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Una inquietud. . .

◮ Una variable de decisión para cada d́ıa del año.

x1, x2, x3, . . . , x234, x235, . . .

◮ Una restricción para cada d́ıa de la semana.

◮ “Mejores” nombres para variables.

...

x8 : Cerdos alimentados con trigo de producción propia

almacenado en bodega Norte.

x9 : Cerdos alimentados con trigo de producción propia

almacenado en bodega Este.

...



Ayuda!

◮ dvar boolean x[1..365];

x[16] → x16.

◮ float Costos[1..100][1..200] = ...;

◮ subject to{

forall(k in 1..364)

x[k]+x[k+1] <= 1;

sum(k in 1..365)

x[k] <= 300;

}



Ayuda!

◮ {string} alumnos = {"Juan" "Juan","Pedro",

"Bernardita","Alejandra"};

dvar float+ notas[alumnos];

maximize sum(a in alumnos) notas[a];



Cargar datos desde Excel

◮ Se pueden cargar datos a todos aquellos parámetros con = . . .

◮ 1 ó 2 dimensionales.

◮ En archivo .dat

SheetConnection Datos("mi_archivo.xls");

alumnos from SheetRead(Datos, "Sheet1!A1:A10");

costos from SheetRead(Datos, "Sheet1!B1:E20");



Gestión de utilidades
Los datos se encuentran en http://rocarvaj.uai.cl/material/datos aviones.xls

Una ĺınea aérea vende tickets para vuelos a cierto destino. El vuelo
despegará dentro de una semana. La empresa puede usar hasta 6
aviones, cuyo costo de arriendo es de £50000. Cada avión tiene 3
clases: First, Business y Economy, con capacidades de asientos por
avión dadas (ver planilla). Hasta un 10% de asientos pueden ser
transferidos de una categoŕıa a otra (la misma para todos los
aviones).
Se desea decidir un precio para cada clase de asiento y la cantidad
de asientos a vender (dependiendo de la demanda). Por
simplicidad, hay sólo tres opciones para el precio del asiento en
cada clase. No es necesario tomar la misma opción para todas las
clases (ver planilla).
La demanda es incierta, pero será afectada por el precio.
Predicciones han sido hechas para dichas demandas, de acuerdo a
una distribución de probabilidad con tres posibles escenarios. Las
predicciones y las probabilidades de cada escenario están dadas en
la planilla.


