Para el ejercicio “Megalon SA” (se adjunta el enunciado en la siguiente hoja) se pide:
Enunciado.
Análisis claro de la situación problemática que incluya un objetivo para el modelo, supuestos e hipótesis importantes. Opcionalmente se puede adjuntar un gráfico aclaratorio.
Definición clara de las variables que se necesitan para el planteo del modelo con sus unidades.
Modelo matemático para su resolución por Programación Lineal Continua
Una vez planteado y corregido el modelo, se pide la salida de la corrida del mismo mediante el Software L.I.N.D.O, incluyendo el reporte correspondiente al Análisis de los Rangos de Sensibilidad.
Informe narrativo-descriptivo de la solución óptima obtenida y Conclusión.

2.b) Análisis de la situación
El problema trata de una empresa que produce 2 productos: canes y lives.
Necesitan programar la producción para la semana siguiente que cuenta con 3 procesos: fabricación, pulido y control de calidad, por los que pasan ambos productos. 
Además hay condiciones de financiación y demandas que cumplir.

Fabricación
* Hay una máquina mezcladora que puede mezclar un producto por vez.
* Hay 3 materias primas a mezclar: MP1, MP2 y MP3.
* La máquina tiene una disponibilidad de 17 hs diarias y es manejada por un
  operario cada 4 hs de funcionamiento.
* Los operarios trabajan 8hs diarias a $15 la hora, pudiendo hacer hasta 4 hs
  extra a $22 la hora.

Pulido
* Hecho a mano por un grupo fijo de operarios.
* Se pueden pulir 7 canes/hora o 5 lives/hora o una combinación de ambos.
* Se usa una pasta para pulir que viene en potes de 5 kg, cada pote sirve para
  pulir 15 productos (no hay diferencia entre canes y lives en este sentido).

Control de calidad
* El control lo realizan 15 empleados fijos.
* Se demora 10 minutos en controlar un canes y 15 un lives.
* Del total de los productos controlados un 10% vuelve al proceso de pulido.

Financiación
* Hay una caja inicial de $500.
* Hay que dejar una caja final de al menos $350.
* Si falta plata se puede pedir prestado hasta $200 que se devuelven más
  adelante con 1% de interés.




Materia prima
====================== ======== ======== ======== ==========
Disponibilidad/precios   MP1      MP2      MP3    Tiempo fab
====================== ======== ======== ======== ==========
Canes                              1 u/k    2 u/k   10 min/u
Lives                     4 u/k           0.5 u/k   15 min/u
Precios MP               10 $/k   15 $/k   20 $/k
Disponibilidad (sem)     KMP1 k   KMP2 k   KMP3 k
====================== ======== ======== ======== ==========

Demanda
* La demanda de canes es C1 unidades.
* La demanda de lives es a lo sumo L1 unidades.

Venta
* Cada unidad de canes se vende a $50.
* Cada unidad de lives se vende a $80.
* Se busca vender la mayor cantidad de productos.

Diagrama

                                PASTA       LCR
             OPERARIOS            |  .-------------------.
                 |                |  |      CCR          |
                 |                |  |  .----------.     |
                 V                V  V  V          | 10% |
          +-------------+  CF   +--------+  CP   +---------+
  MP1 --> |             | ----> |        | ----> |         | --> CCA
  MP2 --> | Fabricación |       | Pulido |       | Control |
  MP3 --> |             | ----> |        | ----> |         | --> LCA
          +-------------+  LF   +--------+  LP   +---------+

	Objetivo
Planificar la producción de Canes y Lives, calculando materias primas a utilizar (MP1, MP2, MP3 y potes de pulidor), cantidad de operarios a utilizar en la

fabricación y horas extra que puedan utilizar, y plata a pedir prestada (de ser necesario) para maximizar la cantidad de productos a vender en la próxima semana.
	Hipótesis y supuestos
H1) No hay stock inicial.

	H2) No hay tiempo de setup de la mezcladora cuando se inicia o se cambia de producto (o está incluído en el tiempo de mantenimiento).
	H3) Inflación despreciable.
	H4) Los productos sólo usan las materias primas nombradas y las cantidades especificadas (o las otras materias primas no son limitantes).
	H5) La disponibilidad de materia prima es máxima.
	H6) No hay pérdidas o reacciones químicas en la mezcla (o están incluídas en las cantidades especificadas para hacer cada producto).
	H7) Todos los operarios tienen la misma eficiencia (y no varía si realizan horas extra).
	H8) Por cada 4 hs de funcionamiento de la mezcladora necesito un operario, si la mezcladora trabaja sólo 4 hs necesitaré 1 operario al que le pagaré 8 hs, si trabajara 9 hs, necesitaré 3 operarios.
	H9) Los operarios de la mezcladora pueden trabajar menos de 8 hs y se les paga por hora trabajada.
	H10) La cantidad de productos pulidos por hora es lo que puede realizar el equipo de pulido completo.
	H11) El tiempo que se demora en controlar la calidad de un producto es lo que demora el equipo de control de calidad completo.
	H12) Los empleados de pulido y control de calidad trabajan 8 hs diarias y no hacen horas extra.
	H13) El interés se paga después de la semana a planificar.
	H14) La demanda de Canes es mínima.
	H15) La demanda de Lives es máxima.
	H16) Se trabajan 5 días a la semana.


2.c)
Definición de variables:

	MP1:  Cantidad de materia prima 1 a comprar esta semana [k/sem]

MP2:  Cantidad de materia prima 2 a comprar esta semana [k/sem]

MP3C:  Cantidad de materia prima 3 utilizada para fabricar canes [k/sem]

	MP3L:  Cantidad de materia prima 3 utilizada para fabricar lives [k/sem]


	CF:  Cantidad de canes fabricados (que salen del proceso de fabricación) [u/sem]


	LF:  Cantidad de lives fabricados (que salen del proceso de fabricación) [u/sem]


	CP:  Cantidad de canes pulidos (que salen del proceso de pulido) [u/sem]


	LP:  Cantidad de lives pulidos (que salen del proceso de pulido) [u/sem]


	CCR:  Cantidad de canes controlados y rechazados (que salen del proceso de control   de calidad y vuelven al de pulido) [u/sem]


	LCR:  Cantidad de lives controlados y rechazados (que salen del proceso de control de calidad y vuelven al de pulido) [u/sem]


	CCA:  Cantidad de canes controlados y aprobados (que salen del proceso de control de calidad listos para ser vendidos) [u/sem]


	LCA:  Cantidad de lives controlados y aprobados (que salen del proceso de control de calidad listos para ser vendidos) [u/sem]


	PASTA: Cantidad de potes de pasta de pulido a comprar esta semana [potes/sem]


	P:  Cantidad de plata a pedir prestada esta semana [$/sem]


	CANT_OP: Cantidad de operarios para la mezcladora a usar por día [op/dia]


	HS_EXTRA: Cantidad de horas extra totales necesarias por día [h/dia]



2.d)
Funcional
MAX Z = CCA + LCA [u/sem]
	Sistema de Inecuaciones

Fabricación

E/S:
R_CF) MP2 + 2 MP3C = CF [u/sem]
R_LF) 4 MP1 + 0.5 MP3L = LF [u/sem]

Capacidad productiva:
R_HF) 1/6 CF + 1/4 LF <= 17 * 5 [h/sem]

Operarios:
R_HS) HS_EXTRA + 8 CANT_OP >= (1/6 CF + 1/4 LF) / 5   [h/dia]
R_CANTOP) CANT_OP >= ( (1/6 CF + 1/4 LF) / 5 ) / 4 [op/dia]
R_HEXTRA) HS_EXTRA <= 4 CANT_OP [hs/dia]

Pulido

E/S:
R_CP) CF + CCR = CP [u/sem]
R_LP) LF + LCR = LP [u/sem]

R_PASTA)  CP + LP = 15 * PASTA [potes/sem] (potes de pasta)
  
Capacidad productiva:
R_HP)  1/7 CP + 1/5 LP <= 8 * 5 [h/sem]

Control de calidad

E/S:
R_CC) CCA + CCR = CP [u/sem]
R_LC) LCA + LCR = LP [u/sem]

Capacidad productiva:
R_HC)  6 * CP + 4 * LP <= 8 * 5 [h/sem]

Rechazo:
R_RECH) (CP + LP) * 1/(1-0.1) = CCR + LCR + (CP + LP) [u/sem]

Financiero
Caja final: (CajaIni + prestamo + gananciaVenta – gastoMP - gastoEmpleados)
R_CAJA) 
500 + P + (50 CCA + 80 LCA) – (10 MP1 + 15 MP2 + 20 (MP3C + MP3L) ) -  (CANT_OP * 8 * 5 * 15 + 5 H_EXTRA) >= 350 [$/sem]

Límite del préstamo:
R_PREST)  P <= 200

Disponibilidad de materia prima
R_MP1) MP1 <= KMP1 [k/sem]
R_MP2) MP2 <= KMP2 [k/sem]
R_MP3) MP3C + MP3L <= KMP3 [k/sem]

Demanda
R_DEMC) CCA >= C1 [u/sem]
R_DEML) LCA <= L1 [u/sem]




