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Introducción

Investigación operativa (operations research): Estudio y resolución
computacional de modelos matemáticos para la toma de decisiones
que afecten positivamente a los objetivos de una organización.

Optimización combinatoria (combinatorial optimization): Estudio y
resolución computacional de modelos matemáticos en los que se
optimiza una función sobre un conjunto definido en términos
combinatorios.
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1. Trabajos puntuales de consultoŕıa

Se realiza un desarrollo interno, y el entregable final suele ser un
informe con recomendaciones o sugerencias.
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Recolección de residuos urbanos



Diseño de fixtures para ligas deportivas

Diseño de los fixtures de ligas profesionales de fútbol, básquet y voley
de Argentina (primera división, segunda división y juveniles).



Licitación de Internet en escuelas públicas

Diseño y resolución de una licitación combinatoria para la provisión de
Internet en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.



Optimización de la red de tránsito pesado

Técnicas de simulación para la optimización de la red de tránsito
pesado en municipios.



Optimización de la ubicación de paradas de colectivos

Técnicas de simulación para la optimización de la ubicación de las
paradas de colectivos en zonas céntricas.



2. Implementación de algoritmos

Este tipo de proyectos involucra la implementación de algoritmos para
incorporar en software desarrollado por la contraparte.
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Optimización de yacimientos no convencionales

Determinar la ubicación de perforaciones sobre un yacimiento no
convencional, para maximizar el área cubierta o bien la cantidad
esperada de hidrocarburos a extraer.



Optimización del ruteo de censistas

Determinar los hogares a visitar por cada censista, respetando reglas
dadas por el manual de procedimientos del censo.



Ruteo de veh́ıculos

Implementación de diversos algoritmos de ruteo de veh́ıculos,
contemplando distintas restricciones y particularidades.



Carga de contenedores

Optimización de la ubicación de cajas de medicamentos en
contenedores refrigerados.



3. Desarrollo de software de optimización

En este caso, el entregable final es un software que incorpore técnicas
de optimización combinatoria para resolver un problema.



3. Desarrollo de software de optimización

En este caso, el entregable final es un software que incorpore técnicas
de optimización combinatoria para resolver un problema.



Software para empresas salmoneras

Planificar los movimientos de peces en barcos y camiones, entre
centros de cultivo, centros de acopio, plantas primarias y plantas
secundarias.



Conclusiones

Podemos ayudar a resolver problemas de toma de decisiones con
técnicas de optimización combinatoria.

Los entregables son informes de consultoŕıa (para decisiones
puntuales) o bien herramentas de software (para decisiones
recurrentes).
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