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Desarrollo de sistemas de algoritmos de aprendizaje profundo 

para la generación de lengua de signos 
 

Tutor: Rubén San Segundo Hernández 

Correo Electrónico: ruben.sansegundo@upm.es Despacho: B-109 

Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 

Competencias Relacionadas: Programación en Python, Aprendizaje Automático e Inteligencia 

Artificial. 

Descripción del Trabajo Fin de Máster 

El uso de avatares para la representación de la lengua de signos ofrece una flexibilidad 

importante porque evita la necesidad de grabar a una persona signando cada contenido 

específico. Pero, por otro lado, controlar un avatar puede resultar complicado porque es 

necesario controlar todos sus elementos (esqueleto y malla). Esta dificultad puede producir 

movimientos con poca naturalidad. La naturalidad es, sin duda, una de las principales 

limitaciones de este tipo de sistemas. 

En este sentido, se propone generar información de movimiento en lengua de signos (en 2D) a 

partir de características de alto nivel de los signos (forma de la mano, orientación, localización 

de la mano, etc.). El objetivo técnico principal sería desarrollar un algoritmo de aprendizaje 

profundo capaz de asociar características de signos de alto nivel con el movimiento del 

esqueleto. Una limitación importante es la disponibilidad de suficientes datos para desarrollar y 

entrenar un buen sistema DL. Este objetivo de investigación está planificado en dos fases 

principales. Fase 1: Generar un buen conjunto de datos que contenga un número relevante de 

descripciones de señales con información de movimiento de varias representaciones de la 

misma señal.  Fase 2: desarrollo de un algoritmo de aprendizaje profundo capaz de asociar 

características de signos de alto nivel con el movimiento del esqueleto.  

 

Condiciones de los candidatos: Interés en aspectos de sensado humano e interacción persona-

máquina. Vocación por el desarrollo de tecnologías para ayudar a las personas. 

 

mailto:ruben.sansegundo@upm.es
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Supervisión de pacientes con enfermedades neurodegenerativas 

mediante sensores de movimiento 
 

Tutor: Rubén San Segundo Hernández 

Correo Electrónico: ruben.sansegundo@upm.es Despacho: B-109 

Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 

Competencias Relacionadas: Programación en Python, Aprendizaje Automático e Inteligencia 

Artificial. 

Descripción del Trabajo Fin de Máster 

Los pacientes de enfermedades neurodegenerativas presentan una importante variedad en el 

tipo e intensidad de los síntomas de dicha enfermedad. Esta variedad supone un reto para los 

médicos que deben detectar los casos de dicha enfermedad, y posteriormente, supervisar la 

evolución de la enfermedad para ajustar la medicación necesaria. 

En este trabajo se propone el estudio de técnicas de Deep Learning para el procesado de señales 

inerciales recogidas de varios sensores (acelerómetros, giróscopos, etc.) localizados en la ropa, 

con el fin de detectar los síntomas de la enfermedad y supervisar la evolución de la dicha 

enfermedad. Con este TFM se pretende ofrecer medidas objetivas que ayuden a los médicos en 

su diagnóstico. 

 

Condiciones de los candidatos: Interés en aspectos de sensado humano e interacción persona-

máquina. Vocación por el desarrollo de tecnologías para ayudar a las personas. 

 

 

 

mailto:ruben.sansegundo@upm.es
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Modelado de comportamiento humano mediante el procesado de 

señales obtenidas mediante sensores de movimiento 
 

Tutor: Rubén San Segundo Hernández 

Correo Electrónico: ruben.sansegundo@upm.es Despacho: B-109 

Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 

Competencias Relacionadas: Programación en Python, Aprendizaje Automático e Inteligencia 

Artificial. 

Descripción del Trabajo Fin de Máster 

En la actualidad el desarrollo tecnológico de los sensores está permitiendo su incorporación en 

objetos de la vida cotidiana como ropa, teléfonos, relojes, etc. Este alto nivel de integración está 

permitiendo el desarrollo de aplicaciones de supervisión y modelado del comportamiento 

humano.  

En este trabajo se propone el estudio de técnicas de Deep Learning para el procesado de señales 

inerciales recogidas de varios sensores (acelerómetros, giróscopos, etc.) localizados en objetos 

de la vida cotidiana. Mediante el estudio de las señales de los sensores es posible detectar el 

comportamiento de una persona, su identidad o sus intenciones. 

 

Condiciones de los candidatos: Interés en aspectos de sensado humano e interacción persona-

máquina. Vocación por el desarrollo de tecnologías para ayudar a las personas. 

  

mailto:ruben.sansegundo@upm.es
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GENERACIÓN DE REPORTES METEOROLÓGICOS 

Tutor: Luis Fernando D’Haro 
Correo Electrónico: luisfernando.dharo@upm.es                                                Despacho: B-108 
Horas de trabajo diarias: 3-5 
Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 
Competencias Relacionadas: innovación tecnológica, diseño de sistemas inteligentes 
(Titulaciones: MUIT/MUISE/MUTSC/MUIRST) 
 

Descripción del TFM: Los informes meteorológicos son una de las tantas aplicaciones en las que 

las tecnologías basadas en redes neuronales profundas (DNN) pueden reducir la carga de trabajo 

de los periodistas. Sin embargo, las DNNs de tipo generativo pueden generar textos incorrectos 

(alucionaciones) debido a la falta de información de soporte y controlabilidad, así como a la 

longitud esperada de los textos.  

En este proyecto, el alumno trabajará en la incorporación de diversas técnicas de pre-

procesamiento e incorporación de información adicional que permitan reducir los fallos en las 

generaciones. Este proyecto es una continuación del proyecto patrocinado por la III 

Convocatoria IMPULSA VISIÓN RTVE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN. Se espera que el sistema 

implementado pueda ser demostrado a empresas del sector periodístico. 

 

 

Fig. Generación de noticias meteorológicas mediante sistemas automáticos 

Condiciones de los candidatos: Buenas notas promedio (+7.0), conocimientos de programacion 

en C++/Python, iniciativa e interés genuino por el tema propuesto. Se considerara un plus 

importante la experiencia con frameworks tales como Tensorflow/Keras/Pytorch o haber 

realizado cursos demostrables sobre Deep Learning o machine learning.  

mailto:luisfernando.dharo@upm.es
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CHATBOTS EMOCIONALES Y PERSONALIZADOS 

Tutor: Luis Fernando D’Haro 
Correo Electrónico: luisfernando.dharo@upm.es                                                Despacho: B-108 
Horas de trabajo diarias: 3-5 
Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 
Competencias Relacionadas: innovación tecnológica, diseño de sistemas inteligentes 
(Titulaciones: MUIT/MUISE/MUTSC/MUIRST) 
 

Descripción del TFM: Los asistentes conversacionales son una de las tecnologías más utilizadas 

hoy en día en millones de hogares, sitios web y aplicaciones en dispositivos móviles. Agentes 

como Siri, Alexa, Cortana o Google proveen un innumerable tipo de servicios, desde aplicaciones 

específicas hasta entretenimiento. Sin embargo, estas aplicaciones aún requieren generar frases 

más emocionales y consistentes con características personalizadas. 

En este proyecto, el alumno trabajará en mejorar un algoritmo de generación de respuestas 

combinando tanto datos emocionales, perfil de personalidad y grafos de conocimiento. El 

proyecto también incluye el complementar una base de conocimiento emocional. 

 

 

 

Condiciones de los candidatos: Buenas notas promedio (+7.0), conocimientos de programacion 

en C++/Python, dominio de inglés, iniciativa e interés genuino por el tema propuesto. Se 

considerara un plus importante la experiencia con frameworks de desarrollo de aplicaciones 

conversacionales(HuggingFace, ParlAI o Deepavlob) y/o haber realizado cursos demostrables 

sobre Deep Learning o machine learning.  

mailto:luisfernando.dharo@upm.es
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PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL CUÁNTICO APLICADO A 

CHATBOTS  

Tutor: Luis Fernando D’Haro 
Correo Electrónico: luisfernando.dharo@upm.es                                                Despacho: B-108 
Horas de trabajo diarias: 3-5 
Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 
Competencias Relacionadas: innovación tecnológica, diseño de sistemas inteligentes 
(Titulaciones: MUIT/MUISE/MUTSC/MUIRST) 
 

Descripción del TFM: Los sistemas conversacionales requieren múltiples pasos de 

procesamiento de los datos dichos por los usuarios con el fin de entender lo que dicen (intent), 

detectar a quién van dirigidos las frases (intencionalidad), así como predecir el uso de los 

denominados fillers and back-channels que permiten mejorar la naturalidad de la interacción 

con el usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este proyecto es probar diferentes tecnologías que permitan por un lado predecir 

la intención de los usuarios usando el llamado Zero-Shot Intent-Detection, el uso de un toolkit 

de procesamiento de lenguaje natural inspirado en computación cuántica para la detección 

automática de a quién va dirigida una frase, y el desarrollo de un clasificador que permita 

detectar cuándo se deben usan fillers y back-channels para incorporarlas como parte de las 

respuestas naturales que da un chatbot a los usuarios con los que interactúa. 

 

Condiciones de los candidatos: Muy buenas notas promedio (+8.0), conocimientos de 

programacion en C++/Python, dominio de inglés (escrito y leido), iniciativa e interés genuino 

por el tema propuesto.  

Se considerara un plus importante la experiencia con sistemas de proecesamiento dd lenguaje 

natural (NLP) y toolkits como Scikit-Learn y Pytorch. 

mailto:luisfernando.dharo@upm.es
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CHATBOTS CON SENTIDO COMÚN  

Tutor: Marcos Estecha Garitagoitia 
Correo Electrónico: marcos.estecha.garitagoitia@upm.es 
Ponente: Prof. Luis Fernando D’Haro (luisfernando.dharo@upm.es) 
Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 
Horas de trabajo diarias: 3-5 
Competencias Relacionadas: innovación tecnológica, diseño de sistemas inteligentes (Titulaciones: 
MUIT/MUISE/MUTSC/MUIRST) 
 

Descripción del TFM: El hecho de dotar a los chatbots de una personalidad coherente es fundamental 

para que los agentes ofrezcan conversaciones similares a las humanas. Los enfoques de 

personalización existentes suelen generar respuestas atendiendo a lo que se conocen como 

“personas” ya predefinidas y estáticas, las cuales limitan en gran medida la capacidad de interacción  

del chatbot. Los modelos de diálogo actuales a menudo no logran capturar las implicaciones más 

simples de las descripciones de la “persona”. Por ejemplo, los modelos más recientes no son capaces 

de deducir que si se tiene interés por el senderismo, este rasgo también puede implicar que siente 

amor por la naturaleza o qué través de esta actividad alguien busque desahogarse y desconectar. 

En este proyecto se partirá de un código previamente desarrollado y se añadirán funcionalidades que 

permitan expandir las frases de las “personas” disponibles. Para ello se utilizarán bases de 

conocimiento de sentido común (commonsense) y sistemas basados en redes neuronales que 

permitan integrar tanto los perfiles de “personas” para hacerlas más ricas y amplias. 

  

 
 

Condiciones de los candidatos: Buenas notas, conocimientos de programacion en Python, dominio de 

inglés, iniciativa e interés genuino por el tema propuesto. Para valorar al candidado enviar CV y listado 

de notas actualizados. 

Se considerara un plus importante el conocer frameworks tales como Tensorflow/Keras/Pytorch, 

haber realizado cursos demostrables sobre Deep Learning, Natural Language Processing o machine 

learning. 

 

mailto:marcos.estecha.garitagoitia@upm.es
mailto:luisfernando.dharo@upm.es
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CHATBOTS INTUITIVOS Y GENERALIZABLES 

Tutor: Marcos Estecha Garitagoitia  
Correo Electrónico: marcos.estecha.garitagoitia@upm.es  
Ponente: Prof. Luis Fernando D’Haro (luisfernando.dharo@upm.es) 
Horas de trabajo diarias: 3-5 
Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 
Competencias Relacionadas: innovación tecnológica, diseño de sistemas inteligentes 
(Titulaciones: MUIT/MUISE/MUTSC/MUIRST) 
 

Descripción del TFM: Quizás hayas escuchado de chatbots tan inteligentes que parece que 

tuvieran consciencia (ej. el caso de LaMDA, un chatbot desarrollado por Google que según uno 

de sus ingenieros parecía que tenía consciencia1). Sin embargo, por muy sofisticados que sean, 

este tipo de chatbots aún encuentran dificil el poder mantener conversaciones en el que lleven 

la contraria a los usuarios o provean información para la cual no cuentan con una referencia 

concreta (“perfil de persona”) que deban usar.  

Los objetivos de este proyecto es abordar el problema de las personas-no-predefinidas (del 

término en inglés “Out-of-predefined (OOP) personas”), el cual sucede cuando el chatbot tiene 

que responder a una consulta que requiera de información que no esté incluida entre las 

descripciones de su “persona” previamente definidas. Así mismo, el desarrollar un mecanismo 

que permita controlar la generación de frases que puedan llevar la contraria al usuario (ej. el 

usuario es hincha de un equipo de futbol, en tanto que el chatbot lo es del equipo rival). Para 

este fin se estudiará implementar un sistema neuronal capaz de predecir nuevas respuestas 

automáticas y consistentes condicionadas a perfiles de usuario más dinámicos e incluso 

contrarios a las expectativas del usuario. 

 

Condiciones de los candidatos: Buenas notas, conocimientos de programacion en Python, 

dominio de inglés, iniciativa e interés genuino por el tema propuesto. Para valorar al candidado 

enviar CV y listado de notas actualizados.Se considerara un plus importante el conocer 

frameworks tales como Tensorflow/Keras/Pytorch, haber realizado cursos demostrables sobre 

Deep Learning, Natural Language Processing o machine learning.

                                                           
1 https://theconversation.com/is-googles-lamda-conscious-a-philosophers-view-184987  

mailto:marcos.estecha.garitagoitia@upm.es
mailto:luisfernando.dharo@upm.es
https://theconversation.com/is-googles-lamda-conscious-a-philosophers-view-184987
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SISTEMA DE DIARIZACIÓN AUTOMÁTICA 

Tutor: Luis Fernando D’Haro 
Correo Electrónico: luisfernando.dharo@upm.es                                                Despacho: B-108 
Horas de trabajo diarias: 3-5 
Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 
Competencias Relacionadas: innovación tecnológica, diseño de sistemas inteligentes, 
aprendizaje automático (Titulaciones: MUIT/MUISE/MUTSC/MUIRST)  
 

Descripción del TFM: La diarización es el proceso de determinar cuándo habla cada persona en 

una conversación. Este proceso se hace mediante el análisis acústico y el uso de redes 

neuronales profundas. En este proyecto se partirá de una biblioteca previamente desarrollada 

en el grupo y se espera poder ampliarla mediante el uso de mejores sistemas de caracterización 

acústica (features), el uso de técnicas de limpieza y robustez a ruidos, así como el experimentar 

con técnicas de detección de solapes cuando habla más de un locutor.  

 

 

Este proyecto tiene una componente de desarrollo industrial con grandes posibilidades de 

entrar a trabajar directamente en la empresa que encarga el proyecto. Además, el estudiante 

aprenderá técnicas de procesamiento de señales de voz, manejo de datos y aprendizaje 

automático. 

Condiciones de los candidatos: Buenas notas, conocimientos de programacion en C++/Python, 

dominio de inglés (escrito y leido), iniciativa e interés genuino por el tema propuesto. Se 

considerara un plus importante la experiencia con frameworks tales como 

Tensorflow/Keras/Pytorch o haber realizado cursos demostrables sobre Deep Learning o 

machine learning. 

mailto:luisfernando.dharo@upm.es


SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE IDIOMA  

Tutor: Ricardo de Córdoba Herralde 
Correo Electrónico: cordoba@die.upm.es                                                                 Despacho: B-108 
Horas de trabajo diarias: 3-5 
Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 
Competencias Relacionadas: innovación tecnológica, diseño de sistemas inteligentes, 
aprendizaje automático (Titulaciones: MUIT/MUISE/MUTSC/MUIRST)  
 

Descripción del TFM: El reconocimiento de idioma es el proceso de determinar el lenguaje 

hablado en una conversación de audio grabada. Este proceso se hace mediante el modelado 

acústico y fonotáctico (secuencias de los fonemas de los idiomas), así como el uso de redes 

neuronales profundas que modelan diversos aspectos de la voz y de sistemas que permiten la 

fusión de la información ofrecida por los diferentes modelados. En este proyecto se partirá de 

una biblioteca previamente desarrollada en el grupo y se espera poder ampliarla mediante la 

incorporación de mejores vectores de características, ampliación del número de modelados, y 

robustez frente al ruido.  

 

 

 

 

Este proyecto tiene una componente de desarrollo industrial con grandes posibilidades de 

entrar a trabajar directamente en la empresa que encarga el proyecto. Además, el estudiante 

aprenderá técnicas de procesamiento de señales de voz, manejo de datos y aprendizaje 

automático. 

Condiciones de los candidatos: Buenas notas, conocimientos de programacion en 

C++/Python/Matlab, dominio de inglés (escrito y leido), iniciativa e interés genuino por el tema 

propuesto. Se considerara un plus importante la experiencia con frameworks como Kaldi, 

NEMO/PyTorch o haber realizado cursos demostrables sobre Deep Learning o machine learning. 

  

mailto:cordoba@die.upm.es
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Automatic Visual Summaries of Movies 
Automatic tools for visually-summarizing movies by 

selection and tagging of relevant subtitled shots 

Nombre del Tutor/Ponente: Juan Manuel Montero Martínez  

Correo Electrónico:  juanmanuel.montero@upm.es 

Despacho: B-110 

Número de Trabajos Fin de Grado o Máster ofertados: 1 o 2 

Competencias relacionadas: intelligent systems development, digital signal processing, SW 

design 

Description: researchers from UPM have successfully developed a computational model that 

can predict the aesthetic value of images from automatically-extracted audiovisual features 

using Deep Neural Networks. Although movies are complex audiovisual objects, they can be 

visually-summarized by selecting a set of images from the movie and adding associated 

information regarding video, soundtrack, semantics or aesthetics. 

 

 

 

 

The aim of this project is to develop a set of Python tools for:  

-selecting an optimal sequence of time-stamped subtitled movie frames 
-automatically creating several layers of metadata:  

 Shot-level information: shot number, frame properties, camera movements, 
relevant characters, props and objects … 

 Sequence-level information: scene number, scene classification, editing 
structure and relationships between shots, relevant acoustic events, music 
style, actions and gestures … 

 Semantic information: genre classification, thematic analysis sentiment 
analysis …  

 Aesthetic information: rhythm, originality, coherence, balance, cohesion, 
complexity …  

Condiciones de los candidatos: experience on Python (or Matlab), experience on software 

development, and especially, the student initiative and a genuine interest in the proposed topic. 
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Estudio de herramientas para la separación de un audio en 

habla/no habla y en diferentes voces/hablantes 

 

Tutor: José Manuel Pardo Muñoz 

Correo Electrónico: josemanuel.pardom@upm.es                     

Despacho: C-224 

Número de Trabajos Fin de Máster ofertados: 1 

Competencias Relacionadas: Aprendizaje automático, Tecnología del Habla, Interpretación de 

audios, reconocimiento de locutores  (Titulaciones: MUIT/MUISE) 

 

Descripción del TFM: Para procesar grabaciones de audio de reuniones o telefónicas y extraer 

la información contenida en las mismas, es necesaria una serie de pasos en el procesamiento.  

 El primero es separar en el audio los contenidos de habla de otros contenidos como 

pueden ser ruidos de fondo, música etc.  Este paso no está exento de dificultad pues los 

sonidos que pueden acompañar a las grabaciones pueden ser muy variados y difíciles 

de caracterizar. 

  El segundo paso es 

separar el habla 

temporalmente en las 

distintas voces que 

intervienen.  

 Finalmente hay que 

aplicar un reconocedor 

de habla para transcribir 

el contenido de la 

grabación y poder asignar 

a cada locutor su 

intervención, almacenarla y acceder a la  misma de forma ágil.  

Se dispone de herramientas, tanto internas como públicas para realizar las fases una y dos. Estas 

herramientas han sido evaluadas de forma preliminar con algunos experimentos y grabaciones 

limitadas.  

El objetivo primero y principal de este Trabajo fin de Máster es un estudio en profundidad de la 

tecnología de las distintas herramientas y una evaluación rigurosa  de las mismas utilizando 

basess de datos estandar o privadas. 

 

Condiciones de los candidatos: Conocimiento de lenguaje python, buen conocimiento de inglés, 

iniciativa e interés genuino por el tema propuesto.  Se valorará los conocimientos de procesado 

de señal. Posibilidad de beca. 

 


