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1. FUNDAMENTACION

1. FUNDAMENTACIÓN 
Investigación Operativa es un espacio curricular que pertenece al cuarto año (séptimo 
cuatrimestre) de la carrera de Ingeniería Industrial. Mediante el cursado de la asignatura el 
alumno desarrollará competencias tales como la generación de modelos de simulación aplicados 
a sistemas gerenciales de decisión. 
En las empresas y en la actividad económica en general, se encuentran una serie de problemas 
cuya solución puede buscarse a través de caminos lógicos y en general utilizando herramientas 
matemáticas. La Investigación Operativa persigue la resolución de tales problemas, favoreciendo 
la toma de decisión. 
En la materia se busca que el estudiante genere modelos de simulación que conservando sus 
objetivos originales y con sus parámetros estadísticamente ajustados, permitan estudiar un 
problema de ingeniería aplicada.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Se apunta a fortalecer un conjunto de capacidades estratégicas que, de acuerdo con el Proyecto 
Institucional, la Universidad debe atender expresamente, porque son críticas para el desempeño 
profesional. En ese sentido, se plantean como objetivos generales:
* Brindar sólida formación científica de base. Promover la integración, participación y trabajo en 
equipo. 
* Desarrollar la capacidad de abstracción en base a problemas y casos de estudio. 
* Generar capacidades de reflexión, de diálogo, de aprender a aprender, de análisis, de expresión 
(oral, escrita y visual), de responsabilidad. 
* Promover el pensamiento crítico. 



* Desarrollar la capacidad para el trabajo transdisciplinario y en diversidad de opiniones.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que el alumno:
* Pueda proporcionar ejemplos o contraejemplos de diversas afirmaciones. 
* Comprenda las nociones de modelización y validación. 
* Pueda identificar si ciertos fenómenos se modelan por medio de funciones conocidas.
* Reconozca situaciones particulares como generadoras de conjeturas y perciba sus limitaciones 
como figuras de análisis. 
* Reconozca la potencialidad de los ejemplos como inicio del abordaje de cualquier problema. 
* Interprete la información proporcionada por un gráfico, tabla, etc.
* Modele diversas problemáticas complejas del mundo real sobre la base de sólidos principios 
teóricos, 
* Pueda desarrollar modelos de simulación que le permitan tomar decisiones, valiéndose del 
análisis de los sistemas y de las herramientas informáticas específicas.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Con examen final
i. Cumplir con el 70% de la asistencia prevista.
ii. Aprobar los trabajos prácticos individuales y grupales.
iii. Aprobar con 4 o más puntos, dos evaluaciones parciales escritas, que versarán sobre los 
contenidos de los trabajos prácticos de la asignatura.
En caso de no aprobar los parciales, tendrá la posibilidad de rendir una evaluación recuperatoria 
por cada parcial.
iv. Aprobar el examen escrito final.

Promoción sin examen final
i. Cumplir con el 70% de la asistencia prevista.
ii. Aprobar los trabajos prácticos individuales y grupales.
iii. Aprobar con 6 o más puntos dos evaluaciones parciales escritas, que versarán sobre los 
contenidos de los trabajos prácticos de la asignatura. 
iv. Aprobar con 6 o más puntos dos evaluaciones parciales escritas, que versarán sobre los 
contenidos teóricos de la asignatura. Estas evaluaciones se tomarán en las fechas de las 
instancias recuperatorias.
v. Obtener promedio general de 7 o más puntos.

Con referencia a la calificación:
El Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado de la UNTDF (Resolución 350/14), en 
su Artículo 31 dice “(...) siendo requisitos básicos y comunes a la totalidad de las asignaturas de 
la UNTDF que (...) se aprueben las asignaturas sobre la base de un cubrimiento mínimo del 60% 
de los contenidos y competencias evaluadas.”
En cuanto al puntaje que debe asignarse a una evaluación que sólo cubre el mínimo requerido 
para aprobar, lo fija el Artículo 33, Inciso (d) del mencionado Reglamento, que dice: “La relación 
entre la calificación numérica, el resultado de la evaluación y el concepto numérico según el nivel 
de conocimiento demostrado es el siguiente:
Calificación Resultado Concepto
0 – 1 – 2 - 3 Reprobado Insuficiente
4 - 5 Aprobado Regular
6 - 7 Aprobado Bueno



8 Aprobado Muy Bueno
9 Aprobado Distinguido
10 Aprobado Sobresaliente
Así, el Reglamento de la UNTDF establece que para aprobar una evaluación hay que cubrir como 
mínimo el 60% de los contenidos evaluados, y que a esa cobertura mínima le corresponde una 
calificación de 4.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Formulación de modelos.
Enfoque del análisis cuantitativo. Definición del problema. Desarrollo de un modelo. Obtención de 
los datos de entrada. Desarrollo de una solución. Prueba de la solución. Análisis de resultados y 
análisis de sensibilidad. Implementación de resultados. Ejercitación.
Programación lineal.
Programación lineal. Selección óptima de recursos. Costos de oportunidad y Valor Marginal. 
Concepto de primal y dual. Modelos de distribución y asignación. Resolución gráfica, con el 
método Simplex y con software específico. Ejercitación.
Problemas de transporte y asignación.
Introducción. Modelo general del problema del transporte. Metodología General. Solución Básica 
Factible. Método de la esquina noroeste. Método del costo mínimo. Método de Vogel. Problema 
de transporte con costos de producción. El Problema del Transbordo. Sistema Operativo de 
Producción. Uso de software para resolución de casos. Ejercitación.
Modelos de líneas de espera.
Introducción. El modelo básico. Clasificación de los modelos de colas de espera. Ecuación de 
flujo de Little y resultados relacionados. La cola de espera M/G/1. Análisis económico de los 
sistemas de colas de espera.
Teoría general de grafos y aplicaciones. 
Definiciones de grafos, Propiedades elementos, tipos. El Problema del Camino más Corto, 
Algoritmo del Camino más Corto. El Árbol de Expansión Mínima. El Problema del flujo Máximo. 
Evaluación de las aplicaciones de Teoría de Grafos
Método de programación por camino crítico.
Introducción. PERT / CPM. Diagrama Gantt. Consideraciones probabilísticas. PERT / Costos. Uso 
de software para resolución de casos. Ejercitación.
Simulación de procesos aleatorios.
Simulación por medio de eventos discretos. Estados Estacionarios. Modelos de decisión en 
contexto aleatorio. Análisis de Escenarios posibles y probables. Esperanza y Varianza de los 
resultados. Matrices de resultados y consecuencias. Análisis de Riesgo. Incertidumbre. Modelos 
de decisiones secuenciales.
Teoría de fallas y remplazos.
Depreciación, desgaste y renovación de equipos. Desgaste cierto. Elección del equipo más 
ventajoso. Mejor época de renovación de un equipo sujeto a depreciación. Desgaste aleatorio. 
Curva de supervivencia. Probabilidad de consumo. Tasas de aprovisionamiento. Justificación del 
mantenimiento preventivo.
Programación dinámica. 
Procesos de decisión multietapa. Política y subpolítica óptima. Política y subpolítica óptima. 
Función Recursiva. Principio de Bellman Estrategia y subestrategia óptima.
Teoría de juegos.
Introducción. Conceptos fundamentales. Juego entre dos jugadores con suma cero. Solución de 
juegos sencillos. Procedimiento de solución gráfica. La programación lineal aplicada a la teoría de 
juegos. Aplicaciones.
Modelos de existencias. Modelos de Stock con demanda cierta y aleatoria. 



Componentes y características del modelo de inventario. Modelo de inventarios generalizado. 
Modelos deterministas. Modelo estático para un solo artículo de precio constante: lote óptimo, 
casos con y sin faltantes. Modelo estático para un solo artículo con diferentes precios. Modelo 
estático de múltiples artículos. Introducción al modelo determinista dinámico. Introducción a los 
modelos probabilísticos.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Formulación de modelos. obligatoria y general

2 Programación lineal. obligatoria y general

3 Programación lineal. obligatoria y general

4 Problemas de transporte y asignación. obligatoria y general

5 Problemas de transporte y asignación. obligatoria y general

6 Modelos de líneas de espera. obligatoria y general

7 Teoría general de grafos y aplicaciones. obligatoria y general

8 Repaso / Primer Examen Parcial obligatoria y general

9
Recuoeratorio Primer Examen Parcial / Método de 
programación por camino crítico.

obligatoria y general

10 Método de programación por camino crítico. obligatoria y general

11 Simulación de procesos aleatorios. obligatoria y general

12 Teoría de fallas y reemplazos. obligatoria y general

13 Programación dinámica. / Teoría de juegos. obligatoria y general

14
Modelos de existencias. Modelos de Stock con demanda 
cierta y aleatoria.

obligatoria y general

15
Modelos de existencias. Modelos de Stock con demanda 
cierta y aleatoria / Taller Trabajo Integrativo Final

obligatoria y general

16 Repaso / Segundo Examen Parcial obligatoria y general

17 Recuperatorio Segundo Examen Parcial obligatoria y general



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA
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Edición
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