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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA 

 
Asignatura : INVESTIGACION DE OPERACIONES 

Clave : INF3144 

Créditos : 3 

Semestre : 5 

HC/HA/HP/HE : 2/2/2/3 

Prerrequisitos : SIN PREREQUISITOS 

Área  : CIENCIAS BÁSICAS 

Carácter : OBLIGATORIO 

Decreto : 51-2012 

 

I. Descripción y contextualización de la asignatura 

 

 

Asignatura de carácter obligatorio correspondiente al área de la Ingeniería Aplicada. Le entrega al estudiante una 

visión sobre la investigación de operaciones, sus técnicas de modelamiento y metodologías de resolución de 

problemas de la Investigación de Operaciones, con especial énfasis en la aplicación de algoritmos de solución 

lineal, respondiendo con ello al perfil de egreso definido. 

 

 

 

II. Progreso de la(s) Competencia(s) 

 

 

 

Competencia 

Nivel   

al que Aporta 

(1, 2, 3,4) 

CD1 
Aplicar conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos, para 

implementar soluciones a problemas del área. 

Nivel 3: Relaciona conceptos 

matemáticos, científicos y 

tecnológicos, para implementar 

soluciones a problemas del área. 

CD3 
Desarrollar soluciones a problemas de ingeniería, en el ámbito de su 

especialidad, utilizando pensamiento crítico y capacidad analítica. 

Nivel 3: Experimenta con 

herramientas que son útiles en la 

solución a problemas de 

ingeniería, en el ámbito de su 

especialidad. 

CP1 Desarrollar aplicaciones informáticas, eficientes y de calidad. 

Nivel 3: Implementa una 

aplicación informática de 

calidad, utilizando 

adecuadamente la plataforma 

tecnológica. 

CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar y 

profundizar sus conocimientos. 

Nivel 2: Utiliza herramientas 

tecnológicas y material 

bibliográfico para reforzar y 

gestionar su aprendizaje. 

 

III. Resultados de aprendizaje 

 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

 

• Conocer los problemas clásicos de Investigación de Operaciones y sus metodologías de resolución más 

comunes. 

• Desarrollar problemas matemáticos de mediana complejidad como problemas de programación lineal. 
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• Resolver problemas de programación lineal sencillos mediante métodos exactos y aproximativos. 

• Resolver problemas de sencillos de Teoría de redes, Teoría de Inventarios, y Teoría de Líneas de 

espera mediante las técnicas vistas en clase.  

IV. Contenido o unidades de aprendizaje 

1. Introducción 

1.1. Ejemplos de aplicación 

1.2. Modelos matemáticos 

    1.3. Clasificación de técnicas de resolución 

1.4. Clasificación de problemas 

 

2. Programación Matemática  

2.1.Problemas clásicos 

2.2. Modelamiento 

2.3. Técnicas de resolución 

2.4. Herramientas  

 

 

 

3. Programación con Restricciones 

3.1. Problemas de satisfacción de restricciones 

3.2. Modelos 

3.3. Algoritmos de búsqueda 

3.4. Técnicas de filtraje 

3.5. Heurísticas de selección de variable y valor 

3.6. Solvers  

 

4. Metaheurísticas 

4.1. Algoritmos metaheurísticos 

4.2. Representación de soluciones  

4.3. Configuración de parámetros 

4.4. Explotación y exploración 

4.5. Experimentación  

 

 

 

V. Actividades de aprendizaje 

 

- Actividad focal introductoria 

- Clases expositivas 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Aprendizaje basado en proyectos 

- Estrategias para la Ejercitación 

- Tareas 

 

VI. Evaluación de los resultados de aprendizaje   

 

• Instancias de evaluación 

 

La evaluación de la asignatura considera: 

- Evaluaciones sumativas, que corresponden a pruebas sumativas escritas. 

- Evaluaciones de tareas implementadas con la utilización de herramientas informáticas. 

 

• Condiciones de Aprobación 

 

Nota final = 60% nota de presentación + 40% examen 

Examen: 40% de la nota final de aprobación de la asignatura 

 

Las condiciones de aprobación son las que están establecidas en el reglamento de la Escuela. 

  

 

 

VII. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

  

 

✓ Bibliografía Obligatoria 
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-Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos.  

Winston, Wayne (4a. ed.) L. International Thomson. Ciudad de México. Mexico 

 

 

 

✓ Bibliografía Complementaria 

 

- Introducción a la Investigación de Operaciones 

Hillier, Frederick y Lieberman, Gerald J., 5ª Ed., McGraw-Hill Interamericana de México, S.A. de C.V., 1991. 

 

- Linear Programming 

 Hadley, G., “”, Addison-Wesley Pub. Co., 1962. 

 

✓ Otros materiales de apoyo 

✓ Data show 

✓ Laboratorio 

✓ Aula Virtual 

✓ Software: Excel, Eclipse CLP, CPLEX 
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