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OBJETIVO ( S) :

Objetivo General:
Al final de la UEA el alumno será capaz de:

Aplicar métodos de aproximación, clásicos y heurísticos, de varias variables
para encontrar la solución óptima de problemas de aplicación.
Objetivos Parciales:

1. Aplicar las técnicas de optimización más adecuadas para resolver problemas
planteados en clase, y/o de aplicación que surgen en diversas áreas de la
ciencia y la ingeniería.
2. Programar en forma eficiente y efectiva los métodos de optimización
seleccionados para resolver problemas planteados en clase y de aplicación.
3. Comprender las
bases,
limitaciones
y
alcances
de la optimización
heurística, así como su aplicación en problemas prácticos.
CONTENIDO SINTETICO:

l. Optimización con restricciones.
1.1 Problemas con restricciones de igualdad: multiplicadores de Lagrange.
Condiciones necesarias y suficientes para la existencia de extremos.
1.2 Problemas con
restricciones
de
desigualdad.
Condiciones
de
Karush-Kuhn-Tucker.
1.3 Métodos de penalización.
1.4 Aplicaciones.
2. Métodos heurísticos de optimización
2.1 Algoritmos evolutivos .
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2.2 Optimización por cúmulo de partículas.
2.3 El método de colonia de hormigas.
2.4 Aplicaciones.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Clases teórico-prácticas
alumno.
Clase teórica en
la argumentación,

estudiados. El
con nivel

de

a

cargo

del profesor con participación activa del

el aula: en las cuales se fomentará una cultura que valore
el trabajo en equipo, y la exploración de los conceptos

profesor

diseñará experiencias de aprendizaje por problemas,

complejidad

incremental;

adicionalmente

estimulará

la

participación activa
de
los
alumnos
en
la solución de los problemas
planteados durante las sesiones de clase, enfatizando el papel de las
técnicas de optimización empleadas, así como sus alcances y limitaciones.
Clases prácticas

en

el

laboratorio: en las cuales el profesor conducirá el

proceso de solución de problemas específicos y/o de aplicación, y los alumnos
utilizarán las

técnicas

de

optimización

aprendidas, implementando los

algoritmos respectivos,
a través de algún lenguaje de programación y/o
herramienta de software adecuada. El profesor fomentará en el alumno la
curiosidad de desarrollar e implementar algoritmos que coadyuven al proceso
de solución de problemas relacionados con el contenido del programa. y
resaltará las ventajas de la experimentación numérica en el proceso de

solución de problemas.
Las habilidades

transversales

que

deberá

adquirir el alumno asociadas con

esta UEA son las siguientes:
(Htl) Auto-aprendizaje:
de la

Profundizar

en un tema relacionado con el contenido

UEA, así como resolver problemas y ejercicios, en los cuales el alumno

deberá identificar y aplicar las técnicas de optimización más adecuadas.
(Ht2) Trabajo en equipo: Se promoverá a través de la realización
prácticas, ejercicios,

pequeños de trabajo.
(Ht3) Comunicarse de

tareas,

proyectos

y/o

investigaciones,

de

en equipos

forma oral y escrita en español: Exponer la solución a

un ejercicio argumentando el procedimiento y comentando sus conclusiones.

(Ht4)Comprender textos

técnico-científicos

en

español:

Leer

y comprender

literatura relacionada con el contenido sintético de la UEA.
(Ht5) Comprender textos técnicos-científicos en inglés: Leer y comprender
sobre un tema relevante relacionado con el contenido sintético de la UEA, y
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explicarlo en español.
Las habilidades disciplinares
esta UEA son las siguientes:

que

deberá

adquirir el alumno asociadas con

(HO) Lenguaje formal y pensamiento lógico. Se fomentará el uso de la notación
algorítmica y matemática relevante relacionada con la UEA. Se desarrollará la
capacidad de
análisis,
deducción
y
generalización en la obtención de
conclusiones de problemas de aplicación.
(Hl) Abstracción.

El alumno estructurará conceptos vistos en las sesiones de

clase para aplicarlos en el
problemas tratados.
(H2) Modelar-analizar-resolver
matemáticos de
algunos
de

planteamiento

y

problemas.
El
los
problemas

proceso

de solución de los

alumno
planteará modelos
expuestos por el profesor,

identificará los métodos de optimización más adecuados para resolverlos e
implementará los algoritmos correspondientes para obtener su solución.

(H3) Demostrar.

El

alumno

hará

uso y/o estructurará conceptos matemáticos

vistos en clase y en UEA previas, para justificar algunas afirmacibnes y
resultados básicos en el área de optimización.
(H4) Usar las herramientas computacionales para el cálculo numerico y

simbólico. El alumno utilizará algún lenguaje de programación y/o paquete de
que permitan dar solución a
software para
implementar
los
algoritmos
problemas planteados por el profesor.
Las actitudes a fomentar en el alumno en la UEA:
(AO)
(Al)
(A2)
(A3)
(A4)
(AS)
(A6)

Autónomos, propositivos.
Perseverancia en la solución de problemas
Sentido crítico y reflexivo.
Disciplina para aplicar los conocimientos adquiridos.
Disposición para el trabajo colaborativo.
Honestidad, integridad y comportamiento ético.
Responsabilidad social.

MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluación Global:
Se ponderarán las siguientes actividades a criterio del profesor.
- Entrega de

ejercicios,

tareas

y

demostraciones,

individuales

equipo.
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- Participación en los procesos de argumentación, planteamiento y solución de
problemas tanto en las sesiones teóricas como en el laboratorio.

- Reportes de proyectos indicados por el profesor.
- Reportes de prácticas de laboratorio.
- Evaluaciones periódicas.
- Evaluación terminal.

- Reportes escritos
profesor.
- Resúmenes en

de

español

los

trabajos y/o investigaciones solicitados por el

de lecturas, en inglés y/o español, relacionadas con

algunos temas del programa.
Evaluación de Recuperación:

El alumno
todos los

deberá presentar una evaluación teórico-práctica que contemple
contenidos de la UEA. A criterio del profesor, se podrá solicitar
una práctica,
proyecto, ejercicios, etc. que permita evaluar la parte

práctica de la UEA.

No se requiere inscripción previa a la UEA.
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