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en ciertos momentos decáıan y hoy culmino esto diciéndoles GRACIAS.

Br. Flor de Maŕıa Cruz Moreno
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo comprende la exposición de la teoŕıa y la aplicación de las diferentes técnicas
de Programación Dinámica (PD) para la solución de cinco problemas de optimización (Modelo
de Ruta más Corta, Modelos de Inventarios, Modelo de Asignación de Recursos, Modelo de
Llenado de la Mochila y Modelo de Reemplazo de Equipo).

La programación Dinámica está comprendida dentro de un conjunto de técnicas matemáticas
que a su vez forman parte de un área más amplia, conocida como Investigación de Operaciones.
Esta última puede definirse como una ciencia interdisciplinaria que tiene por objeto la búsqueda
de estrategias que permiten obtener resultados óptimos en el desarrollo de diferentes actividades.

Como se verá más adelante, la caracteŕıstica principal de los problemas propios de Progra-
mación Dinámica es dividir el problema en etapas, resolver la primera de estas, utilizar esta
solución para resolver la etapa siguiente y aśı sucesivamente hasta encontrar la solución óptima
del problema.

Para lograr la comprensión de la técnica, el trabajo se ha estructurado sobre ejemplos que
ilustran la versatilidad de la PD, con este fin se presenta el procedimiento requerido para la
solución de diversos problemas. Uno de los objetivos de esta monograf́ıa es brindar un pano-
rama de las aplicaciones de la Programación Dinámica, de manera que resulte accesible para
cualquier estudiante de Matemática, incluso para aquellos que no estén familiarizados con las
áreas espećıficas de dichas aplicaciones.

Persiguiendo este fin, procuramos, en la medida en que el espacio y el tiempo lo permitie-
ron, exponer el procedimiento requerido para la solución de diversos problemas y los elementos
teóricos básicos para su comprensión.

Nuestro objetivo principal se centra en implementar las técnicas de PD en hojas de cálculo,
haciendo uso de las herramientas disponibles en Excel para lograr la construcción de un modelo
de PD que facilite la resolución de dos de los problemas de Optimización, estos son: Modelo de
Ruta más Corta y Modelo de Llenado de la Mochila.
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2. ANTECEDENTES

Es de importancia mencionar que existen libros, documentos y sitios web con información rela-
cionada con el tema de estudio; sin embargo, el contenido teórico y práctico que se desarrolla
no es detallado en comparación al presente trabajo.

En el libro de Investigación de Operaciones de Hamdy A. Taha, se desarrolla el algoritmo de
Modelo de Llenado de la Mochila mediante una hoja de cálculo construida en Excel. En esta
hoja de cálculo los resultados no se obtienen de una forma directa, cada uno de los datos o
información necesaria para el procedimiento del problema se deben ir introduciendo etapa por
etapa. El propósito del autor, además de facilitar la solución del problema, es que el lector
pueda ampliar su conocimiento en cuanto a los detalles requeridos en la elaboración de la hoja
de cálculo.

Otro libro que abarca la solución al algoritmo del Modelo de Llenado de la Mochila mediante
la construcción de una hoja de cálculo Excel es, Investigación de Operaciones-Aplicaciones y
Algoritmos de Wayne L. Winston. Al igual que en el libro anterior, el autor crea una hoja
de cálculo para el algoritmo del Modelo de Llenado de la Mochila. Pero, la información en la
construcción de la hoja no es detallada.

Actualmente en el departamento de Matemática no hay registro de investigaciones similares a
la expuesta en este trabajo.
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3. JUSTIFICACIÓN

El motivo del desarrollo de este trabajo es brindar herramientas necesarias que puedan dar
solución a diversos problemas de optimización, mediante diferentes técnicas que nos ofrece la
Programación Dinámica. Asimismo, proporcionar o facilitar dichas herramientas, a estudiantes
de matemática, incluso a aquellas personas que no están familiarizados con estas técnicas de
estudio, para que puedan obtener de una manera factible la solución a dichos problemas.

Otra motivación del porque decidimos realizar este trabajo, es porque es el primer trabajo
realizado en esta ĺınea de estudio a nivel de universidad y además, la información existente tan-
to en libros y documentos que abordan la temática concerniente al trabajo realizado es poca,
incluso el abordaje de la misma en el pensum universitario no es prioritario, aśı como el de
ampliar nuestros conocimientos en el área de optimización y Excel.

7



4. OBJETIVOS

4.1. General

• Implementar la solución de problemas clásicos de Investigación de Operaciones, mediante
técnicas de PD y el uso de hojas de cálculo Excel.

4.2. Espećıficos

• Definir los conceptos básicos de la PD.

• Explicar los procedimientos usados en la solución de problemas clásicos, usando técnicas
de Programación Dinámica.

• Describir caracteŕısticas básicas de Excel, y las funciones espećıficas a usar en la imple-
mentación de la solución mediante PD, de los problemas elegidos.

• Construir hojas de cálculo Excel, para implementar la solución mediante PD del Modelo
de Ruta más Corta, y el Modelo de Llenado de la Mochila.

8



5. DISEÑO METODOLÓGICO

La metodoloǵıa utilizada consiste en la búsqueda de distintas fuentes de información y la apli-
cación de un conjunto de fundamentos teóricos a la problemática estudiada. Además, la aplica-
ción de conocimientos adquiridos durante la formación académica obtenida, como lo es Teoŕıa
de Grafos, Investigación de Operaciones y Excel, lo cual contribuyó con la familiarización y el
refrescamiento de definiciones y problemas planteados en el trabajo realizado.

Las etapas en que podemos organizar el trabajo realizado son:

Búsqueda de la documentación en fuentes bibliográficas, aśı como páginas de internet
relacionadas con Programación Dinámica.

Revisión de toda la información recopilada sobre el tema, con el fin de seleccionar dicha
información y a través de esto, delimitar el estudio.

En base a toda la información bibliográfica relacionada con el tema, se estableció el funda-
mento teórico que define y explica los conceptos necesarios para la comprensión de dicho
tema.

Luego, se procedió a la resolución de diferentes problemas, para la comprensión de las
técnicas utilizadas en PD y del procedimiento establecido para poder dar solución a dichos
problemas.

Se llevó a cabo el trabajo en laboratorio, para llevar a cabo la aplicación e implementación
de los conceptos y de las técnicas de la PD para la elaboración de la hoja de cálculo que
da solución al Modelo de Ruta más Corta y al Modelo de Llenado de Mochila.

Por último, se realizaron pruebas, con el fin de comprobar la efectividad de las hojas de
cálculos construidas.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1. Programación Dinámica

Definición 1

La Programación Dinámica es un proceso de optimización que en la mayoŕıa de los casos, consis-
te en una secuencia de decisiones que configuran una solución óptima a un problema en el que se
deben tomar decisiones en etapas sucesivas. Las decisiones tomadas en una etapa condicionan la
evolución futura del sistema, afectando a las situaciones en las que el sistema se encontrará en el
futuro (denominadas estados), y a las decisiones que se plantearán en el futuro. En este tipo de
problemas se pueden obtener varias (incluso infinitas) soluciones distintas. Teniendo en cuenta
lo anterior podemos definir la Programación Dinámica como una técnica matemática para la
solución de una serie de decisiones en secuencia.

En contraste con la programación lineal, no se cuenta con una formulación matemática estándar
para el problema de Programación Dinámica, sino que se trata de un enfoque de tipo general
para la solución de problemas, y las ecuaciones espećıficas que se usan se deben desarrollar para
que representen cada situación individual. Entonces, se necesita cierto grado de ingenio y un
buen conocimiento de la estructura general de los problemas de Programación Dinámica para
reconocer cuando y como se puede resolver un problema por medio de estos procedimientos.
Estas habilidades se pueden desarrollar mejor mediante la exposición de una gran variedad de
aplicaciones de Programación Dinámica y con el análisis detallado de las caracteŕısticas comu-
nes a todas estas situaciones.

El procedimiento general de resolución de estas situaciones se divide en el análisis recursivo
de cada una de las etapas del problema, en orden inverso, es decir comenzando por la última y
pasando en cada iteración a la etapa antecesora. El análisis de la primera etapa finaliza con la
obtención del óptimo del problema. La solución de problemas mediante esta técnica se basa en
el llamado Principio Óptimo enunciado por Bellman1

Principio de Optimalidad de la Programación Dinámica o de Bellman

Dado un estado, la poĺıtica óptima para las siguientes etapas no depende de la poĺıtica
tomada en las etapas anteriores.

La decisión óptima inmediata sólo depende del estado en el que se está, no de como se
llegó hasta él. Toda la información sobre el pasado se resume en el estado en que se
encuentra.

Una vez conocida la solución óptima global, cualquier solución parcial que involucre sólo
una parte de las etapas es también una solución óptima.

Todo subconjunto de una solución óptima es a su vez una solución óptima para un pro-
blema parcial.

1Richard Ernestt Bellman(1920-1984)Fue un matemático aplicado, cuya mayor contribución fue la metodo-
loǵıa denominada programación dinámica. Su obra clave es la ecuación de Bellman.
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6.1.1. Caracteŕısticas de la Programación Dinámica

Los elementos básicos que caracterizan a los problemas de Programación Dinámica son los
siguientes:

1. El problema se puede dividir en etapas que requieren una poĺıtica de decisión en cada una
de ellas.

2. Cada etapa tiene un cierto número de estados asociados a ella. En general, los estados
son las diversas condiciones posibles en las que el sistema podŕıa estar en esa etapa del
problema.

3. El efecto de la poĺıtica de decisión en cada etapa es transformar el estado actual en un
estado asociado con la etapa.

4. El procedimiento de solución está diseñado para encontrar una poĺıtica óptima para el
problema completo, a partir de un procedimiento que inicia analizando una etapa y que
en cada uno de los pasos agrega una nueva, hasta abarcar el problema en su totalidad.

5. Dado el estado actual, una poĺıtica óptima para las etapas restantes es independiente
de la poĺıtica adoptada en las etapas anteriores (Principio de Optimalidad). Para los
problemas de Programación Dinámica en general, el conocimiento del estado actual del
sistema comunica toda la información acerca de su comportamiento anterior, necesaria
para determinar la poĺıtica óptima de ah́ı en adelante.

6. El procedimiento de solución empieza por hallar la poĺıtica óptima para cada estado de la
última etapa.

7. El procedimiento de solución emplea una relación recursiva que identifica la poĺıtica óptima
para la etapa t, dada la poĺıtica óptima para la etapa t− 1.

Usualmente se habla de Programación Dinámica Determińıstica y Programación Dinámica Pro-
babiĺıstica.

La primera se caracteriza porque contempla problemas determińısticos, en los que el estado
en la etapa siguiente queda completamente determinado por el estado y la decisión de la poĺıti-
ca en la etapa actual.

La Programación Dinámica Probabiĺıstica difiere de la Programación Dinámica Determińıstica
en que el estado en la etapa siguiente no queda completamente determinado por el estado y la
decisión de la poĺıtica en el estado actual. En lugar de ello, existe una distribución de probabili-
dad para lo que será el estado siguiente. Sin embargo, esta distribución de probabilidad todav́ıa
está completamente determinada por el estado y la decisión de la poĺıtica en el estado actual.

Debido a que consideramos en el presente trabajo modelos de tipo determińısticos, en adelante
cuando usemos el término Programación Dinámica nos referiremos a Programación Dinámica
Determińıstica.
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Aplicaciones de Programación Dinámica

Modelo de Ruta más Corta o Larga

Modelo de Inventario

Modelo de Asignación de Recursos

Modelo del Llenado de la Mochila

Modelo de Reposición de Equipos

A continuación se definirán estas aplicaciones, cada una de las cuales muestra una nueva idea
de la puesta en práctica de la Programación Dinámica.

A medida que se presente cada aplicación, es importante prestar atención a los tres elemen-
tos básicos de un Modelo de Programación Dinámica:

Definición de la etapas

Definición de las poĺıticas o alternativas

Definición de los estados para cada etapa

De los tres elementos, la definición de estado por lo común es la más útil. Las aplicaciones que se
presentan a continuación muestran que la definición de estado vaŕıa dependiendo de la situación
que se está modelando.

6.2. Modelos de Programación Dinámica

6.2.1. Programación Dinámica para Ruta más Corta o Larga

Definición 2

El Modelo de Ruta más Corta o Larga, se refiere a una red en la cual cada arco (i, j) tiene
asociado un número cij, el cual se interpreta como la distancia (costo o tiempo) desde el nodo
i hasta el nodo j, en el cual sólo un nodo es considerado como el origen y sólo un nodo es
considerado como el nodo destino.

En teoŕıa de grafos, el Problema del Camino más Corto o Ruta más corta, es el problema
que consiste en encontrar un camino entre dos vértices (o nodos) de tal manera que la suma de
los pesos de las aristas que lo constituyen es mı́nima. Un ejemplo de esto es encontrar el camino
más rápido para ir de una ciudad a otra en un mapa. En este caso, los vértices representaŕıan
las ciudades y las aristas las carreteras que las unen, cuya ponderación viene dada por el tiempo
que se emplea en atravesarlas.

Este modelo tiene muchas aplicaciones en la vida práctica, dentro de las que podemos men-
cionar:
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Transporte

Horarios de operadores telefónicos

Planeación de tráfico urbano

Trasbordo

En las redes eléctricas

Diseño de rutas de veh́ıculos

Telecomunicaciones

Planeación de producción, entre otros.

Existen diferentes algoritmos o métodos para la solución de este problema, los algoritmos más
importantes son:

• Algoritmo de Dijkstra, resuelve el problema de los caminos más cortos desde un único
vértice origen hasta todos los otros vértices del grafo.

• Algoritmo de Bellman - Ford, resuelve el problema del camino más corto desde un
origen si la ponderación de las aristas es negativa.

• Algoritmo de Búsqueda A, resuelve el problema del camino más corto entre un par de
vértices usando la heuŕıstica para intentar agilizar la búsqueda.

• Algoritmo de Floyd - Warshall, resuelve el problema del camino más corto entre todos
los vértices.

• Algoritmo de Johnson, resuelve el problema del camino más corto entre todos los
vértices y puede ser más rápido que el de Floyd-Warshall en grafos de baja densidad.

• Algoritmo de Viterbi, resuelve el problema del camino estocástico más corto con un
peso probabiĺıstico adicional en cada vértice.

Además de los algoritmos mencionados, la Programación Dinámica nos proporciona un método
eficaz para la resolución de dicho problema, el cual explicaremos a continuación mediante el
siguiente ejemplo.
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Ejemplo 1

Encuentre el camino más corto desde el nodo 1 hasta el nodo 10 en la red de la siguiente figura:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

4

3

7
4

6

3
2
4

4

1

5

1

3
6

3

3

3

3

4

Solución:
Para esto se define

La etapa t como la cantidad de arcos en el camino que nos lleva al nodo destino.

El estado c en la etapa t es un nodo desde el que se puede llegar hasta el nodo destino
por medio de un camino de t arcos.

c′ es un nodo intermedio inmediato a c, sobre el cual se puede ir para llegar al nodo
destino.

d(c, c′) distancia del nodo c al nodo c′.

dc′(c, 10) distancia mı́nima por recorrer desde el nodo c hasta el nodo destino cuando se
pasa por el nodo c′.

ft(c) distancia mı́nima o máxima para llegar desde el nodo c, hasta el nodo destino por
medio de un camino con t arcos.

c′(t, c) nodo intermedio inmediato a c sobre el que hay que pasar para lograr la distancia
óptima desde c al nodo destino mediante un camino de t arcos.
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t c c′ d(c, c′) ft−1(c
′) dc′(c, 10) ft(c) c′(t, c)

8 10 3 0 3 3 10
1 9 10 4 0 4 4 10

8 1 3 4
5 9 3 4 7 4 8

8 6 3 9
2 6 9 3 4 7 7 9

8 3 3 6
7 9 3 4 7 6 8

5 7 5 11
2 6 4 7 11 11 5, 6

7 6 6 12
3 5 3 4 7

3 6 2 7 9 7 5
7 4 6 10
5 4 4 8

4 6 1 7 8 8 5,6
7 5 6 11
2 2 11 13

4 1 3 4 7 11 11 3,4
4 3 8 11

Distancia más corta: 11
Ruta más corta: 1→ 3→ 5→ 8→ 10 ó 1→ 4→ 6→ 9→ 10
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6.2.2. Programación Dinámica para Modelos de Inventarios

Definición 3

El inventario, es el almacén f́ısico de productos que una empresa mantiene a la mano para
promover el manejo fluido y eficiente de sus operaciones.

En los modelos determińısticos se supone que la demanda para ciertos peŕıodos es conocida,
aśı como el tiempo de entrega de los pedidos hechos al proveedor.

Modelo General de Inventario

El problema del inventario tiene que ver con guardar en reserva un art́ıculo para satisfacer
las fluctuaciones de la demanda. El exceso de existencias de un art́ıculo aumenta el costo del
capital y de almacenamiento, y la escasez de existencias interrumpe la producción y/o las ven-
tas. El resultado es buscar un nivel de inventario que logre un balance entre las dos situaciones
extremas minimizando una función de costo apropiada. El problema se reduce a controlar el
nivel del inventario diseñando una poĺıtica de inventario que responda a preguntas tales como:
¿Cuándo y cuánto pedir?.

Un sistema de inventario puede requerir revisiones periódicas (por ejemplo, pedir al inicio de
cada semana o cada mes). Alternativamente, el sistema puede estar basado en revisiones conti-
nuas, colocando un nuevo pedido cuando el nivel del inventario se reduce a un punto de volver
a pedir espećıfico. Un ejemplo de los dos tipos ocurre en tiendas al menudeo. La revisión es
periódica si el art́ıculo se repone cada semana o cada mes. Es continua si la reposición ocurre
siempre que el nivel del inventario se reduce por debajo de un determinado nivel.

Consideramos problemas de inventario con las siguientes caracteŕısticas :

El tiempo se divide en T peŕıodos. Se conoce la demanda durante cada peŕıodo al principio
de cada peŕıodo.

La demanda de cada peŕıodo debe ser satisfecha a tiempo con el inventario o con la
producción del peŕıodo.

La compañ́ıa tiene capacidades limitadas de almacenamiento y de producción en cada
peŕıodo.

Los costos de producción son un costo fijo y un costo unitario de producción, y los costos de
almacenamiento se expresan por un costo unitario de almacenamiento sobre el inventario
al final de cada peŕıodo.

El objetivo de la compañ́ıa es minimizar el costo total por cumplir con la demanda.

Ahora ilustraremos como aplicar la Programación Dinámica para determinar un plan de pro-
ducción que minimice el costo total que se incurre en un problema de inventario.
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Ejemplo 2

Una compañia de aparatos eléctricos tiene un contrato para entregar las siguientes cantidades
de radios durante los tres próximos meses, mes 1, 200 radios ,mes 2 , 300 radios , mes 3 , 300
radios. Por cada radio producido durante los meses 1 y 2 se genera un costo variable de $ 10; por
cada radio fabricado durante el mes 3 se genera un costo variable de $12. El costo de inventario
es de $1.50 por cada radio en existencia al final de cada mes. El costo por preparar la producción
durante un mes es de $ 250. Los radios fabricados en el mes se pueden usar para cumplir con la
demanda de ese mes o cualquier mes futuro. Suponga que la producción de cada mes debe ser
un múltiplo de 100. Dado que el inventario inicial es de 0 unidades. Use programación dinámica
para determinar un plan de producción óptimo.

El Costo unitario de inventario (ci) es de $ 150

Costo Fijo (cf) es de $ 250

Costo variable (cv), Mes 1 y 2 $ 1000 y mes 3 $ 1200

Mes 1 2 3
Unidad 200 300 300

Solución:

t está dada por la cantidad de meses considerados en la planificación finalizando en el mes
3

el estado e de la etapa t es el nivel de inventario en el mes inicial de los considerados en
la etapa t. Esto es el inventario al inicio del mes 3− t + 1

x representa las unidades a producir durante el mes t

d representa la demanda de radios en el mes t

e + x− d, esto es el nivel de inventario al final del mes t

cp(x) es el costo de producir x unidades durante un mes. Para c(0) = 0 y para x > 0,
cp = cv ∗ x + cf

ca(e + x− d) = ci ∗ (e + x− d) es el costo de almacenamiento de las unidades disponibles
en el inventario.

c(e, x) representa la suma de los costos total de producción.

ft(e) es el costo total de producción y almacenamiento mı́nimo, durante los meses t, ..., 3

xt(e) es la producción óptima del mes t, cuando el nivel del inventario al inicio del mes t
es e.
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Razonablemente, el nivel óptimo del inventario al final del mes 3 es cero.

t e x e + x− d cp(x) ci(e + x− d) ft−1(e + x− d) c(e, x) ft(e) xt(e)
0 3 0 3850 0 0 3850 3850 3
1 2 0 2650 0 0 2650 2650 2

1 2 1 0 1450 0 0 1450 1450 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3250 0 3850 7100
0 4 1 4250 150 2650 7050 6700 6

5 2 5250 300 1450 7000
6 3 6250 450 0 6700
2 0 2250 0 3850 6100
3 1 3250 150 2650 6050 5700 5

1 4 2 4250 300 1450 6000
5 3 5250 450 0 5700
1 0 1250 0 3850 5100

2 2 1 2250 150 2650 5050 4700 4
2 3 2 3250 300 1450 5000

4 3 4250 450 0 4700
0 0 0 0 3850 3850

3 1 1 1250 150 2650 4050 3700 3
2 2 2250 300 1450 4000
3 3 3250 450 0 3700
0 1 0 150 2650 2800

4 1 2 1250 300 1450 3000 2700 2
2 3 2250 450 0 2700

5 0 2 0 300 1450 1750
1 3 1250 450 0 1700 1700 1

6 0 3 0 450 0 450 450 0
2 0 2250 0 6700 8950
3 1 3250 150 5700 9100
4 2 4250 300 4700 9250

3 0 5 3 5250 450 3700 9400 8950 2
6 4 6250 600 2700 9550
7 5 7250 750 1700 9700
8 6 8250 900 450 9700

El costo mı́nimo: $ 8950
Estrategia óptima

Mes 1 2 3
Unidad 200 600 0

Nos ubicamos la en última etapa y vemos cuantas unidades debemos producir en el mes 1 en
este caso sera 2 unidades, y nos fijamos cuantas unidades nos quedan almacenadas en esta etapa
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y seria 0, ubicamos ese cero en la etapa anterior(2) y vemos que al estado 0 le corresponde pro-
ducir 6 unidades para el mes 2 y quedan almacenadas 3 unidades, esas 3 unidades las buscamos
en la etapa anterior que seria 1 y vemos que no tendrá que producir ninguna unidad y que a la
vez no le queda nada almacenado.

6.2.3. Programación Dinámica para el Modelo del Llenado de la Mochila

Definición 4

El modelo clásico de la mochila tiene que ver con el caso de un soldado (o un montañista) que
debe decidir cuales son los art́ıculos más valiosos que debe llevar en su mochila.

Consideramos problemas de llenado de la mochila con las siguientes caracteŕısticas:

Se considera que existe una mochila con capacidad c, la cual puede ser llenada con t tipos
de art́ıculos cada uno de los cuales pesa pi y produce un beneficio bi. Se trata de echar en la
mochila una cantidad de art́ıculos de cada tipo que maximicen el beneficio total sin exceder la
capacidad de la mochila.

Ejemplo 3

Un barco de 4 toneladas puede cargarse con uno o más de tres art́ıculos. El objetivo es determinar
la cantidad de unidades de cada art́ıculo que maximizará el rendimiento total, considerando que
la tabla siguiente da el peso unitario (en toneladas) y el ingreso unitario (en miles de $) , para
el art́ıculo i.

Art́ıculo Peso Beneficio
1 2 31
2 3 47
3 1 14

Solución:

La etapa t es la cantidad de tipos de art́ıculos disponibles para llenar la mochila, t = 1, ..., 3

El estado e en la etapa t es la capacidad disponible en la mochila, para llenar con art́ıculos
de los t tipos disponibles.

En la etapa t, x representa una cantidad de art́ıculos de tipo t que se echan en la mochila.

e− px la cantidad de art́ıculos de tipo t que sobran al echar en la mochila.

b
′
(t, x) denota el beneficio que se obtiene al echar x art́ıculos de tipo t en la mochila.
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b(t, e, x) denota el beneficio que se obtiene al echar x art́ıculos de tipo t en la mochila,
cuando se tiene la capacidad e disponible para todos los art́ıculos de tipo 1, ..., t.

ft(e) es el beneficio máximo que se obtiene al considerar los t primeros tipos de art́ıculos
y teniendo la capacidad e disponible.

xt(e) es la cantidad de art́ıculos tipo t a partir del cual se produce el máximo beneficio
cuando se consideran los tipos 1, ..., t, con capacidad e disponible para todos ellos.

t e x e− px b′(t, x) ft−1(e− px) b(t, e, x) ft(e) xt(e)
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 14 0 14 14 1

1 2 2 0 28 0 28 28 2
3 3 0 42 0 42 42 3
4 4 0 56 0 56 56 4
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 14 14 14 0

2 2 0 2 0 28 28 28 0
0 3 0 42 42

3 1 0 47 0 47 47 1
0 4 0 56 56

4 1 1 47 14 61 61 1
0 4 0 61 61

3 4 1 2 31 28 59 62 2
2 0 62 0 62

El beneficio máximo es: 62
Estrategia óptima

Producto 1 2 3
Cantidad 2 0 0
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6.2.4. Programación Dinámica para el Modelo de Asignación de Recursos

Definición 5

Problema de asignación de recursos
Se trata de problemas en los que recursos limitados se reparten entre varias actividades con
el propósito de maximizar el beneficio total, siendo conocidas expresiones no necesariamente
lineales para el beneficio individual de cada actividad.

Consideramos problemas de Asignación de Recursos con las siguientes caracteŕısti-
cas:

La etapa t es la cantidad de formas de inversión disponibles, t = 1, ..., t

El estado e en la etapa t es la cantidad disponible para invertir en la formas 1, ..., t

En la etapa t, x representa la cantidad a invertir en la forma de inversión t.

b
′
(t, x) denota el beneficio cuando se invierten x miles en la forma de inversión t.

b(t, e, x) denota el beneficio cuando se dispone de e miles para distribuir entre las formas
de inversión 1, ..., t, asignándose x miles a la forma de inversión t.

ft(e) es el beneficio máximo que se obtiene al considerar las t primeras formas de inversión
y teniendo e miles para invertir entre las formas 1, ..., t.

xt(e) es la inversión en la forma t que produce el máximo beneficio cuando se consideran
las formas 1, ..., t, con e miles disponibles para todas ellas.

Ejemplo 4

J.R. Carrington tiene 4 millones de dólares para invertir en tres pozos de petróleo. El rendi-
miento ganado del pozo i depende de la cantidad de dinero invertido en él, y está dado en la
tabla. Si se asume que la cantidad invertida en cada pozo debe ser un múltiplo exacto de 1
millón de dólares, determine mediante Programación Dinámica una estrategia que maximice el
rendimiento obtenido en los tres pozos.

Rendimiento(millones de dólares)
Cantidad invertida Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3

0 4 3 3
1 7 6 7
2 8 10 8
3 9 12 13
4 11 14 15
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Solución:

t e x e− x b
′
(t, x) ft−1(e− x) b(t, e, x) ft(e) xt(e)

0 0 0 3 0 3 3 0
1 1 0 7 0 7 7 1

1 2 2 0 8 0 8 8 2
3 3 0 13 0 13 13 3
4 4 0 15 0 15 15 4
0 0 0 3 3 6 6 0

0 1 3 7 10
1 1 0 6 3 9 10 0

0 2 3 8 11
2 1 1 6 7 13 13 1,2

2 0 10 3 13
0 3 3 13 16

2 1 2 6 8 14
3 2 1 10 7 17 17 2

3 0 12 3 15
0 4 3 15 18
1 3 6 13 19

4 2 2 10 8 18 19 1,3
3 1 12 7 19
4 0 14 3 17
0 4 4 19 23
1 3 7 17 24

3 4 2 2 8 13 21 24 1
3 1 9 10 19
4 0 11 6 17

Ganancia Máxima: 24
Inversión óptima

Inversión
Pozo 1 1
Pozo 2 2
Pozo 3 1
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6.2.5. Programación Dinámica para el Modelo de Reemplazo de Equipo

Definición 6

Mientras más tiempo esté en servicio una máquina, su costo de mantenimiento es mayor y
su productividad menor. Cuando la máquina llega a cierta antiguedad será más económico
reemplazarla. En este tipo de problema se desea determinar una estrategia de reemplazo de un
equipo durante un peŕıodo de tiempo dado, de tal forma que se minimice el costo total de la
estrategia de reemplazo durante el peŕıodo considerado, y además:

Se debe contar en todo momento con el equipo.

Al reemplazar el equipo este se vende por un valor de salvamento dado.

Se conocen los costos de mantenimiento del equipo en dependencia de la edad del mismo.

Se conoce el costo de compra de un equipo nuevo al inicio del cualquiera de los peŕıodos
considerados.

Ejemplo 5

Asuma que un auto nuevo cuesta $ 10, 000 y que el costo anual de operación y el valor de reventa
del auto son como los que se presentan en la tabla. Si yo tengo un auto nuevo ahora, determine
la estrategia de reemplazo que minimice el costo neto de poseer y operar un auto durante los
seis años siguientes.

Edad del auto Valor de reventa ($) Costo de operación ($)
1 7,000 300
2 6,000 500
3 4,000 800
4 3,000 1,200
5 2,000 1,600
6 1,000 2,200

Solución:

La etapa t es la cantidad de años restantes hasta el año 6, en el momento que se hace un
reemplazo del equipo, t = 1, ..., 6.

Para la etapa t, el estado x es la cantidad de años que tardará en operación la máquina,
con 1 ≤ x ≤ t

c(x) es el costo neto de operación sin reemplazo durante x años.

f(t) es el mı́nimo costo de todas las estrategias de reemplazo que involucran un reemplazo
t años antes del año 6.
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x(t) es la cantidad de años de operación sin reemplazo para la cual se obtiene el mı́nimo
costo, cuando estamos t años antes del fin del peŕıodo.

Considerando que los costos netos son:(costos de reemplazo)+(costos de mantenimiento)-(valor
de salvamento), resulta c(x) = 10, 000 + m1 + . . . + mx − sx. De aqúı se obtiene:

C(1) = 10, 000 + 300− 7, 000 = 3, 300
C(2) = 10, 000 + 300 + 500− 6, 000 = 4, 800
C(3) = 10, 000 + 300 + 500 + 800− 4, 000 = 7, 600
C(4) = 10, 000 + 300 + 500 + 800 + 1, 200− 3, 000 = 9, 800
C(5) = 10, 000 + 300 + 500 + 800 + 1, 200 + 1, 600− 2, 000 = 12, 400
C(6) = 10, 000 + 300 + 500 + 800 + 1, 200 + 1, 600 + 2, 200− 1, 000 = 15, 600

t x c(x) f(t− x) c(x) + f(t− x) f(t) x(t)
1 1 33 0 33 33 1

1 33 33 66
2 2 48 0 48 48 2

1 33 48 81
3 2 48 33 81 76 3

3 76 0 76
1 33 76 109

4 2 48 48 96
3 76 33 109 96 2
4 98 0 98
1 33 96 129
2 48 76 124

5 3 76 48 124
4 98 33 131 124 2,3,5
5 124 0 124
1 33 124 157
2 48 96 144
3 76 76 152

6 4 98 48 146 144 2
5 124 33 157
6 156 0 156

Costo mı́nimo: $ 14,400
Estrategia óptima

Año 1 2 3 4 5 6
Estado Mantener Cambiar Mantener Cambiar Mantener Cambiar
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6.3. Microsoft Office Excel

Definición 7

Excel, es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo, el cual se encuentra integrado
en el conjunto ofimático de programas Microsoft Office.

Definición 8

Una hoja de cálculo, es una herramienta útil que permite trabajar con una gran cantidad
de datos y lleva incorporada una serie de funciones capaces de realizar cálculos matemáticos,
estad́ısticos, técnicos y financieros.

La hoja de cálculo es una herramienta muy importante para la toma de decisiones, sobre todo,
porque nos permite ver el efecto que los cambios en las variables ocasionan en el resultado
buscado.

La caracteŕıstica principal de Excel, tal como lo conocemos hoy en d́ıa, es que la pantalla
principal muestra una matriz de dos dimensiones, es decir, está formada por filas y por colum-
nas. De esta manera se forman pequeños recuadros que conocemos como celdas donde cada una
de ellas tendrá una dirección única que estará conformada por la columna y la fila a la que
pertenece, es decir, la dirección será una letra (columna) y un número (fila).

6.3.1. Fórmulas y Funciones de Excel

Las fórmulas constituyen el núcleo de cualquier hoja de cálculo, y por tanto de Excel, mediante
ellas se llevan a cabo todos los cálculos que se necesitan en una hoja de cálculo. Las fórmulas
se pueden utilizar para múltiples tareas: desde realizar operaciones sencillas, tales como sumas
y restas, hasta complejos cálculos financieros, estad́ısticos y cient́ıficos.

Las funciones permiten hacer más fácil el uso de Excel e incrementar la velocidad de cálculo,
en comparación con la tarea de escribir una fórmulas, estas actúan sobre los datos contenidos en
una celda o conjunto de celdas, de la misma forma que las fórmulas lo hacen sobre los números.
Las funciones aceptan información, a la que se denominan argumentos, y devuelven un resulta-
do. En la mayoŕıa de los casos, el resultado es un valor numérico, pero también pueden devolver
resultados con texto, referencias, valores lógicos, matrices o información sobre la hoja de cálculo.

La mayoŕıa de las funciones pueden necesitar uno o más argumentos. Si la función contiene
más de un argumento, éstos han de ir separados por el carácter punto y coma (;) o según el
definido como separador de listas para Windows. Al escribir una función no se han de incluir
espacios en blanco, a no ser que dichos espacios vayan entre comillas.

Los grupos de funciones que se encuentran disponibles son los siguientes:

Funciones Financieras.
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Funciones para manejo de fechas y horas.

Funciones matemáticas y trigonométricas.

Funciones estad́ısticas.

Funciones de búsqueda y referencia.

Funciones para usar bases de datos.

Funciones para manipulación de texto.

Funciones lógicas.

Funciones para obtener información.

6.3.2. Descripción de las Funciones de Excel a utilizar en la construcción de las
Hojas de Cálculo

Función Excel COINCIDIR

La función COINCIDIR nos ayuda a localizar un elemento dentro de un rango de celdas y nos
devuelve su posición. En otras palabras, la función COINCIDIR nos ayuda a obtener el número
de fila que ocupa el elemento buscado.

Sintaxis de la función COINCIDIR

La función COINCIDIR tiene tres argumentos:

=COINCIDIR(valor buscado, matriz buscada, [tipo de coincidencia])

valor buscado (obligatorio): Valor que se buscará en el rango.

rango o matriz buscada (obligatorio): El rango de celdas donde realizaremos la
búsqueda.

tipo de coincidencia (opcional): Indica si será una coincidencia exacta ó aproximada.
Si se omite se toma como aproximada.

El tipo de coincidencia especificado en la función tendrá un efecto en la manera en que se
hace la búsqueda. Los siguientes valores son los posibles para el tercer argumento de la función
COINCIDIR:

1 : La función COINCIDIR encontrará el valor más grande que sea menor o igual al valor
buscado. La matriz de búsqueda debe estar ordenada de manera ascendente.

0 : La función COINCIDIR encontrará el primer valor que sea exactamente igual al valor
buscado. La matriz de búsqueda puede estar en cualquier orden.

-1 : La función COINCIDIR encontrará el valor más pequeño que sea mayor o igual que
el valor buscado. La matriz de búsqueda debe estar ordenada de manera descendente.
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Cuando no se especifica el tercer argumento de la función COINCIDIR se utilizará de manera
predeterminada el valor 1.

Función Excel CONTAR.BLANCO

Cuenta las celdas en blanco dentro de un rango.

Sintaxis de la función CONTAR.BLANCO

=CONTAR.BLANCO(rango)

Solamente existe un argumento para la función CONTAR.BLANCO que es el siguiente:

rango (obligatorio): El rango de celdas donde se contarán las celdas en blanco.

Función Excel CONTAR.SI

La función CONTAR.SI nos da la oportunidad de contar el número de celdas de un rango que
cumplan con un criterio establecido. Solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la con-
dición es considerada dentro de la cuenta.

Sintaxis de la función CONTAR.SI

=CONTAR.SI(rango;criterio)

Solamente existen dos argumentos para la función CONTAR.SI que son los siguientes:

rango (obligatorio): El rango que contiene los valores que se desean contar.

criterio (obligatorio): La condición que determinará las celdas que serán contadas.

El criterio puede ser un número o una expresión que indicará la condición a cumplir. La función
CONTAR.SI solamente permite especificar una sola condición.

Función Excel CONTAR.SI.CONJUNTO

La función CONTAR.SI.CONJUNTO nos permite contar los elementos de un rango que cum-
plen con los criterios definidos.

Sintaxis de la función CONTAR.SI.CONJUNTO

La función CONTAR.SI.CONJUNTO tiene dos argumentos obligatorios y los demás opcionales.

=CONTAR.SI.CONJUNTO(criterios rango1, criterio1, [criterios rango2, criterio2]. . . )

criterios rango1 (obligatorio): El rango de celdas que será evaluado con el criterio1.

criterio1 (obligatorio): El criterio con que se evaluará el criterios rango 1.
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criterios rango2 (opcional): El rango de celdas que será evaluado con el criterio 2.

criterio2 (opcional): El criterio que evaluará el criterios rango2.

A partir del criterios rango 2, todos los argumentos son opcionales y se permiten hasta 127
rangos y criterios a evaluar por la función CONTAR.SI.CONJUNTO. Cada rango especificado
debe tener la misma cantidad de filas (o columnas) que los anteriores.

Función Excel DIRECCION

Obtiene la dirección de una celda al especificar los números de fila y columna.

Sintaxis de la Función Excel DIRECCION

La función DIRECCION tiene dos argumentos obligatorios y los demas adicionales.

=DIRECCION(fila; columna; [abs]; [a1]; [hoja])

fila (obligatorio): El número de fila de la celda.

columna (obligatorio): El número de columna de la celda.

abs (opcional): El tipo de referencia que se devolverá.

a1 (opcional): Valor lógico que especifica el estilo de referencia A1 o R1C1. En el estilo
A1, las columnas se rotulan en orden alfabético y las filas se rotulan en orden numérico. En
el estilo de referencia R1C1, las columnas y filas se rotulan numéricamente. Si el argumento
A1 es VERDADERO o se omite, la función DIRECCION devuelve una referencia de estilo
A1; si es FALSO, la función DIRECCION devuelve una referencia de estilo R1C1.

hoja (opcional): El nombre de la hoja que se utilizará como referencia. Si se omite se
usa la hoja actual.

Función Excel ENTERO

Redondea un número hasta el entero inferior más próximo.

Sintaxis de la Función Excel ENTERO

La función ENTERO tiene solamente un argumento.

=ENTERO(número)

número (obligatorio): Número real que se desea redondear.
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Función Excel FILA

La función FILA nos devuelve el número de la fila que ocupa la referencia que proporcionemos
como argumento. Si omitimos el argumento, la función FILA supondrá que nos referimos a la
celda donde se encuentra actualmente.

Sintaxis de la función FILA

La función FILA en Excel tiene solamente un argumento que es la referencia a una celda o
un rango de celdas.

=FILA([ref])

ref (opcional): la celda o el rango del que deseamos conocer el número de fila.

Función Excel INDICE

La función INDICE nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz especifi-
cando el número de fila y columna. Esta función tiene dos formas de uso: de forma matricial y
de forma de referencia.

Forma matricial de la función INDICE

En su forma matricial, la función INDICE nos ayuda a obtener el valor de la celda que se
encuentra justamente en el cruce de la fila y de la columna que hayamos especificado.

La sintaxis de la función INDICE MATRICIAL es la siguiente:

=INDICE(matriz, núm fila, [núm columna])

matriz (obligatorio): El rango de celdas que conforma nuestra tabla de datos.

núm fila (opcional): El número de fila de la celda que contiene el valor que necesitamos.

núm columna (opcional): Este argumento es opcional solamente si la matriz consta
de una sola columna, de lo contrario debe especificarse el número de columna de la celda
buscada.

Tanto el núm fila como el núm columna comienzan con el número 1 que indica la primera fila
o la primera columna de nuestra matriz. Ambos argumentos deben indicar una celda válida
dentro de la matriz o de lo contrario recibiremos un error del tipo # ¡REF!.

Forma de referencia de la función INDICE

La segunda forma de uso de la función INDICE en Excel es similar a la anterior pero con
la diferencia de que en lugar de especificar una sola matriz podemos indicar más de una matriz.
Bajo esta forma,la función INDICE Referencia tiene una sintaxis un poco diferente que el
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método anterior:

=INDICE(referencia, núm fila, [núm columna], [núm área])

ref (obligatorio): La referencia a las matrices que tienen los datos.

núm fila (obligatorio): El número de fila de la celda que deseamos obtener.

núm columna (opcional): El número de columna de la celda a obtener.

núm área (opcional): Selecciona un rango en el argumento ref desde el cual se devol-
verá la intersección de núm fila y núm columna. La primera área seleccionada o especifi-
cada se numera con 1, la segunda con 2 y aśı sucesivamente. Si omite núm área, INDICE
usa el área 1. Las áreas que se muestran aqúı deben estar en una hoja. Si especifica áreas
que no están en la misma hoja, provocará un #VALUE! error.

Función Excel INDIRECTO

La función INDIRECTO nos ayuda a obtener una referencia a una celda o a un rango de celdas.
Puedes utilizar esta función para crear una referencia que no cambiará aun cuando se inserten
filas o columnas a la hoja de Excel. La función INDIRECTO también puede ser utilizada para
crear una referencia a partir de una letra y un número dando forma a la dirección de la celda
de la cual deseamos obtener la referencia.

Sintaxis de la función INDIRECTO

La función INDIRECTO tiene dos argumentos:

=INDIRECTO(ref; [a1])

ref (obligatorio): Es la referencia especificada como una cadena de texto.

a1 (opcional): Valor lógico que indica el tipo de referencia especificada: a1 (verdadero)
o F1C1 (falso).

En caso de omitir el argumento a1, la función INDIRECTO supondrá que la referencia es de
tipo a1.

Función Excel K.ESIMO.MENOR

La función K.ESIMO.MENOR en Excel devuelve el valor más pequeño dentro de un rango
de celdas pero también podemos especificar alguna posición relativa al conjunto de datos que
deseamos que la función nos devuelva.

Sintaxis de la función K.ESIMO.MENOR

La función K.ESIMO.MENOR tiene dos argumentos:

=K.ESIMO.MENOR(matriz, k)
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matriz (obligatorio): La matriz o rango de datos donde deseamos buscar.

k (obligatorio): La posición dentro de la Matriz que ocupa el elemento que deseamos
obtener a partir del menor de los valores.

Si el argumento k es superior al número de elementos de la Matriz, la función K.ESIMO.MENOR
devolverá el error # ¡NUM!.

Función Excel MAX

La función MAX es de gran ayuda siempre que necesitemos obtener el valor máximo de un
conjunto de valores que puede ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de
nuestra hoja de Excel.

Sintaxis de la función MAX

La función MAX tiene dos argumentos:

=MAX(número1, [número2], . . . )

número1 (obligatorio): El primer número de la lista o el rango de celdas que contiene
los números a evaluar.

número2 (opcional): El segundo número de la lista o un rango de celdas con números
adicionales a incluir en la evaluación.

Podemos especificar un máximo de 255 números en la función MAX en caso de enlistarlos
directamente como argumentos pero podemos especificar rangos de celdas como argumentos de
la función que a su vez pueden contener varios números que serán evaluados.

Función Excel MIN

La función MIN nos devuelve el valor mı́nimo de una lista de valores omitiendo los valores
lógicos y el texto. Como argumentos de la función podemos ingresar directamente los números
que deseamos evaluar o podemos indicar una referencia a una celda o el rango que contiene los
valores numéricos.

Es obligatorio ingresar el primer argumento de la función MIN o de lo contrario Excel mos-
trará un mensaje de error. Por su puesto que, si ingresamos un solo número, obtendremos como
resultado el mismo valor.

Sintaxis de la función MIN

La función MIN tiene dos argumentos:

=MIN(número1, [número2], . . . )
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número1 (obligatorio): El primer número a considerar en la comparación de valores,
también puede ser la referencia a una celda o rango que contiene los números a evaluar.

número2 (opcional): El segundo número en la lista de valores, o la referencia a una celda,
o el rango que contiene los valores numéricos adicionales. Si en el primer argumento de
la función MIN hemos ingresado un valor numérico, será importante ingresar un segundo
número para que la función pueda realizar una comparación entre ambos y devolver el
menor de ellos.

La función MIN aceptará hasta 255 valores numéricos en sus argumentos. Esto quiere decir
que, si ingresamos valor por valor en la función, solamente podremos ingresar una lista de 255
números. Sin embargo, si utilizamos una referencia a un rango de celdas, podremos obtener el
valor mı́nimo de cualquier lista sin importar la cantidad de números que contenga.

Función Excel O

La función O es una de las funciones lógicas de Excel y como cualquier otra función lógica sola-
mente devuelve los valores VERDADERO o FALSO después de haber evaluado las expresiones
lógicas que se hayan colocado como argumentos.

Sintaxis de la función O

=O(valor lógico1, [valor lógico2], . . . )

La función O en Excel nos ayudará a determinar si al menos uno de los argumentos de la
función es VERDADERO.

valor lógico1 (obligatorio): expresión lógica que será evaluada por la función.

valor lógico2 (opcional): A partir del segundo argumento las expresiones lógicas a
evaluar con opcionales hasta un máximo de 255.

La única manera en que la función O devuelva el valor FALSO es que todas las expresiones
lógicas sean falsas. Si al menos una expresión es verdadera entonces el resultado de la función
O será VERDADERO.

Función Excel SI

La función SI en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una con-
dición para determinar si es falsa o verdadera. La función SI es de gran ayuda para tomar
decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica.

Además de especificar la prueba lógica para la función SI también podemos especificar va-
lores a devolver de acuerdo al resultado de la función.

Sintaxis de la función SI

=SI(prueba lógica, [valor si verdadero], [valor si falso])
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prueba lógica (obligatorio): Expresión lógica que será evaluada para conocer si el
resultado es VERDADERO o FALSO.

valor si verdadero (opcional): El valor que se devolverá en caso de que el resultado de
la Prueba lógica sea VERDADERO.

valor si falso (opcional): El valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es
FALSO.

La prueba lógica puede ser una expresión que utilice cualquier operador lógico o también puede
ser una función de Excel que regrese como resultado VERDADERO o FALSO. Los argumentos
valor si verdadero y valor si falso pueden ser cadenas de texto, números, referencias a otra celda
o inclusive otra función de Excel que se ejecutará de acuerdo al resultado de la prueba lógica.

Función Excel SUMA

La función SUMA, una de las funciones matemáticas y trigonométricas, suma valores. Puede
sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de las tres.

Sintaxis de la Función Excel SUMA

La función SUMA tiene como argumentos:

=SUMA(número1, [número2], . . . )

número 1 (Obligatorio): Primer número (o rango de celdas) a considerar en la suma.

número 2 (Opcional): Números (o rangos de celdas) adicionales a sumar. Se pueden
especificar hasta 255 números adicionales.

Función Excel SUMAR.SI.CONJUNTO

La función SUMAR.SI.CONJUNTO en Excel nos permite sumar los valores de un rango de
celdas que cumplen con varias condiciones.

Sintaxis de la Función Excel SUMAR.SI.CONJUNTO

SUMAR.SI.CONJUNTO(rango suma; rango criterios1; criterios1; [rango criterios2; criterios2];
. . . )

rango suma (obligatorio): El rango de celdas que contiene los valores a sumar.

rango criterios1. (obligatorio): El rango de celdas que será evaluado por el Criterio1.

criterios1 (obligatorio): El criterio que deben cumplir las celdas del Rango criterios1.

rango criterios2 (opcional): El segundo rango de celdas que será evaluado por el Cri-
terio2.

Criterio2 (opcional): El criterio que deben cumplir las celdas del Rango criterios2.
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Función Excel Y

La función Y es una función lógica que nos permitirá evaluar varias expresiones lógicas y saber
si todas ellas son verdaderas, será suficiente con que cualquiera de las expresiones sea falsa para
que el resultado de la función también sea FALSO.

Sintaxis de la función Y

Los argumentos de la función Y en Excel son los siguientes:

=Y(valor lógico1; [valor lógico2]; . . . )

valor lógico1 (obligatorio): Expresión lógica que será evaluada por la función.

valor lógico2 (opcional): Expresiones lógicas a evaluar, opcional hasta un máximo de
255.

La función Y solamente regresará el valor VERDADERO si todas las expresiones lógicas eva-
luadas son verdaderas. Bastará con que una sola expresión sea falsa para que la función Y tenga
un resultado FALSO.
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7. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE PD

EN LAS HOJAS DE CÁLCULO

Muchos problemas de PD suelen ser grandes, el estado podŕıa volverse tan grande que se re-
queriŕıa de un tiempo excesivo de cálculo para resolver dichos problemas. Como por ejemplo,
consideremos un problema de Ruta más Corta en el cual se tengan que recorrer de 20 a más
ciudades o un problema de Llenado de la Mochila en el que se tengan 10 art́ıculos con una
capacidad de 50 libras, el espacio para los estados en ambos casos, se volveŕıa tan grande que
seŕıa dif́ıcil poder hacer los cálculos manualmente. Esto limita la aplicación manual y práctica
de la PD. Dicha limitación da lugar a la necesidad de poder contar con un programa o algoritmo
que haga más fácil la resolución de problemas de esta ı́ndole.

Debido a esta necesidad, y a la falta de software o programas que den solución a problemas
generales de Programación Dinámica, decidimos emplear las herramientas disponibles de uno de
los programas con mayor manejo de datos como lo es Microsoft Excel. Además, aprovechando
los conocimientos previos que teńıamos en Excel y los conocimientos adquiridos de PD durante
el proceso de investigación de este trabajo, procedimos a implementar las técnicas de PD en las
hojas de cálculo Excel, con el fin de resolver problemas con cualquier cantidad de datos de una
manera fácil y en un tiempo mı́nimo.

En esta sección se presentaran las hojas de cálculo construidas para dos de los modelos de
PD, estos son: Modelo de Ruta más Corta y Modelo de Llenado de la Mochila.

Ambas hojas están diseñadas para reproducir las tablas hechas manualmente, siguiendo los
mismos parámetros y técnicas previamente establecidos en el marco teórico. Además están di-
señadas para dar solución de manera general a cualquier tipo de problemas.

7.1. Explicación de la Hoja de Cálculo para el Problema del Modelo
de Ruta más Corta

La hoja de cálculo diseñada para el Modelo de Ruta más corta resuelve problemas en los cuales
se trate de minimizar un problema dado. Para la construcción de este modelo se hizo necesaria
la construcción de 4 hojas de cálculo, las cuales se nombraron de la siguiente manera:

Dis: muestra los datos de entrada del problema

Ady: muestra una matriz de adyacencia que se construye a partir de la hoja Dis.

Aux: presenta datos necesarios para la obtención de la solución del problema.

Res: muestra la tabla solución del problema.

Por medio del siguiente ejemplo, procederemos con la presentación de la hoja de cálculo para
Ruta más Corta y la explicación de cada una de las fórmulas utilizadas para la elaboración de
dicha hoja.
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Ejemplo 6

Debo viajar en mi auto desde Bloomington hasta Cleveland. Hay varios caminos, el número en
cada arco es el tiempo que toma viajar de una ciudad a otra. Determine el camino más rápido
de Bloomington a Cleveland.

Bloomington(1)

Indianápolis(2)

Cincinati(3)

Gary(4)

Dayton(5)

Toledo(6)

Columbus(7)

Cleveland(8)

1

3

2

3

2

3

3

1

2

3

3

Hoja Dis

En esta hoja se presenta la matriz de distancias, que se obtiene del grafo que define el problema
del Modelo de Ruta más Corta.

El rótulo “n”, representa el número total de los nodos del grafo.

El rótulo “s”, representa el nodo origen del grafo
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El rótulo “t”, representa el nodo destino del grafo.

El rótulo “a”, representa el número total de aristas que contiene el grafo. Para esto en la
celda K1 se escribe la fórmula:

=10000-CONTAR.BLANCO(B5:CW104)

Esto es, el número total de celdas dentro del rango de la matriz que contiene las distancias,
menos el número de celdas que están en blanco dentro del rango especificado.

En la columna A a partir de la fila 5 aparecen cada uno de los nodos del grafo. Las fórmulas
correspondientes a esas celdas son:

A5: =SI(B1>1;1;"")

Si el número total de los nodos especificados en la celda B1 es mayor que uno, entonces ponemos
uno, en caso contrario ponemos vaćıo.

A6: =SI(A5="";"";SI(A5+1<=$B$1;A5+1;""))

Si la celda no corresponde a un nodo de la tabla, deje la celda vaćıa, en caso contrario verificamos
si la celda anterior más uno es menor o igual que el número total de nodos, si es aśı, escribimos
el valor de la celda anterior más uno, de lo contrario dejamos vaćıo.

B4: =SI(B1>1;1;"")

Si el número total de los nodos especificados en la celda B1 es mayor que uno, entonces ponemos
uno, en caso contrario ponemos vaćıo.

C4: =SI(B4="";"";SI(B4+1<=$B$1;B4+1;""))

Si la celda no corresponde a un estado de la tabla, deje la celda vaćıa, en caso contrario veri-
ficamos si la celda anterior más uno es menor o igual que el número total de nodos, si es aśı,
escribimos el valor de la celda anterior más uno, de lo contrario dejamos vaćıo.
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Hoja Ady

En esta hoja se presenta la matriz de adyacencia, que se obtiene a partir de la matriz de dis-
tancia, dada en la hoja Dis.

En la columna A a partir de la fila 2 y en la fila 1 a partir de la columna B, se ponen
los nodos del grafo, tomados directamente de la hoja Dis. Las fórmulas correspondientes son:

A2-: =Dis!A5

B1-: =Dis!B$4

Para el cálculo de la matriz de adyacencia se usa la siguiente fórmula:

B2-: =SI(O(B$1="";$A2="");"";SI(Dis!B5="";"";1))

Si la columna A a partir de la fila 2 o la fila 1 a partir de la columna B no corresponden a un
nodo válido en el problema, la celda queda vaćıa. En caso contrario, si la celda correspondiente
a la matriz de distancia, dada en la hoja Dis está vaćıa, entonces dejamos vaćıo, si no es aśı,
ponemos 1.
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Hoja Aux

Esta hoja contiene en su primera fila los rótulos AR, NI, NF , 1, 2,. . . . En donde, AR significa
arco, NI nodo inicial, NF nodo destino y los números longitudes de caminos llegando al nodo
destino.

La columna A contiene la numeración de los arcos del grafo, las columnas B y C con-
tienen los nodos inicial y final de cada uno de los arcos, la columna D nos indica mediante
unos si en el arco inicia un camino de longitud 1 que termina en el nodo destino, la columna
E nos indica mediante unos si en el arco inicia un camino de longitud 2 que termina en el nodo
final, y aśı sucesivamente para las columnas siguientes.

Las fórmulas correspondientes para la columna A son:

A2: =SI(Dis!$K$1="";"";1)

Si la columna K1 de la hoja Dis, la cual corresponde a las aristas del grafo, esta vaćıa, dejamos
vaćıo. En caso contrario ponemos 1.

A3-:=SI(A2="";"";SI(A2+1<=Dis!$K$1;A2+1;""))

Esto es,

SI(A2="";"";

Si la celda anterior está vaćıa, entonces ponemos vaćıo, en caso contrario realizamos el siguiente
cálculo:

SI(A2+1<=Dis!$K$1;A2+1;""))

Si el valor de la celda actual es menor o igual que el número de aristas del grafo dado en el celda
K1 de la hoja Dis, entonces aumentamos en uno el valor de la celda anterior, en caso contrario
ponemos vaćıo.
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La columna B contiene las siguientes fórmulas:

B2: =SI(A2="";"";1)

Esto es, si la celda A2 es vaćıa, entonces dejamos vaćıo, de lo contrario ponemos 1.

B3-: =SI(O(B2="";A3="");"";SI(CONTAR.SI($B$2:B2;B2)<SUMA

(INDIRECTO(DIRECCION(1+B2;2;;;"Ady")):INDIRECTO(DIRECCION(1+B2;101;;;"Ady")));B2;B2+1))

Esto es,

=SI(O(B2="";A3="");"";

Si la celda de arriba o la celda de la fila actual en la columna A están vaćıas, entonces escribimos
vaćıo, en caso contrario hacemos el siguiente cálculo:

SI(CONTAR.SI($B$2:B2;B2)<SUMA(INDIRECTO(DIRECCION(1+B2;2;;;"Ady")):

INDIRECTO(DIRECCION(1+B2;101;;;"Ady")));B2;B2+1))

En el rango desde B2 hasta la posición anterior a la actual, contamos cuantas veces ha aparecido
el valor de la celda anterior, y nos preguntamos si este valor es menor que la suma de la fila
correspondiente a este nodo, en la matriz de adyacencia, dado en la hoja Ady. Si esto se cumple,
entonces escribimos el valor de la celda anterior, en caso contrario aumentamos en uno el valor
de la celda anterior.

C2: =SI(B2="";"";COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION(1+B2;2;;;"Ady")):

INDIRECTO(DIRECCION(1+B2;1+Dis!$B$1;;;"Ady"));0))

La cual se explica por partes como sigue:

=SI(B2="";""

Esto es, si la celda correspondiente a la fila actual en la columna B es vaćıa, entonces escribimos
vaćıo, en caso contrario efectuamos el siguiente cálculo:

;COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION(1+B2;2;;;"Ady")):

INDIRECTO(DIRECCION(1+B2;1+Dis!$B$1;;;"Ady"));0))

En la primera fila de la matriz de adyacencia en la hoja Ady ubicamos la posición del primer
uno y la asignamos a la celda C2. Esto es C2 contiene el primer nodo adyacente al nodo 1.

C3-: =SI(B3="";"";SI(B3=B2;C2+COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION(1+B3;2+C2;;;"Ady")):

INDIRECTO(DIRECCION(1+B3;1+Dis!$B$1;;;"Ady"));0);

COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION(1+B3;2;;;"Ady"))

:INDIRECTO(DIRECCION(1+B3;1+Dis!$B$1;;;"Ady"));0)))

La cual se explica por partes como sigue:

=SI(B3="";";

si la celda correspondiente a la fila actual en la columna B es vaćıa, entonces escribimos vaćıo,
en caso contrario efectuamos el siguiente cálculo:
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SI(B3=B2;

Si el valor de la celda en la columna B correspondiente a la fila actual es igual al valor de la
celda anterior a esta celda, hacemos lo siguiente:

C2+COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION(1+B3;2+C2;;;"Ady")):INDIRECTO(DIRECCION(1+B3;

1+Dis!$B$1;;;"Ady"));0);

En la fila 1 + B3 de la hoja Ady, a partir de la columna 2 + C2 se busca la posición exac-
ta del primer uno que aparezca. A esta posición le sumamos el valor de la celda anterior a la
celda actual en la columna C. Aśı la celda C3 contiene el próximo nodo adyacente al nodo en B3.

En caso que no se cumpla que las celdas de la columna B sean iguales, hacemos el siguien-
te cálculo:

COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION(1+B3;2;;;"Ady")):INDIRECTO(DIRECCION(1+B3;1+

Dis!$B$1;;;"Ady"));0)))

En la fila 1 +B3 de la hoja Ady se busca la posición del primer 1 y se asigna esta a la celda C3.

La celda D1 contiene la siguiente fórmula:

D1: =SI(SUMA(D2:D101)=0;"";1)

Esto es, si la suma en el rango especificado es igual a cero, ponemos vaćıo, en caso contrario
escribimos uno. En la columna D a partir de la fila 2 se escribe la siguiente fórmula:

D2-: =SI($A2="";"";SI(C2=Dis!$H$1;1;""))

Esto es, si la celda en la fila actual en la columna A está vaćıa, ponemos vaćıo. En caso contrario
si la celda en la fila actual en la columna C contiene el nodo destino del grafo, dado en la celda
H1 en la hoja Dis, entonces escribimos uno, si esto no se cumple ponemos vaćıo. Esto es, en la
celda aparece un 1, si hay un camino de longitud 1 comenzando en el arco de la fila actual.

En la columna E escribimos las siguientes fórmula:

E1: =SI(SUMA(E2:E101)=0;"";D1+1)

Esto es, si la suma en el rango especificado es igual a cero, ponemos vaćıo, en caso contrario
aumentamos en uno el valor de la celda anterior.

E2-: =SI(O($A2="";D$1="");"";SI(SUMAR.SI.CONJUNTO($A$2:$A$101;$B$2:$B$101;$C2;

D$2:D$101;1)>0;1;""))

Esto es,

=SI(O($A2="";D$1="");"";

si la celda que corresponde a la fila actual en la columna A o el valor de la celda en la fila 1 de la
columna anterior se encuentran vaćıas, ponemos vaćıo, en caso contrario hacemos lo siguiente:
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SI(SUMAR.SI.CONJUNTO($A$2:$A$101;$B$2:$B$101;$C2;D$2:D$101;1)>0;1;""))

Se suman los ı́ndices de los arcos que satisfacen que su nodo final coincide con el inicial de algún
arco en cuya fila hay un 1 en la columna D. Si esa suma es mayor que cero ponemos un 1 en esa
posición, en caso contrario ponemos vaćıo. Esto es para cada arco de la lista, se buscan arcos
desde los que hay caminos de longitud 1 hacia el nodo destino y que conectan con el arco actual,
y en sus filas ponemos un 1.

Para las columnas siguientes los cálculos son análogos.

Hoja Res

En esta hoja se presenta la tabla de solución del problema del Modelo de Ruta más Corta.

A continuación explicaremos los cálculos que se realizan en esta hoja:

La columna A contiene el rótulo “i” y la posición de la fila en que se encuentra el núme-
ro de la columna B en la hoja Aux. En la celda A2 se escribe la fórmula:

=SI(B2="";"";1+COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION(2;3+B2;;;"Aux")):INDIRECTO

(DIRECCION(1+MAX(Aux!$A$2:$A$100);3+B2;;;"Aux"));0))

La cual se explica por partes como sigue:

=SI(B2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario, hacemos el siguiente cálculo:
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1+COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION(2;3+B2;;;"Aux")):INDIRECTO(DIRECCION

(1+MAX(Aux!$A$2:$A$100);3+B2;;;"Aux"));0))

En la columna de la matriz de la hoja Aux cuyo encabezado es el valor de la celda B2, busca-
mos la posición del primer 1 que aparece. A esta posición le sumamos uno, para aśı obtener el
número de fila de la hoja Aux donde se encuentra el valor de la celda B2.

A partir de la fila 3 se escribe la fórmula:

=SI(B3="";"";SI(B3=B2;A2;1)+COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION

(SI(B3=B2;1+A2;2);3+B3;;;"Aux")):INDIRECTO(DIRECCION(1+MAX

(Aux!$A$2:$A$100);3+B3;;;"Aux"));0))

Lo cual se explica por partes de la siguiente manera:

=SI(B3="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario, hacemos el siguiente cálculo:

SI(B3=B2;A2;1)+

Si el valor de la etapa en la celda de la columna B de la fila actual es igual a la etapa anterior
de esta celda, entonces escribimos el valor de la celda anterior, si esto no se cumple ponemos
uno, a lo que nos resulte al efectuar esta función le sumamos el resultado del siguiente cálculo:

COINCIDIR(1;INDIRECTO(DIRECCION(SI(B3=B2;1+A2;2);3+B3;;;"Aux")):INDIRECTO

(DIRECCION(1+MAX(Aux!$A$2:$A$100);3+B3;;;"Aux"));0))

En la columna con encabezado B2 en la hoja Aux, a partir de la fila que resulte de la fórmula

=SI(B3=B2;1+A2;2)

(esta es la fila en Aux inmediatamente después del último 1), tomamos la posición del siguiente 1.

La columna B contiene el rótulo “t” y las etapas en las que se divide el problema, lo cual
representa la longitud del camino para llegar al nodo destino. En la celda B2 se escribe la
fórmula:

B2=SI(Aux!D1="";"";Aux!D1)

Esto es, si la celda D1 de la hoja Aux está vaćıa, ponemos vaćıo. En caso contrario ponemos el
valor que pertenece a esa celda. A partir de la fila 3, se escribe la siguiente fórmula:

B3-=SI(B2="";"";SI(CONTAR.SI(B$2:B2;B2)<CONTAR.SI(INDIRECTO(DIRECCION(2;3+B2;;;

"Aux")):INDIRECTO(DIRECCION(1+MAX(Aux!$A$2:$A$101);3+B2;;;"Aux"));">0");B2;

SI(B2+1<=MAX(Aux!$D$1:$CY$1);B2+1;"")))

La cual se explica por partes de la siguiente manera:
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=SI(B2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. El resto de
la fórmula implementa el siguiente procedimiento:

1. En el rango de la columna B que inicia en la fila 2 hasta la fila anterior, contamos cuantas
veces ha aparecido el valor de la etapa anterior.

2. En la matriz de la hoja Aux, consideramos el rango que inicia en fila 2 hasta la ultima fila
de la tabla, y la columna que corresponde al valor de la etapa anterior, y alĺı contamos
cuantas entradas son mayores que cero.

3. Si el valor del paso 1 es menor que el del paso 2, escribimos como etapa el mismo valor de
la etapa anterior. En caso contrario continuamos

4. Si el incremento en uno del valor en la etapa anterior da un resultado mayor que la etapa
máxima, ponemos vaćıo. En caso contrario incrementamos en uno el valor de la etapa
anterior.

La columna C contiene el rótulo “c” y el número del nodo desde la que se puede llegar hasta
el nodo destino mediante un camino de longitud correspondiente al valor en “t”. A partir de la
fila 2, esta columna contiene la siguiente fórmula:

=SI(B2="";"";INDICE(Aux!$B$1:$B$101;A2))

Esto significa:

=SI(B2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario, hacemos el siguiente cálculo:

INDICE(Aux!$B$1:$B$101;A2))

En el rango de la hoja de Aux que contiene la lista de nodos iniciales, tomamos el nodo inicial
en la fila cuyo valor está en la columna A de la tabla. Este número representa un nodo desde
donde se puede llegar al nodo destino mediante un camino de longitud “t”.

La columna D contiene el rótulo c′ y el nodo final del arco definido en la fila de la tabla en la
hoja Aux, cuyo valor está en la columna A.

A partir de la fila 2, esta columna contiene la fórmula siguiente:

=SI(B2="";"";INDICE(Aux!$C$1:$C$101;A2))

Esto es,

=SI(B2="";"";
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Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario, hacemos el siguiente cálculo:

INDICE(Aux!$C$1:$C$101;A2))

En el rango de la hoja de Aux que contiene la lista de nodos finales, tomamos el nodo final en
la fila cuyo valor está en la columna A de la tabla.

La columna E contiene el rótulo d(c, c′) y las distancias de cada una de las aristas con nodo
inicial en c y nodo final en c′.

A partir de la 2, está columna contiene la fórmula siguiente:

=SI(B2="";"";INDICE(INDIRECTO(DIRECCION(COINCIDIR(C2;Dis!$A$1:$A$101;0);2

;;;"Dis")):INDIRECTO(DIRECCION(COINCIDIR (C2;Dis!$A$1:$A$104;0)

;101;;;"Dis"));D2))

La cual se interpreta de la siguiente manera

=SI(B2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario, hacemos el siguiente cálculo:

INDICE(INDIRECTO(DIRECCION(COINCIDIR(C2; Dis!$A$1:$A$101;0);2;;;"Dis"))

:INDIRECTO(DIRECCION(COINCIDIR(C2;Dis!$A$1:$A$104;0);101;;;"Dis"));D2)).

Esta función toma el elemento en la fila de la tabla Dis que corresponde al nodo inicial en c, y
que está en la columna correspondiente al nodo final en c′.

La columna F contiene el rótulo ft−1(c′), y las distancias mı́nimas que se recorren por caminos
de longitud t− 1, para llegar hasta el nodo destino partiendo del nodo en c′. A partir de la fila
2, esta columna contiene la siguiente fórmula:

=SI(B2="";"";SI(B2=1;0;INDICE(H$1:H1;1+COINCIDIR(1;INDICE((B1:B$2=B2-1)*

(C1:C$2=C2);0);0))))

Esta se describe como sigue:

=SI(B2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario, hacemos el siguiente cálculo:

SI(B2=1;0;INDICE(H$1:H1;1+COINCIDIR(1;INDICE((B1:B$2=B2-1)*(C1:C$2=D2);0);0))))
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Si la etapa en la columna B es igual a uno, entonces ponemos cero. Si esto no se cumple, para
el rango de la columna H que inicia en la fila 1 hasta la fila anterior a la actual, se toma el valor
cuya fila satisfaga que la columna B tiene el valor t− 1 y la columna C tiene el valor en c′.

La columna G contiene el rótulo dc′(c, v) y la distancia mı́nima para llegar hasta el nodo
destino partiendo del nodo en c pasando por el nodo en c′. Esta columna contiene la siguiente
fórmula:

=SI(B2="";"";E2+F2).

Esto es, si la etapa en la columna B es vaćıa dejamos la celda vaćıa, en caso contrario efectuamos
la suma de los valores en las columnas E y F.

La columna H contiene el rótulo ft(c) y las distancias mı́nimas para llegar desde el nodo
en c hasta el nodo destino mediante un camino de longitud t. Esto se calcula de la siguiente
manera:

=SI(B2="";"";SI(Y(B2=B1;C2=C1);H1;MIN(G2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+

CONTAR.SI.CONJUNTO(B2:B$101;B2;C2:C$101;C2)-1;7)))))

Esto es,

=SI(B2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario, hacemos el siguiente cálculo:

SI(Y(B2=B1;C2=C1);H1;

Si el par (t, c) ha aparecido anteriormente, entonces la celda anterior en la columna H ya contiene
el mı́nimo y solamente se toma este valor. En caso contrario el par (t, c) está apareciendo por
primera vez y hacemos lo siguiente:

MIN(G2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO(B2:B$101;B2;C2:C$101;C2)-1;7)))))

Se toma el mı́nimo en el rango de la columna G que inicia en la fila actual hasta la última fila
donde aparece el par (t, c).

La columna I contiene el rótulo c′(t, c) y a partir de la fila 2, el nodo por donde debe dirigirse
un camino de longitud t, hasta el nodo destino, partiendo del nodo en c. Las fórmulas para esta
columna a partir de la fila 2 es:

=SI(B2="";"";SI(CONTAR.SI.CONJUNTO($B$1:B2;B2;$C$1:C2;C2)>1;I1;INDICE(D2:

INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO(B2:$B$101;B2;C2:$C$101;C2)-1;4));

COINCIDIR(H2;G2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO(B2:$B$101;B2;C2:

$C$101;C2)-1;7));0))))

46



Esto es,

=SI(B2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario, hacemos el siguiente cálculo:

SI(CONTAR.SI.CONJUNTO($B$1:B2;B2;$C$1:C2;C2)>1;I1;

Si no es la primera vez que el par (t, c) aparece en esas filas, se toma el valor anterior en la
columna I. En caso contario

INDICE(D2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO(B2:$B$101;B2;C2:

$C$101;C2)-1;4));COINCIDIR(H2;G2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO

(B2:$B$101;B2;C2:$C$101;C2)-1;7));0))))

En el rango de las filas donde aparece el par (t,c) se toma el valor de la columna D donde la
columna G y H coinciden en su valor.

Para calcular la solución, hacemos lo siguiente:

La distancia más corta en M1 se calcula mediante el siguiente procedimiento:

1. Se define un vector booleano que tiene 1 en su entrada, si la entrada de la columna C
tiene el nodo origen, y 0 en caso contrario.

2. Se multiplica este vector booleano término a término por la columna G, resultando un
nuevo vector que contiene ceros en las filas donde en la columna C no aparece el nodo
origen, y conteniendo las distancias de todos los caminos desde el nodo origen hasta el
nodo destino.

3. Se extrae el valor no cero más pequeño en ese nuevo vector.

La función que implementa este procedimiento es:

=K.ESIMO.MENOR(INDICE((C2:INDICE(C2:C101;COINCIDIR("";C2:C101;0)-1)

=Dis!E1)*(G2:INDICE(G2:G101;COINCIDIR("";G2:G101;0)-1))0)

;CONTAR.SI(C2:INDICE(C2:C101;COINCIDIR("";C2:C101;0)-1);"<>"&Dis!E1)+1)

Para construir la ruta óptima del problema, agregamos a partir de la fila 3 en las columnas
desde K hasta M, el nodo inicial y destino de las aristas sobre la ruta óptima, y la respectiva
distancia, a como sigue:

En K3:

=SI(Dis!E1="";"";Dis!E1)
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Si la celda E1 de la hoja Dis, que contiene el nodo origen, es igual al vaćıo, entonces ponemos
vaćıo, en caso contrario ponemos el valor de la celda.

A partir de K4

=SI(L3=Dis!H$1;"";L3)

Si la celda anterior a la fila actualen la columna K tenemos el valor del nodo destino, dado en
la celda H1 de la hoja Dis, ponemos vaćıo. En caso contrario ponemos el valor en la fila anterior
en la columna L.

En L3:

=SI(K3="";"";INDICE($D$2:$D$101;COINCIDIR(M1;INDICE((C$2:INDICE(C$2:C$101;

COINCIDIR("";B$2:B$101;0)-1)=K3)*(G$2:INDICE(G$2:G$101;COINCIDIR

("";G$2:G$101;0)-1));0);0)))

Esto es,

=SI(K3="";"";

Si la celda de la fila actual en la columna K es vaćıa, entonces ponemos vaćıo. En caso contrario
hacemos el siguiente cálculo:

INDICE($D$2:$D$101;COINCIDIR(M1;INDICE((C$2:INDICE(C$2:C$101;COINCIDIR

("";B$2:B$101;0)-1)=K3)*(G$2:INDICE(G$2:G$101;COINCIDIR

("";G$2:G$101;0)-1));0);0)))

Esta función implementa el siguiente procedimiento:

1. Se define un vector booleano que tiene 1 en su entrada, si la entrada de la columna C
contiene el nodo inicial del arco en la columna k, y 0 en caso contrario.

2. Se multiplica este vector booleano término a término por la columna G, resultando un
nuevo vector que contiene ceros en las filas donde en la columna C no aparece el nodo en
la columna k, y conteniendo las distancias mı́nimas desde el nodo en la columna k hasta
el nodo destino pasando sobre el nodo en la columna D.

3. Se toma la fila del vector anterior que contiene a la distancia óptima en M1.

4. Se toma la entrada en la fila calculada antes en la columna D

A partir de L4:

L4-: =SI(K4="";"";INDICE($D$2:$D$101;COINCIDIR(M$1-SUMA(M$3:M3);

INDICE((C$2:INDICE(C$2:C$101;COINCIDIR("";B$2:B$101;0)-1)=K4)*

(G$2:INDICE(G$2:G$101;COINCIDIR("";G$2:G$101;0)-1));0);0)))
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Esto es,

=SI(K4="";"";

Si la celda de la fila actual en la columna K es vaćıa, entonces ponemos vaćıo, en caso contrario
hacemos el siguiente cálculo:

INDICE($D$2:$D$101;COINCIDIR(M$1-SUMA(M$3:M3);INDICE((C$2:INDICE(C$2:C$101;

COINCIDIR("";C$2:C$101;0)-1)=K4)*(G$2:INDICE(G$2:G$101;COINCIDIR

("";G$2:G$101;0)-1));0);0)))

Esta función implementa el procedimiento descrito para la celda L3 modificándose el paso 3,
donde ahora se toma la fila que contiene la distancia óptima en M1 menos la distancia acumu-
lada por las aristas anteriores a la fila actual.

Para el cálculo de las distancias óptimas, a partir de M3 hacemos uso de las fórmulas siguientes:

=SI(K3="";"";INDICE(Dis!$B$5:$CW$101;K3;L3))

Esto es,

=SI(K3="";"";

Si la celda de la fila actual en la columna K es vaćıa, entonces ponemos vaćıo. En caso contrario
hacemos el siguiente cálculo:

INDICE(Dis!$B$5:$CW$101;K3;L3))

Se toma la distancia en la matriz de distancias en la hoja Dis, correspondiente a la arista con
nodo inicial en K y nodo final en L.
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7.2. Explicación de la Hoja de Cálculo para el Modelo del Llenado
de la Mochila

Las imágenes presentadas a continuación muestran el contenido de la hoja de cálculo que da
solución al Modelo de Llenado de la Mochila. Esta hoja está diseñada para maximizar beneficios
obtenidos de echar tipos de art́ıculos en una mochila sin exceder la capacidad dada para la
mochila. Para la construcción de este Modelo se construyeron 4 hojas de cálculo necesarias para
la solución de cualquier problema dado, estas hojas se nombraron de la siguiente manera:

Datos: esta hoja contiene los datos iniciales del problema a resolver.

Datos1: muestra los estados, etapas y la suma acumulada de las veces que debe aparecer
cada estado en las etapas de la solución del problema.

Datos2: muestra los estados, etapas y la cantidad de veces que aparecerá los estados en
cada una de las etapas en la solución del problema.

Solución: muestra la solución dada al problema de la mochila.

Por medio del siguiente ejemplo, se procederá con la presentación de la hoja de cálculo cons-
truida para el Modelo de Llenado de la Mochila y la explicación de cada fórmula utilizada para
la elaboración de la hoja de cálculo.

Ejemplo 7

Se desea saber con que productos llenar una mochila de 8 libras para maximizar el beneficio
total, sin exceder la capacidad, si los tipos, pesos y beneficios están dados en la tabla hoja Datos
.

Hoja Datos
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En esta hoja se presentan los datos iniciales del problema del llenado de mochila a resolver.

En la celda B2 se escribe el número de productos.

En la celda B3 la capacidad total de la mochila.

En la columna B a partir de la fila 5 se escriben los pesos correspondientes a los produc-
tos con los cuales se puede llenar la mochila.

En la columna C a partir de la fila 5 se escriben los beneficios de echar en la mochila
un art́ıculo para cada tipo de producto.

Hoja Datos1

En la fila 3 a partir de la columna C aparecen las etapas que resultan en el problema de
llenado de la mochila. Las fórmulas correspondientes a esas celdas son:

C3: =SI(Datos!$B$2>0;1;"")

En este caso, si el número de productos en la celda B2 de la hoja Datos es mayor que cero
escribimos 1 en caso contrario escribimos vacio.

D3-: SI(C3="";"";SI(C3+1>Datos!$B$2;"";C3+1))

Si C3 es vaćıo escribimos vaćıo, en caso contrario si el valor de la celda C3 aumentado en uno
excede el número de art́ıculos dado en la celda B2 de la hoja Datos, escribimos vaćıo, en caso
contario le sumamos uno a la celda C3.
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En la columna B a partir de la fila 4 aparecen en orden descendentes los estados que re-
sultan en la solución del problema de la mochila. Las fórmulas correspondientes a esas celdas
son:

B4: =SI(Datos!$B$3="";"";Datos!$B$3)

Si la celda B3 de la hoja Datos, que contiene la capacidad de la mochila, es igual al vaćıo
escribimos vaćıo, en caso contrario escribimos el valor de la celda B3 de la hoja Datos.

B5-: =SI(B4="";"";SI(B4-1<0;"";B4-1))

Si la celda anterior esta vaćıa entonces escribimos vaćıo, en caso contrario si la celda anterior
menos 1 es menor que cero escribimos vaćıo, de lo contrario ponemos el valor de la celda anterior
menos uno.

A partir de la celda C4 aparece una matriz con filas y columnas asociadas a los estados y
etapas respectivamente. En su entrada (i, j) ella contiene la cantidad de veces que aparecen los
estados menores o iguales que el estado i en la etapa j.

La fórmula que se escribe en esas celdas tiene la siguiente función:

Para el estado i y la etapa j

1. Si la celda no corresponde a un estado o etapa válido en el problema, la celda queda vaćıa

2. En caso contrario, sumamos sobre la columna de la etapa j en la hoja Datos2, considerando
solamente las filas correspondientes a estados de la misma hoja que sean menores o iguales
que el estado i.

Aśı para la celda C4 resulta la fórmula:

=SI(O($B4="";C$3="");"";

SUMAR.SI.CONJUNTO(Datos2!C$5:C$106;B$4:B$105;"<="&INDICE(B4;1;1))),

esto es:

Si la celda no corresponde a un estado o etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa.
En caso contrario sumamos la columna C de la tabla en la hoja Datos2, pero solamente para
sus entradas que correspondan a los estados de la tabla de la hoja Datos1 (en la columna B)
que sean menores o iguales que el estado actual (en la celda B4).
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Hoja Datos2

En la fila 3 a partir de la columna C aparecen las etapas que resultan en el problema de
llenado de la mochila. Considerando que las etapas del problema coinciden con la cantidad de
art́ıculos a considerar en el problema, las fórmulas correspondientes a esas celdas son:

C3: =SI(Datos!$B$2>0;1;"")

En este caso, si el número de productos en la celda B2 de la hoja Datos es mayor que cero
escribimos 1 en caso contrario escribimos vaćıo.

D3-: SI(C3="";"";SI(C3+1>Datos!$B$2;"";C3+1))

En este caso, si la celda anterior en la fila ya está vaćıa, escribimos vaćıo. En caso contrario si
ya se excedió la cantidad de art́ıculos también se pone vaćıo. En caso contrario se aumenta en
uno el valor de la celda anterior en la fila.

En la columna B a partir de la fila 4 aparecen en orden descendentes los estados que re-
sultan en la solución del problema de la mochila. Las fórmulas correspondientes a esas celdas
son:

B5: =SI(Datos!$B$3="";"";Datos!$B$3)

Si la celda B3 de la hoja Datos, que contiene la capacidad de la mochila, es igual al vaćıo
escribimos vaćıo, en caso contrario escribimos en B5 el valor de la celda B3 de la hoja de Datos.

B6: =SI(B5="";"";SI(B5-1<0;"";B5-1))

Si la celda anterior está vaćıa entonces escribimos vaćıo, en caso contrario si la celda anterior
menos 1 es menor que cero escribimos vaćıo, de lo contrario ponemos el valor de la celda anterior
menos uno.

En la fila 4 a partir de la columna C aparece el número de veces que debe aparecer la etapa
i en la tabla de la solución. Este valor se obtiene sumando el número de veces que aparecen los
estados j en la etapa i. la formula correspondiente para esta celda son:
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C4 -: = SI(C3="";"";SUMA(C5:C106))

A partir de la celda C5 aparece una matriz con filas y columnas asociadas a los estados y etapas
respectivamente. En sus entradas ella contiene la cantidad de veces que aparecen cada uno de
los estados en la etapa i. La fórmula que se coloca en esas celdas realiza la siguiente función:

C5-:=SI(O($B5="";C$3="");"";SI(C$3=1;1;SI(Y(C$3=Datos!$B$2;$B5<Datos!$B$3);0;

1+ENTERO($B5/INDIRECTO(DIRECCION(C$3+4;2;;;"Datos"))))))

Para etapa i y el estado j

1. Si la celda no corresponde a un estado o etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa.

2. Si la etapa i = 1 entonces ponemos 1.

3. Si la etapa i es diferente de 1 entonces verificamos si se cumple que el máximo de la etapa
i es igual al número de productos en la hoja Datos y el estado j es menor que la capacidad
de la mochila en la hoja Datos, entonces escribimos 0. Si no se cumplen las condiciones se
efectúa el siguiente calculo:

1+ENTERO($B5/INDIRECTO(DIRECCION(C$3+4;2;;;"Datos")))

Dividimos el estado j actual entre el peso correspondiente a la etapa i que está dado en la
hoja Datos y de esta división tomamos el entero inferior más próximo y le sumamos uno.
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Hoja Solución

La columna A contiene el rótulo “t” y las etapas en la solución del problema de la mochila.
En la celda A2 se escribe la fórmula:

=SI(Datos!$B$2>0;1;"")

Esto es, si la cantidad de art́ıculos en la hoja Datos es mayor que cero escribimos 1, en caso
contrario escribimos vaćıo. En la celda A3 se escribe la fórmula

=SI(A2="";"";SI(CONTAR.SI(A$2:A2;A2)<INDICE(Datos2!$C$4:$CX$4;1;A2);A2;

SI(A2+1>MAX(Datos2!$C$3:$CX$3);"";A2+1))),

la cual se explica por partes como sigue:

SI(A2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa.

SI(CONTAR.SI(A$2:A2;A2)<INDICE(Datos2!$C$4:$CX$4;1;A2);A2;
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En caso contrario contamos las veces que ha aparecido la etapa actual, y si este valor es menor
que el número de veces que debe aparecer, especificado en la fila 2 a partir de la columna C de
la hoja Datos2 , entonces colocamos el valor de la celda anterior. Si esto no se cumple hacemos
lo siguiente:

SI(A2+1>MAX(Datos2!$C$3:$CX$3);"";A2+1)))

Si la celda anterior más uno es mayor que el máximo de las etapas en la hoja Datos2, entonces
se pone vaćıo, de lo contrario se aumenta en 1 el valor de la etapa anterior.

La columna B contiene el rótulo “e” y los estados que aparecen en cada una de las eta-
pas, en la solución del problema de la mochila.

A partir de la fila 2 se presentan las capacidades disponibles en la mochila para llenar con
los t tipos de art́ıculos disponibles.

La celda B2 contiene la fórmula:

=SI(A2="";"";INDIRECTO(DIRECCION(3+COINCIDIR(CONTAR.SI($2:A2;A2);

INDIRECTO(DIRECCION(4;A2+2;;;"Datos1")):

INDIRECTO(DIRECCION(200;A2+2;;;"Datos1"));-1);2;;;"datos1")))

que se explica por partes como sigue:

SI(A2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa, en caso
contrario realizamos el siguiente cálculo:

INDIRECTO(DIRECCION(3+COINCIDIR(CONTAR.SI(A$2:A2;A2);

INDIRECTO(DIRECCION(4;A2+2;;;"Datos1")):

INDIRECTO(DIRECCION(200;A2+2;;;"Datos1"));-1);2;;;"datos1")))

Cuenta las veces que ha aparecido la etapa t actual, luego en la tabla de la hoja Datos1, ubica
la columna que corresponde a la etapa actual y en esta columna busca la fila que corresponde
al menor valor que sea mayor o igual al número de veces que ha aparecido t, y extrae el valor
que corresponde a esa fila pero en la columna B, la cual contiene los estados.

La columna C contiene el rótulo “x” y la cantidad de art́ıculos que se echan en la mochi-
la.

A partir de la fila 2 hacemos referencia a la cantidad de art́ıculos de tipo t que se echan en
la mochila. La celda C2 contiene la fórmula:

=SI(A2="";"";SI(A2=1;ENTERO(B2/INDIRECTO(DIRECCION(4+A2;2;;;"Datos")));

CONTAR.SI.CONJUNTO($A$2:A2;A2;$B$2:B2;B2)-1))

que se explica como sigue:
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SI(A2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa

SI(A2=1;ENTERO(B2/INDIRECTO(DIRECCION(4+A2;2;;;"Datos")));

En caso contrario si la etapa es igual a 1, entonces dividimos el peso correspondiente a la etapa
actual en la hoja Datos y tomamos la parte entera, si no se cumple que la etapa actual es igual
a 1, entonces haremos el siguiente cálculo: contamos cuantas veces ha aparecido el par (t,e) y
le restamos 1.

La columna D contiene el rótulo “e-px” y a partir de la fila 2 muestra la capacidad que sobra
al llevar x art́ıculos de tipo actual de la etapa t.

La celda D2 contiene la siguiente fórmula:

=SI(A2="";"";B2-INDIRECTO(DIRECCION(4+A2;2;;;"Datos"))*C2)

que se explica como sigue:

SI(A2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario,

B2-INDIRECTO(DIRECCION(4+A2;2;;;"Datos"))*C2)

le restamos a la capacidad dada en la columna B, el peso que corresponde al art́ıculo de la etapa
actual, el cual está dado en la hoja Datos, multiplicado por la cantidad de art́ıculos de ese tipo
que echamos en la mochila.

La columna E contiene el rotulo “ b′(t,x)” y a partir de la fila 2 muestra el beneficio de
meter x art́ıculo de tipo t en la mochila.

Para esto se escribe la siguiente fórmula:

E2-: =SI(A2="";"";INDIRECTO(DIRECCION(4+A2;3;;;"Datos"))*C2)

que se explica en partes como sigue:

SI(A2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. De lo
contrario hacemos el siguiente cálculo:

INDIRECTO(DIRECCION(4+A2;3;;;"Datos"))*C2)
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Se busca el beneficio correspondiente al tipo de art́ıculo actual de la etapa t en la hoja Datos,
y se determina cuantos art́ıculos de tipo actual llevamos y lo multiplicamos por el beneficio
unitario correspondiente.

La columna F contiene el rótulo ft−1(e−px), y los beneficios máximos obtenidos en las etapas
anteriores.

A parir de la fila 2 aparece la fórmula

=SI(A2="";"";SI(A2=1;0;INDICE(H$1:H1;1+COINCIDIR(1;INDICE((A1:A$2=A2-1)*

(B1:B$2=D2);0);0))))

que se explica por partes de la siguiente forma:

=SI(A2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida en el problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario, hacemos lo siguiente:

SI(A2=1;0;INDICE(H$1:H1;1+COINCIDIR(1;INDICE((A1:A$2=A2-1)*(B1:B$2=D2);0);0))))

Si en la celda, donde estamos ubicados corresponde a la etapa inicial del problema, entonces
ponemos cero, si la celda no corresponde a la etapa inicial del problema, ubicamos la fila de
la tabla que corresponda a la etapa anterior, donde además en la columna e contenga el valor
e − px y en esa fila extraemos el valor correspondiente a su columna ft(e) el cual está en la
columna H.

La columna G contiene el rótulo “b(t,e,x)” y a partir de la fila 2 muestra el beneficio total de
llevar x art́ıculos del tipo actual en la etapa t cuando está disponible una capacidad e.

Para esto se escribe la siguiente función:

=SI(A2="";"";E2+F2)

La columna H contiene el rótulo “ ft(e) ” y a partir de la fila 2 muestra el máximo de los
beneficios correspondientes a la capacidad e durante la etapa t.

Para esto se escribe la siguiente función:

=SI(A2="";"";SI(Y(A2=A1;B2=B1);H1;MAX(G2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+

CONTAR.SI.CONJUNTO(A2:A$101;A2;B2:B$101;B2)-1;7)))))

Que se explica como sigue

SI(A2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida del problema, la celda queda vaćıa.
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SI(Y(A2=A1;B2=B1);H1;MAX(G2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()

+CONTAR.SI.CONJUNTO(A2:A$101;A2;B2:B$101;B2)-1;7)))))

En caso contrario,

SI(Y(A2=A1;B2=B1);H1;

se verifica si el par (t, e) ha aparecido anteriormente en la tabla. Si se cumple esto, entonces
escribe el mismo beneficio máximo aparecido antes. En caso contrario hacemos el siguiente
cálculo

MAX(G2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO(A2:A$101;A2;B2:B$101;B2)-1;7))))

si el par (t, e) ha aparecido solo una vez, entonces identificamos el rango donde aparece el mismo
par (t,e) y calculamos el máximo valor en la columna G en ese rango.

La columna I contiene el rótulo xt(e) y a partir de la fila 2 muestra la cantidad óptima de
art́ıculos del tipo actual en la etapa t a meter en la mochila cuando se dispone de la capacidad
e.
La celda I2 contiene la fórmula:

=SI(A2="";"";INDICE(C2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO

(A2:A101;A2;B2:B101;B2)-1;3));COINCIDIR(H2;G2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+

CONTAR.SI.CONJUNTO(A2:A101;A2;B2:B101;B2)-1;7)))))

la cual se explica por partes como sigue:

=SI(A2="";"";

Si la celda no corresponde a una etapa válida del problema, la celda queda vaćıa. En caso
contrario,

INDICE(C2:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO

(A2:A101;A2;B2:B101;B2)-1;3));COINCIDIR(H2;G2:INDIRECTO

(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO(A2:A101;A2;B2:B101;B2)-1;7)))))

se ubica el rango donde en las columnas A y B aparece el par (t,e), en esas filas se extrae el
valor de la columna C donde el valor actual en la columna H (el ft(e) óptimo) coincide con el
beneficio total ( columna G). Esto es se extrae el valor de x para el cual se obtiene el máximo
beneficio correspondiente al par (t, e).

A partir de la fila 3 aparece la fórmula:

=SI(A3="";"";SI(CONTAR.SI.CONJUNTO($A$1:A3;A3;$B$1:B3;B3)>1;I2;

INDICE(C3:INDIRECTO(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO

(A3:$A$101;A3;B3:$B$101;B3)-1;3));COINCIDIR(H3;G3:INDIRECTO

(DIRECCION(FILA()+CONTAR.SI.CONJUNTO(A3:$A$101;A3;B3:$B$101;

B3)-1;7));0))))
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Esta es la misma fórmula anterior excepto que en caso que el par (t, e) haya aparecido antes se
copia el mismo valor que ya apareció en la fila correspondiente de la columna I.

Beneficio máximo

En la celda M1 se muestra el beneficio máximo de echar en la mochila la cantidad óptima
de art́ıculos de cada uno de los t tipos de art́ıculos. La fórmula correspondiente a esta celda es:

=INDICE(H2:H1001;COINCIDIR(Datos!$B$2;A2:A1001;0);0),

la cual se explica como sigue:

Se determina en que fila de la columna A aparece por primera vez la última de las etapas,
y en esa fila toma el elemento en la columna H, la cual contiene los beneficios máximos para
cada etapa y estado.

Solución Óptima

En la columna K a partir de la fila 3, se presenta en orden descendente los tipos de art́ıculos
que se pueden echar en la mochila.

La celda K3 contiene la fórmula:

=SI(Datos!$B$2="";"";SI(FILA()-2<=Datos!$B$2;Datos!$B$2;""))

la cual se explica de la siguiente manera:

SI(Datos!$B$2="";"";

Si la celda de la hoja Datos para el número de art́ıculos es vaćıa, entonces ponemos vaćıo. En
caso contrario escribimos el valor de la celda B2 de la hoja Datos.

A partir de la fila 4 aparece la fórmula:

=SI(K3="";"";SI(K3>1;K3-1;""))

Esto es, si la celda anterior es vaćıa, ponemos vaćıo. En caso contrario, si el valor de la celda
anterior es mayor que uno escribimos ese valor menos 1, si no lo dejamos vaćıo.

En la columna L a partir de la fila 3 aparece la capacidad que sobra en la mochila des-
pués de echar la cantidad de unidades del art́ıculo de la columna K, que aparecen en la columna
M.

La celda L3 contiene la fórmula:

=Datos!$B$3

Escribimos el valor de la capacidad total de la mochila dada en la Hoja Datos.

A partir de la fila 4, aparece la fórmula:
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SI(K4="";"";L3-M3*INDIRECTO(DIRECCION(4+K3;2;;;"Datos")))

la cual se explica en partes como sigue:

=SI(K4="";"";

Si la celda no corresponde a un art́ıculo válido del problema, la celda queda vaćıa, en caso
contrario,

L3-M3*INDIRECTO(DIRECCION(4+K3;2;;;"Datos")))

Al valor de la celda en fila anterior y columna L, le restamos el resultado de multiplicar la
cantidad de art́ıculos a levar del tipo actual en la columna K por el peso unitario del mismo, el
cual está dado en la columna B de la hoja Datos.

En la columna M a partir de la fila 3 aparece el número de art́ıculos de tipo t que se echaran
en la mochila. La fórmula correspondiente para esta columna es:

SI(K3="";"";MAX(SI(K3="";"";INDICE((A$2:INDICE(A$2:A$1001;

COINCIDIR("";A$2:A$1001;0)-1)=K3)*(B$2:INDICE(B$2:B$1001;

COINCIDIR("";A$2:A$1001;0)-1)=L3)*(I$2:INDICE(I$2:I$1001;

COINCIDIR("";A$2:A$1001;0)-1));))))

La cual se explica por partes de la siguiente manera:

=SI(K3="";"";

Si la celda no corresponde a un art́ıculo válido del problema, la celda queda vaćıa, en caso
contrario,

MAX(INDICE((A$2:INDICE(A$2:A$1001;COINCIDIR("";A$2:A$1001;0)-1)=K3)*

(B$2:INDICE(B$2:B$1001;COINCIDIR("";A$2:A$1001;0)-1)=L3)*

(I$2:INDICE(I$2:I$1001;COINCIDIR("";A$2:A$1001;0)-1));)))

Se forman tres rangos booleanos a partir de las columnas A y B como sigue:

Si en la columna A aparece K3, el primer rango contiene un 1 y en caso contrario un 0..

Si en la columna B aparece L3, el segundo rango contiene un 1 y en caso contrario un 0.

El tercer rango contiene los productos de los dos primeros rangos con la columna I.

La función completa, calcula el máximo de los valores en el tercer rango. Notamos que este
máximo da el valor x donde ocurre el máximo para cada par (t, e). Esto es da la cantidad
óptima de art́ıculos tipo t a echar en la mochila cuando la capacidad disponible es e.
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8. CONCLUSIÓN

La Programación Dinámica es una valiosa herramienta en la toma de decisiones, la cual fue
aprendida por nosotras como parte de este proceso de investigación. La combinación de estos
conocimientos con nuestras habilidades en Excel permite implementar fácilmente la solución de
importantes problemas de decisión como los expuestos en esta monograf́ıa.

A diferencia de las hojas de cálculo planteadas en algunos libros, que están hechas particu-
larmente para el problema dado por el autor, las construidas en este trabajo están dadas para
resolver de manera general cualquier tipo de problema que cumpla con las caracteŕısticas esta-
blecidas en las definiciones mostradas en el marco teórico.

Una ventaja muy importante que tiene nuestro trabajo de investigación, es que con las ho-
jas Excel construidas, se tiene la libertad de hacer cambios para generar problemas complejos
o problemas con alguna caracteŕıstica especial, con pequeños cambios en las hojas de cálculo,
ya que no se depende de un software prediseñado, el que no es posible adaptar a alguna otra
variante no establecida por el paquete.

A lo largo del trabajo logramos demostrar los beneficios que se obtienen al utilizar las he-
rramientas de Excel en la construcción de las hojas de cálculo, ya que estas facilitan la solución
a los modelos planteados, no solo en un tiempo mı́nimo sino también en la eficiencia de cada
cálculo necesario para la solución del problema, en comparación al trabajo realizado manual-
mente. De esta manera, después de haber usado toda la metodoloǵıa necesaria en la construcción
de las hojas de cálculos, podemos concluir que dichas hojas son idóneas para la resolución de
diversos problemas. Además, que las hojas construidas mediante el procedimiento explicado en
este trabajo, satisfacen las condiciones requeridas en la resolución de cada modelo usando PD.
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9. RECOMENDACIONES

Una vez concluido este trabajo, deseamos plantear recomendaciones en base a los resultados y
conclusiones a los que se llegó luego de la culminación de la investigación:

Recomendamos ampliar en el tema de estudio expuesto en esta monograf́ıa, con el fin de
mejorar la presentación de las hojas de cálculo construidas en este trabajo.

Complementar el trabajo presentado aqúı, desarrollando hojas de cálculo Excel que den
solución a los modelos restantes de PD expuestos en la investigación.

Consideramos importante promover entre los estudiantes de la carrera de matemáticas la
realización de investigaciones en donde se hagan aplicaciones prácticas de los métodos de
programación dinámica, para lo cual podŕıan usarse las implementaciones mostradas en
esta monograf́ıa.
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11. ANEXOS

11.1. Modelo de Ruta más Corta

Hoja de cálculo para el Ejemplo 1 del Modelo de Ruta más Corta
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11.2. Modelos de Inventarios

Una compañia debe determinar cuantas unidades fabricar en cada uno de los tres meses si-
guientes, si sabe que la demanda de su producto durante los próximos cuatro meses es como se
indica:

Mes 1 2 3
Unidad 2 3 3

Si durante un mes se producen algunas unidades,se incurre en un costo preliminar de $2. Además
hay un costo variable de $ 1.5 por cada unidad que se fabrica. Al fnal de cada mes, se genera
un costo de almacenamiento de $ 1 por cada unidad disponible. Las limitaciones de capacidad
permiten producir durante cada mes un máximo de 4 unidades del producto. Las dimensiones
de la bodega restringen el inventario final de cada mes a 5 unidades cuando mucho. La empresa
desea determinar un plan de producción que cumpla con toda la demanda a tiempo y minimice
la suma de los costos de producción y de almacenamiento durante los cuatro meses, asumiendo
que se dispone de 1 unidad al inicio del primer mes.

Solución:

t e x e + x− d cp(x) ci(e + x− d) ft−1(e + x− d) c(e, x) ft(e) xt(e)
0 2 0 5 0 0 5 5 2

1 1 1 0 3.5 0 0 3.5 3.5 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 6.5 0 5 11.5

4 1 8 1 3.5 12.5 11.5 3
2 0 5 0 5 10

1 3 1 6.5 1 3.5 11 10 2,4
4 2 8 2 0 10
1 0 3.5 0 5 8.5

2 2 1 5 1 3.5 9.5 8.5 1,3
2 3 2 6.5 2 0 8.5

0 0 0 0 5 5
3 1 1 3.5 1 3.5 8 5 0

2 2 5 2 0 7
4 0 0 0 1 3.5 4.5

1 1 3.5 2 0 5.5 4.5 0
5 0 2 0 2 0 2 2 0

1 0 3.5 0 11.5 15
3 1 2 1 5 1 10 16 15 1

3 2 6.5 2 8.5 17

El costo mı́nimo es $ 15
Estrategia óptima
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Mes 1 2 3
Unidad 1 3 2

11.3. Modelo del Llenado de la Mochila

Hoja de cálculo para el Ejemplo 3 del Modelo del Llenado de la Mochila
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11.4. Modelo de Asignación de Recursos

Se dispone de cinco patrullas para atender los delitos en una ciudad. La cantidad de delitos en
cada una de las demarcaciones policial de la ciudad depende del número de patrullas asignadas
a cada demarcación, a como se muestra en la tabla. Determine con programación dinámica
cuántas patrullas se deben asignar a cada demarcación.

Rendimiento(millones de dólares)
Demarcación 0 1 2 3 4 5

1 14 10 7 4 1 0
2 25 19 16 14 12 11
3 20 14 11 8 6 5

Solución:

t e x e− x b
′
(t, x) ft−1(e− x) b(t, e, x) ft(e) xt(e)

0 0 0 20 0 20 20 0
1 1 0 14 0 14 14 1

1 2 2 0 11 0 11 11 2
3 3 0 8 0 8 8 3
4 4 0 6 0 6 6 4
5 5 0 5 0 5 5 5
0 0 0 25 20 45 45 0

0 1 25 14 39
1 1 0 19 20 39 39 0,1

0 2 25 11 36
2 1 1 19 14 33 33 1

2 0 16 20 36
0 3 25 8 33
1 2 19 11 30

3 2 1 16 14 30 30 1,2
2 3 0 14 20 34

0 4 25 6 31
1 3 19 8 27

4 2 2 16 11 27 27 1,2
3 1 14 14 28
4 0 12 20 32
0 5 25 5 30
1 4 19 6 25

5 2 3 16 8 24 24 2
3 2 14 11 25
4 1 12 14 26
5 0 11 20 31

70



t e x e− x b
′
(t, x) ft−1(e− x) b(t, e, x) ft(e) xt(e)

0 5 14 24 38
1 4 10 27 37
2 3 7 30 37 37 1,2,3

3 5 3 2 4 33 37
4 1 1 39 40
5 0 0 45 45

Estrategia óptima

Patrullas
Demarcación 0pción A Opción B Opción C

1 1 2 3
2 1 1 1
3 3 2 1
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