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Investigación de Operaciones 
Es la aplicación del método científico por un grupo multidisciplinario de personas a 
problemas relacionados con el control de las organizaciones o sistemas (hombre-máquina), 
apoyados con el enfoque de sistemas, a fin de que se produzcan soluciones que mejor 
sirvan a los objetivos de la organización. 
 
Métodos cuantitativos, es una disciplina que intenta ayudar en la toma de decisiones 
mediante la aplicación de un enfoque científico a problemas administrativos que involucran 
factores cuantitativos. 
 
Cuantitativo: relacionado con la cantidad o el número de algo (fuente: diccionario 
Santillana) 
 
Cualitativo: que indica calidad (antónimo de cuantitativo) 
 
Cualidad: 1. cada una de las propiedades o características que distinguen a los seres vivos 
o a las cosas; 2. cosa buena de una persona (sinónimo de virtud, bondad, honradez, 
generosidad o cualquier cualidad buena). 
 
Los métodos cuantitativos ayudan a la toma de decisiones administrativas (los científicos 
no toman decisiones administrativas, lo hacen los gerentes). 
 
Los métodos cuantitativos tienen una base sólida en campos científicos que incluyen las 
matemáticas y ciencias de la computación, también se apoyan en las ciencias sociales. 
 
En la mayoría de los casos un equipo de métodos cuantitativos intentará emplear el método 
científico en la conducción de su estudio. 
 
Método Científico 
 
Paso 1. Definir el problema y recolectar datos (delimitar el problema) 
Paso 2. Formular un modelo (casi siempre es un modelo matemático) para representar el 
problema (situación real). El proceso de modelado es creativo, es un proceso evolutivo que 
comienza con un simple modelo verbal para definir la esencia del problema y gradualmente 
evoluciona hacia un modelo matemático más complejo. 
Paso 3. Resolución del modelo (desarrollar un procedimiento basado en computadoras para 
derivar soluciones del problema a partir del modelo). 
Paso 4. Verificar con la realidad (probar el modelo y refinar según se necesite; debe 
asegurarse que el modelo ofrece una representación suficientemente precisa del modelo 
real). 
Paso 5. Aplicar el modelo para analizar el problema y desarrollar recomendaciones para 
la administración; si el modelo se va aplicar de manera repetida para ayudar a guiar las 
decisiones de forma constante, esta puede ser la base para el desarrollo de un sistema de 
apoyo a las decisiones. 
Paso 6. Ayudar a implantar las recomendaciones del equipo que adopte la administración. 
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Método científico 
 

1. Delimitación del problema 
2. Modelación del problema 
3. Resolución del modelo 
4. Verificación de la realidad 
5. Implantación 
6. Conclusiones 

 
Descripción general de los tópicos a discutir en el curso 
 
Programación lineal: es una herramienta para resolver problemas de optimización 
(planeación de actividades representadas por un modelo matemático lineal, el cual busca 
encontrar la mejor mezcla de las actividades, cuales planear y a que nivel hacerlo). 
 
Administración de proyectos con PERT/CPM: el PERT (técnica de revisión y 
evaluación de programa) y CPM (método de la ruta crítica) son técnicas de métodos 
cuantitativos que permiten a los gerentes la administración de los proyectos. 
 
Administración de inventarios: trata de modelos y métodos cuantitativos que buscan 
mejorar la política de inventarios para cuándo y en cuánto reabastecer su inventario. 
   
Modelos de colas: trata sobre algunos métodos utilizados para analizar las líneas de espera 
o sistemas de colas, en busca de optimizar el caso de estudio. 
 
Simulación por computadoras: es una técnica muy utilizada para imitar (simular) la 
operación de un proceso o sistema. 
 
 
Métodos utilizados en la investigación de operaciones para optimizar recursos 
 
Métodos determinísticos: programación lineal, programación entera, probabilidad de 
transporte, programación no lineal, teoría de localización o redes, probabilidad de 
asignación, programación por metas, teoría de inventarios, etc. 
 
Métodos probabilísticos: cadenas de Marcov, teoría de juegos, líneas de espera, teoría de 
inventarios, etc. 
 
Métodos híbridos: tienen que ver con los métodos determinísticos y probabilísticos como la 
teoría de inventarios. 
 
Métodos Heurísticos: son las soluciones basadas en la experiencia, como la programación 
heurística (la heurística trata de métodos o algoritmos exploratorios durante la resolución de 
problemas en los cuales las soluciones se descubren por la evaluación del progreso logrado 
en la búsqueda de un resultado final). 
 
  


