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Resumen
La retroalimentación es tan omnipresente en la naturaleza que sin lugar a dudas esta ha moldeado la
evolución. Todo lo que cambia en el tiempo, tiene una dinámica y para que esa dinámica funcione
correctamente, necesita control. La teoría de control nos ayuda a comprender los sistemas naturales y
diseñados, en estos últimos el control tiene un papel clave cada vez mayor para implementar sistemas
automáticos que puedan operar con un mayor grado de independencia de las acciones del humano. En la
primera parte de la plática se presentarán a los sistemas conmutados como una herramienta de modelado
de una variedad de problemas importantes, por ejemplo, sistemas multiagente y sistemas basados en red.
En la segunda parte se abordará la metodología de control por modos deslizantes que permite compensar
teóricamente exactamente las perturbaciones/incertidumbres acopladas de los sistemas inmersos en
ambientes no estructurados y con incertidumbres.
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