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Num. TFG DPTO. TITULO ORIENTACION TUTOR COTUTOR RESUMEN OBSERVACIONES

TFM 18-001 INFORMATICA 

DE SISTEMAS 

Y 

COMPUTADO

RES

Integración del control 

de navegación de un 

submarino no 

tripulado en un 

microcontrolador de 

bajo consumo

Profesional Busquets Mataix, José 

Vicente

Disponemos de un mini-submarino no tripulado del tipo Glider para la recogida de datos en exploraciones subacuáticas 

llamado Alba-14. Dispone de una gran autonomía. 

 

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

el software de guiado, navegación y control de distintos tipos de vehículos. Sin embargo, las placas de microcontrolador 

utilizadas no son aptas para nuestro vehículo por su alto consumo. 

 

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

dinámica del Alba-14, y además adaptarlo a una placa microcontrolador de ultra bajo consumo. 

 

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

 

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

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

Conocimientos 

básicos 

Microcontroladores. 

Programación en C. 

Deseable pero no 

necesario 

conocimientos de 

sensores, actuadores 

y electrónica en 

general. 

TFM 18-002 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. 

 

 

Profesional 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. 

TFM 18-003 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

Las normas de gestión 

de empresas y  su 

aplicación a las 

empresas 

informáticas. La 

auditoría y la 

certificación de 

empresas. 

Profesional Gordo Monzó, Mari 

Luz

Se pretende revisar las distintas normas de gestión aplicables a empresas informáticas y profundizar en lo que aportan a este 

tipo de empresas. Asimismo se prestará el proceso de auditoría y en el de certificación, con el fin de aportar una visión global 

de estas herramientas de gestión de empresas.

TFM 18-004 ORGANIZACIÓ

N DE 

EMPRESAS

 

El papel del auditor en 

la “ISO 27001 de 

Sistemas de gestión 

de la seguridad de la 

información a la 

empresa” 

 

 

Profesional Gordo Monzó, Mari 

Luz

El trabajo pretende profundizar en la figura del informático como auditor de sistemas de gestión en el referencial ISO 27001. Se 

plantea empezar introduciendo en qué consiste una auditoría de sistemas de gestión y el referencial ISO 27001 de "Sistemas 

de gestión de la seguridad de la información" 

para luego concretar cómo se debe auditar este estándar internacional y poniéndolo en práctica en una organización. Se 

llevará a cabo una auditoría y se elaborarán los resultados de la misma, llevando a cabo a posteriori una valoración del trabajo 

realizado. 

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 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño de sistemas 

capaces de adaptarse 

a situaciones 

imprevistas.

Profesional 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.

TFM 18-006 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Simulador de 

interacción sistemas 

autónomos - humanos

Profesional 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. 

TFM 18-007 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

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 18-008 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

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.

TFM 18-009 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

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 18-010 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Predicción de 

resultados en carreras 

deportivas

Profesional 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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TFM 18-011 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Aplicaciones de la 

Inteligencia Ambiental 

en el ámbito de la 

fabricación. Un 

enfoque práctico

Profesional Fons Cors, Joan Josep Pelechano 

Ferragud, 

Vicente

(Descripción) 

Las fábricas del futuro es un dominio en auge. Estas fábricas tienen la capacidad de integrar procesos digitales de producción, 

con operarios humanos y robots o máquinas de producción automatizada. Estos escenarios se conciben como sistemas 

cyberfísicos, donde todos estos participantes deben funcionar de manera coordinada y natural. 

 

(Objetivos y aspectos técnicos) 

En este proyecto analizaremos una fábrica en concreto (por determinar) y se diseñará una pequeña solución que pueda ser 

aplicada y que cumpla con estos objetivos. Como objetivo, se implementará un pequeño prototipo (tanto de sistema software 

como de sistema físico que simula la fábrica y su maquinaria/robots) para demostrar su viabilidad. 

 

Para realizar este proyecto no es necesario que el alumno tenga conocimiento previo de ninguna tecnología en concreto.

TFM 18-012 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño y prototipación 

de soluciones auto-

adaptativas a través 

de arquitecturas 

basadas en 

microservicios

Profesional Fons Cors, Joan Josep Pelechano 

Ferragud, 

Vicente

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.

TFM 18-013 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Desarrollo de 

software auto-

adaptativo con 

PROTEUS. Una 

aplicación práctica

Profesional 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.
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TFM 18-014 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño y prototipación 

de interfaces de 

usuario para vehículos 

autónomos

Profesional Fons Cors, Joan Josep Pelechano 

Ferragud, 

Vicente

(Descripción) 

La conducción autónoma es ya una realidad. Existen vehículos capaces de realizar tareas de conducción con mínima (o nula) 

intervención humana, en entornos y situaciones controladas. Sin embargo, todavía no tienen la capacidad de conducción bajo 

todas las circunstancias posibles.  En este de tipo de vehículos, el conductor del vehículo jugará otro rol al actual, y tendrá otras 

responsabilidades, que deberán integrarse de manera natural al propio proceso de conducción autónoma del vehículo. Pero a 

su vez, los vehículos deberán estar preparados para ceder el control (conducción) al humano en situaciones de riesgo o en las 

que no estén habilitados para conducir, siempre que el humano esté preparado (esté atento, en posición de conducir, etc). En 

caso contrario, el vehículo deberá tomar acciones para salvaguadarse de posibles situaciones de riesgo. Todo esto hace que se 

establezca una nueva relación de interacción entre el vehículo y el conductor. 

 

(Objetivos y aspectos técnicos) 

Este proyecto toma como base un desarrollo ya existente de un vehículo autónomo con capacidad de intervención humana 

que en el que ya se han definido estos escenarios de interacción. El objetivo del trabajo será prototipar soluciones que 

permitan simular (de la manera más realista posible) estos escenarios y a través de un simulador, testear que se podría aplicar 

en entornos reales. 

 

Para realizar este proyecto no es necesario que el alumno tenga conocimiento previo de ninguna tecnología en concreto.

TFM 18-015 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Técnicas inteligentes 

de optimización de 

agendas personales

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

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

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

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

TFM 18-016 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Validación, adaptación 

y reparación de planes 

en el contexto de 

smart cities

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

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

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

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

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

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

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

 

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

TFM 18-017 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño y aplicación de 

técnicas inteligentes 

en problemas de 

logística

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

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

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

de uno o varios de estos problemas tipo.
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TFM 18-018 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Diseño y aplicación de 

técnicas 

metaheurísticas en 

transporte multimodal

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

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

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

de transporte que minimicen los tiempos, costes e impacto medioambiental en el transporte de pasajeros.

TFM 18-019 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Técnicas inteligentes 

aplicadas a la 

optimización de tareas 

de e-learning

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

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

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

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

TFM 18-020 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Optimización de 

mapas de consumo de 

combustible en 

vehículos eléctricos

Profesional Garrido Tejero, 

Antonio

Una de las principales limitaciones actuales de los vehículos eléctricos es su autonomía. El objetivo de este trabajo es optimizar 

el mapa de consumo de un vehículo para ofrecer la potencia (y velocidad) necesaria en función del perfil de ruta que se va a 

seguir. El beneficio que se puede conseguir es doble. Por un lado, tratar de incrementar la autonomía tanto como sea posible 

con la cantidad de batería existente. Por otro lado, tratar de analizar la forma más rápida posible de cubrir una ruta 

precalculada con la cantidad de batería existente. En el trabajo se analizarán distintas técnicas inteligentes y/o metaheurísticas 

y se desarrollará la más adecuada.

TFM 18-021 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Aprendizaje de 

modelos temporales 

de planificación 

utilizando constraint 

programming 

Profesional 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. 

TFM 18-022 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Análisis de datos 

sobre el progreso en 

inteligencia artificial

Profesional Hernández Orallo, José DESCRIPCIÓN: 

El progreso en IA, como en otras áreas, debe basarse en indicadores y en datos que lo corroboren en diferentes ámbitos. 

Existen algunos repositorios de datos sobre resultados de diferentes sistemas para conjuntos de tareas diversas, desde 

reconocimiento de imágenes hasta video juegos. Se necesita, sin embargo, una análisis más comprehensivo de qué es capaz de 

hacer la inteligencia artificial en la actualidad y cuáles son las tendencias. 

 

El objetivo es analizar ciertos informes recientes de indicadores y métricas (por ejemplo, https://www.stateof.ai/, 

https://aiindex.org/, https://www.eff.org/ai/metrics) y estudiar cómo estos indicadores pueden estructurarse de diferentes 

maneras y agregarse en indicadores compuestos más robustos e informativos, tambien usando representaciones gráficas 

Pareto sobre los indicadores y las dimensiones dependiendo de si son ortogonales u opuestas (con la metodología de: 

https://arxiv.org/abs/1806.00610). 

 

REQUISITOS: 

Se recomienda conocimientos en análisis de datos, ciencia de datos, machine learning o similar y buen nivel de inglés, y algún 

lenguage usual en este ámbito: R, python, etc.
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TFM 18-023 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Sistema de 

clasificación a partir 

de análisis de datos 

sensorizados para 

determinar el tipo de 

ineficiencia energética

Profesional Hernández Orallo, José Gimeno Sales, 

Francisco José

DESCRIPCIÓN: 

Existen diversos tipos de ineficiencia energética en entornos industriales, cuyo tratamiento difiere según la causa. 

 

El objetivo de este TFM es el desarrollo de una aplicación para el análisis en empresas donde existen problemas de la calidad 

eléctrica, como pueden ser armónicos, desequilibrios y factor de potencia. Partiendo de ciertas medidas y datos obtenidos por 

un equipo analizador de redes eléctricas, se obtendrá un modelo de clasificación que sea capaz de clasificar según su 

relevancia las siguientes ineficiencias que conforman la calidad eléctrica: factor de potencia-desfase, desequilibrios y 

armónicos. A partir de esta clasificación se podrán determinar qué parámetros de la calidad eléctrica son más adecuados 

eliminar o atenuar, para que la calidad eléctrica sea lo más óptima posible.  

 

Las plataformas software en uso para integrarse en el entorno aplicativo serían: Lenguaje de Programación JavaScript 

(NODEJS), Base de Datos: MongoDB o Influxdb, plataforma Linux bajo ARM, y para el análisis podrían utilizarse R o Python. 

 

REQUISITOS: 

Se recomienda conocimientos en análisis de datos, ciencia de datos, machine learning o similar.
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TFM 18-024 SISTEMAS 

INFORMATICO

S Y 

COMPUTACIO

N

Buscando novedad 

testeando con TESTAR

Profesional 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), que sigue una aproximación de Testeo Basado en Modelos y aplica 

el API de accesibilidad disponible en los sistemas operativos para crear una solución abierta de testeo de Interfaces de Usuario 8IU) 

agnóstica de tecnología. 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. Dado que esta estructura es construida automáticamente durante el testeo, se evita la suposición de otras aproximaciones de 

una IU fija que no varía en la evolución de la aplicación. Por tanto, los casos de prueba seguirán funcionando incluso

ante modificaciones en la IU, lo cual reduce el problema de  mantenimiento que amenaza a las aproximaciones mencionadas 

anteriormente. El funcionamiento básico de testeo de la herramienta TESTAR sigue una secuencia de pasos:

1.    Arrancar el sistema que estamos testeando. 

 2.    Obtener el estado de la IU (escanear IU y obtener árbol de  widgets). Calcular los widgets visibles en la IU actual junto a sus 

propiedades como la posición, el tamaño, el foco, etc. y representarlos  como modelo en forma de un árbol de widgets.

3.    Derivar un conjunto de acciones sensibles (p.e. clicks, entrada de  datos, gestos, etc.). A partir del estado actual de la IU se determina 

las acciones que pueden ser ejecutadas.

4.    Seleccionar y ejecutar una acción. 

 5.    Aplicar un oráculo para comprobar si el estado del SUT es válido. La última acción ejecutada a través de la IU del estado anterior puede 

ser comprobada desde el estado actual de la IU. Si fuese inválido, se

para la generación de la secuencia de acciones actual y se guarda la secuencia sospechosa en un recurso dedicado para posterior análisis 

y/o reproducción.

6.    Parar si se alcanza un umbral de secuencias generadas. En caso  contrario, ir al paso 4. La estrategia por defecto de seleccion en el 

paso 4 es testeo aleatorio que implica selección arbitraría de una acción entre las posibles del

paso anterior y su ejecución. Hemos empezado trabajos que investigan  estrategias más inteligentes para hacer seleccion de acciones.

En este proyecto queremos estudiar la adecuación de una estrategia  basado en novelty search. Una tecnica bastante nuevo para buscar 

novedad usado en la robotica.
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Optimizando objetivos 
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Profesional Vos, Tanja Ernestina Esparcia 

Alcázar, Anna 
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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), que sigue una aproximación 

solución abierta de testeo de Interfaces de Usuario 8IU) agnóstica de  de Testeo Basado en Modelos y aplica el API de accesibilidad 

disponible en los sistemas operativos para crear una tecnología. 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. Dado que esta estructura es construida automáticamente durante el testeo, se evita la suposición de 

otras aproximaciones de una IU fija que no varía en la evolución de la aplicación. Por tanto, los casos de prueba seguirán funcionando 

incluso ante modificaciones en la IU, lo cual reduce el problema de mantenimiento que amenaza a las aproximaciones mencionadas 

anteriormente.

 El funcionamiento básico de testeo de la herramienta TESTAR sigue una  secuencia de pasos:

 1.    Arrancar el sistema que estamos testeando. 

 2.    Obtener el estado de la IU (escanear IU y obtener árbol de  widgets). Calcular los widgets visibles en la IU actual junto a sus 

propiedades como la posición, el tamaño, el foco, etc. y representarlos como modelo en forma de un árbol de widgets.

 3.    Derivar un conjunto de acciones sensibles (p.e. clicks, entrada de  datos, gestos, etc.). A partir del estado actual de la IU se determina 

las acciones que pueden ser ejecutadas.

 4.    Seleccionar y ejecutar una acción. 

 5.    Aplicar un oráculo para comprobar si el estado del SUT es válido. 

La última acción ejecutada a través de la IU del estado anterior puede  ser comprobada desde el estado actual de la IU. Si fuese inválido, se 

para la generación de la secuencia de acciones actual y se guarda la  secuencia sospechosa en un recurso dedicado para posterior análisis 

y/o reproducción.

 6.    Parar si se alcanza un umbral de secuencias generadas. En caso  contrario, ir al paso 4.

 La estrategia por defecto de seleccion en el paso 4 es testeo aleatorio  que implica selección arbitraría de una acción entre las posibles del 

paso anterior y su ejecución. Hemos empezado trabajos que investigan  estrategias basados en la busqueda para hacer seleccion de 

acciones (algoritmos evolutivos o genéticas)-

Aplicando algoritmos basado en la búsqueda significa intentar optimizar un objetivo cuando elegimos una acción. Por ejemplo mejorar la 

cobertura, estressar la utilización de recursos, etc.

En este proyecto queremos estudiar la adecuación de una estrategia multi-objetivo, para ver si objetivos multiples puedes llegar a 

encontrar mas errores en una aplicación.
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Profesional 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).  

 

El funcionamiento básico de testeo de la herramienta TESTAR sigue una secuencia de pasos: 

 

1.    Arrancar el sistema que estamos testeando. 

 

2.    Obtener el estado de la IU (escanear IU y obtener árbol de 

widgets). Calcular los widgets visibles en la IU actual junto a sus 

propiedades como la posición, el tamaño, el foco, etc. y representarlos 

como modelo en forma de un árbol de widgets. 

 

3.    Derivar un conjunto de acciones posibles en el estado actual (p.e. clicks, entrada de 

datos, gestos, etc.).  
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