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Historia de la Programación Matemática

Introducción

A lo largo de este documento vamos a realizar un recorrido super�cial por la historia de la

programación matemática, destacando los personajes y aplicaciones que más contribuyeron a su

desarrollo.

El término programación matemática (PM, abreviadamente) fue utilizado por primera vez

en 1959, con ocasión del RAND Symposium que tuvo lugar en Santa Mónica (California), para

referirse a la disciplina matemática que tiene por objeto la resolución de problemas de optimi-

zación, con los que se describe la asignación óptima de recursos limitados con el �n de alcanzar

unos objetivos determinados. Aunque hoy en día optimización y programación matemática se

consideran sinónimos, alrededor de los años 50 del siglo pasado se apostó decididamente por el

segundo de ellos, poniendo el mayor énfasis en la naturaleza económica de los problemas aborda-

dos, y relegando a un segundo plano la fundamentación matemática de la disciplina. Es así como

se acuñaron sucesivamente los términos de programación lineal (Dantzig, 1947), programación

no lineal (Khun y Tucker, 1951), programación dinámica (Bellman, 1957), programación entera

(Gomory, 1958), etc.

Resulta imposible analizar el origen histórico de la PM, de forma aislada de la investigación

operativa (IO, abreviadamente), disciplina cientí�ca que estudia la toma de mejores decisiones

mediante la aplicación de métodos analíticos avanzados. Por lo general, las aplicaciones de la IO

se resuelven acudiendo a algún tipo de problema de PM, por lo que esta última es considerada

como la piedra angular de la IO.

La PM está presente en cualquier actividad plani�cada del ser humano. Las compañias aéreas

plani�can sus vuelos y la rotación de las tripulaciones con el afán de minimizar los costes, o lo

que es equivalente, de maximizar sus bene�cios. Los inversores orientan sus decisiones de forma

que se minimicen los riesgos a la vez que se garanticen niveles de rentabilidad satisfactorios. En

general, las industrias aspiran a una e�ciencia máxima a la hora de diseñar sus productos y de
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imágenes y las licencias son indicadas en las respectivas leyendas. Por tratarse de material educativo, sin �nes de

lucro, se ha considerado correcta la utilización de la doctrina Fair Use (uso razonable) para ciertas imágenes con

derechos protegidos o desconocidos.
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organizar sus propios procesos productivos.

Antecedentes (prehistoria) de la PM

La PM ha formado parte de la IO desde sus orígenes hasta la actualidad. Sin embargo, muchos

de los problemas tratados por la PM eran conocidos desde mucho antes del nacimiento de la IO.

Grandes matemáticos de los siglos XVII, XVIII y XIX trabajaron en problemas de optimización

con restricciones y establecieron las primeras condiciones de optimalidad.

Vamos a destacar, en primer lugar, a Sir Isaac Newton con sus descubrimientos fundamentales

alrededor de 1665: su método para calcular de forma aproximada las raíces de una ecuación,

y las condiciones necesarias para la existencia de extremo (máximo o mínimo) de una función.

Aproximadamente 35 años antes, Pierre de Fermat, magistrado de la ciudad francesa de Toulouse,

hizo uso implícito de la condición necesaria de optimalidad establecida por Newton, pero sin

recurrir (por ser desconocida) a la noción de derivada ni a la de límite.

Figura 1: Isaac Newton1.

Brook Taylor, discípulo de Newton, puso la primera piedra de la teoría de la aproximación,

de gran importancia en IO, al utilizar polinomios para aproximar determinadas funciones dife-

renciables con una cota de error preestablecida.

El matemático Francés Joseph-Luis de Lagrange, en su celebrado libro �Mécanique Analy-

tique� (1788), introduce su método, conocido como regla de los multiplicadores de Lagrange,

para encontrar los extremos de una función cuyas variables están sujetas a restricciones en forma

de igualdad. Sin embargo, su procedimiento es descrito como una herramienta para determinar

los estados de equilibrio estable de un sistema mecánico. En su obra �Mécanique Analytique�,

Lagrange transforma la mecánica en una rama del análisis matemático. Podemos hacernos una

idea de lo innovadora que resultaba su obra, observando este llamativo comentario que el autor

realiza en el prólogo:

�Que nadie busque �guras en esta obra. Los métodos que se expondrán no requieren

1Fuente: Barrington Bramley - http://www.newton.cam.ac.uk/art/portrait.html, Dominio Público.
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Figura 2: Brook Taylor.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=524092, Dominio Público.

ni construcciones mecánicas ni geométricas, sólo operaciones algebraicas, tratadas en

un curso regular �.

El caso en que las restricciones tienen forma de desigualdad, como sucede frecuentemente en

problemas de optimización típicos de la IO, fue analizado por primera vez por el matemático

francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, en su obra �Solution dúne question particulière des enéga-

lités� (1826), quien propuso su conocido método de eliminación de variables en un sistema de

inecuaciones lineales, extensión del método de eliminación de Gauss. Nuevamente, no se trata de

un análisis centrado en el problema de optimización en sí, sino que éste resulta de la formulación

del principio de desigualdad para el equilibrio mecánico, al estudiar una solución para un sistema

de desigualdades lineales.

Figura 3: Joseph-Luis de Lagrange.

Fuente: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Lagrange.html, Dominio Público.

Una condición necesaria de optimalidad, adaptación de la de Lagrange, fue conjeturada por el

economista-matemático Antonie-Augustin Cournot (1827) para ciertos casos particulares y por

el matemático ruso Mikahil Ostrogradiski (1834) para el caso general.

También a lo largo de los siglos XVII, XVIII y principios del XIX se formularon por primera
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Figura 4: Jean-Baptiste Fourier.

Fuente: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Fourier.html, Dominio Público.

vez las leyes básicas de la probabilidad, proporcionando la base para un análisis cientí�co de la

toma de decisiones bajo incertidumbre.

Orígenes de la PM

Como se ha indicado en el apartado anterior, los problemas de PM eran ya bien conocidos en

pleno siglo XIX. Sin embargo, los métodos matemáticos clásicos no estaban pensados para una

resolución rápida y en dimensiones altas, como iban a requerir las nuevas necesidades militares

e industriales del pasado siglo XX.

Los métodos matemáticos surgidos con la IO produjeron un cambio en el enfoque y tratamien-

to de los problemas de la PM, contribuyendo al desarrollo de métodos matemáticas y técnicas

computacionales capaces de hacer realidad el cálculo rápido y a gran escala.

La mayoría de los analistas coinciden en situar el origen histórico de la IO en los años críticos

de la Segunda Guerra Mundial. En 1936 el British Air Ministry estableció una estación de

investigación militar en Su�olk con el objetivo de aplicar una nueva tecnología al uso del radar

en la interceptación de los aviones de combate enemigo. La British Operational Research Society

sitúa los orígenes de la IO en 1937, cuando los primeros logros de la estación de Su�olk fueron

reconocidos y explotados por un equipo de o�ciales del Raf, en su base de operaciones de Kent.

El término �Operational Research� es atribuido a Albert P. Row, segundo superintendente de la

base de Su�olk, quien lo introdujo en 1938.

Bajo la dirección del físico Patrick M.S. Blackett, y en el seno de la Royal Air Force, se creó

en 1948 un grupo de estudio interdisciplinario, conocido como Balckett's Circus, y que estuvo

originalmente integrado por tres psicólogos, un físico, un astrofísico, cuatro matemáticos, un

o�cial de la armada y un topógrafo. Su e�cacia en la destrucción de los famosos submarinos

alemanes de la serie U en la batalla del Atlántico, mediante la ubicación estratégica de cargas

de profundidad, fue extraordinaria. Debido a la efectividad demostrada, el grupo de Blackett se

convirtió pronto en el precursor de otros grupos de IO similares, creados en la Armada Británica.
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La característica de interdisciplinariedad de estos grupos es esencial a la IO desde sus mismos

orígenes, y su éxito se debe en buena medida al mantenimiento de este espíritu de colaboración

cientí�ca. Blackett obtuvo el Nobel en Física en 1948 por su desarrollo del método de la cámara

de niebla hecha por Wilson y por sus descubrimientos en los campos de la física nuclear y sobre

la radiación cósmica.

Figura 5: Patrick M.S. Blackett2.

Sin embargo, existen otras investigaciones fuera del contexto militar, que también marcan

el inicio de la IO. Inspirados en problemas de gran interés cientí�co en áreas diversas, como la

matemática teórica, la economía, la industria o la administración y logística empresarial, distintos

investigadores contribuyen con sus trabajos a sembrar el germen de la PM, y en última instancia

de la IO. Citamos, a continuación, algunos de estos problemas.

En el ámbito de la matemática teórica, con anterioridad a 1937 ya se habían publicado algunos

artículos de investigación que versaban sobre sistemas de desigualdades lineales, vinculados por

tanto a la base teórica de la programación lineal. Por ejemplo, en la tesis doctoral del matemático

alemán Theodore S. Motzkin (1936) se citaban 42 artículos previos sobre el tema. De hecho, el

teorema de transposición de Motzkin incluye como casos particulares otros importantes resultados

para sistemas de desigualdades lineales, como los teoremas de Gordan y Stiemke, y permite

deducir el decisivo teorema de la dualidad en la programación lineal.

En 1936, Dénes König publicó el libro Theorie derendlichen und unendlichen Graphen, donde

introdujo el término �teoría de grafos�, y estableció las bases de este importante capítulo de la

matemática discreta, de extraordinaria in�uencia en el desarrollo posterior de la IO.

En 1937, Merrill M. Flood mantuvo una conversación con Albert W. Tucker sobre un proble-

ma de gran interés, tanto desde el punto de vista matemático, como por sus evidentes aplicaciones:

el problema del agente viajero (o también problema TSP, de sus siglas en inglés Travelling Sa-

lesman Problem). A partir de dicha conversación Flood estudió en profundidad dicho problema,

lo popularizó, y contribuyó a que fuese considerado durante muchos años el paradigma de la

2National Portrait Gallery, London - http://www.npg.org.uk, CC BY-NC-ND 3.0.
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optimización combinatoria.

El problema del TSP es extraordinariamente sencillo en su formulación: dadas n ciudades de

un territorio, el objetivo es encontrar una ruta que, comenzando y terminando en una ciudad

concreta, pase una sola vez por cada una de las ciudades y minimice la distancia total recorrida

por el viajante.

Figura 6: Problema TSP.

Fschwarzentruber - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46359156, CC BY-SA 4.0.

A nivel teórico, se trata de un problema resoluble: mediante fuerza bruta, basta evaluar todas

las posibles rutas y quedarse con aquella en que la distancia recorrida es menor. Sin embargo, en

la práctica la solución no es aplicable, debido a que la complejidad computacional del problema

eleva exponencialmente el tiempo de ejecución del algoritmo: para n ciudades el número de rutas

posibles es n!, y este número es impracticable incluso con los medios computacionales actualmente

a nuestro alcance. Por ejemplo, si un ordenador fuese capaz de calcular la longitud de cada ruta

en un microsegundo, tardaría algo más de 3 segundos en resolver el problema para 10 ciudades,

algo más de medio minuto en resolver el problema para 11 ciudades, y más de 77 años en resolver

el problema para sólo 20 ciudades. Desde el punto de vista de su complejidad computacional, se

trata de un problema NP-completo (problemas que no se pueden resolver en tiempo polinomial

en función del tamaño de la entrada).

Es obvio que los algoritmos exactos no son capaces de resolver el problema general, debido

a la explosión combinatoria de las posibles soluciones. Para su solución aproximada se han apli-

cado distintas técnicas computacionales de diferente naturaleza, como las heurísticas evolutivas,

las redes de Hop�eld, etc. Así, por ejemplo, los algoritmos genéticos permiten encontrar apro-

ximaciones su�cientemente buenas (con un 3% de error), pudiéndose aplicar a conjuntos muy

grandes de ciudades (redes con millones de nodos), con tiempos de ejecución razonables en un

superordenador (semanas o meses).

El problema del agente viajero tiene considerables aplicaciones prácticas, aparte de las más

evidentes en áreas de logística de transporte: en robótica, por ejemplo, permite resolver problemas

de fabricación para minimizar el número de desplazamientos al realizar una serie de perforaciones

en una plancha o en un circuito impreso.

Con la publicación en 1941 de la primera tabla input-output (TIO, abreviadamente) de la
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Figura 7: Wassily W. Leontief. Keystone -

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62223326, Dominio Público.

economía norteamericana, Wassily W. Leontief, economista ruso recién incorporado por aquel

entonces a la Universidad de Harvard, estableció las bases de la economía interindustrial. Este

instrumento estadístico desglosa la Producción Nacional entre los diferentes sectores que la han

originado y los sectores que la han absorbido; y por ello reciben el nombre de tablas intersec-

toriales. Output designa el producto que sale de una empresa o industria, mientras que Inputs

son los factores o recursos que se requieren para realizar esta producción. Las TIO's muestran

la producción total de cada sector productivo y cuál es el destino de esta producción; cuánto de

lo producido es adquirido por el consumidor y cuánto es absorbido por cada uno de los demás

sectores. A pesar de sus limitaciones conceptuales, las TIO's se revelaron de gran valor a la

hora de analizar el impacto de las políticas económicas de los gobiernos y de los cambios en los

hábitos de los consumidores. Fueron utilizadas por el U.S. Department of Labor Statistics, el

Banco Mundial, las Naciones Unidas, etc., valiéndole a Leontief la concesión del Premio Nobel

de Economía en 1973.

La primera formulación del problema clásico del transporte (el envío a un mínimo coste de

ciertos bienes o productos de los puntos de oferta a los de demanda, desde los almacenes o

factorías a los mercados) se debe a Frank L. Hitchcock en 1941 (quien también propuso un

bosquejo del algoritmo para su solución), aunque la formulación precisa, su teoría y resolución

es posteior, y se debe a George B. Dantiz.

El problema del transporte tiene un antecedente histórico de gran relevancia, a saber, el

problema de transporte de masa. Se trata de una versión continua del problema del transporte,

primeramente estudiado por el matemático francés Gaspard Monge a �nales del siglo XVIII,

quién formuló el problema en términos de geometría descriptiva. En 1885 Paul Appell obtuvo el

Bordin Prize, concedido por la Academia de Ciencias de París, por aportar una solución a este

problema. Posteriormente Kantorovich, en 1942, reformuló este problema como un problema

de optimización matemática en un espacio de funciones de�nidas sobre la familia de conjuntos

de Borel de un espacio métrico compacto. Esta aproximación abstracta es la que ha permitido

mayores progresos en el análisis teórico del problema.
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Consolidación y expansión de la PM

Después de la guerra, muchos cientí�cos que estuvieron activos en los grupos militares de IO

volvieron su atención a las posibilidades de aplicar un acercamiento similar a problemas civiles.

Algunos volvieron a las universidades y concentraron sus esfuerzos en fundamentar muchas de las

técnicas que habían sido desarrolladas precipitadamente, mientras otros renovaron esfuerzos para

desarrollar nuevos métodos. Muchos de los cientí�cos se desplazaron hacia varios sectores de la

economía privada, donde adaptaron los métodos desarrollados por otros a problemas particulares

de las industrias.

La constitución formal de la Programación Lineal (en adelante, PL) alrededor de los años

50, marcó la consolidación de la IO como disciplina cientí�ca independiente. De entre todos los

investigadores que contribuyeron al desarrollo de la PL, como Kantorovich, Koopmans o Kuhn

entre otros, destaca la �gura del matemático George Bernard Dantzig (1914-2005).

Figura 8: George B. Dantzig3.

Programación Lineal: Dantzig

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Dantzig trabajó para el Pentágono al mando

de la subdivisión de análisis de combate, en el cuartel general de Control Estadístico de la U.S.

Army Air Force (Fuerza Militar Aérea de los Estados Unidos). Durante esta etapa trabajó en

lo que denominaron �programming-planing methods� (métodos de programación-plani�cación).

Dichos programas militares trataban de resolver, de forma e�ciente, problemas de cadenas de

suministros, gestión de inventarios de equipo militar, organización y despliegue de tropas, agendas

de entrenamiento, etc. Una de las di�cultades que encontraron fue que se necesitan cerca de 7

meses para resolver numéricamente tales programas. Tras �nalizar el con�icto, Dantzig completó

sus estudios doctorales en Berckley.

En 1947, tras formarse el nuevo departamento de la USAF (del inglés United States Air

3Fuente: http://news.stanford.edu/news/2005/may25/dantzigobit-052505.html, Fair Use.
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Force), Dantzig volvió al Pentágono, donde pasó a trabajar como asesor matemático de la Fuerza

Aérea. Allí reanudó su análisis de los métodos de plani�cación, estudiados durante la contienda,

en un grupo de investigación formado por otros notables investigadores, como el economista

Marshall K. Wood.

Hacia 1948, el grupo de investigación de la USAF estaba convencido de que el uso de potentes

computadoras electrónicas, cuyas primeras unidades fueron fabricadas durante la guerra, podía

reducir signi�cativamente el tiempo de ejecución de los programas de la Fuerza Aérea. Puesto

que no existía ninguna computadora adecuada, la U.S. Air Force se comprometió para apoyar

el desarrollo del equipamiento necesario. Bajo la dirección de Wood, y con el objetivo general

de desarrollar una respuesta más adecuada para los métodos de programación-plani�cación, se

estableció el proyecto SCOOP (por sus iniciales del inglés, Scienti�c Computing of Optimum

Programs). Dantzig trabajó en este proyecto desde 1947 hasta 1952, donde formuló el problema

de PL implementando una función objetivo lineal, sujeta a ecuaciones y desigualdades también

lineales.

De este modo, un problema genérico de PL puede expresarse de la forma:

(P ) Min f(x1, . . . , xn) = c1x1 + . . .+ cnxn

s.a. g1(x1, . . . , xn) = a11x1 + . . .+ a1nxn ≤ b1

· · ·
gm(x1, . . . , xn) = am1x1 + . . .+ amnxn ≤ bm

donde (x1, . . . , xn) son las variables de decisión del problema (incógnitas), y ci, i = 1, · · · , n
y aij , i = 1, · · · ,m, j = 1, · · · , n, son constantes (valores numéricos) determinadas por la

aplicación del modelo a un caso particular. El subconjunto

F = {x ∈ Rn|gj(x1, . . . , xn) ≤ bj , j = 1, . . . ,m}

de Rn que determinan las restricciones recibe el nombre de conjunto factible

Además, Dantzig planteó un algoritmo para solucionar los problemas de PL: el método

simplex. El algoritmo del método Símplex fue elegido como uno de los 10 algoritmos más

importantes del siglo XX (SIAM News, Volume 33, Number 4).

Posteriormente, Dantzig recogió el fruto de sus investigaciones en la PL y el simplex, en

dos artículos publicados en la obra �Activity analysis of production and allocation�, dirigida por

T.C. Koopmans :Maximization of a linear function subject to linear inequalities y Aplication of

the simplex method to a transportation problem.

En 1963 Dantzig publicó el libro Linear programming and extesions, Princenton University

Press, que pronto se convirtió en una obra de referencia en la materia.

Se puede decir que la obra de Dantzig con�rió a la PL, y en última instancia a toda la PM, el

enfoque que manejamos en la actualidad. Asimismo, el impacto cientí�co y económico derivado de

su trabajo ha sido verdaderamente profundo: actualmente, todas las grandes industrias utilizan de

alguna forma la PL para la toma de decisiones y la asignación de recursos; los planes económicos

para el tercer mundo y países en desarrollo son guiados por técnicas de PL; en los ejércitos, la
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plani�cación de estrategias y la gestión de recursos se implementan utilizando técnicas de la PL;

diversas aplicaciones, como algunas técnicas de chequeo para detectar el cáncer, programación

de vuelos en líneas aéreas, desarrollo agrario, sistemas de transporte y reparto, operaciones en

re�nerías de petróleo, se han visto in�uenciadas por el trabajo de Dantzig en mayor o menor

medida.

Pese a todo ello, Dantzig no pudo conseguir el Premio Nobel. En 1975, Kantorovich y Koop-

mans fueron distinguidos con el Premio Nobel en Economía por sus contribuciones a la teoría

del reparto óptimo de recursos. Aun cuando tres participantes pueden compartir el mismo ga-

lardón, a Dantzig no le fue concedida esta distinción. Esta acción fue motivo de gran polémica

entre los investigadores pertenecientes al área de la PM, que consideraban fundamentales las

contribuciones de Dantzig para la teoría de la asignación de recursos.

Figura 9: De izda. a dcha., Koopmans, Dantzig y Kantorovich.

Fuente: http://www.adeptis.ru/vinci/e_part3.html, Fair Use.

Koopmans, que estaba profundamente disgustado porque Dantzig no fuera incluido en el pre-

mio, propuso a Kantorovich rechazar el galardón. Finalmente, decidió regalar 40,000$ al Instituto

Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) de Luxemburgo, justo la cantidad

que Dantzig habría recibido de compartir el premio.

No obstante, Dantzig recibió numerosas distinciones, como el premio Von Newman Theory

en 1975 y la Medalla Nacional de Ciencias en 1976 (entregada por el presidente Gerald Ford,

y que es considerado el más alto galardón de los Estados Unidos en el área de ciencias), entre

otros.

Un modelo típico de PL: el Problema de Asignación de Recursos

Un modelo típico de PL es el Problema de Asignación de Recursos: en términos generales, este

problema consiste en repartir de una determinada manera, unos recursos (algunos de los cuales

pueden ser limitados) entre una serie de aplicaciones (artículos, actividades, p.e.) alternativas,

de modo que se maximice el bene�cio que reportan dichas aplicaciones.

Vamos a designar con n el número de aplicaciones y m el número de recursos. Vamos a

10

http://www.adeptis.ru/vinci/e_part3.html


HISTORIA DE LA PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA

representar con xj , j = 1, . . . , n, la cantidad que se va a seleccionar para cada aplicación, que

son las variables del problema a determinar; si cj el bene�cio que se obtiene de la aplicación

j, j = 1, . . . , n, el bene�cio total obtenido de dicha selección será
∑n

j=1 cjxj .

Llamemos bi la cantidad total disponible del recurso i, i = 1, . . . ,m, y aij la cantidad de

recurso i empleado por unidad de aplicación conseguida j, para i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , n. La

limitación de la cantidad disponible de recursos se traduce en las restricciones
∑n

j=1 aijxj ≤
bi i = 1, . . . , n.

Con la notación establecida, el problema general de asignación de recursos, se puede escribir

como:

(P ) Max
n∑

j=1

cjxj

s.a
n∑

j=1

aijxj ≤ bi, i = 1, . . . ,m

xj ≥ 0, j = 1, . . . , n.

Aunque éste es el modelo general, cada problema particular puede presentar ligeras variaciones,

como restricciones adicionales para algunos de los factores que intervienen, como se verá en el

ejemplo posterior.

A continuación, vamos a utilizar un ejemplo extraído directamente de [1] para ilustrar, de

forma somera, la formulación y resolución de este tipo de problemas de PL.

Ejemplo. Un fabricante de muebles artesanales produce sillas y taburetes de madera, realizando

una asignación óptima de los recursos, teniendo en cuenta los precios de venta, los costes y las

demandas. Suponemos que la demanda de taburetes es ilimitada pera la de sillas de de 40

unidades diarias. Los pecios y costes por unidad se recogen en la siguiente tabla:

Mueble Silla Taburete

Precio venta 27 21

Coste materias primas 10 9

Otros Costes 14 10

Horas de carpintería 2 1

Horas de acabado 1 1

Se supone que se dispone de materias primas ilimitada; sin embargo, en lo que se re�ere a

la mano de obra contratada, se dispone de 100 h/día en carpintería y 80 h/día en acabado. El

fabricante tiene que decidir la producción diaria de sillas y taburetes.

Si designamos por x1 la cantidad de sillas y por x2 la cantidad de taburetes a fabricar, el

bene�cio obtenido por dicha producción (descontando los costes) será: z = (27 − 10 − 14)x1 +

(21− 9− 10)x2 = 3x1 + 2x2.

Por otro lado, las limitaciones en las horas de mano de obra pueden traducirse como 2x1+x2 ≤
100 para las horas de carpintería y x1 + x2 ≤ 80 para las horas de acabado.
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Finalmente, debemos tener en cuenta la limitación de 40 unidades en cuanto a la demanda de

sillas (de lo contrario la función objetivo sería falsa, las sillas valdrían cero a partir de 40 porque

no se podrían vender): x1 ≤ 40

El problema de PL a resolver será

(P ) Max z = 3x1 + 2x2

s.a 2x1 + x2 ≤ 100

x1 + x2 ≤ 80

x1 ≤ 40

x1, x2 ≥ 0

El fundamento geométrico del método simplex consiste en la caracterización algebraica de los

puntos y aristas del conjunto factible, junto con la aplicación de reglas sistemáticas mediante las

cuales desplazarse de un vértice a otro a lo largo de aristas que mejoren la función objetivo. Si

la arista es in�nita, el problema será no acotado: la función objetivo mejora de forma ilimitada

a lo largo de dicha dirección y por lo que el problema no tiene solución.

En el grá�co, partimos del punto P5 = (0, 0), que es un vértice del conjunto factible, en la

dirección (1, 0), que se trata de una dirección en la que aumenta la función objetivo, puesto que

forma un ángulo agudo con el vector c = (3, 2) de los coe�cientes. De este modo, se llega hasta

el vértice P1 = (40, 0), para el que la dirección (0, 1) de salida por la siguiente arista también

forma un ángulo agudo con c, y por tanto la función objetivo también aumenta su valor a lo largo

de dicha dirección, hasta llega al vértice P2 = (40, 20). De aquí se sale en la dirección (−1, 2),
que también forma un ángulo agudo con c, y conduce al vértice P3 = (20, 60) que es la solución

óptima del problema

Organizaciones y revistas de IO

Las primeras organizaciones en adoptar la metodología de la IO fueron, por lo general, grandes

corporaciones y organizaciones gubernamentales. Por ejemplo, en 1948 se formó un grupo de IO

en la también recién formada National Coal Board del Reino Unido (Junta Nacional del Carbón

o NBC por sus siglas en inglés), encabezado por Berwyn Hugh Patrick Rivett. Los principales

estudios llevados a cabo por este grupo de investigación trataron sobre organización de minas,

comunicaciones y transporte subterráneo, distribución del carbón y análisis de mano de obra.

El año 1948 también marcó la formación de la British Iron and Steel Research Association

(Asociación de Investigación Británica del hierro y el acero, BIRSA por sus siglas en inglés),

dirigida por Sir Charles Goodeve. La BIRSA empleó la IO para tratar de resolver los problemas

de toda la industria del hierro y el acero en Gran Bretaña, y ayudó a las grandes empresas de

este sector a establecer sus propios grupos de IO.

También en abril de 1948 se inauguró en Londres el Operational Research Club of Great

Britain, con Sir Charles Goodeve como presidente. Este club surgió de la necesidad de un grupo

común de soporte, para introducir el uso la IO en la industria. En Marzo de 1950, bajo el auspicio

del Operational Research Club británico, fue publicada la primera revista cientí�ca en el área

12



HISTORIA DE LA PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA

Figura 10: Representación grá�ca Problema de Asignación de Recursos.

Elaboración Propia, CC BY-SA 3.0.

de la IO: Operational Research Quarterly. En 1953, el Operational Research Club se convirtió

en la Operational Research Society del Reino Unido, con a�liación abierta para toda persona

involucrada en la IO.

Sin embargo, la aplicación de los método de la IO en la industria y los servicios públicos no

comenzó a generalizarse hasta bien entrados los años 60.

Una de tales excepciones tuvo su origen en el artículo Blending aviation Gasolines - a study

in programming interdependent activities, que Abraham Charnes y Wylliam Cooper publicaron

en 1952. Las técnicas de PL desarrolladas por Charnes y Cooper fueron empleadas en la Re�nería

de Philadelphia de la Gulf Oil Company. Hoy día, esos mismos métodos y sus extensiones son

usados para gestionar y operar re�nerías de todo el mundo.

Vamos a destacar, también, el trabajo en el control de trá�co, conducido en el New York Port

Authority por Leslie C. Edie a principios de los años 50 (Tra�c delays at toll booths, Operations

Research, 2, 2, 1954, 107-138 ).

La asociación de investigación operativa americana (ORSA) fue fundada en 1952 para servir

a las necesidades de profesionales cientí�cos trabajando en el área de la IO. En Noviembre mismo

año es publicado el primer número de la revista The Journal of the Operations Research Society

of America, la que fue la primera revista de IO estadounidense.

También en 1952 se funda la Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) para

apoyar la interacción entre los matemáticos y otras comunidades cientí�cas y técnicas.

En 1953 fue fundado The Institute of Management Sciences (TIMS) como una organización

internacional para los profesionales y educadores de la Ciencia de la Administración. Una de las

razones para crear otra organización orientada a la investigación de operaciones fue la sensación
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de que la ORSA, con sus raíces históricas y énfasis en las aplicaciones militares, no era adecuada

para responder al mundo de la administración. De la constitución del TIMS se puede leer:

�Los objetivos del Instituto deben ser identi�car, extender y uni�car el conoci-

miento cientí�co que contribuye a la comprensión y práctica de la administración.�

En 1954, bajo el patrocinio del TIMS, fue publicado el primer número de la revista Manage-

ment Science.

En 1957 y 1958 se formarían respectivamente las sociedades de IO de Japón y Canadá:

la Operations Research Society of Japan (ORSJ) y la Canadian Operational Research Society

(CORS).

En septiembre de 1957 tiene lugar en Oxford, organizada por las sociedades de IO de Gran

Bretañas, Estados Unidos y Canadá, la Primera Conferencia Internacional de Investigación Ope-

rativa.

En 1959 se funda la Federación Internacional de Sociedades de Investigación Operativa

(IFORS), dedicada al desarrollo de la IO como una ciencia uni�cada y a su avance en todas

la naciones del mundo.

En 1995, con la fusión de la ORSA y el TIMS, se establecerería el Institute for Operations

Research and the Management Sciences (INFORMS).

Las actividades de todas estas organizaciones de IO, junto con los trabajos incluidos en sus

publicaciones, así como las conferencias regulares de sus miembros, ayudaron conjuntamente a

dibujar los múltiples y diversos resultados de la IO dentro de un cuerpo de conocimiento uni�cado

y coherente.

Al comienzo de la década de los 60, las universidades y escuelas técnicas superiores de los

Estados Unidos fueron introduciendo, cursos individuales primero, y programas enteros de IO

por último, en sus programas de estudio.

Programación No Lineal

La contribución de Kuhn a la teoría de la programación matemática comenzó con un trabajo

rompedor: Linear Programming and Theory of Games - Activity Analysis of Production and

Allocation, 1951. En dicho trabajo mostró que una matriz de juegos era el equivalente de dos

programas lineales (mutuamente duales); recíprocamente, cualquier par de programas lineales

duales factibles puede ser representado como un juego matricial. Estos resultados, junto con el

teorema minimax, dieron origen al teorema fundamental de la dualidad en la PL, el cual permitió

el examen de los puntos extremos de una manera mucho más e�ciente.

Casi simultáneamente, Kuhn, junto con Tucker, �jaron su atención en la programación no

lineal, mostrando que la idea de dualidad podía ser generalizada. De este modo, desarrollaron

las bien conocidas condiciones de optimalidad que llevan sus nombres, y que todavía hoy son

usadas para veri�car las soluciones de dichos problemas (Kuhn, H.W; Tucker, A.W.: Nonlinear

Programming. Proceedings of 2nd Berkeley Symposium, University of California Press, 1951).
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Después de esta exitosa incursión dentro de la programación matemática contínua, Kuhn cen-

tró sus investigaciones en la programación combinatoria (The Hungarian method for the assign-

ment problem, Naval Research Logistics Quartely, 1955). Esencialmente mostró que, en muchos

casos, los problemas combinatorios pueden ser integrados dentro de los problemas continuos. En

concreto, Kuhn desarrolló el método Húngaro, el cual es hoy todavía el algoritmo preferido para

la solución del problema de la asignación óptima.

En 1952, el economista Harry M. Markowitz desarrolló la primera formulación de un modelo

de programación no lineal, que permitie a un inversor negociar de forma óptima entre el rendi-

miento esperado y el riesgo, en la selección de una cartera de inversión. Markowitz recibió en

1990 el premio Nobel en economía, junto con Merton H. Millier y William F. Sharpe, por su

trabajo pionero en la teoría de la economía �nanciera (Portfolio Selection, H.M. Markowitz, The

Journal of Finance, 7, 1, 1952, 77-91).

Figura 11: Harry M. Markowitz4.

Vamos a reseñar, como ejemplo de Programación No Lineal Cuadrática, el modelo de la

cartera de valores de Markowitz. En su modelo de cartera de inversión, Markowitz propone

estimar el grado de rentabilidad de una cartera de valores atendiendo a dos factores, el bene�cio

esperado que reporta dicha cartera, y el riesgo en el que se incurre al realizar dicha inversión,

siendo ambos valores de naturaleza estocástica.

Para Markowitz, una cartera e�ciente es aquella que, o bien minimiza el riesgo para un

determinado bene�cio esperado, o bien maximiza el bene�cio para un determinado nivel de

riesgo. El conjunto de las carteras e�cientes conforma la frontera del conjunto de todas las

posibles carteras, por lo que se le denomina frontera e�ciente.

Si llamamos Bi, i = 1, · · · , n, a los bene�cios por unidad monetaria invertida en el valor i

(que por su condición son variables aleatorias) y representamos por x1, · · · , xn el vector que de�ne
la cartera de inversiones (donde xi representa la cantidad invertida en el título i), el bene�cio

que reporta la cartera x es Bx = x1B1 + · · ·+ xnBn. Si designamos por M un bene�cio mínimo

que se desearía obtener, y por m la suma total que se va a invertir, el problema de Markowitz

4 https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1990/markowitz-bio.html,

Fair Use.
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que minimiza el riesgo puede formularse como sigue:

(P ) Min V ar(Bx)

s.a. E(Bx) ≥M

x1 + . . .+ xn = m

x1, . . . , xn ≥ 0

Finalmente, si disponemos de estimaciones para el valor esperado y las varianzas-covarianzas

de los bene�cios aleatorios B1, · · · , Bn, podemos describir el modelo de Markowitz mediante el

problema cuadrático:

(P ) Min x′Qx

s.a. c′x ≥M

x1 + . . .+ xn = m

x1, . . . , xn ≥ 0

donde Q = (qij ; i = 1, . . . , n; j = 1, . . . , n) sería la matriz de varianzas-covarianzas estimadas

para las variables de bene�cios y c = (c1, . . . , cn) sería el vector de sus esperanzas estimadas.

Programación Dinámica: Bellman

Fue también en la década de los 50 del pasado siglo cuando tuvo lugar el nacimiento de la

programación dinámica, con los trabajos realizados por Richard Bellman. Durante los últimos

años de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación profesional de Bellman estuvo ligada al ejército

de los Estados Unidos. En 1944 fue llamado a �las y enviado a los Álamos, donde trabajó en

el campo de la física teórica para el proyecto Manhattan de la bomba atómica, hasta que fue

licenciado en 1946.

Figura 12: Richard Bellman.

Fuente: https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=43193672, Fair Use.

Después de completar sus estudios doctorales, Bellman pasó el verano de 1948 en la RAND

Corporation, donde quedó fascinado por la gran variedad de usos del modelado matemático a los

que tuvo acceso. Después de otra visita adicional al RAND durante el siguiente verano, donde se
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interesó por los procesos de decisión multietapa, en 1952 Bellman pasó a ser empleado a tiempo

completo de la corporación.

Bellman acuñó los dos términos: programación dinámica y principio de optimalidad. En su

autobiografía El ojo del huracán, Bellman recuerda cómo escogió el término programación diná-

mica:

�Quería hacer entender que era dinámico, era multietapa, que variaba en el tiem-

po. Tomemos una palabra que tiene absolutamente un signi�cado preciso, a saber,

dinámico, en el sentido físico clásico. También tiene la interesante propiedad de que

es imposible usar la palabra dinámico en un sentido peyorativo.�

Los estudios de Bellman también abarcaron los problemas de decisión estocásticos: en 1957

introdujo los procesos de decisión markovianos en el artículoMarkovian decision process, Journal

of Mathematics and Mechanics; al año siguiente publicó el artículo Dynamic Programming and

stochastic control processes, information and control.

Programación Entera: Gomory

A �nales de la década de los 50, el matemático Ralph E. Gomory encabezó la investigación

en el área de la Programación Matemática Entera (PE a partir de ahora). Tras recibir en 1954

su doctorado en Matemáticas en la Universidad de Princenton, Gomory fue asignado al Área

de Física de la O�cina de Investigación Naval de los EEUU, a principios de 1955. Sin embargo,

pronto descubrió el grupo de IO de la Marina, con el que empezó a pasar sus ratos libres. Fue

esta exposición a la IO la que le empujó a desplazarse hacia esta disciplina cientí�ca.

Figura 13: Ralph E. Gomory5.

Entre 1957 y 1959, Gomory permaneció en la Universidad de Princenton, donde tuvo contacto

con el grupo de investigación de teoría de juegos y programación matemática que lideraban Kuhn

y Tucker. Sin embargo, la motivación de Gomory para centrarse en el área de la Programación

Entera vino del grupo de IO de la Marina, con el que había continuado trabajando: las soluciones

5Fuente: http://computational-sustainability.cis.cornell.edu/cpaior2013/speakers.php, Fair Use.
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no enteras proporcionadas por los métodos de solución utilizados para ciertos programas de PL

con variables enteras, como por ejemplo el número de portaaviones, no eran utilizables en la

práctica. Gomory entonces comenzó su rompedor trabajo en el que desarrolló el método de los

planos de corte. No sólo mostró como añadir sistemáticamente nuevas desigualdades (los cortes

mediante planos) a los programas lineales para descartas las soluciones no enteras, sino que

probó que su algoritmo de los planos de corte concluía en un número �nito de pasos. La primera

presentación pública del método de los planos de corte fue en 1958.

Todavía en Princenton, Gomory colaboró con el Profesor de Economía William Baumol, en

el primer artículo que vinculaba la programación entera y la �jación de precios en la economía

(1960).

El verano de 1959 se unió a la división de investigación de IBM, que llegó a dirigir más tarde

en 1970. Durante su etapa en IBM, Gomory desarrolló la teoría asintótica de la PE, introdujo el

concepto de esquina de poliedros, y colaboró con Paul Gilmore, otro matemático de la división de

investigación de IBM, en el desarrollo de un método para resolver el problema del corte óptimo

(the cutting-stock problem), entre otros muchos y diversos trabajos de investigación.

Tras retirarse de IBM en el año 1989, colaboró de nuevo con el Profesor Baumol en un modelo

internacional de comercio y retornó sus investigaciones en la PE y los planos de corte.

Gomory fue galardonado con numerosos premios, incluyendo el Premio Lanchester (de la

ORSA) en 1963 por su trabajo en el problema del corte óptimo, el premio John von Newman

Theory en 1984 y la Medalla Nacional de Ciencias en 1988.

La PM en la actualidad

En tiempos más recientes, la PM continúa siendo ampliamente utilizada por empresas y ad-

ministraciones: en la plani�cación de operaciones de re�nerías de petróleo, gestión de inventarios,

plani�cación de inversiones y seguros, diseño industrial, plani�cación del trá�co aéreo, gestión de

servicios médicos, gestión de reservas hidráulicas, plani�cación del sector energético, plani�cación

del transporte marítimo, logística de operaciones militares ..., entre otros muchos ejemplos.

También, aunque no con el mismo carácter revolucionario (y romántico) de mediados de siglo

pasado, continúan desarrollándose de forma activa nuevos modelos de PM y abriéndose nuevos

campos de estudio dentro de esta disciplina (tanto teóricos como prácticos), adecuados a los retos

y necesidades actuales: métodos para minería de datos, algoritmos de aprendizaje automático,

análisis de algoritmos de negociación bursátil de alta frecuencia, sistemas de anticipación y

predicción del impago crediticio en los procesos �nancieros, métodos de programación para el

diagnóstico de cáncer, máquinas de vector soporte, optimización robusta, optimización semi-

in�nita, optimización no-suave, ...
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