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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 Aprender a utilizar herramientas cuantitativas para modelar problemas logísticos reales, aplicables 

al ámbito académico y profesional. 

 Aprender a optimizar estos problemas por medio de herramientas exactas y heurísticas. 

 Aprender a utilizar un enfoque sistémico para resolver problemas, identificando los elementos 

claves, la información disponible, ámbito de aplicación y objetivo final. 

 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

para aplicarlas en los asuntos a resolver. 

G3. Tomar decisiones en el ámbito profesional y personal, aplicando los conocimientos y técnicas 

adquiridas a lo largo de la actividad académica 

G4. Trabajar en equipo, participando activamente en las tareas y utilizando las herramientas de negociación 

y planificación aprendidas 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E.3. Mostrar conocimientos y habilidades para la coordinación de los departamentos de compras, 

aprovisionamiento, producción y distribución de un producto en cualquier empresa, analizando diferentes 

tipos de técnicas  

 

E.10. Seleccionar y usar instrumentos cuantitativos para la toma de decisiones y contraste de hipótesis 

económicas.   
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METODOLOGÍA 

 

La metodología docente de la asignatura se divide en dos partes: sesiones presenciales y trabajo autónomo. 

 

En las sesiones presenciales el profesorado impartirá la teoría, intercalando ejemplos prácticos que 

facilitarán el aprendizaje de los conocimientos explicados y ayudarán al estudiante en la resolución de 

ejercicios y actividades prácticas. 

 

De forma complementaria, el estudiante tendrá que trabajar de forma autónoma para profundizar en los 

conceptos teóricos y prácticos vistos en clases, así como para realizar un trabajo en grupo. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La nota global de la asignatura considera los siguientes aspectos: 

 

 Ejercicios, prácticas y trabajos (No recuperable): 20%. 

 Trabajo en grupo (No recuperable): 30%. 

 Examen final : 50% 

 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos un 4 en la prueba final. 

 

Recuperación: en el caso de que se suspenda la asignatura, solo se podrá recuperar la prueba final. Para 

acceder a la recuperación es necesario haberse presentado a la prueba final. 

 

 

 

CONTENIDOS 

1. Teoría de grafos 
 

1.1. Introducción a los grafos 
Definición, representación y topología 
Ejemplos de aplicación 

 
1.2. Problemas de caminos 

Árbol parcial mínimo 
Algoritmo de Prim 
Algoritmo de Kruskal 

Camino más corto 
Algoritmo de Dijkstra 

 
1.3. Problemas de flujo 
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Flujo total máximo 
Algoritmo de Ford-Fulkerson 

 
1.4. Casos prácticos 

 
2. Programación lineal 
 

2.1. Introducción a la programación lineal  
Que es la programación lineal? 
El primer modelo matemático 
Transformación de variables 
Transformación de la función objetivo 
Transformación de restricciones 

 
2.2. Resolución gráfica 

Área de soluciones factibles 
Variables básicas y  no básicas 
Solución óptima 
Tipos de soluciones 

 
2.3. Modelo dual y análisis de sensibilidad 

Reglas de transformación primal-dual 
Significado de las variables duales 
Análisis de sensibilidad de los coeficientes de coste 
Análisis de sensibilidad de los términos independientes 
Utilidad del precio dual 
 

 
2.4. Programación lineal entera y mixta 

Variables reales, enteras y binarias 
Utilidad de las variables binarias 

Alternativas mutuamente excluyentes 
Decisiones contingentes 
Restricciones 
Costes fijos y variables 

      
2.5     Casos prácticos 

  



 
 

4 

 

 
3. Procedimientos de resolución exactos 
 

3.1. Branch & Bound 
Definición  
Branch & Bound para el Problema de la Mochila 

Procedimientos de ramificación 
Procedimientos de acotación 
Reglas de culminación 

Branch & Bound per al Problema del Viajante 
Procedimientos de ramificación 
Procedimientos de acotación 
Reglas de culminación 

 
3.2. Programa  “Solver” de “Excel” 

 
 
 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Hillier FS, Lieberman GJ. Introduction to Operations Research. Editorial McGraw-Hill (9ª ed), 2010. ISBN: 
0073376299. 
 
Sallán JM, Suñé A, Fernández V, Fonollosa JB. Métodos cuantitativos de organización industrial I. Edicions 
UPC (2ª ed.), 2005. ISBN: 8483017954. 
 
Taha HA. Investigación de operaciones. Editorial Pearson Education (7ª ed.), 2004. ISBN: 9702604982. 
 

 


