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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE:Carlos Andrés Viteri Mera IDENTIFICACIÓN No. 87.062.564 

Correo Electrónico:caviteri@udenar.edu.co  

 
 

Código de Asignatura:  

Semestre(s) a los cuales se ofrece:  

Intensidad Horaria Semanal ó 
Número de Créditos: 

Teórica: 
64 

Práctica: 
 

Adicionales: 
64 

Horas Totales:  
128 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: X Taller:  X Seminario: Práctica:  Investigación:  X Laboratorio: Proyectos:  X 

 
 
 

 
2. JUSTIFICACIÓN: 

El curso busca brindar una aproximación a la optimización aplicada a problemas de ingeniería. En la 
actualidad, se busca que todos los diseños de ingeniería sean eficientes en cuento a costos, uso de la 
energía y otros recursos; por esta razón es muy importante que los estudiantes de ingeniería conozcan 
los métodos de formulación y solución de problemas de optimización, con el objetivo de que puedan 
aplicarlos en un contexto laboral. 

 

 

 
3. OBJETIVOS: 

 
3.1 Objetivo General:  

Brindar al estudiante una introducción a la teoría de optimización aplicada a problemas de ingeniería. 
 
3.2 Objetivos Específicos: 

- Comprender en qué consisten los problemas de optimización y sus diferentes clases. 
- Analizar la teoría de optimización sin restricciones y estudiar los diferentes métodos computacionales 

para aplicarla. 

- Estudiar los métodos de optimización con restricciones, particularmente los temas relacionados con 
programación lineal, y el proceso de formulación de problemas de ingeniería como problemas de 
optimización. 

- Estudiar los problemas de optimización no lineales y los métodos para solucionarlos, haciendo 
énfasis en los métodos metaheurísticos. 

- Brindar una introducción a temas especiales como optimización discreta y multiobjetivo. 
 

 
 

4. METODOLOGÍA: 
Se realizarán clases magistrales. Las evaluaciones consisten en la asignación de diferentes proyectos a 
los estudiantes, quienes deberán aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso para resolverlos. 
En el proyecto final, los estudiantes deberán modelar un problema de ingeniería como un problema de 
optimización y aplicar cualquiera de los métodos tratados durante el curos para resolverlo. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
La evaluación en cada etapa del curso tendrá en cuenta dos factores: 

- La habilidad de los estudiantes para formular problemas de optimización a partir de problemas de 
ingeniería. 

- La calidad de las soluciones que los estudiantes propongan: pertinencia, validez y precisiónde los 
métodos, y resultados finales acertados. 

Se realizarán 4 evaluaciones durante el curso: 

- Proyecto 1: optimización sin restricciones (20%) 
- Proyecto 2: optimización con restricciones (30%) 
- Exposición: metaheurísticas (20%) 
- Proyecto final (30%) 

 

 
6. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 

Horas Tema ó Capitulo Forma de Evaluación 

2 

Introducción 

Proyecto 1 

Tipo de problemas de optimización 

Aplicaciones: problemas de ingeniería 

14 

Condiciones de optimalidad 

Métodos de búsqueda de línea 

Métodos basados en gradiente 

Método de Newton 

20 

Fundamentos de optimización con restricciones 

Proyecto 2 
Programación lineal 

El método Simplex 

Programación no lineal 

16 

Introducción a las metaheurísticas 

Exposiciones Metaheurísticas de solución única 

Metaheurísticas basadas en población  

12 
Introducción a la optimización discreta 

Proyecto Final 
Introducción a la optimización multiobjetivo 
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