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Descripción:

Este curso pretende capacitar al alumno en la formulación de modelos de
optimización para problemas de toma de decisiones en el ámbito
determinístico, en diferentes áreas de la Ingeniería. También se capacitará
en el uso de técnicas de caracterización y resolución de modelos de
optimización utilizando distintos tipos de algoritmos de programación
lineal y no lineal.
A su vez se introduce al alumno en: la formulación de modelos de
optimización para problemas de carácter combinatorial y en el uso de
algoritmos apropiados para este tipo de problemas, así como en los
paradigmas de flujo en redes y programación dinámica como esquemas
alternativos de modelamiento para ciertos tipos de problemas.

Pre-requisitos:

Cálculo II y Álgebra Lineal

Co-requisitos:

No tiene

Tipo de curso:

Curso Mínimo

Objetivos de aprendizaje

1. Entender y poder crear modelos matemáticos de problemas diversos de
toma de decisiones utilizando modelos lineales y no lineales, en variables
continuas y discretas.
2. Entender las propiedades matemáticas de los problemas de
optimización y poder aplicarlas para identificar adecuadamente sus
soluciones y las propiedades de estas.
3. Entender y poder aplicar el algoritmo Simplex para programación lineal
y de otros algoritmos para problemas no lineales, enteros, en estructuras
de redes.

4. Conocer y poder aplicar software para resolver modelos de
optimización.
Criterios ABET
relacionados al curso:

b.
d.
e.
f.

Diseñar y realizar experimentos: analizar e interpretar datos.
Equipos multidisciplinarios
Identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería.
Responsabilidad ética y profesional

Contenidos:

PARTE I: Motivación y preliminares
¿Qué es la investigación operativa?
Modelos de optimización
Máximos, mínimos, modelos equivalentes y definiciones básicas
PARTE II: Programación lineal
Formulación y forma estándar de problemas lineales
Geometría de problemas lineales y propiedades de poliedros
Método Simplex
Análisis de sensibilidad
Teoría de dualidad
PARTE III: Extensiones de Programación Lineal
Optimización de flujo en redes
Programación lineal entera
Programación dinámica
PARTE IV: Programación no lineal
Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad
Condiciones necesarias y suficientes para un mínimo local o global
Métodos de búsqueda de soluciones óptimas sin restricciones (Gradiente,
Newton)
Métodos para problemas con restricciones: penalización, gradiente y
Newton proyectado y otros.

