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CURSO ACADÉMICO 2017-2018 
 

Ciclo de Conferencias del 
Master y del Programa de Doctorado en  
“Ingeniería de Sistemas y de Control” 

 
Presentación  
 
Dentro de las actividades programadas para el Master y el Programa de Doctorado 
en “Ingeniería de Sistemas y de Control” para este Curso Académico se han 
programado un conjunto de conferencias impartidas por reconocidos especialistas 
que abarcan muchas de las temáticas impartidas en el Master así como de las 
líneas de investigación del Programa de Doctorado. Esperamos que esta iniciativa 
que se puso ya en marcha hace ya varios Cursos Académicos continúe teniendo 
una buena acogida entre nuestros estudiantes en el Master y en el Doctorado. Para 
aquellos alumnos que no puedan asistir se pondrá a su disposición en la plataforma 
de los Cursos Virtuales las distintas presentaciones de este ciclo de conferencias 
que se emitirá por Canal UNED a través del siguiente enlace: 
http://canal.uned.es/teleacto/543.html. A las grabaciones, así como a las 
presentaciones de los conferenciantes se podrán acceder en la siguiente dirección 
web: http://www.canal.uned.es/serial/index/id/1154, donde también podrá encontrar 
todas las grabaciones y presentaciones de los cursos anteriores. 
 
Programa  
 
Conferencia 1 
 
Día: 29-XI-2017    Hora: 12:30   Lugar: Sala José Mira (4-17), ETS Ing. Informática 
 
Manuel Ruiz Arahal, Catedrático de Universidad, Universidad de Sevilla 
 
Título de la Conferencia: “Identificación automática de tipos de nubes mediante 
visión por ordenador”  
 
Resumen: En el campo de la energía solar térmica ha surgido recientemente la 
necesidad de predecir a corto plazo la irradiación solar que incidirá sobre la 
instalación. Para ello se ha de identificar el estado del cielo en cuanto a nubosidad. 
Esto se lleva a cabo en la actualidad de forma semi-automática (con intervención 
de operador humano) y de manera puntual (una vez al día). Con idea de 
automatizar la toma de medidas se ha propuesto el uso de múltiples cámaras que 
apuntan al cielo. La tarea del sistema de identificación de nubes es estimar el tipo 
de nubes y su posición. Para ello son precisas técnicas de visión automática que 
permitan: detectar nubes y discriminar diferentes tipos. Posteriormente se precisan 
métodos de visión multi-cámara para estimar la posición de las nubes mediante 
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triangulación. En esta charla se comenta principalmente el primero de los 
problemas. Se repasan los métodos clásicos (cromáticos) para detección e 
identificación de nubes, posteriormente se presenta el problema de la identificación 
de texturas como un caso de reconocimiento de formas y finalmente se discuten las 
técnicas en uso actual para dicha identificación. 
 
Conferencia 2 
 
Día: 5-XII-2017 Hora: 12:00  Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
Daniel Limón, Catedrático de Universidad, Universidad de Sevilla  
 
Título de la Conferencia: “Diseño estabilizante de controladores predictivos para 
regulación y seguimiento” 
 
Resumen: El control predictivo es una de las técnicas de control avanzado que 
más éxito ha logrado en la industria de procesos gracias principalmente a su 
capacidad para garantizar la satisfacción de restricciones y a su carácter óptimo. En 
los últimos años se han realizado importantes avances en el estudio teórico de esta 
técnica de control en aspectos como estabilidad, robustez o desempeño. En  esta 
charla se van a presentar técnicas de diseño de controladores predictivos que 
permitan garantizar la estabilidad del sistema controlado. Para ello se va a 
considerar el caso de regulación a un punto de equilibrio conocido y el caso de 
seguimiento de puntos de consignas que pueden cambiar de forma inesperada. 
También se presentará el diseño estabilizante de controladores predictivos 
económicos, orientados a la optimización del coste económico de la planta, para los 
casos de criterio fijo y criterio cambiante. 
  
Conferencia 3 
 
Día: 13-XII-2017  Hora: 12:00     Lugar: Salón de Actos, Facultad de Educación 
 
Francisco Esquembre, Catedrático de Universidad, Universidad de Murcia 
 
Título de la Conferencia: “Facilitar la computación a los científicos e ingenieros” 
 
Resumen: La simulación numérica de fenómenos científicos y técnicos es un 
proceso mediante el cual se desarrolla un modelo de ordenador para representar la 
evolución de un sistema bajo ciertas condiciones iniciales y valores de los 
parámetros. La finalidad última de una simulación es ayudar a responder, de 
manera rápida y económica, ciertas preguntas de interés sobre el comportamiento 
del sistema real sin necesidad de tener que realizar experimentos que pueden 
resultar caros, peligrosos, o que se desarrollan en escalas de tiempo inaccesibles. 
Por esta razón, se hace preciso disponer de simulaciones de ordenador que 
reproduzcan el sistema de manera fidedigna, y que proporcionen además una alta 
capacidad de interactividad con el usuario, permitiendo a éste modificar los 
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parámetros o las variables de estado que configuran el sistema y observar la 
reacción del mismo en tiempo real. Esta interactividad incrementa la eficiencia en el 
ciclo de diseño, experimentación y análisis que ayuda al usuario a obtener una 
comprensión profunda del fenómeno estudiado.  
Por otra parte, el análisis y la visualización en tiempo real y de diversas formas 
(incluyendo por ejemplo análisis estadísticos o basados en inteligencia artificial) de 
los datos generados por un determinado fenómeno, constituye una fuente 
valiosísima de información que permite al usuario obtener diversas perspectivas 
complementarias de un mismo fenómeno. Se repasa el trabajo desarrollado por el 
autor, en el contexto del grupo Open Source Physics en el campo de la Física y del 
grupo de Ingeniería de Control de la UNED en la ingeniería) para crear 
herramientas que faciliten la creación de modelos y simulaciones de fenómenos 
científicos y técnicos dotados de una gran posibilidad de interacción (incluidos 
laboratorios virtuales y remotos para la enseñanza) y con una potente y variada 
capacidad de visualización de datos científicos. 
 
 


