
 

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO CONSELLO DO DEPARTAMENTO DE 
ENXEÑERÍA CIVIL 

LUGAR: Telemática -TEAMS 
DATA:  28 de setembro de 2020 
HORA DE COMEZO: 13:00 h 
HORA DE REMATE: 13.05 h 

ASISTENTES: 

Julia Álvarez García  
Luis Omar Álvarez Mures 
José Manuel Álvarez Campana 
José Anta Álvarez 
Viviana Barneche Naya 
Alfredo Del Caño Gochi  
Luis Cea Gómez 
María Pilar De la Cruz López  
Fátima Davite Aguiar  
Javier Eiras López 
Jesús Fernández Ruíz 
Luis Antonio Hernández Ibáñez 
Juan Alfredo Jácome Burgos 
Ricardo Antonio Juncosa Rivera 
Enrique Maciñeira Alonso 

María Isabel Martínez Lage  
Luis Esteban Medina Rodríguez 
María Rocío Mihura López 
Luis Montenegro Pérez 
Acacia Naves García-Rendueles 
Juan Luis Pérez Ordóñez 
Ignacio Pérez Pérez 
Ana María Rodríguez Pasandín 
Felix Sánchez-Tembleque Díaz-Pache 
José Sande González-Cela 
Gumersinda Seara Paz 
José Antonio Seoane Nolasco 
Joaquín Suárez López 
Ana María Vázquez González 

ESCUSAN A SÚA AUSENCIA: 

María José Mijares Coto 
Enrique Peña González 
Francisco Javier Samper Calvete 
Jon Solozabal Basañez 
Francisco Alberto Varela García 

Preside a Sesión a Sra María Isabel Martínez Lage, directora do Departamento. Actúa como 
secretaria a Sra. Julia Álvarez García. 

ORDE DO DÍA 



 

1. Avaliación das solicitudes de bolsas de coloboración en departamentos do
Ministerio de Educación do curso 2020/2021

A directora informa do motivo da convocatoria extraordinaria do consello, que é o de avaliar 
a solicitude do alumno do Master de deseño, desenvolvemento e comercialización de 
videojuegos, Manuel Silva Díaz, para a súa presentación as bolsas de colaboración en 
departamentos para o curso 2020/2021 do Ministerio de Educación. 

O título do proxecto presentado e “Xeración de imaxes sintéticas para estudar o posible 
impacto do seu nivel de realismo na aprendizaxe de tarefas de visión por computadora.”, o 
titor e o profesor Antonio Seoane Nolasco. A documentación foi enviada xunto coa 
convocatoria e achégase a esta acta no anexo 1. 

A Directora propon o Consello que se valore coa puntuación máxima, que son 4 puntos 

Apróbase a proposta por asentimento. 

Sen máis asuntos que tratar, a presidenta remata a sesión ás 13:00 horas e eu redacto esta 
acta como secretaria. 

A secretaria Visto e prace 

A presidenta 

Julia Álvarez García María Isabel Martínez Lage 



MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

SOLICITUD DE BECA-COLABORACIÓN 2020/2021 

NIF:……………………………… 

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………..……………………….. 

1. TÍTULO DEL PROYECTO:

2. RESUMEN (Exponga, a continuación, de forma resumida las líneas generales del Proyecto que debe presentar en el
Departamento)

3. DIRECTOR/TUTOR DEL PROYECTO

D./Dª:  .……………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

DEPARTAMENTO: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. FUNCIONES A REALIZAR:

5. RÉGIMEN DE DEDICACIÓN:

6. VALORACIÓN POR EL DEPARTAMENTO
D./ Dª: …………………………………………………………………………………………………… , como Director/a del 

Departamento, reunidos en comisión permanente acuerdan AVALAR el proyecto de investigación presentado por 

D. /Dª: (NOMBRE) …………………………………………………………………………………………., otorgándole una 

puntuación global de ………………… puntos. 
En ……………………………………………, a  ……………… de ……………………………………… de 2020 

FIRMA Y SELLO DEL CENTRO 

7. FIRMA DEL SOLICITANTE
En ……………………………………………, a  ……………… de ……………………………………… de 2020 

FIRMA 

ANEXO


	NIF: 49208405C
	1 TÍTULO DEL PROYECTO: Generación de imágenes sintéticas para estudiar el posible impacto de su nivel de realismo en el aprendizaje de tareas de visión por computadora.
	2 RESUMEN Exponga a continuación de forma resumida las líneas generales del Proyecto que debe presentar en el Departamento: Este proyecto se enmarca dentro del proyecto "Developing Autonomous Navigation Agents (DANA)" TIN2017-88709-R, un proyecto que plantea la utilización de plataformas de simulación para entrenar sistemas autónomos multiagente que resuelven tareas de conducción autónoma. En dicho proyecto se exploran fundamentalmente técnicas de visión por computador basadas en redes neuronales entrenadas utilizando gran cantidad de imágenes reales y/o sintéticas (generadas por ordenador). Una de las grandes cuestiones que diferencian ambos tipos de imágenes - reales y sintéticas - es la dificultad de capturarlas, el coste de su generación y sobre todo, el coste de anotar y clasificar cada imagen pixel por pixel a la hora de obtener referencias que se puedan utilizar para entrenar redes neuronales. Las imágenes sintéticas presentan ventajas considerables sobre todo en este último apartado, pero todavía requieren un significativo esfuerzo para generarlas (autoría de modelos 3D, materiales realistas, texturas, etc.). Una de las cuestiones no resueltas es cuánto puede llegar a influir el realismo obtenido en las imágenes sintéticas en la eficiencia de los sistemas entrenados. En este proyecto se pretende realizar un estudio preliminar sobre el impacto que el diferente grado de realismo de las imágenes sintéticas puede llegar a tener en las tareas de visión por computadora.
	DD: Antonio Seoane Nolasco
	DEPARTAMENTO: Ingeniería Civil
	4 FUNCIONES A REALIZAR: En particular el personal técnico becado ayudará en las tareas de generación de modelos de geometría, materiales, etc. habituales en escenarios de tráfico y que permitan generar imágenes sintéticas utilizando diferentes técnicas de iluminación, en un rango de calidad y detalle que varíe desde un nivel intermedio - similar al utilizado en un videojuego amateur - a escenarios más fotorealistas, con énfasis sobre todo en estos últimos. El personal técnico utilizará sobre todo herramientas informáticas de modelado, texturizado e iluminación, así como software específico para la creación de materiales y la generación de imágenes. El objetivo fundamental es posibilitar la generación de escenarios lo suficientemente ricos en variabilidad y realismo, prestando especial énfasis a los elementos característicos de los entornos de tráfico urbanos y sus principales protagonistas (vehículos, peatones, bicicletas, señales, mobiliario urbano y carreteras, etc.). La persona becada se integrará y coordinará con un equipo multidisciplinar formado por investigadores, ingenieros y otros técnicos situados en diferentes ubicaciones remotas (UDC, CVC - Barcelona, Intel Labs - CA, US). Además deberá participar en las reuniones semanales del proyecto cuando sea necesario.
	5 RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: 3 horas al día durante 7 meses y medio desde el comienzo de la beca en horario flexible compatible con los estudios del Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos
	DDña: Mª Isabel Martínez Lage
	NOMBRE Y APELLIDOS: Manuel Silva Díaz
	Lugar1: A Coruña
	Lugar2: A Coruña
	Texto9: 4
	Dia1: 28
	Dia2: 24
	Mes1: septiembre
	Mes2: Septiembre


