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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El alumno formulará modelos matemáticos para optimizar sistemas y operaciones a través de la aplicación de herramientas de 
investigación de operaciones para incrementar el rendimiento, minimizar costos y reducir el  impacto ambiental.

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Plantear, resolver y analizar problemas de programación lineal, mediante la construcción eficiente de modelos cuantitativos y su
resolución por diferentes técnicas matemáticas, para optimizar las metas de rendimiento de distintos sistemas de producción.

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

• El alumno deberá entregar una carpeta de evidencias de las prácticas de laboratorio y
•  CD de archivo digitales de las prácticas en lo software utilizados.
• Deberá presentar un proyecto final aplicando los temas vistos, donde analice un sistema u aplique sus conocimientos para la

optimización del mismo.

V. DESARROLLO POR UNIDADES



Competencia.   Identificara y analizara los elementos y fases  de la investigación de operación que apoyen a la modelación de 
situaciones realices de su entorno, atreves discusiones de estudios de casos en equipos colaborativos de manera responsable.

Contenido                                                                                                                                Duración       

Encuadre
1. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES.                                        (HC: 8 )

1.1. Antecedentes de la Investigación de Operaciones 
1.2. Herramientas de Investigación de operaciones
1.3. Solución del modelo de investigación de operaciones
1.4. Fases de un estudio de investigación de operaciones

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia. Aplicara los elementos básicos y propiedades en la programación lineal, para formular  modelos matemáticos a 
través de problemas aplicados a situaciones reales, de manera proactiva, colaborativa y respeto.

Contenido                                                                                                                                                                              Duración       

2. Unidad II: FORMULACIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL.                                         (HC: 12, HL: )

2.1.El modelo: variables, función objetivo y restricciones
2.2.Propiedades de los modelos PI

2.2.1. Variables: hipótesis de divisibilidad y no negatividad
2.2.2. Función objetivo y restricciones: hipótesis de linealidad
2.2.3. Formulación general : hipótesis de certidumbre

2.3.Formulación de programación lineal 

 
                                             



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia.  Aplicara los métodos de solución de programación lineal para diferentes casos planteados, a través de uso de 
software en problemas reales del sector productivo, de manera responsable y ética.

Contenido                                                                                                                                                                              Duración       

3. METODOLOGÍAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL             (HC: 16  )
3.1.Método Gráfico.
3.2.Método Simplex 
3.3.Método de la M-grande o de penalización
3.4.Método de doble Fase
3.5.Aplicaciones en la computadora



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia. Comprenderá y aplicara las teorías de dualidad y sensibilidad para determinará el comportamiento dinámico en la 
solución óptima de un sistema al  cambiar los parámetros del modelo, a través del uso de software, mediante discusión de casos 
reales en equipo con tolerancia, apertura y respeto.

Contenido                                                                                                                                           Duración       

4. DUALIDAD Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD                                                               (HC: 6)
4.1. Teoría de Dualidad.
4.2. Relaciones primal dual
4.3. Interpretación económica
4.4. Análisis de sensibilidad

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia. Aplicara los médelos de transporte y asignación para determinar el programa que minimice el costo de transporte y 
satisfaga los límites de la oferta y la demanda, a través del uso de software, mediante discusión de casos reales en equipo con 
tolerancia, apertura y respeto.

Contenido                                                                                                                                                 Duración       

5. PROBLEMAS DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN                                                    (HC: 6 )
5.1. Definición de modelos
5.2. Modelos no tradicionales de transportes
5.3. Algoritmo de transporte
5.4. Método de transbordo 
5.5. Modelo de asignación



No. de
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duración

1 Investigar  conceptos  básicos  de
operaciones  con  actitud  analítica  y
propositiva.

El  alumno  investigara  en  los  libros
mencionados  en  la  bibliografía  de  la
materia  los  antecedentes  y  etapas  de
estudio  de  la  investigación  de
operaciones.

Libros  de
investigación
de operaciones

2 hrs.

2 Analizar  el  procedimiento  gráfico  de
solución de problemas de programación
lineal de dos variables para el caso de
maximización  y  minimización  con
actitud analítica y perseverante

El  alumno  resolverá  problemas  de
programación  lineal  por  el  método
gráfico para el caso de maximización y
minimización.

Apuntes  de
clase

2 hrs.

3 Analizar  el  procedimiento  gráfico  de
solución de problemas de programación
lineal  de  dos  variables  aplicando  el
procedimiento del método simplex para
el  caso  de  maximización  con  actitud
analítica y perseverante

El  alumno  resolverá  problemas  de
programación  lineal  por  el  método  el
método  simplex  en  el  caso  de
maximización  comprobando  el
resultado por método gráfico.

Apuntes  de
clase

2 hrs.

4 Analizar  el  procedimiento  gráfico  de
solución de problemas de programación
lineal  de  dos  variables  aplicando   el
procedimiento del método simplex para
el  caso  de  minimización  con  actitud
analítica y perseverante.

El  alumno  resolverá  problemas  de
programación  lineal  por  el  método
simplex  en  el  caso  de  minimización
comprobando el  resultado por  método
grafico.

Apuntes  de
clase

2hrs.

5 Solución  de  problemas  de
programación  lineal  de  mas  de  dos
variables  aplicando   el  procedimiento
del  método  simplex  para  el  caso  de
maximización  con  actitud  analítica  y
perseverante

El  alumno  resolverá  problemas  de
programación  lineal  por  el  método
simplex en el caso de maximización.

Apuntes  de
clase

2hrs.

6 Solución  de  problemas  de
programación  lineal  de  mas  de  dos
variables  aplicando   el  procedimiento
del  método  simplex  para  el  caso  de
minimización  con  actitud  analítica  y
perseverante

El  alumno  resolverá  problemas  de
programación  lineal  por  el  método
simplex en el caso de minimización.

Apuntes de
clase

2hrs.



No. de
Práctica

Competencia(s) Descripción Material de
 Apoyo

Duración

7 Analizar  el  procedimiento  gráfico  de
solución de problemas de programación
lineal  de  dos  variables  
aplicando el procedimiento del método
simplex para los casos especiales del
método simples con actitud analítica y
positiva.

El  alumno  resolverá  problemas  de
programación  lineal  por  el  método
gráfico  y  el  método  simplex
identificando  los  casos  especiales  de
método simplex.

Apuntes de
clase

3hrs.

8 Aplicar la programación lineal mediante
el  método  simplex  para  resolver
problemas  complejos  con  software  de
aplicación con actitud analítica, creativa
y comprometida

El  alumno  resolverá  problemas  de
programación  lineal  por  el  método
simplex  verificando  los  resultados
obtenidos utilizando software.

Apuntes de
clase e

investigación
en Internet

2hrs.

9 Analizar el concepto fundamental de la
dualidad  y  la  relación  matemática
mediante  el  problema  primal  para  la
solución de problemas de maximización
y minimización. 

El  alumno  obtendrá  el  planteamiento
dual de problemas con diferentes tipos
de restricciones.

Apuntes de
clase

2hrs.

10 Resolver  problemas  aplicando  un
análisis de sensibilidad para la toma de
decisiones

El  alumno  realizara  un  análisis  de
sensibilidad  en  problemas  de
programación lineal.

Apuntes de
clase

2hrs.

11 Analizar  modelos  matemáticos
aplicando el método del transporte con
el propósito de optimizar su ejecución o
la  asignación  de  los  recursos  con
actitud propositiva y respetuosa. 

El  alumno  resolverá  problemas  de
transporte en problemas referentes a la
asignación de recursos.

Apuntes de
clase

2hrs.

12 Analizar  modelos  matemáticos
aplicando el método de asignación con
el propósito de optimizar su ejecución o
la  asignación  de  los  recursos  con
actitud propositiva y respetuosa.

El  alumno  resolverá  problemas  de
asignación  de  recursos  por  los
diferentes  modelos  vistos  proponiendo
la solución óptima.

Apuntes de
clase

4hrs.

13 Identificar  la  ruta  más  corta  aplicando
algoritmos  para  obtener  la  mínima
expansión y ruta más corta con actitud
analítica y propositiva

El  alumno  resolverá  problemas  de  la
ruta más corta para la minimización de
costos en la solución planteada

Apuntes de
clase

5hrs.



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO

 El profesor guiará el proceso de enseñanza y de aprendizaje  mediante exposiciones, resolución de problemas y atención de  
cuestionamientos de los alumnos.

 Resolución de problemas individualmente

 Resolución de problemas en equipo

 Exposiciones en forma individual y en equipo.

 Consultas bibliográfica

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la acreditación de este curso, se requiere un mínimo del 80% de asistencia y la presentación prácticas y exámenes en los que
el alumno demuestre el logro de las competencias del curso.

Para la obtención de la calificación se harán 4 exámenes parciales que se promediaran para obtener la calificación final.

Las avaluaciones se realizarán durante el semestre, con la revisión de tareas, trabajos y exámenes con la finalidad de retroalimentar
el aprendizaje de los estudiantes y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Deberá entregar proyecto de aplicación de la investigación de operaciones, mismo que deberá cumplir con la rúbrica entregada por
el maestro.



IX.  BIBLIOGRAFÍA

Básica Complementaria

1. Investigación de operaciones y algoritmos; Wayne L. 

Winston; Ed. Thomson.

2. Introducción a los modelos cualitativos de ingeniería 

industrial; Jose G. Rios Alejandro; Ed. Trillas.

3. Métodos y modelados de investigación de operaciones; 

Juan Prawda; Ed. Limusa.

4. Introducción a la investigación de operaciones; Hillier, 

Liberman; Ed. Mc. Graw Hill.

5. Investigación de operaciones un enfoque fundamental; 

James E. Shamblin, G.T. Stevens; Ed. Mc 2004 

6. Investigación de operaciones; Taha; Ed. Alfaomega.

7. Investigación de operaciones; Richard Bronson; Ed. Mc.

Graw Hill.

8. Inv. De Operaciones; Herbert Moskowitz, Gordon P. 

Wright; Ed. P.H.H.

REVISTAS: 

• Operations Research. 

• Naval Research Logistic. 

• Management Science. 

• Mathematical Programming
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