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Las XXXIX Jornadas de Au-
tomática de CEA se celebra-
ron en Badajoz el septiembre 
pasado organizadas por el área 
de Ingeniería de Sistemas y 
Automática de la Universidad 
de Extremadura. 

El programa de las Jornadas 
fue muy enriquecedor y varia-
do, incluyendo múltiples acti-
vidades: dos conferencias 
plenarias y dos semiplenarias, 
tres sesiones de pósteres, se-
siones de los grupos temáti-
cos, una mesa redonda sobre 
Industria 4.0, un amplio pro-
grama social y una nueva edi-
ción de CEABot. 

También se celebraron múlti-
ples reuniones de trabajo de:  

la Junta Directiva de CEA, del 
Comité Editorial de la revista 
RIAI, etc. 

Se ha contado además con 13 
empresas patrocinadoras de 
los Grupos Temáticos y 10 
adicionales de las XXXIX 
Jornadas de Automática, ade-
más de 4 instituciones patroci-
nadoras: Universidad de Ex-
tremadura, Ayuntamiento de 
Badajoz, Diputación de Bada-
joz y Junta de Extremadura.   

Desde la página web de las 

Jornadas se puede acceder a 

las actas, resumen de medios y 

fotografías de las Jornadas: 

http://ja2018.es  

JORNADAS DE AUTOMÁTICA 2018 

Hacia la Industria 4.0 

El congreso IROS 2018 se 

celebró en Madrid entre los 

días 1 y 5 de octubre bajo el 

lema “Towards a Robotics 

Society” (Hacia una sociedad 

robótica). Este congreso se 

celebra todos los años organi-
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y Simulación, sin olvidar, claro 
es, la Educación en Automáti-

ca. 

Este año, las Jornadas han 
estado organizadas por el Área 
de Ingeniería de Sistemas y 
Automática, dentro de la Es-
cuela de Ingenierías Industria-
les, de la Universidad de  Ex-
tremadura y se han celebrado 
del 5 al 7 de septiembre de 
2018 en el Edificio Badajoz 
Siglo XXI de Badajoz. En esta 
edición se ha contado con 
cerca de 150 contribuciones 
mediante las cuales expertos 
procedentes de todos los pun-
tos de nuestro país han pre-
sentado y discutido los resulta-
dos de sus trabajos más re-
cientes y destacados a lo largo 
de los tres días de duración del 
encuentro. Para ello, se orga-
nizaron tres sesiones de póste-
res y reuniones de los nueve 
Grupos Temáticos. Además 
de contar con presentaciones 
de empresas, varias de las cua-
les disponían también de espa-
cio permanente de exposición 
durante los días de celebración 
de las Jornadas, dos sesiones  

Las Jornadas de Automática se 
celebran desde hace 40 años 
en una universidad española, 
facilitando el encuentro entre 
expertos en este área en un 
foro que permite la puesta en 
común de las nuevas ideas y 
proyectos en desarrollo. Las 
Jornadas de Automática, even-
to que, promovido por el Co-
mité Español de Automática 
(CEA), miembro de la Federa-
ción Internacional de Control 
Automático (IFAC), desde 
1977 sirve de punto de en-
cuentro entre quienes tienen la 
Automática como eje de su 
actividad profesional, tanto en 
el ámbito académico como en 
el industrial, y viene siendo 
desde entonces el principal 
foro nacional de discusión en 
el que presentar resultados, 
debatir ideas y exponer pro-
yectos relacionados con esta 
rama de la ingeniería que in-
cluye campos tan importantes 
como la Ingeniería de Control, 
la Robótica, la Visión por 
Computador, el Control por 
Computador, la Bioingeniería, 
la Automática Marina, el Con-
trol inteligente, o el Modelado 

plenarias, dos semiplenarias y 
una mesa redonda sobre In-
dustria 4.0. 

Esta edición de las Jornadas 
de Automática ha sido muy 
especial al celebrarse por pri-
mera vez en la ciudad de Ba-
dajoz. Dentro del programa 
científico, en primer lugar, el 
Doctor Florencio Monje nos 
expuso el valor que a veces 
tiene el arte, y en concreto las 
pinturas, que se convierten en 
una verdadera historia clínica 
que hace que se pueden hacer 
diagnósticos en concreto en el 
campo de la cirugía maxilofa-
cial a través de la visión de 
estos cuadros. Nos hizo un 
maravilloso recorrido de la 
cirugía maxilofacial a través 
del arte y pudimos aprender 
de arte a través de la patología 
que ven los cirujanos maxilo-
faciales. Después de esta con-
ferencia, la visión de ciertas 
obras de arte ya no será la 
misma. La segunda plenaria 
fue impartida por el Profesor 
Antonio Plaza, de la Universi-
dad de Extremadura, en la que 
presentó una visión del proce- 
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samiento de imágenes hiperes-
pectrales, que permiten obte-
ner información muy detallada  
caracterizar de forma muy 
precisa los objetos en la esce-
na. Estas imágenes se utilizan 
en diversas aplicaciones, inclu-
yendo observación remota de 
la Tierra, aplicaciones médi-
cas, industriales, etc. Se co-
mentaron diferentes técnicas 
para extraer información a 
partir de imágenes hiperespec-
trales, así como en las arqui-
tecturas paralelas actualmente 
utilizadas en este campo. 

En formato de semiplenarias 
se presentaron otras dos po-
nencias de gran interés para 
los asistentes. En primer lugar, 
la Aplicación del Concepto 
Industria 4.0 en Fragata F-
110. Impartida por D. Anto-
nio Juan González García, 
capitán de fragata de la Marina 

Española. Por otra parte, D. 
Luis Moreno, profesor de la 
Universidad Carlos III y 
miembro de CEA, nos resu-
mió los procesos de ANECA 
para la acreditación del profe-
sorado universitario.  

Por otro lado, diferentes em-
presas como Robot Plus, Ale-
cop-SMC, MathWorks, Infai-
mon, Siemens o  Idom hicie-
ron unas interesantes presen-
taciones de sus productos y 
aplicaciones de los mismos.  

Por supuesto, y al igual que 
otros años, se realizó un mere-
cido homenaje a los compañe-
ros que se jubilaron en este 
año 2018: Laura M. Roa, Enri-
que Ballester Sarrias, Manuel 
Haro Casado, Ramón Ferreiro 
García y Pere Caminal Ma-
grans. También se recordó a 
Jesús Manuel de la Cruz Gar-
cía y Ramón Galán López, 
fallecidos este año.  

  

Mesa Redonda Industria 4.0 

Y por último, pero no por ello 
menos importante, la organi-
zación desarrolló un programa 
de actividades culturales y 
lúdicas muy interesantes y 
muy bien valorado por todos 
los asistentes, como la visita al 
Museo Extremeño e Iberoa-
mericano de Arte Contempo-
ráneo, donde se pudo disfrutar 
de obras de artistas conocidos 
del panorama artístico extre-
meño, español, europeo, ame-
ricano y asiático, junto con 
una recepción de bienvenida 
ofrecida en sus jardines. La 
visita al casco histórico de la 
ciudad, en la que se pudo visi-
tar la plaza alta, la Alcazaba, la 
Puerta de Palmas y sus baluar-
tes, justo antes de disfrutar de 
una excelente cena de gala 
amenizada por el grupo musi-
cal “Los Sintónicos”, en la que 
los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de realizar otro tipo 
de actividades. Sin olvidar las 

tapas de despedida, en la que 
se pudo degustar uno de los 
valores de la tierra extremeña: 
la gastronomía. Por último, se 
realizó una visita organizada a 
la vecina localidad de Elvas 
(Portugal), que alberga la ma-
yor colección de fortificacio-
nes-baluarte del mundo, que 
fueron declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la Unes-
co el 30 de junio de 2012, así 
como todo el centro histórico 
de la ciudad. 

El Comité Organizador y las 
entidades a las que representa 
(Universidad de Extremadura 
y Escuela de Ingenierías In-
dustriales) pusieron lo mejor 
de sí para que las Jornadas no 
solo enriquecieran a los parti-
cipantes con nuevos conoci-
mientos y contactos profesio-
nales, sino también darles la 
oportunidad de conocer y 
disfrutar esta universidad, esta 
ciudad y esta hermosa región. 

 

Además tuvo lugar una 

interesante mesa redonda 

sobre Industria 4.0 en la 

que participaron como po-

nentes: D. Guillermo Fer-

nández Sáenz (Director de 

Integración de Funciones 

Logísticas del Ejército), D. 

Agustín Martín González 

(Technological Expert IOT 

New Business Connectivi-

ties LPWA. Telefónica 

I+D), Dª. Asunción Santa- 

 m a r í a  G a l d ó n 

(Subdirectora de Investiga-

ción del Centro de Domó-

tica Integral-UPM, CeDInt-

UPM) y D. José Enrique 

Simó Ten (Profesor Titular 

Universidad Politécnica de 

Valencia y miembro de la 

Directiva de CEA). Todos 

ellos dieron su visión de 

esta nueva disciplina, de 

gran importancia en el ám-

bito de la automática.  
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IROS 2018 en Madrid (1):  
Hacia una sociedad robótica 

El congreso IROS 2018 se 

celebró en Madrid entre los 

días 1 y 5 de octubre de 2018 

bajo el lema “Towards a Ro-

botics Society” (Hacia una 

Sociedad Robótica). Este con-

greso se celebra todos los 

años organizado por el IEEE 

(Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) y la 

RSJ (Robotics Society of 

Japan) y se puede considerar 

el más importante del mundo 

en el campo de la robótica. 

Por primera vez desde 1988 

este congreso se ha celebrado 

en España y ha contado con 

una gran participación de los 

investigadores españoles. 

El IROS 2018 contó con tres 

sesiones plenarias llevadas a 

cabo por figuras de primer 

orden mundial. La primera 

sesión corrió a cargo de Marc 

Raibert, fundador y CEO de la 

compañía Boston Dynamics, 

además de exprofesor en la 

Carnegie Mellon University y 

el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). En su 

ponencia, Raibert presentó 

nuevos desarrollos de la com-

pañía como el SpotMini, un 

robot cuadrúpedo que recuer-

da a un perro y se espera que 

sea utilizado en oficinas, casas 

y exteriores. La segunda fue 

realizada por Kanako Harada, 

profesora de Bioingeniería e 

Ingeniería Mecánica en la Uni-

versity of Tokyo, que reflexio-

nó sobre la colaboración entre 

medicina e ingeniería, mos-

trando los últimos avances en 

robots para cirugía. Finalmen-

te, la última sesión fue presen-

tada por Juergen Schmidhu-

ber, presidente de la compañía 

NNAISENSE y director del 

Instituto suizo de Inteligencia 

Artificial, que habló sobre la 

aplicación de Inteligencia Arti-

ficial para el aprendizaje de los 

robots. Además de estas sesio-

nes, otros veinte investigado-

res fueron invitados a presen-

tar sus desarrollos en áreas 

como inteligencia artificial, 

robótica aérea, terrestre o 

submarina, robots humanoi-

des y exoesqueletos o interac-

ción humano-robot. 

En el IROS 2018 hubo más 

de 140 expositores en los que 

las compañías, centros de 

investigación y universidades 

mostraron sus últimos desa-

rrollos a toda la comunidad. 

En esta zona se pudieron ver 

nuevos drones más ligeros y 

ágiles, robots manipuladores 

con capacidades mejoradas, 

sistemas de inteligencia artifi-

cial capaces de averiguar infor-

mación con solo observarte o 

robots sociales que pronto 

ocuparan el espacio público. 

Volviendo a la conferencia, un 

total de 165 sesiones técnicas 

se celebraron sobre temáticas 

muy diversas, incluyendo 48 

talleres, 8 tutoriales, 14 sesio-

nes especiales y 11 foros. Las 

cifras del IROS 2018 estable-

cieron un nuevo récord en 

este tipo de eventos: 4.000 

personas provenientes de 62 

países del mundo presentaron 

más de 1.200 trabajos en las 

diferentes sesiones de la con-

ferencia. Además, durante el 

congreso se desarrollaron un 

total de diez competiciones, 

desde carreras de drones autó-

nomos hasta retos de robótica 

de manipulación, en las que 

equipos punteros de todo el 

mundo pusieron a prueba sus 

habilidades. 

Imágenes publicadas por la organi-

zación del congreso IROS 2018 
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IROS 2018 en Madrid (1):  
Hacia una sociedad robótica 

En cuanto al programa social, 

los investigadores venidos de 

todo el mundo pudieron dis-

frutar de una reepción en el 

Ayuntamiento de Madrid, un 

gran banquete en el Wizink 

Center y una fiesta de despedi-

da en el propio Palacio de 

Congresos. Además, se ofre-

cieron diferentes actividades 

como visitas guiadas a los 

museos de la capital (Prado, 

Thyssen-Bornemisza y Reina 

Sofía), paseos por lugares em-

blemáticos (Madrid de los 

Austrias, Plaza de las Ventas y 

Madrid de Carlos III) y, como 

no podía ser de otra forma, 

cañas y tapas (Mercado de San 

Miguel). 

El congreso IROS 2019 vol-

verá a celebrarse lejos de nues-

tro país. En este caso tendrá 

lugar en Macao (China) entre 

el 3 y 8 de noviembre de 2019 

bajo el lema “Robots Connec-

ting People” (Robots Conec-

tando a las Personas). El listón 

está alto. 
Imágenes publicadas por la organi-

zación del congreso IROS 2018 

XL Jornadas de Automática en Ferrol 

La cuadragésima edición de las 

Jornadas de Automática ten-

drá lugar durante los días 4, 5 

y 6 de septiembre de 2019 en 

la Escuela Universitaria Poli-

técnica de Ferrol, pertenecien-

te a la Universidade da Coru-

ña. 

Los asistentes a estas jornadas 

están invitados a contribuir 

mediante el envío de comuni-

caciones relacionadas con sus 

trabajos más recientes y rele-

vantes. Estas comunicaciones 

deben estar relacionadas con 

Automar, Bioingeniería, Con-

trol Inteligente, Educación en 

Automática, Ingeniería de 

Control, Modelado, Simula-

ción y Optimización, Robóti-

ca, Computadores y Control y 

Visión por Computador. Los 

mejores artículos serán selec-

cionados por los grupos temá-

ticos para su presentación 

como artículos de revista y 

enviados a RIAI para una 

sección especial. 

Las comunicaciones pueden ser 

enviadas hasta el 20 de mayo, las 

notificaciones de aceptación se 

producirán el 1 de julio y el envío 

de las comunicaciones definitivas 

hasta el 17 de julio.  

La información completa sobre las 

Jornadas de Automática (programa, 

conferencias, competiciones, pre-

mios, contribuciones e inscripción) 

se irá publicando en la web oficial: 

https://www.jautomatica.es/  

https://www.jautomatica.es/
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Actividad de los Grupos Temáticos de CEA I 
 

Simposio CEA  
conjunto CI-MSO 

2019 
 
El Simposio CEA 2019 con-

junto de Control Inteligente y 

de Modelado Simulación y 

Optimización se celebrará en 

Logroño (La Rioja) del 1 al 3 

de julio de 2019, junto al con-

greso trienal de la Federación 

Europea de Grupos de Simu-

lación Eurosim 2019 en el 

mismo emplazamiento entre 

el 2 y el 5 de julio de 2019. 

Hay más información en las 

webs oficiales del Simposio 

CEA conjunto CI-MSO 

(www.simposios2019cea-ci-

mso.com) y del Eurosim 2019 

(www.eurosim2019.com). 

El Simposio CEA conjunto 

mantendrá las características 

de las ediciones previas, en 

cuanto a duración, estructura, 

y costes, y comparte con el 

congreso de Eurosim la parti-

cipación en la sesión de inau-

guración de Eurosim, en la 

que CEA será destacada, así 

como la celebración de varias 

sesiones especiales (Special 

Tracks) de Eurosim exclusivas 

para los participantes del Sim-

posio que también participen 

en Eurosim. 

Para facilitar la participación 

en ambos eventos, los inscri-

tos a Eurosim que pertenez-

can a CEA también serán 

inscritos al Simposio sin coste 

adicional, y podrán participar 

en las actividades de ambos 

eventos, incluyendo el envío 

de comunicaciones a ambos. 

Además, se ha realizado un 

gran esfuerzo de reducción de 

costes de Eurosim (la edición 

anterior de 2016 tenía un cos-

te de 750€, mientras que esta 

edición de 2019 se ha reduci-

do a 445€, incluyendo además 

más prestaciones), para que 

sea atractiva especialmente 

para los miembros de CEA. 

Adicionalmente, la organiza-

ción invita a los demás grupos 

temáticos de CEA a participar 

de manera colectiva, ofrecien-

do la realización de Sesiones 

Especiales para cada uno de 

dichos grupos. Para facilitar 

esa participación, los Grupos 

Temáticos de CEA que orga-

nicen alguna sesión especial 

contarán con una ayuda de 

1000€ por parte de la organi-

zación para invitar a cualquier 

ponente destacado en su 

Área, una ayuda válida tanto 

para la inscripción como para 

el desplazamiento. 

¡Os esperamos a principios de 

julio en La Rioja!  
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Actividad de los Grupos Temáticos de CEA II 
 

Bioingeniería 
 

El Grupo Temático de Bioin-

geniería está organizando el 

undécimo Simposio CEA de 

Bioingeniería, que tendrá lu-

gar el 18 y 19 de julio de 2019 

en la Universidad Politécnica 

de Valencia.  

 

Control Inteligente 
 
El Grupo Temático de Con-

trol Inteligente celebró el XIV 

Simposio CEA de Control 

Inteligente del 27 al 29 de 

junio de 2018 en Málaga. Así 

mismo, ha organizado sesio-

nes especiales en varios con-

g r e s o s  ( S O C O - 2 0 1 8 , 

ESTYLF-2018 y FLINS-

2018), editado números espe-

ciales en RIAI (Técnicas de 

modelado y control inteligente 

en el ámbito de las energías 

renovables) y Complexity 

(Intelligent Control Approa-

ches for Modeling and Con-

trol of Complex Systems) y 

organizado cuatro concursos 

(concurso PRODEL de CI, 

premio IDOM a la mejor tesis 

e n  C I ,  p r e m i o 

MATHWORKS al mejor 

TFG/TFM y premio IKER-

LAN al mejor trabajo en CI. 

 

Educación en     
Automática 

 

El Grupo Temático de Edu-

cación en Automática ha or-

ganizado el V Seminario de 

Innovación Docente en Auto-

mática, que ha tenido lugar 

entre el 30 de enero y el 1 de 

febrero de 2019 en la Univer-

sidad de Sevilla. En esta oca-

sión, el simposio se ha cele-

brado junto con el XVII Sim-

posio de Ingeniería de Con-

trol y bajo la temática 

“Educación en Ingeniería de 

Control”. La actividad ha 

contado con la asistencia de 

40 personas y los materiales se 

pueden ver en este enlace: 

http://congreso.us.es/sicea19

/?page_id=43 

 

Ingeniería de   
Control 

 

El Grupo Temático de Inge-

niería de Control organizó el 

XVII Simposio de Ingeniería 

de Control los días 30, 31 de 

enero y 1 de febrero en la 

Universidad de Sevilla, que 

contó con una ponencia del 

profesor Julio Normey-Rico 

de la Universidad Federal de 

Santa Catrina (Brasil) y una 

visita a las instalaciones de 

Airbus. 

 

Modelado, Simula-
ción y Optimiza-

ción 
 
El Grupo Temático de Mode-

lado, Simulación y Optimiza-

ción está inmerso en varias 

actividades, entre las que des-

tacan la organización del Con-

greso Eurosim2019 y el V 

Simposio de MSO y el núme-

ro especial de la revista Proce-

sses sobre “Process Modeling 

and Simulation”. 

 

Robótica 
 
El Grupo Temático de Robó-

tica está colaborando en la 

organización de las Jornadas 

Nacionales de Robótica, orga-

nizadas por la Universidad de 

Alicante y la Universidad Mi-

guel Hernández de Elche los 

días 13 y 14 de junio. 

 

Visión por    
Computador 

 
El Grupo Temático de Visión 

por Computador ha colabora-

do en un webinar de 

“Vehículos autónomos y la 

percepción del entorno: apli-

caciones basadas en deep lear-

ning”, que fue impartido por 

Carlos Guindel de la Universi-

dad Carlos III de Madrid y 

está disponible en Youtube: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=O-kivWM4lt4. 

http://congreso.us.es/sicea19/?page_id=43
http://congreso.us.es/sicea19/?page_id=43
https://www.youtube.com/watch?v=O-kivWM4lt4
https://www.youtube.com/watch?v=O-kivWM4lt4
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Actividad de los Grupos Temáticos de CEA III 
 

Actividades de la 
línea estratégica de 

Industria 4.0 
 
En el contexto de la línea 

estratégica de Industria 4.0 se 

han realizado las siguientes 

actividades: 

Organización del premio 

CEA-SIEMENS Automati-

zación y Digitalización en 

Industria 4.0 de 2019. El 

premio fue organizado de 

forma conjunta por CEA y 

SIEMENS y contó con la 

participación de 10 proyectos 

presentados en un plazo de 

tres meses. Finalmente, el 21 

de diciembre de 2018 el pre-

mio fue otorgado al proyecto 

“Entorno industrial de experi-

mentación para investigación 

en Industria 4.0” presentado 

por la Universidad de León. 

Los resultados de la realiza-

ción de dicho proyecto se 

presentarán en las próximas 

Jornadas de Automática en 

septiembre de 2019. 

Jornadas Schneider-UAL 

“La Nueva Transformación 

Industrial: IIoT e Industria 

4.0”. El 25 de octubre de 

2018 se celebraron las Jorna-

das “La Nueva Transforma-

ción Industrial: IIoT e Indus-

tria 4.0”, organizadas por la 

Universidad de Almería y 

Schneider y apoyadas por 

CEA. Al evento asistieron 

unas 180 personas vinculadas 

a la Universidad de Almería y 

múltiples empresas y también 

se pudo seguir en directo por 

streaming. La grabación de la 

jornada está disponible en el 

s i g u i e n t e  e n l a c e : 

https://drive.google.com/file

/d/1_7rsV6tj45bel6iasKo7Fi

1 f -

OtLtWUk/view?usp=sharing 

Curso “Industria 4.0” en la 

Universidad de Almería. En 

el marco de las actividades 

formativas del Programa de 

Doctorado en Informática de 

la Universidad de Almería, el 

Dr. Ramón Vilanova de la 

Universidad Autónoma de 

Barcelona impartió un curso 

de Industria 4.0 los días 14 y 

15 de noviembre de 2018  

Jornada “Oportunidades 

para la Innovación y Digi-

talización de la Industria 

Valenciana”. El 13 de febre-

ro de 2019 se celebró en Va-

l e n c i a  l a  J o r n a d a 

“Oportunidades para la Inno-

vación y Digitalización de la 

Industria Valenciana” en el 

marco de los European In-

dustry Days. La jornada estu-

vo organizada por el Instituto 

de Automática e Informática 

Industrial de la Universidad 

Politécnica de Valencia y apo-

yada por CEA. Las presenta-

ciones de los diferentes po-

nentes y demás información 

sobre el vento se pueden des-

cargar en el siguiente enlace:  

http://einddayvlc.upv.es  

Elección de los represen-

tantes de los Grupos Temá-

ticos en el área estratégica 

de Industria 4.0. Los dife-

rentes Grupos Temáticos de 

CEA (Automar, Bioingeniería, 

Control Inteligente, Educa-

ción en Automática, Ingenie-

ría de Control, Modelado, 

Simulación y Optimización, 

Robótica, Computadores y 

Control y Visión por Compu-

tador) han elegido sus repre-

sentantes en el área estratégica 

de Industria 4.0. Con esta 

nueva organización, se espera 

dar un impulso a esta prome-

tedora línea de trabajo y em-

pezar a trabajar en el desarro-

llo de nuevas actividades para 

el futuro próximo. 

Actividades futuras: 

• Nueva edición del 

documento de referen-

cia de CEA Industria 

4.0. 

• Charlas invitadas en las 

Jornadas de Automáti-

ca de septiembre de 

2019. 

• Organización de un 

encuentro con empre-

sas y proyectos de 

investigación de toda 

España. 

https://drive.google.com/file/d/1_7rsV6tj45bel6iasKo7Fi1f-OtLtWUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_7rsV6tj45bel6iasKo7Fi1f-OtLtWUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_7rsV6tj45bel6iasKo7Fi1f-OtLtWUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_7rsV6tj45bel6iasKo7Fi1f-OtLtWUk/view?usp=sharing
http://einddayvlc.upv.es

