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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 
 

 Comprenderá y aplicará algunos de los principales problemas propios de la investigación 
de operaciones y su planteamiento, asignando prioridad al enfoque conceptual de los 
métodos de solución en lugar de los procedimientos algorítmicos. 

 
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Investigación de operaciones 

  1.1  Introducción conceptual a la Investigación de Operaciones. 
1.2  Definiciones de: decisión, juego, estrategia, decisión estratégica y estrategia 

dominante. 
1.3. Definición del contexto de decisión: Ausencia o presencia de negociación, juego no 

iterativo e iterativo y actitud ante el riesgo. 
1.4. El arquetipo del dilema del prisionero. 
1.5  Estrategias: simulación de resultados y decisión para juegos iterativos. 
1.6  Aplicaciones estratégicas de la teoría de juegos. 

 
Tema 2. Programación Lineal. 

2.1. Introducción conceptual a la programación lineal. 
2.2. Solución gráfica al problema simple de programación lineal. 
2.3. Método simplex o pivote. 
2.4. Dualidad e interpretación. 

 
Tema 3. Teoría de colas o líneas de espera. 

3.1. Introducción conceptual al problema de las colas o líneas de espera. 
3.2. Componentes de las líneas de espera: patrón de llegada, patrón de servicio y otros 

específicos de cada problema. 
3.3. Características de las líneas de espera. 

 
Tema 4. Simulación 

4.1. Definición. 
4.2. Proceso de planteamiento de modelos de simulación. 
4.3. Experimento Montecarlo. 

 
Tema 5. Modelos económicos - administrativos 

5.1. Fundamentos matemáticos e interpretación de modelos. 
5.2. Análisis de insumo producto. 
5.3. Modelo de una organización en una economía en expansión y en equilibrio. 
5.4. Equilibrio estático y dinámico de una economía. 

 
 
 
 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en equipos. 

 Realización de ejercicios y solución de problemas planteados. 

 Resolución de ejercicios de manera individual y en equipos. 

 Discusión de los resultados y procedimientos hallados.  

 Aplicación en casos prácticos de los temas 2 al 5. 
 
2. Independientes: 
 

 Resolución de problemas. 

 Exposición con ejemplos de temas específicos. 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación. 

 Desarrollar casos prácticos donde se aplique la teoría de juegos. 

 Desarrollar casos prácticos donde se aplique la programación lineal. 

 Desarrollar casos prácticos donde se aplique la teoría de líneas de espera. 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Entrega de tareas y ejercicios     40% 

 Exámenes semanales      20% 

 Dos exámenes parciales     20% 

 Un examen final      20% 
 
 


