
!

!

!

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

Título:!!
!

Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
!
!

!

!

Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo! !
Elaboración!de!la!memoria! !
Preparación!y!ejecución!de!la!exposición! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!

2.!MODALIDAD!(*):!
(*)!En!el!caso!de!trabajos!experimentales,!el!tutor!considera!conveniente!que!el!estudiante!!
realice!el!taller!“Prevención!de!riesgos!y!eliminación!de!residuos!en!el!laboratorio”!

3.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e"mail:!
!
(**)!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:!

4.!DATOS!DEL!ESTUDIANTE!(***):!

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

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
#######eTmail!institucional:!

Propuesta!TFGB.!Curso:!
!
DEPARTAMENTO:!!
!
CÓDIGO!DEL!TFG:!


	curso: 2022/2023
	Dpto: Botánica
	Código: BOT-17
	Título: Evaluación de aplicaciones basadas en inteligencia artificial para el reconocimiento de especies vegetales de la Dehesa del Generalife (Granada)
	Resumen: El objetivo de este TFG será evaluar la capacidad de las principales aplicaciones de identificación de plantas (iNaturalist, PlantNet, etc.) para reconocer las especies vegetales presentes en la Dehesa del Generalife (parque periurbano de Granada). Para ello se plantean diferentes preguntas:- ¿Se reconocen mejor ciertos géneros, especies o familias que otras?- ¿Qué partes de la planta sirven para reconocer mejor los taxones?- ¿Qué aplicaciones reconocen correctamente un número mayor de taxones?Se llevarán a cabo muestreos de campo en diversas fechas, intentando capturar imágenes en distintos estadios fenológicos de las plantas. El estudio se centrará en plantas leñosas aunque se incluirán otras plantas anuales características de la zona o que representen a familias de interés. En cada salida de campo se tomarán fotografías de las plantas tanto del porte como de detalles tales como las flores, las hojas, la disposición de hojas, los frutos, etc. De cada ejemplar fotografiado se recogerá un pliego y se identificará a nivel de familia, género y especie. Las imágenes serán subidas a distintas aplicaciones de identificación de plantas. Los resultados de las identificaciones se analizarán en base a cada aplicación usada, el número de aciertos a distintos niveles taxonómicos, el número de aciertos según la parte de la planta fotografiada, etc. A su vez, otras colecciones públicas de imágenes de plantas de la Dehesa del Generalife ya existentes serán usadas para ampliar el número de imágenes usadas en las distintas aplicaciones.Los resultados de este TFG servirán para crear una colección de imágenes específica de la Dehesa del Generalife en las distintas aplicaciones de identificación de imágenes, así como para proponer mejoras en nuevos modelos de reconocimiento de plantas basados en inteligencia artificial, incluyendo un set de datos para su entrenamiento y validación. Además, el alumno (1) reforzará sus habilidades en la determinación de plantas usando claves y (2) identificará las fortalezas y debilidades de las plataformas que ofrecen una rápida identificación de especies en condiciones de campo.
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