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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

 

Nombre: Investigación de Operaciones I  Número de créditos:                               7 
Departamento:  Ingeniería  Industria l  Horas teoría:            51 Horas práctica:   0 Total de horas por cada 

semestre:          51 
Tipo:           Curso Prerrequisitos: 

 
Nivel:      Formación bás ica  particular 
   
Se recomienda en el 4to. semestre. 

 

2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

Que el  alumno sea capaz de plantear y resolver problemas de programación lineal, y que pueda utilizar la  solución obtenida  para  la  
toma de decis iones . 
 

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

Introducción a la investigación de operaciones. Modelos matemáticos. Introducción a  la programación lineal. Método gráfico. Método 
s implex. Método de la gran M y el  método de dos fases. Teoría de la dualidad y análisis de sens ibi l idad. Problema s  de transporte y 

as ignación.  
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Modalidades de enseñanza aprendizaje 
Para  la impartición de la asignatura se deberán combinar la exposición del profesor de aspectos teóricos con sesiones de solución de 

problemas. Para la impartición de la materia será necesario tanto el pizarrón como el  uso computadoras  con software adecuado, 
apl icados  a  la  solución de problemas  de programación l ineal . 

 
Modalidad de evaluación 
Examen parcial departamental 1 de  introducción a la  investigación de operaciones , modelos  matemáticos , planteamiento de 

problemas  de programación l ineal , método gráfico y método s implex correspondiendo a l  20% de la  ca l i ficación fina l . 
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Examen parcial departamental 2 de método de la gran M y método de las dos fases correspondiendo al 20% de la  ca l i ficación fina l . 

Examen parcial departamental 3 de teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad correspondiendo a l  20% de la  ca l i ficación fina l . 
Examen parcial departamental  4 de problemas  de transporte y as ignación correspondiendo a l  20% de la  ca l i ficación fina l . 
Tareas  correspondiendo a l  20% de la  ca l i ficación fina l .  

 
Competencia a desarrollar 
Que el  alumno sea capaz de analizar los problemas de investigación de operaciones e identificar los objetivos buscados en la solución y 
las restricciones de los mismos para crear modelos matemáticos y aplicar las técnicas para  la  solución de los  problemas  de forma 

óptima. 
 

 
Campo de aplicación profesional 

Los  conocimientos adquiridos son aplicables, principalmente a  la solución de problemas  encontrados  en la  producción donde los  
artículos compiten por la utilización de los recursos limitados disponibles (mano de obra, materiales, maquinaria , financieros , entre 
otros ) sin importar el tipo de industria. También se aplica al problema de transporte de productos de los centros de producción a  los  

centros  de distribución o bien traslados o asignaciones internas donde son factores determinantes  los  tiempos , las  dis tancias , los  
recursos  materia les , los  costos  y la  mano de obra .  
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