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Nos en ontramos en la era digi-

ión es pro esada por medio de algoritmos de aprendizaje

tal, donde somos

omputa ional,

ner a

apa es de te-

ma sin pre edentes y en o asio-

de una vialidad para la toma de de isiones a órganos del

nes des ontrolada. Estos datos se

gobierno para su repara ión y/o

en uentran disponibles en tiem-

du tores.

de sistemas que sirven

omo so-

porte a los pro esos de nego io,
las transa

iones

omo alerta para

on-

En  Data S ien e apli ado para la predi ión
de Genera ión de energía elé tri a en zonas urbanas se presenta el uso de ien ia de datos omo un

un sinnúmero de apli a iones y

omer iales y

redes so iales, entre otros.
En este

lasi ada y geo-

referen iada, generando informa ión útil sobre el estado

po real y se generan a través de
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on la nalidad de ser

eso a datos de una for-

me anismo para la predi

ión de series de tiempo. Los

autores plantean la predi

ión de genera ión de energía

elé tri a en zonas urbanas, utilizando la metodología de

ontexto, la manera de gestionar y explotar

Box and Jenkins de modelos dinámi os de series de tiem-

la informa ión para la toma de de isiones se ha vuelto

po en los que la variable tiempo juega un papel funda-

un área relevante. El paradigma de Big data analyti s,

mental. Para el

aptura estos he hos bajo un solo título: la disponibilidad de grandes

antidades de informa ión en formatos

estru turados y desestru turados en tiempo real
dimensiones

el

on tres

de

ono imiento o identi ar patrones

del pro eso y prede ir su
las ne esidades de

ono er el estado

omportamiento. Para

al uló en base a la

urva de poten ia de una

En la ontribu ión  Sistema de Medi ión de Flujos de Agua Tolerante a Fallos en Redes de Distribu ión
de Agua Potable Utilizando Inteligen ia Arti ial

laves: el Volumen, la Variedad y la Velo i-

omportamiento, que nos permitan

ual se

turbina ade uada para la zona en estudio.

dad de los datos. La analíti a de datos, na e de la ne esidad de des ubrir

ál ulo de la genera ión de energía elé -

tri a se requirió un pro eso de interpola ión del viento,

se presenta una metodología para dete tar anomalías y

ubrir

le turas de pérdidas de ujos de agua en una red de dis-

ono er el estado situa ional, prede ir

tribu ión. Los autores proponen una red neuronal (ANN)

y optimizar el estado futuro del pro eso, se requieren del

para modelar la dinámi a de series de tiempo, la arqui-

uso de té ni as y algoritmos bien

te tura y deni ión de la red neuronal se obtienen me-

to de la inteligen ia arti ial,

ono idos en el ámbi-

ual es el

aso de: redes

diante un algoritmo genéti o. Los datos que faltan se

neuronales, minería de datos, árboles de de isión, entre

sustituyen por los datos obtenidos del modelo ANN, y

otros.

los datos falsos se dete tan si se aleja del límite de me-

En esta edi ión espe ial de
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se

presentan seis artí ulos que dis uten la apli a ión de ana-

dido por los intervalos de

onanza aso iados al modelo

ANN. El modelo es apli ado a la red de agua potable de

líti as basadas en algoritmos de inteligen ia arti ial pa-

la

ra apoyar a la toma de de isiones de problemas reales de

de de isiones de los pro esos operativos y de fa tura ión

lasi a ión, plani a ión y programa ión de tareas.

Determina ión de la alidad del
agua tratada de origen domésti o utilizando un lasiador basado en lógi a difusa  se aborda el problema
En la

de la empresa.

En el artí ulo  Algoritmos de Inteligen ia Arti ial para Evitar la Dis rimina ión en los Proesos de Sele ión de Personal se expone el a-

ontribu ión 

utilizando un

iudad de Bar elona y ha permitido mejorar la toma

lasi ador que apoya la toma de de isio-

so de una empresa en la que se propone implementar

nes. Los autores proponen una solu ión basada en siste-

un software, el

ma de inferen ia difusa para

los postulantes, evaluando úni amente sus

lasi a ión; en el diseño del

lasi ador uni ado del agua se utilizó la informa ión
de expertos en el área de toxi ología. Como resultado, se
desarrolló un sistema inteligente que muestra la informaión pro esada para la

orre ta gestión del agua.

Los autores del artí ulo 

Chin! ya aí en un ba he!

Analizando informa ión de sensores para inferir la
alidad de vialidades presentan el desarrollo de un
sistema inteligente basado en los a elerómetros disponibles en los teléfonos
de determinar la

elulares inteligentes,

té ni os sin

ono imientos

ontemplar ningún tipo de dato personal del

andidato (género, edad, raza, entre otros).

Finalmente,  Redu ión de dimensionalidad en
los datos, una aproxima ión desde la fun ión erebral 
aborda el problema del manejo de datos de alta dimensionalidad y

ómo esta

omplejidad puede afe tar la genera-

ión de modelos predi tivos. Se proponen los algoritmos
de mapa auto-organizado (SOMs) y la entropía omo me-

on el objetivo

alidad de las vialidades. Esta informa-

ual intenta redu ir la dis rimina ión de

anismos para disminuir la

antidad de

ara terísti as a

analizar en una base de datos.
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de té ni as de inteligen ia arti ial para resolver la
problemáti a te nológi a en el se tor energéti o, sus
trabajos abar an sistemas inteligentes para la opera ión
y ontrol de genera ión y redes elé tri as, re ientemente
en el desarrollo de sistemas de apa ita ión y
apli a iones de big data analyti s y seguridad
ibernéti a.

½Publique en Komputer Sapiens!
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