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ASIGNATURA   :   ICA 3156, INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE 

      OPERACIONES 

 

PRE-REQUISITOS   :   ICA 2153, Análisis Cuantitativo 2 
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HORAS PRÁCTICAS :   DOS (2) 

SEMESTRE    :   SEGUNDO DEL 2012 

PROFESOR    :   PABLO  DIEZ  BENNEWITZ 

 

 

I OBJETIVOS  GENERALES 
 

1. Enfrentar al alumno al problema del modelamiento matemático como 

herramienta en la toma de decisiones óptimas. 

2. Reconocer las nociones básicas de la resolución de diversos problemas de 

optimización, tanto lineales como probabilistas, en el ámbito operacional. 

3. Interpretar económicamente la solución de los problemas operacionales. 

 

II CONTENIDO 

 

1. PROGRAMACIÓN LINEAL 
 

Introducción. Planteamiento de problemas de programación lineal. Ejemplos. 

Solución gráfica de un problema de programación lineal en 2 variables. Ejemplos. 

Método simplex, PPL original, PPL estándar, Variables de holgura y exceso. 

Introducción de variables artificiales, Método de las 2 Fases, Método de la Gran M 

Dualidad, Relaciones Primal–Dual, Principio soluciones básicas complementarias, 

Interpretación económica de la solución óptima de un PPL dual, Precio sombra. 

Análisis de sensibilidad, Programación entera. Ramificación y acotamiento 

 

2. CADENAS DE MARKOV 
 

Proceso estocástico. Cadena de Markov en tiempo discreto.  

Propiedad markoviana, Propiedad estacionaria, Desarrollo proceso markoviano. 

Matriz de las probabilidades de transición, Probabilidades de largo plazo. 

Clasificación de los estados. Tiempo de primer regreso, Esperanza del estado de la 

primera pasada, Costo promedio esperado por unidad de tiempo.  

 

3. PROGRAMACIÓN DINÁMICA 
 

Naturaleza recursiva de la programación dinámica. Principio de optimalidad. 

Metodología para plantear problemas de programación dinámica. 

Aplicaciones de programación dinámica determinista: ruta crítica, número de 

empleados, reemplazo de equipo, volumen carga, inventario, inversiones.  

Programación dinámica probabilista.  
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4. TEORÍA DE COLAS. 
 

 Teoría de Colas: Estructura, Importancia, Comportamiento, Costos asociados. 

Variables en colas, Diagrama de nacimiento y muerte, Condición de estado estable 

Modelos de Colas: M/M/1/K, M/M/S/K, M/M/1/N, M/M/S/N. Ejemplos.  

 

III. METODOLOGÍA 

 

1. Clases expositivas con utilización de ejemplos 

2. Discusión de problemas y situaciones relacionadas con las materias estudiadas. 

3. Entrega de guías de ejercicios con soluciones correctas en el aula virtual. 

4. Análisis conceptual de los contenidos con visión sistémica de las operaciones. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA  
 

 DEVOTO RENZO & RUIZ EDUARDO  “Fundamentos de programación 

lineal para administración” 
 

EPPEN & GOULD & SCHMITD   “Introducción a la investigación de operaciones” 
 

 HILLIER & LIBIERMANN           “Introducción a la investigación de operaciones” 
 

TAHA HAMDY   “Investigación de operaciones, una introducción” 

 

V. EVALUACIÓN 

 

2 Pruebas de Cátedra        60 % NPE 

4 Pruebas de Ayudantía       30 % NPE 

Participación, Asistencia (Puntualidad) y Comportamiento en Clases  10 % NPE 
 

 Examen de Recalificación (incluye toda la materia del curso): deben rendirlo todos 

los alumnos que al finalizar el semestre se hallen en alguna de los siguientes casos:  

 

1. No haber rendido algunas de las pruebas escritas, en cuyo caso la nota que se 

obtenga en el Examen corresponderá a la nota de dicha prueba de cátedra. En este 

caso, no se tendrá derecho a un examen de recalificación adicional, por lo que si el 

alumno está en la situación 2. o 3., la asignatura se reprueba con nota 3,9 o inferior 

(si es que el promedio es inferior a 3,9). 

 2. Tener promedio final del curso inferior a 4,0 pero igual o superior a 3,8. Tras 

rendir el Examen, existen las siguientes posibilidades: (a) si el alumno obtiene nota 

igual o superior a 4,0 en el Examen, entonces aprobará el curso con nota 4,0, o (b) si 

el alumno alcanza nota inferior a 4,0 en el Examen, entonces reprobará el curso con 

el mismo promedio final con que se presentó a dicho Examen.  

3. Tener promedio final del curso igual o superior a 4,0, pero ya sea con una nota 

inferior a 3,0 en alguna de las pruebas de cátedra o bien un promedio simple de 

notas inferior a 3,5 en pruebas de cátedra. Tras rendir el Examen, hay dos opciones: 

(a) si el alumno alcanza nota igual o superior a 4,0 en el Examen, entonces aprobará 

el curso con el mismo promedio final con que llegó al Examen, o (b) si el alumno 

obtiene nota inferior a 4,0 en el Examen, entonces reprobará el curso con nota 3,9. 
  

Se exige 75 % de Asistencia para la Aprobación del Curso 
 

Pablo Diez Bennewitz. 

Valparaíso, Julio del 2012. 


