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Alumno TFM 
Aragón del Caz, Javier Tutor: Jesús Vegas 

Barroso García, Verónica 
 

Gabinete de Estudios 
Tutor Académico: Benjamín Sahelices 

Corrales Astorgano, Mario Tutores: César González y David Escudero 
Escobar Cotán,Andrés Tutores: Salvador Dueñas y Helena Castán 
García Agüera,David Tutor: Pérez Ríos 

Hernández Cerezo, Alberto Tutores: Carlos Alonso y Belarmino Pulido 
Hernández García, Amalia Tutora: Mercedes Martínez 
Rodríguez Gutiez, Eduardo Tutores: Salvador Dueñas y Helena Castán 

Tejero de Pablos, Miguel Ángel Tutor: Miguel Ángel Laguna 
Villarroel Mediavilla, Luis Miguel Tutores: Carlos Alonso y Belarmino Pulido 

 
 

LOS TÍTULOS DE ESTAS PROPUESTAS SON SUSCEPTIBLES DE SUFRIR MODIFICACIONES: 
 

Alumno: Javier Aragón del Caz 
Tutor: Jesús Vegas Hernández 
Título del Proyecto: Construcción de un entorno de recogida de datos experimentales y de gestión de los 
mismos para la realización, difusión y explotación de un corpus de datos biométricos para la 
identificación de individuos a partir de su forma de andar. 
Descripción: El sistema tendrá que interactuar con una plataforma de captura de datos ya construida 
compuesta por una máquina linux conectada a una máquina Arduino que es quién controla los 
distintos sensores involucrados. Como resultado del trabajo se espera contar con una herramienta que 
permita la toma de muestras y la gestión de los datos resultantes de la misma. Se considera necesario 
conocimientos de desarrollo web y de programación en entornos linux. El alumno se integrará en el 
grupo de investigación PERCOMP y además de adquirir las competencias propias del desarrollo de un 
TFM, podrá iniciarse en tareas relacionadas con la investigación. 
 
Alumna: Verónica Barroso García 
Director: Félix Antonio Santos González Tutor Académico: Benjamín Sahelices Fernández 
Título del Proyecto: Colaboración en la implantación del nuevo protocolo del Sistema de Evaluación de 
DOCENTIA en la UVa 
Descripción: Con el fin de apoyar el nuevo programa para la evaluación de la actividad docente 
del profesorado universitario (DOCENTIA), impulsado por ANECA en colaboración con la Agencia para 
la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), mi TFM consitirá en implementar el 
nuevo modelo y procedimiento que la propia Universidad de Valladolid ha diseñado para la evaluación 
de la actividad docente del profesorado dentro del marco de eVALUA, de manera que se garantice la 
calidad del profesorado universitario y se favorezca su desarrollo y reconocimiento. 
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Alumno: Mario Corrales Astorgano 
Tutores: César González Ferreras y David Escudero Mancebo 
Título del Proyecto: Videojuego educativo para el entrenamiento de la voz de personas con Síndrome de 
Down 
Descripción: El proyecto implementará un videojuego de tipo narrativo en el que aparecerán 
actividades intercaladas para el entrenamiento de la pronunciación. Se utilizará un 
entorno de programación multiplataforma. 
 
 
Alumnos: Andrés Escobar Cotán y Eduardo Rodríguez Gutiez 
Tutores: Salvador Dueñas Carazo y Helena Castán Lanaspa 
Título del Proyecto: Analizador Espectral de Impedancia 
Descripción: El objetivo del proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de medida desarrollado 
en entorno LabView para la medida de la impedancia compleja de un dispositivo electrónico genérico 
de dos terminales. El sistema consistirá en un primer bloque Sintetizador Multifrecuencial que 
generará señales de polarización multitonales (suma de múltiples componentes sinusoidales). Estas 
señales serán aplicadas a la entrada de los dispositivo bajo test (D.U.T) con objeto de medir su 
respuesta en corriente. La señal de corriente será posteriormente desconvolucionada mediante la 
implementación de un Analizador Multifrecuencial para obtener las componentes de cada uno de los 
tonos de polarización. A partir de las relaciones de amplitud y de fase entre las componentes de la 
corriente de salida y de la tensión de entrada se obtendrán las partes real (conductancia) e imaginaria 
(reactancia inductiva-capacitiva) de la Admitancia del Dispositivo para todas las frecuencias. 
 
Alumno: David García Agüera 
Tutor: José Pérez Ríos 
Título del Proyecto: Estudio comparativo de los Sistemas de Información disponibles en el mercado 
para la gestión de las organizaciones y empresas. 
Descripción: Se pretenden entre otros los siguientes objetivos 
- Clasificación de los Sistemas de Información más utilizados disponibles en el Mercado 
- Realización de un estudio comparativo de los diferentes Sistemas de Información disponibles (clase, 
prestaciones, limitaciones, ventajas e inconvenientes) y valoración de los mismos en relación con las 
funciones básicas existentes en todas las organizaciones. 
 
Alumno: Alberto Hernández Cerezo 
Tutores: Carlos Alonso González y Belarmino Pulido Junquera 
Título del Proyecto: Diagnosis de sistemas híbridos usando Posibles Conflictos Híbridos 
Descripción: Se propone modificar el algoritmo HSCAP, para asignación de causalidad  
en sistemas híbridos modelados con Hybrid Bond-Graphs, comparándolo con otras versiones 
existentes de este algoritmo. El algoritmo debe aprovecharse de la información obtenida previamente 
mediante el cálculo de HPCs (Posibles Conflíctos Hibridos) para un sistema híbrido modelado con 
HBGs. El objetivo principal será implementar todos los algoritmos en un lenguaje de programación, 
posiblemente Matlab, y probar su viabilidad en tiempo real para la diagnosis basada en modelos de un 
sistema con múltiples modos de operación. El sistema puede ser real o de simulación. 
 
Alumna: Amalia Hernández García 
Tutora: Mercedes Martínez González 
Título del Proyecto:  
Descripción: Uno de los principales problemas que se presentan a la hora de recuperar información, 
es el enorme volumen de datos que existen para consultar y la dispersión de los mismos. Esto obliga a 
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acudir a múltiples fuentes para recopilar la información que se desea utilizar. Este problema se conoce 
como integración de la información. El uso de datos enlazados potencia la explotación de la 
información disponible en la web y es una de las propuestas sobre las que se trabaja para facilitar la 
integración de la información. Además se cuenta con una serie de herramientas que facilitan tanto la 
recopilación de la información como el consumo de la misma bajo formatos y esquemas normalizados. 
En este trabajo fin de Máster se llevará a cabo un estudio del estado actual de desarrollo y avance de 
estas propuestas, aplicando las soluciones seleccionadas a un caso práctico. 
 
 
Alumno: Miguel Ángel Tejero de Pablos 
Tutor: Miguel Ángel Laguna Serrano 
Título del Proyecto: Estudio de las posibilidades del sensor kinect para la rehabilitación motora de 
pacientes hemipléjicos. 
Descripción: Este trabajo está orientado al análisis de las capacidades mejoradas de la versión 2.0 
del sensor Kinect y las nuevas características que aporta con respecto a su predecesor para el control 
de movimientos y su precisión. Se centrará principalmente en la detección y medida de cambios de 
movimiento y ángulo en las articulaciones del cuerpo durante la realización de diversos ejercicios 
diagnosticados para la rehabiltiación de personas con dificultad de movimiento, intentando a su vez 
realizar el máximo ajuste del grado de error que se pueda producir. 
 
 

Alumno: Luis Miguel Villarroel Mediavilla 
Tutor: Carlos Alonso González y Belarmino Pulido Junquera 
Título del Proyecto: Diagnosis de fallos de un sistema de calefacción utilizando Posibles Conflictos 
Descripción: Se propone analizar un sistema de calefacción y aire acondicionado industrial, AHU-9, 
instalado en la escuela de música de Cork, Irlanda. El objetivo es analizar el modelo existente del 
sistema, disponible actualmente en Open Modelica, para la obtención del conjunto de Posibles 
Conflictos, PCs, y utilizar la técnica de diagnosis basada en modelos con PCs para realizar la diagnosis 
de fallos. Las tareas asociadas serían el análisis del modelo y la obtención de su modelo estructural, 
análisis del conjunto de PCs seleccionando los idóneos para las tareas de diagnosis y prueba de los 
modelos dinámicos generados (mediante filtros de partículas o técnicas similares) en varios 
escenarios de diagnosis previamente seleccionados con datos reales. 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS - TFM  
CURSO 2014 – 2015 

 
Fecha límite de entrega de actas:  

- Convocatoria ordinaria. Fecha límite de entrega de actas: 17 de julio de 2015 
- Convocatoria extraordinaria. Defensa y evaluación: 1 - 12 de septiembre de 2015 

 
 


