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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Introducción 
Resulta complicado, a la hora de introducir un libro, lograr un equilibrio 

entre un tono distendido, que “venda” el libro, y un tono científico, que acredite 
la rigurosidad del mismo. Además, los nuevos productos multimedia parecen 
minorar el encanto de un libro. Quizás, debiéramos utilizar la técnica que 
Groucho Marx, por ejemplo, presentaba en las primeras páginas de su 
autobiografía, Groucho y yo como herramienta de venta de su libro1.  

                                                      
1 “Groucho y yo”, por Groucho Marx. Ed. Tusquets 2001, 320 pags. El texto 

original en ingles dice en su pág 5.: “But as an added attraction, at no extra charge, my 
idea was to put a fried egg on the cover. I think a lot of people that hate literature but 

Los objetivos de este capítulo son los siguientes: 

• Presentar el libro desde una triple perspectiva: 

 Competencial: Objetivos perseguidos en términos de competencias. 

 Empresarial: Qué puede aportar a la gestión diaria. 

 Proactiva: Cómo involucrar al lector. 

• Estructurar el paseo. 
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Las siguientes líneas pretenden recoger, en el fondo, razones para la 
lectura y, espero, disfrute de este libro. 

Tan antigua como el mundo 
En pocas palabras podemos decir que la optimización lineal, es decir, la 

búsqueda de un óptimo en un problema es, si se me admite la hipérbole, la 
plasmación matemática de una pregunta filosófica: ¿Cómo ser feliz? 
Expliquemos esta metáfora. 

Tenemos un objetivo claro en términos lingüísticos: “felicidad”2 pero 
muchas veces es difícil plasmarlo en términos más tangibles.  

Aún suponiendo que hayamos llegado a esa feliz plasmación de 
felicidad en, por ejemplo, disponer de un equilibrio salud-riqueza sostenible en 
el tiempo, viene la siguiente pregunta clave. ¿Cómo?. Tenemos muchas formas 
de lograrlo pero no todas son válidas para el contexto socio-cultural y 
económico en el que nos encontramos. Es decir, unas condicionantes internas y 
externas delimitan el conjunto posible de opciones a manejar. Finalmente una 
vez elegidas las opciones, la realidad cambiante hace que el camino hacia la 
felicidad no sea exactamente el esperado. 

Al tratarse de una pregunta antigua, las posibles respuestas vienen desde 
antiguo. Pensando en términos puramente matemáticos podemos citar a Isaac 
Newton, quien en 1665 planteó su solución a la búsqueda de un óptimo local. 
Veamos cómo es la cosecha en la actualidad.  

Una abundancia de programación lineal  
Es muy posible que usted, posible comprador del libro, ojee esta 

introducción con el pensamiento de “¡Otro libro de programación lineal!” o 
“¡Más matemáticas para la toma de decisiones! Pero si éstas muchas veces no se 

                                                                                                                                  
loved fried eggs would buy if the price was right” que puede ser consultado en la página 
web: http://www.amazon.com/gp/reader/0306806665/ref=sib_dp_pt/102-6749071-3502513#reader-link . 

2 A título de curiosidad, la Real Academia de la Lengua, en su 22ª edición 
definía la felicidad como “estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien”. 
Esta definición está prevista que se modifique en su 23ª edición con el siguiente texto: 
“estado de grata satisfacción espiritual y física”. (www.rae.es).  
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toman tan racionalmente porque no hay datos, tiempo, software, motivación o 
cualquier combinación de ellas.” 

De hecho, la cosecha de textos sobre programación lineal puede 
calificarse como de generosa, rayana en términos de sobreexplotación. Para ello 
también bucearemos el término “investigación operativa”, que engloba a la 
optimización lineal, y, que en pocas palabras, podemos definirla como un 
conjunto de técnicas matemáticas para ayudar a la toma de decisión empresarial. 
Vayamos a Internet:  

• Por ejemplo, si buscamos en www.amazon.com por “Linear Programming” 
probablemente aparecerán más de 9.000 libros, aunque “sólo” 1.200 dentro 
del subgrupo de Economics y 1.330 en la categoría de Management & 
Leadership.  

• Si ampliamos la búsqueda a “Operations Research”, el número de 
referencias seguramente superará los 18.000, y en las categorías 
mencionadas encontramos 2.580 y 3.625, respectivamente. Además 
bastantes libros vienen acompañados de material en la red, suplementos, etc.  

Como suele ser habitual, un tema tan prolífico impulsó la creación de 
sociedades y organizaciones que tratan esos temas. Las sociedades de 
investigación operativa, tanto españolas (www.seio.es) como británica 
(www.orsoc.org.uk) o americana (www.informs.org) por nombrar algunas son 
buenas fuentes de ejemplos de aplicación de diversas técnicas de investigación 
operativa en general y de optimización lineal en particular.  

Finalmente, un reciente esfuerzo de situar a la investigación operativa 
nuevamente en el mercado lo podemos encontrar en la página Web 
http://www.scienceofbetter.org/ como escaparate para el mismo. 

Desde el punto de vista editorial, un nuevo libro de optimización lineal 
parece, por tanto, destinado al olvido o como máximo al reducido círculo de los 
alumnos de un determinado profesor. Las nuevas tecnologías permiten que 
ciertos clásicos como el libro “Applied mathematical programming” de Bradley, 
Hax y Magnanti (1977) puedan descargarse libremente desde la dirección  
http://web.mit.edu/15.053/www/AppliedMathematicalProgramming.pdf.  

Un libro presente en muchas bibliografías sobre la materia es 
“Introduction to Operational Research, 8th Edition” (MacGraw-Hill, 2005) de 
Frederick S Hillier y Gerald J Lieberman, de actualización periódica y que 
abarca la investigación operativa en su conjunto. 


