DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y RELACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJOS
FIN DE GRADO
La Comisión Académica de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real en su reunión
ordinaria del día 5 de noviembre de 2012 establece el siguiente procedimiento para la asignación
de Trabajos Fin de Grado:
1. Sólo podrán solicitar algún trabajo aquellos alumnos que estén matriculados de la
asignatura de Trabajo Fin de Grado en el curso académico 2015/2016 o se vayan a
matricular a lo largo del mismo.
2. Cada alumno que no haya elegido por mutuo acuerdo un TFG deberá presentar entre los días
1 de julio y 13 de julio de 2015 una lista priorizada de trabajos (el formulario de
solicitud estará disponible en este enlace y en Secretaría de la ESI), de entre las ofertas
publicadas al final de este documento que se correspondan con la intensificación
(tecnología específica) que curse el alumno. La presentación se podrá realizar por correo
electrónico dirigido a secretaria.ESI.cr@uclm.es o en la Secretaría del centro. Si la
documentación se presenta por correo electrónico el alumno recibirá por ese mismo medio
acuse de recibo.
3. Atendiendo al expediente académico del alumno y a la lista priorizada de trabajos se
realizará la asignación.
4. Ante dicha asignación, los estudiantes y directores podrán formular reclamación motivada
ante la Comisión Académica en el plazo de siete días naturales desde su publicación, que a
su vez, deberá resolver en el plazo de otros siete días naturales desde la recepción de la
reclamación.
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2015/0001

Juan Pablo
Rozas
Quintanilla

Registrador
oximétrico.

Un oxímetro es un circuito electrónico
simple y bien conocido que mide la
saturación de oxigeno en sangre a la vez
que las pulsaciones. Es utilizado por
deportistas y en medicina. El registrador
oxímetrico propuesto registra los valores
del oxigeno durante un periodo de varias
horas. Y se leen y analizan los resultados
en la pantalla de un teléfono inteligente.

Ingeniería de
Computadores
y
Tecnologías de la
Información

2015/0002

Julián Caba
Jiménez y
Julio Daniel
Dondo
Gazzano

Herramienta de
desarrollo de
aplicaciones
dinámicamente
reconfigurables.

El objetivo de este proyecto es la
implementación de una herramienta que
facilite el diseño de aplicaciones
dinámicamente reconfigurables sobre
FPGAs. La mayoría de
empresas/organizaciones descartan
incluir esta característica debido a la
dificultad que conlleva el diseño de este
tipo de aplicaciones, sin embargo el valor
aportado resulta muy interesante en
términos de recursos utilizados, potencia,
consumo, etc.
Entre las aplicaciones dinámicamente
reconfigurables se pueden encontrar
varios ejemplos en diferentes contextos.
Como es el caso de los sistemas SDR
(Software Defined Radio) o el procesado
de imágenes donde los filtros hardware
pueden ser sustituidos en tiempo de
ejecución. Otro de los ejemplos es el
caso de aplicaciones escalables, como es
el caso del procesado de imágenes
hiperespectrales, cuyo rendimiento viene
dado por los requisitos de la aplicación,
de forma que dicho rendimiento pueda
variar según las necesidades del usuario.

Ingeniería de
Computadores
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2015/0003

Julián Caba
Jiménez

restFPGA:
Servicio REST en
dispositivos
dinámicamente
reconfigurables.

Actualmente, los servicios REST están
cada vez más presentes entre la sociedad
y en las aplicaciones desarrolladas en la
denominada cloud computing, como es el
caso de las redes sociales Twitter,
Facebook, Instagram, etc. El objetivo de
este proyecto es llevar este tipo de
servicio a los dispositivos
reconfigurables, implementando un
servicio transparente REST. Este servicio
proporcionará al usuario información
sobre los recursos existentes en el
dispositivo.

Ingeniería de
Computadores

2015/0004

José Bravo,
Jesús
Fontecha

Desarrollo de un
videojuego móvil
para fomentar la
educación
diabetológica T1
en niños.

Juego de plataformas de scroll lateral,
donde un niño/a héroe va pasando fases o
niveles. A lo largo del desarrollo del
juego se ofrecen consejos que se guardan
en un libro notas virtuales, y conforman
los logros del juego. El héroe tiene que
afrontar las fases venciendo enemigos y
coleccionando objetos relacionados con
la enfermedad.

Tecnologías de
Información

2015/0005

José Bravo,
Jesús
Fontecha

Desarrollo de una
aplicación móvil
de localización de
POIs basada en las
preferencias del
usuario

Los POIs serán farmacias, centros de
salud, cines, restaurantes, etc...y usarán el
API de google y la información
coleccionada, por ej. de la web, acerca de
esos puntos. El usuario seleccionará los
que considera necesarios en cada
momento. Y cada uno bajo unas
preferencias (distancia a la que están,
tipo de restaurantes, farmacias de
guardia,etc...). Algo útil cuando no
conoces la zona, por viajes, o
necesidades.

Tecnologías de
Información y
Computación
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2015/0006

José Bravo,
Jesús
Fontecha

Desarrollo de un
sistema para la
mejora en el
conocimiento de
enfermedades y su
educación

Desarrollo de una aplicación móvil
basada en recomendaciones o consejos
en forma de notificaciones a desplegar en
el smartphone atendiendo a las
preferencias del usuario: enfermedad
(crónica tipo diabetes, alergias,
hipertensión,...), frecuencia de aparición
de consejos, alarmas,etc. Los consejos
son almacenados en una lista para ser
visualizados por el usuario y pueden
crearse cuestionarios en forma de quiz a
realizar cada cierto tiempo. Una web dará
soporte a la aplicación, creando y
publicando las baterías de consejos y los
quiz de cada enfermedad. La aplicación
móvil podrá descargar estos para que
sean usados.

Tecnologías de
Información y
Computación

2015/0007

José Bravo,
Jesús
Fontecha

Desarrollo de una
aplicación móvil
para el
seguimiento del
consumo calórico
basada en
tecnología NFC

Desarrollo de una aplicación móvil NFC
que facilite la inserción de los alimentos
vía catálogo NFC en lugar de su
inserción manual (también permitida). Se
crea un perfil del usuario con las
comidas, su consumo de calorías totales,
etc (por ej. según criterios del
endocrino). Cada alimento estará
asociado a un tag (previamente escrito) y
obtendrá la información de una BBDD,
no solo calorías, sino mucha más
información. También tendremos tags
para expresar las cantidades (cada
aproximación al tag una ración), e
incluso la forma en la que está cocinado.
La aplicación tendrá alarmas, etc
incluyendo personalizaciones, objetivos
calóricos es incluso relación con el gasto
calórico procedente de otras aplicaciones
móviles o como subapartado de la propia
aplicación.

Tecnologías de
Información y
Computación
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2015/0008

Francisco
Ruiz
González

IconDistance:
Evaluación de las
diferencias
perceptivas en una
colección de
iconos

Desarrollar un software (tecnología a
elegir por el alumno) para evaluar la
facilidad con que las personas identifican
y distinguen los iconos de una colección
de símbolos. Se basará en analizar la
matriz de pixeles en base a una serie de
variables visuales (color, tamaño, forma,
orientación, textura, …).

Ingeniería del
Software

2015/0009

David
Vallejo
Fernández

Guardian Drone.
Vigilancia de
entornos de tráfico
urbano mediante
UAVs

Los sistemas de vigilancia del tráfico
urbano tienen como objetivo final la
reducción de accidentes y el incremento
de la seguridad de peatones y
conductores. Los sistemas clásicos de
vigilancia con cámaras fijas son efectivos
en escenarios concretos, pero carecen de
dinamismo y flexibilidad. Este TFG tiene
como objetivo mejorar la vigilancia de
entornos de tráfico urbano mediante el
uso de drones reales que posibiliten una
monitorización más proactiva y eficaz.

Computación

2015/0010

David
Vallejo
Fernández

Aplicación móvil
para la
localización de
mascotas perdidas

Actualmente es bastante común leer
algún tweet o retweet en el que se
menciona la desaparición de alguna
mascota, normalmente un perro o un
gato. Desafortunadamente, la publicación
de este tipo de información, ya sea en
redes sociales o en carteles físicos es
poco eficaz conforme pasa el tiempo
desde la desaparición de mascotas. Este
TFG tiene como objetivo facilitar la
búsqueda de mascotas perdidas mediante
una app que fomente la creación de una
red social que incremente las
posibilidades de éxito a la hora de
afrontar este problema.

Tecnologías de
Información

2015/0011

David
Vallejo
Fernández

Beat'em all! Juego
de cartas para
móvil con
enfrentamientos de
personajes
virtuales

El área de los videojuegos para teléfonos
móviles tiene actualmente un gran auge
debido a la gran cantidad de personas
que, diariamente, dedican tiempo a jugar
a juegos de móvil. De hecho, es bastante
común aprovechar esos tiempos muertos
que tenemos jugando una partida a
nuestro juego favorito. En este TFG se
propone el diseño y desarrollo de un
juego para móvil en el que el jugador
disponga de una serie de personajes
virtuales, entendidos como cartas
coleccionables, que pueda utilizar para
combatir con otros jugadores o amigos.

Computación
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2015/0012

David
Vallejo
Fernández

Plataforma para la
Integración de
Negociaciones
Concurrentes

Los esquemas automáticos de
negociación se utilizan actualmente en
infinidad de campos. Un ejemplo
representativo es el de un agente
software autónomo que puja de manera
inteligente por un producto o un servicio
previamente definido por el usuario real
al que representa. Sin embargo, los
esquemas clásicos de negociación suelen
ser demasiado rígidos, de manera que es
bastante predecible conocer el resultado
de una puja antes de llevarla a cabo. En
este contexto, las negociaciones
concurrentes surgen como esquema
fundamental de manera que un agente
software puede verse involucrado, de
manera concurrente, en varias
negociaciones bilaterales posibilitando
acuerdos parciales que pueden romperse
para alcanzar un beneficio global que sea
mayor. Este TFG tiene como objetivo el
diseño y desarrollo de una plataforma
que dé soporte a la integración de
negociaciones concurrentes desde un
punto de vista general.

2015/0013

Inocente
Sánchez
Ciudad

Reconocedor de
palabras aisladas
mediante la voz.

Se trata de reconocer palabras aisladas,
de una o dos sílabas, pronunciadas por un
locutor, dentro de un conjunto pequeño
de palabras previamente definidas y para
las que el reconocedor ha sido
previamente entrenado. Una posible
utilidad práctica podría ser el
reconocimiento de los diez dígitos
decimales en castellano (o en cualquier
otra lengua) al objeto de marcar un
número telefónico con la propia voz.
Para ello se utilizarán técnicas de análisis
espectral, con el fin de obtener
información relevante en el dominio de
la frecuencia a lo largo del tiempo,
mediante la obtención de
espectrogramas, y la medida de la
similitud con patrones previos
determinará qué palabra se reconocerá.

Intensificación
Computación

Computación e
Ingeniería de
Computadores
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2015/0014

Francisco
Pascual
Romero
Chicharro

Descripción
lingüística de
fenómenos
complejos
representables
mediante
autómatas
celulares.

Los autómatas celulares son una
herramienta simple pero potente que
permite simular un amplio espectro de
fenómenos desde ecosistemas hasta
procesos químicos. Se plantea la
elaboración de una herramienta que
permita, además de visualizar el
autómata celular diseñado a partir de un
lenguaje sencillo, ofrecer descripciones
en lenguaje natural del estado del
fenómeno representado.

Computación

2015/0015

Francisco
Pascual
Romero
Chicharro

Sistema de
Predicción de los
resultados de las
fases finales de la
NCAA basado en
datos históricos

A partir de los datos publicados sobre los
resultados de la Liga Universitaria
Americana (NCCA) de los últimos años
se pretende desarrollar un sistema de
predicción sobre los resultados de las
fases finales utilizando técnicas de
aprendizaje automático.

Computación

