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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Matemáticas y Computación Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

ANÁLISIS MATEMÁTICOMódulo / materia

M1509        - Optimización y Control de SistemasCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACIONDepartamento

LUIS ALBERTO FERNANDEZ FERNANDEZProfesor 

responsable

luisal.fdez@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 3. DESPACHO DE PROFESORES (3007)Número despacho

MARIA CECILIA POLA MENDEZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Conocimiento actualizado de las áreas más activas en ámbitos relacionados con Matemáticas, Computación o la 

interacción de ambas

Experiencia de trabajo en un grupo de investigación en Matemáticas, Computación o Matemáticas 

Computacionales.

Capacidad suficiente para incorporarse, en su caso, a un programa de doctorado con líneas de Investigación en 

Matemáticas, Computación o Matemáticas Computacionales.

Capacidad científica y técnica para la incorporación, en su caso, como profesional en el mundo de la empresa, 

con especial capacitación para empresas que requieran conocimientos y destreza en Matemáticas, Computación 

o ambas simultáneamente.

Capacidad para transmitir a públicos especializados y no especializados de un modo claro conocimientos de 

Matemáticas, Computación o la interacción entre ambas.

Capacidad para realizar un aprendizaje autónomo en su futura vida profesional

Capacidad de incorporación a laboratorios y grupos de investigación y desarrollo en ámbitos relacionados con 

Matemáticas, Computación o ambas simultáneamente.

Capacidad para manejar las principales técnicas de computación científica

Competencias Específicas

Conocer resultados avanzados y conocer y comprender problemas abiertos de Matemáticas y/o Computación 

para su iniciación a la investigación.

Conocer cómo modelizar matemáticamente situaciones prácticas provenientes de problemas de Ciencia, 

Ingeniería o Ciencias Sociales

Aplicar, analizar, diseñar y/o implementar algoritmos eficientes orientados a situaciones que admiten una 

modelización matemática.

Analizar, diseñar e implementar algoritmos basados en Métodos Numéricos.

Competencias Básicas

Poseer y comprender 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

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Transversales

Que perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, 

analizar y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a la 

consideración de los demás.

Identificación de las fuentes y recursos de información relevantes para el tema seleccionado.

Acceso a la información y a los datos de interés mediante la realización de estrategias de búsqueda adecuadas.

Selección y comprensión de la bibliografía pertinente

Elaboración de conclusiones.

Organización y presentación de los resultados del trabajo acorde con la estructura de un trabajo científico.

Exposición y presentación pública del trabajo mediante una comunicación efectiva.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Optimización en dimensión finita, con ó sin restricciones sobre las variables.-

Condiciones de optimalidad.-

Algoritmos de optimización. Implementación.-

Utilización de software científico.-

Teoría de control de sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales.-

Aplicaciones.-

4. OBJETIVOS

Conocer los métodos y técnicas matemáticas que permiten la optimización y el control de diversos tipos de sistemas físicos.

Comprender la importancia de las condiciones necesarias y suficientes de optimalidad para la determinación de las 

soluciones óptimas.

Relacionar el problema en dimensión infinita con su correspondiente problema discretizado en dimensión finita.

Saber implementar un algoritmo básico de optimización.

Aplicar las técnicas numéricas a la resolución de algunos problemas prácticos.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Optimización en dimensión finita. Condiciones de 

optimalidad. Algoritmos de optimización. Implementación y 

utilización de software. Aplicaciones.

 8,50  0,00 0,00  6,50  3,75  1,00  0,00  17,50 1,2,31  0,00  0,00

Optimización en dimensión infinita. Condiciones de 

optimalidad. Teoría de control de sistemas gobernados por 

ecuaciones diferenciales. Aplicaciones.

 9,00  0,00 4,00  2,00  3,75  1,50  0,00  17,50 4,5,62  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 17,50  4,00  8,50  0,00  7,50  2,50  0,00  35,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00

5Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen sobre Optimización  20,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Mes de FebreroFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Implementación de un algoritmo de optimización  20,00 Trabajo Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Mes de FebreroFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Trabajo sobre Teoría de Control  60,00 Trabajo Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Mes de AbrilFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La forma de evaluación de los alumnos a tiempo parcial será la misma que la del resto.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

C. T. Kelley, "Iterative methods for optimization", SIAM, 1999.

J. Nocedal y S. J. Wright, "Numerical Optimization", Springer, 2006.

.L. M. Hocking, "Optimal control : an introduction to the theory with applications", Clarendon Press, 1991.

S. Lenhart y J.T. Workman, "Optimal control applied to biological models", Chapman, & Hall, 2007.

Complementaria

J. F. Bonnans, J. Ch. Gilbert, C. Lemaréchal y C. Sagastizábal, "Numerical Optimization. Theoretical and Practical Aspects", 

Springer-Verlag, 2002.

R. Fletcher, " Practical Methods of Optimization", John Wiley & Sons, 1987.

P. E. Gill, W. Murray y M. H. Wright, "Practical Optimization", Academic Press, 1981.

J.-B. Hiriart-Urruty, "Les mathématiques du mieux faire", volume 2, La commande optimale pour les débutants, Ellipses, 

2008.

6Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

MATLAB Facultad de 

Ciencias

Optimization Toolbox Facultad de 

Ciencias

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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