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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Aplicación de Métodos de Predicción en el Sector del Aceite de Oliva
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción
! diseño de un modelo de regresión a partir de datos consiste en la obtención de modelos (basados en
El
!
reglas,
en árboles, en redes neuronales, etc.) que permitan predecir valores futuros de una variable objetivo
!
(variable
continua) a partir de mediciones o valores disponibles para otras variables de un sistema. En
!
algunos
casos, caso de los modelos basados en reglas, el modelo puede ser interpretado desde el punto de
!
vista
del usuario final que pretende obtener un sistema regresor para un problema dado. Este tipo de
!
técnicas
serán utilizadas para realizar predicciones sobre un problema relacionado con el sector del Aceite
! Oliva.
de
!
!
Objetivos
y plan de trabajo
! objetivo del presente TFG es familiarizar al alumno con este tipo de técnicas mediante su aplicación a
El
!
problemas relacionados con el sector del aceite de oliva. Para ello se propone el siguiente plan de trabajo:
!
-! El alumno/a debe estudiar, comprender y resumir el funcionamiento de los algoritmos básicos más conocidos de
!
extracción
de reglas para regresión.
-! El alumno/a debe familiarizarse con la herramienta KEEL (http://www.keel.es/) y RKEEL, para aplicar los algoritmos de
!
regresión
existentes sobre un problema relacionado con la producción dentro del sector del aceite de oliva .
-! El alumno/a debe realizar un análisis comparativo de los distintos algoritmos.
-! El alumno/a debe interpretar los resultados obtenidos y analizar como se puede obtener un mejor rendimiento de la
producción.
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
Planteamiento,!orientación!y!supervisión! 30 horas
!
!
!
1 hora
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
209 horas
!
Preparación!de!la!memoria!
!
60
horas
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Profesor/a del Departamento

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Poyal Arriaga
María Magdalena
!!!!!!!eLmail!institucional:!mpoyal@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Alcalá Fernández
Jesús
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958 240429
jalcala@decsai.ugr.es

!
(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!

TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
!!!!!!!Empresa!/!Institución:
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!

