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El curso busca entregar al alumno las 

competencias para comprender los prin-

cipios de conversión de energía eléctrica 

de alta potencia por métodos electróni-

cos. Dar también las competencias ne-

cesarias para el diseño de toda clase de 

convertidores estáticos para diferentes 

aplicaciones, tales como control de má-

quinas, compensación de reactivos, fil-

tros activos y usos para la generación de 

energía.  

IEE3243 - Electrónica de Potencia 

Javier Pereda (jpereda@ing.puc.cl ) 

Energía 

Este curso se propone brindar al alumno 

las competencias necesarias para com-

prender los principios de operación de 

los diferentes métodos de generación de 

energía eléctrica, tanto por medios con-

vencionales como del estado del arte y 

futuros.  

IEE3253—Generación de Energía Eléctrica  

Juan Dixon (jdixon@ing.puc.cl ) 

Energía 

Semestre I y II 

Semestre II 

El objetivo de este seminario es entregar 

al alumno las competencias necesarias 

que le permitan programar resonadores 

magnéticos en base a tópicos avanza-

dos de resonancia magnética. Para ello, 

los alumnos deberán leer artículos y 

distintos materiales que le permitan re-

solver distintos problemas que se le pre-

sentarán durante el curso. 

IEE3153 - Seminario de Ingeniería Eléctrica  

Sergio Uribe (suribe@med.puc.cl) 

Ingeniería Biomédica 

Semestre II 

Este curso da al alumno las competen-

cias necesarias para conocer y com-

prender las técnicas utilizadas en el di-

seño y desarrollo de vehículos eléctricos 

para el transporte de carga y pasajeros, 

tales como trenes, buques, buses, ca-

miones y automóviles. El curso permite 

conocer los métodos de control de los 

diferentes motores eléctricos para estas 

aplicaciones, las técnicas utilizadas para 

la conversión de la energía eléctrica del 

suministro, y los métodos de obtención y 

almacenamiento de esta energía eléctri-

ca.  

IEE3233—Tracción Eléctrica  

Juan Dixon (jdixon@ing.puc.cl) 

Energía 

Semestre I y II 
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Seminario de Investigación donde se 

profundiza en tópicos avanzados de 

interés para el ámbito de los sistemas de 

energía y potencia. 

IEE3303 - Tópicos Avanzados en Ingeniería de Potencia  

Matías Negrete (mnegrete@ing.puc.cl) 

Energía 

A partir d el año 2017 

Este curso describe diversas energías 

renovables, desde el recurso hasta las 

tecnologías que permiten explotarlas, 

para luego diseñar plantas y modelar su 

integración a los sistemas eléctricos de 

potencia y a la planificación energética 

nacional y regional. También se estudia, 

modela e integra la eficiencia energética, 

complemento fundamental para el abati-

miento de gases de efecto invernadero. 

Con estas herramientas se discute la 

política energética nacional y sus alter-

nativas, así como también otros meca-

nismos internacionales generados a 

partir del Protocolo de Kyoto.  

IEE3313—Planning, Efficiency and Renewable Energy Integration  

David Watts (dwatts@ing.puc.cl ) 

Energía 

Semestre II 

Se examina cómo se planifican las deci-

siones de operación y de inversión en la 

industria eléctrica. Para ello, se pone 

énfasis en los aspectos económicos 

involucrados en la oferta y demanda de 

electricidad, y en modelar su interacción. 

En el lado de la demanda, se revisa el 

comportamiento del consumidor, sus 

preferencias y su respuesta ante cam-

bios en el precio. Del lado de la oferta, se 

estudia las principales tecnologías que 

existen en generación y transmisión, 

enfocándose en sus costos, disponibili-

dad e impacto en el sistema eléctrico y 

en el medio ambiente. La interacción 

entre oferta y demanda se modela, su-

poniendo un equilibrio competitivo. 

También se revisa los principales aspec-

tos de la regulación de la industria de 

electricidad enfocada en generación y 

transmisión.  

IEE3333 - Planificación de Sistemas Eléctricos 

Pedro Miquel (pmiqueld@uc.cl ) 

Energía 

Semestre II 

Capacitar al alumno para analizar la 

operación económica de sistemas eléc-

tricos de potencia térmicos e hidrotérmi-

cos, entendiendo las variables involucra-

das, las formas de modelación, las eta-

pas de estudio y las distintas metodolo-

gías de análisis.  

IEE3323 - Operación Económica de Sistemas Eléctricos  

Matías Negrete (mnegrete@ing.puc.cl) 

Energía 

Semestre II 
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Este curso busca que el alumno sea 

capaz de reconocer las estructuras to-

pológicas y características funcionales 

de un sistema de distribución para estu-

dios de operación, entender y aplicar 

modelos espacio-temporales de la de-

manda para previsión de ésta, identificar 

las propiedades simplificadoras aplica-

bles a los sistemas de distribución para 

cálculos de flujos en éstos, realizar me-

diciones de parámetros de calidad de 

servicio en redes de MT y BT para verifi-

car límites de operación, entender y apli-

car los conceptos de microrredes inteli-

gentes para una operación segura y con-

fiable de éstas y entender y aplicar equi-

pos o dispositivos inteligentes para la 

automatización de la operación de la red 

de MT y BT. 

IEE3353 - Sistemas de Distribución 

Sebastián Ríos (srios@ing.puc.cl ) 

Energía 

Semestre I 

Know, understand and be able to apply 

the variety of models and formulations 

for the optimization and control of power 

systems, including its variants, impor-

tance, and solution methods. I Un-

derstand the latest developments in op-

timization and control of power systems 

using advanced formulations and uncer-

tainty considerations. 

IEE3363 - Aplicaciones de Optimización y Control en Sistemas de Potencia 

Daniel Olivares (dolivaresq@ing.puc.cl ) 

Energía 

Semestre I 

Este curso busca que el alumno sea 

capaz de reconocer la estructura de ope-

ración de un SEP junto a los cambios o 

evolución debida a los mercados eléctri-

cos, interpretar los estados de operación 

de un SEP y aplicar métricas dinámicas 

para evaluar el desempeño de éste, 

desarrollar modelos dinámicos de com-

ponentes y aplicarlos e integrarlos para 

estudios de estabilidad de un SEP, en-

tender y aplicar los métodos numéricos 

de solución de ecuaciones diferenciales 

no lineales y de pequeña señal para el 

estudio dinámico de un SEP, analizar y 

aplicar los conceptos de estabilidad an-

gular, de frecuencia y de voltaje para 

evaluar contingencias, determinar los 

requerimientos técnicos y ventajas para 

el monitoreo dinámico de los sistemas 

de mediciones WAM, entender la opera-

ción de controladores de generadores 

para mejorar el diseño de éstos. 

IEE3383 - Seminario de Sistemas de Potencia 

Sebastián Ríos (srios@ing.puc.cl) 

Energía 

Cubrir aspectos técnicos, económicos y 

regulatorios de los procesos de desregu-

lación e introducción de conceptos de 

mercado en los sectores eléctricos de 

America Latina, con particular énfasis en 

un análisis del caso chileno, comparán-

dolo con los casos argentino, boliviano, 

colombiano y peruano, sus legislaciones 

eléctricas y sus aplicaciones prácticas.  

IEE3373 - Mercados Eléctricos 

Hugh Rudnick (hrudnick@ing.puc.cl ) 

Energía 

Semestre I 

Semestre II 
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En este curso se abordan los aspectos 

económicos del suministro de energía y 

el impacto que produce en el medio am-

biente. Se profundiza en los siguientes 

temas:  

- Mercados de energía. Se examinan los 

mercados de combustibles fósiles y de 

energía eléctrica. Se revisan la oferta, 

demanda, precios, reservas y organiza-

ción y regulación de la industria.  

- Valoración del medio-ambiente. Se 

analiza el costo social de la contamina-

ción local y del cambio climático. Se 

realiza un análisis crítico de las regula-

ciones basadas en impuestos y en per-

misos ambientales.  

- Modelo de Planificación de sistemas 

eléctricos y medio ambiente. Se aborda 

la problemática de la planificación de 

sistemas eléctricos incluyendo los cos-

tos de la contaminación y se evalúan las 

políticas ambientales en Chile.  

 

IEE3393 - Economía de la Energía y el Medio Ambiente 

Cristian Muñoz (cmmunozm@puc.cl ) 

Energía 

Semestre II 

Este curso está concebido para que el 

alumno aprenda, a través de su propia 

experiencia, los aspectos teóricos y 

prácticos en torno al diseño de un circui-

to integrado CMOS a nivel de layout, y 

los procedimientos de verificación y 

pruebas para la caracterización de cir-

cuitos integrados. Al final del curso, el 

alumno estará en condiciones de gene-

rar el layout de un circuito integrado 

analógico, digital o de señales mixtas a 

partir de un esquemático o de un código 

Verilog, verificar el diseño, seguir los 

pasos necesarios para su fabricación, y 

planificar y ejecutar un programa de 

pruebas para el circuito.  

IEE3423 - Diseño y Caracterización de Circuitos Integrados  

Ángel Abusleme (angel@uc.cl ) 

Electrónica y Comunicaciones 

Semestre I 

Este curso está estructurado para que el 

alumno profundice sus conocimientos 

en Electrónica y se familiarice con los 

fundamentos y las principales técnicas 

en el diseño de circuitos integrados ana-

lógicos. Este curso comprende el estudio 

de técnicas fundamentales para el análi-

sis y diseño de circuitos analógicos, así 

como también los modelos de dispositi-

vos y los procesos tecnológicos que 

permiten la implementación de dichos 

circuitos. Este curso corresponde al cur-

so de entrada al área de microelectróni-

ca analógica. 

IEE3433—Diseño de Circuitos Integrados Analógicos  

Ángel Abusleme (angel@uc.cl) 

Electrónica y Comunicaciones 

Este curso está estructurado para que el 

alumno aprenda los aspectos más rele-

vantes del diseño de circuitos de señales 

mixtas para implementar la interfaz en-

tre las señales analógicas y las digitales 

en circuitos para tecnologías metal-

óxido-semiconductor complementario 

(CMOS). Al final del curso, el alumno 

estará capacitado para analizar y dise-

ñar conversores análogo-digital (ADC) y 

conversores digital-análogo (DAC) para 

tecnologías CMOS. 

IEE3443—Diseño de Conversores de Datos VLSI  

Ángel Abusleme (angel@uc.cl) 

Electrónica y Comunicaciones 

Semestre I 

Semestre I 
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Este curso enseña los conceptos funda-

mentales de comunicaciones digitales y 

entrega los conocimientos necesarios 

para analizar y diseñar sistemas de co-

municaciones digitales eficientes. Se 

estudia cómo procesar óptimamente 

señales recibidas bajo ruido para mini-

mizar la probabilidad de error, así como 

diseño optimo de señales y transmisión 

digital espectralmente eficiente en cana-

les con ancho de banda limitado. 

IEE3514 - Comunicaciones Digitales  

Christian Oberli (obe@uc.cl ) 

Electrónica y Comunicaciones 

Semestre II 

El curso presenta aplicaciones de locali-

zación óptima de instalaciones, como 

por ejemplo hospitales, escuelas, ambu-

lancias, tiendas competitivas, etc. El pro-

blema de localización se presenta desde 

un punto de vista de optimización ente-

ra. Se presentan los modelos matemáti-

cos utilizados en general y se trabaja en 

casos.  

IEE3533 - Ubicación Optima de Recursos en Redes 

Vladimir Marianov (marianov@ing.puc.cl ) 

Electrónica y Comunicaciones 

Semestre II 

El objetivo de este curso es dotar al 

alumno con los conocimientos teóricos y 

las herramientas matemáticas necesa-

rias para comprender y modelar los fe-

nómenos de propagación del canal 

inalámbrico y enseñarle a aplicar estos 

conocimientos al análisis, diseño y si-

mulación de sistemas modernos de co-

municaciones digitales inalámbricas. 

Los alumnos aprenderán los compromi-

sos que ello involucra en términos de 

eficiencia espectral, eficiencia energética 

y complejidad de implementación.  

IEE3584 - Comunicaciones Inalámbricas  

Christian Oberli (obe@uc.cl ) 

Electrónica y Comunicaciones 

Este curso busca que alumno sea capaz 

de conocer y comprender las compo-

nentes y estructuras básicas de un sis-

tema de codificación, analizar, sintetizar 

y aplicar los métodos de codificación 

más adecuados al problema de comuni-

cación dado, conocer, comprender y 

aplicar los métodos de codificación de 

fuente, conocer, comprender y aplicar 

los métodos de codificación de canal, 

analizar, sintetizar y aplicar los métodos 

de codificación más adecuados a los 

sistemas de línea física, analizar, sinteti-

zar y aplicar los métodos de codificación 

más adecuados a los sistemas de fibra 

óptica y analizar, sintetizar y aplicar los 

métodos de codificación más adecua-

dos a los sistemas inalámbricos.  

IEE3554 - Sistemas de Codificación  

Miguel Ríos (mrios@ing.puc.cl) 

Electrónica y Comunicaciones 

Semestre I 

A partir del año 2017 
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Presentar las técnicas de inteligencia 

computacional (sistemas expertos, lógi-

ca difusa, redes neuronales, algoritmos 

genéticos, multiagentes) que se utilizan 

para enfrentar problemas de control en 

tiempo real en que las metodologías de 

modelación cuantitativa más tradiciona-

les evidencian problemas. Asimismo, se 

presentarán productos comerciales y 

aplicaciones.  

IEE3664 - Control Inteligente 

Aldo Cipriano (@ing.puc.cl ) 

Semestre I 

El curso expone los fundamentos de las 

técnicas de control óptimo, en especial 

la tecnología Multivariable Predictive 

Control (MPC), para modelos lineales, no 

lineales, híbridos y distribuidos, conside-

rando diferentes funciones objetivo y 

restricciones, los productos MPC que 

comercializan las empresas proveedoras 

de equipos y servicios de automatiza-

ción y control, y las aplicaciones indus-

triales que se están desarrollando para 

minería, energía, transporte y otros sec-

tores. 

IEE3674 - Control Predictivo  

Aldo Cipriano (aciprian@ing.puc.cl) 

Automatización y Robótica 

Semestre II 

En el curso se estudiará la teoría necesa-

ria para resolver el reconocimiento, la 

descripción, la clasificación y la agrupa-

ción de patrones de forma automática, 

problemas que son muy importantes en 

problemas importantes en una gran va-

riedad de aplicaciones de ingeniería, 

psicología, medicina, economía, biolo-

gías, etc. Y se aplicará la teoría en ejem-

plos prácticos tales como detección 

automática de tumores, reconocimiento 

óptico de caracteres, detección de de-

fectos, etc.  

IEE3724 - Reconocimiento de Patrones  

Domingo Mery (dmery@ing.puc.cl ) 

Ingeniería Biomédica 

Discretización de señales, análisis es-

pectral, ecuaciones de diferencia. Intro-

ducción a filtros digitales, filtros recursi-

vos y no recursivos, estabilidad. Méto-

dos de diseño de filtros Implementación 

en hardware. Filtros variables. Efectos de 

cuantización. Cepstrum. 

IEE3732 - Procesamiento Digital de Señales  

Rodrigo Cádiz (rcadiz@uc.cl ) 

Ingeniería Biomédica 

Semestre I 

Semestre I 
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Este curso presenta el estado del arte en 

visión por computador: cómo hacer que 

un computador pueda “ver”. Se da mu-

cha importancia a la modelación geomé-

trica del mundo tridimensional a través 

de vistas bidimensionales. Así, es posi-

ble elaborar algoritmos que i) realicen 

una reconstrucción del espacio tridimen-

sional a partir de sus vistas, ii) sigan 

objetos en secuencias de imágenes y iii) 

establezcan correspondencia entre dis-

tintas imágenes de la misma escena. 

Asimismo, es posible llevar a cabo una 

simulación de una proyección bidimen-

sional de una escena tridimensional en 

la posición deseada. Además, se presen-

tan técnicas modernas no-geométricas 

para establecer matching y tracking de 

objetos de interés en imágenes o se-

cuencias de vídeo.  

IEE3734 - Visión por Computador  

Domingo Mery (dmery@ing.puc.cl ) 

Ingeniería Biomédica 

Semestre II a partir del año 2017 

El curso presenta las técnicas modernas 

más avanzadas para el diseño y fabrica-

ción de circuitos integrados digitales de 

gran escala (sobre 1000 compuertas 

lógicas). El eje central del curso se enfo-

ca en el diseño a nivel de transferencia 

de registros utilizando un software de 

descripción de hardware y los procesos 

de síntesis lógica, diseño de bancos de 

prueba y verificación.  

IEE3753 - Diseño de Circuitos Integrados Digitales 

Marcelo Guarini (mguarini@ing.puc.cl ) 

Electrónica y Comunicaciones 

Semestre I 

El curso describirá y analizará los princi-

pios y sistemas para la formación de 

imágenes. Se abordarán los principios 

de óptica en sus aproximaciones de 

Fourier para la formación de imágenes 

ópticas, los fundamentos de reconstruc-

ción en base a proyecciones, y finalmen-

te resonancia magnética como ejemplo 

de una forma de adquisición de imáge-

nes médicas. A este último tema se dará 

especial énfasis. Este curso supone co-

nocimientos de cálculo integral, de siste-

mas lineales y trasformada de Fourier.  

IEE3764 - Formación de Imágenes  

Pablo Irarrázaval (pim@ing.puc.cl) 

Ingeniería Biomédica 

En este laboratorio se llevarán a la prác-

tica los conocimientos teóricos relativos 

a las imágenes de resonancia magnéti-

ca. Las experiencias prácticas que el 

alumno desarrollará se llevarán a cabo 

en un resonador clínico Philips 1.5T 

equipado con módulos especiales para 

tener acceso a los ambientes de desa-

rrollo e investigación. 

IEE3774 - Laboratorio de Resonancia Magnética  

Sergio Uribe (suribe@med.puc.cl ) 

Ingeniería  Biomédica 

Semestre I 

Semestre II 
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Estudiar los fundamentos teóricos y 

prácticos de tres de las áreas más recu-

rrentes en las revistas científicas dedica-

das al campo del análisis y procesa-

miento de imágenes: Compresión, Seg-

mentación y Registro. Entendiéndose 

respectivamente a ellas como: la reduc-

ción del tamaño requerido para almace-

nar una imagen; la búsqueda y partición 

de una imagen en regiones homogéneas 

o bordes; y el alineamiento de imágenes 

de tal forma que objetos correspondien-

tes sean fácilmente relacionados.  

IEE3784 - Procesamiento Avanzado de Imágenes  

Cristián Tejos (ctejos@ing.puc.cl ) 

Ingeniería Biomédica 

Semestre II 

La reconstrucción de señales e imáge-

nes a partir de versiones degradadas, 

ruidosas o borrosas de la señal o imagen 

original juegan un importante rol en di-

versos problemas de la ingeniería. Du-

rante este curso, los alumnos conocerán 

el proceso de reconstrucción y restaura-

ción de imágenes a partir de datos ob-

servados bajo el marco unificador de los 

problemas inversos. Además conocerán 

técnicas para resolver problemas inver-

sos mal-condicionados (ill-posed) con 

énfasis en uso de información previa, 

enfoques Bayesianos y métodos de re-

gularización. Finalmente, conocerán e 

implementarán métodos para problemas 

específicos como reconstrucción de 

imágenes médicas y astronómicas sub-

muestreadas, entre otros.  

IEE3794 - Reconstrucción y Restauración de Imágenes 

Claudia Prieto (cprieto@ing.puc.cl ) 

Ingeniería Biomédica 

A partir del año 2017 

Vivimos en un mundo en extremo de-

pendiente de nuestra capacidad de apro-

vechar las distintas formas del electro-

magnetismo: partiendo desde encender 

una luz, comunicarse a distancia por 

teléfonos móviles, pasando por la explo-

ración astronómica o el desarrollo de 

dispositivos biomédicos. Este seminario 

busca profundizar en la comprensión de 

fenómenos electromagnéticos como 

son la propagación de ondas EM en me-

dios isotrópicos; corrientes de Eddy en 

materiales conductores, problemas elec-

trostáticos y cargas eléctricas; por me-

dio de su modelamiento matemático y 

computacional y su comparación con la 

realidad. 

IEE3803 - Seminario de Electromagnetismo Computacional 

Carlos Jerez (cjerez@ing.puc.cl) 

Electrónica y Comunicaciones 

Este curso permite aplicar conocimien-

tos de Instrumentación Astronómica al 

estudio de casos reales de instrumentos 

astronómicos operando o en construc-

ción en el mundo. Como curso Semina-

rio, la participación de los alumnos es 

central en el estudio y presentación de 

los contenidos, cumpliendo un rol activo 

en los casos de estudio que se presenta-

rán durante el curso. 

IEE3843 - Seminario de Instrumentación Astronómica  

Dani Guzmán (cdguzman@ing.puc.cl ) 

Astro Ingeniería 

Semestre II 

A partir del año 2017 
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El curso abordará conceptos fundamen-

tales de instrumentación, en particular 

los fundamentos de óptica y detección 

de la radiación electromagnética en la 

banda visual, infrarroja y radio con parti-

cular atención a las aplicaciones en as-

tronomía. Se presentarán las tipologías 

fundamentales de instrumentos astro-

nómicos, su propósito y funcionamiento. 

Se examinarán algunos fundamentos de 

astronomía indispensables para la com-

prensión de la instrumentación. El curso 

está dirigido a estudiantes que tengan 

un interés amplio en la instrumentación 

científica y su aplicación a la astrono-

mía. 

IEE3864 - Fundamentos de Instrumentación Astronómica  

Leonardo Vanzi (lvanzi@ing.puc.cl ) 

Astro Ingeniería 

Semestre I 

El curso presenta los principales tipos de 

detectores de fotones utilizados en ins-

trumentos astronómicos. El principal 

énfasis del curso es en detectores ópti-

cos o CCDs (Charged-coupled devices) y 

detectores infrarrojos, pero también se 

tratan detectores de otras longitudes de 

onda, como bolómetros, receptores he-

terodinos y detectores de alta energía 

(rayos gama y X). El curso incluye un 

tratamiento riguroso de los principios 

físicos de operación, así como su opera-

ción experimental, por parte del 

“ingeniero de detectores” en el laborato-

rio y observatorio. La electrónica de lec-

tura de detectores es revisada extensa-

mente, así como la operación criogénica. 

El curso incluye experiencias de labora-

torio, ensamblando una cámara astronó-

mica y caracterizando su detector CCD. 

IEE3853 - Detectores para Astronomía  

Dani Guzmán (cdguzman@ing.puc.cl ) 

Astro Ingeniería 

A partir del año 2017 

El curso presenta desde el punto de vista 

práctico conceptos avanzados de instru-

mentación óptica y detección de la luz. 

A través de trabajos realizados en el 

laboratorio, un número de clases dicta-

das por el profesor y el análisis de la 

bibliografía, el estudiante adquiere  expe-

riencia en la realización de mediciones, 

en la manipulación  y uso de elementos 

ópticos simples para construir experi-

mentos e instrumentos de mayor com-

plejidad. El diseño óptico computacional, 

la estadística, el análisis de los errores 

experimentales, así como la presenta-

ción de los resultados por medio de in-

formes escritos, son también parte rele-

vante del curso. El curso apunta a capa-

citar ingenieros que pueden aportar a los 

grandes proyectos astronómicos pre-

sentes en Chile como también desempe-

ñarse en diversos ámbitos del área tec-

nológica. El curso se dicta en inglés. 

IEE3873 - Laboratorio de Instrumentación Astronómica  

Leonardo Vanzi (lvanzi@ing.puc.cl ) 

Astro Ingeniería 

La óptica adaptativa es la tecnología 

asociada a la corrección en tiempo real 

de distorsiones ópticas aleatorias del 

frente de onda. Los principales desarro-

llos se han realizado en los campos de la 

astronomía y defensa, pero también 

existen aplicaciones en medicina 

(principalmente oftalmología) y algunas 

en sistemas industriales.  

IEE3884 - Óptica Adaptativa 

Andrés Guesalaga (aguesala@ing.puc.cl ) 

Astro Ingeniería 

Semestre II 

A partir del año 2017 
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El curso describe las herramientas y 

técnicas de observación astronómica 

correspondientes a las frecuencias de 

radio del espectro electromagnético. Se 

estudian los fundamentos de las medi-

ciones de señales de radio, radiómetros, 

antenas e interferómetros. También se 

revisan las fuentes de emisión de radio y 

sus mecanismos provenientes de los 

distintos objetos en el universo. 

IEE3893 - Radio Astronomía  

Rolando Dünner (rdunner@astro.puc.cl)  

Astro Ingeniería 

Semestre II 

Clasificación, principios de funciona-

miento, e integración de sensores y ac-

tuadores para aplicaciones robóticas y 

de automatización industrial. Sensores y 

actuadores para: control de posición, 

control basado en visión, y navegación. 

IEE3923 - Sensores y Actuadores para Robótica  

Miguel Torres (mtorrest@ing.puc.cl) 

Automatización y Robótica 

A partir del año 2017 

Este curso tiene como objetivo capacitar 

al alumno en el diseño e implementación 

de filtros, estimadores, predictores y 

controladores óptimos de tiempo real 

para sistemas dinámicos en la presencia 

de incertidumbre.   

IEE3936 - Estimación y Control Óptimo en Robótica  

Miguel Torres (mtorrest@ing.puc.cl) 

Automatización y Robótica 

Semestre II 
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