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1. OBJETIVOS 

Al terminar el curso los asistentes estarán en condiciones de desarrollar soluciones basadas 
en técnicas de inteligencia computacional (sistemas expertos, lógica difusa, redes 
neuronales, algoritmos genéticos) para enfrentar problemas simples de modelación, 
predicción, detección, diagnóstico, control y optimización en tiempo real. Asimismo, estarán 
en condiciones de evaluar el potencial de aplicación en diversos sectores y disciplinas, en 
especial en minería, energía, transporte, alimentos, finanzas y sistemas biológicos, tanto de 
la tecnología como de los productos comerciales más difundidos. 
 

2. CONTENIDO 
- Introducción y motivación. Áreas de aplicación. Productos comerciales. Casos de 

estudio. 
- Sistemas expertos. Conceptos fundamentales. Adquisición y representación del 

conocimiento. Modelación cualitativa. Control experto. Ambientes para el desarrollo de 
sistemas expertos. Ejemplos. 

- Sistemas difusos. Conjuntos difusos. Relaciones difusas. Razonamiento aproximado. 
Representación difusa de un conjunto de reglas. Estructura de un sistema experto 
difuso. Base de datos. Inferencia. Fuzzificación y defuzzificación. Controladores difusos. 
Optimización difusa. Ambientes y productos para el desarrollo de sistemas difusos. 
Ejemplos. 

- Modelos no lineales difusos. Modelos difusos del tipo Takagi-Sugeno. Identificación de 
modelos difusos. Ajuste de funciones de pertenencia. Software para identificación de 
modelos difusos. Ejemplos. 

- Redes neuronales. Neurona artificial y funciones de activación. Arquitectura de redes 
neuronales. Entrenamiento de redes neuronales. Modelos no lineales basados en redes 
neuronales. Identificación de modelos neuronales. Ambientes y productos para el 
desarrollo de redes neuronales. Redes neuro-fuzzy. Ejemplos. 

- Algoritmos genéticos. Fundamentos de algoritmos genéticos. Optimización con 
algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos y sistemas difusos. Ambientes y productos 
para desarrollos con algoritmos genéticos. Ejemplos. 

- Aplicaciones. Análisis de soluciones a problemas de modelación, predicción, detección, 
diagnóstico, control y optimización en tiempo real, empleando sistemas inteligentes. 
Aplicaciones en minería, energía, transporte, alimentos, finanzas y sistemas biológicos. 

 
3. METODOLOGÍA 

- Clases expositivas con apoyo de material audiovisual.  
- Ocho tareas individuales (67%) y Examen escrito (33%). 
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