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Resumen—In this article, we will try to find an efficient
boundary approximation for the bi-objective location problem
with coherent coverage for two levels of hierarchy (CCLP). We
present the mathematical formulation of the model used. Sup-
ported efficient solutions and unsupported efficient solutions
are obtained by solving the bi-objective combinatorial problem
through the weights method using a Lagrangean heuristic. Sub-
sequently, the results are validated through the DEA analysis
with the GEM index (Global efficiency measurement).

Index Terms—Coherent Covering Location Problem, Efficient
frontier , Lagrangian relaxation, Data Envelopment Analysis.

1. Introduction

Un problema frecuente en el sector público y en el sector
privado es determinar la ubicación de nuevas instalaciones
desde donde se da atención a los puntos de demanda. Para
apoyar en esta decisión, en la literatura especializada se
presentan los problemas de Localización. Existen diferentes
formas de abordar este tipo de problemas, como lo es
maximizar cobertura o minimizar la distancia total recorrida.

Los problemas que abordan la minimización de distancia
buscan que la distancia total recorrida por toda la población
sea la menor posible con cierta cantidad de facilidades a
instalar, mientras que los problemas que buscan maximizar
la cobertura buscan cubrir a la población con cierta canti-
dad de instalaciones. En los problemas de localización con
cobertura existen los ”Problema de localización con cober-
tura total”(SCLP por sus siglas en inglés, ”Set Covering
Location Problem”) el cual busca la cantidad mı́nima de
facilidades para cubrir toda la población; y el ”Problema
de localización de máxima cobertura”(MCLP por sus siglas
en inglés, ”Maximal Covering Location Problem”) busca la
máxima población cubierta dado una cantidad limitada de
facilidades a instalar (ver [5], [6]; [13] entrega una revisión
sobre los problemas MCLP).

Es frecuente en la literatura reconocer en los problemas
de localización los modelos jerárquicos, estos buscan de-
terminar la combinación apropiada de niveles de servicio.
En este tipo de modelos los niveles de servicio inferiores

entregan un servicio básico, mientras que un nivel de ser-
vicio superior entrega el servicio más completo además del
básico, por ejemplo, si se consideran dos tipos de facilidades
(I y II) con dos servicios diferentes (A y B), el servicio más
básico (A) será entregado por la facilidad del tipo I (nivel
inferior), y también será entregado por una facilidad del
tipo II (nivel Superior), que además del servicio del tipo A
entrega un servicio del tipo B ([19]; [14] entrega revisión
sobre los problemas de localización jerárquicos).

En el presente trabajo se buscará encontrar la frontera
eficiente para el problema de localización con cobertura
coherentes presentado por Serra ([20]), el cual propone un
modelo de maximización bi-objetivo con dos niveles de
jerarquı́a y una relación de coherencia.

Este tipo de modelo se considera un problema multi-
objetivo, donde una actividad importante es encontrar la
frontera eficiente, la que depende del tipo de problema
multi-objetivo tratado: problema lineal multi-objetivo o pro-
blema combinatorio multi-objetivo. Los métodos desarrolla-
dos para los problemas lineales multi-objetivo no siempre
pueden ser directamente aplicados a los problemas combina-
torios multi-objetivo, esto debido a que la frontera eficiente
se forma por soluciones eficientes soportadas y soluciones
eficientes no soportadas. Una solución es eficiente o no
dominada si una mejora en uno de los objetivos puede ser
conseguida unicamente en perjuicio de por lo menos uno
de los otros objetivos. El termino soportado indica que el
punto de solución pertenece a la envolvente convexa (convex
hull). En la figura 1 se puede observar los diferentes puntos
de solución de un problema combinatorio bi-objetivo, los
puntos A, B, C y D son soluciones eficientes soportas,
mientras que los puntos E y F son soluciones eficientes no
soportadas. Los puntos G, H e I son soluciones no eficientes
o dominadas ([23]).

La estrategia a utilizar para obtener la frontera eficiente
para el problema de localización con cobertura coherente
es a través de un problema combinatorio bi-objetivo para
luego aplicar una heurı́stica lagrangeana, donde se obtendrán
las soluciones eficientes soportada, eficientes no soportadas
y las soluciones dominadas. Luego se aplicará un análisis
de envoltura de datos para evaluar la eficiencia de las
soluciones.
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Figura 1. Puntos de solución para un problema combinatorio bi-objetivo

En la sección 2 se presenta el modelo a trabajar, en la
sección 3 se explica la metodologı́a a trabajar para presentar
los resultados computacionales en la sección 4, y finalmente,
las conclusiones se entregan en la sección 5.

2. Problema de Localización con Cobertura
Coherente

El problema de localización con cobertura coherente
(CCLP por sus siglas en inglés Coherent Covering Location
Problem) es un problema jerárquico de dos niveles que
reconoce una relación de coherencia entre los niveles de
jerarquı́a. En este tipo de problema la coherencia viene dada
cuando una población que es cubierta por una instalación
del nivel inferior debe recibir cobertura por una única ins-
talación del nivel superior. Este modelo localiza dos niveles
de facilidades (I y II) donde la cobertura de los tipos de
servicios (A y B) son maximizados ([20]).

Formulación Matemática.

A continuación se muestra la formulación matemática
del CCLP:

i = Indice de las áreas de demanda
j = Indice de las potenciales localizaciones de una

facilidad del nivel I
k = Indice de las potenciales localizaciones de una

facilidad del nivel II
I = Conjunto de áreas de demanda
J = Conjunto de potenciales localizaciones de facilida-

des
dij = Distancia más corta entre el área de demanda i y

la facilidad j
SIA = Distancia máxima permitida entre la demanda i y

una facilidad del nivel I para ser cubierta por ésta, ofreciendo
servicios del tipo A

SIB = Distancia máxima permitida entre la demanda i
y una facilidad del nivel II ofreciendo servicios del tipo A
para ser cubierta por ésta

T IB = Distancia máxima permitida entre la demanda i
y una facilidad del nivel II ofreciendo servicios del tipo B
para ser cubierta por ésta

SAB = Distancia máxima permitida entre la facilidad
del nivel I y la facilidad del nivel II

MAi = {j ∈ J | dij ≤ SIA}: Conjunto de facilidades
del nivel I (nivel inferior) instaladas en j que satisfacen a
la población en i con el servicio del tipo A

MBi = {k ∈ J | dik ≤ SIB}: Conjunto de facilidades
del nivel II (nivel superior) instaladas en j que satisfacen a
la población en i con el servicio del tipo A

NBi = {k ∈ J | dik ≤ T IB}: Conjunto de facilidades
del nivel II (nivel superior) instaladas en j que satisfacen a
la población en i con el servicio del tipo B

Oj = {k ∈ J | djk ≤ SAB}: Conjunto de facilidades
del nivel I que pueden ser instaladas en j debido a que existe
al menos una facilidad del nivel II a una distancia menor a
SAB

hi = Población de la demanda i
p = Número de facilidades del nivel I
q = Número de facilidades del nivel II

Variables
ZAi = 1 si el área i es cubierta por el servicio del tipo

A, 0 en caso contrario
ZBi = 1 si el área i es cubierta por el servicio del tipo

B, 0 en caso contrario
xj = 1 si una facilidad del nivel I es localizada en j, 0

en caso contrario
yk = 1 si una facilidad del nivel II es localizada en k, 0

en caso contrario

Función Objetivo

Max
∑
i∈I

hi · ZAi (1)

Max
∑
i∈I

hi · ZBi (2)

Restricciones

ZAi ≤
∑

j∈MAi

xj +
∑

k∈MBi

yk ∀i ∈ I (3)

ZBi ≤
∑

k∈NBi

yk ∀i ∈ I (4)

xj ≤
∑
k∈Oj

yk ∀j ∈ J (5)

∑
j∈J

xj ≤ p (6)∑
j∈J

yj ≤ q (7)

xj + yj ≤ 1 ∀j ∈ J (8)
ZAi , Z

B
i , xi, yj ∈ 0, 1 ∀i ∈ I, j ∈ J (9)



La función objetivo (1) busca maximizar la población
que se encuentra cubierta por el servicio del tipo A, mientras
que la función objetivo (2) busca maximizar la población
cubierta con el servicio del tipo B. Las restricciones (3) in-
dican que un área de demanda i es considerada cubierta por
el servicio del tipo A si existe una facilidad del nivel I que
se encuentre a una distancia menor a SIA o una facilidad del
nivel II a una distancia menor a SIB . Aunque las distancias
SIA y SIB hacen referencia al mismo tipo de servicio, no
necesariamente estas serán iguales, ya que la facilidad del
nivel II al tener más tipos de servicios será más atractiva para
la población. Las restricciones (4) establecen que un área de
demanda i se encuentra cubierta por el servicio del tipo B si
existe una facilidad del nivel II a una distancia menor a T IB .
Las restricciones (5) son las restricciones de coherencia, y
establece que una facilidad del nivel I debe encontrarse a una
distancia menor a SAB de alguna facilidad del nivel II. Serra
[20] realiza un análisis sobre los valores que debe tomar la
distancia crı́tica SAB para garantizar que exista coherencia
en la solución, existirá coherencia si SAB ≤ T IB − SIA
(ver figura 2). En el caso que SAB > T IB − SIA, no
se garantiza la coherencia (ver figura 3). La restricción (6)
establece la cantidad máxima de facilidades del nivel I que
se pueden localizar y la restricción (7) la cantidad máxima
de facilidades del nivel II a localizar. La restricción (8)
indica que una facilidad del nivel I y del nivel II no se
pueden localizar en una misma área, y las restricciones (9)
definen la naturaleza de las variables de decisión.

Figura 2. Facilidades del Tipo I y II dando servicio del tipo A
con SAB ≤ T IB − SIA

3. Construcción de la frontera eficiente

El CCLP es un modelo combinatorio bi-objetivo y para
obtener una aproximación de la frontera eficiente se utili-
zará el método de las ponderaciones con base en los trabajos

Figura 3. Facilidades del Tipo I y II dando servicio del tipo A
con SAB > T IB − SIA

de Alminyana et al. ([1]) para generar la frontera eficiente
de un problema de las pq-medianas bi-objetivo y de Espejo
& Galvão ([12]) para un problema de localización jerárquico
de máxima cobertura bi-objetivo.

Para resolver el problema se trabajará en 3 pasos:

Paso 1. Definición del problema paramétrico para CCLP
Utilizando el vector de pesos (α, (1− α)) se define el

problema paramétrico para CCLP:

CCLP (α) = Max α·
∑
i∈I

hi·ZAi +(1−α)·
∑
i∈I

hi·ZBi (10)

sujeto a (3)-(9).

Paso 2. Resolver el problema CCLP (α)
Para encontrar una solución inicial para el CCLP se uti-

liza una Heurı́stica de sustitución de vértices comenzando a
localizar primero las facilidades del nivel II y posteriormente
las del nivel I.

Luego se realiza una heurı́stica lagrangeana para la
resolución del problema CCLP (α). En cada iretación de
la heurı́stica es obtenido un limite superior, a partir del cual
es posible obtener una solución viable para el CCLP . El
modelo queda de la siguiente manera:

v(CCLP (α)λ) = Max {α ·
∑
i∈I

hi · ZAi +

(1− α) ·
∑
i∈I

hi · ZBi +
∑
j∈J

λj ·

xj − ∑
k∈Oj

yk

} (11)

sujeto a las restricciones 3 - 4, 6-9.
La parte

∑
j∈J λj ·

(
xj −

∑
k∈Oj

yk

)
corresponde a la

relajación realizada, donde λj corresponde al multiplicador
de Lagrange.



A continuación, en base al trabajo de Galvão [17], se
muestra la lógica de resolución incluyendo la actualización
de los multiplicadores de Lagrange realizada a través del
método de los subgradiente:

λi = 0
slacki = 0
escala = 10
UB =∞
LB = Solución Inicial
Comienzo ciclo
Solución UB
Si UB es igual en las últimas 3 iteraciones :

escala =
escala

2
Obtención LB en base a la solución de UB
slackj = xj −

∑
k∈Oj

yk

norma =

√∑
j∈J

slack2j

paso = escala · UB − LB
norma2

λj = max (0, λj + paso · slackj)
Guardar información intermedia
Se comprueban las condiciones de salida

Fin ciclo

Se realizan cuatro comprobaciones de condiciones de
salida: i) si la diferencia entre UB y LB es menor a 1, es
decir, (UB − LB < 1) se termina el ciclo; ii) si los últimos
10 valores de UB son iguales, se termina el ciclo, mientras
que si existe algún cambio se continua el ciclo hasta que
10 iteraciones no tengan cambio de UB; iii) si se realizan
200 iteraciones se termina el ciclo; iv) si el paso es menor
a 0,01, es decir escala · UB−LBnorma2 < 0,01 se termina el ciclo.

Paso 3. Validación de soluciones
Fisher & Rushton ([15]) sugieren aplicar técnicas analı́ti-

cas para validar las localizaciones propuestas en los modelos
multi-objetivo. El análisis de envoltura de datos (Data Enve-
lopment Analysis - DEA) es una metodologı́a frecuente (ver
[10], [11], [1] y [12]) y se utiliza para validar la eficiencia
relativa de las unidades, generalmente se denomina DMUs
(Decision Making Units) (ver [9]).

Existen dos versiones de DEA, dependiendo de la
hipótesis utilizada para la construcción de la envoltura de
conjunto de DMUs: i) una versión suponiendo una envoltura
convexa (ver por ejemplo los modelos CCR ([4]) o BCC
([3]); ii) una versión suponiendo envoltura no convexa (ver
por ejemplo los modelos FDH (Free Disposable Hull) de
Tulkens [22].

Una heurı́stica lagrangeana genera un conjunto de solu-
ciones, estas deben ser validadas para determinar las solucio-
nes eficientes del conjunto. Con este propósito se utilizará un
indice de eficiencia relativo espacial (RSE, relative spatial
efficiency index).

Para obtener el RSE de una solución se calculan dos
tipos de eficiencia: i) la eficiencia técnica dada por la

proyección radial de la frontera eficiente y ii) la eficiencia
del mix dada por los valores de las holguras del modelo
DEA utilizado. Cooper & Tone [8] presentan una discusión
sobre los tipos de eficiencia en DEA.

En el RSE de una dada solución consiste en una combi-
nación de eficiencias técnica y de mix denominada Medida
de eficiencia global (Global Efficiency Measure, GEM): ver
Cooper & Pastor [7]. Dado que la frontera eficiente de
CCLP esta formada por soluciones eficientes soportadas y
no soportadas, y una envoltura no convexa, se utilizará la
metodologı́a FDH para determinar la RSE de las soluciones
obtenidas con una heurı́stica lagrangeana.

La obtención de la eficiencia técnica y de mix se rea-
lizará a través de una adaptación del método de dos fases
de Arnold [2]. Para cada una de las soluciones del CCLP
se ejecutan dos pasos, en el paso 1 se obtiene la eficiencia
técnica y en el paso 2 la eficiencia de mix (manteniendo
constante la eficiencia técnica obtenida en el paso 1)

Dado que los modelos DEA son necesarios definir input
y outputs y las soluciones obtenidas por el CCLP son
un caso especial de DMUs pues representan outputs, se
utilizará una adaptación no convexa del modelo presentado
por Lovell & Pastor [18], ahı́ se entrega un punto de vista
económico y acepta un modelo DEA sin inputs. Los autores
justifican el uso de modelos con base a equivalencias que
existen entre los modelos BCC sin inputs o modelos BCC
con inputs constantes.

Sin perdida de generalidad, se asume que la heurı́stica
lagrangena encontro t soluciones intermedias para el CCLP.
Sea

(
vl1, v

l
2

)
el valor de las soluciones encontradas en la

iteración l, donde vl1 y vl2 corresponden a los valores de
la función objetivo1 y 2 respectivamente. La solución a ser
validada se denotara por

(
v01 , v

0
2

)
.

1◦ Parte. La eficiencia técnica de la solución a ser validada
es calculada resolviendo el siguiente modelo de programa-
ción entera mixta ([18]):

Max {φ0} (12)
s.t.

∑t
l=1 λl · vlr ≥ φ0 · v0r r = 1, 2 (13)∑t

l=1 λl = 1 (14)
λl ∈ 0, 1 l = 1, ..., t (15)

φ0 sin restricción (16)

Cuando λl = 1 quiere decir que la solución l es escogida
como referencia para validar la solución

(
v01 , v

0
2

)
(λl = 0

en caso contrario). En la función objetivo (12) un φ0 =
1 indica que la solución validada posee eficiencia técnica,
mientras que un φ0 > 1 indica que la solución validada
es técnicamente ineficiente. La restricción (13) impide que
la solución a ser validada sobrepase la frontera eficiente.
La restricción (14) indica que debe ser escogida una única
solución como referencia para la solución a ser validada.
Las restricciones (15) y (16) definen la naturaleza de las
variables de decisión.



2◦ Parte. Una vez obtenida la eficiencia técnica de la
solución a ser validada, denotada por φ∗0, se procede a
calcular la eficiencia del mix a través del siguiente modelo
de programación entera mixta ([1]):

Max

2∑
r=1

Sr (17)

sujeto a (14), (15) y∑t
l=1 λl · vlr − Sr = φ∗0 · v0r r = 1, 2 (18)

Sr ≥ 0 r = 1, 2 (19)

donde Sr es la holgura de cada solución a validar.
Cuando la Función Objetivo (17) es igual a 0 quiere decir
que la solución validada posee eficiencia del mix, en caso
contrario la solución no posee eficiencia del mix.

Luego de realizar las dos etapas se procede a combinar
los dos tipos de eficiencia a través del indicador GEM
propuesto por Cooper & Pastor [7]. Se denotará como S∗r
al valor óptimo obtenido en la segunda etapa y se aplica el
indicador a cada solución a validar

GEM =
1

φ∗0

(
1 + 1

2 ·
∑2
r=1

S∗
r

φ∗
0 ·v0r

) (20)

donde un GEM = 1 representa que la solución posee
eficiencia en relación a las demás soluciones, mientras que
un GEM < 1 indica que la solución es ineficiente.

4. Resultados computacionales

Los cálculos fueron realizados en un computador con
procesador Intel Core i5 de 2.5 GHz y 4 GB memoria
RAM. La programación del Paso 1 fue realizada en Python,
mientras que la programación del Paso 2 y 3 fueron en
lenguaje AMPL con CPLEX como optimizador.

Para obtener la aproximación de la frontera efi-
ciente para CCLP usando una heurı́stica lagrangeana
se ruedan 41 instancias para cada uno de los proble-
mas. Fueron escogidos los siguientes valores de α ∈
[0, 1] para el método de las ponderaciones: α =
{(0; 1), (0, 025; 0, 975), (0, 050; 0, 950), ..., (1, 0)}.

Con objetivo de validar los resultados, se decidió ge-
nerar las fronteras eficientes exactas para las redes de 55
y 100 nodos, esta fueron generadas con el método de las
ponderaciones y programadas en lenguaje AMPL utilizando
CPLEX como optimizador.

Los resultados computacionales obtenidos con la meto-
dologı́a propuesta se muestra la red de 55 nodos de Swain
[21] (figura 1) y para la red de 100 nodos de Galvão &
ReVelle [16] (figura 2). Además, se muestran gráficos de
las soluciones obtenidas para la red de 55 nodos (figura 4
y 5) y para la red de 100 nodos (figura 6 y 7)

Figura 4. Red de 55 nodos: Frontera eficiente obtenida por el método de las
restricciones (4) y soluciones obtenidas por heurı́stica Lagrangeana (2).
n = 55, p = 1, q = 2 SIA = 4, SIB = 2, T IB = 10, SAB = 6

Figura 5. Red de 55 nodos: Frontera eficiente obtenida por el método de las
restricciones (4) y soluciones obtenidas por heurı́stica Lagrangeana (2).
n = 55, p = 2, q = 3 SIA = 4, SIB = 2, T IB = 10, SAB = 6

Figura 6. Red de 100 nodos: Frontera eficiente obtenida por el método
de las restricciones (4) y soluciones obtenidas por heurı́stica Lagrangeana
(2). n = 100, p = 12, q = 8 SIA = 15, SIB = 50, T IB =
80, SAB = 65



Cuadro 1. RESUMEN DE RESULTADOS PARA UNA RED DE 55 NODOS DE SWAIN (SIA = 4, SIB = 2, T IB = 10, SAB = 6).

Problema Método Exacto Heurı́stica Lagrangeana

p q
Tiempo total Núm. Sol. Tiempo total Núm. Sol. Núm. Sol. Prom.
(segs. CPU) eficientes (segs. CPU) con GEM=1 de GEM

1
1

0,94 1 936,37 2 1 0,8606
2 0,36 1 249,00 4 1 0,8169
3 0,34 1 353,86 8 1 0,7478

1

2

1,2 2 684,00 4 1 0,8594
2 0,33 1 499,80 8 1 0,8326
3 0,86 1 505,39 12 1 0,7628
4 0,80 1 713,02 9 1 0,7204

1

3

1,38 1 566,92 4 1 0,8924
2 0,83 1 477,08 7 1 0,8343
3 0,89 1 485,39 8 1 0,7580
4 0,88 1 491,48 7 1 0,7529
5 0,38 1 523,86 10 1 0,7462
6 0,74 1 551,74 12 1 0,7297

Cuadro 2. RESUMEN DE RESULTADOS PARA UNA RED DE 100 NODOS DE GALVÃO & REVELLE (SIA = 15, SIB = 50, T IB = 80, SAB = 65).

Problema Método Exacto Heurı́stica Lagrangeana

p q
Tiempo total Núm. Sol. Tiempo total Núm. Sol. Núm. Sol. Prom.
(segs. CPU) eficientes (segs. CPU) con GEM=1 de GEM

10
8

8,25 4 958,25 11 3 0,8964
12 8,08 4 835,72 14 2 0,8959
14 8,91 2 1.119,08 10 2 0,8979

12 10 19,7 7 2.058,34 12 4 0,8926
14 18,26 6 1.638,22 11 3 0,8749

14 12 15,13 5 1.860,09 8 1 0,8864

Figura 7. Red de 100 nodos: Frontera eficiente obtenida por el método
de las restricciones (4) y soluciones obtenidas por heurı́stica Lagrangeana
(2). n = 100, p = 14, q = 10 SIA = 15, SIB = 50, T IB =
80, SAB = 65

5. Conclusiones

En el artı́culo se utilizo una metodologı́a para solucionar
un problema combinatorio bi-objetivo, con coherencia y dos
niveles de jerarquı́a (CCLP).

Las soluciones obtenidas durante el proceso de la
búsqueda de la solución óptima del dual lagrangeano se
utilizaron para encontrar una aproximación a la frontera
eficiente para el CCLP, donde se obtuvieron soluciones
eficientes soportadas y eficientes no soportadas.
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