
Titulo	TFM	propuesta Director Co-Director Descripción Alumno	/	Requisitos

1
Simulación	de	sucesos	raros	con	RESTART	
para	la	seguridad	aérea Antonio	Jiménez	Martín José	Villén

Los	sucesos	raros	son	aquellos	que	tienen	una	probabilidad	muy	baja	de	ocurrencia	pero	la	misma	
puede	provocar	grandes	pérdidas,	por	ejemplo,	el	ataque	terrorista	a	una	aeronave.	La	simulación	
de	estos	sucesos	es	casi	imposible	debido	al	enorme	tiempo	de	ejecución	para	la	estimación	
precisa	de	probabilidades	muy	pequeñas.	Por	ello,	que	se	hace	el	necesario	el	uso	de	métodos	de	
aceleración,	como	es	el	caso	de	RESTART.
El	objetivo	de	esta	tesis	fin	de	máster	es	investigar	sobre	sucesos	raros	relacionados	con	la	
seguridad	aérea	e	implementar	el	método	RESTART	para	la	simulación	de	dichos	sucesos.

Eduardo	Delgado	de	la	Iglesia

2 Análisis de Patrones de Comportamiento en 
Flujos de tráfico. Alfonso Mateos Caballero

Guillermo Orenga Imaz 
(CRIDA)

Proyectos internos de CRIDA tratan de la detección de flujos de tráfico en Sectores de control. 
Este proyecto trataría de profundizar en dichos estudios, para buscar comportamientos típicos y 
dependencias, dentro de los flujos detectados. Detectar patrones de actividad, dependencia de 
flujos, Analizar datos disponibles de plan de vuelo, Mejorar algoritmos actuales para la 
caracterización de trayectorias y comparación de flujos Predicción de flujos. 

Rubén	González	Sendino

3
Asignación de controladores a sectores 
aéreos mediante metaheurísticas 
trayectoriales I

Alfonso Mateos Caballero Adán	Suárez	Cuesta

4 Regresión logística basada en distancias para 
detección de fraude Antonio Jiménez Martín Jorge	Moreno	Palenzuela

5
Asignación de controladores a sectores 
aéreos mediante metaheurísticas 
trayectoriales

Antonio Jiménez Martín

El problema de asignación de controladores a puestos de control de sectores aéreos es un 
problema de optimización combinatorio en el que se deben respetar un gran número de 
restricciones sobre las condiciones de trabajo de los controladores. En esta TFM se propone el 
uso de metaheurísticas trayectoriales para resolver el problema.

Blanca	Beceira	Rey

6 Detección de fraude mediante análisis de 
redes sociales Alfonso Mateos Caballero Juan	Manuel	Fernández	García-Miguillán

7 Desarrollo de inteligencia artificial para el 
control de tráfico en un sector aéreo. Antonio Jiménez Martín

Guillermo Orenga Imaz 
(CRIDA)

Utilizando los datos y herramientas de CRIDA. Sería muy interesante desarrollar una herramienta 
que desarrollara actividades de control evitando situaciones de conflictos. Utilizando la información 
disponible: Aprendizaje de datos disponibles, Predicción de conflictos a partir de trayectoria y plan 
de vuelo y Desarrollo de un controlador virtual para la resolución optima de conflictos. 

Ana	Álvarez	Suárez

8

Sistema	Interactivo	Hombre-Drone	para	la		
búsqueda	y	reconocimiento	de	objetos	de	
interés		basado	en	visión	y	en	interacción	
hombre-máquina	mediante	un	protolenguaje	
simbólico

Darío	Maravall	Gómez-Allende El	objetivo	es	el	desarrollo	de	un		sistema	interactivo	hombre-robot	aéreo	para	la	búsqueda	de	
objetos	de	interés	mediante	visión	y	protolenguaje	simbólico

Pedro	Frau	Amar

9

Reconocimiento	de	landmarks		basado	en		el	
método	bolsa	de	palabras	visuales	(	bag	of	
words)	para	la	navegación	autónoma	
mediante	mapas	Topológicos	visuales

Darío	Maravall	Gómez-Allende
El	objetivo	es	aplicar	el	método		“bolsa	de	palabras	visuales	(	bag	of	words)	para	el	
reconocimiento	robusto	de		landmarks	en	mapas	topológicos	visuales	para	la	navegación	
autónoma	en	interiores

Agustín	de	la	Rosa	Hernández

10

Reconocimiento	de	landmarks	visuales	
basado	en		descripciones	simbólicas		
lingüísticas	para	la	navegación	autónoma	
mediante	Mapas	Topológicos	visuales

Darío	Maravall	Gómez-Allende
El	objetivo	es	el	reconocimiento	de		escenas	visuales	de	landmarks	orientados	a	objetos	utilizando	
sentencias	lingüísticas	para	la	descripción	de	las	imágenes	y	su			aplicación	a	la	navegación	
autónoma	en	interiores	mediante	Mapas	Topológicos	visuales

Javier	Mesonero	Pérez

11 Aplicaciones	de	la	computación	evolutiva Daniel	Manrique	Gamo

La	computación	evolutiva	permite	la	resolución	de	problemas	de	búsqueda	u	optimización,	
especialmente	en	aquellos	casos	para	los	que	no	existe	un	algoritmo	específio	que	resuelva	el	
problema	de	forma	eficiente.	Se	propone,	por	ello,	el	desarrollo	de	una	Tesis	Fin	de	Máster	donde	
el	alumno	plantee	un	problema	o	un	dominio	de	trabajo	adecuados	para	el	empleo	de	técnicas	
evolutivas;	así	como	el	diseño,	implementación	y	pruebas	de	la	solución.

María	del	Camen	del	Barrio	Cerro

12
Construcción	de	sistemas	inteligentes	
mediante	computación	evolutiva Daniel	Manrique	Gamo

A	lo	largo	de	la	asignatura	Computación	Evolutiva,	se	han	estudiado	diferentes	propuestas	para	la	
construcción	automática	de	sistemas	inteligentes	robustos,	tanto	simbólicos	como	subsimbólicos.	
Se	plantea	la	elaboración	de	una	Tesis	Fin	de	Máster	donde	el	alumno	proponga	el	diseño,	
implementación	y	pruebas	de	un	sistema	evolutivo	capaz	de	mejorar	las	características	de	los	ya	
existentes	o	bien,	el	desarrollo	de	una	nueva	técnica

Javier	Rabanillo	García

13
Nuevas	técnicas	y	aplicaciones	de	las	redes	de	
neuronas	artificiales	(profundas) Daniel	Manrique	Gamo

Una	red	de	neuronas	artificial	es	un	modelo	computacional	bioinspirado	en	el	sistema	nervioso	de	
algunos	seres	vivos.	Consta	de	un	conjunto	de	elementos	de	proceso,	denominados	neuronas,	
interconectados	entre	sí	mediante	conexiones	ponderadas	mediante	pesos	(sinápticos).	Las	redes	
de	neuronas	tienen	la	capacidad	de	aprender	a	partir	de	ejemplos	y	de	responder	
adecuadamente	ante	entradas	nunca	vistas	anteriormente:	capacidad	de	generalización.	
Recientemente,	el	término	“deep	learning”	se	ha	aplicado	a	ciertos	sistemas	inteligentes	como	las	
redes	de	neuronas	artificiales	(profundas),	que	son	capaces	de	aprender,	manejar	y	resolver	
problemas	que	requieren	grandes	volúmenes	de	datos	y	elementos	de	proceso.	Se	propone	una	
Tesis	Fin	de	Máster	que	desarrolle,	a	discreción	del	alumno,	nuevas	técnicas	o	aplicaciones	de	las	
redes	de	neuronas,	incluidas	las	“profundas”.	Se	incluye	también	la	posibilidad	de	estudiar	las	
posibles	sinergias	con	la	computación	evolutiva.	

14
Particle	Swarm	Optimization	Parameter	
Tuning Nik	Swoboda

Particle	Swarm	Optimization	(PSO)	is	a	meta-heuristic	for	solving	optimization	problems	which	
was	inspired	by	the	flocking	behavior	of	birds.		Like	many	other	collective	intelligence	techniques,	
an	effective	use	of	PSO	requires	a	careful	selection	of	the	values	for	a	number	of	parameters	
(sometimes	called	parameter	tuning).		The	goal	of	this	project	is	to	further	investigate	the	role	of	
those	parameters	and	to	propose	techniques	for	establishing	their	values.		A	number	of	academic	
publications	exist	which	attempt	to	answer	these	questions	and	a	careful	perusal	of	this	work	is	a	
necessary	first	step	in	this	project.		Based	upon	this	existing	work	the	student	can	then	decide	the	
direction	she/he	chooses	to	pursue.		One	suggestion	would	be	to	select	data	from	a	real-world	
optimization	problem	or	collection	of	problems	and	use	this	as	the	basis	of	a	detailed	study.

Cosmin	Constantin	Andru

15 Multi-Agent	Programming	Contest Nik	Swoboda

Researchers	from	Clausthal	University	of	Technology	organize	an	annual	Multi-Agents	
Programming	Contest	(http://www.multiagentcontest.org).	The	2016	contest	is	based	upon	an	
Agents-in-the-city	scenario	which	consists	of	playing	a	"game"	involving	moving	agents	through	a	
city	while	earning	"money".		Agents	earn	money	by	acquiring,	assembling,	and	transporting	
goods;	fines	are	imposed	when	delays	occur	in	deliveries,	agents	need	to	consider	energy	
requirements	(battery	charge)	etc.		This	project	involves	implementing	a	new	solution	to	the	
challenge	using	Collective	Intelligence	(CI)	techniques.

Henrique	Meireles	Valadares

16
Uso	de	técnicas	de	planificación	automática	
para	la	validación	automática	de	aplicaciones	
Android

Miguel	García	Remesal

Se	propone	la	construcción	de	un	sistema	que	de	soporte	a	la	realización	de	tests	de	aceptación	
Android	en	dispositivos	emulados	o	físicos.	En	dichos	tests	se	comprueba	si	se	satisface	o	no	la	
especificación	del	producto	(es	decir,	la	aplicación	Android)	probando	el	flujo	completo	de	la	
aplicación	mediante	la	definición	de	una	serie	de	casos	de	prueba.	Estos	casos	de	prueba	definen	
precondiciones,	acciones	y	condiciones	finales	a	evaluar	en	un	lenguaje	cercano	al	natural.	La	idea	
que	se	persigue	es	automatizar	en	la	medida	de	lo	posible	estos	tests	de	aceptación	utilizando	
para	ello	técnicas	de	planificación	automática.	Esto	permitirá	reducir	costes	y	aumentar	la	
fiabilidad	de	las	aplicaciones	desarrolladas.



17
Sistema	IoT	basado	en	el	estándar	BACNET	
para	el	control	del	consumo	eléctrico	en	
edificios	de	grandes	dimensiones

Miguel	García	Remesal

Se	propone	la	construcción	de	un	sistema	IoT	(“Internet	of	things”)	que	permita	controlar	el	
consumo	eléctrico	asociado	a	un	edificio	de	grandes	dimensiones	utilizando	para	ello	el	estándar	
BACNET.	El	protocolo	BACNET	(Building	Automation	and	Control	Networks)	es	un	protocolo	de	
comunicación	de	datos	diseñado	por	la	ASHRAE	(aunque	actualmente	es	también	un	estándar	de	
la	ISO	y	ANSI)	para	intercomunicar	entre	sí	a	los	diferentes	aparatos	electrónicos	conectados	a	
Internet	y	presentes	en	los	edificios	actuales	(e.g.	alarmas,	sensores	de	paso,	aire	acondicionado,	
calefactores,	etc.).	Dicho	protocolo	incluye	los	servicios	Who-Is,	I-am,	Who-Has,	I-Have	utilizados	
para	la	detección	automática	de	objetos	y	dispositivos,	así	como	otros	servicios	como	Read-
Property	y	Write-Property	utilizados	para	lecto-escritura	de	datos.	El	objetivo	del	trabajo	es	por	
un	lado	realizar	una	conceptualización	basada	en	objetos	de	la	infraestructura	de	conteo	eléctrico	
de	un	edificio	de	grandes	dimensiones,	y	por	otro,	implementar	un	software	que	permita	llevar	el	
control	del	consumo	eléctrico	del	edificio.

Jose	Manuel	García	Fernández

18 Métodos	de	clasificación	supervisada	y	
regresión	para	la	enfermedad	renal	diabética

Pedro	Larrañaga	Múgica Concha	Bielza	Lozoya Milton	Llera	Montero

19 Aprendizaje	de	redes	Bayesianas	en	tiempo	
continuo	en	dominios	no	estacionarios

Concha	Bielza	Lozoya Pedro	Larrañaga	Múgica Ander	Carreño	López

20 Aprendizaje	de	redes	Bayesianas	en	FPGA Concha	Bielza	Lozoya Pedro	Larrañaga	Múgica Stanislav	Vakaruk

21 Clasificadores	Bayesianos	con	predictoras	
continuas.

Pedro	Larrañaga	Múgica Concha	Bielza	Lozoya Se	implementarán	en	R	algoritmos	de	estado	del	arte	de	Clasificadores	Bayesianos	con	
predictoras	continuas

22 OnToology	plugin Óscar	Corcho	García

OnToology	(http://ontoology.linkeddata.es/)	es	una	herramienta	online	que	da	soporte	al	
desarrollo	colaborativo	de	ontologías	en	entornos	git.	Actualmente,	OnToology	trabaja	con	
GitHub	(http://github.com/)	como	plataforma	de	soporte,	aunque	en	un	futuro	se	pretende	
extender	su	funcionamiento	a	cualquier	plataforma	git.		Además	de	por	GitHub,	las	
funcionalidades	de	OnToology	vienen	soportadas	por	una	suite	de	herramientas	y	servicos	
desarrollados	dentro	del	OEG	(i.e.	oops!,	WIDOCO,	AR2DTool),	así	como	por	servicios	externos	
(e.g.	w3id.org).	Mediante	el	uso	de	estos	servicios,	OnToology	genera	tanto	la	documentación	
como	un	conjunto	de	diagramas	de	la	ontología,	además	de	evaluar	su	calidad	y	llevar	a	cabo	el	
proceso	de	negociación.	OnToology	se	plantea	como	una	herramienta	agnóstica	del	editor	o	
editores	usados	para	el	desarrollo	de	la	ontología,	de	forma	que	pueda	trabajar	con	ontologías	
diseñadas	en	entornos	heterogéneos.	No	obstante,	y	sin	que	esta	política	se	vea	afectada,	sería	
interesante	integrar	OnToology	con	un	editor	de	ontologías,	de	forma	que	se	pudiera	acceder	
acceder	a	sus	funcionalidades.		Actualmente	OnToology	es	una	herramienta	en	desarrollo,	por	lo	
que	el	trabajo	a	realizar	dentro	del	proyecto	permitiría	colaborar	activamente	con	otros	
miembros	del	grupo	y	participar	de	procesos	de	evaluación	y	publicación	de	resultados.

23 Ontology	Usage/Implementation	Reports	 Óscar	Corcho	García

Ontologías	y	vocabularios	juegan	un	papel	clave	en	la	Web	Semántica	proporcionando	unas	
especificaciones	formales	de	una	conceptualización	compartida	y	permitiendo	anotar	los	datos	
con	las	semánticas	formal	y	explícita.	Hay	un	gran	número	de	ontologías	desarrolladas	por	
instituciones	de	normalización	(e.g.,	W3C,	OASIS),	instituciones	y	proyectos	de	investigación	y	
profesionales	de	la	industria	(e.g.,	Shema.org).	Linked	Open	Vocabularies	(lov.okfn.org)	enumera	
algunas	de	estos	vocabularios.	Sin	embargo,	todavía	es	un	reto	para	analizar	fácilmente	cuántos	
conjuntos	de	datos	realmente	utiliza	un	vocabulario	determinado	y	cómo	el	vocabulario	se	utilizó	
dentro	de	un	conjunto	de	datos.	El	objetivo	de	la	investigación	de	este	proyecto	es	construir	
métodos	y	técnicas	para	analizar	el	uso	de	vocabularios	en	Linked	Open	Data	(LOD)	utilizando	los	
patrones	de	uso	del	vocabulario	extraídos	por	Loupe	(loupe.linkeddata.es).	Este	proyecto	
resultará	en	una	herramienta	que	será	útil	tanto	para	los	usuarios	de	los	ontologías	como	para	los	
desarrolladores	de	las	ontologías.	Por	un	lado,	los	desarrolladores	de	ontología	pueden	obtener	
información	valiosa	sobre	quién	utiliza	la	ontología,	qué	partes	de	su	ontología	se	utilizan	
productores	de	datos,	qué	conceptos	o	relaciones	se	sustituyen	por	otros	vocabularios,	que	son	
los	desajustes	entre	sus	conceptualizaciones	y	las	expectativas	de	los	productores	de	datos.	Por	
otro	lado,	los	usuarios	de	ontología	pueden	obtener	una	indicación	de	la	popularidad	de	la	
ontología	cuando	tienen	que	seleccionar	uno	para	representar	sus	datos	o	extender	/	vincular	a	
su	vocabulario.	

24 Buscador	de	datos	en	LOD	Cloud Óscar	Corcho	García

En	los	últimos	años,	Linked	Open	Data	(LOD)	Cloud	se	ha	crecido	de	forma	rápida	con	conjuntos	
de	datos	expresados	en	RDF	publicado	en	la	Web.	Sin	embargo,	encontrar	un	conjunto	de	datos	
que	sea	más	adecuado	para	una	tarea	determinada	es	todavía	sigue	un	reto	que	dificulta	la	
reutilización	de	datos.	En	el	estado	actual	de	la	técnica,	la	mayoría	de	las	técnicas	(sindice.com,	
lodsearch.org)	se	basan	en	los	enfoques	basados	en	palabras	clave.	Este	proyecto	tiene	como	
objetivo	abordar	este	reto	con	la	ayuda	de	estadísticas	de	conjuntos	de	datos	y	patrones	de	datos	
extraídos	por	Loupe	(loupe.linkeddata.es).	El	objetivo	de	la	investigación	es	desarrollar	algoritmos	
y	técnicas	para	identificar	los	conjuntos	de	datos	más	adecuados	dado	unos	requisitos	de	
contenido	expresados	de	manera	semi-formal	(por	ejemplo,	consultas	SPARQL	o	RDF	Shapes)	y	
tambien	otros	requisitos	como	licencia	o	métricas	de	calidad	utilizando	la	información	in	Loupe.	
Esto	proyecto	resultaría	en	una	herramienta	muy	útil	para	los	consumidores	de	datos	y	ayuda	a	la	
reutilización	efectiva	de	datos	en	LOD	Cloud.

25 NLP	for	sentiment	analysis	beyond	polarity Óscar	Corcho	García

General	descriptionSentiment	Analysis	is	often	seen	as	a	classification	problem	dealing	just	with	
positive	or	negative	polarity.	Nevertheless,	there	are	in	fact	various	deeper	shades	in	sentiments	
that	should	be	detected,	such	as	happiness,	hate	or	trust	related	to	concrete	entities.	The	aim	of	
this	project	is	the	development	of	algorithms	to	be	integrated	and	improve	in	an	NLP	and	
Sentiment	Analysis	framework	for	messages	from	Social	Networks.TasksThe	student	will	develop	
a	software	module	correcting	the	text	present	in	tweets:	spell	correction,	expansion	of	the	
different	words	in	a	hash	tag	(ej.	#NoTeRindas)	and	identification	of	emoticons	and	its	meaning.

26 Tratamiento de intransitividades mediante la
metodología	satisfaciente

Jacinto	González	Pachón

27 Valoración de películas basada en Social
Network	Analysis	(SNA)

Jacinto	González	Pachón Emilio	Serrano	Fernández

El análisis de redes sociales es unparadigma de investigación basado en eluso de redes yteoría
de grafos que actualmente se aplica a un gran número de disciplinas. Algunas de estas
aplicaciones incluyen análisis de comportamiento de clientes, estudio de la propagación de
rumores, sistemas de recomendación, y detección de células terroristas. En esta tesis demáster
se estudiará su aplicación para predecir la puntuación de películas. Para ello, se partirá de la
estructura social de más de setecientas películas y la puntuación dada por los espectadores a
estas en IMDb;siendo lamisióndel tesinandoencontrar relaciónentre ellas (o laausencia de esta
relación)	a	través	de	técnicas	estadísticas	y	de	aprendizaje	computacional.

28
Segmentación de imágenes de cultivos
neuronales Javier	de	Lope	Asiaín

Loscultivos neuronales basado en cultivos de célulasneuronales o,por ejemplo, neuroblastomas,
pueden utilizarse como una plataforma biológica para construir neuroprocesadores
optogenéticos sensibles a estimulación mediante luz. Las células tienen diferentes fases de
crecimiento.
El objetivo del protyecto es el estudio de un conjunto de técnicas aplicables al problema de
segmentar imágenes de cultivos neuronales que permitan determinar la forma en laque crece y
se distribuye por las placas de cultivo. El resultado de la segmentación es unmodelo delcultivo
que
puede	ser	aplicado,	por	ejemplo,	durante	el	diseño	del	neuroprocesador.

Alba	Gómez-Valadares	Batanero

29 Robots	paralelos Javier	de	Lope	Asiaín

Un	robot	manipulador	paralelo	es	un	sistema	mecánico	en	los	que	algunos	de	los	segmentos	o	
links	actúan	conjuntamente	formando	cadenas	cinemáticas	cerradas.	El	sistema	de	este	tipo	más	
conocido	es	la	plataforma	de	Stewart	constituida	por	seis	articulaciones	paralelas	y	que	es	muy	
usada,	por	ejemplo,	para	mover	el	asiento	del	piloto	en	simuladores	de	vuelo.	En	esta	línea	de	
trabajo	se	trata	de	estudiar	la	estructura	de	este	tipo	de	sistemas	robóticos	articulados,	
desarrollar	simuladores	o	sistemas	reales,	etc.

Ángela	García	Álvarez

30 Robots	subactuados Javier	de	Lope	Asiaín

En	un	robot	subactuado	(underactuaded	robot)	no	todos	sus	ejes	o	articulaciones	están	
controlados,	efectuándose	su	control	de	forma	indirecta	a	través	de	lo	que	sí	lo	están.	Un	ejemplo	
clásico	de	este	tipo	de	robots	es	el	mecanismo	conocido	como	acrobot	que	emula	los	
movimientos	de	un	gimnasta	de	barra	fija.	Se	trata	de	estudiar	y	desarrollar	sistemas	capaces	de	
actuar	satisfactoriamente	en	este	complejo	problema	de	control.

Gonzalo	Mier	Muñoz

31
Arquitectura	multi-agente	para	sensorización	
móvil. Javier	Bajo	Pérez

Durante	los	últimos	años	se	ha	producido	una	creciente	necesidad	de	proporcionar	soluciones	
para	ciudades	inteligentes.	En	este	trabajo	se	propone	el	diseño	de	una	arquitectura	multi-agente	
especializada	en	sensorización	móvil,	que	pueda	ser	aplicada	a	entornos	de	ciudades	inteligentes.	
La	arquitectura	incorporará	agentes	inteligentes	con	capacidades	para	la	sensorización,	fusión	de	
información,	representación	y	gestión	de	conocimiento.

Francisco	Laport	López

32
Negociación	como	mecanismo	de	
computación	social Javier	Bajo	Pérez Jacinto	González	Pachón

El	objetivo	de	este	trabajo	es	revisar	el	estado	del	arte	de	mecanismos	de	negociación	y	diseñar	
un	prototipo	de	sistema	multi-agente	que	permita	simular	y	evaluar	procesos	de	negociación	
basados	en	subasta	inglesa.

Juan	Moreno	Oto

33 Inducción	de	los	esquemas	narrativos	
de	los	textos.	

Igor	Boguslavsky

Uno	de	los	enfoques	para	modelar	la	comprensión	de	Lenguaje	Natural	es	el	enfoque	
“top-down”	que	utiliza	representaciones	de	alto	nivel	como	scripts.	Los	scripts	son	las	
representaciones	estructuradas	de	los	eventos,	sus	relaciones	causales	y	sus	
participantes.	Los	scripts	son	útiles	para	las	aplicaciones	como	resumen	automático,	
resolución	de	correferencia	y	sistemas	pregunta-respuesta.	El	defecto	serio	de	los	
scripts	es	que	son	construidos	manualmente.	La	técnicas	de	aprendizaje	automático	
permiten	inducir	las	representaciones	similares	-	las	secuencias	estereotípicas	de	los	
eventos		(esquemas	narrativos	de	eventos	-	ENE)	automáticamente.	Un	ejemplo	de	
ENE	es:	“cometer	un	crimen”	–	“arrestar”	–	“juzgar”	–	“condenar”.	La	tarea	de	TFM	
consiste	en	aprender	los	ENEs	de	los	textos	libres.	

34 Seguridad	en	vehículos	aéreos	robóticos Martín	Molina	González

La	operación	con	vehículos	robóticos	aéreos	debe	someterse	a	procesos	de	verificación	y	
justiifcación	explícita	con	el	fin	de	ofrecer	adecuados	niveles	de	seguridad	y	confianza.	El	objetivo	
del	trabajo	es	analizar	y	diseñar	soluciones	de	seguridad	de	funcionamiento	("dependability"	en	
inglés)	para	ser	aplicados	en	la	construcción	de	una	arquitectura	informática	para	operación	con	
vehículos	robóticos	aéreos.	En	el	trabajo	se	analizarán	métodos	existentes	y	se	planteará	una	
solución	que	podrá	incluir	tipos	de	pruebas	como	las	siguientes:	verificación	mediante	
simulacionsz	cualitativaz,	pruebas	de	interacción	hombre-robot	(por	ejemplo,	operación	al	límite	
con	sobrecarga	cognitiva),	pruebas	de	campo	con	drones	(por	ejemplo,	con	cambios	inesperados	
del	entorno),	pruebas	de	fallos	de	componentes	(hardware	o	software),	etc.



35 Ontología	para	vehículos	aéreos	robóticos Martín	Molina	González

El	desarrollo	de	arquitecturas	cognitivas	que	permitan	incrementar	los	niveles	de	autonomía	de	
vehículos	robóticos	aéreos	no	tripulados	requiere	integrar	un	conjunto	amplio	de	elementos	
(sensores,	actuadores,	controladores,	sistemas	de	percepción,	planificadores,	etc.).	Para	la	
definición	y	el	uso	de	dichos	elementos	se	siguen	diversos	enfoques	a	diferentes	niveles	(tanto	en	
la	comunidad	de	investigación	como	de	productos	comerciales)	sobre	los	que	todavía	no	se	han	
consolidado	suficientes	estándares.	Para	contribuir	a	dicha	estandarización,	el	presente	trabajo	
tiene	como	objetivo	construir	una	ontología	sobre	los	elementos	de	vehículos	robóticos	aéreos	
que	facilite	el	desarrollo	de	arquitecturas	cognitivas	complejas.	Se	plantea	construir	dicha	
ontología	con	información	disponible	en	el	propio	grupo	de	investigación	así	como	estándares	
parciales	propuestos	por	la	comunidad	investigadora.

36 Acceso	flexible	a	bases	de	datos	con	
razonamiento	de	sentido	común

Martín	Molina	González

La	consulta	manual	de	información	de	una	base	de	datos	requiere	normalmente	conocer	con	
detalle	la	estructura	de	la	misma.	Con	el	fin	de	facilitar	el	acceso	a	dicha	información	se	han	
venido	utilizando	diversas	técnicas	que	permiten	un	acceso	más	flexible	(por	ejemplo,	lenguaje	
natural,	etc.).	El	objetivo	del	presente	trabajo	es	analizar	la	forma	en	que	las	técnicas	disponibles	
de	razonamiento	de	sentido	común	permiten	facilitar	esta	tarea	y	construir	un	prototipo	
demostrativo	sobre	una	base	de	datos	existente.

37
Adquisión	de	conocimiento	de	sentido	común	
mediante	análisis	de	imágenes	con	"deep	
learning"

Martín	Molina	González

El	objetivo	del	trabajo	es	analizar	el	problema	de	adquisición	de	conocimiento	de	sentido	común	
análisis	de	imágenes.	Se	plantea	la	revisión	de	comprensión	de	escenas	con	técnicas	de	deep	
learning	que	puedan	servir	de	base	para	un	proceso	de	adquisición	de	conocimiento	del	mundo	
físico.	En	el	trabajo	se	desarrollará	un	prototipo	demostrativo	sobre	conjuntos	de	ensayo	y	se	
extraerán	resultados	sobre	la	eficacia	de	la	solución	utilizada.

38 Interacción	multimodal	hombre-robot	para	
vehículos	aéreos	no	tripulados

Martín	Molina	González

El	objetivo	del	proyecto	es	diseñar	y	construir	prototipos	de	soluciones	avanzadas	de	interacción	
multimodal	hombre-robot	para	comunicarse	con	vehículos	robóticos	aéreos.	Se	trata	de	que	el	
operador	pueda	interaccionar	con	los	vehículos	mediante	modos	tales	como	comunicación	
hablada,	marcadores	visuales,	seguimiento	de	objetos,	gestos,	gráficos	2D	y	3D,	etc.	para	
interaccionar	con	drones	en	dominios	complejos	(multi-robot,	tareas	de	búsqueda	y	transporte,	
etc.).	En	el	trabajo,	el	alumno	diseñará	soluciones	integradas	de	interacción	hombre-robot,	
realizará	la	programación	de	prototipos	de	dichas	soluciones	y	llevará	a	cabo	pruebas	de	campo	
para	evaluación	de	la	operación

39 Autolocalización	de	vehículos	aéreos	
robóticos	con	técnicas	semánticas

Martín	Molina	González

El	objetivo	del	trabajo	analizar	el	problema,	revisar	técnicas	disponibles	y	desarrollar	un	prototipo	
experimental	que	hace	uso	de	técnicas	de	análisis	de	imágenes	con	técnicas	de	"deep	learning"	
para	ayudar	a	resolver	el	problema	de	autolocalización	de	un	vehículo	aéreo	robótico	con	un	
enfoque	semántico	(semantic	SLAM).

María	Teresa	Villa	Bernal

40 Demostradores	automáticos	de	teoremas	y	
bases	de	conocimiento	de	sentido	común

Martín	Molina	González

El	objetivo	del	trabajo	es	analizar	el	uso	de	demostradores	automáticos	de	teoremas	generales	
(por	ejemplo,	Vampire,	E,	etc.)	para	ser	utilizados	en	combinación	con	bases	de	conocimiento	de	
sentido	común	abiertas	(por	ejemplo,	Sumo,	Yago,	etc.),	con	el	fin	de	determinar	la	conveniencia	
de	su	uso,	identificando	sus	ventajas	e	inconvenientes.

41 Programación	del	entorno	Bioblocks:	nuevos	
metabloques	y	servicio	web

Alfonso	Rodríguez	Patón Diego	Valero	Suárez

42 Programming	BioBlocks	I Alfonso	Rodríguez	Patón

Do	you	know	BioBlocks?	It's	a	new	software	that	we	are	developing	in	LIA-UPM	research	group	
for	programming	Biology	protocols	in	an	easy	way.	A	biology	protocol	is	a	recipe	that	a	
biologist/robot	follow	to	execute	a	given	experiment.	BioBlocks	is	like	a	Scratch	for	Biology.	We	
expect	BioBlocks	will	serve	as	the	open	core	technology	for	future	robotic	and	'Biology	on	
Demand'	services.	We	have	just	uploaded	a	short	paper	describing	BioBlocks	in:	
http://biorxiv.org/content/early/2016/10/14/081075	You	can	see	a	few	very	short	video-tutorials	
in	our	webpage:	http://www.lia.upm.es/index.php/software/Bioblocks	And	you	can	try	it	just	
clicking:	http://www.lia.upm.es/uploads/Bioblocks/version28_1_colapse/bioBlocks.html	Antha	
language:	https://www.antha-lang.org/	Antha	is	a	high-level	programming	language	for	biology	
and	an	operating	system	for	all	your	laboratory	hardware,	making	it	easy	to	design	experiments	
which	are	reproducible,	reliable,	and	fast.	Autoprotocol:	http://autoprotocol.org/	Autoprotocol	is	
a	language	for	specifying	experimental	protocols	for	biological	research	in	way	that	is	precise,	
unambiguous,	and	understandable	by	both	humans	and	computers.	Autoprotocol	was	originally	
developed	at	Transcriptic	as	a	way	to	define	experiments	that	could	be	run	over	the	internet	on	
remote	robotic	automation,	with	the	aim	of	moving	research	into	the	"cloud".	First	version	of	
BioBlocks	is	based	on	Autoprotocol	language.	FINAL	MASTER	THESIS:	OBJECTIVE	1:	We	want	to	
generate	Antha	code	from	BioBlocks	protocols.	OBJECTIVE	2:	Design	new	and	update	the	existing	
bioblocks	needed	to	specify	all	the	protocols	included	in	OpenWetware.

43
GRO	como	una	plataforma	de	servicios	de	
simulación	de	biocircuitos	multicelulares Alfonso	Rodríguez	Patón

El	grupo	de	Inteligencia	Artificial	(LIA)	está	especializado	en	Biología	Sintética,	Biología	
Programable	e	Inteligencia	Artificial	“en	vivo”.	Nuestro	objetivo	es	diseñar	e	ingeniar	biocircuitos	
que	procesen	señales	biológicas	con	los	que	programar	células	vivas.	A	su	vez,	desarrollamos	
software	para	simular	y	predecir	el	comportamiento	de	estos	biocircuitos.	En	este	proyecto	nos	
centramos	en	el	simulador	multicelular	GRO.		¿Existe	algún	software	para	simular	el	
comportamiento	de	una	población	de	células	programadas	para	ejecutar	una	tarea	de	manera	
distribuida?	Sí.	En	el	LIA	usamos	el	entorno	denominado	GRO	(la	versión	original	está	accesible	
open-source	en	la	web	del	Klavins	Lab).	¿Qué	es	GRO?	Es	un	lenguaje	para	la	programación,	
modelado,	especificación	y	simulación	de	biocircuitos	en	sistemas	multicelulares	que	se	emplea	
en	Biología	Sintética.	GRO	simula	y	modela	el	crecimiento	de	bacterias	en	microcolonias.	Está	
especialmente	diseñado	para	el	prototipado	de	comportamientos	multicelulares,	el	estudio	de	la	
propagación	de	información	intercelular	y	el	procesamiento	de	esta	información	de	manera	
distribuida.	GRO	es	un	sistema	basado	en	agentes	(cada	célula	es	un	agente	o	individuo)	con	un	
potente	interfaz	gráfico	que	permite	analizar	y	observar	la	emergencia	de	complejos	procesos	
multicelulares	a	partir	de	la	especificación	de	simples	reglas	de	interacción	local	entre	células	o	
biomoléculas.	El	código	es	abierto	y	el	LIA	lleva	años	optimizando	GRO	(la	versión	actual	es	dos	
órdenes	de	magnitud	más	rápida	que	la	versión	original	del	Klavins	Lab)	y	desarrollando	nuevas	
funcionalidades	en	este	entorno	de	programación	celular.		TESIS	FIN	DE	MÁSTER:		OBJETIVO	1:	El	
propósito	de	esta	tesis	de	máster	es	convertir	GRO	en	una	plataforma	de	servicios	de	simulación	
de	biocircuitos	multicelulares.		Se	pretende	liberar	al	usuario	de	la	instalación	del	simulador,	
utilizando	un	servidor	en	que	el	usuario	únicamente	describa	su	experimento	y	en	servidores	
locales	se	ejecute	dicha	simulación.	Lo	ideal	es	que	la	plataforma	esté	a	nivel	web,	de	modo	que	
sea	accesible	desde	cualquier	medio	y	no	sea	necesaria	una	portabilidad	del	código.		OBJETIVO	2:	
También	se	pretende	mejorar	el	módulo	de	señales	intercelulares	de	GRO	que	consumen	muchos	
recursos	y	que	queremos	simplificar	y	acelerar.	

44 Últimos	30	años	de	IA.	Algo	nuevo? Jesús	Cardeñosa	Lera

La	IA	ha	tenido	varias	oleadas	a	lo	largo	de	los	años.	En	los	años	60	y	70	poco	después	de	la	
definición	de	IA	en	la	reunión	mantenida	en	el	Darmouth	College	en	1956	surgieron	muchos	
modelos	y	reflexiones	de	cara	a	conseguir	esas	máquinas	capaces	de	"pensar,	aprender	y	crear".	
El	optimismo	fue	contagioso	y	se	extendió	con	rapidez	pero	las	limitaciones	en	la	capacidad	de	
cómputo	echaron	por	tierra	esas	aspiraciones.	Una	segunda	oleada	surgió	a	mediados	de	los	años	
80	y	de	nuevo	se	enfatizo	en	los	nuevos	modelos	de	representación	del	conocimiento,	algoritmos	
de	búsqueda,	heuristicas,	modelos	de	representación	del	conocimiento.	Se	llegó	a	decir	que	en	el	
año	2000	la	traducción	automática	casi	humana	sería	una	realidad,	que	los	robots	serían	nuestras	
mascotas	y	que	serían	capaces	de	acompañarnos	en	los	sistemas	productivos	de	manera	masiva.	
De	nuevo	la	realidad	demostró	que	no	era	tan	fácil.	Y	de	nuevo	las	limitaciones	de	las	capacidades	
de	computo	echaron	por	tierra	estas	aspiraciones.	Esa	década	entre	1985	y	1995	fué	muy	
fructífera	sin	embargo.	Luego	vino	Internet	y	eso	cambió	la	percepción	de	las	cosas.	Se	comenzó	a	
hablar	de	web	semántica,	ontologías,	datos	enlazados,	aprendizaje	automático,	Big	Data....	Pero	
realmente	mostraban	algo	nuevo	respecto	a	los	modelos	de	los	años	80-90		e	incluso	los	años	60-
70?	El	avance	era	tan	importante?	se	quedaron	por	el	camino	modelos	de	enorme	utilidad,	o	
simplemente	se	cambiaron	los	nombre	de	tecnologías	ya	existentes	para	que	pareciesen	nuevas?	

Eugenio	Gonzalo	Jiménez

45 Modelos	de	paráfrasis	semántica.	
Aproximación	con	grafos	UNL

Jesús	Cardeñosa	Lera

Esta	tesis	es	continuación	de	una	ya	desarrollada	el	pasado	curso.	La	temática	es	la	misma.	El	
concepto	de	paráfrasis	se	piensa	que	puede	ser	de	utilidad	no	como	ejercicio	frase	a	frase	sino	
como	determinación	de	cuando	un	documento	dice	lo	mismo	que	otro.	La	utilidad	de	estos	
modelos	seria	indudable	sobretodo	en	el	ámbito	de	multilingualidad.	En	dicho	ámbito	la	única	
manera	que	se	concibe	es	la	representación	del	significado	de	los	textos	por	medio	de	una	
interlingua.	Como	modelo	de	interlingua	se	utilizaría	UNL	de	la	que	el	alumno	ya	ha	recibido	
clases.	El	estado	del	Arte	ya	producido	no	es	completo	pero	es	válido,	se	trata	de	avanzar	en	el	
modelo	de	definición	de	una	distancia	semántica	que	permita	medir	hasta	que	punto	una	frase	
primero	un	documento	después	dice	lo	mismo	que	otro.	Esta	tesis	es	suceptible	de	proseguirse	
como	tesis	doctoral.

Samanta	Baragaño	González

46
Modelos	para	generar	lenguaje	controlado.	
Aplicación	al	español. Jesús	Cardeñosa	Lera

Hoy	en	día	se	habla	constantemente	de	exploración	de	medios	y	redes	sociales	para	ver	estados	
de	opinión	sobre	marcas,	empresas	etc.	Hay	un	problema	que	distorsiona	enormemente	los	
resultados	que	ofrecen	muchas	empresas.	El	lenguaje	en	que	se	manifiesta	la	gente	es	muy	difícil	
de	interpretar	por	contracciones	no	normalizadas,	mala	sintaxis,	ausencia	de	palabras	por	estar	
eludidas	pero	supuestas,	etc...En	organizaciones	como	la	propia	UE	se	utiliza	lenguaje	controlado	
para	que	su	resultado	sea	la	entrada	de	los	traductores	automáticos.	Miles	de	personas	escriben	
asi	los	contenidos	de	la	UE	con	lenguaje	controlado	(expresiones	morfosintacticas	normalizadas)	
para	que	puedan	ser	traducidas	correctamente	por	los	traductores	automáticos.	Pero	es	posible	
automatizar	el	proceso	de	lenguaje	controlado?	el	objeto	de	esta	tesis	es	definir	la	arquitectura	
de	un	sistema	orientado	a	producción	de	lenguaje	controlado.	Este	trabajo	es	susceptible	de	
proseguirse	como	tesis	Doctoral.

47 Herramienta	de	evaluación	de	algoritmos	de	
alineación	de	fachadas

Luis	Baumela	Molina

El	objetivo	de	este	trabajo	es	desarrollar	una	herramienta	para	evaluar	el	rendimiento	de	
algoritmos	de	alineación	de	fachadas	en	imágenes.	Se	desarrollará	una	herramienta	que	genere	
sintéticamente	imágenes	fotorealistas	de	fachadas	y	evalúe	la	estimación	de	su	posición	obtenida	
por	diferentes	algoritmos	de	visión	por	computador.

48
Análisis	de	imágenes	del	rostro	humano	
basado	en	redes	de	neuronas Luis	Baumela	Molina

Las	redes	de	neuronas	profundas	han	revolucionado	en	los	últimos	años	la	visión	por	
computador.		El	objetivo	de	este	trabajo	es	utilizar	esta	tecnología,	concretamente	las	redes	
convolucionales,	para	el	desarrollo	de	algoritmos	de	análisis	de	imágenes	del	rostro	humano.



49
Terminología	y	el	portal	de	recursos	
terminológicos	enlazados	Terminoteca	RDF Óscar	Corcho	García

Trabajo	relacionado	con	la	terminología	y	el	portal	de	recursos	terminológicos	enlazados	
Terminoteca	RDF.	El	alumno	tendría	que	familiarizarse	con	las	terminologías,	como	recursos	
lingüísticos	que	describen	los	términos	de	un	dominio,	y	con	la	transformación	de	estos	recursos	
al	formato	de	la	Web	de	Datos,	a	saber	RDF,	y	su	posterior	enlazado	con	otros	recursos	existentes	
(linked	data).	Así	mismo,	se	trabajaría	en	la	mejora	del	portal	TerminonecaRDF	para	adaptar	la	
presentación	de	los	resultados	de	las	búsquedas	a	usuarios	con	diferentes	perfiles	y	en	consultas	
SPARQL.

50
Coversión	a	de	datos	a	diferentes	esquemas		
en	el	marco	de	la	Red	de	Tecnologías	de	la	
Lengua

Óscar	Corcho	García

Trabajo	relacionado	con	la	coversión	a	de	datos	a	diferentes	esquemas.	El	alumno	tendría	que	
desarrollar	un	conversor	de	metadatos	para	que	los	datos	fueran	fácilmente	intercambiables	y	
exportables	a	distintos	esquemas.	En	el	marco	de	la	Red	de	Tecnologías	de	la	Lengua,	ReTeLe,	se	
ha	creado	un	portal	para	documentar	recursos	lingüísticos.	Los	metadatos	utilizados	para	
documentar	o	describir	dichos	recursos	se	basan	en	un	esquema	de	metadatos	llamado	Meta-
share.	En	ReTeLe,	se	ha	utilizado	un	subconjunto	de	esos	metadatos	y	se	ha	creado	la	ontología	
Retele-share,	pero	se	necesita	un	conversor	para	intercambiar	los	metadatos	entre	estos	dos	
esquemas,	y	para	exportarlos	a	otro	esquema	más	amplio,	ELRC-share,	que	se	utiliza	un	portal	
europeo	con	los	mismos	fines	que	el	que	hemos	creado	en	ReTeLe.

51
Asignación de controladores a sectores 
aéreos mediante metaheurísticas 
trayectoriales II

Alfonso	Mateos	Caballero Pablo	Lozano	Santiuste

52 Técnicas	de	Inteligencia	Artificial	para	la	
Detección	del	Fraude

Alfonso	Mateos	Caballero

53 Language-Based	Language	Disambiguation Jesús	Cardeñosa	Lera Josef	Franzen
54 Óscar	Corcho	García Carlos	García	Blanco

55
Generación	y	explotación	de	Linked	Data	para	
dominios	relacionados	con	las	ciudades	
inteligentes

Óscar	Corcho	García Baculima	Cumbe,	Fernando


