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El grupo de investigación

• ETSI Industriales (UPM)
• Dep. Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
• Líneas de investigación

• Math-based Decision Making in Logistics and
• Operations
• Supply Chain Management
• Applied Complexity Science
• Behavioural Operations Research
• Scheduling
• Simulation

• Fuerte orientación a transferencia de resultados
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El valor de la analítica

Desde la estrategia hasta la operación
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Diseño de red

• Definir la red de suministro a medio plazo

Objetivos:

• Programación lineal
• Programación lineal estocástica

Técnica:

• Proveedores
• Localizaciones candidatas
• Capacidades
• Costes

Datos de entrada:

• Localización de instalaciones
• Capacidad de cada instalación
• Flujos
• Desglose de costes

Salida:



5

Rutas de arrastre

• Planificar las rutas de arrastre con detalle diario

Objetivos:

• Machine learning
• Programación lineal
• Heurísticos y metaheurísticas

Técnica:

• Histórico de demanda
• Demanda para cada par origen-destino
• Plataformas de cross-dock: localización y capacidad
• Vehículos: capacidad, velocidad y coste (por tipo)

Datos de entrada:

• Ruta para cada vehículo
• Carga de cada vehículo
• Volúmenes de cada plataforma de cross-dock

Salida:
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Gestión de stocks

Disminución de roturas de stock

Reducción de coste

•Disponer del inventario adecuado de acuerdo con la política

Objetivo:

•Machine learning
•Programación lineal
•Heurísticos y metaheurísticas

Técnica:

•Previsiones de consumo de materiales.
•Capacidades de almacenamiento (almacenes o tanques).
•Fechas de caducidad y otras restricciones.
•Restricciones relativas a los proveedores (horarios de entrega, capacidad en el transporte, etc.)

Datos de entrada:

•Propuesta de órdenes de aprovisionamiento (cuándo y cuánto)
•Evolución prevista del inventario
•Desglose de costes
•Estimación de la probabilidad de rotura de stock

Salida:
BENEFICIOS
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Mantenimiento predictivo

• Organizar las actividades de mantenimiento para lograr el mayor OEE

Objetivo:

• Machine learning
• Heurísticos y metaheurísticas
• Simulación

Técnica:

• Histórico del comportamiento de los equipos
• Directrices de obligado cumplimiento 
• Paradas programadas
• Disponibilidad de equipos de mantenimiento

Datos de entrada:

• Caracterización del comportamiento de los equipos
• Estimación de probabilidad de fallo
• Estimación de vida útil de los equipos
• Calendario de operaciones (operaciones y recursos)

Salida:
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Digital twin

• Representación detallada del 
modelo

• Adecuado
• contextos de incertidumbre
• que requieren mucho detalle
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Digital twin

• Sistemas ferroviarios
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Digital twin

• Diseño de procesos productivos
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Digital twin

• Terminales de pasajeros
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