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1. Mezcla de productos 
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1. Motivación 

Las empresas frecuentemente desean 
determinar la cantidad mensual que deben 
producir de cada producto, para así maximizar 
sus utilidades. 

 

Para ello, se deben asegurar de no usar más 
recursos de los disponibles. 

 

Además, no se debe producir más de lo que se 
demanda por cada producto. 
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1. Problema 

Una compañía farmacéutica fabrica 6 diferentes 
productos, los cuales requieren labor y materia 
prima (Ch29/Templates/Prodmixtemp.xlsx): 
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1. Problema 

La fila 4 contiene las horas de labor requeridas 
para producir 1 libra de producto. 

 

La fila 5 contiene las libras de materia prima 
requeridas para producir 1 libra de producto. 

 

La fila 6 contiene el precio por libra, la fila 7 el 
costo por libra y la fila 9 las utilidades por libra, 
de cada producto. 
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1. Problema 

La fila 8 contiene la demanda en libras de cada 
producto. 

 

Adicionalmente, existen 4500 horas de labor y 
1600 libras de materia prima disponible. 

 

¿Cuanto se debe producir de cada producto para 
maximizar la utilidad mensual? 
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1. Solución 

Para calcular eficientemente el uso de recursos y 
la utilidad podemos usar la función 
SUMAPRODUCTO. 

 

SUMAPRODUCTO multiplica valores 
correspondientes en rangos de celdas y luego 
suma esos valores. 

 

Cada rango de celdas debe tener las mismas 
dimensiones (por ejemplo, dos filas o dos 
columnas, pero no una fila y otra columna). 
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1. Solución 

Calculamos primero la labor usada 
introduciendo =SUMAPRODUCTO(D2:I2;D4:I4) 
en D14. 

 

Luego, calculamos la materia prima usada 
introduciendo =SUMAPRODUCTO(D2:I2;D5:I5) 
en D15. 

 

Finalmente, calculamos la utilidad introduciendo 
=SUMAPRODUCTO(D2:I2;D9:I9) en D12. 
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1. Solución 

Ahora identificamos los 3 componentes de un 
modelo de optimización: 

• Celda objetivo: El objetivo es maximizar las 
utilidades (celda D12). 

• Celdas cambiantes: La cantidad de libras 
producidas de cada producto (celdas D2:I2). 

• Restricciones: No se deberá usar más labor ni 
material de lo disponible (filas 14 y 15), ni 
producir más de lo demandado (fila 8). 
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1. Solución 

En la pestaña 
Datos 
seleccionamos 
Solver e 
introducimos 
los parámetros: 
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1. Solución 

Al seleccionar Convertir variables sin restricciones 
en no negativas nos aseguramos que las 
cantidades producidas sean mayores o iguales a 
cero. 

 

Si un modelo lineal, como el presente, es resuelto 
usando Simplex LP, Solver nos garantiza encontrar 
una solución óptima. 

 

Si el modelo es lineal, pero usamos GRG Nonlinear, 
Solver usa un método menos eficiente y podría 
no encontrar una solución óptima. 
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1. Solución 

Luego de resolver con el Solver, obtenemos que 
para una máxima utilidad se requieren 
producir los productos 4 y 5 solamente: 
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1. Problema 

Ahora supongamos que la demanda de cada 
producto debe ser satisfecha, para ello 
cambiamos la restricción de demanda a: 
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1. Solución 

En este caso, al resolver, Solver no será capaz de 
encontrar una solución viable. 

 

Ello no quiere decir que el modelo tiene un 
error. 

 

Simplemente no existen recursos suficientes 
como para cubrir toda la demanda. 
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1. Problema 

Ahora supongamos que existe demanda 
ilimitada para cada producto y que las 
cantidades producidas pueden ser negativas. 

 

Al resolver, Solver indica que los valores de las 
celdas objetivo no convergen. 

 

En estos casos si es de esperar que el modelo 
contenga uno o más errores. 
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1. Problema 

Finalmente, supongamos que la compañía 
puede comprar hasta 500 horas adicionales de 
labor, a $1/hora más que los costos de labor 
actuales. 

 

¿Cual deberá ser la producción que maximice las 
utilidades? 
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2. Programación de personal 
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2. Motivación 

Muchas organizaciones, tales como plantas 
manufactureras, bancos, restaurants, etc. 
conocen sus requerimientos de personal a 
diferentes horas del día. 

 

El Excel Solver puede ser usado para programar 
eficientemente su personal. 
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2. Problema 

Un banco procesa cheques los 7 días de la 
semana. El número de trabajadores necesario 
para procesar los cheques se muestra el la fila 
14 (Ch30/Templates/Bank24temp.xlsx): 
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2. Problema 

Todos los empleados trabajan 5 días 
consecutivos a la semana. 

 

¿Cual es el mínimo número de trabajadores que 
el banco debe tener para satisfacer sus 
requerimientos? 
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2. Solución 

Primero identificamos los parámetros de Solver: 
 

• Celda objetivo: Minimizar el número total de 
empleados. 

• Celdas cambiantes: Número de empleados 
que inician los 5 días (entero no negativo). 

• Restricciones: Cada día de la semana el 
número de empleados laborando debe ser 
mayor o igual al número requerido. 
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2. Solución 

Iniciamos introduciendo valores tentativos de 
empleados en las celdas A5:A11. 

 

Para rastrear el número de empleados usamos 0 
(no programado) y 1 (programado). 

 

En C12 introducimos la fórmula 
=SUMAPRODUCTO($A$5:$A$11,C5:C11) y 
luego la copiamos a D12:I12, para calcular el 
número de empleados por día. 
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2. Solución 

Luego calculamos 
la suma total de 
empleados 
introduciendo 
=SUMA(A5:A11) 
en la celda A3. 

 

Finalmente, 
introducimos los 
parámetros del 
Solver. 
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2. Solución 

Adicionalmente, en Opciones desmarcar Omitir 
restricciones de enteros y en Optimalidad de 
entero introducir 0%. 

Resolviendo obtendremos: 
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2. Nota 

Modelos lineales en los que algunas o todas las 
celdas cambiantes son números binarios o 
enteros, son más difíciles de resolver. 

 

Por esta razón, los analistas muchas veces 
prefieren una solución casi óptima obtenida 
en 10 minutos que una solución óptima 
obtenida en 2 semanas! 
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2. Nota 

La tolerancia de la solución se puede ajustar en la 
casilla Optimalidad de entero. 

 

Una tolerancia de 0.5%, por ejemplo, significa 
que Solver para apenas encuentra una solución 
que está dentro del 0.5% del valor hallado al 
omitir las restricciones binarias o de enteros. 

 

El valor por defecto en el Solver es 1%. 
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2. Problema 

Suponga que el banco tiene 22 empleados y el 
objetivo es programarlos tal que el máximo de 
empleados tenga libre los fines de semana. 

 

¿Cómo deberán ser programados los 
empleados? 
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2. Problema 

Suponga que los empleados del banco reciben 
como pago $150/día, los primeros 5 días de 
trabajo.  

 

Además, pueden trabajar un día de sobretiempo 
a $350/día. 

 

¿Cómo deberán ser programados los 
empleados? 
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3. Distribución y transporte 
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3. Motivación 

Muchas compañías manufacturan productos en 
diversas locaciones (puntos de suministro) y 
luego envían dichos productos a sus clientes 
(puntos demanda). 

 

¿Cuál es la manera más barata de producir y 
enviar dichos productos y aún así satisfacer la 
demanda? 

 

Este es un problema de transporte. 
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3. Motivación 

Un problema de transporte se puede plantear como un 
problema lineal donde: 

• Celda objetivo: Minimizar costo total de producción y 
envío. 

• Celdas cambiantes: Cantidad producida en cada punto 
de suministro que es enviada a cada punto de 
demanda. 

• Restricciones: La cantidad enviada de cada punto no 
puede exceder la capacidad de la planta. Cada punto 
de demanda debe recibir la demanda requerida. Cada 
celda cambiante debe ser mayor o igual a cero. 
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3. Problema 

Una compañía produce un medicamento en sus 
plantas de Los Ángeles, Atlanta y Nueva York. 

 

Cada mes, la planta de Los Ángeles puede 
producir 10 mil libras del medicamento. 

 

Atlanta puede producir 12 mi libras y Nueva York 
14 mil libras. 

 

La compañía debe enviar las cantidades listadas 
en las celdas B2:E2 a 4 regiones diferentes. 
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3. Problema 

El costo de producción y envío por libra para 
cada planta está dado en las celdas B4:E6 
(Ch31/Templates/Transporttemp.xlsx): 
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3. Problema 

¿Cual es la manera más económica de abastecer 
a cada  región de la cantidad demandada del 
medicamento? 
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3. Solución 

Para calcular el costo total usaremos la función 
SUMAPRODUCTO. 

 

Para ello nombraremos como costs el rango de 
celdas B4:E6 y como shipped el rango 
B10:E12. 

 

El costo total de producción y envío lo 
calcularemos en la celda B18 usando 
=SUMAPRODUCTO(costs;shipped). 
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3. Solución 

Para definir las restricciones, primero calculamos 
la cantidad enviada por cada planta 
introduciendo =SUMA(B10:E10) en F10. 

 

Luego copiamos esta fórmula a las celdas F11: 
F12. 

 

Seguidamente calculamos la cantidad recibida en 
cada punto introduciendo =SUMA(B10:B12) en 
B13 y copiando a C13:F13. 
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3. Solución 

Ahora introducimos 
los parámetros 
del Solver: 
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3. Solución 

Luego de resolver con el Solver: 

 

39 



4. Presupuesto de capital 
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4. Motivación 

Cada año, una compañía tal como Eli Lilly 
necesita determinar que medicamentos 
desarrollar, una compañía como Microsoft 
que programas desarrollar, una compañía 
como Procter & Gamble que nuevos 
productos de consumo desarrollar. 

 

Podemos usar el Solver para ayudar a tomar 
estas y otras decisiones. 
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4. Problema 

La mayoría de empresas desean desarrollar 
proyectos que contribuyan el mayor valor 
presente neto (NPV), sujeto a limitaciones de 
recursos (usualmente capital y labor). 

 

Una empresa de software desea determinar, 
entre 20 proyectos, cuales debería desarrollar. 
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4. Problema 

Se muestra el NPV, el capital (ambos en millones de 
$) y el número de programadores necesarios 
(Ch32/Templates/Capbudgettemp.xlsx): 
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4. Problema 

Las celdas E4:G4 contienen el capital disponible 
y las celdas H4:J4 contienen el número de 
programadores disponible, para cada año. 

 

Para modelar situaciones en las que debemos o 
no hacer algo podemos usar celdas 
cambiantes binarias (0 ó 1). 

 

Si es 1 significa que debemos llevar a cabo el 
proyecto, si es 0 lo contrario. 
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4. Solución 

Primero identificamos los parámetros del Solver: 

• Celda objetivo: Maximiza el NPV generado por 
los proyectos seleccionados. 

• Celdas cambiantes: Determinan si el proyecto 
se hace o no (1 ó 0), están entre A6:A25. 

• Restricciones: Aseguran que cada año el 
capital usado sea menor o igual al capital 
disponible, lo mismo para el personal. 
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4. Solución 

En la celda B2 introducimos 
=SUMAPRODUCTO(doit;NPV) para calcular el 
NPV total generado. 

 

Igualmente, calculamos el capital y la labor 
usados cada año introduciendo en E2 la 
fórmula =SUMAPRODUCTO(doit;E6:E25). 

 

Luego copiamos dicha fórmula a F2:J2. 
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4. Solución 

Introducimos los 
parámetros del 
Solver. 

 

Adicionalmente, en 
Opciones 
desmarcar Omitir 
restricciones de 
enteros y en 
Optimalidad de 
entero introducir 
0%. 
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4. Solución 

Luego de resolver con el Solver obtenemos: 
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4. Problema 

A veces la selección de proyectos tienen 
restricciones adicionales. 

 

Supongamos que si se selecciona el proyecto 3, 
también debemos seleccionar el proyecto 4. 
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4. Solución 

Para ello introducimos =A8 en la celda K9 y =A9 
en la celda K12, como se muestra a seguir: 
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4. Solución 

Los parámetros 
del Solver 
serán: 
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4. Solución 

Luego de resolver con el Solver obtenemos: 
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4. Problema 

Ahora supongamos que solamente podemos 
seleccionar 4 proyectos entre los 10 primeros 
proyectos. 
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4. Solución 

Para ello introducimos =SUMA(A6:A15) en la 
celda K9 y 4 en la celda K11, como se muestra: 
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4. Solución 

Los parámetros 
del Solver 
serán: 
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4. Solución 

Luego de resolver con el Solver obtenemos: 
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5. Planeamiento financiero 
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5. Motivación 

El Solver puede ser una herramienta potente 
para analizar problemas financieros. 

 

En estos problemas, una cantidad tal como el 
balance impago de un préstamo, o el dinero 
requerido para jubilarse, cambia en el tiempo. 

 

En un préstamo, debido a que solo la porción no 
relacionada al interés en cada pago mensual 
reduce el balance impago, tendremos que: 
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(balance impago al final del periodo t) = (balance impago al inicio del periodo t) – 
    [(pago en el mes t)-(interés en el mes t)] Eq 1 



5. Motivación 

Ahora supongamos que estamos ahorrando para 
nuestra jubilación. 

 

Para ello depositamos al inicio de cada periodo 
(por ejemplo, 1 año) una cantidad de dinero 
en nuestro fondo. 

 

Durante el año nuestro fondo es invertido y 
recibimos un retorno. 
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5. Motivación 

Durante la jubilación, retiramos dinero al inicio 
de cada año y nuestro fondo aún recibe un 
retorno. 

 

La siguiente ecuación describe la relación entre 
contribuciones, retiros y retorno: 
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(ahorros al final del año t+1) = (ahorros al final del año t + contribución al inicio del  
    año t+1 – retiro de dinero en el año t+1) *  
    (retorno de inversión durante el año t+1) Eq 2 



5. Problema 

La función PAGO del Excel nos permite hallar 
que los pagos mensuales (asumiendo que 
ocurren a final de mes), de un préstamo de 
$10000, a 10 meses y a un interés anual de 
8%, son de $1037.03: 

 =PAGO(0,08/12;10;10000) 
 

Se pide usar el Solver para hallar el pago 
mensual. 
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5. Solución 

La clave en este modelo es usar la Ecuación 1, 
para hallar el balance inicial mensual. 

 

La celda objetivo del Solver es minimizar el pago 
mensual. 

 

La celda cambiante es el pago mensual. 
 

La única restricción es el balance en el mes 10, 
el cual debe ser 0. 
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5. Solución 

Iniciamos introduciendo el balance inicial en B5. 

Luego consideramos un pago cualquiera en C5, 
introducimos =$C$5 en C6 y lo copiamos a C7:C14 
(Ch33/Templates/Finmathsolvertemp.xlsx): 
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5. Solución 

Ya que asumimos que los pagos ocurren a fin de 
mes, el interés se considera a inicios de mes. 

 

La taza de interés mensual es calculada en D1 
dividiendo la taza anual 0.08 por 12. 

 

El interés pagado mensualmente es calculado en 
D5 usando =rate*B5 y copiándolo a D6:D14. 
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5. Solución 

Luego, usamos la Ecuación 1 para calcular el 
balance final mensual introduciendo =B5- 
(Payment-D5) en E5 y copiándola a E6:E14. 

 

Seguidamente, dado que el balance al inicio del 
mes t+1 es igual al balance al final del mes t, 
introducimos en B6 la fórmula =E5 y la 
copiamos a B7:B14. 
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5. Solución 

Los parámetros del 
Solver son: 
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5. Solución 

Luego de resolver usando el Solver: 
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5. Problema 

Una persona que está iniciando su carrera está 
planificando para su jubilación. 

 

El plan implica hacer un depósito al inicio de 
cada año, el cual irá a incrementarse en $500 
cada año. 

 

Al jubilarse, dentro de 40 años, se planea retirar 
$100 mil al inicio de cada año, por los 
próximos 20 años. 
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5. Problema 

Durante los primeros 20 años, las inversiones 
ganarán 10% al año. 

 

Durante el resto de años, las inversiones 
ganarán 5% al año. 

 

Además, suponemos que los retiros de dinero 
ocurren a inicio de año. 

 

¿Cuál es la menor cantidad de dinero que debe 
depositar para tener un balance de 0 al año 
60? 
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5. Solución 

Asumiendo una contribución de $1000.  

Varias filas han sido ocultadas 
(Ch33/Templates/Finmathsolvertemp.xlsx): 
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5. Solución 

Introduciendo la fórmula =C6+500 en C7 y 
copiándola a C8:C45. 

 

Luego, introduciendo la fórmula =(B6+C6-
E6)*(1+D6) en F6 y copiándola a F7:F65, la 
cual implementa la Ecuación 2. 

 

Seguidamente, introduciendo la fórmula =F6 en 
B7 y copiándola a B8:B65. 
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5. Solución 

Los parámetros 
del Solver son: 
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5. Solución 

Luego de resolver obtenemos una contribución 
inicial mínima de $1387.87, siendo que el 
balance final es prácticamente cero. 
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