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Objetivos 

Objetivo general:  

En este curso, el(la) estudiante será capaz de comprender, modelar y resolver matemáticamente problemas de 

naturaleza continua y combinatorial en su forma determinista y estocástica en el ámbito de la ingeniería.  

 

Objetivos específicos: 

• Dar a los estudiantes una introducción general sobre modelación matemática en programación lineal, no 

lineal y aspectos básicos sobre problemas combinatoriales.  

• Presentar y explicar a los estudiantes conceptos relacionados con la optimización determinista y estocástica 

de naturaleza continua y combinatorial.  

• Entregar una visión general sobre modelación matemática con aplicaciones en ingeniería. 

• Entregar a los estudiantes nociones básicas y avanzadas sobre técnicas y algoritmos resolutivos exactos y 

aproximados para los modelos matemáticos en estudio. 

• Explorar nuevas aplicaciones usando los modelos y métodos mencionados en los puntos anteriores 

relacionados con los temas de tesis de cada estudiante en particular. 

• Discutir y explorar nuevos enfoques algorítmicos para la resolución de estos problemas. 

• Que los estudiantes logren realizar implementaciones computacionales que permitan medir la efectividad de 

los algoritmos  propuestos usando software de optimización especializado. 

Contenidos 

• Introducción a la programación matemática lineal, no lineal y combinatorial. 

• Programación determinista con aplicaciones en ingeniería. 

• Programación robusta con aplicaciones en ingeniería. 

• Programación estocástica con aplicaciones en ingeniería. 

• Algoritmos exactos y meta-heurísticos con aplicaciones en ingeniería. 

• Conclusiones. 

Modalidad de 

evaluación 

Las evaluaciones se realizarán por medio de: pruebas escritas, tareas, trabajos de investigación, proyectos y/o 

exposiciones. 
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