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Abstract)
Artificial) hydrocarbon) networks) (AHN)) are) a) supervised) learning) method) inspired) on) the)
structure) and) the) inner) chemical) mechanisms) of) organic) molecules.) This) recent) machine)
learning) technique) has) been) mainly) used) for:) regression) and) classification) data,) image)
processing,)audio)filtering,)online)sales)prediction,)human)activity)recognition,)breast)cancer)
diagnosis,) and) hybrid) methodologies) for) intelligent) control) systems.) Currently,) the) output)
response) of) artificial) hydrocarbon) networks) in) human) activity) recognition) has) been)
compared)with)deep)neural)networks,)and)preliminary)results)have)shown)that)AHN)might)
be) used) as) a) low) computationalCcost) alternative) to) deep) learning.) To) accomplish) the)
learning) task,) artificial) hydrocarbon) networks) package) information) in) basic) units) known) as)
molecules,) and) they) can) be) related) among) them) using) chemical) heuristics) resulting) in)
complex) units) of) information) soCcalled) compounds.) Lastly,) compounds) are) combined)
together)to)form)mixtures)that)respond)to)inputs.)Thus,)the)aim)of)this)tutorial)is)to)present)
an) overview) of) artificial) hydrocarbon) networks,) describe) the) main) components,)
relationships)and)heuristics)at)the)inner)algorithm,)and)to)implement)solutions)with)AHN)for)
simple)prediction)and)classification)problems.)
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)
PreBrequisites)
•
•

Basic)skills)in)MATLAB)and)R)programming.)
Basic)knowledge)of)artificial)neural)networks)and)fuzzy)logic.)

)
Target)Audience)
•
•

Undergraduate)and)graduate)students.)
Professionals,)researchers,)data)scientists)and)machineClearning)practitioners.)
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Projector)and)whiteboard.)
Computer)with)MATLAB)and)R,)for)each)participant.)
MATLAB)2011)or)earlier.)
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