

Para el ejercicio 1.4 de la Guía de Trabajos Prácticos se pide:
Análisis claro de la situación problemática, opcionalmente se puede adjuntar un gráfico aclaratorio.
Plantear el objetivo, hipótesis y definición de variables asociadas al enunciado y al sistema de inecuaciones dado.
Resolución gráfica, indicando la o las soluciones que optimicen el funcional.
Resolución por el Software L.I.N.D.O. adjuntando la salida de la corrida incluyendo el reporte correspondiente al Análisis de los Rangos de Sensibilidad.
Resolución por el Método Simplex indicando la o las tablas óptimas.
Informe narrativo-descriptivo de la solución óptima obtenida y Conclusión.



1.a) 
Una empresa que fabrica y vende 2 tipos de manteles, dispone semanalmente de ciertas cantidades de materia prima y de tiempo disponible para dicha fabricación, las cuales se deben repartir entre ambos productos.

1.b) 
Objetivo: Determinar las cantidades de manteles redondos y rectangulares a fabricar en una semana para maximizar la ganancia.
	Hipótesis:
	H1) Las disponibilidades semanales de tela, esquineros y horas de corte y costura son máximas: no puedo usar más de lo que se informa.
	H2)  No hay inflación (ó si la hay, no afecta al margen de ganancia)
	H3) No hay stock inicial.
H4) Todo lo que se fabrica, se vende (no hay stock final).
H5) Se puede utilizar toda la materia prima disponible.
H6) La tela usada no presenta fallas ó defectos.
H7) En el proceso de fabricación no hay desperdicios de tela ni de esquineros.
H8) El tiempo de colocación de esquineros está contemplado en los tiempos de corte y costura informados (o bien es despreciable).
H9) Los manteles redondos no usan esquineros.
H10) La tela disponible sirve para ambos tipos de manteles.
H11) Todos los manteles rectangulares llevan exactamente 4 esquineros.

	Definición de variables:
MRED: Cantidad de unidades de manteles redondos a fabricar en una semana. [unidades/semana]

MREC: Cantidad de unidades de manteles rectangulares a fabricar en una semana. [unidades/semana]
	Funcional:
MAX Z [$/semana] = 8 [$/unidad] . MRED [unidad/semana] + 
10 [$/unidad] . MREC [unidad/semana]

	Sistema de Inecuaciones:


Disponibilidad de materia prima (metros cuadrados de tela y cantidad de esquineros):

R_TELA) 2 MRED + 3 MREC <= 600
R_ESQ)    4 MREC <= 600

Disponibilidad de horas de producción:

R_HS) 2 MRED + 1 MREC <= 500


1.c) Resolución Gráfica

Los vértices que dan las soluciones posibles son:
V1 = ( 0 ; 150 )     	-->  Z = 1500
V2 = ( 75; 150 )	-->  Z = 2100
V3 = ( 225 ; 50 )	-->  Z = 2300 --> V3 da la solución óptima.
V4 = ( 250 ; 0 )	-->  Z = 2000


















1.d) Salida de LINDO:

LP OPTIMUM FOUND AT STEP      2

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      2300.000

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST
      MRED       225.000000          0.000000
      MREC        50.000000          0.000000


       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES
   R_TELA)         0.000000          3.000000
    R_ESQ)       400.000000          0.000000
     R_HS)         0.000000          1.000000

 NO. ITERATIONS=       2


 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

                           OBJ COEFFICIENT RANGES
 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE
                   COEF          INCREASE         DECREASE
     MRED        8.000000        12.000000         1.333333
     MREC       10.000000         2.000000         6.000000

                           RIGHTHAND SIDE RANGES
      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE
                    RHS          INCREASE         DECREASE
   R_TELA      600.000000       200.000000       100.000000
    R_ESQ      600.000000         INFINITY       400.000000
     R_HS      500.000000       100.000000       200.000000


1.f) Informe narrativo-descriptivo
	La solución óptima obtenida nos indica que debemos fabricar y vender 225 unidades de manteles redondos y 50 unidades de manteles rectangulares, para así poder obtener una ganancia de 2300$ en la semana.
	El resultado de la corrida por LINDO también nos informa que el modelo usó toda la tela y también todas las horas disponibles para la fabricación de los manteles (fueron recursos limitantes), mientras que nos sobraron 400 esquineros, lo que indica que la cantidad de los mismos no nos limitó en la producción.

	Si bien el precio por unidad de los manteles rectagulares (10$) es mayor al precio de los redondos (8$), el modelo nos indica que debemos fabricar más manteles redondos que rectangulares.
	Podemos justificar ésta decisión del modelo observando que en la restricción de la tela (R_TELA) los manteles rectangulares consumen mayor tela que los redondos (y ambos se fabrican a partir de la misma disponibilidad de tela), y que además la disponibilidad de esquineros no nos permite fabricar más de 150 manteles rectangulares.

