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ICMS’04 
 
 
 
 

La Association for Modelling and Simulation in Enterprises (AMSE), ha 
realizado desde 1988 la International Conference on Modelling and 
Simulation (ICMS). A través de esta conferencia internacional se busca 
ofrecer un foro donde académicos y profesionales que se dedican al 
campo de la modelización y la simulación puedan intercambiar ideas y 
experiencias sobre los avances en métodos, técnicas, aplicaciones y 
proyectos basados en lógica borrosa, redes neuronales, algoritmos 
genéticos, teoría de caos, nuevos métodos cuantitativos y soft 
computing. Las reuniones tienen como objetivo estimular el intercambio 
científico, promover la cooperación a nivel internacional entre la 
comunidad académica y las empresas, y difundir los resultados de las 
investigaciones tanto teóricas como aplicadas. 
 
En septiembre de 2004 se realizó una edición de la ICMS en Valladolid 
(España). Fue organizada por AMSE con la colaboración del 
Departamento de Organización de Empresas y C.I.M. y el grupo de 
investigación sobre toma de decisiones en condiciones de incertidumbre 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valladolid.  
 
De los cien trabajos incluidos en las Actas de la ICMS’04, se 
seleccionaron ocho para este número especial de CUADERNOS del 
CIMBAGE, por ser  representativos de los temas tratados en la reunión.  
 
Queremos agradecer a todos los asistentes a la ICMS’04 su valiosa 
participación en el evento y al Consejo Editorial de la revista por la 
posibilidad que nos brinda de publicar nuestros trabajos.  
 
                     

     Valladolid, marzo de 2005 
Angel M. Gento 

Presidente del Comité Organizador  
ICMS’2004 

 


