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	curso: 2018-2019
	Dpto: CCIA
	Código: CCIA-06
	Título: Aplicación de Métodos de Predicción en el Sector del Aceite de Oliva
	Resumen: Introducción El diseño de un modelo de regresión a partir de datos consiste en la obtención de modelos (basados en 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 de Oliva.  Objetivos y plan de trabajoEl objetivo del presente TFG es familiarizar al alumno con este tipo de técnicas mediante su aplicación a 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.
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