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postdoctoral en la Universidad de Tohoku en Japón. Sus logros de investigación están relacionados con 
la ingeniería de sistemas de procesos asistida por IA, el desarrollo y la evaluación de sistemas de 
captura de carbono y la evaluación de riesgos neurodifusos. Actualmente, ocupa un puesto en la 
Universidad de Tohoku en Japón como profesor asistente del Departamento de Ciencias Fronterizas 
para el Medio Ambiente Avanzado. 

Resumen conferencia: La ciencia de los sistemas complejos generalmente se asocia con el estudio del 
comportamiento colectivo de un sistema basándose en el análisis de las partes que lo componen, así 
como su interacción con el entorno. El término “complejo” se agrega para enfatizar que, en esta clase 
de sistemas, a diferencia de los sistemas convencionales, el todo es más que la suma de las partes y 
sus propiedades no se pueden deducir dadas las propiedades de las partes y las leyes de su interacción. 
Ejemplos de sistemas complejos están los ecosistemas, las sociedades, los sistemas administrativos, 
los sistemas biológicos, la química industrial, el sistema climático, etc. Junto con el desarrollo teórico-
experimental clásico de nuestro sistema científico para entender y predecir el comportamiento de los 
sistemas complejos, se han implementado de manera exitosa técnicas especiales como la inteligencia 
artificial (IA). Aunque el desarrollo de IA para la ciencia de sistemas complejos se ha establecido como 
un campo prolifero y bastante útil para nuestra sociedad actual, debido a su naturaleza de “Vía 
Express”, la generación de conocimiento derivado de la implementación de la IA es escaso en el estudio 
de los sistemas mencionados. Para este limitante, esta ponencia pretende hacer un análisis crítico al 
desarrollo de metodologías de IA para solución de sistemas complejos, específicamente para casos de 
sistemas químicos y gestión de riesgos. Los resultados de los casos de estudio demuestran una 
implementación adecuada de algoritmos de IA (Redes neuronales, sistemas difusos, y programas 
genéticos) para la máxima extracción de leyes de interacción de los sistemas analizados.   
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