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Num. TFG DPTO. TITULO AREAS 
TEMATICAS

TUTOR COTUTO
R 1

COTUTOR 
2

OBSERVACI
ONES

RESUMEN

TFG-19-001 INFORMATI
CA DE 
SISTEMAS Y 
COMPUTAD
ORES

Evaluación 
comparati
va de 
códigos 
correctore
s de 
errores

INGENIERÍA DE 
COMPUTADORES

Andrés 
Martínez, 
David de

Gracia 
Morán, 
Joaquín

Los códigos correctores de errores permiten detectar y corregir 
determinados tipos de errores en las palabras de memoria 
protegidas. Para ello se dispone de un codificador que genera un 
código (paridad) que se almacena junto a los datos a proteger. 
Cuando, posteriormente se accede a los datos, vuelven a pasarse 
por el codificador para obtener otra vez el código, que se compara 
con el almacenado para determinar qué bit/bits han sufrido un 
error y corregirlos. Este TFG pretende especificar en VHDL e 
implementar en FPGA códigos con diferentes capacidades de 
corrección. Estos códigos se integrarán en diversos cores disponible 
libremente (opencores.org) y se comprobarán sus características en 
cuanto a área ocupada, retardo introducido, energía consumida y 
corrección de errores. Así, mediante técnicas de toma de decisiones 
con múltiples criterios (Multic-Criteria Decision Making), se podrá 
determinar qué códigos son preferibles a la hora de optimizar 
diversos conjunto de características . Se utilizará el entorno de 
desarrollo Xilinx Vivado Design Suite y FPGAs del mismo fabricante.

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-19-002 INFORMATI
CA DE 
SISTEMAS Y 
COMPUTAD
ORES

Prototipad
o eficiente 
de 
aplicacion
es de 
visión por 
computad
or 
mediante 
Matlab y 
Simulink

INGENIERÍA DE 
COMPUTADORES

Atienza 
Vanacloig, 
Vicente Luis

Matlab incorpora la Computer Vision Toolbox, que ofrece una completa 
colección de funciones que implementan conocidas técnicas para el 
procesamiento de imágenes y el desarrollo de aplicaciones de Visión por 
Computador. Simulink aporta la posibilidad de desarrollar de forma gráfica 
este tipo de aplicaciones, interconectando y parametrizando bloques 
simples que ayudan a implementar las funciones básicas de las diferentes 
etapas de una aplicación de visión (adquisición, segmentación, 
clasificación, etc.) La documentación de Matlab ofrece algunos 
interesantes ejemplos de aplicación.
El objetivo de este trabajo es configurar un entorno que permita la rápida 
y cómoda prototipación de aplicaciones gráficas de visión de carácter 
general, facilitando en especial las tareas de localización de objetos en una 
imagen (segmentación) y su seguimiento. Aunque ya existen algunos 
desarrollos en este sentido en la documentación, se trata de flexibilizar el 
planteamiento, incluyendo la posibilidad de seleccionar rápidamente y 
ensayar diferentes alternativas, basadas en algoritmos bien conocidos y 
muchos de ellos ya soportados por Matlab (por ejemplo, modelos de 
fondo de diferente tipo para la segmentación o diferentes estrategias de 
seguimiento de los objetos). Se elaboraría la adecuada documentación del 
entorno de aplicación desarrollado, para facilitar la incorporación futura 
de nuevos elementos o su reconfiguración. El objetivo final es que este 
entorno permita prototipar rápidamente aplicaciones de visión por 
computador sencillas, permitiendo ensayar con rapidez diferentes ajustes 
y alternativas y seleccionar la solución más adecuada para un problema 
concreto.
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TFG-19-003 INFORMATI
CA DE 
SISTEMAS Y 
COMPUTAD
ORES

Diseño de 
un 
emulador 
de 
computad
or 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.
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TFG-19-004 INFORMATI
CA DE 
SISTEMAS Y 
COMPUTAD
ORES

Implemen
tación de 
un 
simulador 
de 
procesado
r en un 
microcont
rolador

INGENIERÍA DE 
COMPUTADORES

Martí 
Campoy, 
Antonio

El objetivo del proyecto es programar en una placa de desarrollo de 
sistemas microcontrolador un simulador de un procesador 
didáctico. La aplicación desarrollada en el microcontrolador 
simulará la ruta de datos del procesador, recibiendo desde un 
computador personal las especificaciones de la Unidad de Control 
del procesador a través del puerto serie. Posteriormente se podrán 
ejecutar programas en ensamblador para verificar el correcto 
diseño de la unidad de control.

TFG-19-005 INFORMATI
CA DE 
SISTEMAS Y 
COMPUTAD
ORES

Arqueolog
ía 
informátic
a: diseño e 
implemen
tación de 
calculador
as 
mecánicas 
Facit con 
Scratch

INGENIERÍA DE 
COMPUTADORES; 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN; 
INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE; 
COMPUTACIÓN; 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

Molero 
Prieto, 
Xavier

El trabajo plantea el diseño e implementación del varios proyectos 
Scratch que emulen el funcionamiento de calculadoras mecánicas 
Facit de diez dígitos. Estas calculadoras, diseñadas en Suecia a mitad 
del siglo XX, permiten la introducción de los números por medio de 
la pulsación de teclas, como ocurre en los comptómetros, 
característica que las diferencia de las calculadoras mecánicas 
basadas en ruedas de pines. La adición, substracción, multiplicación 
y división se llevan a cabo por medio de tambores giratorios. Los 
modelos de calculadora suelen diferir en cuanto a capacidad de 
almacenamiento y el número de dígitos de las cantidades que 
pueden manipular. 
Scratch es un entorno de programación desarrollado en el MIT 
(Instituto Tecnológico de Massachusetts) por un equipo dirigido por 
Mitchel Resnick. 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-19-006 INFORMATI
CA DE 
SISTEMAS Y 
COMPUTAD
ORES

Mejora de 
un 
simulador 
de 
procesado
res para 
soporte a 
la 
arquitectu
ra RISC-V

INGENIERÍA DE 
COMPUTADORES

Petit Martí, 
Salvador 
Vicente

Sáez 
Barona, 
Sergio

López 
Rodríguez, 
Pedro Juan

En la asignatura Arquitectura e Ingeniería de Computadores se 
utilizan varios simuladores de procesadores para ayudar a al 
docencia. Estos simuladores están basados en la arquitectura 
MIPS64. El objetivo de este proyecto es ampliar este simulador para 
soportar la arquitectura RISC-V, una arquitectura reciente de código 
abierto a la que contribuyen multiples equipos de diseñadores 
internacionales. Esta arquitectura ofrece mejoras significativas 
sobre arquitecturas RISC anteriores y su desarrollo se enfoca tanto 
al ámbito académico como el comercial o industrial. El desarrollo se 
realizaría extendiendo el actual simulador MIPS64 de la asignatura, 
aunque es posible discutir otro tipo de soluciones.

TFG-19-007 ORGANIZAC
IÓN DE 
EMPRESAS

Métodos 
de 
estimació
n 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.
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TFG-19-008 SISTEMAS 
INFORMATI
COS Y 
COMPUTAC
ION

Aumentan
do las 
funcionali
dades de 
una 
cámara 
usando 
aceleróme
tros

COMPUTACIÓN Abad Cerdá, 
Francisco 
José

El objetivo de este proyecto es diseñar y construir un sistema 
compuesto por una cámara y un acelerómetro. El acelerómetro está 
diseñado para medir la aceleración propia en tres ejes, pero se usa 
comúnmente para obtener la dirección de la gravedad (por 
ejemplo, para cambiar la orientación de la pantalla de un móvil).
Una vez construido el sistema, se estudiarán las posibilidades de 
combinar la cámara y el acelerómetro para obtener nueva 
funcionalidad. Un ejemplo sería obtener la salida de la imagen 
siempre orientada verticalmente, aunque la cámara rotara 
alrededor de su eje. Por ejemplo, es difícil mantener vertical una 
cámara de inspección dentro de una pared, y puede ser que el 
operario no sepa distinguir la orientación en la que se encuentra la 
cámara. 
Para desarrollar este proyecto es conveniente conocer la 
plataforma Arduino y haber cursado alguna asignatura de gráficos.

TFG-19-009 SISTEMAS 
INFORMATI
COS Y 
COMPUTAC
ION

Técnicas 
inteligente
s de 
optimizaci
ón 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.
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TFG-19-010 SISTEMAS 
INFORMATI
COS Y 
COMPUTAC
ION

Recopilaci
ón 
Automatiz
ada de 
Analíticas 
de 
Aprendizaj
e 
Mediante 
Herramien
tas 
Informátic
as

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

Moltó 
Martínez, 
Germán

 Las actividades que los alumnos realizan en el marco de su proceso 
de aprendizaje, y que involucran el uso de tecnología, dejan un 
rastro que puede ser recopilado, procesado y analizado para 
obtener información adicional sobre este proceso. Esta información 
puede ser aprovechada por el instructor para la evaluación aunque 
también devuelta de forma procesada al alumno para darle una 
retroalimentación temprana sobre su grado de progreso en la 
asignatura. En ocasiones, puede ser suplementada con información 
comparativa frente a otros alumnos de su clase, siempre para 
estimular su aprendizaje. Este trabajo comienza con una revisión 
del estado del arte sobre analíticas de aprendizaje, continua con 
una recopilación de herramientas informáticas disponibles para la 
recopilación de estas evidencias y finaliza con la realización de 
pruebas de concepto de integración de algunas de las herramientas 
identificadas para estimar su viabilidad de implantación en 
asignaturas reales. Este trabajo forma parte de un proyecto 
multidisciplinar lo que permitirá al alumno interactuar con 
asignaturas de diferentes disciplinas a lo largo del campus, si así se 
estima oportuno, o restringirlo al ámbito de asignaturas de perfil 
informático. 
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