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PLAN DEL CURSO 

CÓDIGO: 192 PRERREQUISITO: Métodos Cuantitativos III (218) 
TIPO: Semestral CARÁCTER: Obligatorio 

HORAS DIRECTAS: 45 horas NÚMERO DE CRÉDITOS: 4  
SEMESTRE: I                                 / CICLO: NOVENO FECHA DE INICIO: 12 de enero 
HORARIO: Sábado de 07:30 a 09:45 LUGAR: Salón G-3 

 

I. DESCRIPCIÓN 
 

Es necesario preparar al alumno en la utilización de modelos para la comprensión de las operaciones de las organizaciones 

modernas y así convertir en una herramienta apta para la toma de decisiones acertadas en la ejecución de las actividades 

industriales, agropecuarias y/o comerciales. 

De manera general, se verán los siguientes contenidos: modelos probabilísticos: teoría de juegos; toma de decisiones; métodos 

de solución gráfico, de reducción y simplex. Cadenas de Markow: naturaleza y aplicaciones; métodos de solución gráfica, 

producto de matrices simplex. Líneas de espera o teoría de colas. Modelos de inventarios con demanda posible. Modelos 

heurísticos: concepto y principales aplicaciones. Modelos icónicos: concepto y principales aplicaciones. 

II.  OBJETIVOS-COMPETENCIAS 
 
Los-as estudiantes al finalizar el curso es estudiante estará en capacidad de: 

1. Conocer el interpreta los modelos que se basan en la teoría de probabilidades para reducir la incertidumbre en la toma de 
decisiones en el proceso de predecir el futuro de los negocios. 

2. Conocer e identificar la metodología de la simulación a efecto de realizar experimentos de muestreo y orientar cuadamente 
el proceso de la toma de decisiones. 

3. Seleccionar entre varias alternativas, a través del análisis de decisiones, la que mejores resultados prometa de acuerdo 
económicos el tipo de datos disponibles. 

4. Identificar e interpretar dentro de la ciencia administrativa, los factores que se involucran en la implementación y uso de 
modelos cuantitativos. 
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III.   METODOLOGÍA        
 

En el desarrollo del curso se utilizarán las siguientes técnicas de enseñanza: 

 

a. Clases teórico prácticas: en ellas el docente a través de la exposición teórica dará a conocer los aspectos más 
relevantes de los temas del curso, estimulando la participación de los alumnos para reforzar el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 

b. Resolución de laboratorios y casos: estos se resolverán en clase y en casa.  Son una herramienta didáctica dentro 
del curso, que permitirá y estimulará, a partir de la descripción de una problemática, la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 

 

c. Exposiciones: por parte de los alumnos de temas bajo la supervisión y colaboración del docente. 
 

d. Presentación escrita de trabajos de investigación: lo cual permitirá a los alumnos profundizar en determinados temas 
relacionados con el curso. 

 

e. Guía de lectura: permitirá a los estudiantes prepararse, antes de asistir a clases para la discusión de temas 
programados.  En ese sentido, el docente asume que los estudiantes han leído los temas asignados con anterioridad, 
limitándose a aclarar dudas, asignar los temas de discusión, y la dirección superior de los debates. 

 

IV.   CONTENIDO 

 
Repaso General 
Investigación de Operaciones 
Orígenes de la investigación de operaciones 
Naturaleza de la investigación de operaciones 
Surgimiento de la analítica junto con la investigación de operaciones 
Efecto de la investigación de operaciones 
 
1. MODELOS PROBABILISTICOS 

1.1. Teoría de Juegos 
1.1.1 Objetivos primordiales de la teoría de juegos 
1.1.2 Análisis de la teoría de juegos 
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1.1.3 Aplicaciones de la teoría de juegos 
1.1.4 Teoría de juegos no cooperativos 

 
1.2. Toma de decisiones (análisis) 

1.2.1 Con experimentación 
1.2.2 Con incertidumbre 
1.2.3 De los adversarios 
1.2.4 Sin experimentación 

 
1.3. Métodos de solución 

1.3.1 Gráficos 
1.3.2 De reducción 
1.3.3 Simplex 
 

2. TEORIA DE COLAS 
2.1. Fundador de la teoría de colas 
2.2. Aplicación de la teoría de colas 
2.3. Modelos de la teoría de colas 
2.4. Modelo de inventarios con demanda posible 

 
3. TEORIA DE INVENTARIOS 

3.1. Componentes de los modelos de inventarios 
3.2. Modelos determinísticos de revisión continua 
3.3. Modelo determinístico con revisión periódica 

 
4. CADENA DE MARKOV 

4.1. Característica de la Cadena de Markov 
4.2. Teoría de las Cadenas De Markov 
4.3. Propiedad especial de las Cadenas de Markov 
4.4. Cadenas de Markov de tiempo discreto 
4.5. Cadenas de Markov de tiempo continuo 

 
5. MODELOS HEURISTICOS 

5.1. Naturaleza de la Metaheuristica 
5.2. Búsqueda Tabu 
5.3. Recocido simulado 
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5.4. Algoritmos genéticos 
 

6. MODELOS ICONICOS 

6.1. Concepto y principales aplicaciones 
 

V.  FUENTES DE CONSULTA PROPUESTAS 

 
1) Hillier, Frederick S. / Lieberman, Gerald J. Investigación de Operaciones. México: McGraw – Hill. Decima Edición 

2015. 
2) Taha, Handy A. Investigación de operaciones, una introducción. México: Editorial Prentice Hall. 1997. 

 

VI.  EVALUACIÓN 

 
a) Tareas individuales/grupales: las tareas que se asignen de manera individual deberán entregarlas 

únicamente en la fecha y hora indicada. Si las tareas fueron para hacerlas en clase, deberán tener en la 
parte superior el nombre de la tarea y la fecha, además de estar firmadas por el catedrático.   
 

 
 
 
 
 
 

 Examen parcial I…………………………….................................... 

 Examen parcial II................................................................. 

 Exámenes cortos, asistencia, trabajos y laboratorios………. 

15 puntos 
15 puntos 
40 puntos 

Zona 70 puntos 

 Examen final…………………………………………………………………… 30 puntos 

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobado 

100 puntos 
61 puntos 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2019 


