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El sector eléctrico es un campo complejo, donde el uso de técnicas avanzadas ofrece enormes posibilidades 
de mejora. Debido a ello, la investigación operativa se ha aplicado con éxito para resolver diferentes 
problemas de forma más eficiente.

Con los avances en términos de potencia de computación, las técnicas cada vez más sofisticadas y la gran 
cantidad de datos disponible, se presenta un excelente horizonte para tomar aún mejores decisiones y, en 
definitiva, mejorar la posición competitiva de las empresas. 
Por otro lado, los escenarios que se barajan en el mercado eléctrico actual, plantean nuevos problemas que 
necesitan ser abordados. 

Todo ello da pie a nuevos planteamientos y soluciones en las que la utilización de la investigación operativa 
puede proporcionar ventajas competitivas, en áreas como:

• Optimización bajo incertidumbre de precios y oferta de producción eólica.
• Revenue Management (política de precios).
• Toma de decisiones operativas y replanificaciones.

baobab soluciones es una spin-off de la UPM especializada en ofrecer soluciones para ayudar a tomar las 
mejores decisiones haciendo uso de las mejores herramientas. Entre sus clientes están empresas como 
Repsol, Air Liquide o CLH. Estos clientes han mejorado su competitividad y han reducido sus costes con la 
ayuda de baobab.

 IBM tiene amplia experiencia desarrollando aplicaciones de analítica avanzada con la que hacer el mejor uso 
de la información. Clientes como Iberia, Repsol y CLH disfrutan de los productos que IBM desarrolla para la 
ayuda a la toma de decisión, entre los cuales se encuentra CPLEX, CPO y ODM.
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Coffee break

Bienvenida asistentes

Aplicaciones de ayuda a la toma de decisión basados en software IBM

Presentación de baobab soluciones

Breve introducción a optimización con CPLEX y simulación de procesos discretos

Optimización de producción eléctrica bajo incertidumbre con CPLEX

Caso de éxito: optimización en la producción y distribución de energía

Tendencias del sector: Revenue Management

Aplicaciones de Optimización en el sector eléctrico

9:00
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11:15
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10:40

10:05

9:40

9:25

9:15

Cierre de jornada

Presentación de software IBM de ayuda a la toma de decisión

Mesa redonda
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27 de noviembre de 2013.      9.00 horas

CONTACTO: dario.marcos@baobabsoluciones.es

CÓMO LLEGAR

IBM Client Center

Calle Corazón de María 44, 
Madrid.
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