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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de investigación de operaciones brinda las bases para que el futuro ingeniero pueda modelar y analizar

las operaciones al interior de una empresa.

 

El presente curso proporciona al estudiante los fundamentos sobre programación lineal, programación entera,

cadenas de Markov, redes, transporte, asignación, teoría de decisiones y teoría de colas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno modela las operaciones al interior de una empresa, resuelve estos modelos, e

implementa los resultados, haciendo uso de herramientas como el software Lindo, la teoría de decisiones, las

redes PERT y CPM, y la teoría de líneas de espera. Esto le permitirá la toma de decisiones acertada en la

solución de los problemas y la optimización de los recursos de la empresa. Todo esto se verá reflejado en el

trabajo y exposición final que los alumnos presentarán, el cual consistirá en la aplicación de estas herramientas

a un caso de una empresa real.

 

Competencia de la carrera a la que el logro terminal del curso contribuye a alcanzar: Solución de Problemas de

Ingeniería.

UNIDAD Nº: 1 MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, diseña en forma rigurosa y exhaustiva una situación real como un modelo
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matemático, respetando los conceptos básicos de modelamiento, y lo presenta en forma escrita en una práctica

calificada. Al final del curso lo volverá a presentar en forma escrita y mediante exposición en un trabajo.

TEMARIO

Conceptos del modelo matemático de programación lineal.

Variables de decisión, restricciones y función objetivo de un modelo matemático de programación lineal

Herramientas matemáticas para representar matemáticamente las variables de decisión, restricciones y la función

objetivo de un modelo de programación lineal.

Secuencia de elaboración de un modelo matemático de programación lineal.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 h / 1

 

UNIDAD Nº: 2 MÉTODO GRÁFICO

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, resuelve en forma precisa un modelo de programación lineal de dos variables y toma

decisiones adecuadas ante un cambio en los parámetros del modelo, siguiendo el método para graficar restricciones,

función objetivo, región factible y análisis de sensibilidad, y lo presenta en forma escrita en una práctica calificada. Al

final del curso lo volverá a presentar en forma escrita y mediante exposición en un trabajo. 

TEMARIO

Método para graficar las restricciones y la función objetivo de un modelo matemático de programación lineal.

Método para determinar la región factible en un modelo de programación lineal de dos variables.

Método para encontrar la solución y el valor optimo de un modelo de programación lineal de dos variables.

Análisis de sensibilidad de los parámetros de la función objetivo y de las restricciones de un modelo de programación

lineal de dos variables.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 h / 2

 

UNIDAD Nº: 3 USO DEL SOFTWARE LINDO

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, resuelve en forma precisa un modelo de programación lineal de dos o más variables y

toma decisiones adecuadas ante un cambio en los parámetros del modelo, aplicando los conocimientos para el manejo

del software lindo, y lo presenta en forma escrita en una práctica calificada. Al final del curso lo volverá a presentar en

forma escrita y mediante exposición en un trabajo.

TEMARIO

Conocimientos básicos para utilizar el software lindo en la solución de modelos de programación lineal

Metodología para escribir un modelo de programación lineal utilizando el software lindo

Metodología para la interpretación de los resultados proporcionados por el software lindo.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 h / 3

 

UNIDAD Nº: 4 CASOS ESPECIALES

LOGRO
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El alumno, al finalizar la unidad, resuelve en forma precisa un problema de transporte, asignación y programación

entera mediante algoritmos, siguiendo la metodología de estos, y lo presenta en forma escrita en una práctica calificada.

Al final del curso lo volverá a presentar en forma escrita y mediante exposición en un trabajo.

TEMARIO

Definición del problema de transporte

Método de la esquina noroeste

Método de aproximación de Vogel

Método de los pasos secuenciales

Método de distribución modificada

Definición del problema de asignación

Método de conteo exhaustivo

Método Húngaro

HORA(S) / SEMANA(S)

10 h / 4

 

UNIDAD Nº: 5 TEORÍA DE DECISIONES

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, aplica métodos y criterios para la toma de decisiones en forma eficiente en situaciones

de decisiones bajo riesgo e incertidumbre, y lo presenta en forma escrita en una práctica calificada.

TEMARIO

Conceptos de decisiones bajo riesgo e incertidumbre

Criterio del valor esperado

Método del árbol de decisiones

Criterio maximin

Criterio maximax

Criterio del perjuicio minimax

Árbol de decisiones

HORA(S) / SEMANA(S)

5 h / 4-5

 

UNIDAD Nº: 6 UNIDAD Nº 6: OPTIMIZACIÓN DE REDES 

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, resuelve en forma rigurosa modelos de redes para optimizar el proceso de

administración de proyectos, y lo presenta en forma escrita en una práctica calificada.

TEMARIO

Definiciones sobre redes

Criterio de la ruta más corta

Criterio del árbol expandido mínimo

Criterio del flujo máximo

Conceptos sobre proyectos

Modelo PERT- CPM

HORA(S) / SEMANA(S)
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15 h / 5-6

 

UNIDAD Nº: 7 UNIDAD Nº 7: TEORÍA DE LÍNEAS DE ESPERA 

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad, resuelve en forma precisa un sistema de líneas de espera básico, generalizado o

multiservidor, toma decisiones basándose en los resultados obtenidos, y lo presenta en forma escrita en una práctica

calificada.

TEMARIO

Definiciones sobre líneas de espera

Modelo simple de líneas de espera: modelo de un servidor

Modelo de líneas de espera con varios servidores

Costos involucrados en las líneas de espera

HORA(S) / SEMANA(S)

10 h / 6 - 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará con exposiciones teóricas, trabajos en grupo donde los alumnos pondrán en práctica lo

aprendido en clase y la resolución de problemas en clase por parte del profesor y de los alumnos. Además, a lo

largo del ciclo se  desarrollará un trabajo en grupo. Este trabajo  tiene por objetivo que los alumnos elaboren y

resuelvan  un modelo de programación lineal en una empresa real.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7.5% (PC1) + 7.5% (PC2) + 7.5% (PC3) + 7.5% (PC4) + 15% (TF1) + 25% (EA1) + 30%

(EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 7.5

PC - PRÁCTICAS PC 7.5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 7.5

PC - PRÁCTICAS PC 7.5

TF - TRABAJO FINAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 2 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 3 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 6 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 7 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 7 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 8 SÍ
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