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1. INFORMACIÓN DEL CURSO. 

Nombre: 
Investigación de Operaciones II 

Clave: 
I7387 

Número de créditos: 
7 

Departamento: 
 

Ciencias Tecnológicas 

Horas teoría: 
 

51 

Horas Práctica: 
 

0 

Total de horas por cada 
semestre: 

51 

Tipo: 
Curso 

Prerrequisitos: 
Probabilidad 

Nivel:                           Pregrado 
Área de Formación: Básica Común 
Se recomienda en el quinto semestre. 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN. 
 
Desempeño integrador 

Emplear las técnicas y modelos matemáticos con el fin de descubrir la mejor estrategia posible, para incrementar al máximo las 
utilidades o minimizar las pérdidas, además de planear programar y controlar un proceso productivo, analizar , definir y aplicar modelos 
de optimización, inversión y compra identificando por fases la problemática que es sujeta a variaciones en el transcurso del tiempo. 
Emplear técnicas para la solución de problemas de redes, y resolver problemas de programación dinámica y de filas de espera. 

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

Teoría de redes. Planeación, programación, ejecución y control de un proceso productivo a través del método PERT/CPM. Programación 
dinámica.  Teoría de filas de espera 
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Unidad 1              Programación Dinámica. 
1.1. Características de la programación dinámica. 
1.2. Teorema de optimización secuencial. 
1.3. Modelo de distribución de inversiones. 
1.4. Modelo de compras 

 
Unidad 2             Teoría de líneas de filas. 

2.1. Introducción a la teoría de filas. 
2.2. Elementos de un modelo de filas. 
2.3. Tipos de modelos de filas. 
2.4. Modelos de decisión en filas. 
2.5. Modelos de costos 

 
 
Unidad 3             Mantenimiento y reemplazo de equipo. 

3.1. Características de Mantenimiento y reemplazo. 
3.2. Modelos de reemplazo. 

 
 

Unidad 4             Teoría de decisiones. 
4.1. Características generales de la teoría de decisiones 
4.2. Decisiones sin información 
4.3. Árboles de decisión 
4.4. Decisiones con y sin muestreo 
4.5. Criterio del valor esperado 
4.6. Teoría de utilidad 

 
 

Unidad 5              Teoría de juegos 
5.1. Introducción a la teoría de juegos. 
5.2. Formulación de juegos de dos personas con suma cero. 
5.3. Juegos con estrategias mixtas. 
 

Unidad 6              Simulación. 
6.1. Papel de la simulación en los estudios de la Investigación de operaciones. 
6.2. Tipos de Simulación 
6.3. Simulación de Montecarlo 
6.4. Generación de números aleatorios 
6.5. Simulación de eventos discretos  
6.6. Simulación de eventos continuos. 

 
Unidad 7              Cadenas de Markov 
 

7.1. Procesos estocásticos 
7.2. Cadenas de Markov 
7.3. Probabilidades de transición de n pasos 
7.4. Clasificación de estados 
7.5. Estados absorbentes 
7.6. Probabilidades de estado estable 

 

 
 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

Se aplicaran dinámicas de grupo como: Philips 66, mesas redondas,  investigación, planteamiento y resolución de problemas, así como 
también el análisis de casos, exposición de clase haciendo uso de materiales didácticos como diapositivas, proyector, etc. 
 
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, 
aplicados a la solución de problemas de redes y programación dinámica. 
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Modalidad de evaluación 

La evaluación debe considerar el desempeño del alumno en cada una de las actividades de aprendizaje haciendo énfasis en: 
 

              Criterio de evaluación Ponderación Instrumento  

Examen parciales 70%  Examen escrito 

Trabajo final 10% Rubricas 

Actividades complementarias:   

                        Tareas 10%. Rubricas 

                        Trabajo en equipo   5% Rubricas 

                        Participación                            5% Rubricas 

TOTAL                    100%  

 
 
Competencias a desarrollar 

El estudiante como profesionista tendrá la capacidad y los conocimientos que le permitan analizar problemas en el ejercicio que sean 
requeridos en la empresa para encontrar soluciones alternativas a la optimización de las operaciones, y a la vez desarrollará modelos 
matemáticos que son aplicados al campo profesional mediante diversas herramientas como teoría de filas, volumen y carga, 
simulaciones, etc.  
El estudiante sea capaz de identificar las características de los problemas en donde pueda plantear y aplicar conocimientos para 
resolver problemas de programación dinámica y aplicar los métodos de solución que le corresponden. 

 
 
Campo de aplicación profesional 

Se busca la transferencia de metodologías, técnicas y herramientas con investigación de operaciones, que permitan al profesionista 
que sea capaz de resolver planteamientos y problemas técnicos y optimización en los procesos productivos que se le presenten en su 
desarrollo profesional, dentro de la empresa en que labora. 
 
Los conocimientos adquiridos son aplicables en problemas de optimización de recursos por medio de la investigación de operaciones 
para la secuenciación de proyectos, la planeación de la producción y para agilizar la prestación de servicios, con la capacidad de 
aplicarlos en el área profesional de diversas áreas de la ingeniería industrial (automotriz, manufactura, producción, logística,  servicios, 
etc.). 
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