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resumen:
La conferencia se ha planeado desde un punto de vista práctico en el que se
describen casos prácticos de aplicación de sistemas inteligentes a optimización y
control. En una de ellas se describe un método para prevención de inestabilidades
en sistemas controlados con reguladores convencionales aplicando la propuesta a
un caso práctico de control de nivel y, en la otra, se aborda la predicción de energía
extraída de una instalación solar térmica mediante su modelado.
En otro plano se exponen nuevas propuestas para control de sistemas en las que
intervienen también técnicas inteligentes. En una de ellas de describe el modelado
conceptual del ajuste empírico de reguladores convencionales como asistente al
ajuste y, en la otra, se describe una nueva topología de control adaptativopredictivo basado en modelo inverso especialmente orientado al control de sistemas
no lineales o con cambios bruscos en su funcionamiento.
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