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Este libro pretende ser una introducción a los Métodos Cuantitativos en su aplicación al
modelado lineal de situaciones asociadas a la planificación, programación y control de acti-
vidades. Se hace especial hincapié en los aspectos metodológicos asociados, por lo que no
sólo se persigue obtener los valores numéricos óptimos de las variables de los modelos
involucrados, sino también avanzar en la comprensión del comportamiento de la realidad
sometida a análisis y, sobre todo, del proceso cuyo seguimiento proporciona la solución
óptima. Interesan por tanto los modelos, su resolución y la interpretación cuidadosa y sutil
de sus implicaciones.

La organización del libro se estructura en dos bloques. El primero explica la Progra-
mación Lineal desde un punto de vista genérico, ilustrando y particularizando la mayoría
de los conceptos en torno a un mismo problema básico. Así, mediante el apoyo en la intui-
ción geométrica y el empleo de argumentos de tipo constructivo, se exploran los resultados
en los que descansan las ideas fundamentales de la Programación Lineal. Al pormenorizar
algebraica y computacionalmente estos resultados se presenta el algoritmo simplex y sus
variantes, al que sigue el análisis de los problemas de programación duales y el desarrollo
de las consecuencias de su estudio. Finalmente, y como ejercicio de aplicación de la inves-
tigación previa, se presentan las estructuras de redes. 

El segundo bloque incluye una introducción a la organización de la producción desde
la perspectiva del empleo de modelos. En concreto, se eligen dos ámbitos de estudio de
especial interés, la gestión de los inventarios y la planificación de la actividad productiva, esta-
bleciendo criterios para fijar valores de empleo común como son el lote económico o el
nivel de stock de seguridad, y para guiar la toma de decisiones sobre la producción en 
el período económico de la empresa, de tal forma que no se vulneren las limitaciones de
capacidad asociadas, que se satisfaga la demanda presentada y que se incurra en el coste
mínimo para la empresa. Para concluir, se incluye una parte dedicada a la construcción de
modelos lineales en organización de la producción a partir de la descripción semántica de los
entornos en los que actúa la necesidad de la toma de decisiones.

El libro contiene el material adecuado para un curso completo de Métodos Cuantita-
tivos y Organización de la Producción y está dirigido a los estudiantes de tales materias en
una Escuela Técnica Superior de Ingenieros, incluyendo ilustraciones que aclaran los temas
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tratados, comentarios, digresiones, referencias bibliográficas y un conjunto de problemas pro-
puestos al final de cada capítulo. Así, consideramos que esta materia puede construir una ade-
cuada iniciación de los alumnos de una Escuela de Ingenieros en la Ingeniería de Organiza-
ción.

Esta obra nace de la experiencia académica y profesional de sus autores en el curso
“Métodos Cuantitativos y Organización de la Producción” de la Escuela Superior de Inge-
nieros de la Universidad de Sevilla, una de las más prestigiosas de España, en la que se
imparten actualmente siete titulaciones superiores de Ingeniería. Dicho curso ha sido la
base para la elaboración del material que aquí se presenta. En este contexto, la relación con
nuestros numerosos y apreciados alumnos, y sus críticas y comentarios han resultado de
especial relevancia para nuestro posible acierto en la claridad de la exposición de las ideas
contenidas en este libro.

La metodología utilizada y el énfasis en el análisis de los problemas que se plantean y
en el debate de los aspectos relevantes de los mismos emanan de la experiencia profesio-
nal de sus autores, adquirida y acumulada a lo largo de una dilatada carrera en la que se han
realizado múltiples proyectos de investigación y de transferencia de tecnología con nume-
rosas entidades e instituciones públicas y privadas, a todas las cuales nos gustaría agrade-
cer la confianza que han venido depositando en el grupo de Ingeniería de Organización de
la Universidad de Sevilla.

Para terminar, los autores desean hacer constar expresamente la dedicatoria de esta
obra a la memoria del profesor don Juan Carlos Larrañeta Astola, fundador de nuestro grupo
de investigación y al que recordamos como nuestro maestro y amigo.
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