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CURSO ACADÉMICO 2018-2019 
 

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: 11-II-2019 Hora: 16:00      Lugar: Sala José Mira (4.17), ETSI Informática 
 
Antonio Visioli, Catedrático de Universidad, Universidad de Brescia 
 
Título de la Conferencia: “Estrategias de control para la administración optimizada 
de fármacos en anestesia general” 
 
Resumen: El desarrollo de estrategias de control realimentado para la administración 
automática de medicamentos ha sido un tema de investigación durante muchos años. 
En particular, el control en lazo cerrado de la anestesia durante la cirugía es uno de 
los más importantes. De hecho, en la práctica clínica real de la anestesia intravenosa 
total, el anestesiólogo regula manualmente las infusiones de diferentes medica-
mentos para lograr un estado del paciente adecuado para la cirugía. En este 
seminario se consideran las estructuras de control para la regulación automática de 
estas infusiones de medicamentos mediante el uso de diferentes señales vitales del 
paciente. Las estructuras de control desarrolladas se basan en el algoritmo de control 
PID junto con técnicas de control avanzadas, como el control basado en modelos, el 
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paradigma del control basado en eventos, la estrategia de programación de 
ganancias y los procedimientos de ajuste basados en métodos de optimización. 
 
Conferencia 2 
 
Día: 27-II-2019    Hora: 12:00   Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
José Luís Guzmán Sánchez, Catedrático de Universidad, Universidad de Almería 
 
Título de la Conferencia: “Avances en control por adelanto para el rechazo a 
perturbaciones medibles”  
 
Resumen: La compensación eficiente de perturbaciones es una de las tareas más 
importantes en cualquier sistema de control. En muchos procesos industriales la 
influencia de las perturbaciones es habitualmente tratada utilizando únicamente la 
realimentación. Sin embargo, si las perturbaciones pueden ser medidas, esta forma 
de rechazarlas puede no ser eficiente en muchas situaciones debido al carácter 
reactivo de la realimentación -no se proporciona ninguna acción de control hasta que 
no existen discrepancias en el lazo de control. En contraposición, las técnicas de 
control por adelanto han demostrado en multitud de ocasiones su utilidad, ya que 
proporcionan una acción de control antes de que la perturbación haya afectado a la 
variable manipulada. De hecho, bajo ciertas circunstancias, es posible eliminar 
completamente el efecto de las perturbaciones de la salida del proceso. Sin embargo, 
únicamente existen unos pocos métodos de diseño para controladores por adelanto 
en la literatura para tratar con el resto de posibles escenarios. El diseño de dichas 
estrategias está basado en la optimización de la respuesta en lazo cerrado para 
aquellos casos en los que la compensación de perturbaciones por adelanto ideal no 
es posible. Se estudian las distintas situaciones que producen un controlador por 
adelanto no-realizable, tales como inversión de retardos, ceros de fase no-mínima y 
polos en el origen. Además, se analiza una metodología de diseño robusto para la 
compensación eficiente de perturbaciones que produce una sintonía simultánea para 
los controladores realimentado y por adelanto. Finalmente, se exponen nuevas 
métricas de rendimiento que permiten estudiar a priori la ventaja del uso de 
estrategias de control por adelanto, así como evaluar el rendimiento entre diferentes 
reglas y esquemas de diseño. 
 
Conferencia 3 
 
Día: 11-III-2019 Hora: 12:00  Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
Vicente Feliú, Catedrático de Universidad, Universidad de Castilla la Mancha  
 
Título de la Conferencia: “Control de sistemas mecánicos flexibles” 
 
Resumen: Por mecanismo flexible se entiende aquel que tiene al menos un 
componente que se deforma elásticamente cuando está sometido a una fuerza o 
momento. Estos mecanismos son de naturaleza muy variada. Tradicionalmente, los 
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sistemas de control de estos mecanismos han buscado eliminar los efectos de la 
flexibilidad, tales como las vibraciones que aparecen en los mismos o las deflexiones 
permanentes que causa la gravedad. Sin embargo, en los últimos 15 años han 
aparecido aplicaciones en las que la flexibilidad es una propiedad interesante que 
permite mejorar el funcionamiento de ciertas máquinas. En este último caso se 
diseñan sistemas de control que combinan la eliminación de los efectos perjudiciales 
anteriormente mencionados con la potenciación de dichas propiedades. Todos estos 
sistemas se estudian a partir una base común que incluye tanto lo referente al 
establecimiento de sus modelos dinámicos como el diseño de sus leyes de control. 
A lo largo de esta presentación, y con el objetivo de centrar ideas, se usará como hilo 
conductor el desarrollo de una clase de estos mecanismos: los robots flexibles. En 
los momentos adecuados, se realizarán extensiones a otros tipos de mecanismos 
flexibles.  
En este seminario se definen los mecanismos flexibles y se presentan diversas 
aplicaciones que muestran algunas características de su comportamiento dinámico. 
Se describen someramente las técnicas más habitualmente utilizadas para modelar 
su dinámica, se realiza una revisión de las técnicas de control utilizadas en el caso 
del movimiento libre de estos mecanismos en la que: 1) se plantean varios esquemas 
generales de control, 2) se presentan los reguladores de tipo lineal habitualmente 
utilizados, 3) se introducen reguladores más avanzados de tipo robusto, 4) se citan 
algunas técnicas de control no lineal. Se prosigue con una revisión del control de 
estos mecanismos cuando están sujetos a restricciones mecánicas como, por 
ejemplo, robots que realizan movimientos estando en contacto con un objeto o el 
control de fuerza de un robot y 5) se aborda el problema de la detección del contacto 
o las colisiones en mecanismos flexibles. Finalmente se presentarán varios ejemplos 
prácticos, así como algunos experimentos relacionados con ciertas aplicaciones. 
 
Conferencia 4 
 
Día: 20-III-2019 Hora: 12:00            Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
Vicenç Puig, Catedrático de Universidad, Universidad Politécnica de Catalunya 
 
Título de la Conferencia: “Planificación y control de vehículos autónomos utilizando 
técnicas LPV” 
 
Resumen: En los últimos años existe un creciente interés en la investigación y 
desarrollo de vehículos autónomos. Diversos fabricantes de coches están ya 
dedicando importantes esfuerzos en el desarrollo de los mismos. En esta charla se 
va presentar el trabajo que está realizando el grupo de control de la UPC en 
colaboración con la UAB y su Centro de Visión por Computador (CVC) en el marco 
del proyecto Elektra (http://adas.cvc.uab.es/elektra/) cuyo objetivo es desarrollar un 
vehículo autónomo eléctrico. En particular, se presentará en detalle los trabajos de 
planificación y control que se han desarrollado utilizando técnicas de control LPV. 
Los resultados se mostrarán utilizando el vehículo Elektra y diversos vehículos a 
escala. También se presentarán los trabajos que se están llevando a cabo en el 
marco del proyecto driverless de la UPC (https://driverless.upc.edu/). 
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Conferencia 5 
 
Día: 11-IV-2019 Hora: 12:00            Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
Juan Domingo Tardós, Catedrático de Universidad, Universidad de Zaragoza 
 
Título de la Conferencia: “SLAM visual basado en características” 
 
Resumen: El problema de SLAM consiste en estimar la trayectoria de un sensor 
móvil, y construir al mismo tiempo un mapa del entorno, a partir de la información 
proporcionada por el sensor. En esta presentación se introducen los fundamentos 
del problema de SLAM y se estudia en detalle el diseño del sistema ORB-SLAM, 
capaz de funcionar con robustez y precisión en entornos de interior y exterior, 
utilizando cámaras monoculares, estéreo o RGB-D. 
 
Conferencia 6 
 
Día: 24-IV-2019 Hora: 12:00  Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
Victor Etxebarria, Catedrático de Universidad, Universidad del País Vasco  
 
Título de la Conferencia: “De los secretos del universo a la vida cotidiana: 
Aceleradores de partículas” 
 
Resumen: Los aceleradores de partículas son una de las más relevantes 
invenciones del siglo XX. Si bien en sus orígenes se encontraron asociados 
solamente al ámbito de la física nuclear y de altas energías, en realidad tienen un 
impacto extraordinario, no demasiado conocido, pero central y directo sobre la vida 
cotidiana de las personas. Se trata además de uno de los campos donde con mayor 
nitidez se observa la interacción bidireccional entre la ciencia y la tecnología, con 
ejemplos tangibles de cómo la ciencia da lugar a nueva tecnología, y cómo la 
tecnología permite a su vez establecer nueva ciencia, en un círculo virtuoso que no 
siempre es fácil observar en otros campos científicos, siendo un ejemplo 
paradigmático de importantes disciplinas de frontera, como la Ingeniería Física. En 
la conferencia se describen ambas implicaciones de los aceleradores de partículas, 
científicas y de la vida real, a través de diferentes ejemplos, incluyendo además 
diversas referencias a desarrollos propios de nuestro grupo investigador en este 
ámbito. 
 
Conferencia 7 
 
Día: 29-IV-2019 Hora: 12:00  Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
Urszula Kużelewska, Profesora de la Bialystok University of Technology 
 
Título de la Conferencia: “Exploration in data mining” 
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Resumen: Data exploration is usually related to science and a professional 
application, such as image processing, text analysis, data discovery. However, 
people encounter it even during leisure activities: surfing the internet or searching for 
holiday offers. Clustering is a part of data exploration domain. The aim of cluster 
analysis is organizing a collection of patterns (usually represented as a vector of 
measurements, or a point in a multi-dimensional space) into clusters based on their 
similarity. The points within one cluster are more like one another than to any other 
points from the remaining clusters. During the presentation, the following clustering 
methods will be discussed: k-means, hierarchical, DBSCAN and SOSIG, as well as 
their practical application e.g. in text document clustering and customers’ traffic 
analysis on the website. 
 
Conferencia 8 
 
Día: 7-V-2019 Hora: 12:00            Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
Rafael Socas, Jefe de Tecnología en Redes de Nueva Generación, Telefónica 
España 
 
Título de la Conferencia: “Tecnología 5G: Una oportunidad para el desarrollo de la 
Ingeniería de Sistemas y Control” 
 
Resumen: La tecnología 5G a diferencia de sus antecesoras (4G, 3G, etc.) tiene una 
clara orientación a dar soporte a las aplicaciones industriales, en este sentido, esta 
nueva tecnología puede ser un catalizador para el desarrollo de la Ingeniería de 
Sistemas y Control. Esta nueva red tiene tres enfoques principales de cara a ofrecer 
nuevos servicios y casos de uso: (1) Extreme Mobile Broadband, (2) Massive 
Machine Communication y (3) Critical Machine Communication. Aunque el primer 
enfoque está claramente orientado a mejorar la experiencia de clientes residenciales, 
los otros dos planteamientos van dirigidos a desarrollar nuevas aplicaciones en el 
campo de la industria. En diciembre del 2017 la administración española fijó su hoja 
de ruta para el desarrollo de la tecnología 5G cuyo objetivo es que esté disponible en 
2020. Este plan aparte de reorganizar/licitar las frecuencias, establecer un marco 
jurídico que potencie su desarrollo, facilitar la coordinación entre los diferentes 
agentes, también plantea la financiación de experiencias pilotos donde operadores, 
industria y universidades deben ser los principales beneficiarios. 
En este contexto, la conferencia se centra en describir técnicamente las nuevas redes 
5G y cómo pueden éstas ser un elemento clave en el desarrollo de la Ingeniería de 
Sistemas y Control. Se mostrarán las características radio de los diferentes interfaces 
y la arquitectura de red que permite ofrecer altas prestaciones de capacidad, latencia, 
consumo energético, bajo coste de dispositivos, volumen de usuarios, cobertura, etc. 
Se presentarán además diferentes casos de uso como puede ser: la realidad virtual, 
la robótica móvil, el control de procesos y los vehículos autónomos entre otros. Por 
último, se plantea un debate de cómo los entornos académicos como universidades 
y centros de investigación deben tener un papel protagonista en el desarrollo de esta 
tecnología ya que son un elemento clave en este ecosistema. 
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Conferencia 9 
 
Día: 13-V-2019 Hora: 12:00      Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
Juan Pérez Oria, Catedrático de Universidad, Universidad de Cantabria 
 
Título de la Conferencia: “Introducción a la conducción autónoma de vehículos: 
Sensorización y comunicación V2V, V2I” 
 
Resumen: Los vehículos autónomos que deben circular con seguridad en entornos 
poco estructurados, con escenarios cambiantes, situaciones climatológicas 
imprevistas o comportamiento aleatorio de los conductores, requieren para la 
percepción precisa del medio en el que circula de un sistema de fusión sensorial que 
combine la información procedente de sensores instalados a bordo del vehículo 
autónomo y de la información transmitida inalámbricamente por otros elementos de 
la vía, en un entorno de conducción cooperativa. El vehículo autónomo recibirá 
información de los sensores instalados, tales como bus CAN, cámaras de visión 
estéreo, GPS, IMU, Radar, Lídar, ultrasonidos, etc., integrándola con la información 
de otros usuarios de la vía utilizando el estándar de comunicaciones inalámbricas 
como V2V (vehículo a vehículo) y V2I (vehículo a infraestructura) empleando 
tecnología ITS-G5 (Intelligent Transport System) diseñada para operar en la banda 
de frecuencias de 5.9 GHz. Esta fusión sensorial, normalmente realizada mediante 
filtros bayesianos, es conocida como percepción cooperativa y permite tener mapas 
dinámicos del entorno de gran precisión, necesarios para circular con seguridad de 
forma autónoma. 
 
Conferencia 10 
 
Día: 17-V-2019 Hora: 12:00      Lugar: Salón de Actos, Facultad Educación 
 
José Mª Sebastián, Catedrático de Universidad, Universidad Politécnica de Madrid 
 
Título de la Conferencia: “Control visual de robots” 
 
Resumen: El control visual de robots se define como la utilización de los sensores 
visuales en el control de robots o sistemas robotizados, ya sean robots 
manipuladores, robots móviles o cualquier otro vehículo autónomo como un dron. 
Las técnicas de visión por computador han experimentado un notable auge en los 
últimos años en la robótica, tanto por los avances tecnológicos, cámaras y unidades 
de procesamiento, como por las nuevas técnicas, por ejemplo, SLAM o Deep 
Learning. Siguiendo con la tendencia generalizada, la presente conferencia se va a 
centrar exclusivamente en la introducción de la información visual en el bucle de 
control, con fuertes requisitos temporales, que en algunas ocasiones pueden ser 
críticos. No forma parte de la conferencia los métodos para obtener la información 
visual. 
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De entre las distintas formas de obtener información para el control de un robot, la 
visual es especialmente significativa cuando se trabaja en entornos no estructurados, 
o al menos con algún grado de incertidumbre significativo, o se trabaja en entornos 
estructurados con presencia de objetos o personas en movimiento cuya posición y 
orientación no son conocidas. Se analizarán las diferentes estrategias de control 
visual, basado en imagen, en posición o híbrido; los diferentes objetivos de control, 
control de postura, control de seguimiento de trayectorias o control de caminos; los 
controladores cinemáticos y dinámicos; y el análisis de la estabilidad de la ley de 
control. También se estudiarán algunos de los diferentes problemas que se plantean 
en el control visual como la incertidumbre en los modelos y datos utilizados, la 
evasión de obstáculos o las limitaciones en el campo visual de los sensores. 


