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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, y 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 k/u  1/2 k/u   10 min/u
Lives                   1/4 k/u             2 k/u   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


      2/3 +-------------+  CF   +--------+  CP   +---------+
  MP2 --> | Fabricación | ----> | Pulido | ----> | Control | --> CCA
      ,-> +-------------+       +--------+       +---------+
     / 1/3       ^                  ^  ^             | 10%
    / MP3C       |                  |  |      CCR    |
   /             |                  |  '-------------'
  MP3        OPERARIOS            PASTA
   \             |                  |         LCR
    \ MP3L       |                  |  .-------------.
     \ 8/9       V                  V  V             | 10%
      `-> +-------------+  LF   +--------+  LP   +---------+
  MP1 --> | Fabricación | ----> | Pulido | ----> | Control | --> LCA
      1/9 +-------------+       +--------+       +---------+

	Objetivo
Determinar 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 incluidas en las cantidades especificadas para hacer cada producto).
	H7) Todos los operarios tienen la misma eficiencia (y no varía si realizan horas extra).
	H8) Fabricación: Por cada 4 hs de funcionamiento de la mezcladora necesito un operario trabajando 8 hs. 
	Si la mezcladora trabajara sólo 4 hs necesitaré 1 operario al que le pagaré 8 hs. 
Si trabajara 9 hs., necesitaré 3 operarios: a dos de ellos le pagaré por 8hs, y al restante le pagaré por 1 hora
	H9) Fabricación: Los operarios de la mezcladora pueden trabajar menos de 8 horas (con las restricciones impuestas por H8) y se les paga por hora trabajada.
	H10) Pulido: Cada operario del equipo de pulido trabaja 8hs., pero el equipo de pulido se organiza de tal manera que cubren las 24hs del dia en turnos de 8hs, con una cantidad de operarios fija en cada turno.
	H11) Pulido: La cantidad de productos pulidos por hora es lo que pueden realizar en conjunto los operarios del equipo de pulido que están trabajando en esa hora.
	H12) Pulido: Los potes de pasta no tienen costo alguno.
	H13) Calidad: El tiempo que se demora en controlar la calidad de un producto es lo que demora 1 operario del equipo de calidad.
	H14) Calidad: Los 15 empleados de calidad están disponibles todos los días de la semana.
	H15) Pulido-Calidad: Cada empleado de pulido y control de calidad trabajan 8 hs diarias y no hacen horas extra.
	H16) Pulido-Calidad: No se toma en cuenta el pago a los empleados de pulido y de control de calidad.
	H17) Financiero: El interés se paga después de la semana a planificar.
	H18) La demanda de Canes es exacta.
	H19) La demanda de Lives es máxima.
	H20) 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]

MP3:  Cantidad de materia prima 3 comprar esta semana [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
- Restricción que impone la cantidad de materia prima 2 a comprar (MP2) en la fabricación de Canes:
R_MP2C) 1[k/u] CF [u/sem] <= MP2 [k/sem]

- Restricción que impone la cantidad de materia prima 1 a comprar (MP1) en la fabricación de Lives:
R_MP1L) 0.25 [k/u] LF [u/sem] <= MP1 [k/sem]

- Restricción que impone la cantidad de materia prima 3 a comprar (MP3) en la fabricación tanto de Canes como de Lives:
R_MP3CL) 0.5 CF + 2 LF <= MP3 [k/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 [u/sem] <= 15 [u/pote] * PASTA [potes/sem]  (potes de pasta)
  
Capacidad productiva:
R_HP)  1/7 CP + 1/5 LP <= 24 * 5 [h/sem]     (Ver hipótesis H10 y H11)

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

Capacidad productiva:
R_HC)  1/6 * CP + 1/4 * LP <= 8 * 5 * 15 [h/sem]

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

Financiero
Caja final: (CajaIni + prestamo + gananciaVenta – gastoMP - gastoEmpleados)
R_CAJA) 
500 + P + (50 CCA + 80 LCA) – (10 MP1 + 15 MP2 + 20 MP3) – (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) MP3 <= KMP3 [k/sem]

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


2e) Salida de LINDO
Valores elegidos para las constantes:
KMP1 = 100 [k/sem]
KMP2 = 200 [k/sem]
KMP3 = 400 [k/sem]

C1 = 200 [u/sem]
L1 = 300 [u/sem]

	Modelo pasado al LINDO:


!Funcional:
MAX CCA + LCA

!Restricciones
SUBJECT TO

!Fabricación
!
!Restricción que impone MP2 en la fabricación de Canes:
R_MP2C) CF - MP2 <= 0

!Restricción que impone MP1 en la fabricación de Lives:
R_MP1L) 0.25 LF - MP1 <= 0

!Restricción que impone MP3 en la fabricación tanto de Canes como de Lives:
R_MP3CL) 0.5 CF + 2 LF - MP3 <= 0

!Capacidad productiva:
R_HF) 0.166667 CF + 0.25 LF <= 85

!Operarios:
R_HS) HS_EXTRA + 8 CANT_OP - 0.033333 CF - 0.05 LF >= 0
R_CANTOP) CANT_OP - 0.0083333 CF - 0.0125 LF >= 0
R_HEXTRA) HS_EXTRA - 4 CANT_OP <= 0

!Pulido
!
!E/S:
R_CP) CF + CCR - CP = 0
R_LP) LF + LCR - LP = 0

R_PASTA) CP + LP - 15 PASTA <= 0
  
!Capacidad productiva:
R_HP)  0.14285714 CP + 0.2 LP <= 120

!Control de calidad
!E/S:
R_CC) CCA + CCR - CP = 0
R_LC) LCA + LCR - LP = 0

!Capacidad productiva:
R_HC)  0.166667 CP + 0.25 LP <= 600

!Rechazo:
R_RECHC) 1.11111111 CP - CCR - CP = 0  
R_RECHL) 1.11111111 LP - LCR - LP = 0

!Financiero
!Caja final: (CajaIni + prestamo + gananciaVenta - gastoMP - gastoEmpleados)
R_CAJA) P + 50 CCA + 80 LCA - 10 MP1 - 15 MP2 - 20 MP3 - 600 CANT_OP - 5 HS_EXTRA >= -150

!Límite del préstamo:
R_PREST)  P <= 200

!Disponibilidad de materia prima
R_MP1) MP1 <= 100
R_MP2) MP2 <= 250
R_MP3) MP3 <= 400

!Demanda
R_DEMC) CCA = 200
R_DEML) LCA <= 300

END

	Resultados de la corrida en LINDO:











 LP OPTIMUM FOUND AT STEP      7

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      350.0000

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST
       CCA       200.000000          0.000000
       LCA       150.000000          0.000000
        CF       200.000000          0.000000
       MP2       200.000000          0.000000
        LF       150.000000          0.000000
       MP1        37.500000          0.000000
       MP3       400.000000          0.000000
  HS_EXTRA         0.000000          0.000000
   CANT_OP         3.541660          0.000000
       CCR        25.000013          0.000000
        CP       225.000015          0.000000
       LCR        18.750010          0.000000
        LP       168.750015          0.000000
     PASTA        26.250002          0.000000
         P         0.000000          0.000000


       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES
   R_MP2C)         0.000000          0.000000
   R_MP1L)         0.000000          0.000000
  R_MP3CL)         0.000000          0.500000
     R_HF)        14.166600          0.000000
     R_HS)        14.166680          0.000000
 R_CANTOP)         0.000000          0.000000
 R_HEXTRA)        14.166640          0.000000
     R_CP)         0.000000         -0.250000
     R_LP)         0.000000         -1.000000
  R_PASTA)         0.000000          0.000000
     R_HP)        54.107140          0.000000
     R_CC)         0.000000          0.250000
     R_LC)         0.000000          1.000000
     R_HC)       520.312439          0.000000
  R_RECHC)         0.000000          0.000000
  R_RECHL)         0.000000          0.000000
   R_CAJA)      8650.003906          0.000000
  R_PREST)       200.000000          0.000000
    R_MP1)        62.500000          0.000000
    R_MP2)        50.000000          0.000000
    R_MP3)         0.000000          0.500000
   R_DEMC)         0.000000          0.750000
   R_DEML)       150.000000          0.000000

 NO. ITERATIONS=       7










 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

                           OBJ COEFFICIENT RANGES
 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE
                   COEF          INCREASE         DECREASE
      CCA        1.000000         INFINITY         INFINITY
      LCA        1.000000         INFINITY         1.000000
       CF        0.000000         INFINITY         INFINITY
      MP2        0.000000         0.000000         INFINITY
       LF        0.000000         INFINITY         1.000000
      MP1        0.000000         0.000000         4.000000
      MP3        0.000000         INFINITY         0.500000
 HS_EXTRA        0.000000         0.000000         INFINITY
  CANT_OP        0.000000         0.000000        80.000000
      CCR        0.000000         INFINITY         INFINITY
       CP        0.000000         INFINITY         INFINITY
      LCR        0.000000         INFINITY         7.999995
       LP        0.000000         INFINITY         0.888889
    PASTA        0.000000         0.000000        13.333333
        P        0.000000         0.000000         INFINITY

                           RIGHTHAND SIDE RANGES
      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE
                    RHS          INCREASE         DECREASE
   R_MP2C        0.000000       200.000000        50.000000
   R_MP1L        0.000000        37.500000        62.500000
  R_MP3CL        0.000000       113.332802       247.142975
     R_HF       85.000000         INFINITY        14.166600
     R_HS        0.000000        14.166680         INFINITY
 R_CANTOP        0.000000        14.416673         1.770835
 R_HEXTRA        0.000000         INFINITY        14.166640
     R_CP        0.000000        50.000000       200.000000
     R_LP        0.000000       108.125046       150.000000
  R_PASTA        0.000000       393.750000         INFINITY
     R_HP      120.000000         INFINITY        54.107140
     R_CC        0.000000       199.999985        50.000000
     R_LC        0.000000       150.000000       108.125046
     R_HC      600.000000         INFINITY       520.312439
  R_RECHC        0.000000        22.222231       336.666656
  R_RECHL        0.000000        16.666674       240.476166
   R_CAJA     -150.000000      8650.003906         INFINITY
  R_PREST      200.000000         INFINITY       200.000000
    R_MP1      100.000000         INFINITY        62.500000
    R_MP2      250.000000         INFINITY        50.000000
    R_MP3      400.000000       113.332802       299.999969
   R_DEMC      200.000000        50.000000       199.999985
   R_DEML      300.000000         INFINITY       150.000000














2f) Informe narrativo-descriptivo

	Al ser exacta la demanda de Canes, y el modelo (según el funcional seleccionado) intenta maximizar la cantidad de unidades de productos a vender, el único valor que se necesitaba calcular era el de la cantidad de Lives a vender (LCA).
	El modelo determinó que se venderán 200 Canes (demanda exacta) y 150 Lives, de forma que 350 unidades de productos es lo máximo que se podrá producir con las restricciones dadas.

	Los valores de cantidades de materia prima disponibles fueron suficientes para cubrir la demanda exacta de Canes, aunque, por otro lado, no se pudieron producir tantos Lives hasta el máximo posible (el fijado por su demanda máxima).
	Ésto último se puede explicar observando que el recurso compartido por ambos productos (la materia prima 3) es un recurso limitante, y el modelo usó lo que necesitaba de MP3 para cubrir la demanda de Canes, y lo que le sobró lo utilizó para fabricar Lives (pero no fue suficiente para hacer más de 150 unidades).

	Análisis de recursos y sobrantes:
	Tanto la materia prima 1 como la 2 no fueron limitantes en la producción (el slack asociado a las restricciones R_MP1 y R_MP2 es mayor a cero), pero sí la materia prima 3 lo fue: se utilizó toda la que se tenía disponible (slack de R_MP3 es cero).
	El resultado de LINDO muestra que las horas disponibles de fabricación, las horas diponibles para pulido y las disponibles para calidad, no fueron limitantes para la fabricación de los productos (los slacks asociados a R_HF, R_HP y R_HC son cero).
	La cantidad de potes de pasta en el proceso de pulido no eran restricción (podemos usar cuantos potes quisiéramos, y además los mismos no tienen costo), así como tampoco la cantidad máxima de operarios de fabricación a utilizar.

Por otro lado, como era de esperarse, el modelo no consumió horas extra para los operarios de fabricación, ya que podía hacer uso de cuantos operarios quisiera por día, con la paga de una hora normal. 

Tampoco necesitó del dinero del préstamo, ya que la ganancia producida por la venta de Canes (en especial) y de Lives, alcanzaron de sobremanera para cubrir todos los gastos y cumplir ampliamente con la restricción de caja. 


