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Num. TFG DPTO. TITULO ORIENTACIO

N

TUTOR COTUTOR RESUMEN

TFM-18-001 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Algoritmos de 

Feature Selection 

utilizados en 

estimación de 

esfuerzo de 

proyectos de 

desarrollo software

Profesional 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.
TFM-18-002 ORGANIZACIÓN 

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

Profesional 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.

TFM-18-003 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Diseño e 

implementación en 

R de un algoritmo de 

imputación múltiple 

para modelos de 

estimación de 

esfuerzo basados en 

Profesional 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 
TFM-18-004 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Métodos de 

estimación de 

esfuerzo para 

proyectos de 

desarrollo ágil

Profesional 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.

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

etsinf-tfg-tfm@inf.upv.es  , indicando el nombre del alumno y el tema de este listado que hay que asignarle.
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TFM-18-005 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Calumnia, 

difamación e injurias 

2.0

Profesional Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Fenómenos viejos como el hombre, se han reinventado con internet. Novios o novias despechadas que 

hacen públicas fotos retocadas, rumores sobre personajes públicos hábilmente difundidos por redes 

sociales¿ las posibilidades virales hacen posible un estudio sobre los mecanismos legales que han tenido, 

también, que adaptarse a los nuevos tiempos. Los datos obtenidos se clasificarán en un repositorio digital, 

accesible mediante un blog. 
TFM-18-006 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Clasificaciones de 

Redes Sociales 

Jerarquía y  

ontología de lo 2.0

Profesional Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Clasificación por diversos factores y estudio posterior de las distintas redes sociales existentes. No todo es 

facebook y twitter. Los datos obtenidos se clasificarán en un repositorio digital, accesible mediante un blog

TFM-18-007 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

De lo teórico a lo 

real. Protección de 

datos y refugiados

Profesional Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

La protección de datos en Europa nace en su momento para dar mayor calidad de vida al ciudadano. 

Episodios recientes, como la entrada de refugiados en Europa por una parte y la entrada en escena del 

terrorismo internacional por otra provocan voces disonantes que pretenden cambiar, en uno u otro sentido, 

las normas del juego. En este TFM se tratará de medir como pueden afectar esos cambios sugeridos al día a 

día de la operativa de las empresas, que cumplen con la legislación vigente. Como alternativa, puede crearse 

un estudio de legislación comparada que refleje las diferencias en estos aspectos entre los países de la Unión 

Europea y cualquier otro fuera de este ámbito.
TFM-18-008 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Estudio del marco 

legal y deontológico 

del periodismo 

digital, en lo relativo 

a la protección de 

datos

Profesional Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Las tareas del periodismo tradicional sufrieron un vuelco con la irrupción de las TICS, particularmente 

Internet, en la vida diaria. El facil acceso a la información y la rápida difusión de la misma son una cara 

amable que se matiza con ángulos oscuros como la mayor facilidad para quebrar la intimidad y, aun más, el 

derecho al honor de los ciudadanos. Elementos como la protección de datos, por ejemplo, se conjugan de 

forma particular en éste contexto. Con el presente trabajo se tratará de localizar tanto recomendaciones 

internas de los medios como reflexiones de los implicados, así como artículos de interés científico y otro tipo 

de publicaciones que puedan ayudar a crear un esquema válido para establecer las líneas básicas de un 

marco legal y deontológico, siquiera a modo de esbozo, a través de las conclusiones comunes de las distintas 

fuentes.
TFM-18-009 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Marketing 

hospitalario. 

Marketing 2.0

Profesional Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

El alumno elaborará una guía para el adecuado uso de redes sociales, blogosfera, espacios web, etc. Para su 

uso en funciones de marketing en hospitales e instituciones de corte similar. El análisis de las distintas 

técnicas de marketing y las herramientas informáticas empleadas se recogerá en un repositorio digital.

TFM-18-010 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Patologías digitales.  Profesional Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Las patologías que las tecnologías de la información generan son cada vez más frecuentes: del tinnitus a la 

nomofobia pasando por la cibercondria. Tras una breve clasificación con casos de ejemplo, se propone un 

estudio bibliométrico de las mismas. 
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TFM-18-011 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Whistebowling como 

fenómeno en la red

Profesional Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Estudio de casos, y sus implicaciones deontológicas y legales. El alumno preparará una guía interactiva con 

los resultados. Comparativa legal con otros países (EE.UU., Alemania)

TFM-18-012 ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Wifi buena, Wifi 

mala Intrusión y 

suplantación en y de 

redes domésticas

Profesional Oltra 

Gutiérrez, 

Juan 

Vicente

Estudio legal, ético y técnico del uso (bueno y malo) de las redes wifi: de las mejoras a la calidad de vida del 

trabajador a fenomenología como los "eviltwins¿ y ataques intrusivos a redes wifi: cómo hacerlos y como 

defenderse de ellos. Los datos obtenidos se clasificarán en un repositorio digital, accesible mediante un blog

TFM-18-013 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Detección de objetos 

con deep learning

Profesional Ferri 

Ramírez, 

César

El objetivo de este proyecto se trata de construir modelos basados en deep learning para detectar objetos 

presentes en imágenes. El modelo se pondrá en marcha en una raspberry pi para realizar aplicaciones en 

agricultura.

TFM-18-014 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Diseño de red de 

carril bici basado en 

el tráfico de 

bicicletas

Profesional Ferri 

Ramírez, 

César

EL objetivo es diseñar la red de carril bici basado en el tráfico de bicicletas. Para ello se utilizarán datos 

históricos de uso de bicicleta en diferentes ciudades.

TFM-18-015 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Estudio sobre 

accidentes de tráfico 

en la ciudad de 

València

Profesional Ferri 

Ramírez, 

César

El objetivo es realizar un análisis sobre datos históricos de accidentes de tráfico en la ciudad de Valencia que 

permita descubrir patrones. Se utilizarán datos externos como meteorología o tráfico. 

TFM-18-016 SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Y 

COMPUTACION

Herramienta web 

para visualización de 

datos de uso de 

bicicletas en 

ciudades

Profesional Ferri 

Ramírez, 

César

Creación de una herramienta web que permita visualizar patrones de uso de bicicletas en diferentes 

ciudades.  Se utilizarán datos externos como meteorología o tráfico.
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