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EXCEL SOLVER 
Solver es un programa de complemento de Microsoft Excel que puede usar para llevar a cabo 

diferentes tipos de análisis.  

Use Solver para encontrar un valor óptimo (mínimo o máximo) para una fórmula en una celda, 

la celda objetivo, que está sujeta a restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas de 

fórmula de una hoja de cálculo.  

Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión o, simplemente, 

celdas de variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción. 

Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites 

de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. 

En resumidas cuentas, puede usar Solver para determinar el valor máximo o mínimo de una 

celda cambiando otras celdas. Por ejemplo, si estuvieras considerando realizar publicidad para 

tu proyecto, puedes cambiar el importe del presupuesto de publicidad proyectado y ver el 

efecto en el beneficio proyectado. 

ACTIVAR SOLVER EN EXCEL 

1. En Excel 2010 y versiones posteriores, vaya a Archivo --> Opciones. 

Nota: En Excel 2007, haga clic en el botón Microsoft Office  y luego en Opciones de 

Excel 

2. Haga clic en Complementos y, en el cuadro Administrar, seleccione Complementos de 

Excel. 

3. Haga clic en Ir. 

4. En el cuadro Complementos disponibles, active la casilla Solver y a 

continuación, haga click en Aceptar. 

Nota:   

 Si el complemento Solver no se enumaera en el cuadro Complementos disponibles, 

haga click en Examinar para encontrarlos.  

 Si se le indica que el complemento Solver no está instalado actualmente en su equipo, 

haga click en Sí para instalarlo.  

 

5. Una vez cargado el complemento Solver, el comando Solver estará disponible en 

el grupo Análisis de la pestaña Datos. 
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LABORATORIO SIMPLE USANDO SOLVER 
Supongamos que tiene un negocio de reventa de productos, y quiere comprar tres productos A, B y C. El precio en 

bolivianos es de 60, 35 y 70 respectivamente. Y el producto C es el que le dejaría un poco más de ganancia que los 

productos A y B. Por tanto, decide que mínimo comprará 2 productos de A, 2 productos de B y 3 productos de C. Y para 

finalizar, considere que tiene un presupuesto de 1000 Bs. 

Cargue la siguiente tabla de datos en EXCEL: 

 

Donde: 

 E3 = D3*B3 

 E6 = SUMA(E3:E5) 

 E7 = D1-E6 

 E8 = SI(E7=0;"Ok";SI(E7>0;"Sobra plata";"Falta plata" )) 

EJERCICIO: Intente resolver al tanteo, tratando de llegar al presupuesto disponible y registre los resultados. 

AHORA VAMOS A USAR SOLVER 

1. Click en la Celda E6, este es el monto total  a gastar en las compras, y sabemos que debe ser igual a 1000 Bs. 

2. Datos  Solver, y verificar que en “Establecer objetivo:” aparezca $E$6 

3. Esto significa que el valor de la celda E6 es la guía de SOLVER para ir probando los diferentes resultados. 

4. Ahora seleccionamos “(*) Valor de:” y en la cajita del valor escribimos 1000 

5. En la opción que dice: “Cambiando las celdas de variables:”, especificamos las celdas donde hace unos instantes 

estuvimos probando los diferentes valores para llegar al presupuesto. Para eso esta celda debe contener 

“$D$3:$D$5” 

6. Ahora damos click sobre el botón que dice RESOLVER, obteniendo el siguiente resultado: 
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7. Si no se le indica ciertas condiciones de control, SOLVER busca la mejor solución que se adecue a los solicitado, 

pero como podrás apreciar, nos ha resuelto el ejercicio utilizando decimales, claro que llegó a 1000 pero en este 

ejercicio propiamente, no es factible comprar productos en decimales. Por tanto debemos incorporar las 

restricciones, y la primera restricción será indicar que los valores de unidades a comprar, deben ser valores 

enteros. 

8. Volvemos a ingresar al menú de SOLVER y buscamos el recuadro que dice: “Sujeto a las restricciones:” y damos 

click en el botón AGREGAR 

9. Llenamos de la siguiente manera: 

 
10. Luego damos click en el botón AGREGAR y seleccionamos la siguiente celda de valores $D$4, indicamos que es 

entero y nuevamente en el botón AGREGAR y para esta última indicamos $D$5, entero y finamente, click en el 

botón ACEPTAR. Obtendremos la siguiente pantalla: 
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11. En cada oportunidad que ingrese al SOLVER, revise siempre que no cambie el valor de la celda que corresponde 

a “Establecer objetivo:” conteniendo para este caso el valor de $E$6 

12. Finalmente, nuevamente damos click sobre el botón RESOLVER y obtenemos el siguiente resultado: 

 

 

EJERCICIO 

a) Agregue un producto D cuyo precio unitario es de 50 Bs 

b) Agregue la restricción de que la cantidad a comprar debe ser entero 

c) Agregue la restricción de que la cantidad a comprar debe ser mayor a la cantidad de A y de B 

Este es el resultado más cercano a nuestros requerimientos: 
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EJERCICIO COMPLEJO USANDO SOLVER 
Supongamos que tenemos una tienda de venta de equipos y accesorios de computación, disponiendo de un 

presupuesto de 31,000 $us. 

A continuación, incluimos los accesorios y sus precios (Archivo: Ejercicio Compras.XLS). 

 

a) Realice el ejercicio de resolver con SOLVER, primero utilizando el método GRG Nonlinear (suavizados), y luego 

con el método Evolutionary (no suavizados). Finalmente pruebe con el método Simplex LP (lineales). Comente 

los resultados. 

b) Después de coordinar con sus empleados, se ha decidido realizar las compras de las siguientes cantidades: 

 
c) Verifique si alcanza nuestro presupuesto para realizar la compra de las unidades mencionadas, y si nos así, afine 

los mismos para llegar al presupuesto solicitado. 

Producto Precio $us Cantidad Total

Memoria SD 32 GB 15 0

Torre DVD 50u 24.99 0

Mouse óptico 7.9 0

Cable HDMI 10 mt 17.5 0

Mouse Pad 3.5 0

Disco duro 2TB 150 0

Sound Master 5.1 27 0

Case HDD portatil 11.9 0

Limpiador a Aire 5.9 0

Espuma limpiadora 4.5 0

Presupuesto Total: 31000

Producto Precio $us Cantidad Total

Memoria SD 32 GB 15 30

Torre DVD 50u 24.99 100

Mouse óptico 7.9 70

Cable HDMI 10 mt 17.5 200

Mouse Pad 3.5 500

Disco duro 2TB 150 150

Sound Master 5.1 27 50

Case HDD portatil 11.9 25

Limpiador a Aire 5.9 75

Espuma limpiadora 4.5 15

Presupuesto Total: 31000


