
   

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 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 
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.	

	

alberto.bugarin.diz
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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
Cuadro de texto
Código TFM: 18



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  
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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
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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. 
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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. 
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Título del TFM Análisis de datos sobre el progreso de la IA 

Descripción [1] 

El objetivo es realizar un análisis de los datos de 
competiciones y benchmarks en IA para estimar el progreso 
actual y futuro de la IA. Para ello se utilizarán bases de datos 
de resultados de benchmarks (tales como 
https://www.eff.org/ai/metrics) sobre las que se aplicarán 
técnicas de aprendizaje automático y ciencia de datos, 
combinando los resultados de diferentes maneras y 
prediciendo diferentes indicadores. Además, se buscará 
también en las fuentes asociadas a los resultados su “huella 
de IA”, es decir cuánto esfuerzo humano (p.ej., de etiquetado) 
y computacional se requiere, y se incluirá en las 
representaciones y los modelos obtenidos. 

Nombre del Tutor/a: José Hernández Orallo 

Correo-e del Tutor/a: jorallo@dsic.upv.es 

Observaciones [2]: 
Se necesita conocimiento de aprendizaje automático y de 
ciencia de datos al nivel visto en la asignatura de este máster. 

 

[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: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM Survey Propagation in real-world SAT instances 

Descripción [1] 

El problema de satisfacibilidad Booleana (SAT), el 
primer problema NP-completo, es un problema central 
en informática. 

En los últimos años, hemos visto importantes avances 
en su resolución (usando técnicas complejas de 
búsqueda y gestión de memoria), especialmente en 
instancias que codifican problemas del mundo real --o 
instancias industriales-- (como verificación, criptografía, 
planificación, etcétera). Como consecuencia, hoy en día 
SAT es utilizado como una de las tecnologías sobre la 
cual se sustentan muchas aplicaciones de IA. 

Survey Propagation es un algoritmo de paso de 
mensajes en grafos, que se ha aplicado recientemente a 
la resolución de instancias SAT. Resultados 
experimentales muestran que este método es 
posiblemente la técnica más eficiente para resolver las 
instancias SAT más difíciles que se conocen: instancias 
aleatorias cercanas al punto de transición de fase (el 
punto que separa la región donde todas las instancias 
son satisfactibles de la región donde todas las instancias 
son insatisfactibles). Sin embargo, este método es 
apenas capaz de resolver unas pocas instancias 
industriales. Las razones de este mal rendimiento en 
este tipo de instancias son todavía desconocidas. 

En este trabajo se propone un estudio sobre las causas 
del mal rendimiento de Survey Propagation en 
instancias SAT industriales, así como el desarrollo de 
distintas variantes que puedan solventar estas causas y 
su correspondiente evaluación.  

Nombre del Tutor/a: Jesús Giráldez Crú 
Pedro Meseguer 

Correo-e del Tutor/a: giraldez.jesus@gmail.com 
pedro@iiia.csic.es 

Observaciones [2]:  
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[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: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM 
Algoritmo memético para el Vehicle Routing Problem (VRP) con 
tiempos de viaje inciertos 

Descripción [1] 

El VRP es un problema de optimización clásico en el que se 
dispone de una flota de vehículos con capacidad fija que tienen 
que servir a N clientes, de modo que se generan varias rutas 
saliendo de y llegando a un depósito o almacén (“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 del 
tiempo de viaje empleado en las distintas rutas. En la literatura 
relativa a este problema, se suelen considerar las distancias como 
tiempos, siempre sujetos a cierta variabilidad (según densidad de 
tráfico, condiciones atmosféricas, etc). En este trabajo se propone 
modelar estos tiempos mediante Números Fuzzy Triangulares 
(TFNs). 

Se pretende diseñar un algoritmo memético como combinación de 
un algoritmo genético (AG) y una búsqueda local. El AG utilizará 
una codificación basada en permutaciones y hará uso del 
algoritmo de decodificación “Split” para generar las rutas. Este 
algoritmo es el más utilizado en el caso del problema sin 
incertidumbre, pero deberá ser estudiado y adaptado al caso en el 
que hay números fuzzy. La búsqueda local estaría basada en las 
vecindades propuestas por T.Vidal, las cuales son las más 
efectivas hasta la fecha para el VRP. 

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

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. 
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[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 
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Título del TFM 
Métodos de aprendizaje máquina para tratar con un 
conjunto de detección de intrusos 

Descripción [1] 

La detección de intrusos es un campo en auge en el mundo 
de la investigación, debido al continuo incremento de 
ataques en las redes de ordenadores. Esto supone una 
serie de retos para los investigadores como por ejemplo, el 
desbalanceo de clases (ya que es común tener más 
muestras de conexiones normales que de ataques), 
pudiendo llegar al caso extremo de tener sólo muestras de 
conexiones normales, problema conocido como one-class, 
que podría usarse para la detección de anomalías; la 
existencia de características que no son necesarias, la 
necesidad de respuesta en tiempo real, etc. Para solucionar 
estos problemas, se propone aplicar técnicas de 
aprendizaje máquina incluyendo técnicas de preprocesado 
(como discretización y selección de características), 
detección de anomalías, o métodos de 
oversampling/undersampling. El trabajo se realizará sobre 
el conjunto de datos ISCX 2012, que está compuesto de casi 
1512000 paquetes con 20 características y cubre 7 días de 
actividad de red. El objetivo de este TFM es conseguir 
mejoras en la detección de intrusos en este conjunto de 
datos en comparación con aproximaciones previas ya 
existentes en la literatura, mediante la aplicación de las 
técnicas de aprendizaje máquina ya mencionadas. 

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

Correo-e del Tutor/a: vbolon@udc.es, ciamparo@udc.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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Instrucciones 
Enviar por correo electrónico a: master@aepia.org, con el asunto: “Oferta pública 
TFM” 

Fecha límite para el envío: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM 
Mejora del algoritmo SMOTE para balanceo de clases 

minoritarias utilizando medidas de complejidad de datos 

Descripción [1] 

Un problema común en conjuntos de datos reales es el 

denominado desbalanceo de clases. Esto ocurre cuando un 

conjunto de datos está dominado por una o varias clases 

mayoritarias que tienen significativamente un número mayor 

de muestras que las clases minoritarias en el conjunto. En estos 

casos, los algoritmos de clasificación tienen un sesgo hacia las 

clases con un mayor número de muestras, ya que las reglas que 

predicen correctamente los ejemplos ponderan positivamente a 

favor de la precisión métrica, mientras que las reglas que 

predicen ejemplos de la clase minoritaria son generalmente 

ignoradas. Para lidiar con este problema existen varias técnicas 

de procesamiento, entre las que destacan los métodos 

oversampling. Esta técnica consiste en hacer un muestreo por lo 

alto, según el cual se replican aleatoriamente los patrones de la 

clase minoritaria hasta conseguir el mismo número de muestras 

que la clase mayoritaria.  

SMOTE es el algoritmo más utilizado para realizar el sobre 

muestreo. Sin embargo, presenta algún inconveniente. En 

SMOTE, se generan nuevas instancias sintéticas de la clase 

minoritaria interpolando los valores de las instancias 

minoritarias más cercanas a una dada. Así, puede darse el caso 

de que algunos de los ejemplos creados puedan estar cayendo 

en la zona de solapamiento de las clases, generando modelos 

más complejos. Por ello, se propone corregir este problema 

utilizando medidas de complejidad de datos, de forma que no se 

permita que las nuevas muestran caigan en la región de 

solapamiento.  

Nombre del Tutor/a: 
Laura Morán Fernández 

Amparo Alonso Betanzos 

Correo-e del Tutor/a: 
laura.moranf@udc.es 

ciamparo@udc.es 

Observaciones [2]:  
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[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: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM 
Selección de características en grandes conjuntos de 
imágenes 

Descripción [1] 

Las imágenes digitales han revolucionado la forma en que 
las personas adquieren, almacenan y/o comparten 
imágenes, resultando en grandes cantidades de 
información visual. ImageNet es un referente entre las 
bases de datos de imágenes, organizada de acuerdo a la 
jerarquía WordNet y que incluye más de 10 millones de 
imágenes correspondientes a más de 20 mil clases. En este 
contexto, la selección de características (SC) juega un papel 
importante para determinar las propiedades más 
relevantes de las imágenes y facilitar su posterior 
clasificación. Sin embargo, existe un reto importante 
debido al gran número de imágenes (muestras) a analizar. 
Este TFM pretende desarrollar nuevos métodos de SC que 
operen sobre características de las imágenes (color, 
textura, etc.) aplicadas a diferentes escalas (tamaño 
original, 1/2 de tamaño, etc.). El objetivo final es 
determinar la relevancia de las distintas características y la 
influencia de la escala en que estas se calculan. Dadas las 
dimensiones de los conjuntos de imágenes a utilizar, será 
necesario que los nuevos métodos desarrollados se puedan 
ejecutar en plataformas tipo Spark o Hadoop. 

Nombre del Tutor/a: Verónica Bolón Canedo, Beatriz Remeseiro López 

Correo-e del Tutor/a: vbolon@udc.es, bremeseiro@uniovi.es 

Observaciones [2]: 
No será necesario tener conocimientos previos de técnicas 
de visión artificial o análisis de imagen. 

 

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

Fecha límite para el envío: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM 
Diseño y desarrollo de nuevos métodos para imputación de 
valores perdidos. 

Descripción [1] 

Uno de los principales problemas que existen cuando se 
trabaja con problemas reales es la pérdida o falta de 
información. Incluso aquellos estudios diseñados y 
ejecutados con gran cuidado producen pérdida de valores, 
haciendo necesario su tratamiento.  

La pérdida de información puede ser producida por 
diferentes mecanismos. Un mecanismo de pérdida de 
información hace referencia a la diferencia entre la 
información que se planea recolectar y la que realmente se 
recolecta. Tradicionalmente se considera que cada dato tiene 
una probabilidad de ser perdido. De acuerdo a esta 
probabilidad se pueden diferenciar tres categorías de 
pérdida de información: MCAR (Missing Completely At 
Random), MAR (Missing At Random) and MNAR (Missing 
Not At Random). Cada categoría determina la capacidad de 
recuperación de valores perdidos. 

A pesar de que la literatura está llena de recomendaciones 
sobre cómo tratar la pérdida de información, ninguna de las 
proposiciones parece satisfacer plenamente a la comunidad 
científica. La aproximación estándar es eliminar por 
completo aquellas muestras que tienen al menos algún valor 
perdido, pero esto acarrea una gran pérdida de información, 
llegando a ser inviable en algunas situaciones. Para solventar 
este problema se han desarrollado los métodos de 
imputación, donde el objetivo es sustituir el valor perdido 
por el valor estimado para ese dato a partir de información 
existente. 

Este TFM pretende diseñar y desarrollar nuevos métodos de 
imputación de valores perdidos. El objetivo es que estos 
métodos sean capaces de realizar la imputación de valores 
perdidos en las diferentes categorías de pérdida de 
información anteriormente citadas. 
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Nombre del Tutor/a: Verónica Bolón Canedo, Borja Seijo Pardo 

Correo-e del Tutor/a: vbolon@udc.es, borja.seijo@udc.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. 

 

 

-- 

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

Fecha límite para el envío: 30 de noviembre de 2017. 
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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

Correo-e del Tutor/a: carlos.eiras.franco@udc.es, dmartinezr@udc.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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Instrucciones
Enviar por correo electrónico a: master@aepia.org, con el asunto: “Oferta pública 
TFM”

Fecha límite para el envío: 30 de noviembre de 2017.
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Título del TFM Algoritmos de Estimación de Distribuciones Adaptativos 

Descripción [1] 

El presente proyecto se enmarca dentro del ámbito de los 
heurísticos de búsqueda, y dentro de estos en un conjunto 
de algoritmos basados en poblaciones denominados 
algoritmos de estimación de distribuciones. Estos 
algoritmos son similares a los algoritmos genéticos, 
excepto que sustituyen el cruce y la mutación por el 
aprendizaje y el posterior muestreo de una distribución de 
probabilidad de cara a generar los nuevos individuos. 

El objetivo del proyecto es diseñar un algoritmo de 
optimización combinatoria basado en algoritmos de 
estimación de distribuciones (EDAs por sus siglas en 
Ingles) que sea adaptativo. La adaptabilidad se entiende en 
el siguiente sentido: el algoritmo debe ser capaz de escoger 
en cada estado de la búsqueda la variante de EDAs mas 
apropiada para dicha fase.  

Imaginemos que disponemos de varios algoritmos de 
estimación de distribuciones, cada uno de los cuales 
considera diferentes modelo probabilísticos, el algoritmo 
adaptativo debería, en cada generación de la búsqueda 
elegir si el modelo probabilístico actual es el mas 
apropiado, o si es mas eficiente cambiar dicho modelo por 
otro. El algoritmo a diseñar debe tener en cuenta varios 
aspectos a la hora de decidir modificar el modelo 
probabilístico, uno de estos aspectos es la calidad de la 
posible solución generada, pero también es necesario 
considerar el coste computacional de cada uno de los 
algoritmos. 

Nombre del Tutor/a: Jose A. Lozano 

Correo-e del Tutor/a: Ja.lozano@ehu.eus 

Observaciones [2]: 
Es necesario haber cursado la asignatura de Resolución de 
problemas con metaheurísticos 
 

 

[1] Extensión máxima: 250 palabras. Tener en cuenta que un TFM (12ECTS) supone un 
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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: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM 
Estrategias híbridas de solución para el problema del 
orden lineal 

Descripción [1] 

El presente proyecto se enmarca dentro del ámbito de las 
metaheurísticas y particularmente en el diseño de 
estrategias híbridas de búsqueda para la resolución del 
problema del orden lineal. 

El problema del orden lineal es un problema de 
optimización combinatoria que se define de la siguiente 
manera: dada una matriz B de números positivos se trata 
de hallar la permutación conjunta de filas y columnas que 
maximice la suma de los elementos que se encuentran por 
encima de la diagonal principal. El problema tiene varias 
aplicaciones prácticas en diferentes ámbitos como son la 
arqueología o la economía. 

El objetivo del proyecto es diseñar, implementar y evaluar 
un algoritmo híbrido para resolver este problema basado 
en el esquema general propuesto en el siguiente artículo: 

Construct, Merge, Solve & Adapt A new general algorithm 
for combinatorial optimization 
C Blum, P Pinacho, M López-Ibáñez, JA Lozano 
Computers & Operations Research 68, 75-88 
 
El algoritmo anterior es un tipo de algoritmo híbrido 
donde se combina un heurístico junto con un método 
exacto, como por ejemplo “branch & bound”. El método 
esta basado en la generación de subinstancias de la 
instancia inicial, estas subinstancias tienen un tamaño 
mucho menor que la instancia inicial por lo que permiten 
su resolución exacta. Este proceso es repetido en varias 
iteraciones, generándose a cada paso una subinstancia 
diferente.   

Nombre del Tutor/a: Jose A. Lozano 

Correo-e del Tutor/a: Ja.lozano@ehu.eus 

Observaciones [2]: Es necesario haber cursado la asignatura de “Resolución de 
problemas con metaheurísticos” 

 

[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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[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: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM 
Mejora de una taxonomía de problemas clasificación 
débilmente supervisados 

Descripción [1] 

El presente proyecto se enmarca dentro del ámbito de la 
clasificación supervisada y particularmente dentro del 
ámbito de la clasificación débilmente supervisada (que en 
ingles se denomina weakly supervised classification 
(WSC)). La WSC agrupa a conjuntos de problemas 
caracterizados por la pérdida de la habitual relación “una 
instancia-una clase” de los problemas de clasificación 
supervisada, y esto puede ocurrir tanto en la fase de 
aprendizaje como en la de predicción. Un ejemplo 
paradigmático de este tipo de problemas es la clasificación 
basada en proporciones de etiquetas. En este problema el 
conjunto de entrenamiento esta dividido en conjuntos de 
instancias  y para cada conjunto se dispone de la 
proporción de etiquetas de cada tipo, pero sin embargo, se 
desconoce la etiqueta concreta de cada caso.  

Recientemente se publicó un trabajo donde se llevaba a 
cabo una taxonomía es este conjunto de problemas 
apuntando a posibles soluciones para cada uno de ellos: 

Weak supervision and other non-standard classification 
problems: a taxonomy. J Hernández-González, I Inza, JA 
Lozano. Pattern Recognition Letters 69, 49-55, 2016. 

El objetivo del proyecto es doble. Por un lado se trata de 
actualizar el conjunto de problemas que han aparecido en 
la literatura y que no están recogidos en la revisión 
anterior.  Un segundo objetivo es estudiar cuales de estos 
problemas han sido tratados en la literatura desde un 
punto de vista teórico (proporcionando cotas de 
algoritmos, por ejemplo bajo el modelos del PAC learning) 
y ver si los tratamientos recibidos son extensibles a otros 
problemas.  

Nombre del Tutor/a: Jose A. Lozano 

Correo-e del Tutor/a: Ja.lozano@ehu.eus 

Observaciones [2]: Es necesario haber cursado las asignaturas de ciencias de 
datos 
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[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: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM Estudio sobre el entrenamiento de una red neuronal por 
etapas 

Descripción [1] 

En la era del Big Data, la elevada cantidad de 
datos que existen han provocado el auge de las 
redes neuronales. Pese a que existen desde 
hace más de 50 años, su explosión ha ocurrido 
hace escasos 10 años. El aumento de las 
prestaciones de los ordenadores y de las 
tarjetas gráficas (GPUs) han provocado que sea 
factible entrenar redes masivas, las llamadas 
Redes de Neuronas Convolucionales (CNNs). 
Usando la técnica de retropropagación, se ha 
demostrado que se puede entrenar una red de 
múltiples capas de tal manera que obtenga los 
mejores resultados en muchas aplicaciones 
(clasificación, regresión, traducción 
automática…). Dicho entrenamiento consiste en 
actualizar, de manera simultánea, todas las 
conexiones relativas a dicha red, es decir, 
modificar todas las capas al mismo tiempo. Este 
TFM pretende desarrollar una implementación 
que estudie el impacto que se produce en el 
entrenamiento de una red neuronal, entrenando 
el sistema capa por capa en lugar de hacerlo de 
manera simultánea. El objetivo es que la 
cualquier red pueda ser entrenada tanto por el 
método clásico de retropropagación como 
mediante esta nueva aproximación, con objeto 
de evaluar sus diferencias. Se utilizará para ello 
un framework existente para la definición y 
entrenamiento de las redes (Tensorflow o 
Keras). 
 

Nombre del Tutor/a: Verónica Bolón Canedo, Brais Cancela Barizo 

Correo-e del Tutor/a: vbolon@udc.es, brais.cancela@udc.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 
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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 
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Título del TFM 
Análisis de algoritmo de aprendizaje máquina en entornos 
Big Data 

Descripción [1] 

En la era Big Data se plantean nuevos retos en el aprendizaje 
máquina como aquellos relacionados con el volumen, la 
velocidad o la variabilidad de los datos. El LANN-SVD es un 
método de aprendizaje lineal (desarrollado por los tutores) 
para redes de neuronas de una sola capa que exhibe 
importantes ventajas en Big Data: mantiene la eficiencia tanto 
si el número de muestras es muy superior al de variables o 
viceversa; no necesita un ajuste de hiperparámetros y, por 
tanto, evita la búsqueda iterativa de los valores que exhiben un 
mejor comportamiento y que impide la aplicación de 
métodos del estado del arte en entornos Big Data. El objetivo 
de este proyecto es analizar el comportamiento de este 
algoritmo en relación a algunas de las conocidas V’s de los 
entornos Big Data. 
 
En relación al volumen de datos, cuando la dimensión de los 
datos es elevada, es conveniente proyectar los datos en un 
espacio de dimensión menor sin pérdida de información. La 
extracción de características es una técnica clave. Los métodos 
embebidos de extracción aprenden qué características 
contribuyen a obtener un mejor modelo al tiempo que éste se 
entrena. En este sentido, será interesante analizar las 
posibilidades de uso de LANN-SVD no solo como método de 
aprendizaje sino como un método embebido para la 
extracción de las características, y situar sus resultados en el 
estado del arte.    
Otros análisis podrán referirse al comportamiento de 
LANN-SVD frente a la Velocidad o Variedad de los datos.  

Nombre del Tutor/a: Amparo Alonso Betanzos, Beatriz Pérez Sánchez 

Correo-e del Tutor/a: ciamparo@udc.es, beatriz.perezs@udc.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 
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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: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM 
Optimización de planes de semáforos de ciudades mediante 
algoritmos metaheurísticos y funciones objetivo suplentes 

Descripción [1] 

Uno de los grandes problemas de la mayoría de las grandes 
ciudades es el elevado tráfico rodado, que crea congestiones con 
frecuencia, aumenta los tiempos requeridos en trayectos y eleva 
la contaminación, reduciendo la calidad de vida de los 
ciudadanos. Una herramienta que poseen los centros de control 
para influir en el tráfico es la modificación de los planes 
semafóricos. Estos planes determinan qué color debe tener cada 
semáforo de la ciudad en cada instante de tiempo y cuánto 
tiempo debe permanecer en dicho color. Trabajos de 
investigación recientes muestran que los planes semafóricos 
pueden ser mejorados automáticamente usando algoritmos 
metaheurísticos. La función de evaluación en estos casos ha 
consistido en la simulación del tráfico en una ciudad completa y 
el cálculo de estadísticas sobre el tiempo de trayecto de los 
distintos vehículos simulados. Esta función de evaluación, que 
requiere la simulación completa del tráfico de una ciudad, es 
muy costosa e impone límites en el número de evaluaciones que 
debe realizar el algoritmo si se pretende usar en un entorno real 
donde los planes se adapten al estado actual de la ciudad. En este 
TFM se propone desarrollar una función objetivo suplente para 
el problema que sea rápida de evaluar y, al mismo tiempo, 
precisa en comparación con el simulador de tráfico. Una vez 
obtenida esa función suplente, se pretenden diseñar operadores 
específicos de búsqueda local basados en la estructura de la 
función que permitan encontrar con rapidez planes semafóricos 
que optimicen el tiempo de tránsito de los viajantes. 

Nombre del Tutor/a: José Francisco Chicano García y Enrique Alba Torres 

Correo-e del Tutor/a: chicano@lcc.uma.es y eat@lcc.uma.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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-- 

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

Fecha límite para el envío: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM 
Métodos de regularización para la mejora de 
la efectividad de redes profundas 
Feedforward : un estudio experimental. 

Descripción 

Los métodos de regularización son 
estrategias diseñadas específicamente para 
incrementar la capacidad de generalización 
de los algoritmos de aprendizaje automático. 
Estos tipos de métodos logran reducir el error 
de predicción de un modelo sobre ejemplos 
no observados anteriormente, en ocasiones a 
expensas de un aumento no significativo en 
el error de entrenamiento. 

En la literatura se han propuesto varios 
métodos de regularización para modelos de 
aprendizaje profundo. Existen 
aproximaciones teóricas que afirman la 
inexistencia del mejor regularizador para 
cualquier configuración de red o conjunto de 
datos posible. Sin embargo, los estudios 
experimentales existentes se restringen a 
pocas configuraciones de redes neuronales, 
pocos conjuntos de datos, etc. 

El objetivo de este TFM es desarrollar un 
amplio estudio experimental donde se 
evaluará la efectividad de los métodos de 
regularización en la mejora de la capacidad 
de las redes neuronales feedfordward.  

El estudiante analizará las propuestas de 
regularización más relevantes del estado del 
arte, ejecutando los experimentos sobre una 
considerable colección de conjuntos de datos. 
A partir de este estudio experimental, se 
deberán arribar a conclusiones que permitan 
responder preguntas científicas tales como:  
¿cuál es el método de regularización que en 
promedio obtiene mejores resultados?, 
¿cuáles caracteríticas en los datos hacen que 
un método de regularización se comporte 
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mejor?, ¿cuál o cuáles configuraciones de 
redes favorecen más a los métodos de 
regularización analizados?. 

Nombre de los tutores: 
Sebastián Ventura Soto 

Oscar Gabriel Reyes Pupo 

Correo-e de los tutores: 
sventura@uco.es 

ogreyes@uco.es 

Observaciones: 

El estudio experimental se implementará 
mediante el API Keras y teniendo como 
motor de cómputo el framework Tensorflow. 
No es necesario que el estudiante tenga 
conocimiento a priori de estas tecnologías, 
pero sería recomendable que tenga algún 
conocimiento del lenguaje de programación 
Python. 
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Título del TFM 
Desarrollo de algoritmos de clústering multi-instancia. 
Aplicación a la búsqueda de perfiles de usuario para sistemas 
recomendados.. 

Descripción [1] 

El objetivo de este trabajo es desarrollar y evaluar métodos de 
clústering para datos organizados como multi-instancias. En 
este tipo de datos, cada ejemplo de aprendizaje dispone de uno 
o varios vectores de características,, correspondientes a 
diferentes vistas o configuraciones del mismo objeto. La 
representación multi-instancia se ha aplicado con éxito a 
problemas de relaciones estructura actividad, segmentación y 
etiquetado de imágenes y, más recientemente, a modelado de 
las preferencias o de los perfiles de usuario.   

Se partirá de propuestas basadas en el estado del arte para 
datos con instancias simples, adaptándolas a la naturaleza de 
este tipo de representación. Dado que el aprendizaje 
multi-instancia puede acometerse desde varias hipótesis de 
trabajo, se analizará cómo abordar problemas de clustering en 
cada uno de estas circunstancias, y se propondrán las mejores 
métricas de comparación de instancias, así como algoritmos 
adaptados a los problemas en cuestión. Posteriormente, se 
analizará el rendimiento de los mismos usando benchmarks 
descritos en la literatura,, y se finalizará el trabajo validando 
todos los resultados en un problema real de búsqueda de 
perfiles de usuario. 

Nombre del Tutor/a: Sebastián Ventura Soto 

Correo-e del Tutor/a: sventura@uco.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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-- 

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

Fecha límite para el envío: 30 de noviembre de 2017. 



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

 
 

Título del TFM 
Algoritmos de Asociación Multi-Instancia: Apriori, FP-Growth 
y ECLAT. 

Descripción [1] 

La minería de reglas de asociación tradicional no contempla 
ambigüedad ninguna en la descripción de objetos, de manera 
que cada registro describe inequívocamente un determinado 
objeto. En ocasiones, sin embargo, un mismo objeto puede estar 
descrito por un número finito y variable de registros. Por 
ejemplo, si partimos de una base de datos con información de 
compras de usuarios en un supermercado, cada usuario puede 
contener diferentes registros, uno por cada compra realizada en 
dicho supermercado. 

Describir relaciones entre elementos en este tipo de datos es 
esencial para aportar conocimiento dependiente del usuario (o 
de cualquier otro objeto sobre el que se agrupan los registros). 
De esta manera, la información aportada puede diferir, en gran 
medida, respecto a la información obtenida sobre el conjunto de 
datos total (cada registro es una descripción inequívoca de un 
objeto). 

En este sentido, el objetivo de este proyecto es desarrollar y 
evaluar métodos clásicos de asociación para datos organizados 
como multi-instancias. Se desarrollarán los tres algoritmos 
clásicos de asociación: Apriori, FP-Growth y ECLAT, y se 
analizarán su rendimiento sobre diferentes bases de datos 
variando el número de registros, el número de atributos, y el 
número de instancias por bolsa. Además, se hará una 
comparativa de los resultados sobre los mismos algoritmos 
existentes sobre bases de datos tabulares, demostrando que los 
resultados varían conforme los datos son organizados de 
diversas formas (los registros se organizan en base a diversos 
objetos). 

Nombre del Tutor/a: 
Sebastián Ventura Soto 

José María Luna Ariza 

Correo-e del Tutor/a: 
sventura@uco.es 

jmluna@uco.es 

Observaciones [2]: Los algoritmos serán implementados en el lenguaje de 
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Programación R o en Julia. 

 

[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: 30 de noviembre de 2017. 
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Título del TFM 
Extracción automática de características a partir de imágenes 
mediante Deep Learning para la construcción de problemas de 
clasificación multi-etiqueta. 

Descripción [1] 

El uso de imágenes en inteligencia artificial es amplio y se 
extiende a numerosos campos de aplicación dentro de la visión 
por computador, tales como la detección de objetos, 
reconocimiento facial, reconocimiento de escritura o la 
clasificación multi-etiqueta de imágenes. 

Por otra parte, las técnicas de aprendizaje automático aplicadas 
en problemas supervisados de clasificación y regresión han sido 
ampliamente utilizadas con datos estructurados en tablas, 
conteniendo instancias compuestas de atributos y clase. Sin 
embargo, dada la naturaleza no estructurada en tablas de las 
imágenes, los algoritmos tradicionales de aprendizaje 
supervisado, tales como los árboles de decisión/regresión, redes 
bayesianas, máquinas de vectores soporte o ensembles, entre 
otros, no pueden ser directamente aplicados sobre archivos de 
imágenes. 

En este trabajo se propone utilizar técnicas de Deep Learning 
para extraer, en primer lugar, vectores de características 
numéricas a partir de imágenes. Estos vectores serán una 
representación numérica de tamaño fijo característica de la 
imagen. Una vez obtenidas las características de determinados 
conjuntos de imágenes, se construirá un conjunto de datos 
estructurado en una tabla (matriz) donde cada fila es el vector 
de características de una imagen. 

Una vez el conjunto de imágenes haya sido representado 
mediante una matriz numérica, se aplicarán algoritmos de 
clustering (particional o jerárquico) produciendo grupos de 
vectores de características de imágenes. Finalmente, se 
etiquetará el conjunto de datos con el clúster asignado 
previamente, produciendo un conjunto de datos preparado para 
aplicar clasificación multi-etiqueta. 

Para la experimentación se utilizarán benchmarks de imágenes 
reales que faciliten la comparación de resultados. 
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Nombre del Tutor/a: 
Gualberto Asencio Cortés 

Alicia Troncoso Lora 

Correo-e del Tutor/a: 
guaasecor@upo.es  

atrolor@upo.es 

Observaciones [2]: 

Se utilizarán tecnologías ya existentes, en la medida que sea 
posible, para centrar el trabajo especialmente en el 
desarrollo de la metodología y la experimentación con 
imágenes reales. 

Serían recomendables conocimientos de programación en 
algún lenguaje como Python, R o Java. 

 

[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 

 



 

 

 

OFERTA PÚBLICA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN IA 
 

 

Título del TFM 
Nuevos Modelos borrosos para la generación de 

expresiones de referencia en Generación de Lenguaje 

Natural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción [1] 

En el TFM se plantea hacer una investigación sobre 

diferentes modelos de representación de conocimiento 

borroso para su utilización como expresiones de 

referencia en Generación de Lenguaje Natural (GLN). 

La generación de expresiones de referencia (REG) es uno de 

los problemas clásicos en GLN. Consiste en determinar la 

manera más adecuada de referirse a un ítem, tratando de 

que la referencia identifique inequívocamente al ítem, pero 

de la manera más simple y compacta posible (por ejemplo, la 

expresión “la esfera verde cercana a la mesa” si se trata de 

identificar un objeto en una escena). Se han descrito 

algoritmos de búsqueda “greedy” para resolver dicho 

problema en su versión “crisp” (Dale, 1989; Reiter y Dale, 

1995). Recientemente han surgido otras propuestas 

(Sánchez y col., 2017), que incluyen expresiones borrosas 

(“la esfera grande no muy alejada de la mesa”). 

En este TFM se definirán diversos nuevos modelos de 

expresiones lingüísticas borrosas que se puedan utilizar 

para REG. Las expresiones se incluirán en una gramática, 

definiéndose métodos de búsqueda que la instancien 

tratando de obtener la expresión más apropiada en 

términos de su longitud, éxito referencial, … Los modelos se 

validarán sobre datasets para REG. 

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 
treeXplainer: explicación en lenguaje natural de árboles 
de decisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción [1] 

En este TFM se plantea diseñar, implementar y validar un 
sistema que explique y justifique en Lenguaje Natural la 
tarea de clasificación realizada por un modelo basado en 
árboles o reglas de decisión. En ocasiones, la 
complejidad de dichos árboles no permite a los usuarios 
tener una idea clara de cuál es la clasificación realizada 
ni las bases de la misma. El sistema treeXplainer 
generará expresiones en lenguaje natural que describan 
las clasificaciones realizadas por las hojas del árbol, 
utilizando para ello términos aproximados como 
cuantificadores borrosos (“algún”, “varios”, “casi todos”, 
…”todos”). Asimismo, incluirá en la descripción una 
justificación de dicha clasificación (recorrido resumido 
del árbol). 
El sistema deberá poder integrarse con alguna/s de las 
API o librerías de árboles de clasificación más 
extendidas (Scikit-Learn, Weka, Matlab, …). La salida 
generada se producirá directamente en lenguaje natural 
legible por cualquier usuario y en un código intermedio 
(XML) que permita su utilización como módulo de 
determinación de contenidos por parte de otros sistemas 
NLG. El sistema se validará con un número amplio de 
datasets procedentes de repositorios de clasificación de uso 
frecuente en Machine Learning (UCI, …). 

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. 

 

alberto.bugarin.diz
Cuadro de texto
Código TFM: 43


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


	21.TFM para oferta pública.pdf
	OFERTA PÚBLICA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN IA

	22. TFM para oferta pública.pdf
	OFERTA PÚBLICA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN IA

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



