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Optimización y Control
CRÉDITOS: 6 ECTS

PROFESOR/A COORDINADOR/A: Áurea María Martínez Varela (aurea@dma.uvigo.es)

UNIVERSIDAD DESDE LA QUE IMPARTE EL PROFESOR/A COORDINADOR/A: UVigo

¿HA DADO O VA A DAR AUTORIZACIÓN PARA GRABAR LAS CLASES DE ESTA ASIGNATURA? Si

PROFESOR 1: Miguel Ernesto Vázquez Méndez (miguelernesto.vazquez@usc.es)

UNIVERSIDAD DESDE LA QUE IMPARTE EL PROFESOR/A: USC

¿HA DADO O VA A DAR AUTORIZACIÓN PARA GRABAR LAS CLASES DE ESTA ASIGNATURA? Si

CONTENIDOS:
Parte I: Métodos numéricos en optimización
- Introducción.
- Optimización sin restricciones
- Optimización con restricciones
- Optimización global
Parte II: Control óptimo
- Introducción.
- Problemas de control óptimo modelados por sistemas discretos.
- Problemas de control óptimo gobernados por ecuaciones diferenciales ordinarias.
- Problemas de control óptimo gobernados por ecuaciones en derivadas parciales:
elípticos y sistemas parabólicos.
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METODOLOGÍA:
42 horas de clase presencial donde se irán desarrollando los contenidos de la materia, resolviendo
ejemplos y ejercicios que ayuden a su comprensión.
Estas horas presenciales irán acompañadas del trabajo personal del alumno, dirigido por el profesor, con
el fin de que se alcancen los objetivos fijados.

IDIOMA: El idioma se adaptará en función del auditorio.

¿SE REQUIERE PRESENCIALIDAD PARA ASISTIR A LAS CLASES? No se requiere presencialidad

BIBLIOGRAFÍA:
Optimización:
D. Bertsekas, Nonlinear Programming, Athena Scientific, 1999.
J.F. Bonnans - J.C. Gilbert - C. Lémarechal - C. Sagastizábal, Numerical Optimization : Theoretical and
Practical Aspects, Springer, 2006.
J. Nocedal - S.J. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2006.
Control:
E. Cerdá Tena, Optimización dinámica, Prentice Hall, 2001.
K. Ogata, Ingeniería de control moderna, Pearson-Prentice-Hall, 2010.
F.Tröltzsch, Optimal Control of Partial Differential Equations: Theory, Methods and Applications, AMS
(Graduate Studies in Mathematics, Vol 112), 2010.

COMPETENCIAS
Básicas y generales:
CG1: Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación, sabiendo traducir necesidades industriales
en términos de proyectos de I+D+i en el campo de la Matemática Industrial.
CG3 Ser capaz de integrar conocimientos para enfrentarse a la formulación de juicios a partir de
información que, aun siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos;
CG4: Saber comunicar las conclusiones, junto con los conocimientos y razones últimas que las sustentan,
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG5: Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo, y poder emprender con éxito estudios de doctorado.
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Específicas:
CE3: Determinar si un modelo de un proceso está bien planteado matemáticamente y bien formulado
desde el punto de vista físico.
CE5: Ser capaz de validar e interpretar los resultados obtenidos, comparando con visualizaciones,
medidas experimentales y/o requisitos funcionales del correspondiente sistema físico/de ingeniería.
De especialidad “Modelización”:
CM1: Ser capaz de extraer, empleando diferentes técnicas analíticas, información tanto cualitativa como
cuantitativa de los modelos.

¿SE VA A USAR ALGÚN TIPO DE PLATAFORMA VIRTUAL? Si. faitic.uvigo.es

¿SE NECESITA ALGÚN SOFTWARE ESPECÍFICO? Si. faitic.uvigo.es

CRITERIOS PARA LA 1ª OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN:
Los alumnos serán evaluados mediante uno o varios trabajos propuestos a lo largo del curso y/o una
prueba final fijada en el calendario oficial del curso.

CRITERIOS PARA LA 2ª OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN:
Los alumnos serán evaluados mediante uno o varios trabajos propuestos a lo largo del curso y/o una
prueba final fijada en el calendario oficial del curso.

