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Resumen: 

Se presenta la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial a tres casos de estudio reales. En                

concreto se desarrollan sistemas de modelado híbrido que combinan métodos de agrupamiento            

estándar, o clustering, con algoritmos de regresión. Para ello se divide el problema de modelado en un                 

conjunto de modelos locales y se aplican varias técnicas sobre cada uno de los grupos para                

identificarles. El modelo híbrido está formado por el conjunto de todos estos modelos. El sistema               

desarrollado se aplica a tres problemas reales. En el primero de ellos, para obtener o predecir el valor                  

de un sensor para detección de fallos. La aplicación real utiliza la señal BIS, el grado de hipnosis de un                    

paciente sedado. En el segundo, ese crea un sensor virtual (IoT). Se aplica para monitorizar el estado                 

de carga de una batería. En el último caso, el modelo híbrido se usa para predecir valores de variables                   

en un tiempo futuro, en instantes posteriores al de la ejecución del modelo. Como aplicación real para                 

este caso se trata de predecir el valor de la señal ANI empleada en operaciones quirúrgicas, que es un                   

indicador del dolor que sufren los pacientes durante una intervención. 
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