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TAREA 2

INDICACIONES

1) La tarea es individual
2) Tiene como fecha límite de entrega el martes 25 de mayo a las 23.59
3) Luego de esa fecha, se aceptan atrasos hasta 24 horas, con nota máxima 6,0.
4) La tarea debe ser entregada en un único archivo jupyter.
5) Como mínimo, se debe entregar las tablas de resultados indicadas al final de este enunciado.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Usted debe escribir y justificar un modelo matemático de programación lineal, para el siguiente proble-
ma. Un productor agrícola posee H = 20 hectáreas para sembrar porotos y garbanzos y debe decidir
cómo utilizar esa superficie de manera de maximizar su beneficio total. Esto significa, determinar qué
porcentaje del terreno será dedicado a los porotos y qué porcentaje a los garbanzos. El terreno debe
ser usado en hectáreas completas, es decir, se debe asignar un número entero de hectáreas a cada
tipo de producto. El productor tiene sólo dos clientes (clientes 1 y 2) que le demandan las cantidades
respectivas siguientes:

Cliente 1. Demanda a lo más: Dp1 = 30000 kilos de porotos y Dg1 = 20000 kilos de garbanzos.
Cliente 2. Demanda a lo más: Dp2 = 15000 kilos de porotos y Dg2 = 20000 kilos de garbanzos.

El productor puede entregar menos producto del máximo demandado por cada cliente/producto pero,
por los contratos de largo plazo, en ese caso deberá indemnizar al cliente con un monto fijo de I = 250
pesos por cada kilo no entregado, sea de porotos o garbanzos.

El productor recibe (precio de venta), por cada kilo de porotos o garbanzos, los montos de Pp = 900
y Pg = 1000 pesos, respectivamente. El rendimiento productivo del terreno es Rp = 2500 para los
porotos y Rg = 1500 para los garbanzos. Esto significa que la tierra produce a una tasa de Rp kilos
de porotos por hectárea sembrada. Similarmente se interpreta Rg, para garbanzos.

El productor, antes entregar el producto a los clientes, debe enviarlos a proceso de limpieza y empaque
en paquetes de 1 kilo, pues así lo demandan ambos clientes. Este proceso de limpieza y empaque se
puede realizar en 3 plantas distintas con costos unitarios (por kilo empaquetado) de Cp1, Cg1, Cp2,
Cg2 y Cp3, Cg3, para los porotos y garbanzos, respectivamente en las tres plantas.

Además, las plantas tienen costos fijos de K1, K2 y K3, respectivamente. Esto significa que si la
planta es usada, entonces el productor incurre en ese costo fijo sólo por el hecho de abrir la planta.
Una planta debe estar abierta si y sólo si procesa al menos 1 kilo de cualquiera de los dos productos.
Si no, no se debe abrir. Cada planta tiene una cierta capacidad máxima de proceso, de W1, W2 y W3
kilos, respectivamente.

Después del empaque, el productor debe pagar los costos unitarios (por kilo) por transportar los
productos a los dos clientes. Estos costos unitarios son, respectivamente, T1 y T2. Notar que esos dos



costos no dependen del producto transportado ni de la planta en que fue empaquetado (da lo mismo
si se trata de porotos o garbanzos o desde qué planta se entrega).

i) (0.8 pt) Defina y explique las variables estructurales (lo que el productor puede decidir) del
problema y sus rangos admisibles.

ii) (0.8 pt) Escriba la función objetivo y explique su significado.

iii) (0.8 pt) Escriba las restricciones y explique cada una de ellas.

iv) (2 pts) Resuelva el problema anterior con gurobipy para los datos dados. Muestre la solución
de manera clara.

v) (0.8 pt) Interprete y comente los resultados.

vi) (0.8 pt) Modifique su modelo con dos cambios simultáneos:
(1) Permita que se entregue a los clientes cantidades fraccionales de kilos de porotos y garbanzos
(2) Una planta se abre si y sólo si debe procesar al menos W = 10000 kilos totales.
Interprete y comente los resultados.

FORMA DE ENTREGA DE RESULTADOS

Como mínimo, se debe entregar las tablas de resultados que se muestra a continuación, tanto pa-
ra el modelo original como para el caso vi).
También puede entregar otros resultados, gráficos o tablas que usted considere relevantes.
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DATOS DEL PROBLEMA (i= producto, j=cliente, k=planta):

Demanda (Dij , kilos) Cliente 1 Cliente 2
Porotos 30000 15000
Garbanzos 20000 20000

Costos unitarios (Cik, pesos) Planta 1 Planta 2 Planta 3
Porotos 150 190 230
Garbanzos 180 220 190

Planta 1 Planta 2 Planta 3
Costos fijos (Kk, pesos) 50000 100000 130000
Capacidades (Wk, kilos) 35000 25000 20000

Costos de transporte (Tj , pesos) Cliente 1 Cliente 2
140 170


