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OPCIONES DEL SOLVER PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN 

Formular una ración al mínimo coste es el objetivo  a cumplir en todas las aplicaciones de racionamiento 

(vacas de leche, engorde de terneros, ovino y caprinos), con una serie de restricciones referentes a las 

cantidades de cada ingrediente y el precio, y una serie de restricciones referentes a los parámetros 

nutritivos (capacidad de ingestión, energía, proteína, calcio y fósforo, balance proteico ruminal, nivel de 

grasa en la ración). Sin embargo, el problema se complica ya que los valores de los parámetros nutritivos 

varían según vayan variando el nivel de ingestión, la tasa de sustitución, el balance proteico del rumen, 

la proporción del concentrado en el total de la materia seca ingerida, etc. En los respectivos documentos 

o guías de cada aplicación ya se ha explicado todo esto. 

Ahora es suficiente saber que el problema es complicado y, a menudo, para encontrar una solución sin 

cambiar de ingredientes ni de necesidades, se deberán cambiar las opciones del SOLVER. 

Como ya sabemos el problema planteado consta de los siguientes componentes: 

1. Variables de decisión: las variables continuas y no negativas que se seleccionan para minimizar 

la función objetivo (el coste de la ración debe ser mínimo). En las aplicaciones nuestras, estas 

variables son las cantidades de cada ingrediente (D4 a D26). 

2. Función objetivo: la combinación lineal de variables de decisión con el precio de cada 

ingrediente (G4:G26) de forma que ∑ 𝐷𝑖 × 𝐺𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜26
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3. Restricciones: de cantidades de ingredientes, de parámetros nutritivos, etc. 

De entrada, el método de resolución que empleamos es una programación no lineal, GRG non linear 

(gradiente reducido generalizado), el cual busca una solución factible, que toma como punto inicial, y se 

mueve en busca de mejorar la función objetivo, en nuestro caso que el coste sea mínimo. A veces, 

encuentra una primera solución y se para, y debemos tener en cuenta que no siempre es la solución 

óptima y global. Dependerá de si en las opciones del GRG hacemos cambios para mejorar o no, y 

sabiendo que, muchas veces lo empeora. Y puede dar unas respuestas que a primera vista nos dejan 

perplejos, y podemos pensar que las fórmulas y las restricciones no están bien, aún estar seguro de que 

no. 

Puede suceder que se paren las iteraciones y nos diga que SOLVER ha detectado un valor de error en la 

celda objetivo o en una restricción, y, añade, que una de las celdas de la hoja de cálculo se ha convertido 

en valor de error cuando SOLVER probaba algunos valores para las celdas variables. Esto, lógicamente, 

nos lleva a pensar que tenemos algún error importante en las fórmulas, pero parece ser (hemos visitado 

muchas entradas en Internet y sobre todo en el libro EXCEL FECHA Analysis
1
) que los algoritmos de 

búsqueda de SOLVER cuando la estructura del problema no es lineal se confunden y conducen a 

respuestas totalmente incorrectas. De hecho, SOLVER no asume la no negatividad de las variables, y va 

probando valores. En casos como éste tendremos que hacer que SOLVER emplee escala automática e 

inicio múltiple, como explicaremos en los ejemplos posteriores. 

En el mismo sentido puede pasar que SOLVER, tras unas iteraciones, pare y nos diga que SOLVER no 

encontró ninguna solución viable, tanto con GRG con inicio múltiple o sin, y el resultado que vemos es 

del todo disparatado; por ejemplo cuando para en un punto en que ha probado 90 kg de heno de alfalfa 

para una cabra de leche. Parece un comportamiento errático, y puede ser por agotamiento memoria; 

puede suceder que incluido en este caso, conservando la solución no viable y estrambótica, y volviendo 

al cuadro de parámetros del SOLVER y sin cambiar ninguna condición resolvemos, salga una solución 

                                                                 
1
 EXCEL DATA Analysis Hector Guerrero, Editor Springer, que en la época de confinamiento han puesto en libre 

disposición 
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viable (SOLVER ha llegado a la probabilidad para una solución global y que sea óptima), y en el recuadro 

de informes sale "responder", que es un informe que se puede generar en otra pestaña de la hoja. 

Las opciones del SOLVER son las siguientes: para todos los métodos, específicas para GRG non lineal y 

por el método evolutionary. 

En la pestaña para todos los métodos nos interesa, de momento, el concepto de precisión. Se refiere a 

la precisión que queremos dar a la solución, entre 0 y 1. Por ejemplo si ponemos 0,0001 queremos decir 

que la solución debe ser muy precisa, muy exacta, que si ponemos 0,01. Lo podemos dejar en 0,0001, o 

cada uno según lo quiera. A más precisión más iteraciones serán necesarias, si bien el SOLVER es 

suficientemente potente. 

En el método GRG non linear la pestaña convergencia significa que, si el cambio que se opera en la 

función objetivo, en las últimas cinco iteraciones, es menor que el valor de convergencia, SOLVER se 

para. 

En GRG non linear hay un recuadro derivados donde podemos elegir avanzada o central. GRG calcula los 

valores de la primera derivada parcial de la función objetivo y de las restricciones en cada iteración. Para 

las estimaciones de las derivadas parciales, según los diferenciales sean progresivos - opción avanzada -, 

en la que considera el punto de la iteración anterior y la actual, o centrales - opción central, la cual sólo 

tiene en cuenta el punto de la iteración actual. La opción central, requiere más tiempo de cálculo, se 

emplea principalmente cuando los valores de las restricciones cambian rápidamente al estar cerca de 

los límites. 

En principio, el algoritmo del SOLVER requiere empezar en un punto no nulo. Nosotros ponemos que el 

primer ingrediente (D4) entre en la ración de entrada. 

En la pestaña para todos los métodos hay, además de la pestaña de precisión, una pestaña usar escala 

automática, que en algunos problemas de difícil solución la podemos activar, y lo que hace es re-escalar 

las variables (D4 a D26), las restricciones y la función objetivo. 

También en GRG non linear hay una pestaña usar inicio múltiple a la que se recurre para la simulación 

de entradas y así  ver si alguna otra combinación supera la solución óptima. 

EJEMPLOS 

En principio, la función objetivo debe ser mínima cumpliéndose todas las restricciones que ya hemos 

explicado, y seleccionamos el método GRG non linear. 
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Y dentro de opciones empezamos así: 
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Pestaña: todos los métodos Pestaña: GRG Nonlinear 

En cuadro general anterior clicamos Resolver 

  



SOLVER y las soluciones a la formulación de raciones 
 

Grup de remugants “Ramon Trias”  5 
 

 

 
 

Necesidades cabras de leche Selección de ingredientes 

Resolver GRG non linear, tal cual hemos supuesto: 

Al poco tiempo de pulsar sale lo siguiente: SOLVER no encontró ninguna solución viable o lo que es lo 

mismo, SOLVER no puede encontrar un punto en el que se cumplan las restricciones. 

 

1

1

1 0

2

Número cabritos al parto 3 1 a 5 1,1 4,1 0,0054

Peso vivo 70 40 a 80 kg

Pv_cría 13,643

Días gestación 0 1 a 150

ΔPv gest 0

Pl_300 media 950 570 a 1330

tg_300 media 38 32,67 a 39,93

tp_300 media 32 29,34 a 35,86

Pl_pico 4,357798165

CC parto, 0 a 5 3,5

Días lactación, 0 a 300 100 OK 100 Días Lactación

Pl_potencial 3,909912239

tg_potencial 34,51886308

tp_potencial 31,59238618

Pl_potencial estándar 3,906846899 tg = 35; tp = 31

250

1

3,91

2,43

2,84

277,74

16,21 ***MSI

9,10 ***MSI

8,57

9,88

3,41

3,46 ***MSI

3,66

0,47 ***MSI

23,60 ***MSI

78,65 ***MSI

78,65 ***MSI

45,50

0,15

70,00

0,98

1,52

2,58

121,11

-0,27

0,00

-9,00

0,00

97,66

50

13

0,67

2,58

Cálculo de necesidades

Producción de leche estándar kg/cabra y día

PDI/UFL

UFL_VPRgest

Peso vivo, kg

EN mant

EN leche

Capacidad ingestión (UE) 

Energía (UFL)

Necesidades Cabras

Se  (mg)

I (mg)

Mn  (mg)

Zn  (mg)

Cu  (mg)

P  (g)

MSI teórica para los cálculos de necesidades

EfPDI teórica

MS forrajera, % mínimo en la ración

Límites de tolerancia (%) en el complimiento necesidades proteicas

CI kg MSI

MP

UFL_VPR

PDI_VPR

S (g)

Cl (g)

Co (mg)

Proteína (g PDI)

PDI_VPRgest

Ca  (g)

Mg  (g)

K (g)

Na   (g)

Precio Ingrediente

kg mín kg máx kg fresco kg MS % fresco ración €/kg fresco

0,00 100,00 0,24 0,08 5,59 0,02 4,29

0 0,00 2,00 2,00 1,70 46,62 0,02 2,24

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,05

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 2,58 0,97

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,78

0 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,21 1,78

0 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,24 50,00 50

0 0,00 8,00 1,40 1,20 32,54 0,22 0,50 13

0 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,85

0 0,00 1,50 0,42 0,36 9,83 0,60 0,37

0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,91

0 0,00 2,00 0,15 0,14 3,55 0,10 0,628

0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,045

0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,583

0 0,00 1,00 0,07 0,07 1,70 0,10

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parámetros Mínimo Máximo Valor
Valor/kg MS o 

%

0 0,00 2,00 0,01 0,01 0,16 0,03 MSI (kg/día) 0,00 999,00 3,55

0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,04 %MS ración 0,00 999,00 82,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 UEL 2,26 2,76 2,55 0,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 UFL 3,11 3,11 3,64 1,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PDI 295,96 384,41 295,96 83,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPR 0,00 30,00 106,61 30,00

100,00 NI 1,96 1,96 5,08 5,08

Efecto NI Ca 14,67 19,05 14,67 4,13

NIref 1,96 CI 2,43 P 8,62 11,20 11,20 3,15

NI % PV 5,08 UFL 2,84 Mg 7,45 9,68 6,66 1,87

dMOm 62,09067494 PDI 277,74 K 8,59 11,16 41,01 11,54

Δ dMO_NI -0,085257461 NecPDI_PUendo 21,84 Na 2,97 3,86 3,93 1,11 Na

Efecto %Co (PCO) 255,90 S 4,70 6,11 0,01 0,00

PCO 0,50 EfPDI 0,67 Cl 3,18 4,14 0,03 0,01

Δ dMO_CO 0,00 Co 0,66 0,86 0,10 0,03

Efecto balanceproteico rumen Cu 29,00 37,66 3,48 0,98

MNT ingerida 170,70 Mn 110,77 143,88 69,26 19,49

MOrD o MOF 639,35 Zn 110,77 143,88 36,45 10,26

MNrD_rumen (MNF) fermentadas rumen 104,38 Iodo 40,14 52,13 0,00 0,00

MN alim_duodeno (PIA) no ferm en rumen 66,32 Se 0,13 0,17 0,02 0,01

MN microbiana intestino ( 41,7 + 71,9 x 10^-3 x MOrD_rumen + 8,40 x PCO) 91,87 Vit A 23.452,95 23.452,95 85000,00 23920,23

MN endógena 14,20 Vit D 3.553,48 3.553,48 85,00 23,92

BPR ración -1,69 Vit E 142,14 142,14 8,50 2,39

BPR ref 30,00 AG 102,44 28,83

Δ dMO_BPR 0,019 MNT_PB 606,57 170,70

PDIA 111,48 31,37

∑ dMO x PMO 0,78 dMO 0,72 0,78 0,72

Efecto total interacciones 0,72 MOD 2346,66 660,38

EE 4,00 134,00 3,77

MODc_rumen (MOF corregida) 585,37 FB 534,49 150,41

PANDI 12,80 NDF 1250,36 351,87

dr 0,81 ADF 618,88 174,16

PDIA 53,52 Lígnina 92,93 26,15

MN microbianas_duodeno (corregida) 89,01 Cenizas 209,20 58,87

PDI = PDIA + MN microbianas_duodeno x 0,8 x 0,8 110,49 Mo 0,46 0,13

flujo de N duodenal endógeno (actualización) DT_N 0,61 0,61

MOND = MO - MODc_rumen 304,73 MOF 2271,93 639,35

N duodenal endo, g MNT/kg MSI = 14,2 x MSI 50,46 MO 3162,95 890,10

PÉRDIDAS FECALES ENDÓGENAS (PEF)  y (NEC_PDI Actualización) PDI/UFL 84,96 110,35 81,24

MNND = 0,163 x MN alim_duodeno + 0,20 x MN mic_duodeno + 5,7 + 0,074 x MOND 56,86

PEF (proteínas endógenas fecales) = 5,7 + 0,074 x MOND 28,25

Nec PDI_PEF = MSI x [0,5 x (5,7 + 0,074 x MOND)]/EfPDI 85,39

PÉRDIDAS ENDÓGENAS URINARIAS y (NEC_PDI Actualización)

log10 NU (N urinario g/día) log10 NU = - 1,17 + 1,00 x log10 Pv 0,68

NU 4,73

NUNP microbiano/NU =  0,3325/(1 + (NU/0,203)) 0,01

NU endo 3,50

Nec PDI_NU endo 21,84

PÉRDIDAS NITROGENADES POR LA EPIDERMIS y (Nec_PDI Actualización)

P epidérmicas (0,2 g PDI/kg Pv0,60) 2,56

Nec PDI_P epidérmicas = 0,2 x Pv0,60/EffPDI 4,35

Nec_PDI no productivas 111,58

Eficacia de la síntesis proteica en lactación

PDI disponible = PDI ingerida - Nec PDI_NU endógenas 274,12

EfPDI = ∑ gastos prot/PDI disponible = 0,67xEXP(-0,007x(PDI-100) 0,75 0,64

Bal EN 0,53

bal Proteína 9,21

MP producción proteínas leche 121,11

EfPDI = (PEF + P epid + MP + bal Prote)/(PDI disponible) 0,59 0,75 EfPDI

mín. NU màx NU 

NUcal=0,79xBPR/6,25 + (PDI/6,25) x (1-E·fPDI)+Nuendo + NUNPmic + 0,47X bal N 0,50 0,2 0,3

S0 = bVEc/UEf 0,28

S = UFLc/UFLf 1,31

PI =0,4 + 04/(1+exp(0.15*(PDI/UFL - 100)) 0,78

d = (S - S0)/(PI-S0) 2,07

I_CI PDI = 0,91+0,115/(1+exp(0,13*(90-PDI/UFL)) 1,0326

Producción de leche

NecPDI - NecPDI_PUendo

Necesidades Cabras

En algunos 

ingredientes de la 

ración no constan los 

nutrientes ...

Selección de ingredientes, límites de incorporación y precio

Límites de incorporación Cálculos

kg fresco total

kg forraje fresco total

kg MS total concentrado

kg MS total

kg MS total forraje

kg concentrado fresco total

Aportaciones totales UE

MS forrajera, % mínimo en la ración

Límites de tolerancia (%) en el 

complimiento necesidades proteicas

MS prevista y diferencia con la ración

Parámetros nutritivos, límites, valores finales

VALOR FUNCIÓN OBJETIVO €/Kg fresco

COSTE PARTE FORRAJERA

COSTE PARTE CONCENTRADA

% MS forraje de la ración

PCO

Relación UFL/UE forraje

Tasa de sustitución global

ATENCIÓN: UNA VEZ  SELECCIONADOS LOS  INGREDIENTES,  SUS LÍMITES Y  EL PRECIO  DE CADA 
UNO, HAY QUE ASEGURARSE QUE ESTÉ ACTIVADO EL SOLVER

Iniciar cálculos kg fresco a 0
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Se ha parado en un punto del todo erróneo, ya que el porcentaje de MS forrajera sólo es del 22,68 % y 

en las restricciones siempre tenemos que como mínimo debe ser 50% (o lo que es lo mismo PCO es igual 

a 0,77, y no debería ser superior a 0,50). 

Hay diferentes maneras de encarar el problema, nosotros lo que hicimos fue volver a poner a inicio, y en 

opciones del SOLVER marcar escala automática a todos los métodos, y en GRG non linear inicio múltiple. 

 

Resolvemos, se para en un punto totalmente erróneo, y desde este mismo punto volvemos a resolver, 

tarda más de dos minutos y nos dice: 

 

Podemos ver, que se ha parado en un punto imposible (42 kg ensilado de maíz). Marcamos continuar y 

al cabo de un rato se para: 
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Insistimos en resolver desde el punto que se ha parado, pero no da ninguna solución, ni tampoco 

volviendo a poner a cero (iniciar cálculos). 

Ahora optamos por poner el heno de raigrás en primer lugar, y el ensilado en segundo, dejando igual 

que antes el resto de ingredientes. En cuanto al SOLVER volvemos al principio, sin escala automática y 

sin inicio múltiple en GRG. Resolver, no encuentra solución, y después de varios intentos conservando la 

“solución de SOLVER” nos indica que no halla solución, pero el “resultado” no está tan lejos de una 

solución aceptable, desde el punto de vista del racionamiento: 

 

Incumple la restricción MS forrajera (o PCO); si nos fijamos en el cuadro de parámetros, vemos que 

cumple la restricción fundamental (UFL), pero se queda corto de UE y por poco no cumple la de PDI. 

Añadimos la posibilidad de incorporar paja (hasta un kg como máximo), ponemos a cero y resolver: no 

encuentra solución 
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Volvemos a resolver sin variar las opciones de SOLVER (conservar solución y resolver): 

 

Vemos que ha seguido buscando una solución, pasa de 1,03 kg de heno a 1,26, y de 0,04 kg de paja a 

0,51. Seguimos desde la solución encontrada a resolver, y ya se queda en la anterior. Ahora podemos, 

desde esa solución poner en GRG inicio múltiple e ir a resolver; tarda unos minutos intentando la 

solución, se para en este punto: 
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 Ahora restauramos valores originales y en todos los métodos ponemos escala automática, conservando 

inicio múltiple en GRG, y tampoco genera ninguna solución: 

 

Insistimos en resolver cada vez que se para el motor, conservando la solución Solver, y al final llega a la 

siguiente solución: 
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Que podemos considerar la mejor posible.  

Si volviésemos al planteamiento inicial, marcamos escala mecánica en todos los métodos, pero no 

marcamos inicio múltiple en GRG: 

 

Resolvemos y llega rápidamente a la misma solución, y observemos lo que dice: 
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Informa que encontró una solución (por tanto se cumplen todas las restricciones), y añade: que al usar 

el motor GRG (al cual no le indicamos inicio múltiple) Solver ha encontrado al menos una solución 

óptima local, y que al usar Simplex LP, significa que ha encontrado una solución óptima global. 

En el informe generado (responder), ordenamos primero por nombre de celdas, a continuación por 

valor de celda, eliminamos las filas en las que el valor celda es cero,  y por último ordenamos por estado 

(vinculante o no vinculante), y eliminamos las filas en las que el estado sea no vinculante, y únicamente 

nos queda: 

 

Es decir, que D6 (cantidad de paja) sea menor o igual que 1 vincula el valor de la función objetivo, cuyo 

valor es 0,497. Si ponemos más paja el valor de la función puede variar o no encontrar una solución 

viable. 

 

$D$6 kg fresco 1,00 $D$6<=$C$6 Vinculante 0
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Coge 1,33 kg de paja y baja el heno a 0,66, variando la composición del concentrado, y la función 

objetivo es más económica 

APUNTE FINAL 

No siempre obtenemos buenos resultados a la primera, ya que el motor SOLVER, a causa de las 

restricciones y la cantidad de variaciones que tiene que hacer a medida que aumenta el nivel de 

ingestión, o la proporción de concentrado, o los cambios que se operan en el balance proteico rumiante 

y la eficacia de uso de la proteína, se para y, posiblemente, un cambio en el máximo de un ingrediente 

puede cambiar el que encuentre o no solución. En todo caso, el motor SOLVER para la formulación de 

raciones es una herramienta dirigida por el usuario, y éste se entiende que tiene suficiente criterio de 

decisión. 

Cualquier novedad que encuentra en los cálculos que nos pueda ser útil nos lo comunique. 


