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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
En las diversas actividades de Planeación, Programación y Control de los recursos de una Organización
se pueden utilizar diferentes enfoques con el propósito de racionalizar la utilización de los mismos. Uno
de los enfoques más eficientes y utilizados en la comunidad académica y en el ámbito empresarial e
industrial es la utilización de Métodos Cuantitativos para la resolución de problemas y mejoramiento de
los procesos anteriormente mencionados, utilizando el modelamiento matemático contextualizado a las
condiciones y planteamientos comunes de la Ingeniería Industrial y utilizando herramientas
computacionales para encontrar su solución.
Para el Estudiante de Maestría es importante hacer un repaso y/o afianzamiento de las técnicas de
Investigación de Operaciones más utilizadas en las actividades de Planeación, Programación y Control
de los diferentes procesos productivos a los que se enfrentan en empresas de Servicios o de
Manufactura, con el fin de realizar aplicaciones a casos concretos, evaluar su eficacia, discutir sobre los
supuestos en los que se basa la Teoría expuesta y realizar modificaciones a las técnicas vistas en clase
para adaptar su utilización en otros ambientes diferentes al visto en clase.

II. OBJETIVOS DEL CURSO
OBJETIVO GENERAL:
Realizar una revisión y análisis de los modelos de Investigación de Operaciones más utilizados en la
industria, realizar aplicaciones de casos concretos y evaluar su eficacia y validez dentro del contexto
académico y práctico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Analizar el contexto Teórico de los modelos presentados en clase.
 Realizar aplicaciones en casos concretos de cada uno de los modelos.
 Hacer implementaciones de los Algoritmos más comunes en la Investigación de Operaciones de
cálculo y optimización con el fin de resolver los problemas y casos presentados en clase.
 Realizar análisis post-óptimos de las soluciones presentadas a los problemas y casos vistos en
 clase.

CONTENIDO SINTÉTICO














Introducción. Definiciones. Planeación
del curso.
Modelos de Transporte
Modelos de Trasbordo
Modelos de Asignación
Modelos de Mezcla
Modelos de Capacidades
Modelos de Planeación de la Producción
Modelos de Control de Inventarios
Modelos de Minimización paramétrica de costos de proyectos
Modelos de Juegos Mixtos
Caso Final
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