
   

OFERTA	PÚBLICA	DE	TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
MÁSTER	EN	INVESTIGACIÓN	EN	IA	

	
 

Título	del	TFM 
Revisión	bibliográfica	de	técnicas	basadas	de	minería	de	
textos	y	recuperación	de	información	para	la	ayuda	a	la	
generación	de	revisiones	sistemáticas 

Descripción	[1] 

Actualmente,	y	cada	vez	más,	se	están	realizando	revisiones	
sistemáticas	y	metaanálisis	de	investigaciones	publicadas	en	
revistas	científicas.	Este	proceso	se	ha	hecho	de	
tradicionalmente	de	forma	manual,	pero	empiezan	a	existir	
ya	técnicas	y	herramientas	automáticas	que	apoyan	dicho	
proceso,	basadas	en	métodos	de	minería	de	textos	y	
recuperación	de	información.	El	objetivo	de	este	TFM	es	
realizar	una	revisión	bibliográfica	exhaustiva	de	dónde	se	
aplican	estas	áreas	y	los	métodos	empleados,	con	objeto	de	
crear	un	mapa	detallado	del	estado	actual	del	arte	en	este	
campo. 

Nombre	del	Tutor/a: Juan	Manuel	Fernández	Luna 

Correo‐e	del	Tutor/a: jmfluna@decsai.ugr.es 

Observaciones	[2]: 

	 Este	trabajo	puede	ser	el	germen	de	una	investigación	
doctoral	que	conduzca	a	la	realización	de	una	tesis	doctoral.	
En	este	sentido,	si	al	alumno	le	interesa	el	trabajo	y	la	
realización	de	una	tesis	doctoral,	el	tutor	se	compromete	a	
dirigir	dicha	tesis. 

	

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante 

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	 aplicar	 en	 su	 lugar	o	 adicionalmente.	 Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico. 
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OFERTA	PÚBLICA	DE	TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
MÁSTER	EN	INVESTIGACIÓN	EN	IA	

Título	del	TFM	
Simplificación	de	sistemas	de	reglas	difusas	utilizando	
funciones	penalti	y	el	algoritmo	del	gradiente	

Descripción	[1]	

Dado	un	sistema	de	reglas	difusas	de	la	forma	IF	…	THEN	con	
múltiples	antecedentes,	se	propone	utilizar	funciones	penalti	
para,	determinando	la	similitud	entre	los	diversos	
antecedentes,	representar	todo	el	sistema	por	medio	de	una	
única	relación	difusa.	Posteriormente,	a	partir	de	esta	
relación	y	utilizando	el	método	del	gradiente,	se	obtendrá	
una	única	regla	de	la	forma	IF…THEN	que	represente	a	todo	
el	sistema	

Nombre	del	Tutor/a:	
Humberto	Bustince	Sola	

Javier	Fernández	

Correo‐e	del	Tutor/a:	
bustince@unavarra.es	

fcojavier.fernandez@unavarra.es	

Observaciones	[2]:	

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante	

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	aplicar	en	su	 lugar	o	adicionalmente.	 Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico.	
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Título	del	TFM	
Clasificadores	basados	en	redes	Bayesianas:	bases	de	datos	
no	equilibradas	(imbalanced).	

Descripción	[1]	

Los	clasificadores	basados	en	redes	Bayesianas	son	una	
familia	de	técnicas	habitualmente	consideradas	entre	los	
algoritmos	estado	del	arte.	En	este	TFM	se	pretende	
revisar	distintas	propuestas	para	su	aplicación	a	
problemas	con	distribución	(muy)	desigual	entre	las	
distintas	etiquetas	de	la	variable	clase.	La	idea	es	centrarse	
en	soluciones	que	trabajen	en	la	propia	construcción	del	
clasificador	(estructura	y/o	parámetros)	más	que	en	
técnicas	de	preprocesamiento	(muestreo)	de	la	base	de	
datos.	 	

Se	realizará	una	revisión	bibliográfica,	descripción	de	las	
principales	propuestas,	implementación	de	algunas	de	
ellas	y	un	estudio	comparativo	sobre	bases	de	datos	
estándar.	En	función	de	la	evolución	del	TFM	podría	
plantearse	alguna	solución	adicional	al	problema.	

	

Nombre	del	Tutor/a:	 José	Antonio	Gámez	Martín	

Correo‐e	del	Tutor/a:	 jose.gamez@uclm.es	

Observaciones	[2]:	 Co‐tutor:	José	Miguel	Puerta	Callejón	(UCLM)	

	

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante	

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	aplicar	en	su	 lugar	o	adicionalmente.	 Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico.	

‐‐	

Instrucciones 
Enviar	por	correo	electrónico	a:	master@aepia.org,	con	el	asunto:	“Oferta	pública	
TFM”	
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Título	del	TFM	
Metaheurísticas	de	trayectoria	para	el	problema	del	Bloque	
Generador	de	Etiquetado	Mínimo	

Descripción	[1]	

Un grafo etiquetado y no dirigido es un grafo donde cada una de 
sus aristas tiene asignada una etiqueta de un conjunto específico 
de etiquetas posibles. Dado un grafo etiquetado y no dirigido, el 
conocido problema de Árbol Generador de Etiquetado Mínimo 
(Minimum Labelling Spanning Tree Problem, MLSTP) consiste 
en encontrar el árbol generador del grafo que tenga el menor 
número posible de etiquetas distintas. Un árbol generador es el 
menor subgrafo que conecta todos los nodos o vértices del grafo 
mediante al menos un camino. El MLSTP puede formularse 
también como el problema de encontrar el número mínimo de 
etiquetas que proporcionan conectividad simple entre todos los 
vértices del grafo. Un bloque de un grafo no dirigido es un 
subgrafo que conecta cada par de vértices por, al menos, dos 
caminos disjuntos. Esta propiedad, conocida como 
bi-conectividad, es la que garantiza la conectividad completa del 
grafo en el caso de un fallo de conectividad simple. Por tanto, es 
interesante abordar el problema de encontrar el conjunto mínimo 
de etiquetas que proporcionan bi-conectividad entre todos los 
vértices del grafo; es el problema del	Bloque	Generador	de	
Etiquetado	Mínimo. Se puede considerar dos versiones del 
concepto de bi-conectividad: la bi-conectividad de aristas donde 
estos dos caminos no pueden tener una arista común y la 
bi-conectividad de vértices donde los dos caminos no pueden 
tener un vértice común. Dado que el MLSTP es NP-duro, 
también lo es este problema por	lo	que	las	metaheurísticas	son	
apropiadas	para	abordar	este	problema.	

Nombre	del	Tutor/a: José	Andrés	Moreno	Pérez

Correo‐e	del	Tutor/a:	 joseandresmorenoperez@gmail.com

Observaciones	[2]:	 	
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Título	del	TFM	
Combinación	de	meta‐heurísticas	exactas	y	aproximadas	para	
la	resolución	del	problema	Job	Shop	Scheduling	en	presencia
de	incertidumbre	

Descripción	[1]	

El	objetivo	de	este	 trabajo	es	buscar	soluciones	a	problemas
de	 planificación	 de	 tareas	 de	 tipo	 Job	 Shop	 en	 presencia	 de	
incertidumbre. La incertidumbre a considerar sería 
principalmente la presente en la duración de las tareas.
Inicialmente,	se	pretende	diseñar	un	algoritmo	exacto	de	tipo
ramificación	 y	 poda,	 probando	 distintas	 estrategias	 hasta	
encontrar	 la	 que	 mejor	 se	 adapta	 a	 este	 tipo	 de	 problema
tanto	 en	 términos	de	 calidad	de	 las	 soluciones	 como	 tiempo
de	 ejecución.	 Finalmente,	 se	 pretende	 introducir	 una	 poda
mucho	más	agresiva	en	este	algoritmo,	convirtiéndolo	en	una
búsqueda	en	haz,	y	combinarlo	con	un	algoritmo	genético	que
se	encargará	de	buscar	 la	mejor	estrategia	a	seguir	a	 la	hora
de	podar.	

Se	trata	de	estudiar	hasta	qué	punto	la	combinación	de	estas
dos	 formas	 de	 búsqueda	 de	 soluciones	 es	 competitiva	 con
otras	 meta‐heurísticas	 clásicas	 ya	 ensayadas	 para	 este	
problema	y	cómo	la	consideración	de	la	incertidumbre	afecta
al	diseño	de	este	tipo	de	algoritmos.	

Nombre	del	Tutor/a:	 Camino	Rodríguez	Vela	/	Juan	José	Palacios	Alonso	

Correo‐e	del	Tutor/a:	 crvela@uniovi.es	/	palaciosjuan@uniovi.es	

Observaciones	[2]:	

La	 labor	 de	 implementación	 de	 algoritmos	 eficientes	 es
esencial	para	el	desarrollo	de	este	trabajo.	

Además	 de	 la	 implementación	 de	 algoritmos,	 también	 se
requiere	un	 cuidado	diseño	de	 la	 experimentación	necesaria	
para	 poder	 realizar	 comparaciones	 fiables	 así	 como	 del
análisis	de	los	resultados	obtenidos.	

	

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante	
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Título	del	TFM	
Algoritmo memético para el Capacitated Vehicle Routing
Problem (CVRP) con costes difusos	

Descripción	[1]	

El CVRP es una de las versiones más sencillas de VRP, en el que
se dispone de varios vehículos de capacidad C que tienen que 
servir a N clientes, de modo que se generan varias rutas saliendo
de y llegando a un depósito (“cliente 0”). Hay que pasar una única
vez por cada cliente y el objetivo es minimizar los costes totales
de las rutas, normalmente la suma de distancias (en km o tiempo) 
recorridas en las distintas rutas. En este trabajo se consideran las
distancias como tiempos, siempre sujetos a cierta variabilidad
(según densidad de tráfico, condiciones atmosféricas, etc) y se
propone modelarlas como Números Fuzzy Triangulares (TFNs). 

Se pretende diseñar un algoritmo memético como combinación de
un algoritmo genético (AG) y una búsqueda local. El AG tendría
una codificación basada en 2 vectores: una permutación de los N
clientes para definir órdenes relativos entre ellos (es decir, 
órdenes parciales en cada ruta) y un vector de asignaciones a
rutas. La búsqueda local estaría basada en alguna vecindad
estándar del VRP (2-opt, por ejemplo), adaptada a fuzzy. 

Para la experimentación se utilizarán benchmarks estándar que 
faciliten la comparación de resultados.	

Nombre	del	Tutor/a:	 Camino	Rodríguez	Vela	/	Inés	González	Rodríguez	

Correo‐e	del	Tutor/a:	 crvela@uniovi.es	/	ines.gonzalez@unican.es	

Observaciones	[2]:	

La	 labor	 de	 implementación	 de	 algoritmos	 eficientes	 es	
esencial	para	el	desarrollo	de	este	trabajo.	

Además	 de	 la	 implementación	 de	 algoritmos,	 también	 se
requiere	un	 cuidado	diseño	de	 la	 experimentación	necesaria
para	 poder	 realizar	 comparaciones	 fiables	 así	 como	 del
análisis	de	los	resultados	obtenidos.	

	

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante	
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Cuadro de texto
Código TFM: 06



OFERTA	PÚBLICA	DE	TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
MÁSTER	EN	INVESTIGACIÓN	EN	IA	

Título	del	TFM Algoritmos	Evolutivos	Cuánticos 

Descripción	[1] 

El	uso	de	nuevas	plataformas	y	nuevas	ideas	para	mejorar	el	
estado	del	arte	en	un	dominio	es	una	constante	dentro	de	la	
investigación	científica.	En	este	TFM	se	proponen	dos	
objetivos	(1)	incluir	ideas	de	la	computación	cuántica	en	
algoritmos	evolutivos	y	(2)	ejecutar	un	algoritmo	evolutivo	
en	una	plataforma	de	cómputo	cuántica	como	IBM	
experience.	El	primer	objetivo	es	cercano	y	existe	alguna	
literatura,	el	segundo	supone	un	avance	considerable	y	
alcanzable	a	nivel	de	máster	a	un	nivel	básico.	  

Nombre	del	Tutor/a: Enrique	Alba 

Correo‐e	del	Tutor/a: eat@lcc.uma.es 

Observaciones	[2]: 

Este	trabajo	tiene	una	parte	asequible	directamente	para	un	
estudiante	del	máster,	y	una	parte	de	investigación	amplia	
para	el	caso	de	que	el	alumno/a	quiera	hacer	una	tesis	
doctoral	en	el	futuro.	Esto	es	deseable	y	el	tutor	se	
compromete	a	dirigirla	si	llegara	el	caso.	

Se	evaluará	al	alumno/a	en	función	de	su	(1)	expediente	(2)	
motivación	(3)	CV	y	experiencia. 

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante 

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	 aplicar	en	 su	 lugar	o	 adicionalmente.	 Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico.‐‐ 
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Título	del	TFM Algoritmos	Evolutivos	para	Testing	de	Dispositivos	en	IoT 

Descripción	[1] 

El	uso	de	dispositivos	para	IoT	es	un	área	creciente,	con	
numerosas	aplicaciones	en	sistemas	ciber‐físicos	y	ciudades	
inteligentes.	El	software	que	ejecutan	estos	dispositivos	
suele	tener	brechas	importantes	de	seguridad,	y	supone	una	
amenaza	al	resto	de	sistemas	en	Internet	por	servir	como	
punto	de	partida	para	ciberataques.	Este	TFM	estudiará	
varios	casos	de	estudio	de	software	para	dispositivos	IoT	y	
propondrá	casos	de	prueba	generados	con	algoritmos	
evolutivos	para	su	testeo.	  

Nombre	del	Tutor/a: Enrique	Alba 

Correo‐e	del	Tutor/a: eat@lcc.uma.es 

Observaciones	[2]: 

Este	TFM	es	muy	interesante	y	completo	por	aportar	
conocimientos	en	ingeniería	del	software,	seguridad,	
sistemas	inteligentes	y	tópicos	actuales	como	IoT,	todos	con	
múltiples	usos.	El	TFM	dará	pasos	básicos	acordes	con	la	
formación	a	nivel	de	máster	y	admite	una	extensión	para	
desarrollar	una	tesis	doctoral	de	calidad.	Esto	es	deseable	y	
el	tutor	se	compromete	a	dirigirla	si	llegara	el	caso.	

Se	evaluará	al	alumno/a	en	función	de	su	(1)	expediente	(2)	
motivación	(3)	CV	y	experiencia. 

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante 

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	 aplicar	 en	 su	 lugar	o	 adicionalmente.	 Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico.‐‐ 
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Título	del	TFM	
Métodos	de	tratamiento	del	desbalanceo	en	conjuntos	
multiclase	

Descripción	[1]	

Uno de los problemas que a priori pueden 
causar fallos en los algoritmos de clasificación 
automáticos es la existencia de clases 
desbalanceadas en los conjuntos de datos. Un 
conjunto está desbalanceado cuando el número 
de muestras para una determinada clase varía 
de forma apreciable en comparación con el 
número de muestras de cada una de las otras 
clases. En los modelos de clasificación se 
necesita que el conjunto de entrenamiento 
disponible sea lo más representativo posible, por 
lo cual cuando nos enfrentamos a un problema 
de desbalanceo, existen varias posibilidades de 
enfrentar el problema. Si este problema no se 
trata previamente, se corre el riesgo de que el 
clasificador opte por asignar todas las muestras 
a la clase mayoritaria, ya que esa será la forma 
en la que el error cometido será más bajo. 
Existen distintas soluciones, entre las cuales 
destacan: • Oversampling: consiste en realizar 
un muestreo “por lo alto”, según el cual son 
replicados aleatoriamente patrones de la clase 
minoritaria hasta conseguir el mismo número de 
muestras que la clase mayoritaria. • 
Undersampling: se basa en realizar un muestreo 
“por lo bajo”, de tal forma que sean eliminados 
aleatoriamente patrones de la clase mayoritaria 
hasta que se alcance el mismo número de 
muestras de la clase minoritaria. • Modificación 
del coste: consiste en modificar el coste relativo 
asociado a clasificar de manera errónea una 
muestra, de manera que se compense el ratio 
de desbalanceo de las clases. Las distintas 
estrategias se evaluarán sobre diferentes 
conjuntos de datos. 
	

Nombre	del	Tutor/a:	 Verónica	Bolón	Canedo,	Amparo	Alonso	Betanzos	

Correo‐e	del	Tutor/a:	 vbolon@udc.es,	ciamparo@udc.es	

Observaciones	[2]:	 	
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Título	del	TFM	 Desarrollo de métodos de selección distribuidos en 
Spark

Descripción	[1]	

En la era del Big Data, muchos conjuntos de 
datos presentan una característica común: el 
elevado número de características. Por ello, la 
selección de características (SC) se ha vuelto 
indispensable. Sin embargo, tendremos que 
enfrentarnos a un problema de escalabilidad si 
aplicamos estas técnicas a grandes conjuntos 
de datos debido a sus elevadas complejidades 
computacionales. Tradicionalmente, los métodos 
de SC fueron diseñados para ser ejecutados en 
un entorno centralizado, pero en los últimos 
años se han desarrollado métodos distribuidos. 
Con la llegada de las tecnologías de red, se ha 
incrementado el tamaño de los conjuntos de 
datos en todos los campos de aplicación, 
afectando particularmente a problemas de 
privacidad ya que los datos son distribuidos a 
través de fronteras institucionales, geográficas y 
organizativas, y no es económico ni legal 
recogerlas en una sola ubicación. Además, 
cuando trabajamos con grandes conjuntos de 
datos, la mayoría de los algoritmos de SC no 
escalan bien, y su eficiencia podría deteriorarse 
significativamente hasta el punto de no poder 
ser aplicados. Una solución podría ser distribuir 
los datos, ejecutar un método SC en cada 
subconjunto de datos y combinar los resultados. 
Los datos pueden ser distribuidos tanto por 
muestras como por características. Este TFM 
pretende desarrollar una implementación de 
este enfoque distribuido de SC para ser 
ejecutado en la plataforma Spark. El objetivo es 
que la nueva versión distribuida permita ejecutar 
métodos de SC en grandes conjuntos de datos, 
reduciendo considerablemente el tiempo de 
ejecución respecto al enfoque centralizado 
mientras mantenemos la precisión de 
clasificación. 
	

Nombre	del	Tutor/a:	
Verónica	Bolón	Canedo,	Carlos	Eiras	Franco,	Laura	Morán	
Fernández	

Correo‐e	del	Tutor/a:	 vbolon@udc.es,	carlos.eiras.franco@udc.es,	
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laura.moranf@gmail.com	

Observaciones	[2]:	

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante	

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	aplicar	en	su	 lugar	o	adicionalmente.	Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico.	
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Título	del	TFM 
Aprendizaje	de	perfiles	de	usuario	en	 	 Sistemas	de	
Recomendación	basados	en	contenido 

Descripción	[1] 

En	objetivo	del	TFM	 	 es	el	estudio,	implementación	y	
evaluación	de	una	de	las	técnicas	del	estado	del	arte	para	el	
aprendizaje	de	perfiles	de	usuario.	En	concreto,	a	lo	largo	del	
trabajo	consideramos	que	los	datos	de	entrada	serán	de	tipo	
textual	(un	conjunto	de	documentos).	  

Para	decidir	el	modelo	a	considerar,	 	 	 se	deberán	analizar	
con	sentido	crítico	las	distintas	propuestas	de	la	literatura. 

Para	cada	usuario	tendremos	un	conjunto	de	documentos	a	
partir	 	 de	los	que	debemos	aprender	su	perfil.	Para	ello,	
deberemos	pre‐procesarlos	(tokenización,	stemming	y	
borrado	de	palabras	vacías).	 	 Una	vez	que	tengamos	los	
documentos	procesados	serán	utilizados	como	entrada	para	
el	aprendizaje	del	perfil.	Para	este	proceso,	el	análisis	y	 	
extracción	de	los	atributos	que	se	puedan	asociar	a	cada	
documento	(y	por	tanto	usuario)	será	importante.	  

Una	vez	aprendido	el	perfil,	deberemos	de	analizar	su	
calidad	considerando	una	etapa	final	de	evaluación,	donde	
nos	centraremos	en	métricas	como	recall‐precisión.	  

Nombre	del	Tutor/a: 	 Juan	F.	Huete	Guadix 

Correo‐e	del	Tutor/a: jhg@decsai.ugr.es 

Observaciones	[2]: 
Al	tener	una	parte	de	implementación,	se	requiere	tener	
ciertas	 	 habilidades	de	programación.	  

	

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante 

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	aplicar	en	su	 lugar	o	adicionalmente.	Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico. 
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Título	del	TFM	 Servicio	Web	para	la	Clasificación	Automática	de	Opiniones

Descripción	[1]	

La	 presencia	 de	 opiniones	 en	 la	 Web	 es	 cada	 día	 más	
abundante.	 La	 necesidad	 de	 conocer	 la	 orientación	 de	 esas	
opiniones	 que	 se	 publican	 en	 Internet	 también	 es	 cada	 día	
más	 notoria.	 Por	 lo	 que	 es	 perentorio	 el	 desarrollo	 de	
sistemas	 que	 permitan	 indicar	 la	 orientación	 semántica	 de	
un	texto.	

La	 tarea	 de	 la	 clasificación	 de	 la	 opinión	 es	 totalmente	
dependiente	del	dominio,	así	como	existen	una	gran	variedad	
de	 estrategias	 para	 la	 determinación	 de	 la	 opinión	 de	 un	
documento.	Debido	 a	 esta	 diversidad	 de	métodos	 a	 aplicar,	
sería	muy	conveniente	que	el	 investigador	o	el	 ingeniero	en
PLN	dispusiera	de	una	herramienta	que	 le	permitiera	elegir
el	conjunto	de	datos	a	evaluar,	la	estrategia	de	clasificación	a	
examinar	 y	 le	 mostrara	 un	 análisis	 del	 resultado	 de	 la	
clasificación,	así	como	pudiera	comparar	distintos	métodos.	

Debido	a	lo	anterior,	se	propone	un	TFM	en	el	que	el	alumno	
deberá	 desarrollar	 un	 sistema	 distribuido	 que	 posibilite:	 el	
registro	un	 conjunto	de	opiniones,	 la	 selección	de	al	menos	
dos	estrategias	distintas	de	clasificación,	clasificación	de	 las
opiniones	 y	 muestra	 informativa	 del	 resultado	 de	 la
clasificación.	Para	ello	el	alumno	tendrá	que:	

 Estudiar	el	estado	del	arte	sobre	clasificación	de	
opiniones	

 Estudiar	los	corpora	en	español	para	la	tarea	de	
análisis	de	opiniones	

 Desarrollar	el	sistema	siguiendo	la	adecuada	
metodología	de	ingeniería	del	software	que	facilite	el	
mantenimiento,	ampliación	y	adaptación	del	sistema	a	
diversas	circunstancias	

Nombre	del	Tutor/a:	 Dr.	L.	Alfnoso	Ureña	López,	Dr.	Eugenio	Martínez	Cámara	

Correo‐e	del	Tutor/a:	 laurena@ujaen.es,	emcamara@ujaen.es	
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Título	del	TFM	
Aplicación	de	modelos	lineales	para	la	detección	del	ámbito	
de	la	negación	en	español	

Descripción	[1]	

La	 negación	 es	 un	 fenómeno	 lingüístico	 que	 modifica	 el
significado	de	un	sintagma	nominal	o	incluso	de	un	sintagma
verbal,	por	lo	que	su	correcto	procesamiento	es	fundamental
para	 los	 sistemas	 de	 entendimiento	 del	 lenguaje.	 Además,
algunas	 tareas	 de	 PLN,	 como	 el	 análisis	 de	 opiniones	 o	 la
minería	 de	 la	 argumentación,	 están	 determinadas	 por	 la	
negación,	dado	que	un	 inadecuado	tratamiento	de	 la	misma
puede	dar	lugar	a	un	resultado	impreciso.	

El	tratamiento	de	la	negación	no	sólo	requiere	identificar	la	
partícula	negativa	en	cuestión,	sino	su	ámbito	de	actuación,	o	
dicho	de	otra	manera,	el	conjunto	de	palabras	que	se	ven	
afectadas	por	la	partícula	negativa.	El	problema	se	puede	
formular	como	una	tarea	de	etiquetado	o	clasificación	
secuencial,	es	decir,	de	asignación	de	etiquetas	(negada/no	
negada)	al	conjunto	de	palabras	que	se	están	analizando.	

Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	se	propone	un	TFM	en	el	que	
el	 alumno	 deberá	 realizar	 un	 estudio	 de	 métodos	 de	
clasificación	 secuencia	 (sequence	 labeling),	 desarrollar	 un	
sistema	de	detección	del	 ámbito	 de	 la	 negación	 y	 evaluarlo	
extrínsecamente	en	un	sistema	de	clasificación	de	opiniones

 Estudiar	la	disponibilidad	de	corpora	de	opiniones	en	
español	en	el	que	el	ámbito	de	la	negación	esté	
etiquetado	

 Estudiar	el	estado	del	arte	de	clasificadores	
secuenciales	lineales.	

 Desarrollo	del	sistema	de	identificación	del	ámbito	de	
la	negación	

 Desarrollo	de	un	sistema	de	clasificación	de	la	opinión	
para	evaluar	la	detección	del	ámbito	de	la	negación	

Nombre	del	Tutor/a: Dr.	L.	Alfonso	Ureña	López,	Dr.	Eugenio	Martínez	Cámara
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Correo‐e	del	Tutor/a:	 laurena@ujaen.es,	emcamara@ujaen.es

Observaciones	[2]:	

[1]	Extensión	máxima:	250	palabras.	Tener	en	cuenta	que	un	TFM	(12ECTS)	supone	un	total	
de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante	

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	aplicar	en	su	 lugar	o	adicionalmente.	 Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico.	
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Título	del	TFM	
Evaluación	extrı́nseca	de	representación	semántica	de	
palabras	en	español	

Descripción	[1]	

Tradicionalmente	 el	 significado	 de	 una	 palabra	 se	 ha
representado	 como	 un	 conjunto	 de	 caracterı́sticas	
unidimensionales	 basadas	 en	 funciones	 lingüı́sticas.	 La
tendencia	actual	es	representar	el	significado	de	una	palabra
como	 una	 caracterı́stica	 multidimensional	 basada	 en	 su
frecuencia	 de	 coocurrencia	 con	 otros	 términos.	 Este	 nuevo
modelo	 se	 fundamenta	 en	 la	 afirmación	 sobre	 que	 el
significado	de	una	palabra	está	determinado	por	las	palabras
de	su	contesto	(Firth,	1935).	

Varios	 son	 los	 métodos	 que	 se	 han	 publicado	 para	 la
generación	 de	 representaciones	 continuas	 de	 palabras	 y
varios	conjuntos	de	vectores	pre‐entrenados	para	inglés	están	
disponibles,	 siendo	 los	 más	 relevantes	 Word2Vect	 y	 Glove.
Debido	 a	 ello,	 se	 han	 publicado	 evaluaciones	 intrı́nsecas	 y
extrı́nsecas	del	nivel	de	representación	de	dichos	métodos.	El
español	 aún	 no	 cuenta	 con	 conjuntos	 pre‐entrenados	 de	
vectores	continuos	de	palabras,	y	menos	con	evaluaciones	y
comparaciones	entre	los	distintos	métodos	existentes,	lo	cual
es	un	paso	previo	para	el	análisis	de	si	el	español	requiere	un
método	especı́fico.	

Debido	a	lo	anterior,	se	propone	un	TFM	en	el	que	el	alumno	
deberá	realizar	una	comparación	y	evaluación	extrı́nseca	de
los	métodos	de	generación	de	vectores	continuos	de	palabras
sobre	un	corpus	en	español.	Para	ello	el	alumno	tendrá	que:	

 Estudiar	el	estado	del	arte	sobre	métodos	de	
generación	de	vectores	continuos	de	palabras	

 Estudiar	los	corpora	en	español	disponibles	para	
generar	un	conjunto	de	vectores	de	palabras	pre‐
entrenados	

 Estudiar	el	conjunto	de	tareas	de	PLN	que	se	pueden	
emplear	para	el	desarrollo	de	la	evaluación	extrı́nseca	
del	conjunto	de	vectores.	

alberto.bugarin.diz
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 Realizar	una	evaluación	extrı́nseca	de	los	vectores
generados

Nombre	del	Tutor/a:	 Dr.	L.	Alfonso	Ureña	López,	Dr.	Eugenio	Martínez	Cámara	

Correo‐e	del	Tutor/a:	 laurena@ujaen.es,	emcamara@ujaen.es	

Observaciones	[2]:	

[1]	Extensión	máxima:	250	palabras.	Tener	en	cuenta	que	un	TFM	(12ECTS)	supone	un	total	
de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante	

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	aplicar	en	su	 lugar	o	adicionalmente.	 Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico.	
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Título	del	TFM	
Evaluación	intrínseca	de	representación	semántica	de	
palabras	en	español	

Descripción	[1]	

Tradicionalmente	 el	 significado	 de	 una	 palabra	 se	 ha	
representado	 como	 un	 conjunto	 de	 características	
unidimensionales	 basadas	 en	 funciones	 lingüísticas.	 La	
tendencia	 actual	 es	 representar	 el	 significado	 de	 una	
palabra	 como	una	 característica	multidimensional	 basada	
en	su	frecuencia	de	coocurrencia	con	otros	términos.	Este	
nuevo	modelo	se	fundamenta	en	la	afirmación	sobre	que	el	
significado	 de	 una	 palabra	 está	 determinado	 por	 las	
palabras	de	su	contesto	(Firth,	1935).	

Varios	 son	 los	 métodos	 que	 se	 han	 publicado	 para	 la	
generación	 de	 representaciones	 continuas	 de	 palabras	 y	
varios	 conjuntos	 de	 vectores	 pre‐entrenados	 para	 inglés	
están	disponibles,	siendo	los	más	relevantes	Word2Vect	y	
Glove.	 Debido	 a	 ello,	 se	 han	 publicado	 evaluaciones	
intrínsecas	 y	 extrínsecas	 del	 nivel	 de	 representación	 de	
dichos	métodos.	 El	 español	 aún	 no	 cuenta	 con	 conjuntos	
pre‐entrenados	 de	 vectores	 continuos	 de	 palabras,	 y	
menos	 con	 evaluaciones	 y	 comparaciones	 entre	 los	
distintos	métodos	existentes,	lo	cual	es	un	paso	previo	para	
el	análisis	de	si	el	español	requiere	un	método	específico.	

Debido	 a	 lo	 anterior,	 se	 propone	 un	 TFM	 en	 el	 que	 el	
alumno	 deberá	 realizar	 una	 comparación	 y	 evaluación	
intrínseca	 de	 los	 métodos	 de	 generación	 de	 vectores	
continuos	 de	 palabras	 sobre	 un	 corpus	 en	 español.	 Para	
ello	el	alumno	tendrá	que:	

• Estudiar	el	estado	del	arte	sobre	métodos	de	
generación	de	vectores	continuos	de	palabras	

• Estudiar	los	corpora	en	español	disponibles	para	
generar	un	conjunto	de	vectores	de	palabras	pre‐
entrenados	

• Estudiar	el	estado	del	arte	relativo	a	la	evaluación	
intrínseca	de	la	capacidad	de	representación	de	los	
distintos	métodos	de	generación	de	vectores	

alberto.bugarin.diz
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• Realizar	una	evaluación	intrínseca	de	los	vectores
para	español	que	ha	generado	previamente

Nombre	del	Tutor/a:	 Dr.	L.	Alfonso	Ureña	López,	Dr.	Eugenio	Martínez	Cámara	

Correo‐e	del	Tutor/a:	 laurena@ujaen.es,	emcamara@ujaen.es	

Observaciones	[2]:	

[1]	 Extensión	máxima:	 250	 palabras.	 Tener	 en	 cuenta	 que	 un	 TFM	 (12ECTS)	 supone	 un	
total	de	300‐360h	de	trabajo	autónomo	del	estudiante	

[2]	Indicar	aquí,	por	ejemplo,	algún	requisito	o	criterio	de	selección	distinto	del	expediente	
académico,	que	 se	quiera	aplicar	en	su	 lugar	o	adicionalmente.	 Salvo	 indicación	de	algún	
requisito	específico	en	contra,	el	criterio	de	asignación	de	los	TFM	de	la	oferta	pública	será	
el	expediente	académico.	
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Título	del	TFM	
Protoformas	temporales	borrosas	para	la	Generación	de	
Lenguaje	Natural	

Descripción	[1]	

En	el	TFM	se	plantea	hacer	una	investigación	sobre	
diferentes	modelos	de	representación	de	conocimiento	
temporal	borroso	(e.g.	perfiles	y	reglas	temporales,	redes	de	
restricciones,	…)	y	proponer,	a	partir	de	ellos,	nuevos	
modelos	para	su	utilización	en	Generación	de	Lenguaje	
Natural	(GLN).	 	

Los	modelos	que	se	han	propuesto	desde	el	Soft	Computing	
para	la	GLN	(denominados	“protoformas”)	son	
esencialmente	proposiciones	cuantificadas	borrosas.	Aunque	
se	han	propuesto	recientemente	otros	modelos	(conocidos	
de	forma	genérica	como	descripciones	lingüísticas),	su	
capacidad	representativa	sigue	siendo	muy	limitada	y,	en	
todo	caso,	ninguno	de	ellos	se	ha	validado	de	forma	
exhaustiva.	 	

En	este	TFM	se	definirán	diversos	nuevos	modelos	de	
“protoformas	temporales	borrosas”	de	mayor	riqueza	
expresiva	que	los	propuestos	hasta	ahora	en	la	bibliografía.	
Los	modelos	se	aplicarán	sobre	series	temporales,	para	
validar	experimentalmente	su	capacidad	para	obtener	
descripciones	textuales	informativas	(que	resulten	
relevantes,	pertinentes	y	válidas)	sobre	dichas	series.	
Asimismo,	se	deberá	demostrar	su	aplicabilidad	como	
método	de	determinación	de	contenidos	en	un	sistema	NLG	
aplicado	a	un	problema	real.	

Nombre	del	Tutor/a:	 Alberto	J.	Bugarín	Diz	

Correo‐e	del	Tutor/a:	 alberto.bugarin.diz@usc.es	

Observaciones	[2]:	

No	siendo	imprescindible,	si	resulta	aconsejable	que	el/la	
estudiante	haya	cursado	las	asignaturas	“Técnicas	avanzadas	
de	representación	del	conocimiento	y	razonamiento”	y	
“Razonamiento	automático”,	especialmente	la	primera	de	
ellas.	
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Título	del	TFM	
Incorporación	de	un	mecanismo	de	ponderación	en	un	
sistema	de	recomendación	mediante	factorización	de	
matrices	

Descripción	[1]	

En	este	trabajo	fin	de	Máster	se	pretende	implementar	un	

sistema	de	recomendación	basado	en	factorización	de	

matrices	para	puntuar	películas.	Este	sistema	proyectará	a	

los	usuarios	y	las	películas	en	un	nuevo	espacio	donde	

tratará	de	encontrar	las	relaciones	existentes	entre	ellos	para	

poder	inferir	una	puntuación	a	cada	película.	

Como	novedad,	pretendemos	incorporar	de	alguna	manera	

un	mecanismo	de	ponderación	para	sesgar	la	importancia	de	

los	errores	de	tal	forma	que	se	puedan	promocionar	

películas	poco	vistas	(long	tail)	o	penalizar	más	ciertos	tipos	

de	errores.	Por	ejemplo,	podría	considerarse	más	grave	dar	

puntuaciones	altas	a	películas	que	deberían	tener	una	baja	

puntuación	que	lo	contrario.	

En	el	desarrollo	del	trabajo	se	estudiará	de	forma	

experimental	el	efecto	de	la	incorporación	de	diferentes	

mecanismos	de	ponderación,	para	comprobar	si,	

efectivamente,	se	obtienen	los	efectos	deseados.	

Utilizaremos	una	de	las	bases	de	datos	MovieLens	para	

efectuar	las	pruebas	y	experimentos	pertinentes.	

Nombre	del	Tutor/a:	 Oscar	Luaces	Rodríguez	

Co-tutor:	Jorge	Díez	Peláez	

Correo-e	del	Tutor/a:	 oluaces@uniovi.es	

jdiez@uniovi.es	 	

Observaciones	[2]:	
Es	altamente	recomendable	que	el/la	alumno/a	haya	

cursado	la	asignatura	de	Sistemas	de	Recomendación	ya	que	

se	profundizará	en	conceptos	explicados	en	la	misma.	

	

 

--	
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Título del TFM
Refinamiento de un algoritmo de 
cómputo del grafo de vecinos más 
cercanos.

Descripción [1]

En la era del Big Data, el 
crecimiento del volumen de 
datos imposibilita el uso de 
muchos de los algoritmos de 
aprendizaje máquina más 
populares. Una familia de dichos
algoritmos es la que se deriva 
del uso del grafo de vecinos más 
cercanos. El cómputo de este 
grafo tiene un coste 
computacional alto en relación 
al número de muestras, con lo 
cual su utilización con conjuntos
de Big Data se ve seriamente 
comprometida.

Una solución para construir el 
grafo aproximado consiste en 
utilizar una familia de funciones 
de hash que agrupa los 
elementos cercanos, conocida 
como Locality Sensitive Hashers.
Este TFM pretende desarrollar 
una implementación de este 
enfoque distribuido para ser 
ejecutado en la plataforma 
Spark. El objetivo es mejorar las
prestaciones de la 
implementación existente para 
Spark de un algorimo para el 
cálculo de grafos de vecinos más
cercanos basado en Locality 
Sensitive Hashing.

Nombre del Tutor/a:
Carlos Eiras Franco, David Martínez Rego, 
Amparo Alonso Betanzos

Correo-e del Tutor/a:
carlos.eiras.franco@udc.es, 
dmartinezr@udc.es, ciamparo@udc.es

mailto:dmartinezr@udc.es
alberto.bugarin.diz
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Observaciones [2]:

[1] Extensión máxima: 250 palabras. Tener en cuenta que un TFM (12ECTS) supone un
total de 300-360h de trabajo autónomo del estudiante

[2] Indicar aquí, por ejemplo, algún requisito o criterio de selección distinto del expediente
académico, que se quiera aplicar en su lugar o adicionalmente. Salvo indicación de algún
requisito específico en contra, el criterio de asignación de los TFM de la oferta pública será
el expediente académico.

mailto:master@aepia.org
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Título del TFM  Descripciones Lingüísticas para Análisis de Redes Sociales 

Descripción [1] 

 En este trabajo fin de máster se desarrollará un sistema 
inteligente que: (1) analice la información contenida en una 
red social y (2) genere de forma automática un informe en 
lenguaje natural personalizado para la audiencia a la que 
esté dirigido.  

Se explorará y comparará el uso de técnicas de recuperación 
y extracción de información a partir de redes sociales. En 
particular, los algoritmos para descubrimiento de 
comunidades y la evolución temporal de las relaciones entre 
entidades de la red.  

La generación automática de informes en lenguaje natural 
estará basada en la arquitectura propuesta por Reiter y Dale 
que ha inspirado el desarrollo y aplicación de sistemas para 
generación de lenguaje natural (sistemas NLG) en 
numerosos ámbitos (medicina, meteorología, energía, etc.). 
Los sistemas NLG han demostrado su capacidad para ayudar 
en la interpretación de datos no lingüísticos (numéricos o 
simbólicos) que tradicionalmente se representan en forma 
de gráficos, y sirven de apoyo a la toma de decisiones. No 
obstante, la interpretación de dichos gráficos por parte de 
personal sin una formación técnica fuerte no es trivial. Por 
esta razón, acompañar los gráficos de descripciones 
lingüísticas generadas por sistemas NLG aporta un gran valor 
añadido. Esta es la razón por la cual en la era del Big Data y 
las Redes Sociales, los sistemas NLG son cada vez más 
demandados. 

El sistema desarrollado se validará con casos de estudio. Por 
ejemplo, redes sociales relacionadas con la serie de tv Juego 
de Tronos, la red de bus de Granada, etc. 

Nombre del Tutor/a: 

 Óscar Cordón García (Profesor del máster AEPIA)  

 José María Alonso Moral (co-tutor)               
(Universidad de Santiago de Compostela) 

 https://citius.usc.es/v/jose-maria-alonso-moral  

Correo-e del Tutor/a:  ocordon@decsai.ugr.es, josemaria.alonso.moral@usc.es  

alberto.bugarin.diz
Cuadro de texto
Código TFM: 19



Observaciones [2]: 

 Se valorará positivamente haber cursado la Especialidad 2 
(Inteligencia en la Web) del máster AEPIA y en particular la 
calificación obtenida en el curso titulado “Recuperación y 
extracción de información, grafos y redes sociales”. 

[1] Extensión máxima: 250 palabras. Tener en cuenta que un TFM (12ECTS) supone un 
total de 300-360h de trabajo autónomo del estudiante 

[2] Indicar aquí, por ejemplo, algún requisito o criterio de selección distinto del expediente 
académico, que se quiera aplicar en su lugar o adicionalmente. Salvo indicación de algún 
requisito específico en contra, el criterio de asignación de los TFM de la oferta pública será 
el expediente académico. 
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Título del TFM 
Estudio de la distribución de problemas en el rendimiento de 
planificadores automáticos 

Descripción [1] 

El área de planificación automática es uno de los más activos 
en Inteligencia Artificial y ha dado lugar a aplicaciones en 
muy diversos campos. Con el objetivo de medir el 
rendimiento de los planificadores automáticos, se creó en 
1998 la competición internacional de planificación (IPC). En 
ella, los organizadores seleccionan un conjunto de dominios 
y problemas de cada dominio para comparar el rendimiento 
de los distintos planificadores. Los problemas dentro de cada 
dominio se generan aleatoriamente, realizando un conjunto 
de comprobaciones antes de ser utilizados en la competición. 
Se conoce que la distribución de problemas influye en el 
comportamiento de los planificadores, pero prácticamente 
no se ha estudiado esta influencia en detalle. Se propone 
realizar un estudio detallado en varios dominios 
significativos para mostrar la influencia de los problemas. 

Nombre del Tutor/a: Daniel Borrajo Millán 

Correo-e del Tutor/a: dborrajo@ia.uc3m.es 

Observaciones [2]: 
Sería conveniente que el alumno/a haya cursado la 
asignatura de Planificación automática 

 

[1] Extensión máxima: 250 palabras. Tener en cuenta que un TFM (12ECTS) supone un 
total de 300-360h de trabajo autónomo del estudiante 

[2] Indicar aquí, por ejemplo, algún requisito o criterio de selección distinto del expediente 
académico, que se quiera aplicar en su lugar o adicionalmente. Salvo indicación de algún 
requisito específico en contra, el criterio de asignación de los TFM de la oferta pública será 
el expediente académico 

Instrucciones 
Enviar por correo electrónico a: master@aepia.org, con el asunto: “Oferta pública 
TFM” 

Fecha límite para el envío: DOS MESES antes de la fecha de deposito 

mailto:dborrajo@ia.uc3m.es
mailto:master@aepia.org
alberto.bugarin.diz
Cuadro de texto
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Título del TFM Extensión del algoritmo AFB para varias variables por agente 

Descripción [1] 

La optimización de restricciones distribuida (DCOP) es un 

tema muy actual que combina la optimización con los 

aspectos distribuidos que aparecen frecuentemente en 

sistemas multiagente. Uno de los algoritmos que resuelven 

DCOP es el algoritmo AFB, el cual trabaja suponiendo un 

orden total de agentes. AFB se propuso bajo la suposición de 

que cada agente maneja una sola variable, lo que es una 

simplificación que dificulta su aplicación a casos reales. 

Proponemos extenderlo al caso de varias variables por 

agente, con la inclusión de optimizadores locales en cada 

agente. La idea es desarrollar un prototipo en Python, que 

permita la ejecución de este algoritmo en un entorno 

simulado. 

Para la realización de este trabajo se cuenta con: (1) 

bibliografía que contiene los aspectos teóricos, (2) la 

existencia de optimizadores disponibles en la red, que se 

pueden instalar para jugar el papel de optimizador local, (3) 

un esquema de simulación, que permitirá realizar la 

implementación (se disponen de clases y métodos que 

pueden acelerar esta parte del trabajo) y (4) juegos de 

prueba. 

Nombre del Tutor/a: Pedro Meseguer 

Correo-e del Tutor/a: pedro@iiia.csic.es 

Observaciones [2]: 
La persona que realice este trabajo ha de ser capaz de: 

- - manejarse con fluidez con bibliografía en inglés 

- - tener soltura de programación en Python 

 

[1] Extensión máxima: 250 palabras. Tener en cuenta que un TFM (12ECTS) supone un 

total de 300-360h de trabajo autónomo del estudiante 

[2] Indicar aquí, por ejemplo, algún requisito o criterio de selección distinto del expediente 

académico, que se quiera aplicar en su lugar o adicionalmente. Salvo indicación de algún 

requisito específico en contra, el criterio de asignación de los TFM de la oferta pública será 

el expediente académico. 

 

alberto.bugarin.diz
Cuadro de texto
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Título del TFM Extensión del algoritmo BnB-ADOPT para varias variables 

por agente 

Descripción [1] 

La optimización de restricciones distribuida (DCOP) es un 

tema muy actual que combina la optimización con los 

aspectos distribuidos que aparecen frecuentemente en 

sistemas multiagente. Uno de los algoritmos que resuelven 

DCOP es el algoritmo BnB-ADOPT, el cual trabaja suponiendo 

que los agentes forman un pseudotree. BnB-ADOPT se 

propuso bajo la suposición de que cada agente maneja una 

sola variable, lo que es una simplificación que dificulta su 

aplicación a casos reales. Proponemos extenderlo al caso de 

varias variables por agente, con la inclusión de 

optimizadores locales en cada agente. La idea es desarrollar 

un prototipo en Python, que permita la ejecución de este 

algoritmo en un entorno simulado. 

Para la realización de este trabajo se cuenta con: (1) 

bibliografía que contiene los aspectos teóricos, (2) la 

existencia de optimizadores disponibles en la red, que se 

pueden instalar para jugar el papel de optimizador local, (3) 

un esquema de simulación, que permitirá realizar la 

implementación (se disponen de clases y métodos que 

pueden acelerar esta parte del trabajo) y (4) juegos de 

prueba. 

Nombre del Tutor/a: Pedro Meseguer 

Correo-e del Tutor/a: pedro@iiia.csic.es 

Observaciones [2]: 
La persona que realice este trabajo ha de ser capaz de: 

- manejarse con fluidez con bibliografía en inglés 

- tener soltura de programación en Python 

 

[1] Extensión máxima: 250 palabras. Tener en cuenta que un TFM (12ECTS) supone un 

total de 300-360h de trabajo autónomo del estudiante 

[2] Indicar aquí, por ejemplo, algún requisito o criterio de selección distinto del expediente 

académico, que se quiera aplicar en su lugar o adicionalmente. Salvo indicación de algún 

requisito específico en contra, el criterio de asignación de los TFM de la oferta pública será 

el expediente académico. 

alberto.bugarin.diz
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