
Manejo de incertidumbre en el Problema de Localización de Cobertura
Máxima: Una revisión con énfasis en el enfoque difuso

Virgilio Guzmán1,2, Antonio D. Masegosa1,2, David Pelta1,2, José Luis Verdegay1,2

1Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, E.T.S. de Ingeniería Informática, Universidad de Granada, 18071,
Granada, España, {admase,dpelta,verdegay}@decsai.ugr.es

2Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (CITIC), Universidad de Granada, 18071,
Granada, España, vir7609@correo.ugr.es

Resumen

La gestión de la incertidumbre en los problemas
de localización de cobertura máxima (PLCM) es
muy importante debido a la naturaleza imprecisa
de algunos elementos de estos problemas en el
mundo real. La demanda generada en los nodos,
la distancia entre nodos, la disponibilidad del ser-
vicio y el radio de cobertura son los parámetros
que comúnmente se pueden considerar inciertos.
Los enfoques probabilísticos y los enfoques di-
fusos han sido los más utilizados para modelar
la incertidumbre en el PLCM, pero los de cor-
te difuso no están estructurados o sistematizados.
Por eso en este artículo se presenta una revisión
de los trabajos que han abordado el PLCM con
incertidumbre de tipo difuso, como paso previo
para el planteamiento sistemático de modelos y
soluciones para el mismo.
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1 INTRODUCCIÓN

Los problemas de localización con cobertura tratan de ubi-
car las instalaciones o servidores teniendo en cuenta que
la distancia desde una instalación a un nodo de demanda
sea razonable. El problema de localización de cobertura de
conjuntos (PLCC) y el de localización de cobertura máxi-
ma (PLCM) son los modelos comúnmente utilizados para
abordar estos problemas. El PLCC trata de encontrar un nú-
mero mínimo de instalaciones que cubran todos los nodos,
mientras que el PLCM maximiza la demanda cubierta por
un número fijo de instalaciones conocido a priori.

El PLCM ha sido ampliamente estudiado y aplicado en nu-
merosas situaciones, principalmente en aquellas donde se
intenta cubrir la mayor demanda posible. Este problema fue

introducido por Church y Revelle [7] y su objetivo consiste
en, dado un conjunto de instalaciones y un conjunto discre-
to de puntos de demanda, encontrar las mejores ubicacio-
nes para las instalaciones, de tal manera que se maximice
la demanda cubierta con una distancia o tiempo crítico pre-
definido.

Aunque la mayor parte de las aplicaciones del PLCM han
usado un enfoque determinista, es decir, se conocen con
certeza los parámetros del problema, podemos encontrar
muchas situaciones reales en las que este problema presen-
ta dinamismo o incertidumbre en sus elementos. Los ele-
mentos que presentan una mayor incertidumbre o impre-
cisión en este problema son la demanda generada en los
nodos, la distancia entre nodos, la disponibilidad del ser-
vicio y el radio de cobertura. Cabe aclarar que en algunos
problemas se considera distancia física y en otros, distancia
en tiempo. Esta diferenciación hace que el radio de cober-
tura se denomine tiempo de respuesta en algunos trabajos
en los que la distancia se mide en tiempo.

En general, podemos distinguir dos tipos de enfoques para
modelar la incertidumbre en el PLCM: el enfoque probabi-
lístico y el enfoque basado en técnicas difusas. El primero
modela los datos inciertos mediante distribuciones de pro-
babilidad, mientras que el segundo usa conjuntos difusos.

Aunque existen trabajos de revisión sobre el tratamiento de
la incertidumbre en problemas de localización [18, 22, 29],
hasta donde sabemos no existe ninguna para el caso con-
creto del PLCM. Por este motivo, en este artículo preten-
demos hacer una revisión de los trabajos que abordan el
PLCM con manejo de incertidumbre, haciendo un especial
énfasis en aquellos que han usado un enfoque difuso.

Este trabajo está estructurado de la siguiente forma: en
la segunda sección se describe con mayor profundidad el
PLCM y se proporciona la formulación matemática para
las versiones determinista y con manejo de la incertidum-
bre. En la sección 3 se presenta la revisión de la literatura
relativa al manejo de la incertidumbre en el MCLP median-
te conjuntos difusos. Finalmente, las conclusiones obteni-
das en este trabajo se dan en la última sección.



2 EL PROBLEMA DE LOCALIZACIÓN
DE COBERTURA MÁXIMA (PLCM)

El PLCM considera un conjunto discreto de puntos o nodos
y un peso asociado a cada punto, el cual representa su nivel
de importancia. Se considera también un conjunto discreto
de puntos donde se pueden localizar las instalaciones o ser-
vidores. El objetivo es encontrar las mejores ubicaciones
para un número p de instalaciones de manera que se maxi-
mice la demanda cubierta con una distancia predefinida.

El PLCM se formula como sigue:

Notación:

i, I - índice y conjunto de los nodos de demanda.

j,J - índice y conjunto de las localizaciones potenciales
para las instalaciones.

Ni - { j|di j ≤ S} conjunto de ubicaciones potenciales que
pueden cubrir al nodo i dentro del tiempo o distancia
S. di j es la distancia entre el nodo i y la ubicación
potencial para la instalación j.

x j - 1 si una instalación está ubicada en j, 0 en otro caso.

yi - representa la cobertura del nodo i, 1 si está cubierta
(∃ j|x j = 1∧ j ∈ Ni), 0 en otro caso.

wi - valor entre 0 y 1 que representa el peso asociado al
nodo i.

S - distancia máxima para responder a una demanda.

p - Número fijo de instalaciones a ubicar.

Formulación:

Maximizar Z = ∑
i∈I

wiyi (1)

Sujeto a:
∑
j∈Ni

x j ≥ yi ∀i ∈ I (2)

∑
j∈J

x j = p (3)

x j = {0,1} ∀ j ∈ J; yi = {0,1} ∀i ∈ I (4)

En esta formulación, la función objetivo (1) maximiza la
demanda cubierta por el conjunto de instalaciones. La res-
tricción (2) establece que una o más instalaciones estarán
localizadas dentro la distancia predefinida S a partir del no-
do de demanda i. La restricción (3) asegura que el número
de instalaciones a ubicar sea p. Por último, las restricciones
de (4) indican el carácter binario de las variables.

Como dijimos anteriormente, los elementos del PLCM que
puede presentar incertidumbre son la demanda o el peso de
los nodos (wi), la distancia entre los nodos (di j), el radio
de cobertura(S) y la disponibilidad del servicio ( fi j), donde
fi j indica la disponibilidad del servidor j en el momento
de realizar una petición desde el nodo i. Dado que en la
formulación original todos los valores se suponen perfecta-
mente conocidos y los servidores siempre disponibles, esta
no es válida para el caso en el que alguno de los anteriores
elementos presente incertidumbre o la disponibilidad de los
servidores no es total. Así, la formulación del PLCM que
tiene en cuenta ambos factores sería la siguiente (los ele-
mentos que pueden presentar incertidumbre están marca-
dos con ∼):

Formulación:

Maximizar Z = ∑
i∈I

w̃iỹi (5)

Sujeto a:

∑
j∈J

x j = p (6)

ỹi = ∑
j∈J

x jF̃( f̃i j, d̃i j, S̃) ∀i ∈ I∧ j ∈ J (7)

x j = {0,1} ∀ j ∈ J (8)

F̃( f̃i j, d̃i j, S̃) es una función genérica que indica en qué gra-
do el nodo de demanda i está cubierto por el servidor j, y
que depende de la disponibilidad del servidor, de la dis-
tancia a este y del radio de cobertura. Esta función podría
corresponder por ejemplo a la probabilidad de que la de-
manda del nodo i sea cubierta por la instalación j o al gra-
do de pertenencia de la cobertura del nodo i. También pue-
de devolver un valor con incertidumbre, puesto que puede
ocurrir que no se conozca con certeza el grado de cobertu-
ra del nodo de demanda i por parte de j. De esta manera,
la cobertura de un nodo (ỹi), vendría dada por la cobertura
agregrada que recibe de todos los servidores.

3 MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE Y
SU APLICACIÓN EN EL PLCM

La incertidumbre es inherente a muchos de los problemas
de localización de instalaciones y, por tanto, al PLCM, ya
que a la hora de resolver este problema podemos tener va-
lores o parámetros desconocidos o imprecisos. Por ello, y
en base a la información disponible, puede ser necesario
aproximar estos valores con una estimación de los mismos,
una medición no exacta de su valor esperado o mediante la
opinion de un experto. Además, estos datos pueden depen-
der de factores como el tráfico, el clima o las condiciones



actuales de la carretera. Por este motivo, considerar la in-
certidumbre en este modelo proporciona una aproximación
más realista a la solución del problema en cuestión.

Como se dijo en la introducción, los dos enfoques más usa-
dos para abordar la incertidumbre en el PLCM son el enfo-
que probabilístico y el difuso. El enfoque probabilístico fue
el primero usado en la literatura, en modelos como el Ma-
ximun Expected Covering Location Problem (MEXCLP),
planteado por Daskin en [9]. Este trabajo se considera den-
tro del contexto de los sistemas de emergencia. Su objetivo
principal es ubicar de manera óptima un número fijo de p
vehículos, maximizando la probabilidad de que cualquier
llamada de emergencia sea atendida. Para ello considera
una fracción de tiempo de ocupación media en los vehícu-
los. Una variación de este modelo es el TIMEXCLP [24],
el cual considera diferentes fracciones de ocupación media
a lo largo del día.

Otra variación del MEXCLP es el Adjusted-MEXCLP
(AMEXCLP) propuesto por Batta et al. [4]. En este tra-
bajo se aplica un factor de ajuste a la función objetivo para
considerar que los vehículos de emergencia no operan de
forma independiente.

Además del MEXCLP y sus variaciones, Revelle et al.
[25] plantearon el Maximum Availability Location Problem
(MALP). Este modelo busca maximizar la demanda cubier-
ta que encontrará un servidor disponible con un nivel de
confianza α , asumiendo una fracción de ocupación igual
para todas las localizaciones potenciales.

Dado que los modelos probabilísticos requieren de una dis-
tribución de probabilidad, resultan inadecuados cuando no
se cuenta con suficientes datos históricos o cuando el pro-
ceso de recopilación de los mismos no es fiable o factible.
Considerando esta situación, algunos investigadores han
planteado la aplicación de la lógica difusa como una técni-
ca apropiada para modelar la incertidumbre en los proble-
mas de localización. Moreno et al. [20] afirman que la va-
guedad en los problemas de localización puede ser mode-
lada adecuadamente usando redes con valores difusos que
describen los nodos, los pesos o importancia de nodos, las
longitudes de los caminos, etc. Bajo este supuesto, podría-
mos formular el modelo difuso mediante la incorporación
de definiciones verbales de los parámetros de entrada. Por
ejemplo, podríamos estimar la demanda definiéndola como
“aproximadamente 30 peticiones por día" o estimar el tiem-
po de respuesta expresándolo como “aproximadamente en
5 minutos", etc.

Debido al creciente interés en estos dos enfoques para el
manejo de la incertidumbre en el PLCM y motivados por
la ausencia, hasta donde sabemos, de una revisión en la que
se expongan características relevantes de los modelos desa-
rrollados bajo estos enfoques, en este trabajo hemos revi-
sado la investigación realizada en la última década acerca
de los modelos difusos y probabilistos aplicados al PLCM

que consideran la incertidumbre.

Con este fin, se realizó una búsqueda en los repositorios
científicos Scopus, ScienceDirect y Google Scholar, usan-
do los términos “Maximal covering location problem AND
Uncertainty”, “MCLP AND Uncertainty”, “Maximal cove-
ring location problem AND fuzzy", “MCLP AND fuzzy”,
“Maximal covering location problem AND (stochastic OR
probabilistic)” y “MCLP AND (stochastic OR probabilis-
tic)”. Los elementos de los trabajos donde se ha realizado la
búsqueda han sido el título, el resumen y las palabras cla-
ves y, hemos considerado tanto artículos en revista como
artículos en congresos.

En la Figura 1 se muestra un diagrama de barras con la
producción científica que hemos encontrado según los cri-
terios de búsqueda definidos anteriormente. Las barras co-
rresponden a los años considerados en la revisión, y sus
alturas representan el número total de los artículos que se
han publicado en dicho año. El color azul corresponde a
los trabajos que se han desarrollado con un enfoque difu-
so, mientras que el color gris a los que usaron un enfoque
probabilístico. En la gráfica se observa que en los prime-
ros 5 años de la década el foco estaba principalmente en el
enfoque probabilístico ya que hay una amplia mayoría de
papers sobre este tema. Sin embargo a partir de 2009 esta
tendencia cambia al crecer el interés en el enfoque difuso,
equiparándose el número de publicaciones de ambos enfo-
ques.

La Figura 2 muestra una clasificación de los trabajos en-
contrados en función del enfoque que usan (difuso o pro-
babilístico) y de los parámetros en los que aplican dicho en-
foque para abordar la incertidumbre. Estos parámetros son
la demanda generada en los nodos, el tiempo de respues-
ta, la disponibilidad del servidor y el radio de cobertura.
Aquellos círculos que se solapan indican que en dichos tra-
bajos se ha considerado incertidumbre en más de un pará-
metro. Cuando se considera un sólo parámetro, la demanda
y la distancia son los más utilizados. Así mismo, cuando se

Figura 1: Diagrama de barras con el número de artículos
por año que abordan la incertidumbre en el PLCM usando
un enfoque difuso (azul) o probabilístico (gris)



Figura 2: Clasificación de los trabajos tratan la incertidumbre en el PLCM en función del enfoque (difuso o probabilístico)
y del/los elemento/s en los que se considera la incertidumbre: demanda, distancia, disponibilidad del servicio y radio de
cobertura

considera incertidumbre en más de un parámetro, la combi-
nación de la demanda junto con la distancia y, la demanda
junto a la disponibilidad del servicio son las más usuales.

Dado el creciente interés en los últimos años en la aplica-
ción de un enfoque difuso para tratar la incertidumbre en
el PLCM, en este trabajo vamos a hacer un especial énfasis
en ellos. Por este motivo, en la siguiente sección se descri-
birán los trabajos que se encuentran en la parte superior de
la Figura 2.

3.1 MODELOS DIFUSOS PARA EL MANEJO DE
LA INCERTIDUMBRE EN EL PLCM

En esta sección describiremos las características más im-
portantes de los distintos trabajos del PLCM que han mo-
delado la incertidumbre bajo un enfoque difuso, agrupados
de acuerdo a los elementos imprecisos que se consideran
en ellos y que se muestran en la Figura 2.

Modelos con demanda difusa. Lu et al. [19] utilizan
conjuntos difusos para desarrollar un modelo de localiza-
ción de cobertura máxima basado en colas para determi-
nar las ubicaciones de las unidades de servicios que darán
asistencia a la demanda generada por emergencias a gran
escala, tales como, terremotos, ataques terroristas, etc. Me-
diante números difusos triangulares representan la deman-
da generada en los nodos. Ellos proponen un algoritmo de
optimización basada en colonias de hormigas(ACO) para
resolver el problema.

Modelos con distancia difusa. Araz et al. [2] abordan el
problema de la localización de vehículos de servicios de
emergencias y proponen un modelo de localización multi-
objetivo basado en la programación por metas difusas para
resolverlo. Los tres objetivos considerados para medir la

calidad del servicio son la maximización de la población
cubierta por un vehículo, la maximización de la población
con cobertura adicional y la minimización de la distancia
total de viaje desde localizaciones a una distancia mayor
que una distancia predefinida.

Davari et al.[11] presentan una versión difusa del PLCM
donde los tiempos de viaje entre cualquier par de nodos
de la red son considerados como números difusos triangu-
lares. Utilizan la teoría de la posibilidad para modelar el
problema y aplican una metaheurística de enfriamiento si-
mulado para estimar la cobertura de la demanda esperada.
La demanda de los nodos es generada aleatoriamente con
una distribución uniforme con valores entre [0,100].

Modelos con disponibilidad de servicios difusa. Ding
[12] considera que la calidad y la confiabilidad en los ser-
vicios de emergencias tienen una naturaleza incierta. Me-
diante números difusos representa la cantidad máxima de
clientes que puede atender cada servidor y el tiempo de
ocupación que implica atender un servicio. Utiliza la teoría
de la posibilidad para desarrollar un modelo de localización
de cobertura máxima difuso basado en colas. Aplica un al-
goritmo de evolución diferencial para resolver el problema.

Modelos con radio de cobertura difuso. Davari et al.
[10] consideran el radio de cobertura como un número di-
fuso triangular. Señalan que su modelo podría ser aplicado
al problema de la instalación de redes inalámbricas de in-
ternet, donde la cobertura depende del tráfico de la red, de
las condiciones del clima, de la topografía de la zona y de
algunos otros factores que varían con el tiempo. En este
trabajo se implementa una metaheurística de búsqueda por
entornos variable (VNS) para resolver el problema.



Modelo con demanda y distancia difusa. Batanović, et
al. [3] modelan el PLCM en redes considerando un ambien-
te con incertidumbre. Describen los pesos relacionados a la
demanda mediante etiquetas lingüísticas que son represen-
tadas por conjuntos difusos triangulares. Además, amplían
el concepto de cobertura al suponer que las fronteras en-
tre el subconjunto de nodos cubiertos y el subconjunto de
nodos no cubiertos son inexactas. Los algoritmos imple-
mentados en este trabajo se basan en la búsqueda de los
nodos potenciales para las instalaciones mediante la aplica-
ción de operaciones de comparación de conjuntos difusos
discretos.

Modelos con demanda y disponibilidad de servicios di-
fusa. Shavandi et al. [27] utilizan los conjuntos difusos
junto a la teoría de colas para desarrollar un modelo difu-
so para el PLCM para la localización de centros de servi-
cios de emergencias. Ellos consideran parámetros de colas
y restricciones difusas en su modelo. El problema se resuel-
ve usando un algoritmo genético. Bajo el mismo esquema
de este trabajo, Shavandi et al. [28] formulan otro modelo
de localización difuso en el que los parámetros del modelo
son representados mediante números difusos triangulares
y los nodos de demanda son asignados a los servidores en
función de la distancia existente entre ellos, vista como gra-
dos de pertenencia. Esta situación genera que los nodos de
demanda sean cubiertos de manera gradual por los servido-
res.

Modelos con distancia y radio de cobertura difuso. Ta-
kaĉi et al. [30] presentan un modelo de localización de co-
bertura máxima difuso. En este modelo, tanto los tiempos
de viaje como el radio de cobertura son considerados como
números difusos. Con esta representación difusa, se define
un grado de cobertura para los nodos de demanda, donde
no existe un corte nítido entre los nodos cubiertos y los no
cubiertos. Usan un método de optimización por enjambre
de partículas (PSO) para resolver el problema.

4 CONCLUSIONES

En este artículo se ha realizado una revisión de los trabajos
que tratan la incertidumbre en el problema de localización
de cobertura máxima (PLCM). Los parámetros que se sue-
len considerar como inciertos en el PLCM son la demanda
generada en los nodos, la distancia entre nodos, la disponi-
bilidad del servidor y el radio de cobertura. En este artículo
hemos intentado clasificar los distintos trabajos encontra-
dos de acuerdo a estos parámetros.

En esta revisión hemos observado que aunque los primeros
modelos que abordaron la incertidumbre en el PLCM usa-
ron un enfoque probabilístico, en los últimos años, se hace
notable la aplicación del enfoque que proporcionan los con-
juntos y sistemas difusos como una técnica eficaz, aceptada
por los investigadores para modelar este problema. Esto se

debe, en gran medida, a la necesidad de modelar situacio-
nes que reproduzcan cuanto más mejor el comportamien-
to de los seres humanos, con una importante componente
lingüística-cualitativa difícil de modelar con herramientas
probabilísticas. Por este motivo, en este trabajo nos centra-
mos en mayor medida en aquellos trabajos que usaban este
enfoque.

Al analizar dichos trabajos, comprobamos que las etique-
tas lingüísticas y los números difusos, son las técnicas más
comúnmente utilizados para modelar la incertidumbre en
los distintos parámetros del PLCM bajo un enfoque difu-
so. Además en la mayoría de ellos se usan metaheurísticas
para resolver el problema de optimización subyacente.
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