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• El problema de localización de instalaciones con orden de
preferencias (SPLPO) es una variante del problema de
ubicación de planta simple (SPLP) donde los clientes tienen
preferencias sobre las instalaciones que les servirá.

• Se debe decidir qué instalación abrir, y cómo distribuir
bienes a través de una red hacia clientes al mínimo costo.

• En este trabajo consideramos el orden de preferencia de los
clientes como vectores aleatorios (2S-SPLPO).

• El problema puede ser aplicado a procesos de vacunación,
donde los usuarios tienen preferencia sobre los centros de
salud por los distintos tipos de vacunas que cada centro
ofrece o por algún otro atributo.

Proponer un modelo estocástico de programación lineal para
el SPLPO y diseñar un algoritmo que resuelva el problema para
instancias grandes.

▪ El modelo estocástico propuesto, 2S-SPLPO, es lineal y por lo tanto pueden utilizarse técnicas clásica para su solución
en instancias pequeñas. Para instancias grandes, ADA puede aplicarse y los resultados son prometedores.

▪ Aunque ADA está basado en optimización exacta, por el uso de una heurística de aceleración en su etapa final, es un
procedimiento heurístico que no garantiza soluciones óptima, sin embargo, casi siempre lo encuentra en un tiempo
muy corto, como lo muestran los experimentos computacionales.

▪ 2S-SPLPO puede ser aplicado a procesos de vacunación, donde los usuarios tienen preferencia sobre los centros de
salud por los distintos tipos de vacunas que cada centro ofrece, o por cercanía a sus viviendas, u otra característica del
centro que los usuarios consideren como favorable. El gobierno encargado, debe decidir sobre qué centros abrir en
función de este orden de preferencias.

• Proponemos una nueva formulación estocástica de dos
etapas del SPLPO, la cual considera el orden de preferencia
de los clientes como vectores aleatorios, llamamos a este
nuevo modelo 2S-SPLPO.

• Primera etapa: ¿Qué instalación abrir (variables binarias y).
• Segunda etapa: ¿Cómo distribuir bienes desde las

instalaciones hacia los clientes (variables x).

• Debido a que el 2S-SPLPO es NP-hard, proponemos un
algoritmo de solución al que llamamos ADA.

• ADA utliza relajación lagrangiana (resuelto con un método
de subgradiente) como un punto de inicio de una
formulación semi-lagrangiana cuyo problema dual
asociado se resuelve con un método de ascenso y una
heurística de aceleración.

Los tiempos de ADA comparados con los
tiempos de un solver de optimización
comercial, cuando se trata de resolver
instancias del 2S-SPLPO consideradas
grandes en la literatura, son mucho
mejores.

ADA encuentra el óptimo en la mayoría de
los problemas dados.

Cuando ADA no encuentra el óptimo, la
solución obtenida es muy cercana a la
óptima, dada por el software comercial.


