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En esta parte del curso nos es útil poder conocer el valor de las variables duales en el óptimo,
al resolver un PL. ¿Cómo hacerlo en OPL?

1. Warning! Es importante que nuestro problema sea un PL, es decir que todas nues-

tras variables no tengan restricciones de integralidad. Ejemplos:

dvar int+ mi_variable; // NO!!

dvar float+ mi_buena_variable; // BIEN ;)

Aśı, OPL nos podrá entregar el valor de las variables duales.

Es posible entonces que para hacer análisis de sensibilidad, demos preferencia a una
formulación con valores fraccionarios, aunque no tenga mucho sentido real (0.5 cajeros,
1.2 lámparas, etc).

Bueno, para ser aun más claro, en el Problema 6 de la Tarea 3 consideren un modelo
sin variables enteras.

2. El orden rinde fruto. Otro punto importante es que OPL sólo nos entregará infor-
mación detallada de restricciones que estén etiquetadas. Lo que antes nos parećıa
sólo una forma de mantener el orden en el código y el árbol de estructura del problema
(Problem Structure) ahora es vital.

Para restricciones generadas por un forall, no olviden etiquetar cada restricción. A
continuación un par de ejemplos:

subject to{

Mi_restriccion:

x1+x2 <= 2;

forall (t in Dias){

Mis_primeras_restricciones:

x[t]+y[t] >= 1;

Mis_segundas_restricciones:

x[t] <= 600;

}

}

Obs.: Por si acaso, las etiquetas de las restricciones no pueden comenzar con un
número. Ténganlo presente y se evitan dolores de cabeza. ¡Reglas de OPL!

1Elaborado por Rodolfo Carvajal.
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3. Pero, ¿dónde están las variables duales? Una vez que hayan resuelto su problema
en OPL, vayan al Problem Browser y hagan click sobre una restricción, verán que la
parte inferior del Problem Browser muestra el valor “Dual” (entre otros). Ese es el
valor de la variable dual asociada a esa restricción.

Éxito!
No duden en poner sus preguntas en el foro, o hacerlas llegar a nosotros directamente.
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