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Num. TFG DPTO. TITULO AREAS 

TEMATICAS

TUTOR COTUTOR 

1

OBSERVACIONES RESUMEN

TFG-17-001 FISICA 

APLICADA

DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE 

UN SISTEMA DE 

ELECTROESTIMULACIO

N NEURAL BASADO EN 

ARDUINO

Más 

Estellés, 

Jorge

Guijarro 

Estelles, 

Enrique 

Domingo

La Ingeniería Tisular es una nueva rama del conocimiento que trata de regenerar  distintos tejidos y órganos biológicos dañados. Este proceso de 

regeneración puede requerir de la estimulación, mecánica, eléctrica, química, …. del tejido, y esta estimulación se lleva a cabo en un biorreactor. 

	El Trabajo que se propone consiste en el diseño e implementación del sistema de estimulación eléctrica (electroestimulación) de un biorreactor 

destinado a la regeneración de tejido neural. Y ello basándose en el sistema Arduino, de bajo coste. 

	La electroestimulación neural se produce aplicando un campo eléctrico a la muestra, que en la literatura aparece con valores de hasta 200 

mV/mm [1,2]. La aplicación de este campo eléctrico requiere de voltajes variables según la dimensión de la muestra; si la muestra tiene una 

longitud de 1 cm, entonces 2 V son suficientes para producir ese campo, pero si la muestra tuviera 5 cm, entonces sería necesario aplicar 10 V 

de tensión. Las corrientes que se producen con estas tensiones son de unos pocos mA, lo que nos hace pensar que una placa Arduino dispondrá 

de la potencia suficiente. Por otra parte, el campo eléctrico aplicado (o la tensión) no puede aplicarse de manera continuada, porque ello 

provocaría daños en la muestra debido al calentamiento por efecto Joule, y por ese motivo, en lugar de una tensión continua, debe aplicarse un 

tren de pulsos de tensión, con intervalos de tiempo sin tensión. Estos pulsos deben tener una duración mínima de 100 &#956;s, y con este tiempo 

mínimo, el sistema debe ser capaz de producir trenes de pulsos con duraciones variables de los tiempos de estimulación y no estimulación. Estas 

duraciones deben ser elegidas por el usuario antes de cada ensayo, y repetirse cíclicamente durante varios días. 

Las placas Arduino usuales proporcionan tensiones de salida de hasta 3,3 ó 5 V, dependiendo del modelo, siendo en algunos casos, analógicas. 

Así pues, el proyecto consiste en una primera aproximación al problema: se debe elegir la placa apropiada, se debe diseñar y construir el sistema 

a partir de la placa Arduino seleccionada, con todos los elementos necesarios, y se debe implementar el software que lo controle. Todo ello para 

conseguir un sistema que cumpla el máximo de especificaciones deseadas. 

Un objetivo adicional del proyecto es, además, estudiar las posibilidades de este sistema para ulteriores electroestimuladores mejorados. 

 

Referencias 

	1, Jun-Feng et al, Electrical guidance of human stem cells in the rat brain. Stem Cells Report 9, 1-13, 2017. 

	2. Laleh Ghasemi-Mobarakeh et al, Application of conductive polymers, scaffolds and electrical stimulation for nerve tissue engineering, Journal 

of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 5, e17-e35, 2011. 

 

TFG-17-002 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Realidad aumentada y 

realidad virtual en Web

Agustí 

Melchor, 

Manuel

La evolución en las tecnologías web para la escritura de los documentos HTML ha propiciado que dejen de ser páginas de contenido estático 

para convertirse en aplicaciones que permiten la interacción del usuario. Con la llegada de HTML5, ahora también es posible la Interacción 

mediante la reproducción de audio y vídeo, la generación de imágenes basadas en mapas de bits, las animaciones realizadas con CSS3 y los 

gráficos tridimensionales; lo que abre el abanico al desarrollo de aplicaciones complejas como los videojuegos, directamente en la web. 

 

No solo esto, sino que también es posible recoger imagen y sonido, en directo, mediante la cámara y el micrófono, que estaba restringido a 

aplicaciones locales a un computador. Esto abre el camino a otro nivel de interacción con el usuario ya que permite el acceso al mundo real fuera 

del computador desde una página web, sin necesidad de complementos de terceros y facilita la portabilidad de este tipo de aplicaciones a la gran 

variedad de plataformas disponibles para dar soporte a los documentos web. 

 

Este trabajo aborda que entornos de trabajo están disponibles desarrollar este tipo de aplicaciones al entorno web.

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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TFG-17-003 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Wearable de medida de 

rendimiento en running

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Alonso Díaz, 

Marina

Coll Arnau, 

Salvador

El objetivo del proyecto es el estudio de viabilidad, por medio de un prototipo, de un dispositivo de medida de las características biomecánicas de 

la pisada durante el "running". El prototipo se basará en un kit de desarrollo que incorpora todos los elementos electrónicos necesarios junto con 

la electrónica de comunicaciones Bluetooth. Se desarrollará una aplicación sobre PC y/o dispositivo móvil (Android/iOS) responsable de la 

comunicación con los sensores y del procesado, análisis y representación gráfica de las información relevante para evaluar aspectos como el 

rendimiento o la posibilidad de lesiones. Dependiendo de los resultados y del tiempo de desarrollo se podrá realizar el diseño de un sistema 

completo que pudiese tener viabilidad comercial. 

 

El trabajo a desarrollar cubrirá múltiples facetas en la formación como ingeniero: 

- Sensores y adquisición de señales 

- Programación de sistemas basados en microprocesador/microcontrolador 

- Comunicaciones inalámbricas  

- Desarrollo de software para aplicaciones móviles 

 

Es conveniente que el alumno cuente con experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles (Android/iOS). 

 

Una descripción del kit de desarrollo puede encontrarse en: 

 

http://www.ti.com/tool/cc2541dk-sensor 

 
TFG-17-004 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Wearable de medida de 

rendimiento en deportes 

de raqueta

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Alonso Díaz, 

Marina

Coll Arnau, 

Salvador

El objetivo del proyecto es el estudio de viabilidad, por medio de un prototipo, de un dispositivo de medida de las características biomecánicas de 

la práctica de deportes de raqueta como el tenis. El prototipo se basará en un kit de desarrollo que incorpora todos los elementos electrónicos 

necesarios junto con la electrónica de comunicaciones Bluetooth. Se desarrollará una aplicación sobre PC y/o dispositivo móvil (Android/iOS) 

responsable de la comunicación con los sensores y del procesado, análisis y representación gráfica de las información relevante para evaluar 

aspectos como el rendimiento o la posibilidad de lesiones. Dependiendo de los resultados y del tiempo de desarrollo se podrá realizar el diseño 

de un sistema completo que pudiese tener viabilidad comercial. 

 

El trabajo a desarrollar cubrirá múltiples facetas en la formación como ingeniero: 

- Sensores y adquisición de señales 

- Programación de sistemas basados en microprocesador/microcontrolador 

- Comunicaciones inalámbricas  

- Desarrollo de software para aplicaciones móviles 

 

Es conveniente que el alumno cuente con experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles (Android/iOS). 

 

Una descripción del kit de desarrollo puede encontrarse en: 

 

http://www.ti.com/tool/cc2541dk-sensor 

 

TFG-17-005 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Wearable de medida de 

rendimiento en deportes 

de contacto

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Alonso Díaz, 

Marina

Coll Arnau, 

Salvador

El objetivo del proyecto es el estudio de viabilidad, por medio de un prototipo, de un dispositivo de medida de las características biomecánicas de 

los movimientos y golpes en deportes de contacto. El prototipo se basará en un kit de desarrollo que incorpora todos los elementos electrónicos 

necesarios junto con la electrónica de comunicaciones Bluetooth. Se desarrollará una aplicación sobre PC y/o dispositivo móvil (Android/iOS) 

responsable de la comunicación con los sensores y del procesado, análisis y representación gráfica de las información relevante para evaluar 

aspectos como el rendimiento o la posibilidad de lesiones. Dependiendo de los resultados y del tiempo de desarrollo se podrá realizar el diseño 

de un sistema completo que pudiese tener viabilidad comercial. 

 

El trabajo a desarrollar cubrirá múltiples facetas en la formación como ingeniero: 

- Sensores y adquisición de señales 

- Programación de sistemas basados en microprocesador/microcontrolador 

- Comunicaciones inalámbricas  

- Desarrollo de software para aplicaciones móviles 

 

Es conveniente que el alumno cuente con experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles (Android/iOS). 

 

Una descripción del kit de desarrollo puede encontrarse en: 

 

http://www.ti.com/tool/cc2541dk-sensor 
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TFG-17-006 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Cámara ClarApp INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Andrés 

Martínez, 

David De

Serra 

Lluch, 

Juan de 

Ribera

Una cámara clara es un dispositivo óptico usado como ayuda por artistas a la hora de dibujar. Básicamente, el dispositivo superpone la imagen 

que el artista está observando sobre la superficie en la que desea dibujar (https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_l%C3%BAcida). Este 

proyecto, en colaboración con el Departemtno de Expresión Grafica Arquitectónica, pretende desarrollar una aplicación móvil que emule el 

funcionamiento de una cámara clara a través de realidad aumentada. Cualquier imagen debería superponerse sobre la imagen mostrada 

actualmente por la cámara del dispositvo, de tal forma que facilitara su copia sobre la superficie de dibujo. El documento adjunto muestra unos 

bocetos de la idea de la aplicación. La aplicación podría desarrollarse tanto como una aplicación nativa Android (Android Studio) como híbrida 

(Ionic + Angular).

TFG-17-007 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Desarrollo de servicios 

coreografiados sobre 

Raspberry Pi

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Blanc 

Clavero, 

Sara

El uso y desarrollo de motores para coreografía de servicios es una tendencia y una realidad que supone grandes ventajas. Por ejemplo, evita 

tener replicada una gran 

cantidad de información con los problemas derivados de consumo de recursos, inconsistencias, repetición de tareas, falta de seguridad, etc. 

Precisamente son estas mismas ventajas las más deseadas a la hora de utilizar dispositivos con limitaciones de hardware. En el marco IoT nos 

encontramos con numerosos dispositivos sobre los que es necesario realizar un tratamiento complejo de datos y donde los motores de 

coreografía pueden suponer un ahorro en recursos, y a su vez, mejorar la interoperabilidad con otras máquinas.  

En este proyecto se llevará a cabo un proceso de integración de un motor de coreografía sobre una Raspberry Pi para generar un servicio 

compuesto que permita la adquisición de datos de varios sensores, interpretación de datos, almacenamiento en SQLite y transferencia REST 

M2M.

TFG-17-008 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Desarrollo de una API 

REST para la 

incorporación de datos 

GPS a una base de datos 

NoSQL

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Blanc 

Clavero, 

Sara

El sistema GPS puede proporcionar gran cantidad de datos recogidos a través de antenas de bajo coste. Estos datos, además de localización, 

proporcionan otros valores útiles para diferentes aplicaciones dentro del marco IoT. Gracias a su ligereza, REST permite el intercambio de datos 

entre sistemas que utilicen HTTP con limitaciones de hardware. En este proyecto, se desarrollará una API REST para la carga de datos desde un 

dispositivo que integra GPS+Raspberry Pi a una BD NoSQL tipo MongoDB.

TFG-17-009 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Geolocalización de los 

datos GNSS

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Blanc 

Clavero, 

Sara

GNSS puede considerarse como un sensor para la toma de datos compuesto por una antena (GPS para este proyecto) y un módulo de 

interpretación de señales. Los datos derivados de este sensor hacen referencia a medias de humedad del suelo tomadas sobre un área de 

campo específica. En este proyecto se trabajará en la visualización de los datos obtenidos por un sensor GNSS sobre un mapa cartográfico de la 

zona correspondiente. La dificultad del proyecto es tanto el reconocimiento y asociación de cada uno de los datos medidos por un simple barrido 

GNSS a coordenadas de zona como en la visualización de dichos datos sobre Google Maps (o similar).

TFG-17-010 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Desarrollo de un módulo 

de enlace GSM/3G para 

sensores Agro-IoT

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Blanc 

Clavero, 

Sara

En este proyecto el alumno deberá desarrollar un módulo GSM/3G para conectar cualquier sonda o sensor genérico. La conexión será cliente-

servidor desarrollando una aplicación para ordenador y app sobre la que se visualizarán los datos recibidos.

TFG-17-011 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Entorno informático para 

la gestión y 

procesamiento de tests de 

audiometría

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Buendía 

García, Félix

Agustí 

Melchor, 

Manuel

Conocimientos 

básicos de php y 

python

Se pretende desarrollar un entorno informático para gestionar y procesar resultados de tests de tipo audiométrico y aquellos relacionados con la 

aplicación del método Tomatis (http://www.tomatis.com/) y en particular el llamado “Test de Escucha” (http://www.centrotomatis.es/tomatis/el-test-

de-escucha). Dicho entorno debe permitir el tratamiento de las imágenes procedentes de dichos test y facilitar el almacenamiento de los datos 

asociados y su posterior procesamiento. Para ello se trata de elaborar un conjunto de aplicaciones que formen parte de dicho entorno y que 

puedan tomar como datos de entrada una serie de imágenes (tanto de forma individual como colectiva) y proceder a su “filtrado” para detectar, por 

ejemplo, curvas de frecuencia o selectividad de sonidos. Dichos test se han aplicado al aprendizaje de idiomas en el contexto de la UPV en 

colaboración con la empresa Isora (https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-8031-aprendizaje-de-es.html ). Más información en fichero adjunto.

TFG-17-012 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Integración del control de 

navegación de un 

submarino no tripulado en 

un microcontrolador de 

bajo consumo

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Busquets 

Mataix, José 

Vicente

Conocimientos 

básicos 

Microcontroladores. 

Programación en C. 

Deseable pero no 

necesario 

conocimientos de 

sensores, actuadores 

y electrónica en 

general. 

Disponemos de un mini-submarino no tripulado del tipo Glider para la recogida de datos en exploraciones subacuáticas llamado Alba-14. Dispone 

de una gran autonomía. 

 

Existe un software para el control de estos vehículos, que comprende desde la planificación y seguimiento de misiones, hasta el software de 

guiado, navegación y control de distintos tipos de vehículos. Sin embargo, las placas de microcontrolador utilizadas no son aptas para nuestro 

vehículo por su alto consumo. 

 

El objetivo del trabajo es realizar los cambios del software de control escrito en C de estos vehículos, para adaptarlo a la dinámica del Alba-14, y 

además adaptarlo a una placa microcontrolador de ultra bajo consumo. 

 

Se dispone de otros TFM que han trabajado en estas temáticas.  

 

Se pueden hacer pruebas con un modelo de barco. El proyecto puede tener repercusión en los medios 

http://www.eldiario.es/politica/submarino-hispano-chileno-estudiara-salinidad-oceanica_0_116188450.html 
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TFG-17-013 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Aplicación de escritorio 

para la de gestión de 

campañas de   

publicidad en redes 

sociales

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Busquets 

Mataix, José 

Vicente

Albaladejo 

Meroño, 

José

Aplicación de escritorio para la de gestión de campañas de   

publicidad a clientes de una empresa. Cada campaña publicitaria será gestionada   

mediante un perfil (pudiendo el mismo perfil gestionar varias   

campañas) que puede ser usado por distintas personas, dicho perfil   

puede ser accedido mediante una interfaz de forma rápida y sencilla,   

la cual permite la creación de nuevos perfiles, su edición o   

eliminación. Además, las campañas que posea un perfil también pueden   

ser añadidas, modificadas o eliminadas. La   

aplicación soporta 3 tipos de medios de comunicación: Facebook   

Messenger, email y SMS, cada perfil puede tener una configuración   

distinta para cada medio de comunicación. Este programa cuenta con una   

expansión que permite que los socios almacenados en bases de datos   

remotas puedan ser transferidos de forma automática a una base de   

datos centralizada, donde además es donde estarán almacenadas las   

consultas y los perfiles. La aplicación usa Phyton y MySql. 

TFG-17-014 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Desarrollo de una 

aplicación para Odoo 

ERP

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Busquets 

Mataix, José 

Vicente

se valorará que el 

alumno tenga un 

buen expediente 

académico y algo de 

conocimientos de 

Python.

Odoo (antes OpenERP) es un sistema de Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP-CRM) de código abierto, que integra 

componentes como: relación con clientes (CRM), facturación, almacén, comercio electrónico, fabricación, contabilidad, etc. 

 

El módulo del servidor está escrita en el lenguaje Python. El cliente se comunica con éste a través de interfaces XML-RPC y JSON. La 

funcionalidad del negocio se organiza en módulos. 

 

Está dotado de un entorno/framework de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). 

  

El proyecto consiste en realizar una integración de la versión libre de Odoo, y desarrollar una aplicación que aporte funcionalidades añadidas 

para un determinado ámbito empresarial. 

 

Odoo está en auge últimamente y es muy solicitado en ofertas de empleo, por lo que este proyecto contribuye a la formación del alumno para su 

desarrollo profesional. 

 

https://www.odoo.com/es_ES/ 

TFG-17-015 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Diseño de una Librería de 

Celdas Estándar CMOS 

con Tecnología 

Submicrónica

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Gil Tomás, 

Daniel 

Antonio

Andrés 

Martínez, 

David De

El diseño de celdas estándar es un proceso fundamental en el diseño VLSI, pues estas celdas son utilizadas posteriormente en el diseño de 

circuitos integrados mediante herramientas CAD. Estas celdas se diseñan mediante un Editor de Layout siguiendo unas reglas específicas para 

tecnologías submicrónicas. El hecho de utilizar lambda-reglas permite variar fácilmente la tecnología de fabricación (120nm, 90nm, 65nm, 45nm, 

…).El objetivo del trabajo es el diseño de una librería de celdas estándar CMOS con la herramienta MICROWIND (http://www.microwind.net/) que 

contenga los siguientes componentes: puertas lógicas, latches, biestables y celdas de memoria (SRAM, DRAM, Flash). Las celdas diseñadas 

deberán ser eficientes en términos de área, consumo y velocidad, por lo que se compararán sus prestaciones con diseños semi-custom 

generados automáticamente pero de manera menos óptima y se realizarán simulaciones electrónicas de tipo Pspice. También se diferenciará el 

diseño de celdas low power frente a celdas high speed, según se potencie el bajo consumo o la velocidad. La librería de celdas quedará 

preparada para integrarse en un entorno de diseño CAD basado en celdas estándar, como el entorno profesional CADENCE de diseño VLSI.

TFG-17-016 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Diseño de un sistema de 

control para el estudio de 

equipos TRTs

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Lemus 

Zúñiga, 

Lenin 

Guillermo

La UPV cuenta con un sistema pionero TRT. 

El sistema se basa en PLC de Siemmens. 

El trabajo consiste en desarrollar una aplicación que permita controlar el TRT y obtener los datos de forma eficiente. 

Los resultados deben ser accesibles desde Internet.
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TFG-17-017 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Diseño y desarrollo de 

protocolos de transmisión 

para el control y 

monitorización de 

vehículos ferroviarios.

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Manzoni, 

Pietro

El proyecto se 

realizará en 

colaboración con la 

empresa STADLER

Diseño y desarrollo de protocolos de transmisión para el control y monitorización de vehículos ferroviarios. 

 

En la actualidad, la empresa Stadler (http://www.stadlerrail.es/) diseña, desarrolla, verifica y valida el sistema de control y monitorización de tren 

para sus vehículos ferroviarios. 

Como en cualquier sistema distribuido de control, es sumamente importante asegurar las comunicaciones entre los equipos embarcados dentro 

de un vehículo, pero también las comunicaciones entre los distintos vehículos de una composición de tren. 

Para las comunicaciones entre vehículos de una composición, en el sector ferroviario se desarrolló una red de comunicaciones para el tren, 

conocida como bus de tren cableado. Este bus de tren forma parte de la red de comunicaciones de tren definida en el estándar IEC 61375. 

La comunicación entre el bus de tren y el bus de vehículo se realiza por medio de una pasarela de comunicaciones, completamente 

estandarizada y regida por estándares IEC y EN ferroviarios. 

Conforme la complejidad y requisitos de seguridad han ido aumentado, determinadas situaciones pueden necesitar que los datos intercambiados 

necesiten asegurar una comunicación segura entre vehículos. Esta seguridad hace referencia a la protección de la integridad de las personas. 

El protocolo de comunicaciones utilizado sobre este bus de tren no está preparado para asegurar niveles de seguridad en la comunicación, de 

manera que se hace necesario desarrollar un protocolo de comunicaciones que, utilizando parte del espacio reservado para los datos, asegure la 

validez e integridad de la información transmitida.   

 

La presente propuesta de estudio persigue los siguientes objetivos:  

1.	Formar a futuros profesionales en el ámbito de las comunicaciones embarcadas de vehículos ferroviarios, de acuerdo a las soluciones 

utilizadas por STADLER. 

2.	Analizar las características básicas de un protocolo de comunicaciones para la comunicación segura en sistemas de transmisión cerrados 

3.	Proponer una solución de protocolo de comunicaciones seguras en e entorno de las comunicaciones de bus de tren. 

TFG-17-018 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

SISTEMA DE BALIZAS 

DIGITALES PARA 

ENTORNOS DE SMART 

CITIES 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Manzoni, 

Pietro

Este proyecto requiere el diseño y la implementación del código correspondiente, de los servicios (módulos cliente y servidor) y de los protocolos 

necesarios para conseguir la función de “baliza digital” utilizando dispositivos de bajo coste, como Raspberry Pi o microcontroladores como LoPy 

(https://pycom.io/product/lopy/). 

Un caso de uso típico consistiría en sustituir una señale de stop en la carretera por dicho dispositivo. Cuando un coche se acercara, recibiría la 

indicación de stop y más información adicional. Obviamente el sistema se tendrá que encargara del establecimiento de la conexión y del envío y 

de la confirmación de la recepción. 

Los dispositivo receptores de las balizas podrán ser dispositivos basados en Android o tambien dispositivos a medida tambien basados en 

Raspberry Pi o microcontroladores de otro tipo. 

El sistema tendrá que ser lo suficientemente general como para poder ser utilizado en varios contextos, como por ejemplo para la difusión de 

mensajes de alerta, información comercial, etc. 

TFG-17-019 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

CÁMARAS COMO 

SENSORES PARA 

APLICACIONES DEL 

INTERNET DE LAS 

COSAS (INTERNET OF 

THINGS – IOT)  

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Manzoni, 

Pietro

Internet de las cosas (IoT, por su siglas en inglés) se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet.  IoT representa la 

próxima evolución de Internet que supondrá un avance enorme en su capacidad para recopilar, analizar y distribuir datos que se pueden convertir 

en información. La capacidad de recibir información de todo tipo de sensores es por eso muy importante. En este trabajo se propone el diseño y 

desarrollo de sensores basados en cámaras de video que devuelvan valores discreto a las aplicaciones conectadas. Por ejemplo, uno de estos 

sensores podría ser utilizados para aplicaciones de transporte inteligente (ITS) para, monitorizando la cara del conductor, detectar si está 

despierto (devuelve 0) a si se esta durmiendo (devuelve 1). El prototipo a realizar se basarà en los dispositivos single-board Raspberry Pi 

TFG-17-020 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Simulador gráfico de un 

proceso industrial para 

simulador de tarjetas de 

adquisición de datos

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Martí 

Campoy, 

Antonio

Itinerario: indiferente Desarrollo de una aplicación software para simular un proceso industrial, con interfaz gráfico e interfaz de comunicación con un simulador de 

tarjeta de adquisición de datos. El simulador de la tarjeta ya existe. Las características del proceso se definirán conjuntamente con el alumno. Se 

puede desarrollar en lenguaje C o lenguaje Java

TFG-17-021 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Simulador de sensores de 

temperatura

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Martí 

Campoy, 

Antonio

En este trabajo debe desarrollarse una aplicación gráfica que permita la simulación de diferentes sensores de temperatura, como ntc, termopar o 

LM335. El usuario podrá modificar la temperatura a la que se encuentra cada sensor. La aplicación debe interactuar con un simulador de tarjeta 

de adquisición de datos ya desarrollado. 

TFG-17-022 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Sitio web para la 

simulación del 

computador Easy8 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Martí 

Campoy, 

Antonio

Itinerario indiferente En este proyecto se debe realizar un simulador para ejecutar programas en ensamblador del Easy8. El simulador debe desarrollarse utilizando 

javascript, y ofrecer una interfaz gráfica que muestre las diferentes unidades funcionales del computador y del procesador y permita la depuración 

de un programa escrito en ensamblador.El programa ya ensamblado se obtendrá desde un servidor por lo que el simulador debe estar preparado 

para integrarse con un gestor de archivos. 

El computador Easy8 es un sencillo computador didáctico de 8 bits, completamente definido.

TFG-17-023 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Sitio web para la 

simulación del procesador 

Easy8 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Martí 

Campoy, 

Antonio

Itinerario indiferente. El objetivo de este proyecto es desarrollar un simulador gráfico que permita ver como se ejecuta una instrucción  máquina sobre la ruta de datos 

de la CPU del Easy8. El simulador debe desarrollarse en javascript. 

El usuario introduce el cronograma con la activación de las señales de control y el simulador muestra como actuan las unidades funcionales de la 

ruta de datos según avanzan los ciclos de reloj. 

Los ejercicios realizados por el alumno se almacenarán en el servidor, pudiéndo recuperarlos cuando desee. 

El procesador Easy8 es un sencillo procesador didáctico de 8 bits, completamente definido.
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TFG-17-024 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Implementación de un 

simulador de procesador 

en un microcontrolador

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Martí 

Campoy, 

Antonio

El objetivo del proyecto es programar en una placa de desarrollo de sistemas microcontrolador un simulador de un procesador didáctico. La 

aplicación desarrollada en el microcontrolador simulará la ruta de datos del procesador, recibiendo desde un computador personal las 

especificaciones de la Unidad de Control del procesador a través del puerto serie. Posteriormente se podrán ejecutar programas en ensamblador 

para verificar el correcto diseño de la unidad de control.

TFG-17-025 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Sitio web para la 

conversión de lenguaje de 

marcas a formato 

QTI/IMS

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Martí 

Campoy, 

Antonio

Itinerario indiferente El objetivo del proyecto es realizar un interprete de lenguaje de marcas que genere como salida un fichero siguiendo la especificación QTI de 

IMS. 

El fichero origen contiene preguntas  (test, completar, numérica, ...) con su respuesta correcta. Es un fichero en texto plano que utiliza un marcado 

propio para indicar la puntuación de la pregunta, la respuesta correcta y el uso de formatos (subíndices y superíndices) y símbolos matemáticos. 

El usuario sube al servidor el fichero y este le devuelve un fichero con la especificación QTI de IMS.  

QTI es un estandard para la confección de pruebas de evaluación utilizado por múltiples plataformas y campus virtuales como Sakai y Moodle.  

El usuario puede registrarse en el sistema o no. En el primer caso, puede mantener copia de de los exámenes generados en el servidor.
TFG-17-026 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Control de visualización 

de imágenes 2D/3D.

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Martí 

Campoy, 

Antonio

El proyecto es 

adecuado para los 

itinerarios IC y TI, 

aunque no se 

excluyen alumnos de 

otros itinerarios.

El objetivo del proyecto es controlar la rotación/traslación de imágenes 2D/3D en la pantalla de un computador mediante un acelerómetro 

conectado a un microcontrolador. El microcontrolador y el computador se conectan a través de puerto serie con un sencillo protocolo. El proyecto 

incluye el desarrollo de la aplicación para el PC y para el microcontrolador. No es necesario realizar ningún desarrollo hardware. La aplicación de 

PC puede realizarse en C o Java.

TFG-17-027 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Entorno virtual de 

representación de sonidos 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Martínez 

Díaz, 

Milagros

Peris 

Fajarnes, 

Guillermo

Programación de un entorno virtual en 3D para la representación de obstáculos.   

La representación del obstáculo sería  visual y auditiva.  Visualmente se representaría el obstáculo mediante una forma sencilla y además se 

emitiría un sonido representativo de su posición en el eje de coordenadas.   

Desarrollo de algoritmos para la detección del contorno de los obstáculos en imágenes procedentes de dos cámaras situadas en el dispositivo de 

captura. 

Desarrollo de un protocolo para comunicar los obstáculos detectados al entorno virtual  

Estudio de prestaciones del sistema desarrollado. 

TFG-17-028 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Cine para ciegos INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Martínez 

Díaz, 

Milagros

Peris 

Fajarnes, 

Guillermo

Creación de un muro de altavoces capaz de representar imágenes con sonidos desde un computador. 

El trabajo consistiría en el desarrollo de un prototipo : 

•	Matriz de altavoces pequeños 

•	Diseño e implementación de un controlador físico para comunicarse con el pc y con la matriz de altavoces 

•	Programa sobre pc que muestre la película y la envíe al controlador diseñado, traduciendo las imágenes en sonidos.

TFG-17-029 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Interfaz para usar un 

computador personal por 

personas con baja 

movilidad

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Martínez 

Díaz, 

Milagros

Peris 

Fajarnes, 

Guillermo

Aplicación para convertir un dispositivo móvil en ratón para ser utilizado en un computador personal. Los sensores que pueden ser utilizados en el 

mismo son giroscopio, acelerómetro, cámaras etc. 

Esta aplicación sería utilizada por personas que han tenido un accidente y tienen la movilidad reducida.  

El sistema operativo al que iría orientado en PC sería Windows y en el móvil Android. Se eligen ambos sistemas porque son los más difundidos. 

El trabajo consistiría en programar el driver Windows  y la aplicación del móvil.  

TFG-17-030 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Integración de un sistema 

remoto de adquisición de 

datos en una instalación 

basada en PLC 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Mateo Pla, 

Miguel 

Ángel

Lemus 

Zúñiga, 

Lenin 

Guillermo

Los sistemas basados en PLC son muy utilizados en entornos industriales y son susceptible de integrarse en entornos de IoT como fuentes de 

datos y actuadores en el mundo físico. Uno de los factores determinantes en el coste, diseño e implementación de este tipo de sistemas es el 

cableado de los sensores y actuadores. La tendencía es utilizar sistemas basados en redes que sean flexibles e interoperables y que permitan 

facilitar el diseño de este tipo de sistemas. El TFG debe analizar este tipo de soluciones y utilizar este analísis en el diseño de un sistema real 

que amplié las características de un sistema basado en PLC existente, al mismo tiempo que convierte al sistema entero en una componente IoT.

TFG-17-031 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Diseño e implementación 

de un punto de emulación 

de microordenadores para 

el Museo de Informática

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Molero 

Prieto, 

Xavier

Este trabajo consiste en el diseño e implementación de un sistema informático basado en el sistema Raspberry Pi que ofrezca la posibilidad de 

emular diversos microordenadores de la década de los 80 del siglo XX. El sistema será controlado de forma remota a través de conexión 

inalámbrica. Se pretende instalar este sistema en el Museo de Informática para que cualquier persona pueda utilizarlo durante la visita al museo.

TFG-17-032 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Diseño e implementación 

de un punto de atención 

interactiva de visitantes 

del Museo de Informática

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Molero 

Prieto, 

Xavier

Este trabajo consiste en el diseño e implementación de un punto interactivo de atención a los visitantes del Museo de Informática con el objetivo 

de generar documentos de asistencia a quienes lo deseen. Se pretende que el visitante interaccione con el punto de atención y le suministre 

información personal (nombre, fotografía, procedencia, etc.) para que se genere de manera automática un documento impreso que acredite la 

visita al museo. La interacción se llevará a cabo mediante teclado y cámara digital. La gestión del punto de atención se hará de forma remota 

mediante conexión inalámbrica. El trabajo incluye el estudio de la viabilidad de distintas soluciones tecnológicas de bajo coste, como por ejemplo 

Raspberry Pi o computadores personales compactos. 
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TFG-17-033 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Arqueología informática: 

diseño e implementación 

de antiguas calculadoras 

Olivetti con Scratch

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Molero 

Prieto, 

Xavier

El trabajo plantea el diseño e implementación del varios proyectos Scratch que emulen el funcionamiento de calculadoras antiguas Olivetti 

(mecánicas y electromecánicas). Scratch es un entorno de aprendizaje que permite a las personas sin conocimientos de programación obtener 

rápidamente resultados sin tener que aprender a escribir en un lenguaje de programación convencional. Desarrollado en el MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts) por un equipo dirigido por Mitchel Resnick, este entorno es utilizado por varios millones de personas en todo el 

mundo. El trabajo incluye el diseño de una página web multimedia de carácter didáctico sobre estos dispositivos de cálculo que será alojada en 

la página web del Museo de Informática (http://museo.inf.upv.es) y la elaboración de un pequeño videotutorial sobre su manejo. IMPORTANTE: 

se exige compromiso, seriedad y trabajo por parte de la persona que elija este TFG. Absténganse aquellas personas que no cumplan con estos 

requisitos. 
TFG-17-034 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

SISTEMA DE 

POSICIONAMIENTO 

BASADO EN IMU

Pérez 

Blasco, 

Pascual

Una unidad de medición inercial ( IMU, de las siglas en inglés inertial measurement unit) consiste en un dispositivo que mide haciendo uso de 

acelerómetros y giróscopos la aceleración, velocidad y la orientación del cuerpo en el que se instale. 

 

Las unidades de medición inercial son mayormente usadas para el entorno aeroespacial, donde es necesario conocer el estado de movimiento y 

orientación de objetos sin referencias externas. 

La construcción de una IMU se basa básicamente en la unión de tres acelerómetros para cuantificar las aceleraciones en los tres ejes de 

coordenadas y en tres giróscopos, que nos permite medir la rotación del cuerpo sobre los ejes mencionados. 

 

Este sistema puede ser complementario a otros sistemas de posicionamiento y orientación como el caso de GPS o brújulas electrónicas. 

TFG-17-035 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Diseño de una interfaz 

remota para el control a 

distancia de un brazo 

robot.

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Pérez 

Jiménez, 

Alberto José

El alumno deberá por una parte implementar un servidor para el acceso remoto a un brazo robot basado en servos Dynamixel sobre una 

Raspberry PI. Así como un sencillo cliente sobre PC o android para demonstrar el acceso al mismo.

TFG-17-036 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Diseño de un sistema de 

captura de imágenes 

estero de bajo coste.

Pérez 

Jiménez, 

Alberto José

El alumno tendrá que diseñar un soporte para configurar en estereo dos cámara USB de bajo coste y desarrollar un software para la adquisición 

de pares de imágenes. Además deberá realizar un sencillo diseño hardware basado en Arduino para comprobar la sincronización de las mismas 

con diferentes configuraciones software. Finalmente se deberán calibrar y comprobar sus prestaciones para localizar objetos en el mundo real.

TFG-17-037 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Configuración inalámbrica 

de un sistema empotrado 

usando tecnología BLE

Rodríguez 

Ballester, 

Francisco

Los sistemas empotrados no suelen disponer de una interfaz HMI típica (pantala, teclado, ...) por lo que interactuar con ellos suele estar 

restringido a unos pocos elementos de entrada/salida (botones, leds, etc.) que sólo permiten transferir una cantidad muy limitada de información. 

 

Esta información limitada es suficiente para la operativa normal del sistema. 

 

Sin embargo, cuando se instalan estos sistemas por primera vez (o cuando se requiere cambiar sus parámetros de funcionamiento), es necesario 

transferir al sistema una notable cantidad de información y esto obliga a realizar manipulaciones sobre el propio equipo (por ejemplo, modificando 

la posición de jumpers) o utilizar métodos engorrosos como conectar el sistema a un ordenador personal que requieren de personal cualificado. 

 

El trabajo consiste en crear un demostrador para modificar datos de configuración y/o instalación de un sistema empotrado de forma sencilla 

utilizando la tecnología inalámbrica NFC (Near Field Communications); estos datos deberán ser almacenados en la memoria no volátil (Flash) del 

sistema empotrado. 

 

Por una parte es necesario desarrollar una librería para el sistema empotrado que permita de forma sencilla realizar comunicaciones BLE 

(Bluetooth Low Energy) y almacenamiento de datos en la memoria no volátil. Por otra parte hay que desarrollar una aplicación que será la 

utilizada por el usuario para transferir los datos al sistema empotrado; para el desarrollo de esta parte del demostrador se podrá desarrollar una 

aplicación móvil sobre un teléfono dotado con BLE o una aplicación de escritorio que, conectada a un dispositivo BLE, permita acceder al sistema 

empotrado. 

 

El demostrador se aplicará al caso de un sistema empotrado dedicado a la sensorización del entorno para la recolección de datos de tipo 

ambiental (temperatura, iluminación, humedad del aire y/o del suelo, etc.). 

7 / 19



LISTADO TFGs VACANTES GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA CURSO 2017-18

TFG-17-038 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Configuración inalámbrica 

de un sistema empotrado 

usando tecnología NFC

Rodríguez 

Ballester, 

Francisco

Los sistemas empotrados no suelen disponer de una interfaz HMI típica (pantala, teclado, ...) por lo que interactuar con ellos suele estar 

restringido a unos pocos elementos de entrada/salida (botones, leds, etc.) que sólo permiten transferir una cantidad muy limitada de información. 

 

Esta información limitada es suficiente para la operativa normal del sistema. 

 

Sin embargo, cuando se instalan estos sistemas por primera vez (o cuando se requiere cambiar sus parámetros de funcionamiento), es necesario 

transferir al sistema una notable cantidad de información y esto obliga a realizar manipulaciones sobre el propio equipo (por ejemplo, modificando 

la posición de jumpers) o utilizar métodos engorrosos como conectar el sistema a un ordenador personal que requieren de personal cualificado. 

 

El trabajo consiste en crear un demostrador para modificar datos de configuración y/o instalación de un sistema empotrado de forma sencilla 

utilizando la tecnología inalámbrica NFC (Near Field Communications); estos datos deberán ser almacenados en la memoria no volátil (Flash) del 

sistema empotrado. 

 

Por una parte es necesario desarrollar una librería para el sistema empotrado que permita de forma sencilla realizar comunicaciones NFC y 

almacenamiento de datos en la memoria no volátil. Por otra parte hay que desarrollar una aplicación que será la utilizada por el usuario para 

transferir los datos al sistema empotrado; para el desarrollo de esta parte del demostrador se podrá desarrollar una aplicación móvil sobre un 

teléfono dotado con NFC o una aplicación de escritorio que, conectada a un dispositivo NFC, permita acceder al sistema empotrado. 

 

El demostrador se aplicará al caso de un sistema empotrado dedicado a la sensorización del entorno para la recolección de datos de tipo 

ambiental (temperatura, iluminación, humedad del aire y/o del suelo, etc.). 
TFG-17-039 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Diseño de un laboratorio 

virtual para la 

programación de 

sistemas domóticos 

basados en Arduino

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Sáez 

Barona, 

Sergio

Se requieren tanto 

conocimientos de 

programación en C 

y/o del entorno 

Arduino, así como de 

lenguajes de 

programación web: 

Diseño e implementación de un sistema de programación y monitorización de sistemas domóticos a través de un portal web. El sistema deberá 

permitir programar un sistema empotrado tipo Arduino para la gestión de un escenario domótico (persiana motorizada, puerta automática, etc.), 

incluyendo la edición del código, compilación y gestión de errores. Igualmente, una vez realizado el programa de control, el sistema deberña 

permitir la carga del mismo en el sistema empotrado y la monitorización en vio de su comportamiento mediante información de vídeo, indicadores 

a través de la web, etc. 

El sistema se puede ampliar para permitir un sistema de reservas para el uso del laboratorio virtual. 

 
TFG-17-040 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Walking on the dark side: 

Una  extensión para 

guiado en sistemas de 

información geográfica 

para recorridos a la 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Sánchez 

López, 

Miguel

Muchos sistemas, como Google Maps, permiten descubir el recorrido óptimo entro dos puntos ya sea en coche, bicicleta o caminando. Sin 

embargo, ninguno ofrece el cálculo de un recorrido que minimice la exposición a los rayos del sol. Este proyecto viene a paliar esa carencia y 

basa su cálculo en el conocimiento de la hora, la latitud y longitud del terreno así como la altura de edificios y otros accidentes geográficos para 

calcular la ruta que menor exposición solar produzca.

TFG-17-041 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Sistema de control de 

movimiento

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Sánchez 

López, 

Miguel

El movimiento de los motores en un robot o en sistemas animatrónicos en general require de una cuidadosa planificación que tenga en cuenta las 

características físicas del movimiento a realizar. Cuando este momvimiento require el movimiento de varios motores de forma simultánea la 

planificiación es aún más delicada. Este proyecto se dedica a la creación de un software de control que transforma órdenes de alto nivel en 

secuencias de movimiento para cada uno de los motores implicados.

TFG-17-042 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Instalación y análisis de 

prestaciones de la 

aplicación AMBER

Silla 

Jiménez, 

Federico

Un titulado en informática debe poseer conocimientos en una amplia variedad de campos para poder desarrollar su carrera profesional de forma 

satisfactoria, dada la diversidad de aspectos que abarca la informática. En este sentido, una de las áreas en las que es conveniente tener 

experiencia es el análisis de prestaciones de los sistemas informáticos que se manejan, donde por ¿sistema informático¿ se entiende el conjunto 

formado por los elementos siguientes: (1) el hardware, (2) el sistema operativo y resto de software del sistema y (3) la aplicación que hace uso 

tanto del hardware como del software del sistema. A este respecto, la habilidad de analizar las prestaciones del sistema para detectar si funciona 

de forma correcta es algo que requiere cierta práctica, como la mayoría de habilidades de un profesional de la informática. 

 

En este TFG se propone al alumno ejercitar sus habilidades en dos áreas diferentes. Por una parte, se propone la instalación en un sistema real 

de la aplicación AMBER, que es un simulador de mecánica molecular destinado a biomoléculas. Por otra parte, se propone evaluar de forma 

analítica las prestaciones de esta aplicación, que hace uso de sistemas distribuidos mediante la librería de paso de mensajes MPI. En este 

sentido, en este TFG, además de coger práctica con el análisis de prestaciones de sistemas distribuidos, el alumno también mejorará sus 

habilidades relacionadas con la instalación y ejecución de aplicaciones distribuidas en entornos reales, con el sistema operativo Linux, con 

sistemas que incorporan redes de altas prestaciones como InfiniBand, con sistemas de medición de consumo de energía, etc. En definitiva, el 

alumno completará su formación con una seria de habilidades que lo prepararán para un mejor desarrollo de su posterior carrera profesional.
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TFG-17-043 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Análisis de las 

prestaciones del entorno 

de deep learning Torch

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Silla 

Jiménez, 

Federico

La inteligencia artificial y los sistemas de aprendizaje automático se han popularizado en los últimos tiempos gracias a la disponibilidad de 

aceleradores de cómputo tales como las GPUs (Graphics Processing Units, o tarjetas gráficas). Estos sistemas de aprendizaje permiten a los 

ordenadores realizar tareas como reconocimiento automático de imágenes, del habla, reconocimiento de patrones, etc. En un plano más 

industrial, estos sistemas son, por ejemplo, una de las bases sobre las que se asientan los coches autónomos, tan presentes en las noticias 

durante los últimos meses. En el plano de la seguridad, estos sistemas se están haciendo cada vez más útiles para reconocimiento facial en 

tiempo real, por ejemplo. En definitiva, el uso de la tecnología denominada "Deep Learning" junto con el uso masivo de GPUs compatibles con 

CUDA ha posibilitado un salto cualitativo importante en muchas áreas relacionadas con la inteligencia artificial. En este sentido, numerosas 

empresas demandan cada vez más personal cualificado en estos campos. Sin embargo, dada su reciente aparición, y dado también que en los 4 

años del grado hay que seleccionar muy cuidadosamente las enseñanzas a impartir, el plan de estudios actual no profundiza en estas tecnologías 

en la medida que a algunos alumnos les gustaría. A este respecto, en este TFG se propone al alumno llevar a cabo una introducción a esta nueva 

tecnología y posteriormente realizar un análisis de prestaciones sobre diferentes sistemas hardware. Para ello primeramente se instalará el 

entorno Torch en un clúster equipado con GPUs de última generación. Este clúster también cuenta con nodos que incluyen varias GPUs. 

Posteriormente, se propondrá al alumno experimentar con la herramienta Torch para llevar a cabo diversas tareas, como el entrenamiento de un 

sistema y la posterior utilización de esa base de conocimiento para hacer reconocimiento automático de imágenes, por ejemplo. 

TFG-17-044 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Análisis de las 

prestaciones del entorno 

de deep learning Caffe

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Silla 

Jiménez, 

Federico

Recientemente se ha popularizado el uso de sistemas de aprendizaje automático que permiten a los ordenadores realizar tareas como 

reconocimiento automático de imágenes. En este sentido, el uso de la tecnología denominada "Deep Learning" junto con el uso masivo de GPUs 

(Graphics Processing Units, o tarjetas gráficas) compatibles con CUDA ha permitido un salto cualitativo importante. Por otra parte, este avance 

ha generado un gran interés en la industria. Sin embargo, dada su reciente aparición, y dado también que en los 4 años del grado hay que 

seleccionar muy cuidadosamente las enseñanzas a impartir, el plan de estudios aun no incluye esta tecnologías. En este TFG se propone al 

alumno llevar a cabo una introducción a esta nueva tecnología. Para ello primeramente se instalará el entorno Caffe en un clúster equipado con 

GPUs de última generación. Este clúster cuenta con nodos que incluyen varias GPUs. Posteriormente, se propondrá al alumno experimentar con 

la herramienta Caffe para llevar a cabo diversas tareas, como el entrenamiento del sistema y la posterior utilización de esa base de conocimiento 

que el sistema ha adquirido para hacer reconocimiento automático de imágenes, por ejemplo. En este sentido, se propondrá al alumno analizar 
TFG-17-045 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADORE

S

Uso de la virtualización de 

GPUs en sistemas de 

bajo consumo

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Silla 

Jiménez, 

Federico

La gran expansión y uso de los sistemas cloud durante los últimos años hace necesario que todo profesional de la informática deba tener ciertos 

conocimientos sobre ellos. En este sentido, son muchos y diversos los aspectos relacionados con los sistemas cloud que un ingeniero informático 

puede abordar para su conocimiento. Por ejemplo, un ingeniero en informática podría prepararse para su futuro profesional a base de conocer la 

implantación de los sistemas cloud usando para ello herramientas como OpenStack. También podría especializarse en la interfaz entre el sistema 

y los usuarios. Otra área de vital importancia para la eficiencia de estos sistemas es el consumo energético, aspecto que como ingeniero debería 

ser capaz de optimizar. En este sentido, durante los últimos años se han mejorado mucho los procesadores de bajo consumo, tanto los basados 

en arquitectura x86 como los basados en arquitectura ARM. El uso de este tipo de procesadores puede llegar a ser de vital importancia para 

reducir el consumo de los centros de datos que ofrecen servicios cloud. También puede resultar de vital importancia el uso de aceleradores de 

cómputo, dado que resultan mas eficientes energéticamente. Por otra parte, no menos importante resulta la gestión de los recursos del centro de 

datos. A este respecto, los sistemas cloud se basan en la compartición de los recursos a base de su virtualización. Un ejemplo de esta 

virtualización y compartición de recursos lo podemos encontrar en la virtualización de GPUs, con entornos como rCUDA, desarrollado en la 

Univesidad Politécnica de Valencia. 

 

En este TFG se pretende ampliar la formación del alumno cara a su futura vida profesional. Para ello se propone introducir al alumno en sistemas 

de bajo consumo que utilizan la virtualización de GPUs para reducir aun más la demanda energética de la infraestructura hardware. Tras finalizar 

este TFG el alumno estará mejor capacitado para ejercer su profesión dado que será capaz de evaluar de forma comparativa diferentes sistemas 

de cómputo. Obtener esta capacidad de análisis es importante para cualquier ingeniero.

TFG-17-046 MATEMATICA 

APLICADA

Simulación de patrones 

de movilidad humana 

para optimización de 

protocolos de 

comunicación

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Conejero 

Casares, 

José Alberto

Manzoni, 

Pietro

Recientemente se ha comprobado que los patrones de movilidad humana, así como los de otros seres vivos, encajan con el modelo de vuelos de 

Lévy truncados.  

La generación de modelos de movilidad permite optimizar los protocolos de comunicación tanto entre dispositivos como con las infraestructuras. 

 

En este trabajo se generarán dichos patrones respondiendo a distintos hábitos, intentando posteriormente valorar los resultados en función de los 

escenarios. 

Los resultados se contrastarán con trazas de movilidad existentes.

TFG-17-047 MATEMATICA 

APLICADA

Visualización y análisis de 

modelos climáticos para 

mejorar la eficiencia 

energética en 

construcciones

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Conejero 

Casares, 

José Alberto

A partir de datos existentes en abierto sobre información meteorológica se propone diseñar una aplicación que los gestione y que permita realizar 

visualizaciones de los mismos, así como mostrar el impacto que ciertas medidas de eficiencia energética pueden tener en construcciones de 

diverso tipo.

TFG-17-048 MATEMATICA 

APLICADA

Monitorización de 

movilidad humana y 

sistemas complejos

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Conejero 

Casares, 

José Alberto

Capella 

Hernández

, Juan 

Vicente

Los movimientos de las personas y sus interacciones pueden ser modelados mediante sistemas complejos. Mediante los datos obtenidos de 

movilidad se pueden predecir comportamientos de masas y adaptar infraestructuras. Asimismo, en entornos restringidos se puede predecir 

analizar las dinámicas de equipos en diversos entornos de trabajo y el funcionamiento de las organizaciones. 

 

En este proyecto se analizará la tecnología existente y se desarrollará la implementación del uso de un wearable capaz de recoger información 

que luego será puesta a disposición para su análisis.
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TFG-17-049 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Diseño e implementación 

en R de un algoritmo de 

imputación múltiple para 

modelos de estimación de 

esfuerzo basados en 

ISBSG

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Fernández 

Diego, 

Marta

González 

Ladrón De 

Guevara, 

Fernando 

Raimundo

Existe un creciente interés en Ingeniería del Software en utilizar técnicas y métodos de imputación que permitan mitigar las consecuencias del 

problema planteado por la existencia de datos perdidos, no observados, inválidos, desconocidos o nulos. Estos datos ausentes suponen una 

pérdida en la capacidad, calidad y desempeño de modelos de estimación basados en repositorios. 

Un primer objetivo del proyecto es analizar las distintas formas de imputación múltiple identificando ventajas e inconvenientes entre ellas y en 

relación a las formas simples de imputación equivalentes. 

En base al análisis realizado y a la evaluación de paquetes R disponibles, se busca implementar en R un algoritmo adecuado de imputación 

múltiple para modelos de estimación de esfuerzo basados en la base de datos de proyectos informáticos ISBSG. 

R es un entorno de software libre para computación y gráficos estadísticos. Se compila y ejecuta en una amplia variedad de plataformas 

informáticas y el archivo completo R (CRAN) tiene una gran cantidad de bibliotecas útiles.

TFG-17-050 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Algoritmos de Feature 

Selection utilizados en 

estimación de esfuerzo de 

proyectos de desarrollo 

software

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Fernández 

Diego, 

Marta

González 

Ladrón De 

Guevara, 

Fernando 

Raimundo

En Machine Learning, es especialmente importante determinar aquellas variables que son relevantes para el objeto de estudio. En particular, los 

conjuntos de datos utilizados habitualmente en Ingeniería del Software tienen un alto número de variables, debiendo los investigadores y 

profesionales seleccionar aquellas que son más relevantes como variables independientes para el propósito de estimación de esfuerzo. 

El objetivo del proyecto es conocer cómo se implementan estos algoritmos, especialmente los basados en la Teoría de la Información de 

Shannon. A partir de ahí se trata de adaptar algunos de ellos para mejorar su rendimiento.

TFG-17-051 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Métodos de estimación de 

esfuerzo para proyectos 

de desarrollo ágil

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Fernández 

Diego, 

Marta

González 

Ladrón De 

Guevara, 

Fernando 

Raimundo

Las métodos de estimación más comunes en desarrollo de software ágil (“Agile Software Development”, ASD) lo constituyen un conjunto de 

técnicas de estimación subjetiva entre las que se encuentran: “expert judgment”, “planning poker” y métodos de estimación basados en “use case 

points”; no obstante, estos métodos no proporcionan una predicción con un buen nivel de precisión. El objetivo de este proyecto es proponer un 

método de estimación de esfuerzo que, sin sacrificar la característica de agilidad de las metodologías ágiles de desarrollo, sea capaz de 

aprovechar datos históricos. Para ello se cuenta con la base de datos ISBSG de proyectos de desarrollo software, de la que se puede obtener un 

subconjunto de proyectos ágiles.

TFG-17-052 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Generación de un podcast 

docente 

Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

indiferente.  

 

El desarrollo correrá 

en un servidor del 

departamento DOE

Creación de un podcast particularizado para contenidos docentes, tanto para asignaturas regladas como para elementos orientados a la 

divulgación cultural. Su principal uso será para como  gestor de material compartido para asignaturas grandes, tanto para uso entre docentes 

como para compartir a alumnos, o a toda la red.

TFG-17-053 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Plataforma para la gestión 

de derechos

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Se trata en este TFG de crear una app que permita a los interesados adquirir derechos de reproducción de las obras de un autor concreto 

registrado en la SGAE. Se usará el caso concreto de Luis Sanchez Polack, TIP.

TFG-17-054 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Creación de una 

herramienta de control de 

la gamificación.

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Creación de una aplicación que acepte como entrada en formato csv una relación de alumnos con distintas columnas de tipo numérico (notas) y 

ofrezca como salidas un fichero csv con sumatorios y estadísticas y distintos gráficos de control.

TFG-17-055 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Discurso del odio en las 

Redes Sociales. Del odio 

político al revenge porn. 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Creación de una guía para pequeñas organizaciones que permita prevenir y solucionar problemas puntuales derivadas de esas actitudes en o 

sobre sus miembros. Elaboración de una aplicación que permita auditar el comportamiento de sus cuentas oficiales y de la interacción que en 

estas se produzca

TFG-17-056 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Creación de una guía 

para el control del deber 

de informar en 

cumplimiento del 

Reglamento de 

Proteccion de Datos 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Creación de una guía y de una aplicación que permita, mediante simples chek-ins, controlar el nivel de cumplimiento de la normativa europea a 

este respecto

TFG-17-057 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Construcción de una 

herramienta de soporte 

para el desarrollo de 

software centrado en el 

usuario

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Albert Albiol, 

Manuela

Enginyeria del 

Software, 

Tecnologies de la 

Informació

Se pretende construir el soporte software necesario para ayudar a los ingenieros de software durante la ejecución de un proyecto en el que se 

vaya a desarrollar software aplicando la filosofía de desarrollo centrado en el usuario. El entorno software se construirá sobre la plataforma 

Eclipse y deberá incluir las herramientas necesarias para apoyar las distintas etapas de desarrollo. Algunas de estas herramientas se tendrán 

que construir, otras pueden estar ya implementadas y únicamente se tendrán que integrar en el entorno. 

TFG-17-058 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Herramienta para la 

especificación de 

requisitos de adaptación 

en sistemas auto-

adaptativos. 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

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. 

10 / 19



LISTADO TFGs VACANTES GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA CURSO 2017-18

TFG-17-059 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Implementación del 

Algoritmo de 

Beamforming para 

aplicaciones de sonido 

digital

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Alonso 

Jordá, 

Pedro

El algoritmo de Beamforming es un algoritmo de procesamiento de señal acústica utilizado para recuperar señales de sonido que han sido 

alteradas por otras señales acústicas,  

ruidos u otros cambios en el medio de transmisión. 

El principal problema con este tipo de aplicaciones no es el coste computacional puro, sino que para hacer estas aplicaciones realmente 

interesantes,  

requiere el procesamiento de sus operaciones en tiempo real y también este procesamiento requiere el mínimo consumo de energía.  

Es necesario poder desplegarlos en dispositivos móviles que funcionan con batería, es decir, teléfonos inteligentes, tabletas y más. 

El objetivo de este trabajo es el de optimizar al máximo el cálculo del algoritmo de Beamforming mediante técnicas de paralelismo  

y de computación de altas prestaciones para aprovechar al máximo el hardware subyacente.  

Este trabajo lleva aparejada también toda la tarea de implementar, manejar y configurar la interfaz de sonido de los dispositivos  

de trabajo con el objeto de obtener un prototipo realmente útil. 

TFG-17-060 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

 Resolución del problema 

de enrutamiento del 

autobús escolar 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Alonso 

Jordá, 

Pedro

El problema del cálculo de la mejor o mejores rutas de un servicio de autobuses escolares  

es uno de los problemas más típicos y estudiados de optimzación debido al impacto positivo que tiene 

su resolución. El problema concreto consiste en encontrar la forma más óptima de ofrecer este 

servicio, donde óptimo significa minimizar el número de autobuses necesario, el número  

de kilómetros recorridos total, etc. La solución al problema debe someterse a ciertas restricciones  

tales como la cantidad de tiempo que un niño puede permanecer dentro del autobús.  

El trabajo consiste en estudiar soluciones a este problema ya propuestas y generar alguna nueva original.  

Una vez encontrado el algoritmo se aplicarán técnicas de programación paralela y de computación de altas prestaciones 

para ofrecer la solución en el mínimo tiempo posible.  

Este trabajo lleva asociada la posibilidad de implementar una aplicación que extraiga los datos georeferenciados 

de paradas de autobús en mapas digitales reales con objeto de aplicar la solución a problemas sobre ciudades y colegios reales.

TFG-17-061 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Implementación de un 

sitio web para un 

concurso de 

programación paralela

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Alonso 

Jordá, 

Pedro

La "gamificacio&#769;n" de la educacio&#769;n es una práctica que trata de atraer al estudiante con el objetivo de incrementar el resultado 

acade&#769;mico que puede producirse gracias a  

la motivacio&#769;n necesaria por la materia. Esta motivacio&#769;n puede ser alcanzada gracias a la competición. El TFG se basa en la 

creación de una herramienta que ofrece  

un sitio web al que los alumnos suben el co&#769;digo desarrollado para ser compilado y ejecutado en un cluster de prácticas.  

El resultado es tiempo de ejecucio&#769;n y se muestra en una tabla junto al de los otros compan&#771;eros ("Leaderboard").  

El alumno debe desarrollar el software necesario para implementar esta aplicación. Existen ya prototipos de experiencias parecidas 

en las que se puede basar este trabajo. Sin embargo, se incluirán particularidades como la máquina objetivo a la que los alumnos envían  

el trabajo y un interfaz para el profesor mediante el que pueda configurar y gestionar grupos de prácticas, número y tipo de prácticas, plazos de 

entrega,  

configuracio&#769;n de ficheros Makefile para compilar y ejecutar el co&#769;digo del alumno, etc.

TFG-17-062 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Implementación en GPU 

de un sistema de 

procesamiento sísmico 

para la exploración de 

petróleo y gas

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN

Alonso 

Jordá, 

Pedro

El Modelado de Migración Inversa (Reverse Time Migration-RTM) es un componente crítico en el flujo de trabajo de procesamiento sísmico de 

las exploraciones de gas y petróleo. La imagen RTM permite obtener imágenes más precisas de áreas de estructuras y velocidades complejas 

mediante la recopilación de una imagen acústica bidireccional de datos sísmicos en lugar de una imagen unidireccional. Este modelo sísmico 

implica crear y analizar muchos más datos que con las simulaciones tradicionales, que ya son complejas de por sí y requieren un número 

significativo de recursos. El RTM es una herramienta probada y eficaz para generar imágenes fiables y se utiliza cada vez más para refinar los 

límites estructurales durante la construcción del modelo de velocidad. Sin embargo, el cálculo de la imagen que representa la información en la 

salida tiene el alto coste computacional. Esto viene agravado por la lata resolución requerida para representar correctamente un área que, 

además, suele ser grande. Una solución para acelerar los cálculos consiste en migrar el software existente a una GPU o varias GPUs. Además, 

sería interesante disponer de una implementación para dispositivos de bajo consumo como el Jetson de NVIDIA que permitan realizar estos 

cálculos in situ.

TFG-17-063 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Análisis de de contratos 

software mediante 

SAT/SMT

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Alpuente 

Frasnedo, 

María

Villanueva 

García, 

Alicia

El horario es flexible 

y se decidirá 

libremente con el 

alumno. 

Dentro del área del análisis, verificación y prueba de programas, la satisfacción y optimización  

de restricciones mediante técnicas de  SAT/SMT solving juega un papel clave para el desarrollo de  

herramientas automáticas potentes.  

 

El alcance de las técnicas de SAT/SMT es cada vez más relevante en todas las áreas de la Ingeniería  

del Software, incluyendo la generación automática de contratos en forma de anotaciones compactas 

para el código. 

 

El trabajo que se plantea en este TFG es desarrollar una aplicación que traduzca anotaciones o  

contratos escritos en notación lógica a la sintaxis concreta de un SAT/SMT solver como Z3, 

lo que hará posible usar el SMT para simplificar los contratos generados automáticamente 

y poder descartar aquéllos que son inútiles. 
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TFG-17-064 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Traducción de contratos 

software a un lenguaje de 

especificación estándar

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Alpuente 

Frasnedo, 

María

Villanueva 

García, 

Alicia

El horario es flexible 

y se decidirá 

libremente con el 

alumno. 

El diseño por contrato es una metodología de programación que requiere que el  

programador proporcione, en tiempo de diseño, contratos (o anotaciones) que  

definen el comportamiento del código. Los contratos tienen numerosos usos en  

este contexto. Por ejemplo, permiten la generación automática de documentación,  

potencian el proceso de prueba y son el soporte natural para las técnicas de  

verificación automática.  

 

Durante el mantenimiento del código, los contratos quedan fácilmente obsoletos y 

recientemente están cobrando gran interés las técnicas capaces de generar  

automáticamente dichos contratos. No obstante, una dificultad para la  

difusión de estas técnicas es la notación que utilizan para expresar los contratos 

son fórmulas lógicas con las que, pese a su simplicidad,  

no todos los desarrolladores están familiarizados.. 

 

El trabajo que se plantea en este proyecto es desarrollar un programa que traduzca las  

anotaciones escritas en la notación lógica a un formato de salida estándar en el que expresar 

contratos para el código C (con cláusulas "requires y ensures", similar al JML). 

TFG-17-065 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Generación de contratos 

en notación estándar a 

partir de código C

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Alpuente 

Frasnedo, 

María

Villanueva 

García, 

Alicia

Horario a realizar por 

el alumno: El horario 

es flexible y se 

decidirá libremente 

con el alumno. 

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. 

 

TFG-17-066 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Verificacion Automática 

del Comportamiento de 

un Robot Asistente

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Alpuente 

Frasnedo, 

María

Un asistente robótico autónomo está diseñado para acompañar a personas en un ámbito doméstico. 

Este tipo de robots utiliza sensores para ubicarse en el entorno y adecuarse a cualquier imprevisto, como podría ser el poder evitar obstáculos o 

personas. El desarrollo industrial de los asistentes robóticos carece actualmente de un marco coherente que puede asegurar propiedades críticas 

tales como su seguridad. Para que los robots asistentes participen en interacciones avanzadas con los seres humanos de una manera confiable y 

segura, se deben desarrollar nuevas herramientas y técnicas que permitan verificar y validar asistentes robotizados de manera automática. 

 

El objetivo de este trabajo es ayudar a verificar el comportamiento del robot asistente mediante una herramienta de verificación automática. Este 

objetivo engloba el diseño, realización y evaluación de un modelo del comportamiento del robot que sirva de entrada a unl verificador. 

En primer lugar, se especificará un modelo de la funcionalidad del robot mediante un conjunto de reglas de control que determinan cómo actúa el 

robot en su entorno. A continuación, se utilizará un model checker para validar automáticamente las propiedades de dicho modelo.

TFG-17-067 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

HERRAMIENTA PARA 

EL ANÁLISIS DE LA 

ACTIVIDAD EN 

TWITTER 

RELACIONADA CON 

COMPUTACIÓN Botti 

Navarro, 

Vicente 

Juan

El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta que permita realizar un análisis sobre empresas de alimentación. El análisis consistirá 

en la detección de topics y el análisis de su evolución en el tiempo así como el análisis del sentimiento de los tweets asociados a la empresa. 

Con esta información, se caracterizará la actividad y se utilizará para comparar con otras empresas del mismo sector.

TFG-17-068 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño e implementación 

de un API genérica para 

el uso de una cámara 

como interfaz natural en 

sistemas multi-agente de 

guiado de drones.

COMPUTACIÓN Carrascosa 

Casamayor, 

Carlos

Julian 

Inglada, 

Vicente 

Javier

El presente proyecto plantea el desarrollo de un API para una cámara que permita su fácil integración en cualquier sistema multi-agente. El 

objetivo es su uso para el fácil guiado de uno o varios drones mediante la interfaz natural que permite dicha cámara. Se probará el buen 

funcionamiento del desarrollo realizado mediante un caso práctico de uso.

TFG-17-069 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño e implementación 

de una interfaz hablada 

para un conjunto básico 

de órdenes para un robot.

COMPUTACIÓN Carrascosa 

Casamayor, 

Carlos

Julian 

Inglada, 

Vicente 

Javier

El presente proyecto plantea el desarrollo de una interfaz hablada para un robot desarrollado en el grupo GTI-IA de forma que pueda responder a 

un conjunto básico de órdenes dadas por un usuario. El lenguaje que se usará para dicho desarrollo será Python.
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TFG-17-070 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño e implementación 

de un editor de layout 

para DPLfw

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Carsí Cubel, 

José Ángel

DPLfw es un framework que permite la definición de lineas de documentos basándose en las ideas de las líneas de producto software. Mediante 

DPLfw se puede definir la estructura y el contenido de un conjunto de documentos relacionados. DPLfw genera documentos html y pdf basándose 

en DITA Toolkit ofreciendo una distribución de los contenidos (layout) por defecto.  

 

El trabajo consistirá en estudiar las posibilidad que proporciona DITA Toolkit a la hora de cambiar el layout de los documentos generados para 

ofrecerlos a los diseñadores de las líneas de documentos.
TFG-17-071 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Transcriptor grafema-

fonema con generación 

automática de números y 

acrónimos

Castro 

Bleda, María 

José

Conocimientos de 

plataformas web y 

lenguaje de 

programación python

Diseño y construcción de un transcriptor de acrónimos (direcciones, números de teléfono, precios, fechas, etc...) y generación de números para el 

castellano. Integración en un transcriptor ortográfico-fonético para el castellano. 

TFG-17-072 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Verificación de modelos 

con variables lógicas

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Escobar 

Román, 

Santiago

El desarrollo de esta tesina tiene como objetivo mejorar la herramienta de model checking del lenguaje Maude. Ahora mismo el model checker 

disponible para Maude admite distintas características pero de forma separada. La idea adaptar el código asociado a los distintos model 

checkers a las últimas características de meta-programación del lenguaje Maude para mejorar sus prestaciones.

TFG-17-073 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Mejoras en la interacción 

con la herramienta Maude-

NPA

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN

Escobar 

Román, 

Santiago

El desarrollo de este proyecto final de carrera tiene como objetivo mejorar los mecanismos de interacción con la herramienta Maude-NPA, ya sea 

mejorando la interfaz gráfica o el formato de entrada o los comandos asociados. Maude-NPA es una herramienta que permite el análisis de 

protocolos criptográficos y que ha sido realizada por el profesor Santiago Escobar de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con 

el profesor José Meseguer (Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, EE.UU.) y la profesora Catherine Meadows (Marina de los Estados 

Unidos, Washington, D.C, EE.UU.). Existen multitud de nuevas características aún pendientes de ser integradas en la interfaz de entrada de la 

herramienta, como nuevas propiedades algebraicas de los protocolos (como homomorfismos o ó-exclusivo), el manejo de composición de 

protocolos de comunicaciones o un lenguaje más rico de especificación de propiedades.

TFG-17-074 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Ejecución eficiente de 

programas en el lenguaje 

de programación Maude

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Escobar 

Román, 

Santiago

La tesina consiste en la integración de avanzados métodos de compilación eficiente de programas basados en reglas en el lenguaje de 

programacion Maude. Estas técnicas permiten ejecutar programas de forma mucho más eficiente que en el método de ejecución utilizado 

actualmente en el lenguaje Maude. Se considerará tanto la reescritura de términos (rewriting) como el estrechamiento (narrowing).

TFG-17-075 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Verificación automática 

de protocolos 

criptográficos de 

seguridad

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Escobar 

Román, 

Santiago

El desarrollo de esta tesina tiene como objetivo verificar diversos protocolos de seguridad existentes utilizando una herramienta avanzada y 

automática de verificación de protocolos. La mayoría de los protocolos a analizar tienen ataques ya conocidos y el objetivo es comprobar si la 

herramienta Maude-NPA es apropiada para el modelado y verificación de protocolos con distintas propiedades. La herramienta Maude-NPA es 

una herramienta de verificación de propiedades de secreto y autenticación en protocolos de comunicación con propiedades criptográficas que ha 

sido desarrollada por el profesor Santiago Escobar de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con el profesor José Meseguer 

(Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, EE.UU.) y la profesora Catherine Meadows (Marina de los Estados Unidos, Washington, D.C, 

EE.UU.)

TFG-17-076 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Desarrollo de una 

herramienta para la 

unificación ecuacional

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Escobar 

Román, 

Santiago

La unificación es el mecanismo inherente a lenguajes de programación lógica, como Prolog, pero también a multitud de herramientas, desde 

model checking, analizadores estáticos o semánticos o gestores de bases de datos. La unificación ecuacional es el caso más complejo donde los 

términos satisfacen propiedades extra como asociatividad, conmutatividad, o elemento identidad. Hay una extensa literatura en unificación 

ecuacional pero en los últimos años se han desarrollado mecanismos genéricos para unificación ecuacional. Esta tesina consiste en implementar 

una herramienta para verificar cuándo un problema de unificación ecuacional va a ser terminante o no. La terminación de programas es un tema 

apasionante pero existen condiciones suficientes para determinar la terminación de un problema de unificación ecuacional.

TFG-17-077 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Robot-vehículo adaptativo 

para la Olympic Robotic 

Challenge

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Fons Cors, 

Joan Josep

La Olympic Robotic Challenge (ORC, https://orchallenge.es) de la UPV es un evento que pretende combinar la ingeniería teórica junto al espíritu 

DIY ('hazlo tú mismo') en el ámbito de la robótica. Para ello, los participantes construyen sus propios robots-vehículos que participan en una 

competición en las que sus robots deberán superar una serie de pruebas puntuables. Entre estas pruebas está la prueba del 'robot velocista', en 

la que el robot debe recorrer un circuito (siguiendo el trazado de unas líneas impresas en el suelo) en el menor tiempo posible. Otra prueba es la 

del 'laberinto', en el que el robot debe salir en el menor tiempo posible de un laberinto (desconocido a priori). Una de las características de esta 

competición es que el robot debe ser el mismo para todas pruebas, y sólo pueden realizarse modificaciones/alteraciones físicas/hardware 

menores (según un reglamento), pero sí se permite que entre pruebas se reprograme por completo su comportamiento para adecuarse a la 

siguiente prueba. 

En este proyecto nos plantearemos construir un prototipo de robot-vehículo adaptativo que pueda participar en, al menos, las pruebas de 

velocidad y laberinto. El objetivo es desarrollar el módulo que controlará el vehículo y que se adapte dinámicamente a la prueba y las 

circunstancias, pudiendo mutar la estrategia a seguir (de entre un conjunto que se desarrolará) para resolver de la mejor manera posible cada 

prueba. El robot-vehículo también se construirá con la ayuda del profesor. 

Uno de los retos será presentar oficialmente el robot a la competición, y observar su comportamiento en el propio evento ORC.
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TFG-17-078 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño y aplicación de 

técnicas metaheurísticas 

para control de tráfico

COMPUTACIÓN Garrido 

Tejero, 

Antonio

Se estudiarán y analizarán técnicas inteligentes metaheurísticas para su aplicación en la optimización de problemas de control de tráfico. Los 

parámetros a tener en cuenta en la optimización incluyen flujo de vehículos, niveles de congestión, emisiones de ruido y CO2, etc. Se tratará de 

integrar el desarrollo con simuladores existentes, como Sumo (Simulation of Urban MObility) o similares. 

TFG-17-079 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Técnicas inteligentes 

aplicadas a la 

optimización de tareas de 

e-learning

COMPUTACIÓN 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.

TFG-17-080 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Técnicas inteligentes de 

optimización de agendas 

personales

COMPUTACIÓN 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.

TFG-17-081 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño y aplicación de 

técnicas metaheurísticas 

en transporte multimodal

COMPUTACIÓN 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.

TFG-17-082 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Validación, adaptación y 

reparación de planes en 

el contexto de smart cities

COMPUTACIÓN 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.

TFG-17-083 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Planificación y técnicas 

de mejora de planes para 

smart cities

COMPUTACIÓN 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.

TFG-17-084 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Gestor de rutas para 

seguimiento mediante 

GPS

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Gómez 

Martínez, 

Mario

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un gestor de rutas para GPS, el cual permitirá ordenar las rutas en categorías elegidas por el usuario 

añadir etiquetas, o clasificarlas automáticamente según algún parámetro, como distancia o desnivel acumulado. Para encontrar rutas la 

aplicación ofrecerá un mecanismo de navegación, filtrado, y búsqueda por nombre o por etiquetas. Además, la aplicación a desarrollar deberá ser 

capaz de importar/exportar las rutas en varios formatos (GPX, Fit), o entre diferentes plataformas Web (Strava, RideWithGPS, etc..) 

La aplicación se puede desarrollar para Web o bien para escritorio. En caso de hacerlo como aplicación de escritorio el lenguaje preferido es 

Java, o alternativamente en la plataforma .NET. 

 

TFG-17-085 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Plataforma de 

experimentación 

algoritmos de scheduling

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Gómez 

Martínez, 

Mario

El objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma que facilite a los investigadores la ejecución, evaluación y comparación de algoritmos 

para la resolución de problemas de scheduling, y más concretamente, para resolver una familia de problemas conocida como Resource-

Constrained Scheduling Problems (RCSP). El lenguaje de programación preferido a utilizar es Java, y para la interfaz gráfica se haría en JavaFX. 

Los algoritmos ya están desarrollados, lo que haría el alumno es crear una plataforma donde ejecutar esos algoritmos. Alternativamente se 

podría considerar el desarrollo utilizando otros lenguajes, pero posiblemente costaría un esfuerzo adicional (pues los algoritmos se encuentran 

desarrollados en Java)
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TFG-17-086 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño e implementación 

de un entorno para 

automatizar la generación 

de scripts que conecten 

las herramientas usadas 

en el desarrollo cloud 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Insfrán 

Pelozo, 

César 

Emilio

Abrahao 

Gonzales, 

Silvia 

Mara

Se recomienda 

buenos 

conocimientos de 

programación. 

Es recomendable 

hablar con el 

profesor antes de 

solicitar este 

proyecto. Además de 

este trabajo es 

posible definir otros 

trabajos relacionados 

al desarrollo de 

servicios para el 

cloud, dependiendo 

de los intereses del 

alumno. Contactar 

El desarrollo ágil de servicios cloud promueve la entrega continua e incremental de servicios. Con cada incremento se debe integrar este código 

del nuevo servicio con el ya existente, realizar el testing y finalmente desplegar el sistema en el entorno de producción. Existe una gran variedad 

de herramientas como Docker, Chef, Juju, etc. que se utilizan en la práctica para realizar estas tareas. En este proyecto se pretende desarrollar 

un entorno de DevOps con el fin de dar soporte a la automatización del conjunto de tareas y encadenamiento de herramientas generando 

automáticamente los scripts necesarios para uso en la plataforma usada (Microsoft Azure)

TFG-17-087 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Uso de interfaces 

naturales para la 

integración de humanos 

en el juego jGomas

COMPUTACIÓN Julian 

Inglada, 

Vicente 

Javier

Carrascos

a 

Casamayo

r, Carlos

El trabajo consiste en desarrollar una interfaz para la cámara ASUS Xtion que permita la integración de agente soldados en el juego jGomas. 

jGomas es un juego de guerra que utiliza tecnología de sistemas multiagente para el desarrollo de los equipos de soldados, la idea es incluir 

agentes humanos que gestionen sus movimientos y acciones a través de una interfaz natural.

TFG-17-088 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Desarrollo de un 

scheduler de bajo nivel 

para sistemas inteligentes 

de tiempo real

COMPUTACIÓN Julian 

Inglada, 

Vicente 

Javier

Carrascos

a 

Casamayo

r, Carlos

CO El trabajo consiste en desarrollar un planificador dinámico de bajo nivel para optimizar la ejecución de tareas de un sistema inteligente de tiempo 

real teniendo en cuenta el beneficio esperado. El planificador permitirá decidir al sistema que conviene ejecutar en cada momento en función de 

diversos criterios y a hacer frente a nuevas cargas de trabajo manteniendo los compromisos temporales adquiridos.

TFG-17-089 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Dashboard de testeo para 

entornos con pruebas 

automatizadas

Letelier 

Torres, 

Patricio 

Orlando

La implantación e integración de técnicas y herramientas de testeo automatizado en los proyectos de desarrollo plantea la necesidad de 

supervisar el proceso de testeo y conocer su grado de eficacia. 

Este trabajo se enmarca en una beca de colaboración con una empresa de desarrollo de software cuyos productos son referencia en el mercado 

socio-sanitario español. Esta beca le ha permitido integrarse en un equipo de testeo y participar en varias iniciativas de mejora.   

Este trabajo se centrará en el ámbito de la automatización de pruebas de aceptación mediante interfaz, ejecutadas dentro de un entorno 

controlado en diferentes máquinas virtuales, orquestadas por un servidor. Los datos generados por estas pruebas son muchos y complicados de 

interpretar.  

El objetivo final de este trabajo es el diseño e implementación de un dashboard basado en tablas  y gráficas que integre la información necesaria 

para evaluar la efectividad y volumen de trabajo en cuanto a testeo automatizado. 
TFG-17-090 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Repositorios on-line para 

control de versiones y su 

integración con una 

herramientas para gestión 

de proyectos.

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Letelier 

Torres, 

Patricio 

Orlando

IS Github y Bitbucket son dos de los repositorios más populares la control de versiones. La tendencia actual es ofrecer todos los servicios de apoyo 

al desarrollo de software en plataformas on-line. Por otra parte, algunas  herramientas para gestión de proyectos están comenzando a ofrecer 

cierta integración con este tipo de repositorios on-line. Una integración de este tipo permitiría conocer los cambios realizados en el código 

asociado a ítems del proyecto, por ejemplo, conocer qué ficheros se modificaron al realizar un determinado cambio en los requisitos del producto. 

Además, se podría determinar qué pruebas deberían aplicarse después de hacer un cambio en el producto (aquellas que se aplican sobre los 

ficheros relacionados con el cambio). En este TFG se analizarán las facilidades de dichos repositorios on-line y se desarrollará un prototipo que 

ilustre la integración con una herramienta para la gestión de proyectos.

TFG-17-091 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Aplicación de Redmine a 

gestión ágil de proyectos

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Letelier 

Torres, 

Patricio 

Orlando

IS Redmine es una de las herramientas open source para la gestión de proyectos más populares.  Aunque Redmine está basado en gestión 

tradicional de proyectos, existe en la actualidad un gran número de plugins que ofrecen ciertas funcionalidades para apoyar la gestión ágil de 

proyectos. En este TFG se estudiarán las funcionalidades de Redmine y los plugins disponibles para gestión ágil de proyectos con el fin de 

establecer guías de configuración y uso de Redmine, lo cual facilite el uso de esta herramienta en equipos que deseen adoptar un enfoque ágil 

para la gestión de proyectos. No se descarta la posibilidad de desarrollo o extensión de algún plugin en Redmine para mejorar el apoyo al 

enfoque ágil.

TFG-17-092 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Técnicas de gamificación 

aplicadas a trabajo en 

equipo con métodos 

ágiles 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Letelier 

Torres, 

Patricio 

Orlando

La gamificación aplicada en contextos de trabajo puede mejorar la motivación de las personas mediante estímulos que le ayuden a superarse y 

que generen una sana competencia con sus compañeros. También la gamificación permite hacer explícitas las conductas deseables y no 

deseables del contexto de trabajo, con lo cual mediante recompensas y penalizaciones  puede orientarse a las personas para que su 

comportamiento y desempeño esté alineado con lo que se espera de ellos. En este TFG se estudiarán las técnicas de gamificación y se 

establecerá un esquema de gamificación aplicado al trabajo de un equipo de desarrollo de software y considerando que se aplican métodos 

ágiles. 

15 / 19



LISTADO TFGs VACANTES GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA CURSO 2017-18

TFG-17-093 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Reconocimiento de voz 

con el robot Zowi

COMPUTACIÓN Martínez 

Hinarejos, 

Carlos 

David

Desarrollo en Linux El robot Zowi (http://zowi.bq.com/) es un robot creado para el ámbito de la robótica educativa con altas capacidades de ampliación. Zowi es 

capaz de detectar sonidos 

a través de un micrófono incorporado y se puede manejar mediante una app en smartphones y tablets por Bluetooth. En este trabajo se tratará de 

explorar cómo Zowi puede captar 

sonido y enviarlo a un dispositivo servidor por Bluetooth, a fin de que se pueda procesar. Tras ello, se busca realizar un sistema que interprete el 

sonido captado como órdenes 

orales mediante reconocimiento de habla en el servidor. Como paso final, se buscará que el servidor de órdenes a Zowi basadas en el 

reconocimiento obtenido.

TFG-17-094 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

UGKFP: UPV Game 

Kernel Fixed Point. API 

con soporte para cálculos 

básicos empleando la 

aritmética en coma fija

COMPUTACIÓN Mollá Vayá, 

Ramón 

Pascual

La API básica de 

gestión de la coma 

fija está ya realizada 

y faltaría realizar 

pruebas de validez 

para comprobar 

rendimientos y 

precisiones. Falta 

integrarla un poco 

más en el API UGK 

de videojuegos 

realizado en la UPV 

y cambiar la 

implementación del 

uso de la aritmética 

en un videojuego de 

prueba ya existente 

(Space Invaders) 

para comprobar la 

viabilidad del uso de 

esta tecnología frente 

A partir de un API ya existente que soporta las operaciones básicas de cálculo como la suma, resta, producto y división así como el cálculo de 

funciones trigonométricas, logarítmicas, raiz cuadrada, exponenciales,... realizado en C++, hay que depurar y finalizar una integración parcial ya 

realizada y validar sus cálculos. Verificada la correcta ejecución de la nueva API, se realizará una prueba de concepto en la que se valorará el 

incremento de potencia obtenido y la precisión comparada dicha prueba de concepto con su versión en coma flotante. La prueba de concepto se 

acordará con el alumno y estará dentro del ámbito de sus estudios. Típicamente será un videojuego sencillo escalable ya existente o bien uno 

propuesto por el alumno.

TFG-17-095 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Integración del simulador 

de eventos discretos para 

videojuegos RTDESK 

dentro del motor de 

físicas Box2D

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN

Mollá Vayá, 

Ramón 

Pascual

El simulador ya está 

implementado en 

C++. No hay que 

implementarlo. El 

alumno recibirá 

asesoría en las que 

se le explicará el 

contenido, estructura, 

código fuente,... para 

que sepa cómo 

funciona y por dónde 

atacar el problema. 

Cuando acabe la 

mejora, deberá 

realizar una serie de 

pruebas tipo caja de 

arena para 

determinar la bondad 

de la conversión y la 

validez de los 

resultados 

empleando 

videojuegos, demos 

o ejemplos ya 

existentes y se 

comprobará la 

Actualmente existe un simulador de eventos discretos que se está utilizando en el desarrollo de videojuegos y aplicaciones gráficas interactivas 

denominado RTDESK. Box2D es un motor de físicas que se emplea en el desarrollo de videojuegos. Ambos están implementados en C++ y son 

de código abierto y ocupan pocas líneas de código. El alumno tendrá que reestructurar sólo la parte correspondiente a la gestión interna del 

motor de físicas, sin tocar nada de las rutinas de cálculo de físicas, mediante el empleo del RTDESK y comparar algún ejemplo o demo que 

venga por defecto en la instalación base del Box2D en las dos versiones para poder comprobar la bondad de la reestructuración.
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TFG-17-096 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño, implantación y 

evaluación de 

mecanismos de 

actualización de servicios 

distribuidos basados en 

replicación activa

Muñoz 

Escoí, 

Francisco 

Daniel

Una de las 

dificultades 

principales cuando 

se despliega y 

mantiene cualquier 

aplicación distribuida 

reside en mantener 

su calidad de 

servicio mientas se 

modifique alguno de 

sus componentes. 

Esto ocurre cuando 

se actualiza su 

código, tanto para 

eliminar errores 

como para extender 

su funcionalidad o 

mejorar su eficiencia. 

En este TFG se 

estudiarán, utilizarán 

y evaluarán algunas 

técnicas básicas 

para afrontar estos 

restos. Esto 

conducirá a que el 

alumno obtenga 

nuevas habilidades 

de gran interés en su 

campo profesional. 

.......... 

Una de les principals 

dificultats a l'hora de 

Los servicios distribuidos deberían garantizar siempre su disponibilidad. Para conseguirlo se utiliza replicación. Así, cuando una instancia de un 

componente falle, siempre habrá otras que puedan retomar la ejecución del servicio interrumpido de una manera transparente para el usuario. 

Aunque se puedan superar estas situaciones de fallo, la replicación no resuelve todas las situaciones de indisponibilidad de manera inmediata. 

Cuando los programas deban ser actualizados, debe diseñarse algún protocolo para garantizar que la transición entre una versión y la siguiente 

se realice garantizando la continuidad de servicio. Actualmente todavía no hay soluciones completas para todos los escenarios. De hecho, todas 

las entidades que ofrecen servicios distribuidos (bancos, comercio, correo electrónico, mensajería instantánea...) llegan a sufrir intervalos de 

indisponibilidad cuando se realizan estas transiciones. 

El alumno aprenderá algunas soluciones para los casos más sencillos, eligiendo una de ellas que implantará sobre un servicio distribuido muy 

simple, evaluando posteriormente su rendimiento. En este caso, la solución asumirá que el servicio utiliza el modelo de replicación activa. 

---------------------------------- 

 

Els serveis distribuïts haurien de garantir sempre la seua disponibilitat. Per aconseguir això s'empra replicació. Així, quan una instància d'un 

component falle, sempre n'hi haurà alguna altra que puga reprendre el servei interromput d'una manera transparent per a l'usuari. Encara que es 

puguen superar aquestes situacions de fallada, la replicació no resol totes les situacions d'indisponibilitat d'una manera immediata. Quan el 

programari executat en un servei s'haja d'actualitzar, cal dissenyar algun protocol per a garantir que la transició entre una versió i la següent es 

faça sense interrompre la capacitat de servei. Avui en dia encara no hi ha solucions completes per a tots els escenaris. De fet, totes les entitats 

que ofereixen serveis distribuïts (bancs, comerços, correu electrònic, missatgeria...) arriben a mostrar intervals d'indisponibilitat quan es fan 

aquestes transicions. 

L'alumne aprendrà algunes solucions per als casos més senzills, triant-ne una que implantarà i per a la que avaluarà el seu rendiment. En aquest 

cas, la solució assumirà que el servei utilitza el model de replicació activa.

TFG-17-097 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Actualización de software 

progresiva para servicios 

distribuidos escalables

Muñoz 

Escoí, 

Francisco 

Daniel

Los servicios distribuidos deberían garantizar siempre su disponibilidad. Para conseguirlo se utiliza replicación. Así, cuando una instancia de un 

componente falle, siempre habrá otras que puedan retomar la ejecución del servicio interrumpido de una manera transparente para el usuario. 

Aunque se puedan superar estas situaciones de fallo, la replicación no resuelve todas las situaciones de indisponibilidad de manera inmediata. 

Cuando los programas deban ser actualizados, debe diseñarse algún protocolo para garantizar que la transición entre una versión y la siguiente 

se realice garantizando la continuidad de servicio. Actualmente todavía no hay soluciones completas para todos los escenarios. De hecho, todas 

las entidades que ofrecen servicios distribuidos (bancos, comercio, correo electrónico, mensajería instantánea...) llegan a sufrir intervalos de 

indisponibilidad cuando se realizan estas transiciones. 

El alumno aprenderá algunas soluciones para los casos más sencillos, eligiendo una de ellas que implantará, evaluando posteriormente su 

rendimiento. En este caso, la solución asumirá que el servicio utiliza replicación “multi-master” i que la actualización se realizará de manera 

progresiva, en diferentes fases, actualizando un conjunto reducido de réplicas en cada etapa. 

------ 

Els serveis distribuïts haurien de garantir sempre la seua disponibilitat. Per aconseguir això s'utilitza replicació. Així, quan una instància d'un 

component falle, sempre n'hi haurà alguna altra que puga reprendre el servei interromput d'una manera transparent per a l'usuari. Encara que es 

pugen superar aquestes situacions de fallada, la replicació no resol totes les situacions d'indisponibilitat d'una manera immediata. Quan el 

programari executat en un servei s'haja d'actualitzar, cal dissenyar algun protocol per a garantir que la transició entre una versió i la següent es 

faça sense interrompre la capacitat de servei. Avui en dia encara no hi ha solucions completes per a tots els escenaris. De fet, totes les entitats 

que ofereixen serveis distribuïts (bancs, comerç electrònic, missatgeria...) arriben a mostrar intervals d'indisponibilitat quan es fan aquestes 

transicions. 

L'alumne aprendrà algunes solucions per als casos més senzills, triant-ne una que implantarà i per a la que avaluarà el seu rendiment. En aquest 

cas, la solució assumirà que el servei utilitza replicació “multi-master” i l’actualització es farà de manera progressiva, en diferents fases, actualitzant 

un conjunt reduït de rèpliques en cada etapa. TFG-17-098 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño y simulación de 

interacciones humano-

sistemas autónomos 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

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.  
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TFG-17-099 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Desarrollo de una 

plataforma de integración 

de aplicaciones en python

Pla 

Santamaría, 

Ferran

Hurtado 

Oliver, 

Lluis Felip

En la actualidad se dispone de un conjunto de aplicaciones y demostradores que abordan diferentes problemas de procesamiento del lenguaje 

natural. Aunque todas las aplicaciones están desarrolladas en python, algunas están basadas en línea de comandos y otras en frameworks web 

para python. 

 

El objetivo del TFG es la creación de una plataforma para integrar en una web los diferentes demostradores y aplicaciones de los que se dispone 

actualmente. La plataforma permitirá definir el modo de funcionamiento de cada aplicación, la entrada esperada y su formato así como la forma 

en que se mostrará el resultado. 

 

La plataforma se desarrollará en python utilizando el framework django. 

 
TFG-17-100 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Influencia del género en 

los movimientos de las 

personas en una ciudad

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Rebollo 

Pedruelo, 

Miguel

Diversos estudios de género han revelado que hombres y mujeres no se mueven de la misma forma en las ciudades. El tipo de trabajo los 

hábitos muestran tipos de desplazamiento distinto en función del género. 

 

En este proyecto se desea validar esta hipótesis mediante el análisis de la actividad de los usuarios en redes sociales. En concreto, se plantea 

usar la actividad geolocalizada en twitter e instagram de los usuarios en una ciudad para caracterizar las rutas que siguen cada uno de ellos. 

 

Por otro lado, se tratará de identificar de forma automática si una determinada cuenta de usuario pertenece a un hombre o una mujer utilizando el 

nombre o la foto de su perfil utilizando alguna herramienta disponible, integrándola en el desarrollo del TFG. 

TFG-17-101 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Aplicación para la gestión 

de proyectos transmedia. 

La biblia de producción 

transmedia

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Rebollo 

Pedruelo, 

Miguel

La narrativa transmedia (en inglés, transmedia storytelling) hace referencia a nuevas formas de narrar. Es un tipo de relato donde la historia se 

despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese 

proceso de expansión. La narrativa transmedia consiste en crear historias en múltiples plataformas, hiladas por conexiones sutiles que invitan a 

conocer un todo, que es más que la suma de sus partes, tomando parte activa en la narrativa como creador y en rumbos no lineales de 

interacción con la historia principal. Las aplicaciones son realmente transversales y disruptivas para los ámbitos en los que se aplica: editorial, 

educativo, publicitario, museos, librerías, musical y de entretenimiento entre otros. 

 

Todos los ejemplos de narrativa transmedia tienen algo en común:    El Ministerio del Tiempo, 24, Star Trek, Star Wars, The Matrix, Piratas del 

Caribe, Harry Potter, Lost, The Walking Dead, Pokémon,... El relato se expande de unos medios a otros (cine, series, cómic, libros, web, redes 

sociales, videojuegos, etc.) y los fans participan de forma activa en esa expansión.  

 

Gestionar proyectos tan complejos es complicado y por ello existe un documento que recoge todo el universo transmedia: plataformas, trams, 

escenarios, personajes, guiones, estrategias, equipo, papel de los usuarios, financiación... Pero no existe ninguna herramienta que de soporte a 

este producto. 

 

El presente trabajo consiste en crear una herramienta que permita a un equipo diseñar una estrategia transmedia completa para una idea. La 

propuesta inicial (revisable) es una aplicación web que sirva como front-end a una base de datos noSQL orientada a grafos (Neo4j) que permita 

mantener de forma sencilla y eficiente las complejas relaciones que existen entre todos los elementos de un proyecto transmedia.

TFG-17-102 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Acuerdos mediante 

consenso con agentes 

Jason 

COMPUTACIÓN Rebollo 

Pedruelo, 

Miguel

Carrascos

a 

Casamayo

r, Carlos

Los procesos de consenso permiten a un grupo conectado en red alcanzar acuerdos sobre un determinado criterio o realizar cálculos compartidos 

de forma completamente distribuida. Para ello, no es necesario ningún control central; basta con que cada componente intercambio su valor con 

sus vecinos directos y actualice su propio valor en función de los valores recibidos. Este proceso se repite de forma iterativa hasta que converge 

al valor deseado.  

 

En el presente proyecto, se propone construir un módulo que permita a un grupo de agentes Jason conectarse con una topología de red 

determinada (redes aleatorias y redes con características de small-world https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_mundo_pequeño ) y alcanzar 

acuerdos utilizando consensos. 

TFG-17-103 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño e implementación 

de un simulador de 

máquinas RAM

COMPUTACIÓN Sempere 

Luna, José 

María

En este TFG se diseñará un simulador de máquinas RAM y se realizará una implementación gráfica para el mismo. El simulador se basará en la 

edición de plantillas. La simulación se realizará en un entorno gráfico y debe permitir la construcción de subrutinas para su posterior reutilización 

mediante librerías. Se realizará en un lenguaje de alto nivel (preferiblemente Java) que permita su ejecución en diversas plataformas (IOS, 

Windows, Linux). 

TFG-17-104 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño e implementación 

de un simulador de 

máquinas de Turing

COMPUTACIÓN Sempere 

Luna, José 

María

En este TFG se diseñará un simulador de máquinas de Turing (fundamentalmente, en su versión no determinista) y se realizará una 

implementación gráfica para el mismo. El simulador se basará en la edición de plantillas. La simulación se realizará en un entorno gráfico y debe 

permitir la visualización de los árboles de computación así como de la evolución de las configuraciones. Se realizará en un lenguaje de alto nivel 

(preferiblemente Java) que permita su ejecución en diversas plataformas (IOS, Windows, Linux). 

18 / 19



LISTADO TFGs VACANTES GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA CURSO 2017-18

TFG-17-105 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño e implementación 

de algoritmos para el 

cómputo de entropías en 

sistemas P de transición

COMPUTACIÓN Sempere 

Luna, José 

María

En este TFG se plantea la implementación y el diseño de algoritmos para el cálculo de entropías en sistemas P. En primer lugar, se estudiará el 

lenguaje de especificación de sistemas P denominado P-Lingua que servirá como herramienta de simulación de secuencias de computación. 

Posteriormente, se diseñarán e implementarán  distintos algoritmos para el cálculo de entropías a partir de las configuraciones del sistema y, 

finalmente se desarrollará una interfaz gráfica que permita visualizar la evolución de las entropías a partir de los cálculos anteriores. Por último, 

se realizará la plausibilidad de la integración de los algoritmos en P-Lingua.

TFG-17-106 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Desarrollo de una 

plataforma social móvil 

para el consumo y 

evaluación de servicios 

digitales. Conectando 

desarrolladores con 

usuarios finales.

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Valderas 

Aranda, 

Pedro José

El alumno podrá 

optar por el uso de 

cualquier framework 

de desarrollo web. 

Para la app móvil, se 

podrá optar por 

tecnologías nativas 

Android o iOs, o por 

una solución hibrida 

basada en 

tecnologías web 

(HTML, CSS y 

Javascript) junto con 

el framework Apache 

Actualmente vivimos en la Sociedad de la Información, donde empresas privadas y organizaciones públicas nos proporcionan servicios digitales 

con diferentes propósitos, como la reserva de mesa en restaurantes, la compra de entradas, la gestión y consulta de servicios públicos como la 

EMT o el ValenBici, etc. Aunque hoy en día estamos habituados a su consumo a través, generalmente, de dispositivos móviles, estos servicios 

no son desarrollados con la participación activa del usuario final. O bien se publican para su evaluación o consumo final mediante un acceso 

abierto, que hace necesaria la interacción con tecnologías como REST, SOAP, JSON o XML, lo cual no es manejable por un usuario de a pie; o 

bien son proporcionados en aplicaciones cerradas, en cuyo caso el usuario final se reduce a un mero consumidor, sin opción de aportar nada en 

su concepción y desarrollo. El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una plataforma social que permita conectar a los 

desarrolladores de servicios digitales con sus consumidores potenciales, de forma que éstos puedan ejecutar de forma intuitiva los servicios 

desarrollados, probarlos y evaluarlos, indicando su opinión, valoración, y posibles mejoras o deseos de ampliación. Para ello, se desarrollará una 

plataforma Web para que los desarrolladores registren los servicios en desarrollo, y una app móvil que permita a los usuarios su evaluación.

TFG-17-107 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Análisis de solapamiento 

de entrada/salida y 

cálculo en software de 

alto rendimiento 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Vidal Maciá, 

Antonio 

Manuel

Martínez 

Zaldívar, 

Francisco 

José

Los conocimientos 

previos 

recomendables son: 

 

-	Lenguaje de 

programación C 

-	Entorno Linux 

-	Experiencia con 

compiladores gcc, 

icc, … 

-	Conocimientos de 

OpenMP 

-	Nociones de 

software de 

instrumentación 

Actualmente la generación y el tratamiento de datos masivos se ha convertido en un desafío importante en el campo de la Informática. La 

cantidad de datos generados en muchos procesos informáticos supera la capacidad del software convencional para procesarlos en un tiempo 

razonable.  

Incluso en muchas aplicaciones de Ingeniería clásicas (Astrofísica, Modelado Electromagnético, Simulación,...) es necesario resolver problemas 

computacionales en los que los datos estructurados, debido a su gran tamaño, deben almacenarse en memoria secundaria (disco,...). La gestión 

de las transferencias de datos condiciona estos algoritmos que deben diseñarse cuidadosamente para evitar tiempos de ejecución excesivos.  

En la presente propuesta, se plantea el estudio y desarrollo de técnicas que optimicen el solapamiento entre el cálculo y la entrada/salida o las 

comunicaciones en entornos de computación científica de alto rendimiento en los que se maneja una gran cantidad de datos. Para ello se 

establecerán y valorarán esquemas que permitan minimizar la sobrecarga que implique la entrada/salida o en su caso las comunicaciones, y 

maximicen el solapamiento con fases de cálculo independiente, en procesadores de tipo multi-núcleo. Para ello se evaluarán códigos sintéticos y 

se valorará su rendimiento tanto con toma de medidas temporales como con software de instrumentación y análisis disponible comercial y 

libremente  (de firmas como Intel), intentando  posteriormente extrapolar las conclusiones a códigos reales. El alumno utilizará sistemas con gran 

capacidad de almacenamiento que incorporan procesadores de última generación. 

TFG-17-108 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño y desarrollo de un 

sistema para la gestión 

distribuida de referencias 

bibliográficas

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Vidal Oriola, 

Germán 

Francisco

El trabajo propuesto se centra en el diseño y posterior desarrollo de un portal web desde el que se pueda gestionar una colección de referencias 

bibliográficas. Cada referencia incluirá la información habitual (autor, título, tipo de publicación, año, etc) así como otra información opcional (PDF 

del trabajo, por ejemplo). Los usuarios deben poder realizar búsquedas, añadir entradas, solicitar que se modifiquen o eliminen las existentes, 

obtener listados en diferentes formatos (textual, bibtex, etc).  En suma, se trata de desarrollar una aplicación web que permitirá a los usuarios 

interesados mantener y usar una pequeña base de datos bibliográfica. Para el desarrollo de la aplicación, se empleará -por ejemplo- una 

combinación de HTML, CSS y JavaScript para la interfaz web, y PHP y MySQL para la parte servidor, todo ello conectado usando las técnicas 

AJAX. 
TFG-17-109 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Implementación de un 

resolutor para la 

verificación de 

propiedades LTL con 

restricciones

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Villanueva 

García, 

Alicia

En los sistemas actuales más avanzados se hace uso en muchas ocasiones de potentes resolutores de restricciones. No podemos esperar tener 

un resolutor universal ya que en muchos casos se afina la estrategia de resolución al problema en particular para tener un mejor comportamiento. 

En este TFG se creará un módulo orientado a la resolución de restricciones típicas de un marco para la concurrencia. Deberá integrar la 

resolución de restricciones numéricas (lineares) con restricciones de igualdad en un dominio finito.  

El módulo se integrará en una herramienta (escrita en Java) de resolución de fórmulas temporales que a su vez forma parte de una herramienta 

de verificación automática de programas concurrentes.

TFG-17-110 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Inferencia de 

especificaciones como 

propiedades para Haskell

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Villanueva 

García, 

Alicia

La inferencia de especificaciones sirve como herramienta de ayuda para el desarrollo de aplicaciones y en tareas de validación y verificación. En 

este caso se infieren propiedades que cumplen las funciones del programa. Se trata de implementar una versión en la que el resultado resulta 

más útil al programador, al ser más compacto y cercano a su vocabulario.  

La implementación se hará en Haskell en el marco de un proyecto más general en el que se integran de herramientas de soporte de desarrollo de 

programas para distintos lenguajes.

TFG-17-111 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Análisis de concurrencia 

con JavaPathfinder

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Villanueva 

García, 

Alicia

JavaPathfinder es un proyecto desarrollado por la NASA para la simulación, análisis y verificación de programas Java. El trabajo propuesto 

deberá extraer información a partir la ejecución de programas concurrentes en la máquina virtual de JavaPathfinder. Dicha información permitirá 

realizar un análisis centrado en el comportamiento concurrente del programa. 
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