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OBJETIVO TERMINAL DE LA ASIGNATURA:
Aplicar las técnicas y herramientas de la investigación de operaciones en la
resolución de problemas que se presenten en el campo administrativo.
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UNIDAD: I
INVESTIGACION OPERATIVA
DURACION: 1 SEMANA
OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar la unidad el alumno estará en capacidad de tomar la mejor solución
posible de un problema dado, utilizando correctamente las técnicas del planteo de
modelos.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
1.1.- Definición de la investigación operativa.
1.2.- Definición de modelos matemáticos.
1.3.- Fase de un estudio de investigación operativa.
1.4.- Campos de estudio de la investigación operativa.
1.5.- Técnicas de la investigación operativa.
1.6.- Solución óptima en problemas mediante la aplicación de las técnicas de
investigación operativa.
UNIDAD: II
PROGRAMACION LINEAL
DURACION: 1 SEMANAS
OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar la unidad los alumnos estarán en la capacidad de optimizar los modelos
de programación lineal, analizando los métodos existentes.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
2.1.- Definición de programación lineal
2.2.- Requerimientos de un problema de programación lineal
2.3.- Solución gráfica de un problema de programación lineal:
- soluciones posibles
- solución óptima
- soluciones alternas
- soluciones infactibles
- soluciones infinitas
2.4.- Método simplex: definición, álgebra del método simplex, infactibilidad, soluciones
infinitas, soluciones de generadas.
2.5.- Problema dual en la programación lineal: problema primo, problema dual.
2.6.- Aplicaciones de la programación lineal.
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UNIDAD: III
CASOS ESPECIALES DE LA PROGRAMACION LINEAL
DURACION: 2 SEMANAS

OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar la unidad los alumnos estarán en capacidad de identificar los casos
especiales de la programación lineal, planteando una solución óptima a los
problemas presentados.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
3.1.- El problema de asignación: método de solución, situaciones.
3.2.- Problemas multidivisionales: solución, casos especiales.
3.3.- El problema de transporte: método de solución, casos especiales.
UNIDAD: IV
INTRODUCCION A LA PROGRAMACION Y PLANIFICACION
DURACION: 1 SEMANAS
OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar la unidad los alumnos estarán en capacidad de determinar el tiempo y el
costo de ejecución de un proyecto de tal manera que la solución dada sea la óptima.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
4.1.- Elementos de un proyecto
4.2.- PERT CPM: Elementos, aplicación
4.3.- Análisis de redes:
- reglas para construir una red
- ventajas de la construcción de red
- estimación de la duración de actividades
- determinación de la duración de un proyecto
- tiempo más temprano y más tardío de una actividad
- holguras
- probabilidad de terminar un proyecto
4.4.- Planificación de actividades
4.5.- Carta de Gant
4.6.- Pert costo
4.7.- Obtención de curvas
4.8.- Análisis del tiempo costo
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UNIDAD: V
TEORIA DE COLAS
DURACION: 2 SEMANAS
OBJETIVO GENERAL:
Formular modelos matemáticos que describan una línea de espera indicando sus
resultados básicos.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
5.1.- Definición de una línea de espera
5.2.- Objetivos de las líneas de espera
5.3.- Sistemas elementales de línea de espera
5.4.- Modelos de colas de un canal
5.5.- Simulación de un sistema de colas
5.6.- Aplicaciones de la teoría de colas
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: Disertación del profesor, discusión dirigida,
exposiciones, lecturas recomendadas. glosarios de términos importantes, trabajos
grupales, taller, presentación y discusión de casos, resolución de problemas y
ejercicios.
ESTRATEGIAS DE EVALUACION: Evaluación continua, examen final.
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