
LISTADO TFGs VACANTES GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA CURSO 2018-2019  

Num. TFG DPTO. TITULO AREAS 

TEMATICAS

TUTOR COTUTOR 

1

DIRECTOR 

EXPERIME

NTAL

OBSERVACI

ONES

RESUMEN

TFG-18-001 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Control de 

visualización 

de imágenes 

2D/3D.

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-18-002 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

Ética en las 

redes 

sociales. 

Especial 

atención a la 

privacidad, 

tanto en 

Facebook 

como en 

Twitter

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Oltra Gutiérrez, 

Juan Vicente

En este TFG se creará una aplicación que acepte como datos de entrada datos 

procedentes de noticias, fuentes públicas, perfiles abiertos, perfiles de estudio, etc. 

que impliquen vulneraciones éticas, particularmente las centrada en la privacidad 

de la persona, de forma que se clasifiquen de acuerdo al nivel indicado por la norma 

española (datos de nivel bajo, medio o alto), segmentando por sexo, edad, 

procedencia, etc., de modo que permita elaborar informes sobre ello.

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-18-003 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Implementac

ión del motor 

de físicas 

Box2D 

mediante un 

simulador de 

eventos 

discretos 

para 

videojuegos 

RTDESK

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN

Mollá Vayá, 

Ramón Pascual

El simulador ya 

está 

implementado en 

C++. No hay que 

implementarlo. El 

alumno recibirá 

unas clases 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 

mejora de 

rendimiento 

respecto de 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 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 en las dos versiones para poder comprobar la 

bondad de la reestructuración. 

TFG-18-004 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Uso de 

interfaces 

naturales 

para la 

integración 

de humanos 

en el juego 

jGomas

COMPUTACIÓN Julian Inglada, 

Vicente Javier

Carrascosa 

Casamayor, 

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.
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TFG-18-005 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

TESTAR 

plugin para 

testear 

aplicaciones 

móviles 

Android o 

iOS 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Vos, Tanja 

Ernestina

Esparcia 

Alcázar, Anna 

Isabel

El grupo de Software Testing and Quality (STaQ) del centro de investigación PROS 

de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha desarrollado una herramienta, 

denominada TESTAR (www.testar.org) para el testing automatizada a nivel de 

Interfaz de Usuaria (IU). TESTAR genera y ejecuta casos de prueba automáticamente 

basado en un modelo de árbol derivado automáticamente desde la IU de la 

aplicación bajo prueba. Este árbol es construido con ayuda del API de accesibilidad 

del sistema operativo que ayuda a reconocer todos los elementos gráficos de la IU 

(widgets). La herramienta no es capture/replay ni uso reconocimientos de formas. 

Las empresas que han deplorado la herramienta están muy positivos y lo ven como 

un cambio de paradigma del testing a largo plazo que tiene el potencial de resolver 

muchos problemas que tienen las herramientas existentes. 

 

Actualmente TESTAR funciona para aplicaciones Windows porque cuenta con un 

plugin que traduce los elementos gráficos de Windows a la representación interna y 

abstracta de TESTAR. 

 

El objetivo de este proyecto es desarrollar, testear y evaluar un plugin para el poder 

testear aplicaciones Android o IoS (a elegirpor el alumno). 

 

Mas concreto el trabajo consisterá en: 

 

-	Estudiar TESTAR y su representación abstracta 

-	Estudiar el API de Android/iOS de accesibilidad 

-	Desarrolar el plugin 

-	Testear el Plugin 

-	Evaluar TESTAR en Android/iOS testeando una aplicación  

-	Documentar 

 

  

TFG-18-006 ORGANIZACIÓ

N 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.
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TFG-18-007 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

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-18-008 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño y 

aplicación de 

técnicas 

metaheurísti

cas 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-18-009 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

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-18-010 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

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-18-011 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño y 

aplicación de 

técnicas 

metaheurísti

cas 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.
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TFG-18-012 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

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-18-013 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño e 

implementac

ión 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-18-014 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño e 

implementac

ión 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-18-015 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño e 

implementac

ión de un API 

genérica para 

el uso de una 

cámara ASUS 

Xtion como 

interfaz 

natural en 

sistemas 

multi-agente 

de guiado de 

robots.

COMPUTACIÓN Carrascosa 

Casamayor, 

Carlos

Julian 

Inglada, 

Vicente Javier

El presente proyecto plantea el desarrollo de un API basada en artefactos para la 

cámara ASUS Xtion que permita su fácil integración en cualquier sistema multi-

agente. El objetivo es su uso para el fácil guiado de uno o varios robots mediante la 

interfaz natural que permite dicha cámara. Se probará el buen funcionamiento del 

desarrollo realizado mediante un caso práctico de uso.

TFG-18-016 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Desarrollo de 

una interfaz 

Z3

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Vidal Oriola, 

Germán 

Francisco

Actualmente, una gran mayoría de los problemas en computación se expresan 

mediante una colección de restricciones, cuya resolución (en su caso) determina la 

solución al problema. Las técnicas SMT (satisfacibilidad módulo teorías) son las más 

populares, y dentro de éstas encontramos el sistema Z3 desarrollado por Microsoft 

(ver https://rise4fun.com/z3/tutorial). Actualmente, se disponen ya de interfaces Z3 

para diferentes lenguajes de programación (C, Java, etc). El objetivo del trabajo 

consiste en desarrollar una nueva interfaz de un subconjunto de Z3 para algún 

lenguaje de programación para el que no se disponga todavía una interfaz adecuada 

(por ej., Erlang o Prolog).

TFG-18-017 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Desarrollo y 

Evaluación 

de 

Algoritmos 

Genéticos 

Multiobjetivo

. Aplicación 

al problema 

del viajante.

COMPUTACIÓN Barber Sanchís, 

Federico

En este TFG se plantea resolver el problema del viajante (o variantes del mismo) 

con múltiples objetivos a optimizar, como extensión del problema básico. Al 

respecto, se analizarán las propiedades del problema a resolver, así como las 

referentes a los problemas multiobjetivo en general.  Tras ello, se desarrollará un 

método metaheurístico que permita obtener soluciones  factibles y optimizadas. 

Para este cometido, se  prevén estudiar y aplicar diferentes aproximaciones de 

algoritmos genéticos multiobjetivo, analizando y comentando los rasgos generales 

correspondientes,  sus ventajas e inconvenientes. 

 

Finalmente, se implementarán los algoritmos analizados anteriormente,  sobre los 

que aplicarán  diversas métricas de evaluación a fin de comparar los diferentes 

resultados obtenidos. Con ello, se podrán determinar las variantes de algoritmos 

genéticos multiobjetivo más eficaces para resolver adecuadamente el problema del 

viajante con múltiples objetivos.
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TFG-18-018 MATEMATICA 

APLICADA

Software 

para 

experimenta

ción visual 

psicofísica

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Morillas 

Gómez, Samuel

Numerosas áreas de trabajo requieren de la evaluación visual de distintos estímulos 

por parte de observadores. Estas observaciones caen dentro del área de la 

psicofísica de la visión. Dependiendo del objetivo que se desee conseguir en la 

evaluación y del tiempo de observadores de que se disponga, se pueden utilizar 

distintas técnicas psicofísicas de experimentación. El objetivo del proyecto es 

desarrollar un software con el que se puedan realizar disintos tipo de experimentos. 

Se requerirá de una lógica relativamente compleja para almacenar los estímulos, 

mostrarlos y recoger los datos. Además, posteriormente se debe realizar una tarea 

de computación de resultados para la elaboración de escalas o determinación de 

umbrales perceptuales o de diferencia perceptual mínima que no es sencilla en 

general. TFG-18-019 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Extensión de 

funcionalidad

es de una 

aplicación 

para la 

programació

n en Java 

para 

personas con 

diversidad 

funcional

COMPUTACIÓN Martínez 

Hinarejos, 

Carlos David

Prieto Saez, 

Natividad

Desarrollo en 

Linux. Perfil 

profesional para 

grado: mejora de 

aplicaciones 

actuales que 

emplean 

tecnologías del 

lenguaje 

mediante la 

implementación 

de nuevas 

técnicas y 

modelos que 

incrementen el 

rendimiento de 

dichas 

 El proyecto COPS (COmputer Programming using Speech) está dirigido a la creación 

de una interfaz para la programación en Java en el entorno Eclipse. La particularidad 

de esta interfaz es que facilita la tarea de programación para personas con 

diversidad funcional, mediante el empleo de técnicas de alto contraste del texto, 

control de tamaño de la fuente, y síntesis y reconocimiento de voz. Actualmente, la 

interfaz está implementada a nivel de prototipo. El trabajo propuesto va 

encaminado a incrementar las prestaciones a nivel de reconocimiento de voz de la 

versión actual, incluyendo opciones como el manejo de los menús de Eclipse por 

voz, la mejora de la precisión del deletreo, la inclusión de los nombres de variables 

definidas dentro del vocabulario, etc
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TFG-18-020 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

¿Es 

realmente lo 

que parece 

ser?

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Vos, Tanja 

Ernestina

Nuestra sociedad depende cada vez más de la calidad del software, ya que el 

software determina nuestras vidas diarias. Como consecuencia, vemos que las fallas 

de software tienen un impacto cada vez mayor. Un informe reciente de Failwatch 

identificó que los errores de software afectan a 4.4 billones de personas y cuestan 

más de milles de millones de euros. Y esto solo está arañando la superficie, ya que 

Failwatch solo está contando errores que llamaron la atención de la prensa. El costo 

de la mala calidad se está yendo de las manos y las primeras voces ya están 

mencionando el próximo apocalipsis del software.  

 

Actualmente, el SOFTWARE TESTING es el método más importante y de facto para 

el aseguramiento de la calidad aplicado en la industria. La importancia de las 

pruebas de software está creciendo rápidamente.  

 

El grupo de la Ingeniería del SOFTWARE TESTING del centro de investigación PROS 

de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha desarrollado una herramienta, 

denominada TESTAR (www.testar.org) para el testing automatizada a nivel de 

Interfaz de Usuaria (IU). TESTAR genera y ejecuta casos de prueba automáticamente 

basado en un modelo de árbol derivado automáticamente desde la IU de la 

aplicación bajo prueba. Este árbol es construido con ayuda del API de accesibilidad 

del sistema operativo que ayuda a reconocer todos los elementos gráficos de la IU 

(widgets). La herramienta no es capture/replay ni uso reconocimientos de formas. 

Las empresas que han deplorado la herramienta están muy positivos y lo ven como 

un cambio de paradigma del testing a largo plazo que tiene el potencial de resolver 

muchos problemas que tienen las herramientas existentes. 

 

 

Mientras TESTAR está explorando el sistema, debería ser posible comparar el texto 

que se supone que está en un widget (información recibida por ejemplo de la API de 

automatización de la IU de Windows) con el texto realmente visible en la GUI 

(recibido a través del reconocimiento de imágenes utilizado en las capturas de 

pantalla) . Este sería un oráculo general que podría usarse en cualquier tipo de 

aplicación GUI. 
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TFG-18-021 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

Diseño e 

implementac

ión 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-18-022 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

Análisis 

descriptivo y 

valoración de 

métodos de 

imputación 

de valores 

perdidos en 

modelos de 

estimación 

de esfuerzo 

basados en 

repositorios 

públicos de 

Ingeniería del 

Software

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. 

A partir de una revisión sistemática de literatura, se obtendrá información sobre la 

utilización de técnicas o métodos de imputación utilizados en trabajos de 

estimación de esfuerzo realizados sobre repositorios públicos de proyectos de 

software. El objetivo del proyecto es describir dichas técnicas, valorarlas y 

compararlas.

TFG-18-023 ORGANIZACIÓ

N 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.
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TFG-18-024 ORGANIZACIÓ

N 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-18-025 MATEMATICA 

APLICADA

Aplicación de 

métodos de 

machine 

learning a la 

espectroscop

ía de 

protones 

acelerados 

por láser

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Rodríguez 

Álvarez, María 

José

El grupo de investigación LAIA del Instituto de Instrumentación para Imagen 

Molecular (I3M, CSIC-UPV) trabaja en la aceleración de protones por pulsos de láser 

ultra-intensos. Las partículas aceleradas producen trazas microscópicas en una 

resina (CR-39). La energía de los protones se puede obtener a través del diámetro 

de estas trazas circulares. Cada disparo de láser da lugar a cientas de fotos 

microscópicas, cada una con miles de partículas. Por tanto la caracterización precisa 

del espectro energético implica un coste computacional elevado debido al análisis 

automático de las imágenes. 

El grupo ha desarrollado un software basado en C++ para la identificación de las 

trazas y la medida de su tamaño. La utilidad de este método se ha demostrado en 

una serie de experimentos. Para un uso rutinario se pretende implementar una 

serie de mejoras. En primer lugar se tiene que reducir el tiempo de procesado de las 

imágenes. Esto se puede conseguir de varias maneras, incluyendo la optimización 

de los algoritmos existentes, pero también el reconocimiento de patrones mediante 

inteligencia artificial. El candidato estudiará la viabilidad de distintos métodos y 

realizará una comparación del rendimiento de cada uno. En segundo lugar, no todas 

las fotos microscópicas presentan la misma calidad, y la falta de nitidez de algunas 

puede dar lugar a resultados imprecisos. La clasificación de las imágenes (de 

momento hecha manualmente) se tendrá que automatizar, muy probablemente 

también aplicando machine learning. 

En el ámbito experimental de aceleración láser la caracterización energética de las 

partículas mediante CR-39 es el método de referencia. La automatización del 

proceso tendrá un impacto muy alto en el análisis de datos. No obstante, el interés 

principal del trabajo propuesto reside en el uso de técnicas comunes de muchos 

campos de aplicación, especialmente el reconocimiento de patrones y la 

inteligencia artificial. Por parte del candidato se esperan conocimientos básicos en 

estas técnicas (o la capacidad de adquirirlos en una fase de entrenamiento) y 

experiencia en programación con C++. No se necesitan conocimientos previos en el 

campo de investigación del grupo. 
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TFG-18-026 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Diseño de un 

emulador de 

computador 

basado en 

MIPS R2000

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Martí Campoy, 

Antonio

L'objectiu és construir un emulador de computador utilitzant un microcontrolador. 

El microcontrolador emularà la CPU i la memòria principal, i se li connectaran 

diferent perifèrics com teclat, display, botons i leds. La CPU estarà basada en 

l'arquitectura MIPS R2000. El projecte inclou el desenvolupament del hardware per 

connectar-li els perifèrics, i el desenvolupament del software per simular en el 

microncontrolador l'execució de programes de codi màquina de MIPS R2000. 

També es desenvoluparà una aplicació de consola per descarregar el codi 

assemblador en el microcontrolador.TFG-18-027 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Let TESTAR 

eat its own 

dogfood - 

implementac

ion y testing 

de un GUI 

para TESTAR

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Vos, Tanja 

Ernestina

Nuestra sociedad depende cada vez más de la calidad del software, ya que el 

software determina nuestras vidas diarias. Como consecuencia, vemos que las fallas 

de software tienen un impacto cada vez mayor. Un informe reciente de Failwatch 

identificó que los errores de software afectan a 4.4 billones de personas y cuestan 

más de milles de millones de euros. Y esto solo está arañando la superficie, ya que 

Failwatch solo está contando errores que llamaron la atención de la prensa. El costo 

de la mala calidad se está yendo de las manos y las primeras voces ya están 

mencionando el próximo apocalipsis del software.  

 

Actualmente, el SOFTWARE TESTING es el método más importante y de facto para 

el aseguramiento de la calidad aplicado en la industria. La importancia de las 

pruebas de software está creciendo rápidamente.  

 

El grupo de la Ingeniería del SOFTWARE TESTING del centro de investigación PROS 

de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha desarrollado una herramienta, 

denominada TESTAR (www.testar.org) para el testing automatizada a nivel de 

Interfaz de Usuaria (IU). TESTAR genera y ejecuta casos de prueba automáticamente 

basado en un modelo de árbol derivado automáticamente desde la IU de la 

aplicación bajo prueba. Este árbol es construido con ayuda del API de accesibilidad 

del sistema operativo que ayuda a reconocer todos los elementos gráficos de la IU 

(widgets). La herramienta no es capture/replay ni uso reconocimientos de formas. 

Las empresas que han deplorado la herramienta están muy positivos y lo ven como 

un cambio de paradigma del testing a largo plazo que tiene el potencial de resolver 

muchos problemas que tienen las herramientas existentes. 

 

Sin embargo el GUI de la propia aplicación que se usa para configurar sus settings 

deja mucho de desear. Las empresas ya han indicado que es deseable renovarlo con 

algo mas moderno. Además, piden que sea posible testar la GUI de TESTAR con 

TESTAR, i.e. dogfooding 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Eating_your_own_dog_food). 

 

La base del "Eating your own dog food" es que si alguien espera que alguien use sus 

productos, es de esperar que la compañía use los productos como reclamo y como 
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TFG-18-028 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Aprendizaje 

de modelos 

temporales 

de 

planificación 

utilizando 

constraint 

programming

COMPUTACIÓN Garrido Tejero, 

Antonio

Dado un plan de acciones proporcionado por un planificador, el objetivo del trabajo 

es aprender el modelo de planificación de acciones en base a sus condiciones, 

efectos y duraciones. Esto permitirá analizar patrones de conducta en los planes 

(independientemente del dominio) y poder realizar, posteriormente, 

recomendaciones inteligentes. Aunque existen distintos enfoques para abordar esta 

problemática, en el presente trabajo se usarán técnicas de "constraint 

programming" para modelar como un CSP la tarea a resolver. El trabajo se centrará, 

por tanto, en la aplicación totalmente práctica de técnicas de planificación y, 

principalmente, de satisfacción de restricciones.

TFG-18-029 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño y 

desarrollo de 

una 

herramienta 

para concolic 

testing

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Vidal Oriola, 

Germán 

Francisco

Actualmente, la fase de pruebas (testing) supone alrededor del 50% del total del 

tiempo dedicado al desarrollo de software. En este contexto, la mayor dificultad 

estriba en diseñar unos casos de prueba adecuados que consigan una buena 

cobertura del código. Por tanto, en los últimos años se han desarrollado técnicas 

alternativas que generen automáticamente casos de prueba para un programa. De 

entre dichas técnicas, destaca el "concolic testing", empleado con éxito en varias 

herramientas (NASA's Java Pathfinder, Microsoft's SAGE, etc). El objetivo de este 

trabajo consiste en desarrollar una herramienta de concolic testing para un lenguaje 

intermedio sencillo (CHC).

TFG-18-030 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Desarrollo de 

un entorno 

para la 

programació

n 

bidireccional

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Vidal Oriola, 

Germán 

Francisco

En los últimos años ha surgido un nuevo estilo de programación conocido como 

"programación bidireccional". Por ejemplo, se ha empleado para resolver el 

problema "vista-actualización" típico de las bases de datos. Concretamente, se trata 

de lo siguiente: partimos una función que nos calcula una vista a partir de una 

estructura de datos (fuente); si permitimos que se actualice la vista, ¿cómo debería 

modificarse la estructura de datos original para que la nueva vista fuera correcta? 

En principio, se trata de un problema complejo que se está resolviendo con éxito 

empleando técnicas de programación bidireccional. El objetivo de este trabajo 

consiste en desarrollar un entorno sencillo para la programación bidireccional 

empleando un lenguaje funcional simple.

TFG-18-031 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Arqueología 

informática: 

Análisis 

histórico y 

crítico del 

sistema de 

procesamien

to de datos 

IBM 

System/34

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Molero Prieto, 

Xavier

Este trabajo pretende desarrollar una revisión histórica y técnica del ordenador IBM 

System/34 del Museo de Informática: estructura, programación en RPG, tipos de 

aplicaciones y documentación técnica Esta información servirá para la catalogación 

de estos fondos del Museo de Informática a través de la aplicación Domus.  

 

Se hará uso de diversas fuentes: libros, revistas, publicidad, material audiovisual, 

multimedia, etc. Este trabajo ofrece al alumno la posibilidad de trabajar con 

ordenadores pertenecientes a los fondos del Museo de Informática. El trabajo 

incluye el diseño de una página web de carácter didáctico sobre estos ordenadores 

que será alojada en la página web del Museo de Informática.
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TFG-18-032 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Arqueología 

informática: 

Análisis 

histórico y 

crítico de los 

microcomput

adores 

Commodore

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Molero Prieto, 

Xavier

Este trabajo pretende desarrollar una revisión histórica y técnica de los 

ordenadores Commodore: estructura, programación en BASIC, aplicaciones y 

videojuegos más importantes. Esta información servirá para la catalogación de los 

fondos del Museo de Informática a través de la aplicación Domus. Se hará uso de 

diversas fuentes: libros, revistas, publicidad, material audiovisual, multimedia, etc. 

Este trabajo ofrece al alumno la posibilidad de trabajar con ordenadores y 

programas aún operativos pertenecientes a los fondos del Museo de Informática. El 

trabajo incluye el diseño de una página web multimedia de carácter didáctico sobre 

estos ordenadores que será alojada en la página web del Museo de Informática.

TFG-18-033 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

La relación 

entre los 

modelos 

EUCIP, e-CF y 

ESCO

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Oltra Gutiérrez, 

Juan Vicente

Las competencias de la profesión informática reciben diversas clasificaciones en el 

entorno europeo. El presente trabajo trata de establecer correlaciones entre los 

tres modelos con más predicamento. El resultado se plasmará en un estudio de 

transición entre ellos, que pueda ser usado de herramienta de trabajo para la 

selección de trabajadores informáticos desde departamentos de Recursos 

Humanos.

TFG-18-034 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Arqueología 

informática: 

Diseño e 

implementac

ión de las 

calculadoras 

de Pascal y 

Leibniz en 

Scratch

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Molero Prieto, 

Xavier

La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y 

engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. En 

su interior se disponían unas ruedas dentadas conectadas entre sí que giraban 

gracias a una manivela. Algunos años más tarde, Leibniz ideó otra máquina 

mecánica capaz de hacer las cuatro operaciones aritméticas elementales gracias a 

un tipo especial de rueda dentada. 

 

El trabajo plantea el diseño e implementación de ambas calculadoras en el lenguaje 

de programación Scratch, 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 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.
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TFG-18-035 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Arqueología 

informática: 

Implementac

ión de 

sistemas 

clásicos de 

cifrado en 

Scratch

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Molero Prieto, 

Xavier

Este trabajo se desarrolla dentro del ámbito de la criptografía. El trabajo plantea el 

diseño e implementación con Scratch de algunas de las técnicas clásicas usadas en 

el ámbito criptográfico a lo largo de la historia, como por ejemplo, el cifrado de 

Vigenère, ADFGVX, Playfair, etc. 

 

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 de carácter didáctico sobre la 

criptografía clásica que será alojada en la página web del Museo de Informática 

(http://museo.inf.upv.es). 

 

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-18-036 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Arqueología 

informática: 

Análisis 

histórico y 

crítico de los 

microcomput

adores 

Dragon y Oric

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Molero Prieto, 

Xavier

Este trabajo pretende desarrollar una revisión histórica y técnica de los 

ordenadores Dragon y Oric: estructura, programación en BASIC, aplicaciones y 

videojuegos más importantes. Esta información servirá para la catalogación de los 

fondos del Museo de Informática a través de la aplicación Domus. Se hará uso de 

diversas fuentes: libros, revistas, publicidad, material audiovisual, multimedia, etc. 

Este trabajo ofrece al alumno la posibilidad de trabajar con ordenadores y 

programas aún operativos pertenecientes a los fondos del Museo de Informática. El 

trabajo incluye el diseño de una página web multimedia de carácter didáctico sobre 

estos ordenadores que será alojada en la página web del Museo de Informática.

TFG-18-037 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

Guía para la 

evaluación 

de impacto 

requerida en 

el 

Reglamento 

Europeo de 

Protección 

de Datos 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Oltra Gutiérrez, 

Juan Vicente

Basándose en las guías y documentos de apoyo de distintas Autoridades de Control, 

debe crearse una guía para el responsable de protección de datos de forma que 

cumpla las expectativas que la normativa deposita en él. Este trabajo gira en torno a 

la necesaria evaluación del impacto que el responsable debe realizar, de acuerdo a 

la ley, es una de las novedades que más cambia el trabajo del profesional.
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TFG-18-038 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

Propiedad 

intelectual 

para 

proyectos 

informáticos 

en el 

mercado 

único digital.  

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Oltra Gutiérrez, 

Juan Vicente

Aun sin aprobar la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

derechos de autor en el mercado único digital 

, hay un amplio abanico legislativo sobre el tema en la actualidad que genera 

confusión en el profesional informático. Con el presente trabajo se tratará de dar 

luz a una guía de apoyo para el mismo, en esta materia. 

TFG-18-039 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Infraestructu

ra de soporte 

para el 

modelado 

del usuario 

en entornos 

cloud

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Abrahao 

Gonzales, Silvia 

Mara

La computación en nube ha facilitado el desarrollo de sistemas que pueden 

proporcionar servicios adaptativos para mejorar la calidad del servicio y la 

experiencia del usuario. Sin embargo, los enfoques actuales de adaptación de 

software tienen limitaciones críticas cuando se aplican a software en un entorno 

cloud, ya que los ingenieros de software no pueden estar seguros de la naturaleza 

de sus usuarios con respecto a sus necesidades y su evolución en el tiempo. 

 

El objetivo de este proyecto es definir una infraestructura de modelado centrado en 

el usuario que permita definir las estructuras necesarias, los requisitos para 

representar la información relevante de la experiencia del usuario y los mecanismos 

para su captura e interpretación. Estos modelos representarán una base del 

conocimiento sobre los usuarios que permitirá realizar las actividades de 

adaptación de servicios dirigidas por el usuario y orientadas a incrementar su 

experiencia. 

 

El trabajo a realizar por el alumno consistirá en las siguientes tareas: 

1.  Familiarización con el Cloud Computing 

2.  Estudio de indicadores de experiencia de usuario y procedimientos de captura de 

datos  

4.  Definición de un modelo de usuario para la adaptación de servicios cloud 

5.  Implementación de una infraestructura en Eclipse para la gestión del modelado 

del usuario 

6.  Realización de un caso práctico que muestre la utilidad del modelo de usuario 

propuesto 

 

Adicionalmente, el alumno presentará los resultados de su trabajo en seminarios 

del grupo de investigación ISSI lo cual potenciará sus capacidades de presentación 

oral de resultados.
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TFG-18-040 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Implementac

ión en GPU 

de 

algoritmos 

de 

optimización 

con 

restricciones; 

aplicación a 

problemas 

de 

separación 

de voz.

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

García Mollá, 

Víctor Manuel

Los problemas de optimización con restricciones aparecen en muchos ámbitos de la 

ingeniería y de la ciencia. Uno de los casos clásicos  es obtener soluciones de un 

problema, forzando a que las componentes de la solución sean positivas o 0. Esto 

aparece de forma natural en muchos problemas, en los que soluciones negativas no 

tienen sentido físico (por ejemplo, producción en una fábrica, no se puede producir 

cantidades negativas de nada). 

Un problema clásico de este tipo es el problema de mínimos cuadrados no 

negativos (Nonnegative Least squares, NNLS). Además de sus aplicaciones en 

problemas típicos de optimización, este problema está encontrando nuevas 

aplicaciones en el cálculo de factorizaciones matriciales usadas en big data, como la 

Factorización matricial no negativa (Nonnegative matrix factorization, NMF). 

Existen diferentes tipos de métodos para resolver el problema NNLS. Los mas 

populares son métodos del tipo “active set”, que son métodos  que dan la solución 

exacta, pero existen otros, mas recientes, que ofrecen una solución aproximada 

(multiplicativos, y FHALS). Los métodos de la segunda categoría son muy rápidos, y  

especialmente si hay que resolver muchos problemas con la misma matriz. 

Se pretende acelerar al máximo los métodos rápidos. Para ello el primer objetivo  

del trabajo consistirá en hacer implementaciones en GPU (Entorno CUDA) de los 

métodos multiplicativos y FHALS. Las implementaciones obtenidas se integrarán en 

una aplicación de separación de voz humana, en la que se proporciona como 

entrada una grabación de dos personas diferentes hablando juntas, y se obtiene 

como salida dos grabaciones, una de cada persona. 

Una vez implementados estos métodos, se evaluarán su eficiencia y precisión en el 

contexto de la aplicación de la separación de voz. 

 

TFG-18-041 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Transcriptor 

grafema-

fonema con 

generación 

automática 

de números y 

acrónimos

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

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. 
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TFG-18-042 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Estudio de 

nuevas 

tecnologías 

para  

memorias no 

volátiles 

emergentes

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Gil Tomás, 

Daniel Antonio

Andrés 

Martínez, 

David de

"Diversas tecnologías de memorias emergentes están siendo investigadas como 

alternativas potenciales a las memorias actuales en los sistemas computadores 

futuros. Tecnologías de memorias no volatiles emergentes, como magnetic random-

access memory (MRAM), spin-transfer torque random-access memory (STT-RAM), 

ferroelectric random-access memory (FeRAM), phase-change memory (PCM), y 

resistive random-access memory(RRAM) combinan la velocidad de las RAM 

estáticas (SRAM), la densidad de integración de las RAM dinámicas, y la no 

volatilidad de las memorias Flash, y por tanto constituyen una interesante 

posibilidad para los sistemas de memoria futuros. En este contexto, el objetivo del 

proyecto es estudiar el diseño y la tecnología de las memorias emergentes, 

comparándolos con las memorias actuales. También analizar los productos 

comerciales que están siendo ofertados por diferentes fabricantes. El estudio será 

básicamente bibliográfico, aunque está abierto a reforzarse con simulación 

mediante la plataforma nanoHUB"
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TFG-18-043 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Búsqueda de 

contenido 

musical en 

colecciones 

de imágenes 

de partituras 

mediante 

tecnología de 

reconocimie

nto 

automático 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Vidal Ruiz, 

Enrique

La música constituye una de las principales herramientas para la transmisión 

cultural. Es por ello que, a lo largo de los siglos, numerosos documentos musicales 

se han preservado cuidadosamente en catedrales, bibliotecas o archivos históricos. 

No obstante, el acceso físico a estas fuentes no siempre es posible, pues su uso 

continuado podría comprometer su integridad. Esto implica que una importante 

parte de este patrimonio permanece inaccesible.  

 

Por medio de escáneres, podemos disponer de estas colecciones en formato digital. 

Sin embargo, disponer tan sólo de las imágenes es insuficiente para explotar las 

posibilidades que ofrece este patrimonio. Transcribir manualmente la información 

musical a un formato que pueda ser indexado por un ordenador es una tarea 

costosa, puesto que la complejidad de la notación musical implica que las 

herramientas de creación y edición digital de partituras sean tediosas de utilizar. 

Además, este proceso resulta inmanejable cuando se trata de grandes cantidades 

de partituras. Afortunadamente, las tecnologías de procesamiento de imagen y 

reconocimiento automático permiten la construcción de herramientas mediante las 

cuales buscar contenido musical directamente sobre las imagenes escaneadas. 

 

Por lo anterior, este proyecto propone el desarrollo de una sistema para realizar 

consultas por contenido musical sobre una colección de imágenes de partituras. 

Para hacer que estas herramientas sean fáciles de usar para el público interesado, 

es necesario que la forma de realizar dichas consultas sea intuitiva. Así pues, la 

interfaz del sistema debe ser capaz de ofrecer mecanismos sencillos que permitan 

expresar de forma natural la consulta musical deseada. Por ejemplo, utilizando un 

lápiz electrónico con el cual dibujar las notas a buscar o mediante un piano virtual 

que el usuario pueda tocar para modelar la secuencia musical deseada. 

 

De forma interna, el sistema traducirá la consulta a un formato específico 

compatible con la tecnología de reconocimiento automático actual. El sistema 

buscará de forma automática aquellas regiones de las partituras musicales en las 

cuales se encuentre el contenido musical especificado. Tras el proceso, el sistema 

debe mostrar de una forma adecuada la información encontrada, permitiendo 

navegar a través de la colección acorde a la consulta realizada de una forma sencilla. 
TFG-18-044 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Entrenador 

de sistemas 

secuenciales

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Martí Campoy, 

Antonio

En este proyecto se realizará una aplicación web que permita al usuario resolver 

cronogramas de circuitos secuenciales. La aplicación propondrá un circuito con 

biestables y un cronograma en blanco que el usuario deberá completar, pudiendo 

verificar la corrección de la respuesta. El usuario podrá registrarse en el sistema 

para almacenar información sobre los ejercicios resueltos.
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TFG-18-045 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Sistema de 

aterrizaje 

autónomo 

para drones 

basado en 

visión por 

computador

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Tavares de 

Araujo Cesariny 

Calafate, Carlos 

Miguel

En este trabajo se busca que el alumno integre librerías OpenCV para 

reconocimiento de patrones en una Raspberry Pi, que será después instalada en un 

drone. El sistema de visión diseñado permitirá detectar la zona exacta de aterrizaje 

de cada drone, y habrá una interacción entre la Raspberry Pi y la controladora de 

vuelo para realizar un aterrizaje automático. 

TFG-18-046 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Entorno 

integrado de 

desarrollo 

para  el 

emulador del 

EASY8

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Martí Campoy, 

Antonio

El Easy8 es un sencillo computador didáctico que se ejecuta en un sistema 

microcontrolador y se programa en lenguaje ensamblador. El objetivo de este TFG 

es desarrollar una aplicación en un PC con un interfaz gráfico que realice las 

funciones habituales de un entorno de desarrollo integrado: editor de código 

fuente, ensamblado, descarga del programa al emulador, ejecución del programa, y 

funciones básicas de depuración. 

El emulador está completamente desarrollado y presenta un protocolo sencillo para 

la descarga, ejecución y depuración de los programas. 

TFG-18-047 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Comparativa 

de 

equipamient

o para 

aplicaciones 

inmersivas

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Agustí Melchor, 

Manuel

El uso de aplicaciones que permiten al usuario utilizar los movimientos y gestos de 

su cuerpo como las manos, la cabeza o la posición del cuerpo, directamente como 

método de interacción con el computador es una realidad actualmente. En especial, 

en el contexto de las aplicaciones inmersivas, como las de realidad virtual o 

aumentada, es una característica que el desarrollador de este tipo de aplicaciones 

debe ser capaz de resolver.. 

 

Una vía para ello son los conocidos como sensores RGB-D que incorporan, junto a 

una cámara de vídeo digital RGB, otra de profundidad. Esta última obtiene la 

información de distancia de los píxeles de la imagen respecto a la cámara. No todos 

los dispositivos RGB-D existentes ofrecen las mismas características y no todos los 

SDK disponibles proporcionan las mismas funcionalidades . Este trabajo evaluará 

tres ejemplos de estos dispositivos para comparar la aplicabilidad de los mismos y, 

también, sus capacidades de respuesta al reconocimiento del cuerpo humano y sus 

gestos en la escena. Para ello, se plantea desarrollar y evaluar tres miniaplicaciones 

para comparar el uso los dispositivos a diferentes escalas. Estas miniaplicaciones 

consisten en ejercicios que desarrollen la parte del SDK relacionada con la detección 

y localización espacial del cuerpo (el esqueleto), las manos y los dedos. 
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TFG-18-048 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Uso de las 

manos como 

dispositivos 

para la 

interacción 

con el 

computador

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Agustí Melchor, 

Manuel

El uso de aplicaciones que permiten al usuario utilizar los movimientos y gestos con 

sus manos que le permitan,  como método de interacción con el computador, 

manipular directamente los objetos virtuales es una realidad actualmente. Una vía 

para ello es el uso de hardware especializado, otra son las recientes técnicas de 

modelado de objetos naturales.  

Este trabajo evaluará ambas vertientes, así como las consideraciones a tener en 

cuenta en el desarrollo de una interfaz que quiera hacer uso de las manos, en lo que 

a las acciones de estas se refiere, para la manipulación del interfaz del computador.

TFG-18-049 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Desarrollo e 

implementac

ión de nueva 

interfaz de 

búsqueda de 

información 

en imágenes 

de texto 

manuscrito.

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Vidal Ruiz, 

Enrique

Tanto las bibliotecas (públicas y privadas), los archivos históricos así como otras 

institutciones de patrimonio cultural han estado  digitalizando sus collecciones de 

documentos históricos manuscritos con el fin de hacerlas accesible a traves de 

Internet al público en general. Sin embargo, la mayor parte de las imágenes de los 

documentos digitalizados carecen de transcripción, por lo que el acceso a 

sucontenido textual no es posible. 

 

Para facilitar esta tarea, se requiere de lo que se conocen como ``motores de 

búsqueda'', que permiten localizar la información requerida madiante la búsqueda 

de palabras introducidas por el usuario. Normalmente dichos motores optimizan el 

proceso de buqueda mediante el empleo de tablas de índices, que se generan 

previamente indexando el posible material de búsqueda: páginas WEBs, 

documentos PDFs, DOcs, etc. 

 

Dada la imposibilidad de obtenber transcripciones suficientemente precisas del 

texto contenido en las imágenes, los motores de búsqueda convencionales no son 

adecuados y se requiere de motores capaces de realizar las búsquedas en índices 

probabilísticos.  Estos índices se pueden obtener mediante técnicas conocidas como 

"key word spotting" (KWS). 

 

En este trabajo fin de grado se propone el desarrollo e implementación de la 

interfaz de usuario de un motor de búsqueda para índices probabilísticos.  Ejemplos 

de este tipo de motor y su interfaz pueden verse en:  

 

  http://prhlt-kws.prhlt.upv.es/himanis 

  http://prhlt-carabela.prhlt.upv.es/bentham 

  http://prhlt-carabela.prhlt.upv.es/tso 

 

En el trabajo propuesto se trata de obtener una nueva versión de esta interfaz, que 

permita consultas ("queries") nás versátiles y con mayores capacidades para 

extracción de la información de imágenes de documentos complejos tales como 

registrosm, forlularios y tablas (manuscritos). 
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TFG-18-050 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Implementac

ión de una 

aplicación 

para android 

de 

reconocimie

nto de 

expresiones 

matemáticas

COMPUTACIÓN Sánchez Peiró, 

Joan Andreu

El sistema de reconocimiento de expresiones matemáticas seshat 

(https://github.com/falvaro/seshat) es una sistema  

desarrollado en la UPV que ha resultado ganador en varias competiciones 

internacionales de reconocimiento de  

expresiones matemáticas on-line. Actualmente se dispone de un demostrador que 

funciona via web 

(http://cat.prhlt.upv.es/mer/). El propósito de este proyecto es desarrollar una 

aplicacion para android 

que pueda reconocer expresiones matemáticas haciendo uso de un servidor 

remoto.TFG-18-051 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Desarrollo de 

un robot de 

bajo coste 

para 

docencia con 

Microcontrol

ador. 

 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Pérez Blasco, 

Pascual

Se trata de desarrollar un robot basado en un péndulo invertido capaz almacenar 

una secuencia de movimientos y evitar obstáculos. Para su monitorización debe 

tener conexión IP. En cuanto al chasis se pretende emplear diseños opensource 

disponibles para imprimir integramente con una impresora 3D. El control del mismo 

se realizará con un sistema Microcontrolador 

TFG-18-052 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Desarrollo de 

una 

herramienta 

para el 

análisis de 

prácticas en 

empresa

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Ferri Ramírez, 

César

En este proyecto se desarrollará una herramienta que permita realizar estudios 

sobre datos de las prácticas de empresa de la universidad. 

TFG-18-053 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Desarrollo de 

un robot de 

bajo coste 

para 

docencia con 

Android. 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Pérez Blasco, 

Pascual

Se trata de desarrollar un robot basado en un péndulo invertido capaz almacenar 

una secuencia de movimientos y evitar obstáculos. Para su monitorización debe 

tener conexión IP. En cuanto al chasis se pretende emplear diseños opensource 

disponibles para imprimir integramente con una impresora 3D. El control del mismo 

se realizará con un sistema Android. 
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TFG-18-054 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Análisis del 

filtro 

Bilateral en 

imágenes 

médicas de 

TAC cuando 

se varia  el 

número de 

proyecciones 

utilizadas.

COMPUTACIÓN Vidal Gimeno, 

Vicente Emilio

El TFG que se propone consiste en el filtrado de imágenes médicas de tomografía 

computarizada (TC) cuando se varía el número de proyecciones utilizadas en la 

reconstrucción de la imagen médica de tomografía computarizada. 

La utilización de menos proyecciones implica una menor dosis de radiación 

absorbida por el paciente, pero provoca que los métodos clásicos de reconstrucción 

presenten muchos artefactos (ruido) en las imágenes generadas; por ello es 

necesario recurrir a técnicas algebraicas de reconstrucción de imágenes médicas de 

TAC que deben combinarse con técnicas de filtrado para obtener unas imágenes de 

alta calidad  y reducir los costes computacionales.  

En este TFG se pretende analizar el comportamiento del método de filtrado 

bilateral para eliminar tanto el rudio  gaussiano como el  impulsivo. 

Se empleará el entorno MATLAB para el desarrollo del TFG. 

 

 

 

TFG-18-055 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño y 

desarrollo de 

un generador 

de ejercicios 

de 

programació

n auto-

corregibles 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Silva Galiana, 

Josep Francesc

Se pretende desarrollar en Java un sistema que recibe como entrada (i) un PDF con 

el enunciado de un ejercicio o examen y (ii) la solución al ejercicio escrita por el 

profesor. A partir de las mismas, un análisis automático del código del profesor 

permitirá generar un nuevo programa Java capaz de corregir automáticamente las 

soluciones al ejercicio entregadas por los alumnos.  

 

El proyecto hará uso de la librería de meta-programación Javaparser para poder 

analizar los programas del profesor y los alumnos; y usará la librería Java de 

reflexión Refect para realizar introspección del código en tiempo de ejecución.  

 

Se trata por tanto de un proyecto que requiere conocimientos de Java como 

mínimo a nivel intermedio. En él se aprenderá a usar librerías capaces de 

transformar y generar código automáticamente. 

 

El resultado último de la aplicación será el análisis de los ejerccios entregados por 

los alumnos y su calificación automática.
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TFG-18-056 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

Aplicación de 

la UNE ISO 

20000 

"Tecnología 

de la 

información. 

Gestión del 

Servicio. 

Parte 1: 

Requisitos 

del Sistema 

de Gestión 

del Servicio 

(SGS)." a las 

empresas.

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Gordo Monzó, 

Mari Luz

La norma ISO 20000 está enfocada a aquellas empresas que pretendan ofrecer un 

servicio TI. El mencionado estándar especifica al proveedor del servicio qué 

requisitos debe cumplir para planificar, establecer, operar, mantener y mejorar un 

Sistema de Gestión.  La ISO 20000 define un conjunto de procesos necesarios para 

ofrecer un servicio efectivo a los clientes, procesos que abarcan desde los 

relacionados con la gestión de la configuración y la gestión del cambio hasta la 

gestión de incidentes y problemas. El proyecto pretende abordar esta norma desde 

diferentes puntos de vista: por qué es interesante/importante abordarla, qué 

ventajas proporciona, qué empresas ya la tienen implantada, por qué certificar, y 

por supuesto en qué consiste y cómo se pueden preparar las empresas para 

abordarla.

TFG-18-057 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Regularizació

n en el 

aprendizaje 

automático 

de modelos 

ocultos de 

Markov

COMPUTACIÓN Sánchez Peiró, 

Joan Andreu

Los modelos ocultos de Markok son modelos ámpliamente utilizados en 

reconocimiento 

de formas. Como sucede con otros modelos matemáticos utilizados para 

clasificación puede suceder 

que se sobreaprendan durante el proceso de entrenamiento. Para aliviar el 

problema del sobreaprendizaje 

se pueden utilizar técnicas de regularización que tienen en cuenta parámetros del 

modelos. Así por ejemplo 

en el aprendizaje de una mixtura de gaussianas se han utilizado métodos de 

regularización basadas en 

concepto de entropía para evitar el sobreaprendizaje. El propósito del proyecto es 

estudiar, desarrollar e 

implementar técnicas de regularización en el aprendizaje automático de modelos 

ocultos de Markov.  

Se aplicaran las técnicas estudiadas a conjuntos de datos estánda para problemas 

de clasificación. 
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TFG-18-058 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Simulador de 

interacción 

sistemas 

autónomos - 

humanos

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Albert Albiol, 

Manuela

Los sistemas autónomos reaccionan de manera autónoma frente a situaciones 

dinámicas e imprevistas, sin embargo, existen algunos sistemas para los es 

interesante considerar la participación de los humanos en algunas de estas 

situaciones. La complejidad de estas interacciones hace necesaria la validación de la 

interacción antes de la construcción del sistema. Este proyecto pretende desarrollar 

un simulador de la interacción entre sistemas autónomos y humanos que permita 

validar la adecuación de esta interacción en etapas tempranas de desarrollo.  

Tareas del alumno: 

-	Analizar las principales características del simulador. 

-	Realizar el diseño del simulador. 

-	Construir el simulador. 

TFG-18-059 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Servicio REST 

de actuación 

remota 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Blanc Clavero, 

Sara

Bajo el concepto de IoT o Internet de las Cosas, podemos "observar" a través de 

sensores y procesar los datos en servicios deslocalizados. De la misma forma, 

podemos tomar decisiones y actuar sobre distintos entornos transmitiendo órdenes 

desde servidores deslocalizados o en nube hasta pequeños dispositivos, como los 

sensores, pero con capacidad para realizar una acción. 

Este proyecto se basa en un trabajo anterior en el que se recogen datos de sensores 

instalados en un huerto (de humedad de la tierra, temperatura, etc.) que se 

transmiten a través de una Raspberry Pi con enlace a Internet a distintos servicios 

públicos, como son ThingSpeak y MicrosoftFlow.  

Queremos sustituir estos servicios públicos (o ampliar con uno más) por un servidor 

propietario que almacenará los datos, los procesará, y enviará órdenes de nuevo a 

través de la Raspberry Pi hasta actuadores que controlan el riego de nuestro huerto. 

A diferencia de otros proyectos, la Raspberry Pi también implementa servicios bajo 

el paradigma de la Coreografía de servicios (arquitecturas SOA), algunos de los 

cuales ya están desarrollados, pero que será necesario ampliar para completar 

nuestro nuevo objetivo de interactuar con el huerto. 

Por tanto, deberá programarse código en la Raspberry Pi (un servidor REST): el 

framework de desarrollo será .Net y el lenguaje C#. Además, deberá desarrollarse 

un servidor web para PC, receptor de la información enviada por la Raspberry Pi con 

REST, la persistencia, cierta lógica y una interfaz de usuario de interactuación que 

permita la observación de los datos recibidos en tiempo real y la generación de 

respuestas.
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TFG-18-060 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Expansión y 

reducción de 

figuras 

poligonales 

en espacios 

2D.

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Sánchez López, 

Miguel

En un espacio 2D, como en los sistema de representación gráfica vectorial de 

aplicaciones 2D, una operación de expansión o reducción de un polígono que 

encierra un espacio (con posibles huecos en su interior) consiste en hacer crecer (o 

en reducir) los límites de esa superficie en una cierta cantidad que se nos 

proporciona. Es proyecto consiste en desarrollar una solución propia con buenas 

prestaciones a este problema geométrico.  

 

Ya existen diversas librearías gráficas que ofrecen solución a este problema pero 

este proyecto se propone desarrollar una solución autónoma e independiente. 

TFG-18-061 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Segmentació

n de mallas 

poligonales 

mediante 

planos de 

corte. 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Sánchez López, 

Miguel

Las mallas poligonales triangulares con las que se representan volúmenes es 

espacios 3D se pueden trocear mediante el uso de planos (o secciones de los 

mismos) de modo que se obtengan varias mallas poligonales resultantes. Este 

proyecto aborda el desarrollo de esta operación. A patir de una malla original, el 

proceso producirá dos o más mallas resultantes, manteniendo cada una de ellas las 

propiedades de continuidad y ausencia de agujeros.  

 

Esta funcionalidad está presente en muchos programas de modelado 3D así como 

en algunos programas de rebanado para impresión 3D, pero este proyecto 

desarrollará una solución independiente.

TFG-18-062 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Sensores 

inteligentes

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Blanc Clavero, 

Sara

En este proyecto se pretende desarrollar un sensor de humedad inteligente. Para la 

detección de la humedad del suelo se utilizan sondas instrumentadas que atienden 

al protocolo SDI12. Esta sonda necesita ser instrumentada para poder transmitir los 

datos medidos a través de Internet a servicios de control del riego remotos. Para la 

instrumentación utilizaremos un microcontrolador ARM embebido en un placa 

SimpleLink™ Wi-Fi® optimizada para aplicaciones IoT. 

El alumno o alumna deberá desarrollar en C sobre un entorno Visual Studio.
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TFG-18-063 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Identificador 

visual del 

sexo de las 

marcas 

gráficas: 

Reconocimie

nto de 

género en las 

marcas 

gráficas 

femeninas y 

masculinas 

para 

productos de 

higiene y 

salud

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Castro Bleda, 

María José

Clasificación automática del género en la marca gráfica (Símbolo, Logotipo, Siglas y 

Slogan). El trabajo tendrá una parte de creación de un corpus de distintas marcas 

gráficas y otra de análisis y aprendizaje automático del clasificador utilizando redes 

neuronales.
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TFG-18-064 MATEMATICA 

APLICADA

Desarrollo de 

un módulo 

de corrección 

de 

movimiento 

en 

reconstrucció

n de imagen 

PET 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Rodríguez 

Álvarez, María 

José

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de mortalidad, 

muerte prematura y morbilidad en la EU con cerca de 4.1 millones de muertes al 

año. Alrededor de un 46% de éstas son debidas exclusivamente a enfermedades 

cardiacas coronarias (CAD). 

En la actualidad, no hay técnicas de imágenes que puedan evaluar el 

funcionamiento funcional del corazón mientras se realiza el ejercicio.  

La obtención de imágenes moleculares como son las imágenes PET pueden 

proporcionar no solo información sobre la perfusión del corazón sino también 

sobre la funcionalidad del tejido del miocardio, sin embargo estos sistemas no 

ofrecen la posibilidad de escanear al paciente mientras éste realiza ejercicio y sus 

geometrías no están optimizadas para el corazón humano. 

 

El Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular – i3M (CSIC-UPV)   está 

desarrollando junto con la empresa ONCOVISION un sistema de PET cardíaco 

completamente innovador que permite el escaneo simultáneo de PET y el 

movimiento del paciente. Esto es posible mediante el diseño de una geometría 

planar del sistema novedosa hasta el momento (normalmente la geometría 

utilizada son anillos) y la utilización de marcadores de posición 3D que transmitirán 

la posición en todo momento del paciente al sistema de adquisición de datos para 

registrarla e incluirla en el algoritmo de reconstrucción. 

 

La geometría atípica del sistema detector concebido y su modo de utilización 

(paciente realizando ejercicio físico) plantean una serie de desafíos especiales para 

el software. Es obvio que uno de los mayores retos a superar es el la corrección en 

el propio algoritmo de reconstrucción del propio movimiento del paciente. 

 

El presente trabajo propone al alumno enmarcarse dentro del Medical Imaging 

Reconstruction Group (MIRG) del i3M (https://i3m-detectors.com/) en el desarrollo 

y la implementación de alguno de los algoritmos de corrección de movimiento que 

actualmente desarrolla el grupo (Event-driven approximation, MAF, MLEM-

Convolution,…). 

 

El alumno podrá desarrollar sus habilidades en diferentes etapas del pipeline de 
TFG-18-065 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Predicción de 

resultados en 

carreras 

deportivas

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Ferri Ramírez, 

César

El objetivo es utilizar técnicas de machine learning para construir un modelo que 

sea capaz de predecir el resultado de un corredor en una carrera.
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TFG-18-066 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño de 

sistemas 

capaces de 

adaptarse a 

situaciones 

imprevistas.

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Albert Albiol, 

Manuela

Los Sistemas Autónomos capaces de auto-gestionarse deben diseñarse para que 

tengan el suficiente conocimiento sobre sí mismos y de su entorno, lo que les 

permitirá reaccionar de manera autónoma frente a situaciones dinámicas e 

imprevistas. Este proyecto trata de definir una técnica para el diseño de sistemas 

autónomos basados en un framework de adaptación que facilita la implementación 

de sistemas auto-adaptativos. A partir de las características del framework, se 

deben definir guías, notaciones, o herramientas que ayuden a realizar el diseño de 

la parte adaptativa de estos sistemas.  

Tareas del alumno: 

-	Analizar un framework de adaptación que facilita la implementación de sistemas 

auto-adaptativos y extraer las características que afectan al diseño de éstos. 

-	Determinar los principios de diseño de sistemas autónomos basados en el 

framework analizado. 

-	Proponer y construir guías, notaciones o herramientas para el diseño de estos 

sistemas.

TFG-18-067 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Herramienta 

WEB de 

soporte a la 

evaluación 

de la 

componente 

oral de 

lenguas 

extrajeras

España 

Boquera, 

Salvador

La elección de las 

herramientas a 

utilizar no está 

cerrada, pudiendo 

consensuarse con 

el alumno.

El aprendizaje de lenguas extranjeras es omnipresente en nuestra sociedad. Aunque 

las nuevas tecnologías tengan un papel cada vez más importante en este campo, la 

evaluación del nivel de los alumnos, especialmente en la componente oral, todavía 

no se beneficia demasiado de estas tecnologías. 

 

Motivado por esta situación, el objetivo de este proyecto consiste en diseñar e 

implementar una herramienta WEB que, utilizando la API de audio de HTML5, 

permita que un alumno pueda realizar un examen oral de una segunda lengua sin la 

presencia, durante el examen, de un evaluador humano. 

TFG-18-068 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Implementac

ión del juego 

jGomas en 

Spade 3

COMPUTACIÓN Julian Inglada, 

Vicente Javier

Carrascosa 

Casamayor, 

Carlos

El trabajo consiste en desarrollar una nueva version del juego jGomas que consiste 

en un juego de captura la bandera. El desarrollo se realizará con la herramienta 

spade3
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TFG-18-069 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Aplicación 

móvil en 

Android con 

procesado de 

imágenes, 

sensorización 

y 

geolocalizaci

ón

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Busquets 

Mataix, José 

Vicente

Desarrollo de una aplicación en java concebida para la utilización desde dispositivos 

móviles basados en el operativo Android. Usaremos el Android Developper y 

plugins o frameworks que puedan ayudar a realizar una aplicación con aspecto 

profesional. 

 

La aplicación usa sensores, como el GPS o acelerómetro y realiza tratamiento de 

imágenes. 

 

Se han realizado proyectos en esta temática que puede servir de guía para iniciar 

rápidamente 

 

El algoritmo tiene carga computacional por lo que es interesante que se apliquen 

tecnicas de optimización estudiadas en la carrera. 

TFG-18-070 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

Creación de 

una guía de 

apoyo para la 

auditoría  de 

los sistemas 

de gestión, 

basada en la 

norma UNE 

ISO 19011

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN; 

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Oltra Gutiérrez, 

Juan Vicente

La Norma ISO 19011 no establece requisitos, proporciona orientación sobre la 

gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y la realización de una 

auditoría del Sistema de Gestión. Toda organización con un Sistema de Gestión 

implementado, debe realizar ciertas auditorías periódicas para asegurar su eficacia. 

La guía debe, basandose en la norma, permitir establecer un programa de auditoría 

que facilite el cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes normas, 

según los principios de auditoría, especialmente enfocada a empresas pequeñas.
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TFG-18-071 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Desarrollo de 

un 

dispositivo 

identificador 

de llamadas 

para 

telefonía fija

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Atienza 

Vanacloig, 

Vicente Luis

Aconsejable 

conocimientos de 

programación en 

Processing 

(Arduino), C++ o 

C. Conocimientos 

o interés en el 

desarrollo con 

microcontrolador

es, programación 

con sockets, 

aplicaciones 

cliente/servidor, 

protocolo REST. 

En los últimos años algunas compañías telefónicas han comenzado a cobrar por la 

activación del servicio de identificación de llamadas en líneas fijas. Este proyecto 

explora una alternativa experimental gratuita a este servicio estándar de 

identificación, que se fundamentará en el intercambio de la información 

identificativa a través de internet. Para ello, se desarrollará un dispositivo de bajo 

coste, basado en un módulo wifi ESP8266, que deberá conectarse a cada línea 

telefónica que desee integrarse en este sistema de identificación alternativo. El 

dispositivo deberá actuar tanto en caso de que la línea sea origen como destino de 

una llamada. Para el primer caso deberá tener capacidad para detectar el número 

marcado, mediante la decodificación de la secuencia de audio DTMF con ayuda del 

hardware adicional adecuado (ampliamente disponible con un reducido coste). Para 

el segundo caso, deberá incluir un pequeño visualizador alfanumérico en el que 

hará aparecer el número (o nombre de una agenda) de la llamada entrante. Además 

de la conexión eléctrica a la línea telefónica el dispositivo debe tener la posibilidad 

de conexión a internet a través de un punto de acceso wifi.  

Asimismo, deberá desarrollarse un pequeño servidor central que facilite el 

intercambio de la información de identificación entre el dispositivo de la línea 

originaria de la llamada y el del destinatario. Para ello este servidor deberá 

mantener un registro de todos los dispositivos integrados en el sistema, de forma 

que permita obtener la dirección IP que corresponde al dispositivo identificador 

destino de una llamada y hacerle el envío de la información de identificación de la 

línea que la origina. El intercambio de información se hará mediante un protocolo 

REST o similar. Dados los objetivos experimentales de este proyecto, este servidor 

podría ser sencillamente un programa que corriera en cualquier PC con conexión a 

internet. Pueden usarse diversos entornos y lenguajes de programación para su 

desarrollo. 
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TFG-18-072 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Realidad 

virtual en 

plataforma 

Web

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

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 las herramientas para el desarrollo de aplicaciones de realidad 

virtual dentro de una aplicación web

TFG-18-073 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Adquisición, 

reproducción 

y transmisión 

de audio con 

un módulo 

ESP8266 de 

bajo coste

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES

Atienza 

Vanacloig, 

Vicente Luis

Aconsejable 

conocimientos de 

programación en 

Processing 

(Arduino), C++ o 

C. Conocimientos 

o interés en el 

desarrollo con 

microcontrolador

es. 

El proyecto pretende evaluar la capacidad de un módulo de bajo coste basado en 

un chip ESP8266 (como los que incorporan placas de desarrollo como Wemos o 

NodeMCU) para implementar funciones de adquisición, reproducción y transmisión 

de audio. Este tipo de módulos ofrecen unas prestaciones en cuanto a velocidad de 

proceso y conectividad (incluyen un interfaz de audio I2S) muy superiores para el 

trabajo con audio que las tarjetas Arduino con las que se pueden equiparar por su 

reducido coste y su metodología de desarrollo. Junto a esto, ofrecen de forma 

nativa capacidad de conexión wifi. Mientras que con las tarjetas Arduino cualquier 

planteamiento de procesamiento de audio con una mínima calidad resulta 

prácticamente inviable, las prestaciones del chip ESP8266 hacen que su uso sea 

mucho más prometedor en este terreno. Se estudiará la posibilidad de usar un 

módulo basado en este chip para diferentes aplicaciones sencillas de audio, como la 

reproducción bajo demanda de audios pregrabados en memoria (con o sin el uso de 

un conversor ADC externo), la grabación de audio a memoria mediante un 

micrófono externo o la posibilidad de manejar un flujo de audio por streaming, bien 

como reproductor o como fuente de audio haciendo uso de un micrófono.

TFG-18-074 INFORMATICA 

DE SISTEMAS Y 

COMPUTADOR

ES

Interfaz web 

para unl 

simulador del 

MIPS R2000

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES; 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Martí Campoy, 

Antonio

Petit Martí, 

Salvador 

Vicente

El obetivo del proyecto es desarrollar una interfaz web que permita editar, 

ensamblar y ejecutar programas en un simulador del MIPR200. Además del diseño y 

la implementación de la interfaz, el proyecto incluye la elección del simulador más 

adecuado para este proyecto, la forma de ejecutar el simulador o portarlo a otro 

lenguaje/plataforma.
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TFG-18-075 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Desarrollo de 

un sistema 

multiagente 

para la 

coordinación 

de vehículos 

autónomos 

con Spade 3

COMPUTACIÓN Julian Inglada, 

Vicente Javier

Carrascosa 

Casamayor, 

Carlos

El trabajo consiste en desarrollar un sistema multiagente que permita coordinar a 

un conjunto de vehículos autónomos que permita resolver situaciones de conflicto 

como cruces de calles sin semáforos. El desarrollo se realizará con la herramienta 

spade3

TFG-18-076 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Ampliación 

del Asset 

Game 

Artifical 

Intelligence 

para Unity 

incorporando 

Redes 

Neuronales

COMPUTACIÓN Mollá Vayá, 

Ramón Pascual

España 

Boquera, 

Salvador

El proyecto parte de una asset para el motor de videojuegos de Unity. Este asset se 

encarga de la gestión de la Inteligencia Artificial en videojuegos basada en la teoría 

de máquinas de estados finitos y de pilas.Este asset se realizó en un TFG 

perteneciente al curso 2017-2018. El objetivo es poder generar un producto final en 

forma de asset (Game Artificial Intelligence - GAI) que sea integrado de una manera 

profesional en cualquier videojuego y emplee los canales comerciales habituales de 

la tienda en línea del entorno de desarrollo de videojuegos Unity. 

 

El asset presentará al programador de videojuegos un interfaz homogéneo de 

selección de tipo de comportamiento a asignar al personaje. Así mismo, habrá un 

gestor de IAs parametrizable por fichero XML en el que contendrá toda la 

información del tipo de IA y la estructura asociada al comportamiento. 

 

El proyecto debe de poder ejecutarse en un banco de pruebas ya existente, muy 

sencillo, que valida el Asset. Este banco de pruebas consiste en un videojuego real 

suministrado por Unity en el que se configurarán diferentes comportamientos de 

cada personaje del juego mediante el asset. El objetivo del TFG es: 

1.- Aumentar la robustez del código ya existente, si fuera necesario. 

2.- Introducir redes neuronales como un tipo más de comportamiento a reproducir 

en el asset. 

3.- El alumno deberá poder conectar estas redes a IAs ya existentes en el juego no 

basadas en redes neuronales para que se entrenen con su comportamiento y lo 

repliquen. El objetivo final es poder sustituir las IAs no basadas en redes neuronales 

por redes neuronales que las sustituyan e incluso posteriormente puedan seguir 

siendo entrenadas para poder mejorar la respuesta de los NPCs. 

3.- Realizar un estudio del resultado obtenido para así saber la opinión de las 

posibles personas que hagan uso de ella y poder avanzar en el desarrollo del MVP.  

 

Para la realización del campo de pruebas se hará uso del motor de UNITY, del 

lenguaje de programación C#, así como ficheros de configuración en XML.
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TFG-18-077 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Reparación 

de Código 

basada en 

Aserciones

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE; 

COMPUTACIÓN

Alpuente 

Frasnedo, 

María

El elevado coste de los errores de software está fomentando el interés de la 

industria por las técnicas de reparación (semi-)automática del código. 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar una técnica automática de reparación de 

programas 

funcionales escritos en Maude que puede generar correcciones a partir de código 

instrumentado 

con anotaciones o aserciones de seguridad, e implementar eventuales 

optimizaciones.. 

 

Tareas del alumno (máximo aproximado de 12 líneas): 

 

El trabajo del alumno consistirá en diseñar los experimentos que permitan evaluar 

la técnica de reparación, compararla con otras aproximaciones (basadas en 

instrumentación, runtime checking y/o mutaciones del código) e implementar, en 

su caso, eventuales optimizaciones que puedan mejorar su rendimiento.. 
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TFG-18-078 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño y 

prototipación 

de soluciones 

auto-

adaptativas a 

través de 

arquitecturas 

basadas en 

microservicio

s

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Fons Cors, Joan 

Josep

Pelechano 

Ferragud, 

Vicente

(Descripción) 

Las arquitecturas basadas en microservicios son un enfoque moderno para el 

desarrollo de soluciones software que operan de manera natural en la red, y que 

surgen con el objetivo de ofrecer una flexibilidad computacional alta. Para ello, este 

tipo de infraestructuras proveen de mecanismos para diseñar y desplegar 

soluciones que puedan replicarse (clonarse, duplicarse) o replegarse (contraerse) 

dinámicamente, adaptándose en función de la carga de trabajo en cada momento. 

 

Sin embargo, este tipo de soluciones sólo tienen en cuenta aspectos de adaptación 

en función de la carga computacional dinámica. Existen dominios (por ejemplo, en 

el de la Internet de las Cosas), también dinámicos, donde la aplicación de este tipo 

de infraestructuras podría proveer un entorno de computación adaptable a 

aspectos o requisitos funcionales y operativos. 

 

(Objetivos y aspectos técnicos) 

En este proyecto se abordará el diseño de una pequeña solución basado en 

microservicios que pueda cambiar su configuración operativa y de despliegue, de 

manera dinámica. Nos centraremos en identificar situaciones que requieran 

cambios en una infraestructua de microservicios, y definiremos operaciones de 

cambio de configuración de la solución a través de cambios en el propio despligue 

de microservicios. Todo esto se realizará en un escenario práctico, que podrá ser en 

el ámbito de la Internet de la Cosas, las ciudades inteligentes, o la conducción 

autónoma, por citar algunos ejemplos (se acordará con el alumno). 

 

Para realizar este proyecto, es recomendable que el alumno tenga nociones del 

diseño y desarrollo de soluciones basadas en microservicios, aunque no es 

estrictamente necesario.
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TFG-18-079 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Desarrollo de 

software 

auto-

adaptativo 

con 

PROTEUS. 

Una 

aplicación 

práctica

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

Fons Cors, Joan 

Josep

Pelechano 

Ferragud, 

Vicente

(Descripción) 

En la actualidad no es habitual desarrollar software con capacidades adaptativas. La 

adaptatividad es la capacidad de un sistema de cambiar, mutar o reconfigurarse 

para funcionar de manera óptima en función del contexto operativo del sistema. 

Escenarios como el desarrollo de servicios para aplicaciones móviles, para el ámbito 

de las ciudades inteligentes, o las fábricas del futuro, son ideales para requerir este 

tipo de soluciones. 

 

(Objetivos y aspectos técnicos) 

PROTEUS es un enfoque para desarrollar software auto-adaptativo aplicando los 

conceptos de la computación autónoma. En este proyecto se resolverá de manera 

práctica un escenario (a acordar con el alumno, en el ámbito de los escenarios 

antes mencionados) usando la herramienta PROTEUS. Para ello se diseñarán qué 

capacides de cambio deberá ofrecer un sistema frente a un conjunto de situaciones 

en los que pueda trabajar, para luego aplicar una estrategia (propuesta por 

PROTEUS) para desarrollar una solución que cumpla con estos requisitos.  

 

Para realizar este proyecto no es necesario que el alumno tenga conocimiento 

previo de ninguna tecnología en concreto.

TFG-18-080 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Estudio de 

los Smart 

Contracts 

basados en 

blockchain 

para para el 

aseguramien

to de los 

Acuerdos de 

Nivel de 

Servicio (SLA)

INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE

Insfrán Pelozo, 

César Emilio

Es fundamental el 

conocimiento 

previo de 

modelos y 

transformaciones 

de modelos 

(metamodelos, 

ATL y Acceleo). 

Deseable haber 

cursado la 

asignatura DSM. 

Este trabajo 

puede dar lugar a 

su continuación 

como parte de un 

máster y 

doctorado.

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement -SLA, en inglés) es un 

compromiso entre el proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel 

acordado para la calidad de dicho servicio. Los compromisos de SLA se pueden 

medir de forma cualitativa o cuantitativa. Los compromisos de SLA pueden estar 

asociados con uno o varios criterios, que especifican las acciones necesarias si no se 

cumple el compromiso. 

El uso del blockchain y los smart contracts permitiría eliminar la necesidad de 

terceros descentralizando y replicando la información en la red. Un smart contract 

es un código que se ejecuta usando la tecnología de blockchain para facilitar e 

imponer los acuerdos entre partes. 

Este TFG realizará un estudio de viabilidad sobre el uso de smart contracts como 

complemento a los SLA asociados a servicios cloud de forma a automatizar de 

forma segura las posibles acciones derivadas del incumplimiento de los acuerdos 

definidos a el SLA. Se hará uso de la plataforma Ethereum y del lenguaje Solidity 

para la representación de los smart contracts. Transformaciones de modelo serán 

necesarias para la generación del código en Solidity.
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TFG-18-081 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Acuerdos 

mediante 

consenso con 

agentes 

SPADE 

COMPUTACIÓN Rebollo 

Pedruelo, 

Miguel

Carrascosa 

Casamayor, 

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 SPADE 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. Se desarrollar¿ça también una interfaz web que permita la 

monitorización en tiempo real tanto de los agentes individuales como del gestor de 

la red. 

 

Los resultados del trabajo se podrán presentar como Demo en un congreso 

científico de alto nivel 

TFG-18-082 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Análisis de la 

red de 

publicaciones 

en congresos 

científicos

COMPUTACIÓN Rebollo 

Pedruelo, 

Miguel

En las publicaciones científicas, los artículos suelen estar publicados por varios 

investigadores de centros diferentes. Esto determina la creación de vínculos entre 

los científicos que pueden verse reflejado en una red de colaboración. Existen casos 

, como el número de Erdos (https://en.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s_number), 

que determina la distancia a la que se está de haber publicado un artículo con el 

matemático Paul Erdos, que escribió más de 1.500 artículos a lo largo de su carrera. 

Es un fenómeno semejante al experimento de los 6 grados de separación 

 

Este trabajo pretende estudiar este efecto en el caso de las publicaciones en el área 

de Computer Science. Para ello, se examinarán los datos recogidos en repositorios 

públicos (como DBPL) y se estudiará la relación entre los investigadores utilizando 

técnicas de análisis de redes.
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