
 

                          
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Civil e Industrial 

Área de Operaciones y Procesos Productivos  

 

Investigación de Operaciones (Código: 300ANX002) 

 
- Créditos: 2 
- Prerrequisito: Estadística Descriptiva 
- Número de sesiones a la semana: 1 clase 
- Duración de cada sesión: 3 horas 
- Total horas a la semana: 3 horas 
- Período: 2017-2 
- Profesor: Juan Nicolás Gómez Figueroa – jngomez@javerianacali.edu.co 

 
1. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar en el estudiante habilidades para percibir, formular y obtener soluciones 
óptimas, de modelos matemáticos lineales y efectuar análisis de sensibilidad de los 
mismos, facilitando de esa manera la toma de decisiones dentro de los procesos 
organizacionales. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.1 Abordar el concepto de modelo de optimización en el campo de la Administración de 
Empresas 
1.2 Identificar los elementos del modelo matemático de Programación lineal (P.L.) y 
formular modelos de problemas típicos. Resolver problemas de P.L. en forma gráfica y a 
través del Método Simplex. 
1.3 Establecer la relación entre los modelos primal y dual (de un problema). Formular y 
resolver modelos duales de P.L. Encontrar la solución de un modelo a partir del otro. 
1.4 Aplicar el análisis de sensibilidad para encontrar e interpretar los cambios en la 
solución óptima cuando se realizan variaciones en los elementos particulares del modelo 
P.L. 
1.5 Formular modelos de programación de metas y asignación de los pesos de multas a 
cada objetivo específico 
1.6 Utilizar software para resolver problemas de P.L. 
 
 
2. PROGRAMA 
 
2.1 INTRODUCCION 
2.1.1 Las organizaciones y el proceso de toma de decisiones, utilización de métodos 
cuantitativos, origen y naturaleza de la Investigación de operaciones. Qué es la I.O. 
Metodología de la I.O. 
2.1.2 Definición, etapas y construcción de modelos en el campo de la Administración de 
Empresas 
2.1.3 Proceso de solución, prueba y aplicación del modelo 
 
2.2 MODELO DE PROGRAMACION LINEAL (P.L.) 



2.2.1 Modelo de Programación Lineal.  
2.2.2 Formulación de Modelos de P.L. 
 
2.3 PLANTEAMIENTO DE MODELOS FINANCIEROS, DE MEZCLA DE PRODUCCIÓN, 
DE TRANSPORTE, etc. 
2.3.1 Modelos de Asignación de Recursos, de Transporte 
2.3.2 Modelos de Mezcla de Producción 
2.3.3 Modelos de Inventarios 
2.3.4 Otros Modelos 
 
2.4 SOLUCIÓN DE MODELOS LINEALES MEDIANTE EL MÉTODO GRAFICO 
2.4.1 Identificación del área (región) de solución factible. Búsqueda de un máximo o de un 
Mínimo. 
2.4.2 Análisis de sensibilidad para la solución generada por el método gráfico 
 
2.5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE P.L. MEDIANTE EL MÉTODO SIMPLEX 
2.5.1 Método Simplex 
2.5.2 Conversión de desigualdades en igualdades. Uso de variables de holgura y de 
variables artificiales 
2.5.3 Análisis de resultados (parciales y finales) 
2.5.4 Soluciones factibles y no factibles 
 
2.6 CASOS ESPECIALES DE PROGRAMACION LINEAL Y SU IDENTIFICACION  
2.6.1 Modelos no factibles 
2.6.2 Modelos no acotados 
2.6.3 Modelos con soluciones alternativas 
 
2.7 DUALIDAD Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
2.7.1 Relación primal-dual e interpretación económica de dualidad 
2.7.2 Análisis de sensibilidad 
2.7.3 Análisis de sensibilidad para la solución generada con software 
 
2.8 OPTIMIZACION MULTIOBJETIVA, PROGRAMACION DE METAS E 
IDENTIFICACIÓN DE PENALIDADES 
2.8.1 Identificación de modelos de programación de metas 
2.8.2 Penalización de las restricciones 
2.8.3 Software para la solución de modelos multiobjetivo 
 
 
3. PROGRAMACIÓN POR SEMANA  
 

Semana Programa – Actividades a realizar 

1 Introducción: 
Presentación del docente y de sus estudiantes. 
Programa a desarrollar. 
Expectativas de la Materia. 
Establecimiento de reglas y normas de trabajo. 
Exposiciones de temas: Las organizaciones y el proceso de toma de 
decisiones, origen y naturaleza de la investigación de operaciones. 
Qué es la I.O., Metodología de la I.O 

2 Definición, etapas y construcción de modelos en el campo de la 
Administración de Empresas 
Modelo de Programación Lineal 
Formulación de Modelos de P.L 

3 Modelos de Asignación de Recursos, de Transporte 



Modelos de Mezcla de Producción 
Modelos de Inventarios 
Otros Modelos 

4 Solución gráfica de Modelos de P.L. Identificación del área (región) 
de solución factible. Búsqueda de un máximo o de un Mínimo. 
Análisis de sensibilidad para la solución generada por el método 
gráfico 

5 PRIMER PARCIAL 

6 Método Simplex. Conversión de desigualdades en igualdades. Uso 
de variables de holgura y de variables artificiales 
Análisis de resultados (parciales y finales) 

7 Método Simplex.  

8 Análisis de resultados generados por el método simplex 
Soluciones factibles y no factibles  

9 Modelos especiales:  

 Modelos no factibles 

 Modelos no acotados 

 Modelos con soluciones alternativas 

10 Uso de software para solución de modelos de P.L. 

11 SEGUNDO PARCIAL 

12 Dualidad: relación primal-dual. Interpretación económica 

13 Análisis de Sensibilidad 

14 Análisis de Sensibilidad 

15 Identificación y construcción de modelos multiobjetivo 

16 Penalización de las restricciones. Aplicaciones y uso de software 

17 EXAMEN FINAL 

 
 
4. METODOLOGÍA 
Clases magistrales sobre fundamentación y conceptos del tema, lecturas, talleres en 
grupos, laboratorio, análisis de problemas, discusión y conclusiones en plenaria, talleres, 
investigaciones bibliográficas, utilización de software. 
 
Indicadores de medición de la gestión de aprendizaje: 
· Calificaciones logradas 
· Horas Programadas / Horas realizadas 
· Resultados de la evaluación realizada por los estudiantes al profesor 
· Consideraciones: pertinencia del programa, aplicación al medio empresarial, aporte al 
desarrollo y fomento de la investigación, correspondencia con los lineamientos de la 
universidad. 
 
NOTA: ASISTENCIA A CLASES  

"La asistencia normal a clase en esta asignatura, así como a prácticas y otras actividades 

curriculares concomitantes es obligatoria. El número máximo de faltas de asistencias no 

justificadas, ya sean teóricas o prácticas, no puede superar el 20% de las horas 

programadas. El estudiante que sobrepase el número máximo permitido de fallas, no podrá 

ser evaluado con posterioridad al momento en el cual se excedió dicho número. En tal caso, 

sólo se reconocerá la calificación acumulada hasta ese momento, de acuerdo con los 

porcentajes fijados para las evaluaciones de la asignatura al inicio del semestre. Esa 

calificación será la definitiva de la asignatura, sin lugar a habilitación, supletorios o 

promoción" 
 
 
 



5. EVALUACIÓN 
 
Primer Parcial 28% 
Segundo Parcial 28% 
Examen final 28% 
Trabajo en casos y presentaciones/quices/tareas  16% 
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REVISTAS SUGERIDAS: 

· Operations Research 
· Management Science 
· Interfaces 

 
Software en salas y/o Biblioteca, o en textos: 

· WinQSB 
· Excel 

 

 


