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Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
 

Título Atención avanzada en emergencias con HCIS 
Director Benjamín Sahelices Fernández 

CoDirector Alberto Rivas Camacho - Observatorio HP 
Descripción HP-HCIS (Health Care Information System) es una solución de HP orientada 

a la gestión de la información de una organización de salud, abarcando de 
forma integrada los distintos centros de atención primaria, hospitales y 
otros dispositivos asistenciales que la componen. El alumno/s participará 
en la evolución de la atención médica urgente desarrollando un aplicación 
móvil (nativa o no) para que el personal de una ambulancia pueda 
disponer de la información clínica de un paciente escaneado y 
reconociendo su tarjeta sanitaria, así como registrar su llegada al área de 
urgencias y los cuidados que recibe. 
Para el reconocimiento de la tarjeta sanitaria se partirá de un desarrollo ya 
existente que utiliza la cámara de un smartphone (con OpenCV). La 
presentación de la aplicación puede ser web (adaptada a un entorno 
móvil) o también nativa (Android / iOS). 
Conocimientos de Java y entorno web (HTML, Javascript). Opcional 
conocimientos Android o iOS si se opta por un desarrollo nativo. 
 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título Remote Collectors Configurator (I) 

Director Benjamín Sahelices Fernández 
CoDirector (Pendiente) - Observatorio HP 

Descripción Aplicación gráfica para el chequeo y configuración de los colectores 
remotos definidos en los servidores de mediación para una plataforma 
escalable de procesamiento masivo de datos (big data). 
• Conocimientos requeridos: Java 
• Conocimientos deseables: HTML, CSS, Javascript/Jquery, cualquier 

tecnología de desarrollo web en Java (JSP, servlets, struts, spring...) 
• Conocimientos a aprender en el desarrollo del proyecto: Tecnología 

escogida para desarrollar una web en Java (JSP, servlets, struts, 
spring...), Javascript/Jquery, HTML, CSS, parseo de ficheros. 

 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título Remote Collectors Configurator (II) 

Director Benjamín Sahelices Fernández 
CoDirector (Pendiente)- Observatorio HP 

Descripción Aplicación gráfica para el chequeo y configuración de los colectores 
remotos definidos en los servidores de mediación para una plataforma 
escalable de procesamiento masivo de datos (big data). 
• Conocimientos requeridos: Java 
• Conocimientos deseables: HTML, CSS, Javascript/Jquery, cualquier 

tecnología de desarrollo web en Java (JSP, servlets, struts, spring...) 
• Conocimientos a aprender en el desarrollo del proyecto: Tecnología 

escogida para desarrollar una web en Java (JSP, servlets, struts, 
spring...), Javascript/Jquery, HTML, CSS, parseo de ficheros. 

 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título Gestor de Tareas (I) 

Director Pablo de la Fuente Redondo 
CoDirector Javier Vidal / Miguel Gijón- Observatorio HP 

Descripción El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación J2EE que permita la 
gestión de tareas en un equipo de desarrollo de software. Se reciben las 
tareas, se registran en la aplicación, se van actualizando según se van 
desarrollando y se finalizan.  Habrá también un desarrollo de informes 
sobre las tareas del proyecto 
La aplicación dispondrá de una interfaz amigable que permita leer, editar y 
guardar los documentos de control del proyecto. 
• Conocimientos requeridos: Programación orientada a Objetos 
• Conocimientos deseables: Diseño de Interfaces Web, Entorno 

Windows, Bases de datos (por ejemplo mySql) 
• Conocimientos a aprender en el desarrollo del proyecto: Mejores 

prácticas en diseño , desarrollo de aplicaciones J2EE con conexión a 
BBDD 

 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
 

 



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Enviar a: Comité de Título de Grado 
 

 
 Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

  Campus Miguel Delibes s/n. 47011 Valladolid.  983 423713.  983 183816.  inf@uva.es 
 

Grado en Ingeniería Informática 
Trabajo de Fin de Grado 

Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
Título Gestor de Tareas (II) 

Director Pablo de la Fuente Redondo 
CoDirector Javier Vidal / Miguel Gijón- Observatorio HP 

Descripción El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación J2EE que permita la 
gestión de tareas en un equipo de desarrollo de software. Se reciben las 
tareas, se registran en la aplicación, se van actualizando según se van 
desarrollando y se finalizan.  Habrá también un desarrollo de informes 
sobre las tareas del proyecto 
La aplicación dispondrá de una interfaz amigable que permita leer, editar y 
guardar los documentos de control del proyecto. 
• Conocimientos requeridos: Programación orientada a Objetos 
• Conocimientos deseables: Diseño de Interfaces Web, Entorno 

Windows, Bases de datos (por ejemplo mySql) 
• Conocimientos a aprender en el desarrollo del proyecto: Mejores 

prácticas en diseño , desarrollo de aplicaciones J2EE con conexión a 
BBDD 

 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título Implementación de un sistema de monitorización activa de 

servidores 
Director Javier Bastida Ibáñez 

CoDirector Miguel Ángel Cristobo Leiro - Observatorio HP 
Descripción Implementación de un sistema de scripts que permitan monitorizar de 

forma activa una serie de servidores configurados, mediante la ejecución 
de comandos remotos personalizables y que evalue la información 
recopilada para generar avisos sobre el estado de salud y de 
funcionamiento de los sistemas. 
• Conocimientos requeridos: Manejo básico de un sistema linux por linea 

de comandos 
• Conocimientos deseables: Python, Shell scripting (bash), HTML, CSS, 

MySQL, no siendo imprescindible unos conocimientos altos previos 
puesto que pueden ir aprendiéndose durante el transcurso del 
proyecto. 

• Conocimientos a aprender en el desarrollo del proyecto: Python, Shell 
scripting (bash), HTML, CSS, MySQL, administración de sistemas Linux, 
entendimiento de la importancia y las ventajas de una monitorización 
activa de servidores en un entorno empresarial. 

 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título Utilización API Jira para generación de nuevas funcionalidades e 

informes en JIRA. 
Director Pablo de la Fuente Redondo 

CoDirector Angel Cadenas - Observatorio HP 
Descripción La API REST Atlassian proporciona una interfaz estándar para interactuar 

con JIRA y acceder a los recursos (BBDD). Para utilizar una API REST, se 
realizarán con solicitudes HTTP estándar, como GET, PUT, POST y DELETE. 
APIs REST operan a través de HTTP (s) por lo que es fácil de utilizar con 
cualquier lenguaje de programación.  
A través de esta API se desarrollará complementos que se integren dentro 
del Jira con el objetivo de poder explotar la información del Jira y generar 
informes de actividad, facturación, etc. necesarios para la dirección de los 
distintos proyectos de CaixaBank. 
 
Requisitos: Entorno JEE (entorno Web) 
 
 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título Herramienta de traducción y visualización de cadenas de texto 

Director Benjamín Sahelices Fernández 
CoDirector Jorge Ordás Santos - Observatorio HP 

Descripción El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación que permita 
manejar cadenas a traducir, permitiendo operaciones de creacción, 
modificación, borrado, búsqueda y visualización de cadenas en varios 
idiomas. 
• Conocimientos requeridos: programación orientada a objetos (C++ / 

Java) 
• Conocimientos deseables: C++, Qt/QML 
• Conocimientos a aprender en el desarrollo del proyecto: localización 

de cadenas, C++, Qt/QML, javascript. Programación multiplataforma. 
 
 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título HP CloudTPV 

Director Benjamín Sahelices Fernández 
CoDirector José Luis Vidal de la Rosa - Observatorio HP 

Descripción Entre la gama de productos de HP también se encuentran TPVs 
(Terminales de punto de venta), pero no ofrecen ningún software propio, 
sino que deja la decisión en manos del comercio el utilizar un software 
para su TPV u otro. Nace así la posibilidad de crear un TPV en cloud en el 
que una empresa tenga acceso a su TPV no sólo en el propio terminal, sino 
en cualquier otro dispositivo móvil. Por lo tanto, estaremos ante un TPV 
virtual al cual se podrá tener acceso desde cualquier dispositivo Android. 
 
Conocimientos requeridos: Java y Eclipse 
Conocimientos deseables: Web Services, Spring, Android, HTML5, CSS. 
 
 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título Herramienta visual HP-FlowProcessDesigner. 

Director Pablo de la Fuente Redondo 
CoDirector (Pendiente) - Observatorio HP 

Descripción HP-FlowProcessDesigner es una solución web interactiva de HP 
orientada a la gestión y control de flujos en los procesos de 
información. 
Este módulo nos servirá como herramienta web de guía visual para 
conocer el estado en el que se encuentra un proceso de información.   
Ejemplos relacioneados, como BPMN2 Modeler, jBPM o similar  
Este módulo se podrá acoplar con cualquier aplicación web que 
requiera un seguimiento visual de procesos de negocio.  
El módulo se divirá en 4 secciones:   

• Designer  
• Administration 
• Tools 
• Preview 

Se desarrolla un módulo web interactivo con las últimas tecnologías en 
entorno Web: HTML5, jQuery, jsPlumb, D3.js. 
 
Requistos: Conocimientos de desarrollo Java y entorno web 
 
 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título HP PSIOT - Plataforma de servicios para dispositivos IOT(Internet 

of things) 
Director Javier Bastida Ibáñez 

CoDirector Nazario del Valle – Observatorio HP 
Descripción El proyecto pretende configurar dispositivos móviles tipo android o 

dispositivos microcontroladores como arduino para el uso de sus  
distintos tipos de sensores como movimiento, localización, 
temperatura, etc…  
Los datos obtenidos por dichos dispositivos, se registrarán 
remotamente para analizar su información. 
La plataforma a crear requerirá del desarrollo de:  
• Portal web para administrar los dispositivos, sus características de 

configuración y el análisis de la información proporcionada por 
ellos. 

• Servicios web para la configuración de los dispositivos y recogida 
de información. 

• Programación dispositivos móviles y/o microcontroladores para su 
configuración y envío de información. 

 
Conocimientos requeridos: Java 
Conocimientos deseables: Web Services, Spring, HTML, CSS, JSON. 
Conocimientos a aprender en el desarrollo del proyecto: Android (opc), 
Arduino-C (opc), RaspBerry-python (opc), Spring, Java Server Faces 
 
 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
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Título Pizarra electronica Web en tiempo real 

Director Javier Bastida Ibáñez 
CoDirector Mario Coello / Gonzalo López- Observatorio HP 

Descripción El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación que sirva de pizarra 
electronica virtual, mostrando en tiempo real lo que se escribe en un papel 
con un Boligrafo especial(Digital Smart Pen), a una pagina web para su 
visionado en real time. 
• Conocimientos requeridos: Java, JavaScript, HTML5 
• Conocimientos deseables: HTML, JSP,NodeJs 
• Conocimientos a aprender en el desarrollo del proyecto: Creacion de 

clientes y servidores para webSocket y representar datos en tiempo 
real a traves de HTML5 

 
 
TFG del Observatorio HP  
Los TFG se desarrollarán al amparo del convenio con HP, bajo la dirección 
conjunta de profesionales de HP y profesores de la Escuela. La publicación 
de resultados puede estar sujeta a condiciones de confidencialidad. 
Los interesados deberán contactar lo antes posible con el tutor académico. 
 



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Enviar a: Comité de Título de Grado 
 

 
 Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

  Campus Miguel Delibes s/n. 47011 Valladolid.  983 423713.  983 183816.  inf@uva.es 
 

Grado en Ingeniería Informática 
Trabajo de Fin de Grado 

Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
Título Representación gráfica de lenguajes formales 

Director Mª Luisa González Díaz 
CoDirector  

Descripción Realización de software para representar gráficamente lenguajes formales 
en un espacio bidimensional. 

 



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Enviar a: Comité de Título de Grado 
 

 
 Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

  Campus Miguel Delibes s/n. 47011 Valladolid.  983 423713.  983 183816.  inf@uva.es 
 

Grado en Ingeniería Informática 
Trabajo de Fin de Grado 

Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
Título Estudio de ondas sonoras y audiometrías en entorno iOS 

Director Joaquin Adiego Rodriguez 
CoDirector  

Descripción El objetivo es el desarrollo y adaptación de una aplicación en entorno iOS 
que permita la utilización de un iPad o un iPhone para el estudio de las 
ondas sonoras. De esa manera se conseguirá disponer de un laboratorio 
móvil y de bajo coste para la realización de una serie de experimentos 
relacionados con las propiedades más importantes del sonido. La 
aplicación permitirá la realización de audiometrías, el estudio de 
diferentes propiedades del sonido, superposición de ondas de igual 
frecuencia en tubos acústicos, tanto abiertos como cerrados, batidos, 
efecto Doppler, interferencia y difracción de ondas, medida de la velocidad 
del sonido, etc... y servirá de apoyo a los alumnos de la Universidad de 
Valladolid. Además la aplicación integrará una serie de herramientas: 
sonómetro, grabadora de sonido, la posibilidad de visualizar el espectro de 
frecuencias de la señal percibida así como la de generar las diferentes 
ondas sonoras (sinusoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra, ruido 
blanco, ruido rosa y ruido marrón), y una herramienta de calibración del 
propio dispositivo. 
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Título Diseño, implementación y evaluación de una base de datos con 

MongoDB para el mantenimiento y explotación del catálogo digital 
del yacimiento arqueológico de Pintia 

Director Joaquin Adiego Rodriguez 
CoDirector  

Descripción El objetivo de este trabajo es implantar un portal web usando la tecnología 
MongoDB que de soporte al catálogo digital del yacimiento arqueológico 
de Pintia. El sitio deberá mantener diferentes tipos de usuarios y 
almacenar toda la información relacionada con objetos, excavaciones, 
tumbas, inhumaciones, cremaciones, etc. que se encuentran en dicho sitio 
arqueológico. Las características de MongoDB permiten una mayor 
flexibilidad en los datos que se almacenan y en las consultas sobre las 
mismas. Por este motivo, es especialmente importante diseñar y evaluar 
una interfaz adecuada que saque provecho de estas características. 

 



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Enviar a: Comité de Título de Grado 
 

 
 Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

  Campus Miguel Delibes s/n. 47011 Valladolid.  983 423713.  983 183816.  inf@uva.es 
 

Grado en Ingeniería Informática 
Trabajo de Fin de Grado 

Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
Título Diseño de la interfaz, actualización, validación, verificación y 

prueba del catálogo digital del yacimiento arqueológico de Pintia 
Director Joaquin Adiego Rodriguez 

CoDirector  
Descripción El catálogo digital del yacimiento arqueológico de Pintia está soportado 

sobre un servidor LAMP.  La base de datos contiene más de 50 tablas y los 
procedimientos de inserción, borrado y actualización de la misma se 
encuentran implementados usando una interfaz de usuario básica.  Los 
objetivos de este proyecto son: (i) crear una interfaz de usuario amigable, 
fácil de usar e intuitiva que facilite el acceso y  manipulación de la base de 
datos a usuarios fuera del entorno informático; (ii) completar el número 
de consultas que se pueden realizar sobre la base de datos; (iii) validar, 
verificar y probar el website por completo, haciendo las correcciones que 
sean oportunas.  Como objetivos secundarios se plantea la creación e 
integración de herramientas que permitan el trabajo colaborativo de los 
arqueólogos y demás potenciales usuarios. 
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Título Herramientas de gestión de Prácticas Externas para la ETSI 

Informática 
Director Dr. Quiliano Isaac Moro Sancho 

CoDirector  
Descripción Construcción de varias herramientas de gestión de la base de datos de 

Prácticas Externas para la ETSI Informática. 
La base de datos se alojará en los servidores de la ETSII, y mediante las 
correspondientes aplicaciones WEB permitirá, entre otras, la gestión de los 
estudiantes, la de empresas, la de ofertas, y la de tutores. 
También habrán de desarrollarse mecanismos de integración/fusión de 
contenidos de dicha base de datos con software de ofimática, tales como 
editores de documentos (MsWord) y hojas de cálculo / bases de datos 
(MsAccess), para permitir acciones como la generación automática de e-
mails para enviar las correspondientes notificaciones a los 
alumnos/empresas/tutores involucrados en una determinada oferta de 
Prácticas Externas. 
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Trabajo de Fin de Grado 

Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
Título Desarrollo de una app móvil para análisis mediante vídeo del 

movimiento de un cuerpo en el laboratorio de física 
Director Manuel Ángel González Delgado 

CoDirector Miguel Ángel González Rebollo 
Descripción Se pretende desarrollar una app móvil que permita grabar el movimiento 

de un cuerpo y mediante un análisis sencillo determinar su trayectoria. La 
aplicación debe permitir exportar en un fichero csv los datos obtenidos. 
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Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
Título Desarrollo de una aplicación móvil para el estudio de fenómenos 

acústicos 
Director Manuel Ángel González Delgado 

CoDirector Miguel Ángel González Rebollo 
Descripción Se debe elaborar una aplicación móvil que permita analizar el sonido 

registrado por el teléfono, frecuencias e intensidades principalmente, y 
que permita la utilización del teléfono para aprender física mediante la 
realización de  experimentos de física tanto en el laboratorio como en 
actividades cotidianas. 
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Mención en ____________________ 
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Título Aplicación móvil para ayuda de la enseñanza del campo y el 

potencial eléctrico 
Director Manuel Ángel González Delgado 

CoDirector  
Descripción La aplicación formará parte de una asignatura virtual de Física, en este 

caso centrada en el aprendizaje del cálculo del campo y el potencial 
eléctricos debido a un conjunto de cargas puntuales.  La deberá incluir un 
pequeño apartado con explicaciones teóricas básicas, algunos ejemplos 
sencillos resueltos y un sistema de autoevaluación del que permita al 
alumnos conocer sus avances. Además, como parte de una asignatura más 
amplia, deberá poder enviar los resultados del trabajo de los alumnos al 
profesor de la asignatura. 
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Título Desarrollo de una aplicación móvil para reconocimiento de 

actividades 
Director Manuel Ángel González Delgado 

CoDirector Jesús Vegas Hernández 
Descripción Se pretende utilizar los datos del acelerómetro de un teléfono móvil para 

identificar la actividad de quien lleve consigo el dispositivo. 
Se deberán recoger los datos del acelerómetro y del giróscopo del teléfono 
móvil y probar el éxito de diferentes algoritmos de reconocimiento. 
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Título Diseño de un kit docente para el estudio experimental de la 

cinemática y dinámica del sólido rígido 
Director Manuel Ángel González Delgado 

CoDirector Óscar Martínez Sacristán (Física Materia Condensada, EII) 
Descripción Los laboratorios de prácticas resultan imprescindibles para una enseñanza 

de calidad en el ámbito de las ingenierías. No obstante, su coste y la 
obsolescencia de los equipos dificultan disponer de laboratorios de 
prácticas actualizados y bien equipados. Sin embargo las TICs resultan una 
herramienta muy útil para desarrollar un laboratorio de prácticas bien 
equipadas y de bajo coste. La utilización de sensores como acelerómetros, 
termómetros, giróscopos, magnetómetros, micrófonos, etc., con los que 
vienen equipados los smartphones, permiten su empleo para el diseño y 
montaje de diferentes prácticas docentes. 
En este proyecto se pretende desarrollar un kit docente de bajo coste que 
contenga todos los elementos necesarios para el estudio de las 
propiedades más importantes de la cinemática y dinámica del sólido 
rígido. En este TFG se desarrollará el software (app) necesario para las 
capturas de datos en el laboratorio. 
 

 



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Enviar a: Comité de Título de Grado 
 

 
 Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

  Campus Miguel Delibes s/n. 47011 Valladolid.  983 423713.  983 183816.  inf@uva.es 
 

Grado en Ingeniería Informática 
Trabajo de Fin de Grado 

Mención en ____________________ 
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Título Desarrollo de Prácticas de Física (low cost) basadas en 

dispositivos móviles  
Director Manuel Ángel González Delgado 

CoDirector Óscar Martínez Sacristán (Física Materia Condensada, EII) 
Descripción El trabajo experimental en ciencia y tecnología es una herramienta clave 

para el aprendizaje, por lo que los laboratorios de prácticas resultan 
imprescindibles para una enseñanza de calidad. Sin embargo, su elevado 
coste y la rápida obsolescencia de los equipos dificultan a muchas 
Instituciones disponer de laboratorios de prácticas actualizados y bien 
equipados. En este contexto tablets y smartphones pueden ser una 
herramienta muy útil para desarrollar un laboratorio bien equipado, con 
prácticas actualizadas y de bajo coste. La utilización de sensores como 
acelerómetros, termómetros, giróscopos, magnetómetros, micrófonos, 
cámaras…, con los que vienen equipados permiten su empleo para el 
diseño y montaje de prácticas docentes que pueden ser utilizadas no solo 
en los laboratorios, sino también fuera de ellos, permitiendo su 
deslocalización cuando sea necesaria. En este proyecto se pretende 
desarrollar una app para la utilización de dispositivos móviles en un 
laboratorio docente de prácticas de física con la que se usarán diferentes 
sensores del teléfono para registrar los experimentos del laboratorio. 
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Título Desarrollo de una aplicación móvil de realidad aumentada como 

ayuda para los estudiantes de física 
Director Manuel Ángel González Delgado 

CoDirector César Llamas Bello 
Descripción Se debe elaborar una aplicación móvil de realidad aumentada que permita 

enriquecer la información disponible por los alumnos en los laboratorios 
de física. 
 

- PROYECTO PREASIGNADO - 
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Título Aplicación móvil para el cálculo de resistencias equivalentes para 

una asignatura virtual de Física 
Director Manuel Ángel González Delgado 

CoDirector  
Descripción La aplicación formará parte de una asignatura virtual de Física, en este 

caso centrada en el aprendizaje del cálculo de la resistencia equivalente en 
un circuito de corriente continua. Deberá incluir un pequeño apartado con 
explicaciones teóricas básicas sobre la resistencia en un circuito y sobre el 
cálculo de la resistencia equivalente, algunos ejemplos sencillos resueltos y 
un sistema de evaluación/autoevaluación del aprendizaje del alumno.  
Además, como parte de una asignatura más amplia, deberá poder enviar 
los resultados del trabajo de los alumnos al profesor de la asignatura. 
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Título Identificación y clasificación de patrones locales en redes de 

elementos interconectados 
Director Iván Santos Tejido (Departamento de Electricidad y Electrónica) 

CoDirector Carlos Marijuán López (Departamento de Matemática Aplicada) 
Descripción El objetivo de este TFG es desarrollar e implementar distintos tipos de 

algoritmos que puedan servir para identificar patrones locales en redes de 
elementos interconectados.  
La existencia de elementos interconectados está ampliamente extendida 
en muchos ámbitos de las ciencias y de las ingenierías. Desde los más 
fundamentales, como por ejemplo las estructuras cristalinas de los 
materiales donde unos átomos están enlazados (conectados), hasta otros 
más aplicados, como las redes de sensores o redes de comunicaciones 
ampliamente usadas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). La identificación de patologías locales en estas redes 
puede ayudar en factores muy diversos, desde la identificación de nuevas 
estructuras en materiales, a la optimización de las comunicaciones en las 
TIC.  
Los algoritmos desarrollados en el presente TFG se aplicarán a la 
clasificación de defectos estructurales en redes cristalinas de materiales. 
No hace falta ningún conocimiento de ciencia de materiales ya que los 
defectos se tratarán como nodos (átomos) conectados entre sí (las 
conexiones serían los enlaces entre los átomos). Esta simplificación del 
problema facilitará la extrapolación de los algoritmos desarrollados a otros 
ámbitos de aplicación. 
En este TFG el alumno tendrá que: 
• Familiarizarse con métodos de identificación de patrones de 

elementos interconectados mediante la teoría de grafos. 
• Desarrollar métodos eficientes para la clasificación de patrones. 
• Desarrollar métodos eficientes para detectar isomorfismos entre 

patrones. 
• Desarrollar métodos eficientes para establecer relaciones entre 

patrones. 
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Título Diseño de una interfaz gráfica de usuario para un sistema de 

caracterización de LEDs 
Director Iván Santos Tejido (Departamento de Electricidad y Electrónica) 

CoDirector  
Descripción El objetivo de este trabajo fin de grado dotar de una interfaz gráfica de 

usuario a un sistema de caracterización de diodos emisores de luz que 
actualmente se controla por línea de comandos en un sistema GNU/Linux. 
En este trabajo el alumno tendrá que: 

• Documentarse sobre las diferentes alternativas existentes para 
realizar interfaces gráficas, y elegir aquella que ofrezca una buena 
estabilidad (de ejecución y en el tiempo) y consuma pocos 
recursos. 

• Desarrollar la interfaz según las especificaciones que se darán al 
inicio del trabajo. 

• Integrar el software de control en la interfaz desarrollada. 
• Generar el fichero de instalación del software desarrollado. 
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Título Análisis e implantación de sistemas de procesamiento de 

transacciones tipo ERP de código abierto. 
Director Pablo Sánchez Mayoral 

CoDirector Iván Velasco Jiménez 
Descripción Estudio descriptivo de la oferta existente de soluciones, de código abierto, 

de gestión empresarial del tipo ERP (Enterprise Resource Planning), y 
elaboración de una amplia documentación, para uso docente, sobre las 
alternativas disponibles y la instalación, parametrización y explotación de 
una de ellas. 
 

- PROYECTO PREASIGNADO - 
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Título Utilización de las TIC en la toma de decisiones en modo 

colaborativo 
Director José Manuel Pérez Ríos 

CoDirector Iván Velasco Jiménez 
Descripción La finalidad de este trabajo es, en primer lugar, realizar un estudio 

exploratorio de la variedad de herramientas de decisión colectiva que 
utilizan principalmente herramientas TIC, identificando sus características, 
ventajas, inconvenientes y valoración comparativa de las mismas. Una 
segunda vertiente del proyecto es la puesta a punto de un software que 
permite la estructuración de equipos basados en la Team Syntegrity 
(Sintegración de equipos) principalmente en su modalidad de 12 
componentes por equipo. Esta aplicación permitirá la emisión de 
preferencias acerca de los temas de debate por parte de los participantes 
en el equipo, y la posterior asignación de dichos temas a los diferentes 
componentes optimizando el grado de satisfacción del equipo. 



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Enviar a: Comité de Título de Grado 
 

 
 Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

  Campus Miguel Delibes s/n. 47011 Valladolid.  983 423713.  983 183816.  inf@uva.es 
 

Grado en Ingeniería Informática 
Trabajo de Fin de Grado 

Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
Título Software de apoyo para una competición de robots de un torneo 

FLL – Parte cliente 
Director César Vaca Rodríguez 

CoDirector  
Descripción El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación para un 

dispositivo móvil (tablet) que permita a los árbitros de un torneo FLL (First 
Lego League) introducir la información asociada al desarrollo de una 
competición de robots de manera que pueda ser procesada y enviada a la 
aplicación servidora (definida en otro TFG). 
En un torneo clasificatorio FLL se llevan a cabo distintas pruebas, siendo la 
competición de robots la más compleja de controlar desde el punto de 
vista organizativo. Cada competición tiene una duración de 2 minutos y 
medio y la puntuación depende del estado del tablero al finalizar la ronda, 
de los objetivos concretos que consiga cumplir el robot, así como de las 
penalizaciones en que incurra. El control de todas estas circunstancias se 
lleva a cabo por una serie de árbitros, y sería muy conveniente la 
existencia de una aplicación que permitiera la introducción de los datos 
asociados a la competición en el momento en que éstos se producen y el 
control de las reglas del torneo. 
La Universidad de Valladolid, y en concreto la E.T.S de Ingeniería 
Informática, van a ser una de las sedes del torneo regional clasificatorio de 
2014-15, y por lo tanto sería muy conveniente que el desarrollo de este 
proyecto se llevara a cabo con la premura suficiente para ser testado en la 
competición, que se llevará a cabo a finales de febrero de 2015. 
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Título Software de apoyo para una competición de robots de un torneo 

FLL – Parte servidor 
Director César Vaca Rodríguez 

CoDirector  
Descripción El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación que se 

comunique y reciba datos de varias aplicaciones clientes funcionando en 
dispositivos móviles por árbitros de un torneo FLL (First Lego League). La 
aplicación deberá procesar los datos recibidos, visualizar gráficamente su 
significado y calcular y almacenar la información asociada.  
También es objetivo de este proyecto el estudio y determinación de la 
mejor estrategia de comunicación (bluetooth, wifi, etc.) y el diseño del 
protocolo de comunicación. 
Este trabajo se llevará a cabo en estrecha colaboración con el responsable 
del TFG “Software de apoyo para una competición de robots de un torneo 
FLL – Parte cliente” cuyo objetivo es el desarrollo de la aplicación cliente. 
La Universidad de Valladolid, y en concreto la E.T.S de Ingeniería 
Informática, van a ser una de las sedes del torneo regional clasificatorio de 
2014-15, y por lo tanto sería muy conveniente que el desarrollo de este 
proyecto se llevara a cabo con la premura suficiente para ser testado en la 
competición, que se llevará a cabo a finales de febrero de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Enviar a: Comité de Título de Grado 
 

 
 Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

  Campus Miguel Delibes s/n. 47011 Valladolid.  983 423713.  983 183816.  inf@uva.es 
 

Grado en Ingeniería Informática 
Trabajo de Fin de Grado 

Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
Título Desarrollo de un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) para la 

gestión de turnos de un Centro Hospitalario 
Director César Vaca Rodríguez 

CoDirector Patricia Murciego Rubio 
Descripción El objetivo de esta propuesta es crear una o varias soluciones informáticas 

que permitan dan soporte a la tarea de crear los turnos semanales (slots 
especialista‐paciente‐tratamiento) de un Centro Hospitalario o alguna de 
sus subunidades. 
Este problema tiene, por un lado, características de optimización 
combinatoria (restricciones básicas dadas por el número y características 
de los especialistas y los pacientes, objetivos de optimización como la 
contigüidad de turnos, etc.) pero también existen otro tipo de criterios que 
son difíciles de integrar en un marco conceptual bien definido y en cuyo 
caso el objetivo es la creación de un sistema de apoyo que, mediante una 
interfaz que pueda presentar al usuario la información y alternativas 
relevantes, permita facilitar la realización de la tarea. 
El proyecto se realiza en colaboración con el Hospital Benito Menni. 
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Título Desarrollo de un interfaz Hombre-Máquina con Labview 

Director Helena Castán Lanaspa 
CoDirector  

Descripción El proyecto se desarrollará en el entorno LabView y bajo la guía y 
colaboración de la empresa iSend (Ingeniería y Sistemas de Ensayos no 
Destructivos, Parque Tecnológico de Boecillo) 
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Título IDE de OpenGL  

Director Margarita Gonzalo Tasis 
CoDirector  

Descripción Se trata de crear un entorno de desarrollo para utilizar la API de OpenGL y 
ayudar en la docencia de la asignatura de Programación de Aplicaciones 
Gráficas 
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Título Expansión del IDE de OpenGL a OpenGL/SL  

Director Margarita Gonzalo Tasis 
CoDirector  

Descripción Se trata de crear un añadir al entorno de desarrollo diseñado para OpenGL 
una expansión con el fin de utilizar Open GL/SL y ayudar en la docencia de 
la asignatura de Programación de Aplicaciones Gráficas 
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Título Website de RoboCup y RoboCupJunior España 

Director Margarita Gonzalo Tasis 
CoDirector Complubot 

Descripción La RoboCupJunior (www.robocupjunior.org) es un proyecto internacional 
con una orientación educativa que promueve eventos robóticos locales, 
regionales e internacionales para jóvenes estudiantes en dos categorías de 
edades. 
Para fomentar este proyecto en España, es necesario darlo a conocer a 
través de un Website que integre esta información con muestras de las 
pasadas ediciones. 
 
Se colaborará con Complubot de Alcalá de Henares 
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Título App de entrenamiento físico 

Director Margarita Gonzalo Tasis 
CoDirector  

Descripción Se trata de realizar una app en Android que integre varios tipos de 
entrenamiento físico y vaya almacenándolo en el dispositivo móvil 
generando estadísticas. 
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Título App de incremento de tamaño de letras y de iconos 

Director Margarita Gonzalo Tasis 
CoDirector  

Descripción Se trata de realizar una app en Android que, al activarse, incremente el 
tamaño de letras o los iconos de la app que se está ejecutando. El usuario 
podrá aumentar o disminuir el zoom. 
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Título App de biblioteca de dvds/cds/juegos 

Director Margarita Gonzalo Tasis 
CoDirector  

Descripción Se trata de realizar una app en Android que utilizando el código de barras 
pueda crear una lista de los dvds (o cds o juegos)  que se hayan adquirido. . 
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Título HTML5 player para Scratch 

Director Margarita Gonzalo Tasis 
CoDirector  

Descripción Scratch es una aplicación diseñada por el MIT que trata de enseñar a 
programar a niños. Solo existe la posibilidad de utilizar esta herramienta 
con ordenadores. Pero en este momento, debido al auge de las tabletas 
sería necesario que Scratch pudiera ser utilizada en dispositivos móviles.  
Un primer paso sería crear un reproductor en HTML5 para Scratch. 
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Título App de calendario compatible con el calendario de Sacyl/Google 

calendar 
Director Margarita Gonzalo Tasis 

CoDirector Francisco Blázquez Araúzo 
Descripción El software que muestra el calendario de citas médicas de Sacyl no se 

puede sincronizar con Google Calendar o con ICloud. Se trata de realizar 
una app que pueda mostrar las citas de cada calendario en una misma 
aplicación y que pueda sincronizarse. 
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Título Asistente personal para Android 

Director Miguel A. Laguna Serrano 
CoDirector  

Descripción Estudio de la tecnología disponible para Android para realizar distintas 
funciones de asistencia. Además se implementará un sistema concreto 
siguiendo el modelo de desarrollo de aplicaciones interconectadas que 
favorece Android. 
 
A modo de ejemplo: 
• Estudio de las aplicaciones de la tecnología RFID/NFC, combinada con 

otros sensores para ayuda de personas dependientes, control de gasto 
energético (luces, calefacción), acceder a información relacionada con 
la toma de  medicamentos, etc. 

• Uso de la cámara para traducir información en el extranjero (OCR + 
servicios de traducción) 

 
(Se podrá asignar más de un trabajo siempre que el sistema desarrollado 
sea diferente en cada caso) 
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Título Desarrollo de una herramienta de auditoría de requisitos de un 

sistema  
Director Miguel A. Laguna 

CoDirector  
Descripción Utilizando la herramienta REM, extraer la información de su base de datos 

para realizar la auditoría del documento de requisitos de un sistema 
(Se podrá coordinar el TFG con la realización de la correspondiente 
práctica externa en el grupo GIRO) 
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Título Evaluación del sensor Kinect v2 para detección fina de 

movimientos 
Director Miguel A. Laguna 

CoDirector  
Descripción Estudio de la tecnología de reconocimiento del sensor para la detección de 

los gestos de la mano y el brazo. Aplicaciones posibles: reconocimiento del 
lenguaje de signos para sordos, definición de gestos para el manejo de la 
interfaz del sistema operativo, etc.  
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Título DxPCs 2.0 - Ampliación de la plataforma para diagnosis basada en 

modelos 
Director Belarmino Pulido Junquera  

CoDirector Carlos Alonso González 
Descripción El/la estudiante deberá familiarizarse con un entorno Java preparado para 

llevar a cabo varias fases de la detección y localización de fallos en 
sistemas dinámicos 
El objetivo del TFG será corregir errores detectados en la versión anterior, 
así como actualizar y ampliar sus funcionalidades, incluyendo: nuevos 
métodos de simulación e introducción de una fase de identificación. 
 
Recomendaciones: conocimiento de Java y Matlab.  
Recomendable también tener conocimientos de simulación y optimización. 
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Título Calidad de la información y disponibilidad del servicio del sistema 

EGNOS 
Director Carlos Alonso González  

CoDirector Belarmino Pulido Junquera 
Descripción El sistema EGNOS  es un servicio de aumento y mejora de las señales GPS 

cuyo objetivo principal es dar apoyo a operaciones de despegue, vuelo y 
aterrizaje de usuarios de Aviación Civil en Europa. Uno de los aspectos 
críticos de EGNOS es determinar la calidad de la información y estimar la 
disponibilidad del sistema. 
El objetivo de este trabajo es estudiar el modelo de datos de EGNOs, los 
parámetros  que determinan la calidad de la información y los métodos de 
estimación de la disponibilidad del servicio. 
 
Indicaciones: el alumno tendrá que familiarizarse con el uso de Sistemas 
de Información Geográfica (GIS) y con métodos de análisis de dicha 
información. 
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Título Desarrollo de un interfaz con orientación a objeto para Hitmap 

Director Arturo González Escribano 
CoDirector Diego R. Llanos Ferraris 

Descripción Diseño, implementación y evaluación de un interfaz en C++ para la 
biblioteca de funciones Hitmap, orientada a la partición y comunicación de 
arrays jerárquicos. El trabajo incluye el análisis de la biblioteca existente, la 
evaluación de rendimiento de diferentes opciones, y las pruebas con 
aplicaciones paralelas típicas. 
 
 

- PROYECTO PREASIGNADO - 
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Título Técnica de asignación de recursos en paralelismo heterogéneo 

Director Arturo González Escribano 
CoDirector Diego R. Llanos Ferraris 

Descripción Implementación y estudio de rendimiento en aplicaciones paralelas de 
prueba de una técnica de distribución y asignación de recursos para 
sistemas paralelos heterogéneos (conteniendo dispositivos de diferentes 
tipos y capacidades). 
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Título Adquisición de datos obtenidos mediante acelerómetros e 

implementación de algoritmos de análisis para la identificación de 
personas 

Director Manuel A. González Delgado 
CoDirector César Llamas Bello 

Descripción Se pretende obtener experimentalmente datos de un acelerómetro 
utilizando dispositivos conectados en diferentes partes del cuerpo de un 
individuo. Se analizarán las características de las series de datos obtenidos 
(ruido, valores máximos, medias,…). Se programarán algunos algoritmos 
para identificar el individuo en función de los datos del acelerómetro y se 
determinará cuáles son las condiciones óptimas para el buen 
funcionamiento de los mismos. 
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: SO de sobremesa, Python, C++ o Java. 
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Título Adquisición de datos obtenidos mediante acelerómetros e 

implementación de algoritmos de análisis para la identificación de 
actividades 

Director Manuel A. González Delgado 
CoDirector Jesús M. Vegas Hernández 

Descripción Se pretende obtener experimentalmente datos de un acelerómetro 
utilizando dispositivos conectados en diferentes partes del cuerpo de un 
individuo. Se analizarán las características de las series de datos obtenidos 
(ruido, valores máximos, medias, …). Se programarán algunos algoritmos 
para identificar la actividad en función de los datos del acelerómetro, 
giróscopo y se determinará cuáles son las condiciones óptimas para el 
buen funcionamiento de los mismos. 
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: PC con Python, C++ o Java. 
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Título Desarrollo de una aplicación móvil para medir campos magnéticos 

basada en los sensores del dispositivo 
Director Manuel A. González Delgado 

CoDirector Jesús M. Vegas Hernández 
Descripción Se pretende desarrollar una aplicación móvil orientada a la docencia que 

permita medir campos magnéticos así como visualizar líneas de campo 
magnético usando la brújula de que disponen muchos terminales 
telefónicos modernos. 
La aplicación debe incluir apartados teóricos con explicaciones de 
magnetismo, explicación sobre el funcionamiento del sensor y de la 
aplicación así como la propia aplicación.  La sensibilidad del sensor 
disponible podrá permitir medir el campo magnético terrestre y hacer un 
mapa del mismo basado en las mediciones de los usuarios que instalen la 
aplicación. 
El TFG incluirá el desarrollo de una pequeña web en un servidor en donde 
se irán mostrando los valores del campo magnético obtenidos por los 
distintos usuarios. 
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: Servicio Web + Android, iOS o FirefoxOS. 
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Título Desarrollo de una aplicación móvil para medida de la aceleración 

de la gravedad 
Director Manuel A. González Delgado 

CoDirector Jesús M. Vegas Hernández 
Descripción Se pretende desarrollar una aplicación móvil orientada a la docencia que 

permita medir con el teléfono móvil la aceleración de la gravedad en 
cualquier punto. 
La aplicación debe contener apartados teóricos con explicaciones sobre la 
física del problema así como una explicación del método experimental. La 
aplicación comunicará con un servidor los datos obtenidos y la localización 
de la medida. 
El TFG incluirá el desarrollo de una pequeña web en un servidor en donde 
se irán mostrando los valores de la gravedad obtenidos por los distintos 
usuarios. 
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: Servicio Web + Android, iOS o FirefoxOS. 
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Título Desarrollo de una aplicación móvil para simular el experimento 

de Millikan sobre la medida de la carga del electrón 
Director Manuel A. González Delgado 

CoDirector Carmen Hernández Díez 
Descripción La aplicación contará con diferentes apartados : 

• Historia del experimento de Millikan 
• Descripción del experimento 
•  Simulación del experimento con obtención de resultados y 

realización de gráficas 
Además, como parte de una asignatura más amplia, deberá conectarse con 
un servidor que permita la identificación del alumno y la recogida de datos 
sobre su trabajo y los resultados obtenidos en esta aplicación. 
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: Servicio Web + Android, iOS o FirefoxOS. 
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Título MobileDSD (II) 

Director Jesús M. Vegas Hernández 
CoDirector Carmen Hernández Díez 

Descripción MobileDSD es una base de datos que almacena información sobre los 
sensores de los teléfonos móviles. Esta información se aporta a través de 
una aplicación móvil que conecta el teléfono con la base de datos. El 
objetivo de esta base de datos de información de sensores es proporcionar 
dicha información a toda persona interesada, desde personas anónimas 
hasta desarrolladores que quieran desarrollar su propia aplicación y 
necesiten estos datos para su desarrollo. Debido a la gran diversidad de 
terminales móviles es necesario tener un contenedor único que almacene 
información de los sensores de la gran mayoría de teléfonos móviles. De 
esta forma será mucho más fácil desarrollar, para la gran mayoría de 
teléfonos, cualquier aplicación basada en sensores. 
Este proyecto tiene como objetivo principal aumentar el alcance de la BD 
de sensores mediante la creación de apps que mejoren la difusión de la 
iniciativa. También realizará mejoras en el portal web existente orientadas 
a la obtención de estadísticas y la interacción con los usuarios. 
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: Servicio Web + Android, iOS o FirefoxOS. 
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Título Integración de vistas de acceso a foros Q&A en aplicaciones 

móviles. 
Director César Llamas Bello 

CoDirector Manuel A. González Delgado 
Descripción Los foros de diseño “Question & Answer” son una solución muy popular 

para plasmar información sobre el uso de una aplicación. El formato de 
esta información sigue el patrón “Pregunta y Respuesta” donde un 
supuesto usuario, o un usuario real plantea cuestiones sobre un problema 
muy concreto, que son respondidas por una comunidad en un formato de 
foros que contempla votaciones y clasificación de colaboradores según su 
reputación, siendo la plataforma más conocida hoy en día  
stackexchange.com. 
Este trabajo requiere que el alumno instale una plataforma de servicio de 
este tipo y resuelva y documente el acceso a dicha plataforma para su 
utilización en aplicaciones académicas en el entorno móvil.  
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: Servicio Web + Android, iOS o FirefoxOS. 
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Título Aplicación para sincronización de actividades mediante móviles. 

Director César Llamas Bello 
CoDirector Carmen Hernández Díez 

Descripción Mediante la utilización de dispositivos móviles conectados a internet, la 
aplicación debe permitir que varios usuarios en ubicaciones distintas 
puedan sincronizar sus actividades para cumplimentar una lista de 
objetivos propuesta de antemano que deberá haber sido propuesta de 
antemano. De esta manera, varios individuos pueden realizar tareas 
complejas que precisan de varias personas separadas espacialmente, que 
van desde tareas sencillas como realizar una compra en varios 
hipermercados a la vez, o más complejas como vigilar un examen en varios 
lugares, inspeccionar o reparar un edificio, gestionar un evento o seguir un 
plan de evacuación.  
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: Servicio Web + Android, iOS o FirefoxOS. 
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Título Instalación y puesta en marcha de un sistema SSO basado en CAS 

mediante OpenID sobre dispositivos móviles. 
Director César Llamas Bello 

CoDirector Jesús M. Vegas Hernández 
Descripción En este proyecto se pretende reunir y poner en marcha el software 

necesario para hacer uso de una plataforma de autenticación SSO basada 
en CAS para ser utilizada en el contexto de las aplicaciones móviles 
desarrolladas en el seno del grupo Percomp, que incluyen, entre otras, 
aplicaciones móviles para la enseñanza de la física mediante laboratorios 
virtuales, y aplicaciones para encuestas y cuestionarios mediante móviles y 
web. 
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: Servicio Web + Android, iOS o FirefoxOS. 
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Título Utilización de smartphones para navegación inercial en recintos 

interiores. 
Director César Llamas Bello 

CoDirector Jesús M. Vegas Hernández 
Descripción Se persigue construir un sistema que permita obtener el desplazamiento 

de un individuo en un recinto utilizando los sensores de que dispone un 
teléfono móvil moderno. Durante el desplazamiento el sistema debe 
utilizar algoritmos que le permiten inferir la ubicación en ausencia de 
referencias externas, y mediante los sensores normales en estos 
dispositivos (magnetómetro, acelerómetro, giróscopo). Eventualmente, 
será posible conocer la situación concreta mediante GPS o acciones de 
usuario. 
El sistema tiene una finalidad experimental por lo que será necesario tener 
en cuenta diversos algoritmos y deberá poder tomar muestras para su 
posterior análisis de modo que no es preciso que funcione en tiempo real, 
al menos en primera aproximación. 
El proyecto se encuadra en las actividades de I+D+i del grupo de 
investigación PERCOMP (+info en http://percomp.infor.uva.es). 
 
Plataforma: PC + Android, iOS o FirefoxOS. 
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Título DJMovil: una aplicación móvil para una red de bares asociados a 

una e-rockola 
Director Yania Crespo González-Carvajal 

CoDirector  
Descripción El proyecto consiste en una aplicación móvil con la que un cliente al llegar 

a un bar puede ver la lista de música que se ofrece en dicho bar y hacer  
peticiones para que programen la música que el cliente elija. Es una app 
con la idea de una rockola móvil. 
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Título Desarrollo SaaS con Ruby on Rails 

Director Yania Crespo González-Carvajal 
CoDirector  

Descripción El proyecto consiste en poner en práctica una metodología y herramientas 
para el desarrollo de Software como Servicio (Software as a Service – 
SaaS).  Se trata de una metodología y herramientas para el framework RoR 
(Ruby on Rails) que ha resultado muy exitosa en su implantación en la 
Universidad de California en Berkeley. 
Se realizará una aplicación SaaS en Ruby, con RoR siguiendo dicha 
metodología y empleando las herramientas propuestas con ésta.   
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Título Evaluación de soluciones para el cálculo de rutas óptimas con 

bases de datos 
Director Diego R. Llanos Ferraris 

CoDirector Arturo González Escribano 
Descripción Prueba y evaluación de soluciones existentes para el problema del cálculo 

de rutas óptimas a través de su consulta en bases de datos, y en su caso 
propuestas de mejora. Aplicación a problemas del viajante y de reparto.   
 
 

- PROYECTO PREASIGNADO - 
 

 



 

 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

Enviar a: Comité de Título de Grado 
 

 
 Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 

  Campus Miguel Delibes s/n. 47011 Valladolid.  983 423713.  983 183816.  inf@uva.es 
 

Grado en Ingeniería Informática 
Trabajo de Fin de Grado 

Mención en ____________________ 

Propuesta de Trabajo 

 
Título Desarrollo de un plugin de video cifrado 

Director Diego R. Llanos Ferraris 
CoDirector Arturo González Escribano 

Descripción Desarrollo de un plugin para navegador capaz de reproducir contenido 
cifrado y de interrumpir su reproducción ante intentos de captura de 
pantalla.   
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Título Aplicación móvil de reconocimiento de números manuscritos 

Director Diego R. Llanos Ferraris 
CoDirector Arturo González Escribano 

Descripción Desarrollo de una aplicación móvil que permita el reconocimiento de 
números manuscritos, para su uso en comprobación de operaciones 
aritméticas   
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Título Desarrollo de una aplicación móvil para el aprendizaje básico de 

SQL 
Director Carmen Hernández Díez 

CoDirector  
Descripción Se pretende desarrollar una app móvil que permita realizar ejercicios 

cortos con SQL, para mejorar el aprendizaje de dicho lenguaje. 
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Título Visualización de grafos con Neo4j y Tinkerpop 

Director Carmen Hernández Díez 
CoDirector  

Descripción Neo4j es una base de datos de grafos que permite almacenar entidades y 
las relaciones existentes entre estas como un grafo. Tinkerpop es una 
plataforma de código abierto para la realización, exploración y 
visualización de grafos. 
En este trabajo se debe profundizar en el uso de estas tecnologías, 
aplicando este conocimiento a la visualización mediante grafos de 
información extraída de ficheros RDF. 
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Título Almacenamiento de RDF en Cassandra 

Director Carmen Hernández Díez 
CoDirector  

Descripción Cassandra es una base de datos NoSQL distribuida y basada en un modelo 
de almacenamiento de “clave‐valor”. 
RDF es el formato estándar con el que se modelan los datos en la Web de 
datos. 
En este trabajo se deben realizar diferentes propuestas para almacenar 
información en formato RDF en Cassandra, construyendo una API que 
permita incluir dicha información de manera masiva y manejando los 
índices que aporta Cassandra para mejorar el rendimiento de las consultas. 
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Título Creación y gestión de una base de datos de preguntas para la 

generación de exámenes de tipo test 
Director Teodoro Calonge Cano 

CoDirector  
Descripción Sinopsis: Diseño de una base de preguntas de tipo test según las consultas 

más habituales establecidas por el usuario. Aparte de los enunciados, se 
recogerán ciertos datos de índole estadística tras las correspondientes 
respuestas de un grupo de estudiantes, con el fin de que puedan ser 
mejoradas para su posterior aparición en exámenes en el futuro. Respecto 
a la generación de exámenes, habrá que seleccionar las preguntas de 
manera manual, aunque lo más interesante desde el punto de vista 
informático, es que se puedan filtrar previamente de acuerdo a ciertos 
criterios establecidos por el usuario. 
 
Nota: Vinculada a Práctica en Empresa: IOBA. 
 
 

 

 


