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Objetivo General

Al terminar el curso el alumno conocerá los principales métodos de la programación
matemática, y será capaz de implementarlos en la solución de problemas de optimización.
Objetivos Específicos
Entender el modelo general de programación matemática como un problema de optimización.
Estudiar el concepto de convexidad en conjuntos y funciones, así como sus propiedades, y
relacionarlos con los problemas de optimización.
Modelar problemas de optimización por medio de la programación lineal.
Estudiar los diferentes métodos para resolver un problema de programación lineal.
Implementar algoritmos para resolver un problema de programación lineal.
Estudiar el concepto de dualidad en programación lineal.
Modelar problemas de optimización por medio de la programación no lineal.
Estudiar los diferentes métodos para resolver un problema de programación no lineal.

Contenido Sintético
I.- Problemas de programación matemática
a) Modelo general de programación matemática. Ejemplos.
b) Conceptos básicos de convexidad.
II.- Convexidad y optimización
a) Existencia de extremos locales y globales.
b) El Teorema de Proyección.
c) Existencia de soluciones óptimas.
d) Punto silla y teoría minimax
III.- Programación lineal
a) Formulación de un problema de programación lineal.
b) El método simplex.
c) Condiciones de optimalidad.
d) Algoritmo del método simplex y su implementación.
e) Formulación del problema dual y teoremas de dualidad.
IV.- Programación no lineal
Formulación de un problema de programación no lineal.
Condiciones de optimalidad y restricciones en el problema.
Optimización en una sola variable. Métodos de búsqueda.
Optimización multivariable sin restricciones. Métodos de búsqueda.
Optimización multivariable con restricciones. Multiplicadores de Lagrange. Condiciones de
Kuhn-Tucker.

Modalidad De Enseñanza

Modalidades De Evaluación

La mayor parte del curso se dedicará al análisis de
problemas concretos. El fundamento teórico de las
técnicas a estudiar se motivará a partir de esos
problemas. El profesor promoverá la participación
del estudiante mediante exposiciones y lectura de
artículos con resultados relevantes en los temas del
curso. El estudiante desarrollará reportes escritos
sobre las lecturas realizadas.

El aprovechamiento del curso se evaluará
mediante trabajo extraclase, así como mediante la
realización de exámenes parciales y/o final. Puede
incluirse como elemento adicional para la
evaluación, exposiciones de los alumnos de temas
específicos del curso. Se considerará en la
evaluación los reportes escritos de los estudiantes.

Perfil Académico Del Responsable
Se recomienda que el profesor posea las siguientes características:
Cuente con una sólida formación y experiencia en el área de optimización.
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