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PROGRAMA
Objetivo:
Al finalizar la asignatura el participante deberá:
• Utilizar adecuadamente los conceptos de óptimo local y óptimo global vs puntos
estacionarios o fijos.
• Estar familiarizado con las técnicas más comunes para la simplificación de modelos
matemáticos en modelos factibles de solución.
• Resolver modelos típicos con software especializado o preparado durante el desarrollo
de la asignatura utilizando algoritmos modernos.
• Discernir sobre la aplicabilidad de los algoritmos de optimización a los diferentes modelos
formulados.
Concretamente se pretende familiarizar a los participantes con las técnicas modernas en
la formulación y resolución de modelos de optimización que surgen con más frecuencia en
problemas de ingeniería, especialmente en los procesos de control y producción.
Metodología:
A través de ejemplos prácticos, en lo posible casos reales idealizados, el instructor
enfatizará los siguientes aspectos en la formulación de un modelo de optimización
• La formulación verbal del problema.
• La transcripción del problema al lenguaje matemático.
• La simplificación del modelo para permitir una solución adecuada.
• La solución del modelo del computador.
Programa sinóptico:
1. Minimización sin derivadas [6, 8].
Formulación de modelos con funciones con evaluación costosa, provenientes por
ejemplo, de muestra, simulación, modelos de subsistemas lineales o de ecuaciones
en derivadas parciales. Evolución de las técnicas de optimización para resolver estos
modelos.
2. Minimización con variables discretas [3, 10].
Formulación y resolución de modelos de localización de fabricas, centros de
emergencia, ingeniería de datos. Criterios de solución.
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Ejemplos prácticos: Desecho de productos químicos. Demanda de energía eléctrica.
Clasificación de elementos en una base de datos (Ingeniería de datos).
3. Programación estocástica [3,7].
Consideración de la formulación del modelo con parámetros inciertos y/o inexactos:
Consideración de errores y riesgos en la formulación del modelo.
Ejemplo práctico: cartera de inversiones.
4. Minimización con objetivos múltiples [2, 11, 9].
Modelos con más de un objetivo: programación fraccional para dos objetivos. Criterio
de optimalidad con más de dos objetivos.
Ejercicio práctico: Relación de costo – beneficio. Objetivos de un diseño en
ingeniería.
5. Óptimo global vs óptimo local [7, 11, 12].
Búsqueda del mínimo global (mejor punto de operación). Algoritmos genéticos, redes
neuronales, reconocido simulado.
Ejercicio práctico: Entrenamiento de redes neuronales, recocido simulado.
6. Técnicas útiles y otros modelos [1, 4, 5]
Armijo, región de confianza. Cauchy vs Newton. Mínimos cuadrados. Penalización
exacta vs filtro. Algoritmos paralelos.
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