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Introducción  

 

Todas las organizaciones se enfrentan con la toma de decisiones que se relacionan con 

la asignación de recursos y en las que se debe garantizar el cumplimiento de ciertos 

requisitos o condiciones. Un ejemplo de esto se puede ver en la Universidad de San 

Andrés: Entre los requisitos que esta entidad exige a sus alumnos, para poder concluir la 

carrera universitaria, se encuentra la presentación y defensa de un trabajo de graduación. 

Por su parte la universidad se encarga de programar la fecha y hora en las que se 

llevaran a cabo las defensas de dichos trabajos, actualmente este proceso presenta 

algunos problemas por los cuales el tiempo que transcurre entre la presentación del 

trabajo de graduación y la defensa del mismo se prolonga, en algunos casos, hasta dos 

meses. Para intentar clarificar un poco más el problema, es necesario hacer referencia al 

circuito que sigue el trabajo de graduación desde su presentación hasta ser defendido. 

Por cuestiones organizativas se hará referencia solo al caso del departamento de 

administración y se dividirá el proceso en tres etapas aunque en la realidad dicha 

división no se presente de manera tan clara  

 

En la primera etapa el trabajo es entregado por su autor al departamento de alumnos de 

la universidad, esta entrega tiene como fecha limite el día 31 de mayo de cada año, es 

decir que los alumnos que pretendan participar en la ceremonia de graduación de ese 

año no pueden presentar su tesis luego de cumplido este plazo. Una vez entregado, el 

trabajo es derivado a la administración de la universidad donde se realiza el proceso de 

evaluación libre de deudas. Luego de ser realizada esta evaluación y si se ha 

comprobado que el alumno no presenta deudas de ningún tipo con la Universidad el 

trabajo de graduación ingresa en la secretaria del departamento de administración.  

 

A partir de aquí comienza la segunda etapa. La secretaria del departamento ingresa en 

una base de datos la identificación del alumno y del trabajo. Entre los datos ingresados 

se incluye: apellido y nombre del alumno, titulo del trabajo y apellido y nombre del 

mentor (profesor que ha guiado al alumno en la realización del trabajo). Con esta  

información reunida la secretaria del departamento emite un e-mail al director del 

mismo, solicitándole la designación del jurado de la defensa. El jurado se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: el mentor, un profesor del departamento de 
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administración (jurado interno) y un profesor de otro departamento de la universidad, al 

cual se conoce con el nombre de “jurado externo”. El Director del departamento de 

administración designa al profesor interno y el departamento al cual se solicitara el 

jurado externo y se lo comunica a la secretaria del departamento. Una vez recibida esta 

información la secretaria emite un e-mail al departamento elegido para que asigne uno 

de sus profesores a la defensa en cuestión. El departamento externo responde a este e-

mail especificando nombre y apellido del profesor designado. Generalmente los 

profesores escogidos para actuar de jurados en una defensa no pueden negarse a la 

designación.  

 

Una vez que se cuenta con todos los datos: titulo del trabajo, Nombre y apellido del 

mentor, jurado interno y externo designado, comienza la tercera y ultima etapa, es decir 

el proceso de coordinar la fecha y ahora en la que se llevara a cabo la defensa del 

trabajo. Es pertinente que señalemos que la fecha y hora designadas dependerán 

únicamente de la disponibilidad de los profesores y en menor proporción del alumno. 

Como primera medida se redacta una carta firmada por el director del departamento, la 

cual es enviada a los jurados junto con una copia de los trabajos de graduación, para que 

los mismos tengan un conocimiento del trabajo previo a la defensa. El segundo paso es 

el envío de un e-mail para coordinar la fecha y hora. En el mismo se sugiere una fecha y 

hora y se espera la respuesta de los jurados (el e-mail también es enviado al mentor del 

trabajo ya que el mismo debe estar presente en la defensa). La respuesta de los jurados 

generalmente no coincide con lo propuesto por la secretaría del departamento de 

administración, por lo que para lograr concretar la defensa son invertidas varias horas de 

negociación con los jurados. Además existen casos en los cuales se deben tener en 

cuenta consideraciones especiales, como por ejemplo viajes de los alumnos o de los 

jurados. Aunque esta etapa es la mas extensa tiene como fecha limite el 14 de 

septiembre del mismo año en el cual se presenta el trabajo, ya que al día siguiente la 

universidad debe elevar al ministerio de educación unas actas en las que se especifica la 

calificación obtenida por el alumno en la defensa de su trabajo de graduación, estas 

actas son requisito necesario para que el alumno obtenga su titulo de Licenciado en 

Administración de Empresas.  

 

En este proceso entran en juego varios recursos escasos, por ejemplo el tiempo 

necesario para la defensa de todos los trabajos de graduación, las horas de trabajo 
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invertidas por la secretaria del departamento de administración para lograr concretar la 

fecha y hora en la que se llevaran a cabo las defensas, las horas de trabajo resignadas 

por los profesores para poder actuar como jurados, etcétera. Cada uno de estos factores 

no solo son escasos sino que también implica un costo para la Universidad de San 

Andrés, por lo cual la misma debe buscar la manera de asignarlos correctamente.       

 

La pregunta en la que se basa este trabajo es: ¿es posible optimizar este proceso?  

Es decir ¿existe una mejor manera de llevar a cabo el proceso de programación de las 

defensas de los trabajos de graduación? Para ello será necesario evaluar: ¿Cuál o cuales 

de los recursos utilizados son los más importantes para el proceso? y por consiguiente 

¿sobre qué recursos se deberá realizar la optimización?  

 

Si la respuesta a la pregunta planteada es afirmativa, la investigación se orientara, al 

diseño de un nuevo proceso administrativo que se encargue de la coordinación de las 

defensas de los trabajo de graduación. Una vez diseñado el nuevo proceso se intentara, 

mediante el uso de la programación matemática, optimizar el mismo. La elección de 

dicha herramienta se basa en el hecho de que la misma se adapta al problema ya que. 

Programación matemática significa: planeamiento de actividades representado por un 

modelo matemático que puede ser lineal o no, el cual busca maximizar o minimizar una 

función objetivo satisfaciendo un juego de restricciones. La función objetivo está 

relacionada con recursos que generalmente son: tiempo, dinero, materiales, personal, 

maquinaria, etc. y las restricciones a las que deben enfrentarse las organizaciones se 

relacionan con la cantidad limitada que poseen de los mismos 

  

Las razones por las que se eligió realizar el presente estudio son: En primer lugar la 

necesidad de dar solución al problema planteado. En segundo lugar el hecho de utilizar 

la Programación Matemática como herramienta para intentar hallar una solución a dicho 

problema, requiere lograr un conocimiento de la misma que resulta muy interesante para 

el autor de este trabajo, debido a que esta es una metodología de gran importancia para 

los administradores y la misma presenta una gran variedad de usos.    

 

El objetivo de la investigación es diseñar un proceso de coordinación de las defensas de 

los trabajos de graduación y mediante la programación matemática optimizar la 

asignación de los recursos utilizados, con el fin de minimizar los costos relacionados 
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con el proceso. Para ello se estudia y analiza: el proceso actual de coordinación de las 

defensas de los trabajos de graduación en la Universidad de San Andrés, con el fin de 

identificar mejoras a realizar.  

 

Para poder obtener los resultados esperados, el tipo de estudio que se llevara a cabo será 

tanto exploratorio, como descriptivo. Podemos clasificarlo como exploratorio, ya que su 

objetivo es especificar las características del proceso analizado y debido a que existe un 

gran conocimiento y tratamiento literario sobre el método de la asignación de recursos. 

Por otro lado también se afirma que el estudio posee características exploratorias, ya 

que el caso analizado no ha sido estudiado con anterioridad y por lo tanto se intenta 

buscar una nueva aplicación para un método ya conocido      

 

Las técnicas que se utilizaran para realizar esta investigación serán:  

 el desarrollo de un diagrama de flujo del proceso actual mediante entrevistas a 

las personas involucradas en el mismo  

 Revisión documental.  

 

Con el objeto de exponer correctamente tanto los resultados obtenidos como el estudio 

realizado, el presente trabajo estará estructurado de la siguiente manera: Un primer 

capitulo referido al marco teórico en el que se expondrá una definición de programación 

matemática y se hará referencia a los distintos tipos que adopta la misma y la manera de 

resolver cada uno de ellos. En el siguiente capitulo se analizaran distintos casos reales 

que presentan las mismas características que el problema que se intenta resolver. Aquí 

el análisis se centrara en la manera en que dichos casos fueron resueltos señalando 

diferencias y similitudes con la solución sugerida por este trabajo. En el tercer capitulo 

presentaremos el modelo desarrollado para hallar la solución al problema de asignación 

de los jurados para la defensas de los trabajos de graduación de la Universidad de San 

Andrés. En el mismo capitulo se realiza un análisis del proceso administrativo actual y 

se presenta el proceso administrativo sugerido para lograr el aprovechamiento total de 

los resultados obtenidos por el modelo.  
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1. Marco Teórico  

 

Todas las organizaciones se enfrentan a menudo con la necesidad de asignar recursos. 

Ese tipo de decisiones pueden ser formuladas como modelos de optimización, los 

cuales buscan maximizar o minimizar alguna función objetivo mientras se satisfacen un 

conjunto de restricciones (Camm y Evans, 2000). Una categoría importante dentro de 

los modelos de optimización es la que se conoce con el nombre de Programación 

Matemática cuya característica distintiva es que en la misma las restricciones son 

expresadas matemáticamente usando desigualdades (≤ o ≥) e igualdades (=) (Camm y 

Evans, 2000). La Programación Matemática puede dividirse en dos grandes tipos:  

 Programación Lineal 

 Programación no Lineal  

 

La programación lineal es una técnica útil para asignar recursos escasos entre las 

distintas demandas que compiten por ellos. Los recursos pueden ser tiempo, dinero o 

materiales, y las limitaciones se conocen como restricciones (Krajawsky y Ritzman, 

2000). Existen varios modelos de programación lineal y cada uno de ellos comparte 

cinco características básicas:  

1. Función Objetivo 

2. Variables de decisión  

3. Restricciones  

4. Región Factible 

5. Parámetros 

 

La función objetivo expresa matemáticamente lo que se intenta maximizar o minimizar 

en cada caso. Las variables de decisión representan aquellas selecciones que están bajo 

el control de la persona que toma las decisiones. Resolviendo el problema se obtienen 

sus valores óptimos.  

 

La programación lineal se basa en la suposición de que las variables de decisión son 

continuas, ya sean cantidades fraccionales o números enteros. Las restricciones son 

limitaciones que restringen las selecciones permisibles para las variables de decisión. 

Cada restricción, puede expresarse matemáticamente en cualquiera de estas tres formas: 
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una restricción menor o igual a (≤), igual a (=), o mayor o igual a (≥). Una restricción 

del primer tipo impone un límite superior a cierta función de las variables de decisión y 

se emplea con mayor frecuencia en problemas de maximización. Una restricción de (=) 

significa que la función tiene que ser igual a un valor determinado. Este tipo de 

restricciones se usa frecuentemente para indicar ciertas relaciones obligatorias. Por 

último una restricción del tercer tipo impone un límite inferior a alguna función de las 

variables decisión. Todo problema de programación lineal debe tener una o varias 

restricciones.  

 

Consideradas en conjunto, esas restricciones definen una región factible, la cual 

representa todas las combinaciones permisibles de las variables de decisión. La función 

objetivo y las restricciones son funciones de las variables de decisión y los parámetros. 

Un parámetro, también conocido como coeficiente o constante dada, es un valor que la 

persona a cargo de tomar la decisión no es capaz de controlar y que no cambiara cuando 

la solución sea implementada. Se supone que todos los parámetros se conocen con 

certidumbre (Krajawski y Ritzman, 2000). 

 

A estas cinco características se le aplican las siguientes suposiciones matemáticas:  

1. Linealidad 

2. No negatividad 

Se supone que la función objetivo y las ecuaciones de restricción son lineales. La 

linealidad implica proporcionalidad y aditividad; no puede haber en ella productos ni 

potencias de las variables de decisión. Finalmente se establece una suposición de no 

negatividad, lo cual significa que las variables de decisión deben ser positivas o cero 

(Krajawski y Ritzman, 2000).  

 

 Las tres categorías más importantes de los modelos de programación lineal son: 

problemas de asignación de recursos; problemas de relación costo beneficio y 

problemas de red de distribución.  

Los primeros son problemas de programación lineal que implican la asignación, entre 

distintas actividades, de recursos limitados. El rasgo característico de este tipo de 

problemas son sus restricciones, las cuales reciben el nombre de restricciones de 

recursos y adquieren la siguiente forma:  

 Cantidad de recursos usados ≤ Cantidad de recursos disponibles.  
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Este tipo de problemas de programación lineal puede ser usado en distintas casos como 

por ejemplo: la determinación de la mezcla de productos a producirse, la selección de 

distintos proyectos de inversión, etcétera (Hillier, Hillier y Lieberman, 2000)  

 

Los problemas de relación costo beneficio  son problemas de programación lineal en 

los que se establece que beneficios deben ser conseguidos por las actividades que están 

en consideración, luego el objetivo es alcanzar esos beneficios con un costo mínimo 

(Hillier, Hiellier y Lieberman, 2000). Al igual que en el caso de los problemas de 

asignación de recursos, en este tipo de problemas el rasgo característico son las 

restricciones, que para este tipo de problemas reciben el nombre de restricciones de 

beneficios  y adquieren la siguiente forma:  

 Nivel reunido ≥ Nivel mínimo aceptable 

Para cualquier problema de relación costo beneficio, la mayor parte del estudio implica 

la identificación de todas las actividades y beneficios que deben ser considerados y 

luego la recolección de toda la información relevante de esas actividades y beneficios. 

Para cada beneficio es necesario estimar cuanto contribuyen cada una de las actividades, 

bajo consideración, a esos beneficios y luego establecer el nivel mínimo aceptable, 

también deben estimarse el costo por unidad de cada una de esas actividades (Hillier, 

Hillier y Lieberman, 2000). 

 

Los problemas de red de distribución reciben este nombre por que son utilizados para 

situaciones en las que se deben distribuir bienes a través de una red de distribución a un 

mínimo costo (Hillier, Hillier y Lieberman, 2000). En este tipo de problemas las 

restricciones reciben el nombre de restricciones de los requerimientos fijos. Al igual 

que en los problemas de relación costo beneficio aquí es necesario identificar las 

actividades que se encuentran bajo consideración y para este caso en particular se deben 

señalar los requerimientos de cada una de esas actividades y sus correspondientes 

restricciones.    

 

Es posible apreciar que no es la naturaleza de las aplicaciones lo que determina el tipo 

de problema sino que es la naturaleza de las restricciones la que lo hace. Si las 

restricciones se relacionan con límites en el uso de los recursos, estamos en presencia de 

un problema de asignación de recursos; si por el contrario las restricciones implican 
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metas en el nivel de beneficios, el problema será del tipo relación costo beneficio 

(Hillier, Hillier y Lieberman, 2000). 

 

En cualquiera de los casos anteriores, deben seguirse los siguientes pasos para definir el 

problema específico y reunir la información relevante: 

1. Identificar las actividades sobre las cuales se tomaran las decisiones 

2. Identificar las medidas de rendimiento adecuadas para las soluciones del 

problema 

3. Para cada actividad, estimar la contribución por unidad de dicha 

actividad a la medida de rendimiento 

4. Identificar los recursos limitados que deben ser distribuidos entre las 

actividades 

5. Para cada recurso, identificar la cantidad disponible y la cantidad usada 

por cada actividad. 

 

La Programación no lineal, al igual que la programación lineal, es una herramienta de 

gran uso para asignar recursos escasos entre las demandas que compiten por ellos. La 

diferencia principal entre las dos herramientas es que la Programación no Lineal no 

supone linealidad en todas sus funciones.  

De una manera general el problema de programación no lineal consiste en encontrar x 

para 

     Maximizar f (x), 

sujeta a  

     gi (x) ≤ b    para i= 1, 2,….., m, 

y 

    x ≥ 0  

Los problemas de programación no lineal se presentan de muchas formas distintas, entre 

ellas se encuentran las siguientes: 

 Optimización no restringida: Los problemas de optimización no restringida 

no tienen restricciones, por lo que la función objetivo es sencillamente 

Maximizar f (x) 

 Optimización linealmente restringida: Lo problemas de optimización lineal  

restringida se caracterizan por restricciones que se ajustan por completo a la 
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programación lineal de manera que todas las funciones de restricción g (x) son 

lineales, pero la función objetivo no lo es 

 Programación Convexa: La programación convexa abarca una amplia clase 

de problemas, entre ellos como casos especiales, están todos los tipos 

anteriores cuando f (x) es cóncava. Las suposiciones son: 

i. f (x) es cóncava 

ii. Cada una de las g (x) es convexa 

 Programación Separable: La programación separable es un caso especial de 

programación convexa, en donde la suposición adicional es 

iii. Todas las funciones f (x) y g (x) son funciones separables 

 Programación no convexa: La programación no convexa incluye todos los 

problemas de programación no lineal que no satisfacen las suposiciones de 

programación convexa. En este caso aun cuando se tenga éxito en encontrar un 

máximo local, no hay garantía de que sea también un máximo global. 

 Programación Fraccional: Se da cuando la función objetivo se encuentra en 

la forma de una fracción, esto es, la razón o cociente de dos funciones. Estos 

problemas de programación fraccional surgen, por ejemplo, cuando se 

maximiza la razón de la producción entre las horas-hombre empleadas o la  

ganancia entre el capital invertido, etcétera 

 Programación Cuadrática: Los problemas de programación cuadrática tiene 

restricciones lineales, pero la función objetivo debe ser cuadrática.      

En el presente trabajo se utilizara esta última categoría, de la programación no lineal, 

como herramienta para intentar hallar una solución al problema planteado.  

 

Luego de presentar las definiciones es necesario hacer referencia a la manera en la cual 

estos problemas son resueltos. Si bien se han señalado distintos tipos de programación, 

se presentara solo la resolución de los problemas de Programación Lineal y la de los 

problemas de Programación Cuadrática, las mismas presentan, en líneas generales, 

ciertas similitudes.     

 

En la práctica la mayoría de los problemas de programación lineal y cuadrática se 

resuelven por computadora mediante hojas de cálculo, pero para problemas pequeños 



 12 

(de pocas variables) es posible realizar un análisis grafico (Krajawski y Ritzman, 2000). 

Para utilizar este último método deben seguirse los siguientes pasos: 

1. Trazar la gráfica de las restricciones 

2. Identificar la región factible 

3. Trazar las rectas de isobeneficios o isocostos 

4. Encontrar la solución visual 

 Para trazar la gráfica de las restricciones es necesario pasar por alto la parte de la 

desigualdad correspondiente a las restricciones, al hacer esto las restricciones se 

convierten en la ecuación de una recta (o una curva en el caso de la programación 

cuadrática), la cual se puede trazar identificando dos puntos de la misma. El segundo 

paso es identificar la región factible, es decir el área que contiene las soluciones capaces 

de satisfacer todas las restricciones simultáneamente. Una vez establecida la región 

factible es necesario trazar las rectas de isobeneficios o isocostos (dependiendo si es un 

problema de maximización o minimización), para ello es necesario asignar distintos 

valores a la función objetivo. Una vez trazadas estas rectas debemos encontrar la 

solución visual: en el caso de los problemas de maximización será el punto donde la 

curva de isobeneficios más alejada del origen apenas toque la región factible; en el caso 

de los problemas de minimización la solución optima será el punto donde la recta de 

isocostos más cercana al origen se toque con la región factible. En cuanto a la 

programación cuadrática, los pasos a seguir son los mismos. La única diferencia que es 

la forma que adquirirá la región factible, debido a que las restricciones de este tipo de 

problemas no poseen forma lineal.  

 

Los problemas de programación lineal y programación cuadrática con un número 

elevado de variables deben resolver por medio de una computadora. Existen distintos 

tipos de software utilizados para resolver problemas de programación, entre ellos el 

Solver del programa Excel. Los pasos a seguir para utilizar esta herramienta son los 

siguientes:  

1. Reunir la información para el problema 

2. Introducir la información en Celdas de información en la hoja de calculo  

3. Identificar la decisiones que deben realizarse en el nivel de actividades y 

designar Celdas cambiantes para mostrar estas decisiones  

4. Identificar las restricciones en esas decisiones e introducir celdas de 

salida para especificar esas restricciones  
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5. Elegir las medidas de rendimiento que serán ingresadas en las Celdas 

objetivos. 

6. La ecuación de Excel para cada celda de salida (incluida la celda 

objetivo) puede ser expresada con la función SUMAPRODUCTO donde 

cada término de la suma es el producto entre una celda de información y 

una celda cambiante. En el caso de la programación cuadrática los términos 

de la suma pueden ser el producto entre dos celdas cambiantes  

7. Utilizar la herramienta SOLVER para hallar la solución optima 

 

Para poder utilizar el Solver, en el menú Herramientas de Excel debe seleccionarse la 

opción solver. De este manera aparecerá un cuadro de dialogo llamado Parámetros de 

Solver (Figura 1.1). Aquí deben establecerse una seria de opciones necesarias para que 

la herramienta funcione correctamente: 

 Primero debe establecerse la celda donde se encuentra la función objetivo 

 Luego se selecciona si el valor que se quiere obtener es un máximo o un mínimo  

 En tercer lugar se establece cuales son las celdas cambiantes, es decir aquellas 

que la herramienta modificara una vez resuelto el problema. 

 Por ultimo es necesario establecer las restricciones del problema 

  

                            Figura 1. 1 Parámetros de Solver 

 

 

Antes de que el Solver pueda resolver el problema es necesario seleccionar una serie de 

parámetros más. Esto se hace en el menú Opciones del cuadro de dialogo Parámetros 

de Solver (Figura 1.2). Al seleccionar esta opción se abre un nuevo cuadro donde debe 

establecerse las opciones: 
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 Adoptar modelo lineal (en el caso de la programación lineal). En el caso de la 

programación cuadrática esta opción no se selecciona 

 Asumir no negativos (en ambos casos) 

 Por ultimo en el caso de la programación lineal se selecciona estimación lineal 

y en el caso de la programación cuadrática estimación cuadrática 

 

                              Figura 1. 2 Opciones de Solver 

 

 

Una vez seleccionadas todas las opciones el Solver ya puede resolver el problema 

planteado. El programa encontrara una opción optima en caso de que exista de lo 

contrario señalara que no es posible encontrar una solución factible.  

 

Hasta aquí se han presentado tanto las definiciones y tipos de la herramienta a utilizar, 

como las distintos métodos utilizados para haya una solución. En el siguiente capitulo 

analizaremos una serie de casos, con una problemática similar al problema que se 

intenta resolver, en los que se han utilizado otros tipos de herramientas.  
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2. Análisis de casos con la misma problemática  

 

En este capitulo se presentan las soluciones de una serie de casos que con problemas 

similares al planteado en este trabajo. Debido a la dificultad de encontrar casos que 

presenten exactamente las mismas características que el de la asignación de jurados 

para las defensas de los trabajos de graduación, fue necesario clasificar a este último 

dentro de algunos de los grandes tipos de problemas de programación. Recordemos que 

tres de los principales tipos de problemas de programación son:  

 Problemas de asignación de recursos  

 Problemas de relación costo beneficio 

 Problemas de red de distribución 

De acuerdo a las características de cada uno de estos tipos de problemas, se ha 

clasificado al problema de “Asignación de jurados para las defensas de los trabajos 

de graduación de la Universidad de San Andrés”, como un problema de asignación 

de recursos. 

 

El problema de asignación es un tipo especial de problema de programación lineal en el 

que los asignados son recursos destinados a la realización de tareas (Hillier y 

Lieberman 2002). Los recursos asignados pueden ser empleados, maquinas, vehículos, 

plantas, o incluso períodos a los que se asignan tareas. Para que se ajuste a la definición 

de un problema de asignación, es necesario que este tipo de aplicaciones se formule de 

manera que se cumplan las siguientes suposiciones (Hillier y Lieberman 2002):  

1. El número de asignados es igual al número de tareas 

2. Cada asignado se asigna exactamente a una tarea  

3. Cada tarea debe realizarla exactamente un asignado 

4. Existe un costo cij asociado con el asignado i (i= 1,2,…,n) que realiza la tarea j (j 

= 1,2,…,n) 

5. El objetivo es determinar como deben hacerse las n asignaciones para minimizar 

los costos totales. 

  



 16 

Estas cinco características, son las que se han tenido en cuenta, para afirmar que los 

casos que se analizaran en este capitulo presentan una problemática similar a la del 

problema de asignación de jurados. Antes de iniciar el análisis considero necesario que 

veamos de qué manera se encuentran presentes estas características en el problema de 

asignación de jurados: 

1. El número de jurados es igual al numero de defensas a realizar 

2. A cada jurado se asigna exactamente una defensa en una fecha y hora 

determinada  

3. Cada defensa debe tener exactamente un jurado 

4.  Existe un costo por la participación de cada uno de los jurados en cada una de 

las defensas  

5. El objetivo es lograr la mejor asignación de manera que se minimice el costo 

total   

 

Ahora podemos avanzar en el análisis de los casos seleccionados. Para ello se realizara 

una breve descripción de la problemática y se identificaran tanto las 5 características, 

anteriormente señaladas, como la herramienta utilizada para obtener la solución en cada 

uno de los casos. Cabe señalar que si bien cada uno de los casos, a mi entender, se 

encuadra dentro de la clasificación de problemas de asignación de recursos, es posible 

que algunas de las características no se encuentren presentes o lo estén de una manera 

mas flexible.    

 

2.1. Una técnica eficiente y objetiva para seleccionar un equipo de las 

estrellas (Hurley 1998) 

En Canadá la selección nacional de fútbol americano se conforma con los mejores 

jugadores de cuatro conferencias: Atlántica, Ontario-Quebec, Ontario y Oeste.   

A su vez cada una de estas conferencias cuenta con su equipo de las estrellas 

conformado con los mejores jugadores de los equipos de cada una de ellas. La selección 

de los miembros del equipo de las estrellas de la conferencia Ontario-Quebec se 

realizaba en una reunión de los entrenadores en jefe, de cada uno de los equipos.  

 

Esta reunión se llevaba a cabo el domingo previo al juego semifinal de la conferencia. 

Debido a que se requerían varias votaciones y deliberaciones para tomar una decisión 



 17 

final, la reunión podía durar varias horas las que sumadas a las horas de viaje para llegar 

hasta donde se llevara a cabo la misma provocaban que los entrenadores perdieran todo 

el día     

 

Con respecto a esta forma de selección se presentaba dos problemas: 

 Los entrenadores en jefe, cuyos equipos debían participar en los juegos de las 

semifinales, perdían el domingo previo al juego, día en el cual generalmente se 

analizan los videos y estrategias para el próximo juego. 

 Los entrenadores asistentes sentían que esta reunión no era muy objetiva.   

Debido a esto se solicito el desarrollo de un método de selección que resolviera estos 

dos problemas 

 

Las características de un problema del tipo distribución de recursos se encuentran 

presentes en este caso de la siguiente manera: 

1. El numero de jugadores a seleccionar es igual al numero de puestos existentes 

en el equipo 

2. A cada jugador se le asigna un puesto 

3. Cada puesto debe ser cubierto por un jugador 

4. El costo asociado a una mala elección es el mal funcionamiento del equipo 

5. Se busca minimizar este costo seleccionando a los jugadores mas adecuados 

para el puesto 

 

La solución al problema planteado fue la implementación de un Sistema de Votación 

que funciona de la siguiente manera: Cada uno de los equipos podrá nominar a 

cualquier jugador (que no sea de su propio equipo) que considere que merece ser 

miembro del equipo de las estrellas. Cada equipo envía un fax con estas nominaciones 

al comisionado de la conferencia. El comisionado construye una tabla, con las 

nominaciones, y la envía de nuevo a los equipos. Basándose en la tabla los equipos 

califican a los 4 mejores jugadores para cada puesto. Una vez que los rankings de cada 

uno de los equipos se encuentren completos estos deben enviar un fax con los mismos al 

comisionado el cual basándose en ellos construye un equipo tentativo. A partir del 

equipo tentativo se decidirá el equipo definitivo en la tradicional reunión. 
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Como se puede observar este método garantiza por un lado la objetividad que se le 

reclamaba al método anterior y por otro lado, al reducir el número de candidatos a 

seleccionar, se reduce considerablemente la extensión de la reunión la cual hasta se 

puede realizar por conferencia telefónica 

 

Este caso nos presenta un problema con características similares al que se analiza en 

este trabajo, el cual fue resuelto utilizando una herramienta no computarizada basada en 

la opinión de expertos. 

 

2.2. Un sistema de programación heurística para Ceramic Industrial 

Coatings (Olson y Scheniederjans 2000)  

Desde 1978 cuando Ceramic Industrial Coatings comenzó a producir pintura industrial 

se ha convertido en el productor de planchas de madera y de metal de mayor y más 

rápido crecimiento del medio oeste. La división de pintura industrial es el pilar de la 

organización y la que produce el mayor porcentaje de beneficios. A partir de 1995, 

debido a problemas en la producción de pintura, la empresa había comenzado a 

experimentar dificultades para proveer entregas confiables y mantener bajo el costo de 

los desechos. 

 

El principal problema en la producción de pintura es el orden en el que la pintura pasa a 

través de las maquinas donde se mezcla la materia prima para darle la característica 

distintiva a cada uno de los colores. La producción debe considerar muchos factores a la 

hora de decidir en que orden se producirá cada pedido. 

1. Fechas de entrega  

2. Capacidad de las maquinas de mezcla 

3. Capacidad de almacenaje previo y posterior a la mezcla 

4. El número de ordenes de ultima hora en el sistema 

5.  El Color producido previamente  

 

El objetivo es evitar la contaminación de los colores que se están produciendo con los 

colores producidos previamente. Con miles de colores y tamaño de las órdenes, cada 

una con su fecha de entrega correspondiente, decidir el orden de producción es muy 

difícil  
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El problema principal, como se señalo anteriormente, reside en la limpieza de las 

maquinas, si las mismas no se encuentran completamente limpias el remanente de 

pintura puede contaminar la próxima orden. En muchos casos la organización trata de 

ordenar la producción desde los colores claros hasta los colores obscuros ya que los 

primeros contaminan menos que los otros. Cuando una orden es contaminada la 

empresa puede:  

1. Volver a trabajar la orden agregando una pintura concentrada, de un alto valor, 

para ajustar el color a las especificaciones del cliente  

2. Desechar la orden y comenzar su producción de nuevo. 

Ambas acciones producen un costo superior al que enfrenta la organización si la 

producción se realiza sin problemas. 

 

Sumado a estos problemas de producción se encontraba el hecho de que los 

representantes de ventas y encargados de servicio al cliente, generalmente hacían 

promesas a sus clientes de tiempos de entregas que resultaban difíciles de cumplir y 

producían tensión dentro de la empresa. Por ultimo se aceptaban demasiadas órdenes de 

último momento que producían mucha variabilidad en el sistema de producción. 

 

Debido a que los usuarios del sistema tenían una pequeña y no formal educación 

escolar, la organización requería un sistema no computarizado, fácil de usar y eficiente. 

 

En este caso es posible observar las características de los problemas de asignación de 

recursos de la siguiente manera: 

1. El número de períodos de producción es igual al número de ordenes a producir 

2. Cada orden se asigna a un período de producción 

3. A cada período le corresponde una orden 

4. La empresa enfrenta costos si alguna de las ordenes resulta contaminada y por el 

hecho de no poder cumplir con una orden 

5. Se busca un programa de producción que evite los riegos de contaminación y 

que permita cumplir con las tiempos de entrega  

 

Para hallar la solución al problema planteado se utilizo un sistema de programación 

heurística. El principal problema fue como tener en cuenta las fechas de entrega sin 
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requerir constantemente que la producción se detenga para limpiar las maquinas. El 

programa de producción ideal se moverá gradualmente desde los colores claros a los 

colores obscuros  

Los elementos considerados en el desarrollo de la solución heurística incluyen: 

1. La capacidad disponible de los equipos de producción  

2. La capacidad de producción y de almacenamiento 

3. Fechas de entrega  

4. El numero de ordenes de ultimo momento en el sistema  

5. El color de pintura producido previamente  

 

Después de examinar las ordenes de trabajos y ordenar los trabajos de acuerdo a sus 

fechas de entrega. El programador de la producción (un empleado) deberá determinar 

las disponibilidad de: materia prima, almacenamiento previo y posterior a la producción 

y la capacidad de las maquinas. Si algunos de estos no se encuentra disponibles de la 

manera que demanda una orden, el programador removerá temporalmente esta orden de 

la secuencia de producción. El siguiente paso es la utilización de una regla de despacho 

para decidir la secuencia de los trabajos restantes. Para poder tener en cuenta las fechas 

de entrega dentro del programa, se organiza al mismo en bloques de tiempo. Para 

decidir el orden de esto bloques de tiempo se utiliza una regla del menor costo de 

cambiar (es decir una orden será producida después de otra si el costo de pasar de la 

primera a la segunda es el menor). Una vez que el orden de los bloques de tiempo se 

encuentra determinado, el programa agrupa las órdenes de acuerdo a la similitud de 

colores y a la composición química de cada una, determinando la secuencia ideal de 

acuerdo a la regla del menor costo de cambiar. Luego divide las órdenes en tres corridas 

de producción del mismo tamaño (aproximadamente) y cada una de las corridas es 

asignada a una de las tres maquinas de producción. La figura 2.1 muestra un diagrama 

de flujo del proceso a seguir para determinar el orden de producción de los pedidos.  
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Figura 2. 1  Proceso de determinación del orden de producción  

Comienzo
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Despues del dia de 
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Nuevamente se puede observar un caso con las características de los problemas de 

asignación de recursos que fue resuelto utilizando una herramienta no computarizada. 

Esta vez la solución no se basa en la opinión de expertos, como el caso de la votación, 

sino en una serie de premisas y preguntas que deben cumplirse  

 

2.3 Optimización de los horarios de la tripulación de reserva de US 

Airways (Dillon y Kontogiorgis 1999)  

US Airways es la quinta aerolínea más grande del mundo. Para operar sus vuelos la 

aerolínea emplea 5000 pilotos y 8000 encargados de vuelo.  

 

La empresa produce los horarios de la tripulación de vuelo una vez el mes 

aproximadamente. Cada horario contiene un juego de vuelos y períodos de descanso. 

Los pilotos y las encargados “seniors” seleccionan los vuelos en lo que participaran. 

Los vuelos que no son seleccionados o que no se encuentran planeados, se conocen con 

el nombre de tiempo abierto y son cubiertos por la tripulación de reserva. La tripulación 

de reserva no selecciona los vuelos sino lo que se conoce con el nombre de líneas, que 

es un conjunto de horarios que contiene una combinación de días donde pueden ser 

llamados para cubrir un vuelo y días de descanso. En esos días la aerolíneas puede 

llamar a la tripulación de reserva para cubrir lo vuelos que no fueron seleccionados o 

aquellos en la que la tripulación no puede llegar debido a algún inconveniente. 
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Una vez que se conocen los vuelos que quedaron vacantes, un equipo construye las 

“líneas” para la reserva. Cuando todas las líneas se encuentran desarrolladas, la 

tripulación puja por ellas. Las líneas son asignadas basándose en la antigüedad de cada 

empleado. 

 

Las variables a tener en cuenta durante la producción de las líneas son: 

 Debe haber suficiente reserva disponible para los días en que la demanda 

pronosticada y no pronosticada es alta 

 Debe haber mas reserva disponible en los fines de semanas y feriados 

 Debe haber mas reservas la ultima semana de cada mes 

 Un piloto no puede ser llamada por mas de 6 días seguidos y una encargado de 

vuelo por mas de 7 

 Cada reserva debe tener al menos 11 días de descanso 

 Los períodos de descanso deben ser de dos días 

Algunas combinaciones de días de trabajo y días de descanso son más deseables que 

otras: 

 Rítmicas: las que tienen los mismos días de descanso todas las semanas del mes 

 Puros fines de semana: en las que los días de descanso son fines de semana 

 Largos períodos ocupados: donde los días de trabajo son consecutivos 

Un reserva solo puede pujar por una línea con un trío específico de asiento, avión y 

base de tripulación. 

 

El problema que se presento a la empresa fueron una serie de quejas del sindicato de la 

tripulación debido a una mala calidad de vida laboral como consecuencia de un mal 

diseño de las líneas. Para solucionar el problema en 1995 la compañía solicitó el 

desarrollo de un software automático para crear las líneas de reservas 

 

Al igual que en los casos anteriores se pueden identificar en este las características de 

un problema de distribución de recursos: 

1. La cantidad de líneas producidas es igual al numero de tripulación de reserva   

2. A cada empleado se le asigna una línea 

3. Cada línea debe ser cubierta por un empleado 
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4. En este caso la organización enfrenta dos costos, el primero es no poder cubrir 

la demanda, el segundo la mala calidad de vida laboral de los empleados  

5. Se busca crear un sistema que cree las líneas de manera que se puedan 

minimizar estos costos simultáneamente  

 

Se decidió usar un acercamiento set-covering. Primero se generaron todas las líneas 

legales para meses de 30 y 31 días para los pilotos y los encargados de vuelo. Luego el 

encargado de planificación especificó el objetivo de la demanda de personal de cada día 

del mes para cada trío de avión, asiento y base de tripulación. Dando la demanda y las 

líneas legales para cada trío se pudo resolver un problema de programación entera para 

seleccionar las líneas que cumplan con la demanda. Una línea es legal si cumple las 

siguientes reglas:  

 Exactamente 11 días de descanso 

 Que no tenga períodos de descanso de solo un día  

 Al menos un período de descanso de 4 días o mas 

 Que no tenga períodos trabajos de mas de 6 días consecutivos para los pilotos y 

de mas de 7 para los encargados de vuelo 

 

Se incluyo en el modelo una variable entera para cada línea legal, esta variable mide 

cuantas veces esta línea fue utilizada. También se incluyo una variable flexible para 

cada día del mes, esta variable cuenta por cuantos empleados de reserva la planificación 

se encuentra por debajo la demanda real. En la función objetivo se califica con puntos 

de calidad a cada línea y se sustrae puntos por cada día que no se cumpla la demanda. 

 

El objetivo del modelo es maximizar la suma de los puntos de calidad menos los puntos 

restados por no cumplir la demanda. Para que las líneas tengan períodos de trabajo de 

cuatro o más días consecutivos, se da un adicional de 0.2 puntos a cada día por encima 

de tres. Se premia con dos puntos adicionales dependiendo del ritmo de la línea. Se 

penaliza con un punto por cada empleado de reserva no disponible por debajo de la 

demanda en los días de la semana y la penalización es doble los fines de semana y los 

feriados. Con el modelo planteado de esta manera se realizo la optimización y se obtuvo 

el mejor diseño de las líneas 
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En este ultimo caso hemos podido observar no solo un problema con características 

similares al analizado en este trabajo sino también el uso de una herramienta que 

también presenta ciertas semejanzas con la desarrollada y utilizada para resolver el 

problema de la asignación de los jurados para la defensas de los trabajos de graduación 

de la Universidad de San Andrés.  

 

Hasta aquí se han analizado distintos casos que presentan las mismas características que 

un modelo de asignación de recursos, es decir: El número de asignados es igual al 

número de tareas. Cada asignado se asigna exactamente a una tarea. Cada tarea debe 

realizarla exactamente un asignado. Existe un costo cij asociado con el asignado i (i= 

1,2,…,n) que realiza la tarea j (j = 1,2,…,n). El objetivo es determinar como deben 

hacerse las n asignaciones para minimizar los costos totales. Estas características 

adquirieron diferentes formas en cada uno de los casos analizados. En el primer caso: El 

número de jugadores a seleccionar es igual al número de puestos existentes en el 

equipo. A cada jugador se le asigna un puesto. Cada puesto debe ser cubierto por un 

jugador. El costo asociado a una mala elección es el mal funcionamiento del equipo. Se 

busca minimizar este costo seleccionando a los jugadores mas adecuados para el puesto. 

En el caso de Ceramic Industrial Coatings: La capacidad disponible de los equipos de 

producción. La capacidad de producción y de almacenamiento. Fechas de entrega. El 

numero de órdenes de último momento en el sistema. El color de pintura producido 

previamente. Por ultimo en el caso de US Aiways: La cantidad de líneas producidas es 

igual al número de tripulación de reserva.  A cada empleado se le asigna una línea. Cada 

línea debe ser cubierta por un empleado. En este caso la organización enfrenta dos 

costos, el primero es no poder cubrir la demanda, el segundo la mala calidad de vida 

laboral de los empleados. Se busca crear un sistema que cree las líneas de manera que se 

puedan minimizar estos costos simultáneamente.  

 

Como se pudo apreciar existen distintos tipo de herramientas con las cuales se puede 

hallar una solución a este tipo de problemas. En el siguiente capitulo se presentara la 

herramienta que es considerada como las mas adecuada para hallar la solución al 

problema analizado en este trabajo.    
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 3. Presentación del Problema y la Solución Sugerida   

 

3.1. El caso de las defensas de los trabajo de graduación de la 

Universidad de San Andrés  

Los alumnos de la Universidad de San Andrés tienen como requisito necesario para la 

obtención de su titulo de Licenciado en Administración de Empresas la presentación y 

defensa de un Trabajo de Graduación. 

Para llevar a cabo las defensas se debe seleccionar una fecha, hora y un jurado 

compuesto por dos profesores del Departamento de Administración y uno de cualquiera 

de los otros departamentos. Esta proporción siempre debe cumplirse. Además se busca 

que el número de defensas a la que asista cada profesor del departamento no supere el 

promedio de defensas por profesor. 

El problema que afronta la Universidad es que la elección de jurados, fechas y horas 

actualmente consume mucho tiempo lo cual produce un costo superior, tanto para la 

Universidad como para los profesores que actúan como jurado, al que los mismos 

enfrentarían en caso de que este proceso se realizase en menor tiempo. Las autoridades 

de la institución buscan una solución que presente el menor costo posible para asignar 

los jurados a las distintas defensas, pero primordialmente se busca que la solución 

pueda asignar los jurados a las defensas de una manera eficiente       

 

3.2 La solución sugerida 
A continuación se presentara la solución sugerida por el presente trabajo al problema 

planteado. 

El apartado 3.2.1 nos mostrara la formulación matemática del modelo desarrollado 

como solución, por su lado el apartado 3.2.1 se encargara del despliegue del modelo en 

una hoja de cálculo para después poder resolverlo por medio del Solver. 

 

3.2.1 Formulación matemática  

La solución al problema de La asignación de los jurados a las defensas de los 

trabajos de graduación de la Universidad de San Andrés se basa en un modelo de 

programación cuadrática. Este modelo presenta 6 variables de decisión: 

 CA = Costo Total del Profesor J del departamento de administración  

       J 

 CO = Costo Total del Profesor J de otro departamento  

                J 
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 ca = Costo del Profesor J de administración de asistir a la defensa I  

         JI                                                                                                                                                                    

 co= Costo del profesor J de otro departamento de asistir a la defensa I  

            JI  

 

 QA= Asistencia del profesor J del departamento de administración  a la defensa                        
           JI 

I            
 QO=Asistencia del profesor J  de otro departamento a la defensa I  

                      JI              

 
El objetivo de modelo es la minimización de los costos del proceso por lo que las 6 

variables de decisión dieron lugar a la siguiente función objetivo 

                                        

                                        n             2            n                

Minimizar     Z= ∑    CA   +   ∑     CO                                   
                             J=1            J            J=1              J                                        

                                                n      n 

                                CA = ∑  ∑   ca  QA 
                       J   I=1  J=1        JI         JI  

                                               n        n 
                     CO= ∑   ∑    co  QO 
                        J      I=1    J=1           JI         JI 

 

Como todo modelo de programación cuadrática este se encuentra sujeto a las siguientes 

restricciones:  

 
                    n  

                   ∑ QA = 2  
                      J=1        JI  

                                  n 

                                 ∑ QO = 1  
                                 J=1         JI 

                            

                           QA = Binario 

                           QO = Binario 

                           QA = Entero 

                           QO = Entero                         

 

3.2.2 Despliegue del modelo en una hoja de cálculo 

Para resolver el problema planteado anteriormente se ha optado por la herramienta 

Excel de Office, esta es una de varias opciones existentes para resolver problemas de 

programación cuadrática.    

Con el fin de que el modelo pueda ser resuelto por Excel se han establecido los 

siguientes supuestos:  

 Se cuenta con cinco profesores del departamento de administración 
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 Se cuenta con cinco profesores de otros departamentos  

 El número de trabajos de graduación a defender es igual a diez 

 

El modelo cuenta con cuatro tablas: 

 En la primera (Figura 3. 1), se establece el costo que tiene cada uno de los 

profesores por participar en el total de defensas que se le ha sido asignadas  

                                  

                                  Figura 3. 1 Costo Total por Profesor 

 A B 

5 Costo Total Por Profesor  

6 1 0 

7 2 - 

8 3 0 

9 4 0 

10 5 - 

11 6 - 

12 7 0 

13 8 - 

14 9 0 

15 10 - 
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 En la segunda tabla (Figura 3. 2) se establece el número total de las defensas a 

las que debe asistir cada profesor. 

                         

                              Figura 3. 2  Cantidad de defensas por profesor  

 D E F 

5 Cantidad de Defensas Por Profesor 

6 1 5  

7 2 3  

8 3 3  

9 4 3  

10 5 6  

11 6 2  

12 7 2  

13 8 3  

14 9 2  

15 10 1  

 

 En la tercer tabla (Figura 3. 3) se encuentran las celdas cambiantes y las 

restricciones, en este caso las celdas cambiantes determinan  las defensas en las 

que participaran cada uno de los profesores, las restricciones establecen que en 

cada defensa no puede haber mas de dos profesores del departamento de 

administración y uno de otro de departamento, es decir que en cada una de las 

defensas la suma de los profesores del departamento de administración 

asignados debe ser igual a dos y en el caso de los profesores de otros 

departamentos igual a 1, esto se ve representado en la fila 33 (para los profesores 

de administración) y en la fila 36 (para los profesores de otros departamentos).  
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Figura 3. 3  Tabla de asignación de profesores 

 B C D E F G H I J K L M 

21  Bloques de Tiempo 

22 Profesores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

23 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 _ 

24 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

25 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 _ 

26 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 _ 

27 5 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

28 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

29 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 _ 

30 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

31 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 _ 

32 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

33  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

34  = = = = = = = = = =  

35 Jurado 

Completo 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

36  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

37  = = = = = = = = = =  

38  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

 En la cuarta tabla, se establece la disponibilidad de las profesores en el periodo 

establecido para las defensas de los trabajos de graduación, el numero 0 indica 

que el profesor se encuentra disponible para esa defensa y el numero 100 

establece que el profesor no cuenta con disponibilidad para asistir a esa defensa.   
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    Figura 3. 3 Tabla de no Disponibilidad  

 B C D E F G H I J K L 

  Bloques de Tiempo  

32 Profesores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33 1 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 

34 2 0 0 0 100 100 0 100 0 100 0 

35 3 0 100 100 0 0 100 0 0 100 0 

36 4 100 0 0 0 0 100 100 0 0 100 

37 5 100 0 100 0 0 0 0 100 0 100 

38 6 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100 

39 7 100 0 0 100 0 100 100 0 0 0 

40 8 0 100 100 0 100 0 100 0 0 0 

41 9 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 

42 10 100 0 100 0 100 0 0 0 100 0 

 

En la celda B3 se establece el costo total del proceso como puede verse en la Figura 3.5    

                      

                          Figura 3. 4 Costo Total del Proceso  

 A B 

3 Costo Total 0 

 

El modelo funciona de la siguiente manera: El objetivo es minimizar el valor de la celda 

B3 o de costo total.  Esta celda representa la suma de los costos de cada uno de los 

profesores, los cuales se encuentran expresados en la tabla numero 1. A su vez el valor 

de la columna B (de la tabla 1) para cada uno de los profesores es igual al valor que los 

mismos poseen en la columna M de la tabla 2 elevado al cuadrado. Por ejemplo el valor 

de la columna B de la tabla 1 para el profesor 1 es igual al que el mismo posee en la 

columna M de la tabla tres elevado al cuadrado, es decir igual al valor B6 es igual a 

M23 elevada al cuadrado. En cuanto a la columna M de la tabla numero 3, cada una de 

las celdas que la componen representa la función SUMAPRODUCTO entre las filas 

correspondientes a cada profesor de las tablas 3 y 4. Por ejemplo el valor de la celda 

M23 es igual a la SUMAPRODUCTO entre las celdas C23 a L23 de la tabla numero 3 y 

las celdas C32 y L32 de la tabla numero 4. Esta función SUMAPRODUCTO nos 

permite tener en cuanta las disponibilidades de los profesores a la hora de determinar el 

costo al que se enfrenta cada uno. Por ultimo la tabla número 2 nos indica en cuantas 
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defensas deberá participar cada profesor el valor de sus celdas esta dado por la suma de 

los valores que se encuentran en la fila correspondiente a cada profesor en la tabla 

número 3. Por ejemplo el valor de la celda E6 de la tabla 2 es igual a la SUMA desde 

C23 a L23 de la tabla número 3   

    

3.2.3 Uso de Excel Solver para resolver el modelo 

Una vez que el modelo ha sido expresado en la hoja de calculo de Excel será resuelto 

utilizando la herramienta de dicho programa denominada Solver. 

 

Para que esta herramienta pueda solucionar el modelo planteado, primero se deben 

establecer una serie de opciones (ver capitulo “Marco Teórico). La Figura 3.6 nos 

muestra el cuadro de dialogo Parámetros de Solver donde se encuentran seleccionada 

estas opciones.  La celda objetivo es la B3 donde se encuentra en “Costo Total del 

Proceso”. Se busca en este caso minimizar el valor de la celda objetivo por lo cual se 

selecciona mínimo. Las celdas cambiantes para el modelo planteado son las que van 

desde la celda C23 a la celda L32, es decir las que pertenecen a la “cuarta tabla”. En 

cuanto a las restricciones, cabe recordar que en este caso son las siguientes:  

 Los valores de las celdas cambiantes (desde la C23 a la L32) deben ser binarios 

 Los valores de las celdas cambiantes deben ser enteros  

 Por ultimo se encuentran la restricciones que establecen cuantos profesores del 

departamento de administración debe haber en cada defensa y cuantos profesores 

de otro departamento. Para ello se utilizan las siguientes restricciones, los valores 

que adopten las celdas que van desde C33 a L33 deben ser iguales a los valores 

que se encuentran desde la celda C35 a la L35, por ultimo los valores de las celdas 

C36 a L36 deben ser iguales a los que se encuentran des la celda C38 a la L38.  

Estas se encuentran seleccionadas en la ventana “Sujetas a las siguientes restricciones” 

de la Figura 3.6  
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                     Figura 3. 5 Parámetros de Solver  

 

  

Para completar los requerimientos de la herramienta, en “Opciones de Solver” deben 

establecerse dos opciones más, tal como puede verse en la Figura 3.7, estas opciones 

son “Asumir no negativos” y “Estimación” cuadrática.   

 

                     Figura 3. 6 Opciones de Solver  

 

Una vez establecidas estas opciones ya se puede resolver el modelo planteado.  

 

3.3 Requerimientos para la Implementación del Modelo 

Para el aprovechamiento de las ventajas que ofrece la utilización de un modelo 

matemático como soporte de la asignación de los jurados a las defensas de los trabajos 

de graduación, es necesaria la corrección del proceso administrativo en su totalidad. 
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Con el fin de entender los cambios que deben realizarse y el por que de los mismos a 

continuación se analizaran tanto el “proceso actual” como el “proceso sugerido” 

identificando las diferencias y similitudes entre ambos y las ventajas que el ultimo tiene 

sobre el primero.  

 

3.3.1Proceso Administrativo  Actual   

La Figura 3.8 nos presenta un diagrama de flujo que muestra el proceso actual en su 

totalidad  

 

Figura 3. 7. Proceso Administrativo Actual 
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El proceso actual consta de 18 tareas y 2 decisiones que se realizan a lo largo de 8 

meses. En esta sección se analizaran y explicaran cada una de estas tareas y decisiones.   
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Tarea 1.  Entrega de la Propuesta del Trabajo de graduación (ver Figura 3.9)  

En diciembre de cada año los alumnos presentan, en el seminario de trabajo de 

graduación, una propuesta de lo que será el trabajo de graduación final   

 

Tarea 2. Entrega de los Trabajos de Graduación (ver Figura 3.10) 

A partir del mes de marzo de cada año la oficina de alumnos comienza a recibir los 

trabajos de graduación.  

Esta entrega tiene como fecha limite el día 31 de mayo. Los alumnos que entreguen sus 

trabajos luego de la misma no podrán participar en la ceremonia de graduación, aunque 

si podrán graduarse   

                                          Figura 3. 8. Entrega de Propuesta 
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                                              Figura 3. 9. Entrega del Trabajo de Graduación  
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Tareas 3. Recepción y Procesamiento de los trabajos. Tarea 4. Proceso Libre de 

Deudas (ver Figura 3.11) 

La oficina de alumnos recibe los trabajos de graduación de los alumnos y registra 

nombre y numero de legajo del alumno y el titulo del trabajo. 

 Luego se procede a realizar a cada uno de los trabajos lo que se conoce como “proceso 

libre de deudas” el cual se basa en la comprobación de que el alumno no presente 

deudas de ningún tipo con la facultad, ya sean cuotas atrasadas o libros adeudados a la 

biblioteca etcétera.  

 

Decisión 1. ¿Esta Completo el proceso? (ver Figura 3.12)  

Entre finales del mes de mayo y principios del mes de junio se debe tomar la primera 

decisión del proceso. La pregunta a responder es si se ha realizado el proceso libre de 

deudas a los trabajos de todos los alumnos que deben recibirse ese año. Si la respuesta 

es afirmativa se procederá a derivar los trabajos de graduación, caso contrario se deberá 

realizar el proceso libre de deudas a los trabajos faltantes     

                                              

                                             Figura 3. 10. Recepción del Trabajo y Libre de deudas  
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                                              Figura 3. 11. ¿Esta completo el proceso? 
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Tarea 5. Proceso Libre de deudas a los trabajos faltantes (ver Figura 3.13)   

En caso en que no se haya realizado el libre de deudas a todos los trabajos se llevara a 

cabo la tarea numero 5. La misma consiste en realizar el “proceso libre de deudas” a los 

trabajos a los que todavía no se les ha realizado   

 

Tarea 6. Derivación de los trabajos restantes (ver Figura 3.14)   

Luego se derivaran los trabajos que no se han podido derivar con anterioridad debido a 

que por algún motivo no se les había realizado el “proceso libre de deudas”   

 

                                             Figura 3. 12. Libre de deudas trabajos restantes  
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                                             Figura 3. 13. Derivación de trabajos  
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Tarea 7. Derivación de los trabajos (ver Figura 3.15) 

Si al momento de tomar la primera decisión, se ha realizado el libre de deudas a todos 

los trabajos se procederá a derivar los trabajos de graduación a la secretaría del 

departamento de administración  

 

Tareas 8. Procesamiento de Información. Tarea 9. Solicitud al director del 

departamento (ver Figura 3.16)   

La secretaría del departamento de administración recibe los trabajos que son derivados 

desde la oficina de alumnos y procesa la información de los mismo: nombre y legajo del 

alumno, titulo y subtitulo del trabajo y nombre del mentor. 

Una vez que esta información se encuentra procesada la secretaria del departamento 

emite un e-mail al director. Por medio de este le solicita la asignación de un profesor del 

departamento de administración que actuara como “jurado interno” y la elección de un 

departamento al cual se le solicitara un profesor que actué como jurado externo. 

 

                                             Figura 3. 14. Derivación de trabajos restantes  
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                                         Figura 3. 15. Procesamiento de información y Solicitud 
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Tareas 10. Procesamiento de Información. Tarea 11.  Solicitud al director del 

departamento (ver Figura 3.17)  

Las tareas 10 y 11 son exactamente iguales a las tareas 8 y 9 respectivamente con la 

única diferencia que estas se realizaran solo si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa. 

 

Tareas 12 y 13. Asignación de jurado y departamento (ver Figura 3.18) 

Luego de recibir la solicitud de la secretaría de administración, el director de este 

departamento deberá asignar al profesor que actuara de jurado interno y al departamento 

de donde se recibirá el jurado externo. A continuación deberá comunicárselo a la 

secretaria del departamento 

 

                                             Figura 3. 16. Procesamiento de información y Solicitud  
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                                             Figura 3. 17. Asignación de Jurados y departamento  
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Tarea 14. Solicitud de jurado externo (ver Figura 3.19)  

Con la respuesta del director, la secretaria solicita al departamento seleccionado por el 

director la asignación de uno de sus profesores para participar en las defensas de cada 

uno de los trabajos de graduación presentados  

 

Tarea 15. Asignación de jurado externo (ver Figura 3.20) 

Luego de recibir la solicitud de la secretaría del departamento de administración, las 

secretarías de los demás departamentos deben responder con un e-mail en donde se 

especifica el nombre del profesor de ese departamento que participara en la defensa 

como “jurado externo”  

 

                                             Figura 3. 18. Solicitud de jurado externo 
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                                             Figura 3. 19. Asignación de jurado externo  
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Tarea 16. Propuesta de fecha y hora (ver Figura 3.21)  

Cuando el jurado interno y externo se encuentran asignados la secretaría del 

departamento de administración envía una copia del trabajo que se defenderá a cada uno 

de ellos y un e-mail donde se sugiere una fecha y hora para llevar a cabo la defensa  

 

Tarea 17. Respuesta a la propuesta (ver Figura 3.22) 

Una vez que la secretaría del departamento se ha puesto en contacto con los profesores 

estos deben responder a su sugerencia de fecha y hora para la realización de la defensa  

 

                                             Figura 3. 20. Propuesta de fecha y hora  
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                                             Figura 3. 21. Respuesta a la propuesta  
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Decisión 2. ¿Hay coincidencias?  (ver Figura 3.23) 

Según la respuesta que los profesores realicen a la secretaría, se deberá tomar la 

segunda decisión del proceso.  

Si la respuesta de los profesores coincide con la sugerencia de la secretaría entonces se 

llevara a cabo la defensa de lo contrario será necesario volver a sugerir una fecha y hora 

para realizar la defensa  

 

Tarea 18. Participación en las defensas (ver Figura 3.24) 

Si la respuesta de los profesores coincide con la sugerencia de la secretaria, estos 

participaran en las defensas de los trabajos de graduación  

 

                                             Figura 3. 22. ¿Hay coincidencias?  
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                                             Figura 3. 23. Participación en las defensas  
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3.3.2 El proceso sugerido 

 

A continuación se describirá y analizara el proceso administrativo creado y sugerido por 

este trabajo (ver Figura 3.25), el cual se considera es el que permite que la optimización 

obtenida por el modelo de asignación sea aprovechada en su totalidad. 

 
Figura 3. 24. Proceso Administrativo Sugerido  
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 A diferencia del proceso anterior este consta de 18 tareas y no presenta ninguna 

repetición o ciclo a lo largo de todo el flujo.  

 

Tarea 1. Entrega de Propuesta (ver Figura 3.26)  

Los alumnos presentan a las autoridades del seminario del trabajo de graduación, un 

documento que se conoce con el nombre de propuesta del trabajo de graduación, el cual 

es requisito necesario para aprobar el seminario  
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Tarea 2. Preparación de informe (ver Figura 3.27) 

Las autoridades del seminario de graduación, basándose en los trabajos entregados por 

los alumnos, deberán realizar un informe en el cual se especifique el número de trabajos 

entregados y una simple estadística de los temas de los mismos. Estos datos serán 

necesarios a la hora de determinar el período de tiempo en el que se llevaran a cabo las 

defensas de los trabajos y para considerar a que departamento se solicitaran los 

profesores para que actúen de jurados externos.   

 

                                             Figura 3. 25. Entrega de propuesta  
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                                             Figura 3. 26. Preparación de informa 
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Tarea 3. Establecimiento de Periodo (ver Figura 3.28)  

Basándose en el informe recibido por parte de las autoridades del seminario de trabajo 

de graduación la secretaría del departamento debe establecer el período en el cual se 

llevaran a cabo las defensas de los trabajos de graduación. Este período deber ser 
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suficiente para que puedan ser defendidos todos los trabajos por lo que anteriormente se 

señalaba que el número de trabajos entregados es un dato sumamente necesario para el 

proceso. Cada combinación de las fechas y horas elegidas para que se lleve a cabo una 

defensa serán representadas por las columnas de la tabla dos y tres (ver apartado 3.2.2) 

de la hoja de cálculo.  

Por ejemplo si el periodo determinado es el siguiente: 

 

 

Tabla 3. 1. Fechas y Horarios de las defensas 

Horarios Fechas 

  9 a 10 25-06-07 

 

26-06-07 27-06-07 28-06-07 29-06-07 

11 a 12  

 

En el caso de la tabla 3.1 la defensa realizada el día 25-06-07 entre las 9 y las 10 de la 

mañana correspondería a la columna 1 de la tabla “Asignación de Profesores” y de la 

tabla de “No Disponibilidad”. La defensa que se realizara el mismo día pero entre las 11 

y las 12 de la mañana ocuparía el lugar de la segunda columna de dichas tablas y así 

sucesivamente con las defensas que realicen en las otras fechas y horarios. 

 

Tarea 4. Solicitud a otros departamentos (ver Figura 3.29) 

Se solicita a las secretarías de otros departamentos la asignación de los profesores que 

participaran como jurado externo de las defensas. Es importante aquí tener en cuenta el 

número de trabajos a defender ya que se procurara que los profesores de los 

departamentos externos participen en una o dos de defensas como máximo, ya que ellos 

deben participar también en las defensas de su propio departamento  

 

                                             Figura 3. 27. Establecimiento de Período  
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                                     Figura 3. 28. Solicitud a otros departamentos  
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Tarea 5. Asignación de Profesores (ver Figura 3.30) 

Las secretarías de otros departamentos deben responder a la solicitud del departamento 

de administración y designar a los profesores que participaran en las defensas y 

comunicárselo a la secretaría del mismo 

 

Tarea 6. Procesamiento de Información (ver Figura 3.31)  

 Se debe procesar la información acerca de que profesores externos participaran en las 

defensas y a que departamento corresponde cada uno.   

       

                                             Figura 3. 29. Asignación de profesores  
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                                             Figura 3. 30. Procesamiento de información  
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Tarea 7. Solicitud a profesores (ver Figura 3.32)  

Se envía un e-mail a todos los profesores, solicitándoles que a través de la pagina Web 

de la Universidad establezcan su disponibilidad en el período designado para la defensas 

de los trabajos.  

Para que esto pueda realizarse es necesario que en la página Web de la Universidad se 

publique una tabla similar a la Tabla 3.1 en la cual se especifique en que fechas y horas 

se llevaran a cabo las defensas. 

 

Tarea 8. Establecimiento de Disponibilidad (ver Figura 3.33)   

 Los profesores, tanto de administración como de otros departamentos, deberán 

establecer en la tabla publicada en la página Web de la Universidad su disponibilidad en 

el período designado.  

 

                                             Figura 3. 31. Solicitud a profesores  
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                                          Figura 3. 32. Establecimiento de disponibilidad  
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Tarea 9. Ejecución del programa (ver Figura 3.34)  

 La secretaría reúne toda la información requerida por el modelo de asignación de 

recursos y lo ejecuta para determinar como se compondrán los jurados y que jurado 

deberá participar en que defensa  

 

Tarea 10. Entrega del Trabajo de graduación (ver Figura 3.35) 

A partir de marzo de cada año los alumnos pueden entregar sus trabajos de graduación 

en la oficina de alumnos. Por reglamento cada alumno debe entregar 3 copias escritas de 

su trabajo y una copia en CD. Los alumnos que desean participar en la ceremonia de 

graduación deberán entregar sus trabajos hasta el 31 de mayo de cada año.  

 

                                             Figura 3. 33. Ejecución del programa  
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                                             Figura 3. 34. Entrega del Trabajo de graduación  
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Tarea 11. Proceso Libre de Deudas (ver Figura 3.36)  

A medida que los trabajos de graduación son entregados la oficina de alumnos debe 

realizarle a cada uno de ellos el “proceso libre de deudas”  

 

Tarea 12. Publicación de resultados (ver Figura 3.37) 

Es necesario que los resultados obtenidos por el modelo de asignación de recursos, 

sean publicados en la página Web estableciendo: fecha y hora y nombre de los jurados. 

En este caso se publicara una tabla como la que ya ha sido publicada con la variación de 

que en cada uno de los cuadrantes estarán especificados los jurados que participaran en 

la defensa del trabajo que se realice en esa fecha y hora  

 

                                             Figura 3. 35. Libre de Deudas  
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                                          Figura 3. 36. Publicación de resultados  

Proceso Sugerido

Marzo-Abril-Mayo-(1-15)Junio

S
e

c
r
e

t
a

r
í
a

 
d

e
 

A
d

m
in

is
t
r
a

c
ió

n

12  Publicación 

de resultados 
9

 

 

Tarea 13. Derivación de trabajos (ver Figura 3.38) 

A partir del 15 de junio y luego de que se ha realizado el “libre de deudas” a cada uno 

de los trabajos la oficina de alumnos podrá derivarlos a la secretaria del departamento 

de administración. 

 

Tarea 14. Asignación de trabajos (ver Figura 3.39)  

A medida que los trabajos son derivados a la secretaría del departamento de 

administración estos, por orden de llegada, son asignados a los “Bloques de tiempo” o 

en la tabla publicada en Internet.  

Una vez que se han asignado todos los trabajos será necesario actualizar la información 

publicada en la pagina Web, ampliándola con el nombre del alumno y el titulo del 

trabajo que se defenderá en cada fecha y hora  

 

                                             Figura 3. 37. Derivación de trabajos  
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                                             Figura 3. 38. Asignación de trabajos  
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Tarea 15. Envió de trabajos a profesores (ver Figura 3.40)   

La secretaría del departamento envía a cada uno de los profesores una copia de los 

trabajos que se defenderá en las defensas en las que ellos participen 

 

Tareas 16. Participación en las defensas (ver Figura 3.41)  

Para finalizar el proceso se llevaran a cabo las defensas de los trabajos de graduación. 

Este período se extenderá el tiempo que sea necesario para que los trabajos de todos los 

alumnos puedan ser defendidos  

 

                                             Figura 3. 39. Envió de trabajos a profesores  
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                                             Figura 3. 40. Participación en las defensas  
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El proceso sugerido no solo presenta una menor cantidad de tareas, sino que el flujo 

adquiere mayor velocidad. Esto se debe a que el proceso sugerido minimiza la 

intervención del personal administrativo. Además se debe tener en cuenta de que no se 

corre el riesgo de que las mismas tareas se deban realizar varias veces para un mismo 

trabajo, lo cual produciría por supuesto que la optimización de tiempo y dinero, que el 

modelo planteado pretende lograr, se pierda o reduzca.  

 

3.4 Desafíos de Implementación 

El proceso administrativo anteriormente descrito tiene como objetivo principal, 

concretar la coordinación de las defensas de los trabajos de graduación de la mejor 

manera posible en el menor tiempo y con el menor costo posible para la Universidad de 

San Andrés. Para poder lograr dicho objetivo es necesario que cada unas de las tareas 

que componen este proceso se desenvuelvan en términos normales. En el proceso actual 

se presentan ciertos “practicas” que adquieren sentido en el entorno actual pero que 

necesitan ser adaptadas o modificadas al nuevo proceso. Entre esos “vicios” podemos 

nombrar los siguientes:   

 Que el proceso “libre de deudas” sufra demoras de algún tipo: esto puede 

darse por distintas razones las mas común es que los alumnos mantengan una 

deuda con la Universidad y no tengan conocimiento de ello. Hasta que esta 

deuda no se encuentre saldada el trabajo no puede avanzar en el circuito.  

 Que el trabajo de graduación sea entregado fuera de termino: los alumnos que 

presenten el trabajo fuera de termino no podrán participar en la ceremonia de 
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graduación, aunque si podrán graduarse. Cuando el trabajo es entregado fuera 

de término todo el proceso se ve retrasado. La entrega fuera de término se 

debe principalmente a que la penalidad establecida no es percibida como 

importante.    

 Que algunas de las tareas que componen el proceso no se realicen en el 

período establecido para cada una de ellas: esto puede darse tanto por que el 

trabajo fue entregado fuera de termino o por otras razones como por ejemplo 

que alguna de las personas involucradas en el proceso no pueda realizar la 

tarea que se le ha asignado.  

 Que los trabajos de graduación no sean derivados en su totalidad de la oficina 

de alumnos a la secretaría del departamento de Administración antes de la 

fecha limite establecida: una de las causas podría ser  que no todos los trabajos 

hayan pasado el proceso libre de deudas, pero también podría darse el caso de 

que la oficina de alumnos no pudiera procesar todos los trabajos presentados 

antes de la fecha limite establecida.  
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4. Conclusión  

 

En el presente trabajo se realizo un acercamiento teórico y una aplicación practica de la 

programación matemática y en particular a la programación cuadrática. Mediante la 

aproximación teórica hemos podido clasificar al problema planteado dentro de la 

categoría de problemas de asignación de recursos. Gracias a esta clasificación se han 

podido observar distintas herramientas que podrían dar solución al problema. 

El objetivo del presente trabajo fue encontrar una manera de mejorar el proceso de 

asignación de jurados a las defensas de los trabajos de graduación y desarrollar un 

modelo matemático para facilitar la asignación de recursos. El modelo puede ser 

implementado y utilizado de manera sencilla y otorga un resultado óptimo en un breve 

período de tiempo. No podrán obtenerse ventajas de la utilización de este modelo sino 

se realizan modificaciones al proceso administrativo actual. 

En primer lugar se debe modificar el proceso administrativo, de manera que no presente 

ciclos o repeticiones que retrasen la realización de las defensas. Como se sugirió en el 

apartado El proceso sugerido.  

En segundo lugar debe establecerse una nueva cultura relacionada con este proceso, con 

el fin de que ninguno de los involucrados en el mismo lleve a cabo acciones que 

perjudiquen su adecuado funcionamiento. 

Estos dos puntos deben recibir un grado de importancia igual al de la implementación 

de la herramienta sugerida. En caso contrario el proceso resultante presentara tantas 

deficiencias como el actual o tal vez mas, debido a que para optimizar un proceso se 

debe considerar sus partes en conjunto y no por separado, lo cual se estaría haciendo si 

solo se le diera importancia a la implementación del modelo matemático.         
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