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13. Presentación
Llamamos optimización al acto de obtener el mejor resultado posible dadas ciertas circunstancias. No existe
ningún método de optimización que pueda resolver eficientemente todo tipo de problemas y de ahí que se hayan
desarrollado diversos métodos a lo largo de los años.
La optimización tiene enorme aplicabilidad en muchas ramas del conocimiento, aunque el énfasis de este curso
serán las aplicaciones en ingeniería.
14. Perfil formativo
Este curso pretende contribuir a que los alumnos puedan:

resolver problemas usando modelos matemáticos en lo general y en lo
particular de modelos propios a técnicas de optimización.
programados.
15. Objetivo general
Aplicar las herramientas de programación lineal, programación entera, redes de transporte, optimización clásica y
métodos heurísticos para la solución de problemas reales, además de utilizar las herramientas computacionales
para la solución de problemas de optimización.
16. Contenido temático

Objeto de Estudio I

17. Objetivos particulares
Al termino del objeto de estudio 1, el alumno
será capaz de:
Página 1 / 4

Programa de Unidad de Aprendizaje

Programación Lineal
1.1. Definición del problema de programación lineal y su
forma estándar.
1.2. Construcción de modelos
1.3. Método gráfico
1.4. Método Algebraico
1.5. Método Simplex
1.5.1. Método Simplex
1.5.2. Método de la M grande
1.5.2. Método de las dos fases
1.5.4. Software LINGO
1.6. La herramienta Solver de Excel

Objeto de Estudio II
Análisis de redes y algoritmos de ruteo
2.1. Problemas de transportación
2.1.1. Formulación del problema de transporte
2.1.2. El método simplex para el problema de transporte
2.1.3. El problema de asignación
2.1.4. Algoritmos del método simplex aplicados al método
de transporte
2.2. Flujo de redes
2.2.1. Conceptos
2.2.2. Flujo Máximo
2.2.3. CPM y PERT
2.2.4. Aplicaciones

a) Conocer la formulación estándar de un
problema de programación lineal.
b) Modelar problemas reales mediante
programación lineal.
c) Conocer y aplicar el método simplex.
d) Utilizar aplicaciones computacionales para
resolver problemas de programación lineal

Al termino del objeto de estudio 2, el alumno será
capaz de:
a) Conocer y aplicar el método simplex al problema
de transporte.
b) Utilizar los modelos específicos de red y los casos
especiales a problemas reales.

Objeto de Estudio III
Programación entera
3.1. Formulación de problemas de programación entera
3.2. Método de acotamiento y ramificación
3.3.Aplicaciones

Al termino del objeto de estudio 3, el alumno será
capaz de:
a) Conocer y ser capaz de aplicar el método de
ramificación y acotamiento para resolver un
problema de programación lineal entera.
b) Aplicar programación lineal entera para resolver
problemas de reales.

Objeto de Estudio IV
Programación no lineal
4.1 Optimización clásica sin restricciones
4.1.1 Gradiente de una función
4.1.2 Matriz Hessiana de una función
4.1.3 Puntos críticos y criterio para máximos o mínimos
relativos
4.2. Optimización clásica con restricciones
4.2.1 Multiplicadores de Lagrange
4.2.2 Condiciones de Kuhn-Tucker

Al termino del objeto de estudio 4, el alumno será
capaz de:
a) Calcular e Interpretar el gradiente de una
función.
b) Calcula la matriz Hessiana de una función.
c) Aplicar el criterio para determinar si un punto
crítico es máximo, mínimo o punto silla.
d) Determinar los puntos críticos de una función con
restricciones de igualdad: aplicar el criterio para
determinar si corresponden a máximos o mínimos.
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e) Aplicar las condiciones de KKT para determinar
los máximos y mínimos.
f) Implementar algoritmos numéricos
determinar mínimos de una función.
Objeto de Estudio V
Programación heurística
6.1. Algoritmos genéticos
6.1.1. Algoritmo básico para el desarrollo de algoritmos
genéticos
6.3. Redes neuronales

para

Al termino del objeto de estudio 4, el alumno será
capaz de:
a) Utilizar y desarrollar herramientas de
programación heurística para la solución de
problemas de programación lineal.
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Título
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19.- Evaluación del proceso de aprendizaje:
Aspecto a evaluar

Evaluación por actividad

Valor de la calificación final

Foros
Actividades preliminares

Tareas

10
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Foros
Actividades de aprendizaje

Tareas

25

Foros
Actividades Integradoras

Tareas

Participación en clase
Evaluaciones parciales

25
10

2 por cada Objeto de
estudio

30

Total

100.0%
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23.- Actualización del programa al
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