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Introducción. 
Alrededor del mundo los estándares de calidad y productividad incrementan continuamente. La 
supervivencia de las organizaciones depende de la mejora continua para lograr una ventaja sobre la 
competencia, y generar mayor rentabilidad. Se hace necesario que las organizaciones hagan una 
óptima utilización de sus recursos. Para el logro de ello, se debe recurrir cada vez más a la aplicación 
del conocimiento científico y tecnológico. En este escenario, la programación lineal permite a cada 
organización planear las actividades y recursos de forma óptima para la consecución de sus objetivos. 
 
Vinculación del curso con otras materias. 
La programación lineal es una rama de las matemáticas aplicadas que emplea operaciones orientadas 
a la maximización o minimización de una función objetivo sujeta a ciertas variables acotadas. Todo 
esto es traducido a ecuaciones y expresiones matemáticas determinísticas o estocásticas. Por lo 
anterior, este curso está vinculado con las materias: Algebra Lineal, Cálculo, Estadística, y 
Microeconomía. 
 
 Propósito General. 
 Al finalizar el curso, el estudiante podrá plantear problemas organizacionales en términos de la 
programación lineal, lo cual implica la modelación matemática a través de sistemas de ecuaciones 
lineales. Será capaz de encontrar la solución óptima al problema planteado y explicar los resultados. 
 
Contenidos temáticos  
Unidad 1. Programación lineal  
1.0 Repaso de conceptos básicos de álgebra y geometría 
1.1 Antecedentes históricos  
1.2 Planteamiento de problemas  
1.3 Solución gráfica 
1.4 Método Simplex  
 
Unidad 2. Dualidad y Análisis Post-óptimo 
2.1. Teoría de la Dualidad  
2.2. Análisis de Sensibilidad  
 
Unidad 3. Problemas de transporte y asignación  
3.1. Modelo de transporte  
3.2. Modelo de asignación  
 
Unidad 4. Modelos de inventarios 
4.1 Características de los sistemas de inventarios  
4.2 Modelos de lote económico de pedido (EOQ)  
 
Unidad 5. Modelos de líneas de espera  
5.1 Patrón de llegada de los clientes 
5.2 Patrón de atención de los servidores. 
5.3 Disciplina de la línea de espera 
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5.4 Modelo de teoría de líneas de espera  
5.5 Modelo con un solo servidor M/M/1  
5.6 Colas con s servidores paralelos M/M/s 
 
Unidad 6. Modelo de redes  
6.1. Definición del modelo de redes  
6.2. Problema de la ruta más corta  
6.3. Modelo de flujo máximo  
 
Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje  
El curso se desarrollará con exposiciones de cada tema por parte del docente. Se resolverán ejercicios 
tipo para cada tema, y se asignarán series de ejercicios relacionados a cada uno que se resolverán en 
horario de clase y como tarea. El estudiante es responsable de seguir la bibliografía señalada en el 
curso, y de la solución de los ejercicios planteados. 
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Curriculum 

Mi nombre es Ana Paula Isais Torres soy Licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Áutonoma de Coahuila, realice una maestría en 

Estadística Aplicada por la Universidad Agraría Antonio Narro y Doctorado en Ciencias de la 

Educación, he realizado diferentes diplomados como el Diplomado en Comunicación de la Ciencia por 

el COECYT, Diplomado en asesoría y orientación educativa por el TEC de Monterrey, Certificada en 

el programa de Desarrollo Habilidades Docentes por el TEC de Monterrey, Certificada en 

Competencias y una gran diversidad de cursos más. He participado como ponente en diferentes 

congresos, publicaciones en la revista Morfismos. En la experiencia profesional cuento con seis años 

en la Facultad de Economía como docente del área de método cuantitativos impartiendo diferentes 

materias y he participado en el área de postgrado de esta, en algunos trabajos de consultorías para 

empresas, además de participar en cursos para otras instituciones en el área de estadística. Además, 

he impartido clases en otras Universidades como el TEC de Monterrey, UANE y La Salle entre otras. 

 


