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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
ESCUELA DE  INGENIERIA DE TRANSPORTE  

 
 

 

P R O G R A M A 
 

 

 

1. - DATOS GENERALES  
 
 
    Asignatura    : TRA-449 Investigación de Operaciones   

  Horas Semanales de Teoría : 4 
    Duración    : 1 Semestre  
    Crédito                        : 3 
     Pre- Requisito : INF-410 Análisis de Sistemas  
                                                         
 

OBJETIVO.-   
 
El objetivo del curso consiste es  introducir conceptos, metodologías y  técnicas de 
Investigación de operaciones, para  aplicar los  conocimientos necesarios para la 
formulación y solución  de modelos matemáticos aplicados a  de problemas de 
Ingeniería incluido los de transporte,  con herramientas de optimización aprendidas 
en clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA.- 
- Hillier F.Sy  Lieberman G. J. ,  (1997 ) Introducción a la Investigación de  

Operaciones,  
Mc Graw - Hill , México 

- Montt, C (2003) y (2005).  Apuntes de Investigación de Operaciones, separata en 
biblioteca 

- Bronson, R,  (1993)Shawn de Investigación de Operaciones, Mc Graw - Hill , México 
- Prawda,  J (1996) .  Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones , Vol I, II 

Modelos Determinísticos, Limusa Noriega Editores, México. 
- Ortiz, C. Varas. S.,  Vera , J. (2000) Optimización y Modelos para la gestión,   
      Dolmen ediciones s.a, Chile 
- Apuntes de Clase 
- Paginas web 
 
TEMARIO: 
1.- Introducción 

- Procesos de manufactura, elementos y aplicaciones de  robótica,     
ergonometría 
- Definición en  historia de Investigación de Operaciones 
- Aplicación actual de la Investigación de Operaciones 

 - Fases de un estudio de investigación de operaciones 
- Modelos 

 
2.- Programación Lineal 
 - Modelo General 
 - Formulación de problemas de Programación lineal 
 - Solución gráfica 
 - Algoritmo de solución método simplex 
 - Derivaciones 
 
3.- Teoría de la dualidad 
 - Formulación 
 - Interpretación económica del dual 
 - Algoritmo dual simplex 
 - Análisis de sensibilidad 
 
 
4.- Programación lineal entera 
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         Modelos de programación entera: 
- Algoritmo de corte 

 - Algoritmo de ramificación y acotamiento 
-  Ejemplo de aplicación 
- Aplicación Programa Lindo 
 

5.- Programación no lineal 
Modelos de programacion no lineal: 

 -    Métodos clásicos de optimización no lineal 
 -    Condiciones de Kuhn-Tucker 

- Programación cuadrática 
- Software solver de EXCEL 

 
4.-  Breve reseña de Otras técnicas y modelos de Investigación de operaciones 

- Teoría de decisiones 
- Método Jerárquico Analítico 
- Programación dinámica discreta  
 

Se realizaran clases expositivas y talleres donde se resolverán por los mismos alumnos ejercicios. 
 
FECHAS DE PRUEBAS: 
 
Prueba N° 1 : 18-  04- 2011 
Prueba N° 2 : 18 - 05- 2011 
Prueba N° 1 : 22 - 06-2011 
Examen :06-07- 2011 a las 11:45hrs 
 
Además se tomarán  3 o 4 controles, se eliminará uno. Habrán dos tareas obligatorias que 
valen por 1,5 controles, y no se borran. Se considera la nota de la tarea, solo si el promedio 
de pruebas y controles por separado es mayor 4. La nota final estará compuesta por: 70% 
pruebas, 30% controles. 
Cada alumno deberá entregar  una tarea de robótica, que es obligatoria para considerar las 
notas de los controles, buscar información de Internet de robótica y ergonometría. 
Solo se eximirán con nota superior a 5, a los alumnos con notas  tanto en pruebas, controles 
y tareas mayores o iguales que 4,  y  5,5 con rojo. 
Relacionado con el curso en general.-  
Se dará  un DIA y HORA para entrega de las pruebas y las recorrecciones se recibirán en ese 
día y hora, no aceptan recorrecciones en otro día ni al final del semestre. Revisar aula todos 
los días. 
Atención a alumnos: después de cada clase. Otros días PORFAVOR escribir a 
cmontt@ucv.cl para solicitar hora.  
 
Relacionado con Robótica.- El 30 de Marzo  se deberá  entregar una tarea con un 

tema de Robótica o ergonometría relacionado con transporte,  obtenido de las paginas 

web, o revistas del tema, se debe incluir bibliografía, en la tarea aportara 0,5 pts al 

control Nº1. 
 
Cecilia Montt Veas,  Profesora del Ramo, Marzo 2011 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


