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Departamento: SISTEMAS 

Carrera: INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Área: MODELOS 

Asignatura: INVESTIGACIÓN OPERATIVA  

Nivel: 4 

Tipo: CUATRIMESTRAL 

Adjunto: CRISTINA ROJAS  

Auxiliares: JAVIER CANTÓ  
 

Planificación de la asignatura 

 

• Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

Esta materia pertenece al área Modelos, aportando a la formación del profesional las 
herramientas de matemáticas aplicadas, modelos físicos y lógicos, desarrollando criterios de 
selección en función de los criterios particulares de los sistemas de información y las 
tecnologías asociadas al mismo 
 

• Propósitos u objetivos de la materia. 

Esta asignatura se incluye en el plan de estudios para adquirir conocimientos sobre 
conceptos de modelado y manejo de técnicas de Investigación Operativa, a partir de la 
aplicación de algunos modelos matemáticos contenidos en otras asignaturas.  

o  

unidad fundamento objetivos 
1- INTRODUCCION A 
LA INVESTIGACION 
OPERATIVA 

Presentar técnicas basadas 
en la aplicación de modelos 
matemáticos contenidos en 
asignaturas correlativas 

Que el estudiante entienda que es la 
I.O., su metodología, los modelos 
que usa y las aplicaciones en 
sistemas productivos de bienes y de 
servicios 

2- TECNICAS DE 
ADMINISTRACION 
DE PROYECTOS 

Mostrar y trabajar técnicas 
de modelado de proyectos 
de diferente naturaleza, 
compuestos por actividades 
sucesivas, paralelas, 
dependientes.  

Que el estudiante conozca y aplique 
técnicas que permiten monitorear y 
controlar la ejecución de proyectos 

3- PROGRAMACION 
LINEAL 

Desarrollar capacidades de 
modelado mediante el uso 
de sistemas de inecuaciones 
lineales 

Que el estudiante conozca y aplique 
modelos matemáticos cuantitativos, 
basados en sistemas de inecuaciones 
lineales, para la toma de decisiones, 
desarrollando competencias en 
modelado de situaciones que 
requieren tomar decisiones 

4- PROGRAMACION 
LINEAL ENTERA 

Desarrollar capacidades de 
modelado mediante el uso 
de sistemas de inecuaciones 

Que el estudiante conozca y aplique 
modelos matemáticos cuantitativos, 
basados en sistemas de inecuaciones 
lineales, para la toma de decisiones, 
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lineales, usando variables 
enteras y binarias 

desarrollando competencias en 
modelado de situaciones que 
requieren tomar decisiones 

5- PROGRAMACION 
LINEAL: 
APLICACIONES 

Desarrollar capacidades de 
modelado, usando  sistemas 
de inecuaciones lineales con 
variables reales, enteras y 
binarias, en escenarios de 
producción de bienes y 
servicios 

Que el estudiante desarrolle 
competencias en la identificación de 
escenarios que admiten la 
formulación de soluciones 
económicas y/o eficientes mediante 
la aplicación de modelos de PL, PLE 
y PLmixta 

6- MODELOS DE 
INVENTARIO 

Desarrollar capacidades de 
modelado usando la teoría 
de inventarios 

Que el estudiante conozca y aplique 
modelos matemáticos cuantitativos 
de inventario, determinísticos y 
probabilísticos, desarrollando 
competencias en modelado de 
situaciones que requieren tomar 
decisiones vinculadas a costos, 
cantidades y tiempos 

7- PROGRAMACION 
NO LINEAL 

Desarrollar capacidades de 
modelado mediante el uso 
de sistemas de inecuaciones 
no lineales 

Que el estudiante conozca y aplique 
modelos matemáticos cuantitativos, 
basados en sistemas de inecuaciones 
no lineales, para la toma de 
decisiones, desarrollando 
competencias en modelado de 
situaciones que requieren tomar 
decisiones 

 
 
• Metodología de Enseñanza. 

Se promueve la autogestión del estudiante, a través de actividades áulicas presenciales y 
virtuales, con plena integración de teoría y práctica con la modalidad de trabajo profesional. 
Se integran clases teóricas con prácticas de resolución de problemas de ingeniería en trabajos 
prácticos durante el cursado y un trabajo de campo al finalizar el mismo. Estas actividades se 
complementan con foros, consultas y presentación de resultados en el aula virtual habilitada 
en el campus de la FRT. También se usa el grupo en redes sociales como vía de intercambio 
de información y de opiniones, además de comunicación 
 

• Metodología de Evaluación. 

La evaluación es continua y sumativa, resultando en la promoción directa del estudiante que 
alcanza los objetivos con el nivel de exigencia definido por la cátedra, y de la regularidad para 
quienes alcancen parcialmente tales objetivos. Se implementan controles de lectura, 
evaluaciones escritas y orales parciales.  
Los componentes de la evaluación son: 
Parcial integrador: desaprobado con notas entre 1 y 5, aprobación con nota 6 o mayor, 
nota mínima para acceder a la Promoción Directa: 8. 
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Recuperación parcial integrador:  desaprobado con notas entre 1 y 5, aprobación con 
nota 6 o mayor.  
Trabajos prácticos: aprobación del 100% 
Trabajo de campo integrador: aprobación de cada una de las instancias (avances, 
presentación completa, exposición) 
Asistencia a clases: 75% mínimo 
Participación en clases y en foros de aula virtual y redes sociales 
Para lograr la Promoción Directa el estudiante debe aprobar cada uno de los componentes 
de evaluación detallados con 8 o más, no considerando el promedio entre los componentes 
de evaluación. 
 
• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

Libros de textos digitales de libre acceso – aula virtual – material propio de la cátedra – 
trabajos de campo de años anteriores – pizarra y marcador – proyector laser – redes 
sociales – visitas para relevamiento de información en la etapa de trabajos de campo 
 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

Articulación horizontal: con las materias del mismo nivel, en especial con Simulación, y 
con la materia electiva Sistemas Industriales.  
Articulación horizontal: esta materia requiere especialmente de los contenidos de 
Matemática Discreta, para modelos de redes, y Matemática Superior; y considera contenidos 
que se usan en Sistemas de Gestión y en Proyecto Final 
 

• Cronograma estimado de clases. 

Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas ) 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 

 

• Reuniones de cátedra programadas. 

Se ha programado la realización de 2 reuniones obligatorias, durante el mes de febrero y 
agosto de cada año, para coordinación y autoevaluación de actividades académicas. Además 
se concretan encuentros con posterioridad a cada turno de exámenes finales 
 

• Seminarios de cátedra. 

En cada período lectivo se llevan a cabo seminarios de Trabajos de Campo, oportunidad en 
la que los estudiantes exponen el resultado de su labor académica, con dinámica de evento 
académico científico, con la presencia de la totalidad de los cursantes y de los integrantes de 
la cátedra, además de invitados externos a la misma. En esta oportunidad se exponen los 
trabajos integradores de campo que se realizan grupalmente. 
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Se ha programado, además, para el mes de julio de 2017 un seminario interno sobre 
MODELOS DE INVENTARIO, ENFOCADOS DESDE PROGRAMACION LINEAL, 
PROGRAMACION NO LINEAL Y MODELOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRACTICA (sobre 160 horas) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

0 50% 20% 

 

 
Programa_Analítico_Detallado   
 
UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA INVESTIGACION OPERATIVA 
1.1 Historia de la I.O. - Naturaleza de los problemas de la Investigación Operativa. Solución, 
análisis cuantitativo y toma de decisiones.  
1.2 Modelos Icónicos, Analógicos y Simbólicos. Procesos de Modelización. Modelos 
Matemáticos.   
 
UNIDAD 2: TECNICAS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
7.1 CPM: actividades normales, críticas y ficticias, diagrama de precedencia, ruta crítica. 

Reducción de tiempos y costo. 

7.2 PERT: uso de probabilidades, interpretación de desviaciones, medias y varianzas.  

7.3 Aplicaciones de CPM y PERT  

UNIDAD 3: PROGRAMACION LINEAL 
2.1 Formulación de Modelos de Programación Lineal.  Identificación de las Variables de 

Decisión y sus correlaciones con los recursos, coeficientes tecnológicos y económicos. 

Criterio de optimización. Programación Lineal: Solución Gráfica y su interpretación. 

2.2 Problemas de maximización, de minimización y casos especiales  

2.3 Precios sombra y costos reducidos. Análisis de sensibilidad de lados derechos (RHS) y 

coeficientes económicos (Cij), sobre solución gráfica y sobre reportes de software. 

2.4 Análisis paramétrico de lados derechos (RHS) y coeficientes económicos (Cij) sobre 

solución gráfica y sobre reportes de software 

2.5 Modelo Dual: relación con el modelo primal, interpretación de variables, precios 

sombra y costos reducidos. Aplicaciones. 

UNIDAD 4: PROGRAMACION LINEAL ENTERA 



 

        5 de 11 

(F01) - Plan Anual de Actividades 

Académicas a completar por  el 

Director de Cátedra 

Año 2017 

 

3.1 PROGRAMACION LINEAL ENTERA: Algoritmos de Ramificación y Acotamiento; de 

Planos de Corte, de la esquina Noroeste.  

3.2 PROGRAMACION LINEAL BINARIA: Método Húngaro. Aplicaciones: asignación, 

árboles.  

3.3 PROGRAMACION LINEAL MIXTA: uso de variables binarias en exclusiones lógicas 

3.4 Relación entre modelos de redes o grafos y PLE. 

 
UNIDAD 5: PROGRAMACION LINEAL, APLICACIONES  
4.1 Aplicaciones de PL: producción, inventario, mezcla, dieta 

4.2 Modelos con Múltiples objetivos: Funciones lineales con componentes positivo y 

negativo. Objetivos con y sin prioridades. Método de jerarquías, de prioridades, 

ponderación. 

4.3 Aplicaciones de PLE: transporte, flujo, fraccionamiento o corte.  

4.4 Aplicaciones de PLE Binaria: asignación, selección de alternativas (inversión, camino del 

viajante), secuencia de operaciones. 

4.5 Aplicaciones de PLEM:  de variables, de restricciones 

UNIDAD 6: MODELOS DE INVENTARIO 
5.1 Inventario: Función, terminología y clasificación de modelos de inventarios, Costos. 

5.2 Modelos con demanda determinística: Lote Económico de compra y de producción, con 

y sin escasez. Modelos con descuentos por cantidad.  

5.3 Modelos con demanda probabilística: revisión continua y periódica, período único  

5.4 Formulación de Inventario con líneas de espera.  

UNIDAD 7: PROGRAMACION NO LINEAL 
6.1 Modelos de optimización no lineales, con y sin restricciones.  

6.2 Resolución de modelos PNL. Interpretación de resultados y análisis de sensibilidad  

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 

Título: Investigación de Operaciones 

Autor/es: H.Taha 

Editorial: Ed.Pearson 

Edición: 7°ed. – (2004) 

 

Título: Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa 

Autor/es: Eppen, Gould et al  

Editorial: Ed. Pearson 

Edición: 5ª ed (2000)   
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Título: Investigación de Operaciones 

Autor/es: Mathur, Solow 

Editorial: Ed.Prentice Hall 

Edición: (1998) 

 

Título: Métodos cuantitativos para los negocios 

Autor/es: Render, Stair, Hanna 

Editorial: Ed. Pearson 

Edición: 11ª ed. – (2012) 

 

Título: Métodos cuantitativos para los negocios 

Autor/es: Anderson, Sweeney, Williams 

Editorial: Ed. Thomson 

Edición: 11ª ed. – (2011) 

 

Título: Métodos cuantitativos para los negocios 

Autor/es: Anderson et al 

Editorial: Ed. Thomson 

Edición: 9ª ed. (2004) 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

MODELOS  
Asignatura: 

INVESTIGACION OPERATIVA 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

1 1 
Nº 1 

Teorico / 
Practica 

Presentación de la materia. Historia de la I.O. - Naturaleza de los problemas de la 
Investigación Operativa. Solución, análisis cuantitativo y toma de decisiones. Modelos 
Icónicos, Analógicos y Simbólicos. Procesos de Modelización. Modelos Matemáticos.   

1 2 
Nº 2 

Práctica  Trabajo práctico prerrequisitos: conceptos de probabilidades, distribución Normal. 
Sistemas de Ecuaciones Lineales, solución analítica y gráfica.  Conceptos de economía 

1 2 
Nº 3 

Teorico / 
Practica 

Técnicas de Administración de Proyectos: Método de Camino Crítico, actividades normales, 
críticas y ficticias, diagrama de precedencia, ruta crítica. CPM: reducción de tiempos y costo 

2 3 
Nº 4 

Teorico / 
Practica 

Técnicas de Administración de Proyectos: PERT 

2  
Nº 5 

Práctica TP CPM y PERT 

2 3 
Nº 6 

Teorico / 
Practica 

Formulación de Modelos de Programación Lineal.  Identificación de las Variables de 
Decisión y sus correlaciones con los recursos, coeficientes tecnológicos y económicos. 
Criterio de optimización.  

3 3 
Nº 7 

Teorico / 
Practica 

Programación Lineal: Solución Gráfica y su interpretación. 
Problemas de maximización, de minimización y casos especiales. 

3  
Nº 8 

Práctica TP Solución analítica y gráfica de sistemas de inecuaciones lineales 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

MODELOS  
Asignatura: 

INVESTIGACION OPERATIVA 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

3 3 
Nº 9 

Teorico / 
Practica 

PL: Análisis de sensibilidad de lados derechos (RHS) y coeficientes económicos (Cij), 
sobre solución gráfica y sobre reportes de software. 

4 3 
Nº 10 

Teorico / 
Practica 

PL: Precios sombra y costos reducidos. Análisis paramétrico de lados derechos (RHS) y 
coeficientes económicos (Cij) sobre solución gráfica y sobre reportes de software 

4  
Nº 11 

Práctica TP análisis de sensibilidad y paramétrico, gráficos y de reportes de software 

4 3 
Nº 12 

Teorico / 
Practica 

PL: Modelo dual. Relaciones primal-dual 
 

5  
Nº 13 

Práctica TP interpretación dual de modelos de PL primal 

5 3 
Nº 14 

Teorico / 
Practica 

PL: Interpretación de valores duales 

6  
Nº 15 

Práctica Evaluación de TP 

6 4 
Nº 16 

Teorico / 
Practica 

PL Entera: Método de Ramificación y Acotamiento. Problemas de Corte. 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

MODELOS  
Asignatura: 

INVESTIGACION OPERATIVA 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

7 4 
Nº 17 

Teorico / 
Practica 

PL binaria: problemas de inversión y de asignación. Modelos de árbol de expansión 
mínima  

7  
Nº 18 

Práctica TP Programación Lineal continua, entera, binaria y mixta. 

7 5 
Nº 19 

Teorico / 
Practica 

PL aplicaciones: Problemas de producción y stock.PL aplicaciones: Problemas  de transporte 
y de  transbordo. Problemas  de flujo máximo, ruta más corta  
 

8 5 
Nº 20 

Teorico / 
Practica 

PL aplicaciones: Problemas de Mezcla y de dieta 
 

8  
Nº 21 

Práctica TP aplicaciones de PL  

9 6 
Nº 22 

Teorico / 
Practica 

Inventario: Función, terminología y clasificación de modelos de  inventarios, Costos. 
Modelos de Lote Económico de compra. 

9 6 
Nº 23 

Práctica Trabajo de campo: consignas y presentación 

9 6 
Nº 24 

Teorico / 
Practica 

Inventario: Modelo de Lote Económico de producción, con y sin escasez. Modelos con 
descuentos por cantidad. 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

MODELOS  
Asignatura: 

INVESTIGACION OPERATIVA 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

10  
Nº 25 

Práctica TP modelos de inventario determinísticos 

10 6 
Nº 26 

Teorico / 
Practica 

Inventario: Modelos con demanda probabilística: revisión continua y periódica, período 
único. 

11 7 
Nº 27 

Teorico / 
Practica 

Programación No Lineal: modelos de optimización no lineales, con y sin restricciones. 
Resolución de modelos PNL. Interpretación de resultados y análisis de sensibilidad 

11  
Nº 28 

Práctica TP modelos de inventario probabilísticos 

11 7 
Nº 29 

Teorico / 
Practica 

Programación No Lineal aplicaciones 
 

12  
Nº 30 

Teorico / 
Practica 

Trabajo de campo: AVANCE 1 
 

12  
Nº 31 

Teorico / 
Practica 

Trabajo de campo: consultas.  
Consultas para parcial 

13  
Nº 32 

Teorico / 
Practica 

Trabajo de campo: AVANCE 2 
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13  
Nº 33 

Práctica TP Programación No Lineal 

13  
Nº 34 

Teorico / 
Practica 

Evaluacion Parcial 

14  
Nº 35 

Teorico / 
Practica 

Consultas Trabajo de Campo 

14  
Nº 36 

Práctica Evaluación de TP – recuperación 

14  
Nº 37 

Teorico / 
Practica 

Recuperación de evaluación Parcial 

 
Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 

 
Área: 

MODELOS  
Asignatura: 

INVESTIGACION OPERATIVA 

 

Evaluación Junio 2017 Julio 2017 
Agosto 
2017 

Septiembre 
2017 

Octubre 
2017 

Noviembre 
2017 

Diciembre 
2017 

Febrero 
2018 

Observaciones 

1º Parcial X         

Recuperación 
1º Parcial 

 X   
     

 
 


