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RESUMEN DE PONENCIA
(Resumen de ponencia no más de 250 palabras)

Aproximación de funciones basada en algoritmos genéticos
En el campo de la ingeniería es recurrente encontrar el problema asociado a la
estimación de funciones a partir de un conjunto de datos ruidosos y donde el
conocimiento sobre la relación que existe entre estos datos es poco o casi nulo. En
este sentido, dependiendo del método de solución, éste problema es conocido por
alguno de los siguientes nombres: regresión paramétrica y no-paramétrica, regresión
lineal y no lineal, aproximación de funciones, identificación de sistemas o
aprendizaje supervisado.
Dentro de la aproximación de funciones existen varios métodos, todo ellos
ampliamente estudiados e implementados, tal es el caso de los métodos de regresión
por mínimos cuadrados y el de mínimos cuadrados ponderados. Típicamente, estos
métodos son aplicables sobre datos que presentan comportamientos lineales, sin
embargo para el caso de relaciones no-lineales, los métodos más utilizados son
aquellos que utilizan segmentos de polinomios unidos en puntos específicos para
representar la relación entre los datos. Entre estos últimos se encuentran la
aproximación usando polinomios (spline), curvas Bezier, B-splines, NURBS o RBF.
En esta ponencia, se aborda el problema de la aproximación de funciones
(curvas y superficies) mediante un enfoque novedoso basado en B-splines y
Algoritmos Genéticos Jerárquicos.
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