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Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura Investigación de Operaciones 

Resultados de aprendizaje 

seleccionados (RA) 

Aplica el pensamiento lógico-deductivo para identificar y 

clasificar problemas clásicos de Investigación de Operaciones 

en situaciones del mundo real 

Instrucciones de la tarea evaluativa 

Participaremos de una actividad grupal para descubrir problemas de optimización en la vida             

cotidiana. Únete a un grupo en la selección de lo grupos (link), cada grupo deberá ser de máximo                  

4 personas.  

 

Luego de ver el video introductorio (link) y seguir la guía de trabajo de problemas de optimización                 

(link). Cada grupo deberá discutir en el chat habilitado para le grupo (link) para encontrar un                

ejemplo de problema de optimización que puedan identificar en la vida cotidiana. El resultado de               

la discusión deberá ser escrito en el Foro (link)  

  

Ejemplo de problema encontrado: 

 

Elegir la cantidad de ingredientes de un sandwich de manera que no exceda una cantidad X de                 

calorías y que maximice un criterio de “preferencia” definido por una persona. 

 

Variables: variables que indican la cantidad de cada ingrediente disponible 

Dominios: cantidad en gramos, unidades, etc. Por cada ingrediente [0,max_ingrediente] 

Restricciones: la suma de las calorías de los ingredientes seleccionados debe ser menor que X 

Parámetros:  -    Calorías por gramo, unidad, etc. de cada ingrediente 



 
- Cantidad de “preferencia” por gramo, unidad de ingrediente  

Función objetivo: sumatoria de los aportes de preferencia de cada ingrediente en el sandwich 

 

Cosas que se podrían discutir en el grupo: 

1. Agregar una restricción que limite la cantidad de sal del sandwich a S 

2. Que la cantidad de “preferencia” sea una función en base a la cantidad del ingrediente 

 

Los ejemplos serán retroalimentados y discutidos en el foro y en la próxima clase. 

 

TIEMPO: 4 días (plazo de entrega desde las instrucciones) 40 minutos (actividad) 

Virtualización 

Criterios Indicadores 
Procedimiento o 

instrumento 
Herramienta aula virtual 

1. identifica una 

situación que 

involucra un problema 

de optimización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identifica las 

características del 

problema detectado y 

lo clasifica. 

1.1. Define variables 

de decisión asociadas 

al problema 

detectado y sus 

posibles dominios 

 

1.2. Define las 

restricciones 

asociadas al 

problema 

 

1.3 Define la función 

objetivo del problema 

y los parámetros 

asociados. 

 

 

 

 

2.1. Clasifica el 

problema de acuerdo 

a las variables 

definidas 

 

2.2. Clasifica el 

problema de acuerdo 

a las restricciones 

definidas 

 

2.3. Clasifica el 

problema de acuerdo 

a la función objetivo 

  

- Foro en aula virtual - Comentarios en el foro 

de parte del profesor 

 

- Revisión de las 

propuestas en clases  

Actividad 2: Aplicando Simulated Annealing 

 



 

Resultados de aprendizaje 

seleccionados (RA) 

Aplica el pensamiento lógico-deductivo para identificar y 

clasificar problemas clásicos de Investigación de Operaciones 

en situaciones del mundo real 

Instrucciones de la tarea evaluativa 

Responda las preguntas del siguiente cuestionario el cual simula la aplicación de Simulated             

Annealing para el problema de la mochila visto en clases (link). 

 

Para responder las preguntas deberá realizar los cálculos de probabilidades y simular la selección              

aletoria de elementos (link) requeridos para aplicar simulated annealing 

 

TIEMPO: 30 minutos  

Descripción de la actividad 

Los alumnos deberán formar grupos de 4 personas para, en conjunto, identificar un problema de 

optimización que puedan reconocer en actividades cotidianas. Los alumnos deberán unirse a un 

grupo en el aula virtual, para facilitar la comunicación se dispondrá de un chat en el aula virtual 

(configurado para que funcione por grupos). Los grupos deberán discutir para definir un problema 

y postearlo en el foro. El profesor entregará retroalimentación en el foro y además se revisarán 

las contribuciones en clase. 

Virtualización 

Criterios Indicadores Procedimiento o 

instrumento 

Herramienta aula virtual 

1. Comprende el 

modelo del 

problema de 

optimización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Aplica la técnica 

de resolución 

sistemáticamente 

 

 

1.1. Identifica 

variables de decisión 

asociadas al 

problema 

 

1.2. Identifica las 

restricciones 

asociadas al 

problema 

 

1.3 Identifica la 

función objetivo del 

problema 

 

 

 

2.1. Ejecuta los pasos 

de resolución de la 

técnica 

 

2.2. Reconoce el 

cumplimiento del 

criterio de término 

 

Cuestionario en el 

aula virtual 

 

- Durante el cuestionario  

- Guía explicativa del 

ejercicio 

- Repaso en clases  



 
2.3. Identifica la 

mejor solución 

encontrada 

 
 


