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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura: Optimización no Lineal Sigla: MAT-279 Fecha de aprobación 

14/06/2016 
(CC.DD. Acuerdo 07/2016) 

Créditos UTFSM: 4 
 

Prerrequisitos:  
ILI-281+ 
MAT-225 
 

Examen: No tiene  
Unidad Académica que la imparte 

Créditos SCT     : 5 Departamento de Matemática 

Horas Cátedra 
Semanal            : 3 

Horas 
Ayudantía 
Semanal: 1,5 

Horas Laboratorio 
Semanal: 0 

Semestre en que se dicta 
Impar Par 

X 
Ambos 

 
Eje formativo                                               : Ciencias de la Ingeniería 
Tiempo total de dedicación a la asignatura: 149 horas cronológicas 

 
  Descripción de la Asignatura 

El estudiante adquiere los conocimientos y desarrolla las técnicas para analizar problemas en donde 
se debe maximizar o minimizar algún funcional. Se utilizan técnicas para determinar la existencia de 
soluciones en un problema dado, así como también algoritmos para aproximarlas.  

 
  Requisitos de entrada  

• Utiliza herramientas del análisis matemático. 
• Utiliza conceptos de investigación de operaciones. 

 
  Contribución al perfil de egreso 

•  Aplica técnicas de optimización continua y discreta para analizar y resolver problemas de  
 programación lineal y entera, y de optimización no lineal. 

• Determina condiciones de optimalidad, con el fin de comprobar la eficacia y eficiencia teóricas de 
procesos. 

• Investiga, gestiona información y crea conocimiento. 

 
  Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura. 

• Identifica problemas de optimización en distintos contextos, construyendo modelos matemáticos 
que los representen. 

• Distingue condiciones necesarias y/o suficientes para la optimalidad en un problema sin 
restricciones, aplicándolas en la caracterización de sus soluciones.  

• Utiliza métodos de resolución de problemas de optimización sin restricciones, determinando sus 
soluciones de forma exacta o aproximada. 

• Utiliza métodos de resolución de problemas de optimización con restricciones de igualdad y 
desigualdad, determinando sus soluciones de forma exacta o aproximada. 

• Analiza algoritmos para la resolución de problemas de optimización, determinando el mejor 
algoritmo para un problema específico. 
 

 
  Contenidos temáticos 

• Problemas de optimización y existencia de soluciones. 
• Introducción al análisis convexo. 
• Problemas de optimización sin restricciones: condiciones necesarias y suficientes para la 

optimalidad. 
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  Contenidos temáticos 

• Resolución de problemas de optimización sin restricciones. Método del gradiente generalizado, 
algoritmos proximal y de tipo gradiente, método del gradiente conjugado, quasi-Newton y de 
regiones de confianza. Aplicaciones. 

• Problemas de optimización con restricciones: condiciones necesarias y suficientes para la 
optimalidad. Multiplicadores de Lagrange, condiciones de Karush-Kuhn-Tucker, condiciones de 
calificación. 

• Dualidad Lagrangiana y aplicación a programación lineal. 
• Resolución de problemas de optimización con restricciones de igualdad y desigualdad. 

Penalización. Trayectoria central, métodos de barrera, de punto interior, primales-duales. 
Métodos basados en el Lagrangiano aumentado. Programación cuadrática secuencial.  

 
  Metodología de enseñanza y aprendizaje 

• Clases expositivas. 
• Resolución de ejercicios en estudio independiente. 

 
 

  Evaluación y calificación de la asignatura (Ajustado a Reglamento Institucional-Reglamento.        N°1) 
Requisitos de 
aprobación y calificación  

Evaluación:  
 
Deberán aplicarse al menos dos certámenes y máximo tres certámenes, 
con una ponderación de al menos 60% de la nota final. 
Se deberán realizar otras actividades de evaluación (tareas, controles y/o 
exposiciones), cuya ponderación será al menos de 20%. 
 

Instrumentos de evaluación Min % 

Certámenes (C)  (2 a 3)  60 

Trabajos, tareas controles y/o 
exposiciones. (T) 

20 

 
Calificación:  

Nota Final =  a*C + b*T, con  0,6 ≤ a ≤ 0,8 y 0,2 ≤ b ≤ 0,4, siendo 
a+b=1 

 
 
 

  Recursos para el aprendizaje  
  Bibliografía: 

Texto Guía  • Bertsekas, D. (1999) Nonlinear Programming: Athena Scientific, 
Belmont, Massachusetts.  

Complementaria  
u Opcional 
 

• Nocedal, J. & Wright, S. J. (1999) Numerical Optimization: Springer 
Series in Operations Research. Springer-Verlag, New York. 

• Borwein, J. & Lewis, A. (2010) Convex analysis and nonlinear 
optimization: Springer. 

• Hiriart-Urruty, J. B. & Lemaréchal, C (1939) Convex Analysis and 
Minimization Algorithms I y II: Springer-Verlag, NY. 

• Plataforma Virtual. 
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II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO 

RESUMEN DE LA ASIGNATURA 
 

  Cantidad de horas de dedicación 
ACTIVIDAD  Cantidad de horas por 

semana 
Cantidad de 

semanas 
Cantidad total de 

horas 
PRESENCIAL 

Cátedra o Clases teóricas 3 17 51 
Ayudantía/Ejercicios 1,5 14 21 
Visitas industriales  (de 
Campo) 

      

Laboratorios / Taller    
Evaluaciones (certámenes, 
otros)  

1,5 3 4,5 

Otras (detallar)       
NO PRESENCIAL 

Ayudantía       
Tareas obligatorias    
Estudio Personal (Individual o 
grupal) 

4 17 68 

Reuniones con profesor 0,5 8 4 
TOTAL (HORAS RELOJ)     149 

Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES  5 
 


