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- Clases expositivas.
- Análisis de casos.
- Solución de guias de ejerc¡c¡os
- Rev¡sión bibliográfica.
- Exposiciones de los alumnos.

OBJETIVOS GENERALES
- Desanollar la capactdad de modelar matemáticamente e interpretar un problema real, a
través de la entrega de técn¡cas de modelamiento matemát¡co y métodos de

resolución a problemas l¡nealizables.
- Entregar los métodos para optimizar la programación y control de proyectos'

CONTENIDOS

CAPÍTULO 1

. Objetivos Específicos:
o Entregar una visión amplia, para abordar problemas reales'

o Conoóer los principios básicos en que se basan la optimización'

o Conocer n¡veles de información requer¡da para los dist¡ntos tipos de

Optimización.
o Contenidos:

'H¡stor¡a
' Programaciónmatemática
. Distintos tiPos de oPtimización

CAPÍTULO 2
. Objetivos Específ¡cos:

o'Entregai los conceptos básicos de modelamiento, a través de la solución de

problemas reales, apoyado en programación lineal

o ilesolver problemas uiilizando el método simplex y sus variantes e interpretar los

resultados.
o Contenidos:

. Modelamiento

. Método gráfico

. Método simplex

. Simplex doble fase
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1 DESCRIPCION
¡ñGstioa-stigacón de Operaciones es una herramienta ingenieril imprescindible. para la

solució-n óptima de problemas complejos que se presentan en la adm¡nistrac¡ón,

supervisión y control de proyectos.
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. Penalización

. Simplex dual

. lnterpretac¡ón económica de las variables

CAPITULO 3
. Objetivos Específicos:

o Manejar la información y resultados de modelos, para conocer su comportam¡ento y
sens¡bil¡dad ante camb¡os en sus parámetros.

o Contenidos:
. Cambios de parámetros del vector costos.
. Cambios en la d¡spon¡b¡l¡dad de recursos.
. Cambios en la matriz de coeficientes tecnológicos.

CAPITULO 4
. Objet¡vosEspecíficos:

o Manejar las pr¡ncipales herramientas de optimización de transporle y de dirección y
control de proyectos.
o Aplicación de estas técnicas a casos de tipos forestales.
o Contenidos:

. Grupos y Redes

. Problemas en Redes

. Método del camino crítico (C.P.M.)

. Método Pert.

. Método de Aceleración.

TRABAJOS PRACTICOS:
o Formulación de modelos matemáticos basado en problemas.
o Resolver problemas en base a método s¡mplex.
o Reunir antecedentes de un problema real, modelarlo matemáticamente y

resolverlo e interpretar los resultados.
o Resolver problemas de transporte.
o Resolver problemas de dirección de proyectos.

- Pruebas escritas. Presentac¡ones orales.

- Eppen, G.D., F.J. Gould, C.P. Schmidt, J.H. Moore y L.R. Weatherford. 2000.
lnvestigación de operac¡ones en la ciencia administrativa: construcción de modelos
para la toma dec¡s¡ones con hojas de cálculo electrónicas. 5a ed. Pearson/educación.
México D.F. 702 p. ISBN: 9789701702703.

- Hillier, F.S. y G.J. Lieberman. 2006. lntroducción a la investigación de operaciones. 8a
ed. McGraw-Hill. México, D.F. 1061 p. ISBN: 9789701056219.

- Buongiorno, J. and K.J. 2003. Gilless Decision methods for forest resource managers
Academic Press, Amsterdam, Boston.439 p. ISBN: 012',l413608.
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