
 
 
 

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  
                                                          
 
 
CAPACIDADES GENERALES DEL CURSO DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

1º SEMESTRE 2011 
 

Formulación  de modelos matemáticos, para la solución de problemas de Ingeniería, con 
herramientas de optimización 

 
 

RESUMEN DE UNIDADES TEMÁTICAS (Teoría y Ejercicios) 
 

 
UNIDAD

 
TITULO 

 
Nº 

Horas 
1 Generalidades de Investigación de Operaciones 3 

2 Modelos y formulación de problemas de Programación Lineal 6 

3 solución problemas de programación lineal método simplex , 
programación lineal entera 

29 

5 Programación no lineal 5 

6 Breve reseña de otras técnicas y modelos de inv. .de operaciones 5 

Total  48 
 

 
       1.-  UNIDAD TEMÁTICA UNO: Generalidades de Investigación de 
Operaciones  
 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 
 

Utilización de conceptos referidos a la Investigación de Operaciones y manejo histórico del 
tema 
 

 
CONTENIDOS 

1.1.Conceptos y definiciones de Investigación de Operaciones 
 
1.2. Fases de estudio de un problema  de investigación de operaciones 
 
1.3 Breve descripción de los métodos para resolver los problemas de Investigación de 
Operaciones 

 
 

TÓPICOS A SER EVALUADOS 
Aplicación de  conceptos en la fundamentación de un modelo  de Investigación de 

Operaciones 
  

 



 
 
  2.-  UNIDAD TEMÁTICA DOS: Modelos y formulación de problemas de 
Programación Lineal 

 
CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

 Diseño  de modelos y aplicación del método simplex para la solución de ellos 

 
CONTENIDOS 

2.1. Metodología de la 
formulación de modelos 
 

 Análisis de los diferentes tipos de modelos, en detalle la 
formulación de un modelo  matemático. 

 
 

TÓPICOS A SER EVALUADOS: 
Formulación de un modelo matemático 

 
 
 
           3.-  UNIDAD TEMÁTICA  TRES: Solución problemas de programación lineal 
método simplex , programación lineal entera 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: Resolución de problemas por el método de 
programación lineal, utilizando el modelo de optimización matemática. 

. 

 
CONTENIDOS 

 
3.1. Introducción al método 
simplex 

Encontrar el optimo , con el método gráfico 

3.2. Método simplex Desarrollo del algoritmo del método simplex y su 
aplicación en casos 

3.3 Dualidad e interpretación 
económica 

Solución del problema dual basado en el método simplex, 
y la interpretación económica de las variables del modelo 

3.4 Método dual simplex Desarrollo del algoritmo del método dual  simplex y su 
aplicación en Análisis de sensibilidad  

3.5 Análisis de sensibilidad   Variabilidad de los parámetros en el resultado  

3.6 Resolución de problemas 
por aplicación de método 
simplex, mediante software 

Aplicación del método simplex  en resolución de casos 
mediante un software 

3.7 Resolución de problemas 
por aplicación del método de 
Programación lineal entera 

Aplicación del método simplex  a la solución de problemas 
de P.L. entera. 

 
TÓPICOS A SER EVALUADOS: 

Resolución de casos a través del método simplex, programación lineal entera y aplicación 
de software 

 
 

 
4.-  UNIDAD TEMÁTICA CUATRO Programación no lineal 

 
CAPACIDADES A DESARROLLAR: Resolución de problemas por el método de 

programación no lineal, utilizando el modelo de programación  matemática que optimizan 
funciones no lineales. 

. 
 

CONTENIDOS 
 

4.1.  Conceptos básicos de 
Programación  no lineal 
 

  Definiciones y conceptos matemáticos relevantes a 
utilizar 

4.2.. Solución de problemas 
por medio de modelos 
cuadraticos, funciones de 
Khun Tucker., Lagrange  

Resolución de problemas basados en formulación de 
modelos con y sin restricciones.  



 
 
 

 
TÓPICOS A SER EVALUADOS: Aplicación a casos reales usando software de Excel y 

otros de programación no lineal 
   

 
 
              5.- UNIDAD TEMÁTICA CINCO:  

 
 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: Aplicaciones  de otras técnicas y modelos de 
investigación de operaciones 

 
 

CONTENIDOS 
 

5.1 Conceptos básicos de 
Teoría de decisiones  

Definición de teoría de decisiones y solución de 
problemas  por medio de árboles de decisión 

5.2 Método analítico 
jerárquico 

Definición y aplicación a problemas de decisiones   

5.3   Conceptos básicos de 
Programación dinámica 
 

  Definiciones y conceptos matemáticos relevantes a 
utiliza. Resolución de problemas deterministicos, y 
aplicaciones de transporte e inventarios. 

 
 
 

TÓPICOS A SER EVALUADOS 
   Aplicación de Teoría de decisiones y Programación dinámica a solución problemas 
mediante el uso de Método analítico jerárquico y  programación deterministico.                                               
-. 

 
 


