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resumen:
La Optimización Global es un campo de investigación que estudia los aspectos
matemáticos y genera los métodos que permiten analizar y resolver problemas de áreas
tales como la economía, la aeronáutica o el diseño industrial. Uno de los problemas que
son abordados desde la óptica de la optimización es el problema de localización de
recursos o de servicios. Los problemas de localización de servicios quedan resueltos
cuando se encuentra el sitio adecuado donde uno o más servicios deberían ubicarse, de
forma que se optimice (minimice o maximice) algún criterio específico, usualmente
relacionado con la distancia (medida de rendimiento) existente entre los servicios y los
puntos de demanda (clientes). Este tipo de problemas, que presentan una gran
complejidad, se pueden resolver utilizando distintos métodos de optimización global
(determinanticos y metaheurísticos). Los aspectos que se analizaran en esta charla
incluyen: El desarrollo de modelos matemáticos para problemas reales de localización, los
posibles algoritmos de optimización global con capacidad para resolver estos modelos
matemáticos de localización y las posibles alternativas de proyección de estos algoritmos
sobre arquitecturas paralelas.
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