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Descripción del curso 

El  proceso  de  optimización se  encuentra  con  frecuencia  en  la  Ingeniería,  ya  que  una  

de  las  funciones  de  un ingeniero  es  diseñar  sistemas  nuevos,  mejores,  más  eficientes  y  

menos  costosos, Cómo formar un empresario, un equipo y reunir los recursos necesarios 

para crear emprendimiento de base tecnológica  así  como  diseñar  planes  y procedimientos  

para  la  operación  mejorada  de  los  sistemas  existentes.  Este  curso  es  una  introducción  

a  la teoría de la optimización y su aplicación a los problemas que surgen en la ingeniería. En 

términos más generales, la teoría de optimización es un cuerpo de resultados matemáticos y 

métodos numéricos para encontrar e  identificar  al  mejor  candidato  de  una  colección  de  

alternativas  sin  tener  que  enumerar  explícitamente  y evaluar todas las alternativas 

posibles. Para aplicar los resultados matemáticos y las técnicas numéricas de la teoría de la 

optimización a problemas de ingeniería concretos, es necesario delinear claramente los 

límites del sistema a optimizar, definir el criterio para determinar el mejor cuantitativo, y 

definir el modelo que exprese la manera en que se relacionan las variables. Esta actividad 

compuesta constituye el proceso de formulación del problema de optimización. La primera 

parte del curso está dedicada al estudio de la optimización estática no restringida y 

restringida, se exponen los resultados más relevantes sobre optimización estática. En el resto 

del curso, se tratan temas básicos de optimización dinámica: cálculo de variaciones y control 

óptimo. Se presentarán ejemplos motivadores en diversos campos de la ingeniería. 

Objetivos del curso 

 Proveer al estudiante conceptos básicos y algunas de las técnicas de optimización 
matemática más importantes utilizadas para resolver problemas de optimización estática 
y dinámica. 

 Desarrollar en el estudiante habilidades para la formulación problemas de optimización. 

 Proveer al estudiante algoritmos computacionales para la solución de problemas de 
optimización. 

Contenidos 

1. Conceptos básicos de la teoría de optimización: Optimización local y global, estática y 
dinámica, sin y con restricciones. Conjuntos convexos, funciones convexas y cóncavas. 

2. Optimización no restringida: Máximos y mínimos en una y varias variables. 
 
3. Optimización con restricciones: Formulación general de problemas de optimización. 
Restricciones de igualdad. Restricciones de desigualdad. Método de multiplicadores de 
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Lagrange generalizado. Condiciones de Kuhn-Tucker. Algoritmos de optimización. Ejemplos 
de aplicaciones. 
 
4. Optimización dinámica: Planteamiento general de problemas. Calculo de variaciones, 
condiciones necesarias y suficientes.  
 
5. Control óptimo: Elementos básicos de la Teoría de Control óptimo. Principio del Máximo 
de Pontryagin. Método Backward-Forward. Métodos de disparo. Casos de estudio. 

 
Metodología 

 

La buena formulación de problemas es la clave del éxito de un estudio de optimización y es, 

en gran medida, un arte. Se aprende a través de la práctica y el estudio de aplicaciones 

exitosas y se basa en el conocimiento de las fortalezas, debilidades y peculiaridades de las 

técnicas proporcionadas por la teoría de la optimización. 

Por lo tanto, la metodología del curso se basa en el estudio de casos clásicos (aplicados a la 

ingeniería) para preparar el estudiante en cuestiones prácticas tales como la formulación del 

modelo, la implementación, la preparación para la solución, la generación del punto de 

partida y la selección de estrategias de ejecución. Por tal razón, las técnicas de optimización 

están destinadas principalmente a la implementación de algoritmos en la computadora. Sin 

embargo, aunque la metodología se desarrolla con computadoras, no profundizamos en los 

detalles del diseño y la codificación del programa. El énfasis está en la buena formulación del 

problema de optimización y la lógica subyacentes a los métodos, en los factores involucrados 

en la selección de las técnicas apropiadas y en las consideraciones importantes para su 

aplicación exitosa. 

 

Libro texto y lecturas recomendadas 

1. Engineering Optimization. Methods and applications. Ravindran A., Ragsdell K.M and 
Reklaitis G.V. Second edition. Wyley. 2006. 

2. Optimization in practice with MatLab. Achilec Messac. Cambridge University Press. 2015. 

3. Optimización estática y dinámica en economía.  Arsenio  Pecha  C.  Universidad  Nacional  de  
Colombia. Primera Edición. 2007. 

 
Criterio de evaluación 
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Evaluación Porcentaje / Puntos 
Tareas 30 
Exposiciones de artículos 20 
Prácticas de laboratorio 20 
Caso de estudio 30 
Total 100 

 

 

Aclaraciones adicionales del curso 

 

El desarrollo de la metodología de optimización requerirá, cierta familiaridad con 
manipulaciones básicas de matriz de vectores, un poco de _algebra lineal y cálculo. Cabe 
aclarar que, la metodología no pretende preparar al estudiante en desarrollo de software 
para las implementaciones en la computadora de los algoritmos de optimización. 
 


