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LOCALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE COLEGIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN RURAL  

Los establecimientos educacionales del área rural de Chile presentan algunas ineficiencias: 
infraestructura deficiente, cursos multigrados, relación alumno-profesor muy baja y una 
localización que obliga a los alumnos a recorrer grandes distancias. Estos problemas 
afectan directamente el rendimiento escolar y por ende la calidad de la educación.    

Se propone una metodología para la re-localización y modificación de colegios como una 
alternativa para mejorar la calidad de la educación rural. Para ello se integran dos enfoques: 
la teoría de elecciones discretas, mediante la cual se modela el comportamiento de los 
estudiantes considerando que cada uno asiste al establecimiento de su preferencia, y la 
programación matemática, con la que se busca una  nueva configuración (localización y 
tamaño) que optimice las variables estructurales de los establecimientos que inciden en el 
rendimiento escolar.  

El proceso decisional  que  enfrenta cada estudiante debe considerar sus restricciones de 
tiempo de viaje e ingreso y la existencia de externalidades. Por este motivo, se plantea un 
modelo logit restringido, con el cual cada alumno es visto como un agente que elige 
simultáneamente un colegio y el modo de transporte. Al incorporar el comportamiento de los 
estudiantes en el modelo de optimización, el mismo se convierte en no lineal. Se propone 
una heurística Tabu Search, que a diferencia de otras implementaciones requiere resolver 
un problema de punto fijo para evaluar cada solución. Dada esta complejidad, se presentan 
estrategias que permitan hacer más eficiente este proceso. 

La heurística se implementa en MATLAB, los sistemas de ecuaciones de punto fijo son 
transformados en problemas de optimización no lineal irrestricta y resueltos con 
GAMS/MINOS. Se aprovecha la facilidad gráfica de MATLAB para la visualización de los 
resultados. Experiencia computacional se desarrolla para instancias de 10 y 45 zonas, en la 
primera se evalúan la calidad de la solución comparada con la óptima obtenida por 
enumeración y en la segunda se analizan diferentes escenarios.   
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1 INTRODUCCIÓN 

La educación es sin duda, el elemento central del desarrollo de los países 

subdesarrollados. La misma permite insertar fácilmente a sus habitantes en la sociedad 

del conocimiento y de esta manera alcanzar el desarrollo económico, social y cultural. 

Durante los últimos años, en Chile se han formulado e implementado importantes 

reformas que aseguren un sistema educativo equitativo y de calidad. Se han logrado 

importantes avances pero aun existen ineficiencias que se deben corregir. 

Claramente uno de los sectores con mayores problemas es la educación rural. Las 

características geográficas y socioeconómicas del área rural han hecho que los 

colegios localizados en estas zonas se caractericen por una relación profesor-alumno  

muy baja y con existencia de cursos multigrado1. Según el Informe SIGER [1], en Chile 

el año 2007, 37.62% de los establecimientos se encontraban en zonas rurales, pero 

solamente el 9.32% de la población estudiantil asistieron a ellos. Así mismo, el mismo 

año, 59.26 % de los establecimientos rurales tenían menos de 4 docentes y 69% de los 

cursos eran multigrado.  

Tabla 1: Tamaño de colegios rurales, 2007 

Alumnos Cantidad de colegios 

1 – 10 8.98% 

11 – 60 47.40% 

61-100 14.01 % 

Más de 100 29.61% 

FUENTE: Proyecto SIGER [1] 

Y es que con el tamaño actual de los  colegios, estos no solo tienen pocas 

posibilidades de ser viables en lo económico, sino también efectivos en lograr 

aprendizajes.  Un colegio pequeño, no sólo se vuelve muy caro, sino que además es 

difícil que acceda  a servicios como una biblioteca mejor dotada, salas de computación,  

personal administrativo,  y otros servicios que un colegio de mayor tamaño si podría.  

                                                
1 Cursos en los que en una misma sala de clases asisten alumnos de dos o más grados. 
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Otro aspecto relevante es que los alumnos del área rural realizan largos tiempos de 

viaje desde su hogar a sus establecimientos. En [1] se muestra que en el año 2007, 

36% de los  alumnos de segundo medio que utilizaban transporte público, indicaron 

que el tiempo de viaje estaba por encima del umbral de 60 minutos; mientras que 15% 

de los que realizaron viajes a pie, lo hicieron por encima del umbral de 30 minutos. 

Con respecto al nivel socioeconómico (NSE) de los estudiantes, más de la mitad 

pertenece al grupo socioeconómico más pobre, por lo que los recursos económicos 

que cuentan para su educación son bastante reducidos. 

Tabla 2: Composición  socioeconómica de la población rural 

Grupo Socioeconómico % Habitantes 

Bajo 52.7% 

Medio Bajo 35.0% 

Medio 7.2% 

Medio Alto 3.8% 

Alto 1.3% 

FUENTE: Proyecto SIGER [1] 

Las ineficiencias anteriores sin duda repercuten en el rendimiento académico de los 

estudiantes. En la Tabla 3 se muestra que 11.9% de los establecimientos rurales tienen 

un rendimiento deficiente en la prueba SIMCE de matemáticas. En general los 

resultados de esta prueba en colegios rurales, muestran que su rendimiento está por 

debajo de sus similares urbanos.  

Tabla 3: Establecimientos con altos y bajos resultado SIMCE, 2007 

Zona Asignatura 
Puntaje SIMCE 

<200 >300 

Rural 
Lenguaje 3.5% 1.4% 

Matemáticas 11.9% 1.5% 

Urbano 
Lenguaje 1.1% 4.6% 

Matemáticas 1.2% 4.9% 

FUENTE: Proyecto SIGER [1] 
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Por otro lado, desde 1981 el sistema educativo chileno está abierto para que oferentes 

privados ingresen al mercado de la educación. Esto permitió que todas las familias 

puedan elegir libremente el colegio dónde asistirán sus hijos entre tres tipos: 

municipales, privados subvencionados y privados pagados: solamente restringidos por 

el tiempo y el ingreso que poseen.  

Lo anterior acentuó las ineficiencias de la educación rural, y es que los colegios con 

bajo rendimiento son cada vez menos preferidos, por tanto atienden a menos alumnos; 

al tener pocos alumnos cuentan con pocos recursos; y con pocos recursos, no pueden 

mejorar la calidad de su enseñanza. Córdova [2] indica que entre 1992 y 2006 la 

matrícula de los colegios rurales cayó un 16%, lo cual demuestra que muchos alumnos 

del área rural están dispuestos sacrificar largos tiempos de viaje y asistir a colegios 

urbanos en busca de una mejor educación. 

Por tanto, una medida que permitiría disminuir las ineficiencias de la educación rural 

podría ser el cambio en la estructura  de los colegios. Una nueva configuración 

(tamaño y localización) de colegios que mejore aquellas variables estructurales de los 

establecimientos que inciden en el rendimiento escolar, podría permitir brindar una 

educación rural con mayor calidad. Así mismo  una mejor accesibilidad hacia estos 

establecimientos de buena calidad, principalmente para aquellos estudiantes de los 

sectores más vulnerables podría  brindar una educación con mayor equidad. 

1.1 Motivación 

Consciente de las deficiencias del sistema educativo rural, el Ministerio de Educación 

de Chile en su afán de impulsar políticas públicas que mejoren el sistema educativo, 

solicitó al Instituto Milenio Sistemas de Complejos de Ingeniería y la Universidad de 

Chile, el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para la Educación Rural. 

El mismo está compuesto por 2 subsistemas: un Sistema de Información Geográfica y 

un Modelo de Optimización. 
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Inicialmente el modelo de optimización fue planteado para minimizar los costos y 

asignar los alumnos al colegio más cercano. La presente tesis, continúa la línea de 

investigación anterior y propone un modelo de optimización para determinar una nueva 

configuración de colegios que permita asegurar un sistema educativo con mejor calidad 

y  al mismo tiempo considere que los estudiantes pueden asistir al colegio de su 

preferencia.  

1.2 Objetivos 

El objetivo general de la presente tesis es: 

Desarrollar un modelo de optimización que determine la re-localización y modificación 

de colegios, para mejorar el rendimiento escolar y por ende la calidad de la educación 

rural, considerando que cada estudiante elige el establecimiento de su preferencia. 

Los objetivos específicos son: 

a) Modelar el comportamiento  de los estudiantes del área rural, utilizando teoría 

de elecciones discreta. 

b) Incorporar el modelo de elección discreta dentro  un modelo de optimización. 

c) Desarrollar un procedimiento heurístico para resolverlo. 

d) Realizar la aplicación a zonas de prueba, de tal manera que permita evaluar la 

calidad de la solución y simular escenarios.  

1.3 Estructura del informe 

El resto del informe está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se hace 

una revisión de los modelos desarrollados en el área de localización de colegios y se 

describe el contexto en que se desarrolla la presente investigación; en la sección 3 se 

describe el comportamiento de los estudiantes y su introducción en un modelo de 

optimización; la sección 4 está dedicada a la heurística de solución; en la sección 5 se 

reporta evidencia computacional, obtenida de la aplicación a una zona de prueba; 

finalmente la sección 6  describe las conclusiones y comentarios finales.  
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La localización de instalaciones es un elemento estratégico importante dentro del 

proceso de planificación. Durante las últimas décadas ha venido siendo crecientemente 

más complejo, debido principalmente a la necesidad de acercar los modelos a la 

realidad.  

Los modelos utilizados en la localización de colegios, se han desarrollado 

paralelamente con aquellos que localizan otro tipo de instalaciones como  hospitales, 

hogares, firmas, etc. Dos contextos dentro los cuales han sido desarrollados estos 

modelos son: la  programación matemática u optimización y la economía urbana.  

Los modelos de optimización  buscan la localización más eficiente con respecto a una 

medida de beneficio como la distancia, tiempo, costo, etc. y sujeto a restricciones como 

seguridad, disponibilidad de recursos, tiempo, etc. Existen diferentes criterios para 

clasificar estos modelos, uno de ellos es el que utiliza Daskin [3], según el cual los 

modelos se diferencian entre localización de instalaciones públicas o privadas. En el 

caso de la localización de colegios que dependen del estado (públicos), el objetivo 

debe ser  cubrir la mayor población posible sin hacer ninguna distinción. En este 

ambiente  no existen conceptos de competencia, maximización de las utilidades o 

market share. Por otro lado, la localización de colegios privados, no necesariamente 

buscará servir a toda la población pero si a aquellos que pueden pagar por el servicio. 

Marianov y Serra [4] hacen una revisión exhaustiva de modelos y muestran algunas 

aplicaciones de localización óptima de instalaciones en el sector público. 

El problema de localización de colegios fue precedido por un problema de asignación 

de alumnos, y conocido en la literatura como the school (re)districting problem. Las dos 

características que lo distinguen son que los alumnos de una determinada zona 

geográfica deben ser asignados a un colegio según algún criterio, por ejemplo la 

distancia, y que los alumnos asignados no deben exceder la capacidad disponible.  
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En este sentido, Sutcliffe, et al [5] hacen una revisión de los papers publicados hasta 

esa fecha y presentan un modelo de programación lineal por metas, en el que 

considera otros criterios además de la distancia para realizar la asignación. Un trabajo 

más reciente es de Caro, et al [6], dónde establecen las propiedades de una buena 

asignación, formulan un MIP con el objetivo de disminuir la distancia de recorrida y 

realizan una aplicación utilizando un SIG. 

Posteriormente, se desarrollaron modelos de localización y asignación, donde al mismo 

tiempo de localizar colegios, se asignan alumnos a ellos con el objetivo de optimizar la 

distancia recorrida por los alumnos. Los primeros trabajos consideraron solamente la 

apertura o cierre de colegios. Tewari y Jena [7] utilizan un modelo de máxima cobertura 

para localizar un número fijo de colegios y  maximizar la población cubierta dentro una 

distancia máxima de viaje. Pizzolato y Silva [8] utilizan un modelo p-median para 

realizar un clustering de la población, cada clúster es analizado confrontando la oferta 

educacional con la demanda, de esta manera consideran  abrir o cerrar colegios en 

zonas con escases o sobreoferta de estos. 

Sin embargo,  los anteriores modelos no consideran la capacidad explícitamente y por 

tanto solamente localizan colegios de un mismo tamaño. En Texeira y Antunes [9] se 

utiliza un modelo p-median con capacidades, de tal manera que la asignación se 

realiza al colegio más cercano pero con  capacidad disponible. Pizzolato, et al [10] 

aplican un modelo p-median con capacidades inserto en un SIG para re-localizar 

colegios de distintos tamaños en zonas con escasez y sobreoferta de colegios.  

Debido a que en la realidad, financieramente es más conveniente modificar los 

colegios existentes que abrir uno nuevo, Cohen, et al [11] y el Proyecto SIGER [1] 

desarrollan modelos que localizan nuevos colegios y modifican los existentes. En el 

Proyecto SIGER se utiliza un MIP dentro un SIG que permite determinar que colegios  

deben abrirse o mantener su actual estructura física o los cursos que deben 

implantarse en cada uno de ellos. El modelo asigna los alumnos al colegio más 

cercano con capacidad disponible. El resultado óptimo es el que minimiza los costos de 

transporte de los alumnos, operación e inversión de los colegios.  
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En todos los modelos anteriores se hizo el supuesto de que los alumnos asisten al 

colegio más próximo. Sin embargo los actuales mercados competitivos permiten que 

un cliente elija libremente el proveedor del servicio. La teoría de localización no estuvo 

ajena a lo anterior y surgió una línea de investigación que incorpora el comportamiento 

de los usuarios dentro los modelos de localización. Las decisiones de los clientes se 

incorporan a través de modelos de elección discreta.  

Por ejemplo, Eiselt y Marianov [12] localizan hubs de una aerolínea. La elección de los 

usuarios se define mediante una función gravitacional que considera el tiempo de viaje 

y la tarifa. Marianov, et al [13] estudian la localización de instalaciones que maximizan 

la captura de clientes, se asume que ellos eligen una instalación de acuerdo a un 

modelo logit con variables de distancia y tiempo de espera. Serra y Colomé [14]  

definen varias formas de incorporar el comportamiento de los  usuarios en el contexto 

de modelos de máxima captura. 

Con respecto a la localización de colegios, Gac, et al [15] desarrollan un modelo de 

optimización lineal en el que se introduce las preferencias de los estudiantes a través 

de una función de utilidad, la cual depende de las características de cada colegio, los 

costos de escolaridad y de viaje. La utilidad de los oferentes se define como la 

diferencia entre los ingresos menos los costos de operación. El modelo busca 

maximizar el beneficio de los demandantes y ofertantes del sistema educativo, sin 

embargo la solución que encuentra no implica un equilibrio en términos de los precios, 

por tanto las soluciones propuestas podrían alejarse de la optimalidad. 

Otro contexto en el que se desarrollan los modelos de localización es la economía 

urbana. Estos modelos buscan principalmente encontrar un equilibrio en la localización 

de instalaciones (oferta) y asignación de clientes (demanda). Uno de los modelos más 

importantes en este ámbito es el que desarrollo Martínez y Donoso [16] el cual recibe 

el nombre de MUSSA (Modelo de Uso de Suelo de Santiago) el que simula las 

decisiones de localización de hogares y actividades comerciales y cómo estas afectan 

la decisión de los demás. Estas iteraciones son procesadas por un  modelo de 

equilibrio que representa el desarrollo esperado que va a tomar la ciudad en el futuro.  
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Metodologías de localización de colegios también fueron desarrolladas en el marco de 

la economía urbana. Tamblay [17] desarrolla dos modelos, uno de equilibrio y otro de 

optimización. El primero considera que los hogares son agentes que escogen el 

colegio de acuerdo a sus características, la distancia y el precio. La oferta se comporta 

como un agente que maximiza su beneficio. El comportamiento de los agentes se 

modela mediante modelos logit restringidos. Un segundo modelo busca un equilibrio 

óptimo, entendiéndose como tal aquel que maximiza la utilidad de todo el sistema. 

En general se pueden clasificar los modelos de localización de colegios según las 

siguientes propiedades (ver Tabla 4) 

A. ¿El modelo asigna los alumnos al colegio más cercano? 

B. ¿Considera colegios de diferentes tamaños, por tanto restricciones de capacidad? 

C. ¿Localiza nuevos colegios, cierra o modifica los antiguos? 

D. ¿Cuál es la medida de beneficio que el modelo pretende optimizar? 

E. ¿Cómo se diferencia a los alumnos (NSE, grados, raza, etc.)? 

F. ¿Considera que los alumnos pueden elegir el modo de transporte? 

G. ¿Considera la existencia de externalidades en la elección? 

H. ¿El modelo se aplicó a instancias de tamaño real? 

Tabla 4: Modelos de localización de colegios diferenciados por propiedades 

Modelo Año A B 
C 

D E F G H 
Abr Cerr Mod 

Sutcliffe et. al [5] 1984 Y Y   Y D Raza    

Caro et. al [6] 2002 Y Y   Y D Grados   Y (SIG) 

Tewari y Jena [7] 1987 Y  Y   D     

Pizzolato y Silva [8] 1997 Y  Y  Y D     

Pizzolato et. al [10] 2004 Y Y Y  Y D    Y (SIG) 

Texeira et. al [9] 2006 Y Y Y  Y D Grados   Y 

Cohen et. al [11] 2003 Y Y Y Y Y D + C Grados   Y (SIG) 

SIGER [1] 2009 Y Y Y Y Y D + C Grados   Y (SIG) 

Gac et. al [15] 2006  Y Y   U NSE    

Tamblay [17] 2006   Y   U NSE Y Y  

Y: La propiedad es considerada explícitamente por el modelo;  Abr: El modelo abre nuevos colegios; 
Cerr: El modelo cierra colegios; Mod: El modelo modifica los colegios existentes; D: el modelo 
minimiza la distancia total; C: el modelo minimiza el costo total;   U: El modelo maximiza la utilidad;  

FUENTE: Elaboración propia 
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2.1 Variables que inciden en el rendimiento académico 

En el marco del proyecto SIGER,  Zúñiga [18] realizó un estudio acerca de las 

variables que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del área rural. A 

partir de 21 variables (del establecimiento, familiares y del profesorado); resultados de 

la prueba SIMCE; y utilizando  modelos econométricos con diferentes segmentaciones, 

encontró la influencia de estas variables en el rendimiento escolar.  

En la Tabla 5, se muestran aquellas variables que el estudio encontró significativas. Sin 

embargo, solamente las variables del establecimiento son factibles de incorporar  en el 

modelo de localización, porque son las únicas que se ven afectadas por intervenciones 

que se hagan a los colegios.  

La principal conclusión de la investigación es que las variables del establecimiento son 

responsables del 18% del rendimiento escolar y que los estudiantes  de los NSE más 

bajos, son los que más se ven afectados por las características del establecimiento. De 

esta manera, como más de la mitad de la población estudiantil del área rural pertenece 

a los sectores más vulnerables, intervenciones como las propuestas en esta tesis, 

podrían influir positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Tabla 5: Variables que influyen en el rendimiento académico 

Var. del establecimiento  Var. familiares Var. del profesorado 

Cantidad de grados en un 
mismo aula  

Satisfacción con la calidad del 
establecimiento 

Antigüedad en el 
establecimiento 

Recursos disponibles  Expectativas del alumno Expectativas que tenga de 
sus estudiantes 

Tamaño de los cursos Nivel educacional de los padres  

Tiempo de viaje Hogares incompletos  

FUENTE: Zúñiga [18] 

La variable disponibilidad de recursos está muy relacionada con el tamaño del colegio, 

de esta manera colegios grandes podrían aprovechar las economías de escala y 

aumentar su disponibilidad de recursos. En conclusión, tiempos de viajes razonables, 

colegios grandes, sin cursos multigrados y de tamaño medio influirán positivamente en 

el rendimiento académico de estudiantes del área rural de Chile. 
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2.2 Variables que inciden en la elección del establecimiento 

Zúñiga [18] también realizó un estudio acerca de las variables que afectan la elección 

de establecimientos en las zonas rurales de Chile. El estudio se hizo en base a las 

preferencia reveladas de los padres y  utilizando un modelo logarítmico multinomial en 

el que la entrada sucesiva de variables significativas se hizo a través de la prueba de 

razón de verosimilitud. De esta manera, las variables estructurales que afectan las 

decisiones de los padres son: el puntaje SIMCE del establecimiento, la presencia de 

educación secundaria, cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de grados 

combinados.  

Sin embargo estudios como Elacqua et al [19] y Córdoba [2]  realizados también en 

Chile, determinan que otra variable muy importante en la elección del colegio es el 

NSE de sus alumnos. Los padres buscan que sus hijos asistan a establecimientos 

donde sus compañeros compartan el mismo nivel de ingresos, cultural y conductual. 

Por tanto el NSE de los establecimientos es una variable muy determinante y merece 

ser considerada en la modelación del problema. 

En resumen, se puede clasificar en dos tipos las variables que inciden la elección de 

un colegio rural: variables endógenas y exógenas, las primeras, también llamadas 

externalidades, consisten en aquellas que dependen de la decisión que tomen otros 

estudiantes, mientras que la segunda depende solamente del colegio. Considerando lo 

anterior, en la Tabla 6 se muestran las variables estructurales que afectan la elección 

de establecimientos en zonas rurales de Chile. 

Tabla 6: Variables estructurales que afectan la elección de establecimientos 

Variables exógenas Variables endógenas 

Resultado SIMCE  Cantidad de alumnos matriculados 

Existencia de cursos combinados NSE de los alumnos  

Existencia de educación secundaria  

FUENTE: Zúñiga [18] 
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2.3 Contexto teórico de la tesis 

Tres son los aspectos que distinguen a esta tesis de otros modelos de localización de 

colegios existentes:  

Primero, se desarrolla un modelo de localización colegios rurales que considera que 

los alumnos eligen libremente su establecimiento, de esta manera se acerca el modelo 

a lo que ocurre a la realidad,  y al mismo tiempo se busca mejorar la calidad de la 

educación, medida que no fue incluida en ningún modelo de localización de colegios 

anterior. Para esto utiliza  dos enfoques de modelación: La teoría de elecciones 

discretas, a partir de la cual se modela el comportamiento de los estudiantes y se 

obtienen soluciones que se caracterizan por la inexistencia de incentivos para cambiar 

unilateralmente de elección, también llamados también Equilibrios de Nash y por otro 

lado se desarrolla un modelo en el contexto de la programación matemática que 

permite obtener una solución que optimiza las variables de estructurales y de 

localización que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes.  

Segundo, la necesidad de incorporar el tiempo, sugiere desarrollar un nexo entre las 

dimensiones de localización y transporte. Lo anterior se consigue introduciendo el 

problema de elección modal dentro el problema de localización mediante una 

adecuada modelación del comportamiento de los estudiantes. Tamblay [20] también 

incluye la elección modal en su formulación, pero la misma no considera  capacidad 

explícitamente, por tanto resuelve un problema de optimización irrestricto utilizando un 

método numérico. 

Finalmente, muchos modelos de localización que incorporan modelos de elección 

discreta en su formulación, incluyen desde el comienzo las variables que los autores 

consideran relevantes, por tanto ignoran la presencia de externalidades dentro del 

proceso de elección. En esta tesis, de forma similar que Tamblay [20], se provee una 

justificación de la existencia de externalidades, pero se diferencia porque incorpora la 

capacidad de los colegios como una externalidad, con lo cual el problema adquiere 

mayor complejidad.  
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3 FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO  

Debido a la complejidad del problema, el mismo no puede resolverse considerando 

solamente modelos de programación matemática, sino, que se debe hacer uso de la 

teoría de elecciones discretas para modelar el comportamiento de los estudiantes. Por 

tanto, el tratamiento analítico del problema se desarrolla en 2 etapas, la primera: un 

modelo microeconómico del comportamiento de los estudiantes y la segunda: un 

modelo de optimización de localización de colegios. 

3.1 Modelo microeconómico de elección de colegios  

El comportamiento de los estudiantes, es decir, la elección individual de colegios, se 

describe usando la teoría microeconómica de elecciones discretas. En general muchos 

modelos de optimización que incorporan este tipo de modelo en su formulación 

postulan una función de utilidad que incluye desde el comienzo todas las variables que 

los autores consideran relevantes. Esta tesis provee una justificación estricta de la 

introducción de las variables explicativas de elección, las cuales dependen de la 

función de utilidad y sus restricciones.  Jara-Díaz y Martínez [20] y Tamblay [17] hacen 

la especificación de una función de utilidad para modelos de localización residencial y 

localización de colegios respectivamente. 

El principal supuesto utilizado es que los alumnos son individuos independientes que 

eligen el colegio que maximiza su utilidad. Entonces, el primer paso es determinar las 

variables que compondrán la función de utilidad directa. Se parte del enfoque 

tradicional que indica que el consumo de un conjunto de bienes continuos (vestimenta, 

alimentación, etc.) elegidos individualmente permite lograr un nivel de satisfacción. 

Posteriormente siguiendo el enfoque de Jara-Díaz [21]  se incluye el tiempo  como un 

componente para lograr utilidad. Finalmente se consideran los atributos hedónicos de 

los colegios como variables que influyen en el nivel de satisfacción que un estudiante 

pueda alcanzar.  

Por tanto se postula una función de utilidad para un estudiante que pertenece al grupo 

socioeconómico h  y localizado en la zona i , la cual tiene una forma funcional casi 

cóncava y el resto de propiedades conocidas. 



13 
 

 ( ), ,hi jk ijmU x z t  (1) 

donde x  es el vector de bienes, jkz el vector de atributos hedónicos del colegio tipo k  

localizado en j , atributos que se describen en la sección 2.2, y ijmt  es el tiempo de 

viaje, desde la zona de residencia i  a la zona dónde se localiza el colegio j  en el 

modo de transporte m . 

Se asume que cada estudiante maximizará su utilidad (1) bajo restricciones 

presupuestarias y de tiempo, y que conoce los costos de transporte y el precio del 

colegio que asistirá. 

Bajo el enfoque de elecciones discretas, la utilidad se maximiza en dos etapas, en la 

primera se maximiza la función de utilidad, condicional en el tipo de colegio, el lugar 

donde se ubica y el modo de transporte elegido, y en la segunda  se maximizará la 

utilidad en función de las características del colegio.  

El problema analíticamente es formulado como: 

 ( )
, , ,

, ,

. .

hi jk ijm
j k m x t

Max MaxU x z t

s t

 
    (2) 

 , , , ,l l jk ijm h
l

p x r c I h i j k m+ + ≤ ∀∑  (3) 

 m , ,ijmt i j mτ≤ ∀  (4) 

 0lx l≥ ∀   

h : índice para el grupo socioeconómico al que pertenece el estudiante 

i : índice para la zona de localización del hogar del estudiante 

j : índice para la zona de localización del colegio 

k : índice para identificar el tipo de colegio 

m : índice para identificar el modo de transporte 

jkz : vector de atributos hedónico del colegio tipo k localizado en la zona j, 
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ijmt : tiempo de viaje desde el hogar ubicado en la zona i al colegio ubicado en la zona 

j en el modo de transporte m  

mτ : tiempo máximo que un estudiante puede viajar en el modo m   

,l lp x : consumo de bienes y sus respectivos precios 

kjr : precio del colegio k  localizado en la zona j  

ijmc : costo del modo de transporte m desde la zona i  a la zona j  

:hI  ingreso promedio de un estudiante 

La restricción de ingreso (3) establece que el gasto de un estudiante en un periodo 

está compuesto de tres ítems: consumo de bienes (alimentación, vestimenta, útiles 

escolares, etc.),  gasto en educación (pago de matrícula por un colegio del tipo k  en j

) y  gasto en transporte desde su hogar al colegio en el modo de transporte m . El 

gasto total debe ser menor o igual al ingreso promedio por un estudiante en el mismo 

periodo. La  restricción de tiempo (4) impide que se seleccione un colegio que por 

tiempo de viaje  no es factible.  

Por tanto resumiendo, el proceso de elección del colegio se modela de la siguiente 

manera. Consideramos que un estudiante es un individuo que maximiza su utilidad con 

la elección del colegio al que asiste. Como primer paso, condicional en una alternativa 

( , , )j k m  (colegio del tipo k , localizado en j , al que se accede en el modo de 

transporte m ) el individuo elige el consumo de bienes óptimos x∗  y tiempo t ∗
 que 

maximicen su utilidad, de esta manera si reemplazamos x∗  y t ∗ en la función de 

utilidad obtendremos la máxima utilidad para dada la alternativa ( , , )j k m , la cual se 

denomina la función de utilidad indirecta condicional en la alternativa de colegio y modo 

escogida jkmV .  En la segunda etapa el estudiante simplemente elige la opción ( , , )j k m  

que le de la máxima utilidad entre todas las alternativas discretas posibles. 

Para obtener la función indirecta condicional, resolvemos el problema (2) pero 

considerando solamente la parte interior de la maximización. De esta manera se 

obtiene las condiciones de optimalidad: 
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 ( ) 1 2
, ,hi jk ijm h l l ijm m ijm

l

L U x z t I p x q tµ µ τ
 

 = + − − + −   
 

∑  (5) 
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l

l l

h l l ijm
l
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p l

x x

L
I p x q

L

t

L
t

µ

µ

µ

τ
µ

∂ ∂
= − ∀

∂ ∂

∂
= − −

∂

∂
= −

∂

∂
= −

∂

∑
 

donde 
1

µ  y 
2

µ  son  multiplicador asociados a las restricciones de ingreso y tiempo 

respectivamente. Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior y haciendo que el 

precio de los bienes consumidos sea igual a uno, se obtiene los valores óptimos x* y t ∗
 

que reemplazando  (1) y asumiendo la linealidad de esta función de utilidad permiten 

obtener la función de utilidad indirecta condicional 

 
0

n n

hijkm h jk h ijm h ijkm
n

V V z t qβ γ θ= + + ⋅ + ⋅∑  (6) 

donde 
0

V  es un término que incluye los términos constantes de la ecuación, n

hβ es el 

parámetro que indica la valoración del estudiante por el n-esimo atributo del colegio, 
m

hγ  es el atributo correspondiente al tiempo de viaje en el modo m, hθ parámetro que 

indica la incidencia del dinero en el nivel de utilidad alcanzado y  ijkmq es la suma de 

precio que cobra el colegio del tipo k  en la zona j  y el costo de transporte hasta la 

localización del colegio en el modo m . 

Entonces, un estudiante escogerá aquel colegio y modo de transporte que le entrega 

una mayor utilidad entre todas las alternativas posibles. Por tanto maximizara la utilidad 

indirecta  sobre las alternativas que tiene, sujeto a las restricciones de ingreso (3) y 

tiempo (4).  

 
0, , , ,

n n

hijkm h jk h ijm h ijkm
j k m j k m

n

Max V Max V z t qβ γ θ
 

= + + ⋅ + ⋅ 
 

∑  (7) 
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De acuerdo a la teoría de la utilidad aleatoria, aplicada por McFadden [22] a la elección 

de localización residencial y por Martínez [23] en el caso de remates, se acepta que la 

utilidad  tiene un componente estocástico que especifica el comportamiento no medible 

de los usuarios, esto es: 

 hijkm hijkm hijkmV V ε= +  

Donde, hijkmV  es la parte determinística, establecida por (6) y hijkmε  es la parte 

estocástica asociados al nivel de ignorancia, que en el presente modelo se supone 

igualmente  e idénticamente distribuidos Gumbel, con factores de escala µ . 

Por tanto, dado un colegio tipo k  localizado en una zona j  y al que se puede acceder 

en el modo m  ( , , )j k m , un estudiante del tipo h asistirá a él y en ese modo, si es que 

esta opción le genera una utilidad mayor por sobre el resto de sus alternativas. Por 

tanto probabilidad de elección para un estudiante de NSE h  localizado en i   por un 

colegio ( , , )j k m  será: 

 ' ' 'Pr ( ; , , ', ', ')jkm hi hijkm hi j k mP ob V V h i j k m= > ∀  

 
( )

( )' ' '
' ' '

exp
,

exp

hijkm

jkm hi

hij k m
j k m

V
P h i

V

µ

µ
∈Ω

 
 = ∀
 
 ∑

 (8) 

Esta elección ( , , )j k m  ofrece la máxima utilidad comparado con otras localizaciones 

alternativas, donde Ω  es el conjunto de tuplas colegio-zona-modo disponibles para un 

estudiante de NSE h  localizado en la zona i .  

3.1.1 Conjunto de alternativas 

Un estudiante no considera a todos los colegios del sistema como alternativas de 

elección, por tanto, se necesita delimitar este conjunto. Ortuzar y Willumsen [24] 

indican que una forma de hacerlo es modificando la función de utilidad para incluir 

dentro el mismo modelo la disponibilidad de estas. 
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3.1.1.1 Conjunto de alternativas limitadas por la oferta existente 

Primeramente, para que un estudiante considere como alternativa un colegio localizado 

en una zona determinada, el mismo debe existir.  Por esto, se añade a la función de 

utilidad indirecta el término 
1

ln( )jkx ε
µ

+ , donde ε  es un valor muy pequeño y la 

variable jkx  se obtiene de un modelo externo (ver sección 3.2) y toma el valor de uno si 

en la zona j  existe un colegio tipo k  o  cero en caso contrario. De esta manera 

haciendo que jk jkx x ε= +  la ecuación (8)  queda de la siguiente manera: 

 
( )

( )' ' ' ' '
' ' '

exp
,

exp

jk hijkm

jkm hi

j k hij k m
j k m

x V
P h i

x V

µ

µ
∈Ω

 ⋅  = ∀
 ⋅  ∑

 (9) 

En estricto rigor, la literatura indica que la ecuación (9) corresponde a un modelo logit 

multinomial con corrección de oferta. 

3.1.1.2 Conjunto de alternativas limitadas por restricciones de tiempo e ingreso 

Un estudiante no puede realizar largos tiempos de viaje ni tampoco gastar en 

transporte y arancel más de lo que su ingreso lo permite. Por tanto, para que un 

colegio sea una alternativa de elección debe cumplir con estas restricciones de tiempo 

(4) e ingreso (3).   

Lo anterior se consigue a través de modelos logit restringidos (CMNL). Martínez et al 

[25] indican que este modelo impone umbrales a los individuos de manera directa en 

su función de utilidad, mediante especificaciones de penalizaciones de forma logit 

binomial, con el objetivo de disminuir fuertemente la utilidad de aquellas alternativas 

que violen alguna restricción.  

De esta manera se incorpora a la función de utilidad indirecta los términos 
1

ln ijmw
µ

 y 

1
ln hijmu

µ
  que según Martínez et al [25] estarían determinadas por las siguientes 

ecuaciones. 
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( )
11

1 exp

ijm m

ijm

w ijm mw ijm m w

si t
w

si tt

τ

η τω τ ϕ

→ <
= = 

= + − +  

 

( )
11

1 exp

hijm h

hijm

u hijm hu hijm h u

si q I
u

si q Iq I ηω ϕ

→ <
= = 

= + − +  

 

donde ,w uη η  son parámetros que indican la proporción de la población que viola las 

restricciones de tiempo e ingreso respectivamente y que en esta investigación se 

asume que sus valores son iguales a 0,05. Así también, ,w uω ω  son parámetros de 

escala binomial y determinan que tan rápido ijmw  o hijmu  toman valores extremos 1 y η

Se sabe que valores muy grandes de ,w uω ω  harán que ijmw , hijmu  se comporten de 

manera deterministica;  por eso se asumirá que tienen el valor de 1. Con respecto a 

,w uϕ ϕ , estos son parámetros de ajuste y están definidos como: 

11

11

ln( )

ln( )

w
w

w w

u
u

u u

η
ϕ

ω η

η
ϕ

ω η

−
=

−
=

 

De esta manera, la utilidad  de aquellos colegios que no cumplan con una restricción 

en particular se verá disminuida, haciendo que la alternativa presente una menor 

probabilidad de elección. Por tanto, la ecuación (9)  quedará como:  

 
( )

( )' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' '

exp
,

exp

ijm hijm jk hijkm

jkm hi

ij m hij m j k hij k m
j k m

w u x V
P h i

w u x V

µ

µ
∈Ω

 ⋅ ⋅  = ∀
 ⋅ ⋅  ∑

 (10) 

3.1.2 Conjunto de alternativas limitadas por la restricción de capacidad 

La restricción de capacidad establece que la cantidad de alumnos que asisten a un 

establecimiento no debe sobrepasar su capacidad. Por tanto, cuando la utilización de 

la capacidad de un colegio este al 100%, el mismo deberá dejar  de ser  una alternativa 

de elección para otros alumnos. 
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Esta restricción también se incluye a través de un modelo logit restringido (CMNL), en 

el que se asumen los mismos valores anteriores para los parámetros φη y φω . Sin 

embargo se debe notar que en este caso, la cantidad de  alumnos que asisten a un 

colegio (matrícula) es una externalidad de elección.  

 

( )
11

1

11

/

exp

ln( )

jk jk

jk

jk jkjk jk

jk hi jkm hi
him

si mat cap

si mat capw mat cap

mat H P

φφ φ

φ

φ

φ φ

φ
ηϕ

η
ϕ

ω η

→ <
= = 

= + − +  

−
=

= ⋅∑

 

(( ) )jk jk mhimat P • ••

2 : cantidad de alumnos que asisten al colegio tipo k, localizado en j. 

:jkcap capacidad del colegio tipo k, localizado en j. 

De esta manera, la elección de un colegio vendrá dada por la ecuación (11), la cual 

representa un problema de punto fijo en la probabilidad. 

 
( ) ( )
( ) ( )

/

' ' ' ' / ' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' '

( ) exp
,

( ) exp

jk jk mhi ijm hijm jk hijkm

jkm hi

j k j k mhi ij m hij m j k hij k m
j k m

P w u x V
P h i

P w u x V

φ µ

φ µ
∈Ω

 ⋅ ⋅ ⋅  = ∀
 ⋅ ⋅ ⋅  ∑

i ii

i ii

 (11) 

3.1.3 Externalidad de elección 

A un principio se definió el vector jkz  como aquel que recoge los atributos hedónicos 

del colegio, pero la elección depende de atributos que no son solamente propios del 

establecimiento, sino que también depende de la elección de otros estudiantes. Esto 

implica que existen atributos  endógenos y exógenos dentro el proceso de elección.  

                                                
2 Notación de vector: ( ) ( , )i h hix x h• = ∀  por tanto ( ) ( , , , , )jkmhi jkm hiP P h i j k m••• •• = ∀  
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De los factores que inciden en la elección del colegio (sección 2.2), la cantidad de 

alumnos matriculados y el nivel socioeconómico del colegio son atributos endógenos y 

constituyen externalidades de elección. La forma de introducirlos en la modelación del 

comportamiento de los estudiantes es como atributos de la función de utilidad indirecta, 

debido a que dependiendo del valor que tomen pueden lograr que una alternativa sea 

más o menos atractiva. 

3.1.3.1 Cantidad de alumnos matriculados 

La cantidad de alumnos que se matriculan en un colegio es un atributo valorado por los 

estudiantes al momento de elegir el establecimiento. Este atributo puede lograr que 

algunos colegios sean más o menos atractivos. Por tanto, para considerar esta 

externalidad se añade a la función de utilidad indirecta el término: 

 (( ) )h jk jk mhimat Pη • ••⋅  (12) 

donde:  

hη  : parámetro que indica la valoración de un estudiante de NSE h por el tamaño 

(matrícula) del colegio. 

(( ) )jk jk mhimat P • •• : cantidad de alumnos que asisten al colegio tipo k, localizado en j. 

3.1.3.2 Nivel  socioeconómico de los estudiantes 

Otro atributo que un alumno valora al hacer la elección de un colegio es el NSE de los 

alumnos que asisten a dicho colegio. Para considerar esta externalidad se introduce la 

siguiente expresión en la función de utilidad indirecta: 

 ˆ ˆ
ˆ

(( ) )jk mhihh jkh
h

ns Pλ • ••⋅∑  (13) 

ˆ ˆ/

ˆ
/

(( ) )
hi jkm hi

im
jk mhijkh

hi jkm hi
him

H P

ns P
H P

• ••

⋅

=
⋅

∑

∑
 

'hhλ : parámetro que indica la valoración de un estudiante de NSE h, por el porcentaje 

de alumnos de NSE ĥ   
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ˆ (( ) )jk mhijkh
ns P • ••

: porcentaje de alumnos de NSE ĥ  en el colegio tipo k localizado en j. 

Al incluir las ecuaciones (12) y (13) en la función de utilidad indirecta (6) se tiene: 

0 ˆ ˆ
ˆ

(( ) ) (( ) )n n
hijkm h jk h ijm h ijkm h jk jk mhi jk mhihh jkh

n h

V V z t q mat P ns Pβ γ θ η λ• •• • ••= + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅∑ ∑

 (14) 

De esta manera al reemplazar la ecuación (14) en (11) se tiene que la nueva 

probabilidad de asistir a un colegio tipo k, localizado en j, en el modo m viene dado por: 
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 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∑

i ii

i ii

 (15) 

La ecuación (15) define un problema de punto fijo, cuya solución es una condición para 

la existencia de un equilibrio estático. La prueba de que la ecuación de punto fijo 

converge y tiene una única solución se demuestra en el anexo A. 

3.2 Modelo de optimización 

Posterior a la modelación del comportamiento del los estudiantes, el modelo logit 

restringido (15) debe ser introducido en un modelo de optimización. Un alcance de la 

presente tesis es la incorporación de variables de calidad (ver sección 2.1) en la 

modelación del problema. De esta manera se busca una nueva configuración 

(localización, tamaño) de colegios que sea mejor en cuanto al tiempo promedio de viaje 

de los estudiantes; la cantidad promedio de alumnos por colegio; y el número de 

colegios con cursos multigrado. Sin embargo considerar solamente ese objetivo puede 

llevar a soluciones no factibles financieramente, por este motivo se incluye el objetivo 

de minimizar los costos de inversión y operación.  

Debido a que un problema puede considerar diferentes tipos de colegios, por tanto 

para explicar la modelación del problema se asumirá que {, 'k k ∈ 0=cerrado; 

1=multigrado; 2=pequeño; 3 mediano; 4=grande }  
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Variables  de decisión: 

jkx  : 1 si se instala un colegio tipo k en j, 0 caso contrario 

jkadd  : 1 al colegio tipo k en j se aumenta la capacidad, 0 caso contrario 

jksub  : 1 si al colegio tipo k en j se disminuye la capacidad, 0 caso contrario 

jka  : tamaño en que se aumenta a la capacidad del colegio tipo k en j [alumnos] 

jks  : tamaño en que se disminuye a la capacidad del colegio tipo k en j [alumnos]  

/jkm hiP : probabilidad  que un estudiante localizado en una zona i y perteneciente a un 

grupo h, asista a un colegio tipo k localizado en j en el modo m. 

Variables auxiliares: 

1 0
,CT CT : Costo total de operación de los colegios con y sin intervención más costo de 

subsidios cuando corresponda [$] 

1 0
,Tv Tv : Tiempo promedio de viaje por alumno con y sin intervención  [minutos] 

1 0
,Tcol Tcol : Cantidad promedio de alumnos matriculados por colegio  con y sin 

intervención [alumnos] 

1 0
,Nm Nm : Número de colegios multigrado con y sin intervención [colegios] 

Los parámetros son: 

jky  : 1 si actualmente existe un colegio tipo k en la zona j 

:hiH Cantidad de alumnos del grupo h en la zona i 

kcap  : Capacidad del colegio tipo k 

1jkC  : Costo anual de operación de colegio tipo k localizado en la zona j [$]; el cual 

considera solamente el sueldo de los profesores y directores. 

2 'jkkC : Costo anualizado de modificar un colegio localizado en la zona j del tipo k al tipo 

k’ [$]; el mismo considera cuando corresponda los costos de aumentar o 

disminuir la capacidad del colegio o el costo de abrir uno nuevo   
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El modelo anterior es de optimización multiobjetivos; se busca mejorar el rendimiento 

de los estudiantes y disminuir los costos del sistema. Los objetivos no son similares, 

por tanto estos se transforman a índices.  De esta manera, se optimiza la variación 

porcentual de la nueva configuración respecto a la inicial.   

La función objetivo que se muestra en (16) indica que el modelo busca 

simultáneamente minimizar los costos de operación e inversión del sistema 

educacional, minimizar el tiempo promedio de viaje, maximizar la cantidad promedio de 

alumnos matriculados por colegio, y minimizar la cantidad de colegios con cursos 

multigrado. El planificador debe establecer la importancia de cada objetivo, mediante la 

modificación de los parámetros α  y υ .  

Con respecto a las restricciones, la ecuación (18) establece un balance entre la 

situación final del tamaño de un colegio y la situación actual, de tal manera que cuando 

corresponda se deberá añadir o disminuir la capacidad de cada colegio. Las 

restricciones (19)-(22) establecen que cuando a un colegio se añade o disminuye 

capacidad existirá una variable binaria respectivamente que debe tomar valor uno y 

cero en caso contrario. Estas restricciones consideran un valor M, el cual corresponde 

a un valor muy grande como puede ser la máxima capacidad de los colegios. La 

ecuación (23) establece que en una zona solo puede haber un colegio, esto implica 

que la zonificación se hizo considerando este supuesto. La ecuación (24) muestra que 

a un colegio solo se le debe añadir o disminuir la capacidad y no ambas al mismo 

tiempo. La restricciones (25) y (26) indican que a un colegio cerrado no se le puede 

quitar capacidad y a un colegio grande no se le puede aumentar capacidad 

respectivamente. Las restricciones (27) a (32) son ecuaciones que determinan el valor 

de  variables auxiliares utilizadas en la función objetivo. La ecuación (33) indica la 

naturaleza de las variables de decisión. 
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4 MÉTODO DE SOLUCIÓN  

Debido a la naturaleza combinatorial del problema, la no linealidad del modelo y la 

necesidad de resolver un sistema de ecuaciones de punto fijo (15), no existe método 

exacto que pueda resolver el mismo. Por este motivo se necesita una heurística para 

encontrar una buena solución.  

Heurísticas empleadas en problemas de localización son Genetic Algorithms (GA) (Jia, 

et. al [25]), Tabu Search (TS) (Díaz et. al [26]), Simulated Annealing (SA) (Taheri y 

Zomaya [27]), Heuristic Concentration (HC) (Eiselt y Marianov [12]), Greedy 

Randomized Adaptative Search Procedure (GRASP) (Marianov et. al [13]). Pero a 

diferencia de otros problemas acá se debe resolver un problema de puntos fijo cada 

vez que se evalué la función objetivo, por tanto se necesita una heurística que sea 

eficiente en este sentido y evalúe la  menor cantidad de veces el objetivo pero que al 

mismo tiempo encuentre una buena solución. 

En la literatura se recomienda que el tipo de heurística que se quiera utilizar dependa 

del problema que se quiere resolver. Es así que Colomé y Serra [14] y Marianov [13], 

utilizan una meta heurística que combina  GRASP y TS para resolver un problema con 

características de no linealidad. Por otro lado, GRASP no es fácil de implementar en 

este problema porque no existe un criterio de parada razonable, mientras que HC 

utiliza un algoritmo de substitución 2-vertex en su segunda etapa por lo que el número 

de soluciones que se deben verificar es grande, por tanto menos atractivo. Arostegui, 

et. al (2006) [28] comparan TS, SA y GA (Figura 1 y 2) en un problema de localización 

con capacidades (CFLP), que es similar al que se  resuelve en esta tesis. Ellos 

concluyen que TS es más rápida en encontrar su mejor solución  y que GA evalúa un 

menor número de soluciones antes de encontrar  su mejor solución, pero en 

comparación con las soluciones obtenidas con  TS y SA no es mejor.   
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Figura 1: Tiempo de resolución de tres heurísticas en un problema de 
localización con capacidades. 

 
FUENTE: Arostegui, et al. [28]  

Figura 2: Número de soluciones evaluadas por tres heurísticas en un problema 
de localización con capacidades. 

 
FUENTE: Arostegui, et al. [28] 

Por tanto, debido a que Tabu Search encuentra mejores soluciones en el menor tiempo 

posible y que ha sido aplicado con buenos resultados en problemas similares, es que 

se utiliza para resolver este problema.  
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4.1 Descripción de la heurística de Tabu Search (TS) 

Tabu Search es una heurística desarrollada por Glover [29]. Es un procedimiento 

iterativo que parte de una solución inicial en búsqueda de otra mejor. En cada iteración 

se define un vecindario, el cual está compuesto por  soluciones que con un movimiento 

son accesibles desde la actual, posteriormente se selecciona la mejor de estas 

soluciones aun cuando esta no mejore la solución actual. Para evitar volver sobre una 

misma solución el procedimiento mantiene una lista de elementos restringidos, llamada 

lista tabú. Así mismo el procedimiento aplica criterios para salir de óptimos locales y 

hacer  búsquedas más intensivas.   

El problema de re-localización y modificación de colegios, consiste en determinar si en 

una zona se debe instalar un colegio o modificar el existente, con el objetivo de mejorar 

las variables de estructura y localización que influyen en el rendimiento académico y  

minimizar los costos operacionales y de inversión. La forma en que la heurística aborda 

el problema es de la siguiente manera: considera que en cada zona candidata j J∈  se 

pueden instalar un colegio del tipo k K∈ , donde k ∈{0=cerrado, 1=multigrado, 

2=pequeño, 3=mediano, 4=grande}. Por tanto una solución factible es de la forma 

{ }1 2
, ....

J
x x x x= . A partir de una solución factible se realiza una búsqueda local, la cual 

es un procedimiento que permite moverse a una solución vecina x’. El conjunto de 

soluciones vecinas de x recibe el nombre de vecindario N(x). 

4.1.1 Vecindario 

Los elementos (soluciones) del vecindario se obtienen haciendo modificaciones  m M∈  

a la solución actual. Se puede denotar un vecino como: 

 'x x m m M= ⊕ ∈  

Por tanto, se obtiene un vecino al realizar una modificación m M∈ a la solución x, por 

tanto el vecindario N(x) se puede especificar de la siguiente manera: 

 { }( ) ' : ' /N x x x x m m M= = ⊕ ∈  

En el presente problema se define una modificación de la siguiente manera: 



28 
 

1-opt: Conjunto de modificaciones donde en alguna zona j J∈  se aumenta o 

disminuye el tamaño del colegio. Por tanto sea 'x x m= ⊕ para 1m opt∈ −  y 

alguna zona j J∈ , entonces: si 
jx k=  1 1

* * *' / ( )jx k K k k k k= ∈ = + ∪ = −  

Lo anterior significa si por ejemplo un colegio es de tamaño medio, en una modificación 

dicho colegio podrá ser solamente de tamaño grande o pequeño. 

4.1.2 Reducción del tamaño del vecindario 
El número de vecinos (vecindario) que se originan por un movimiento 1-opt es de 

tamaño 2J × , considerando que para cada uno se debe resolver un complejo sistema 

de ecuaciones de punto fijo de tamaño H I J K M× × × ×   se hace necesario utilizar 

una estrategia de reducción del vecindario. La estrategia propuesta es la siguiente:  

No considerar movimientos que a priori no mejorarán la solución, es decir, solamente si 

un colegio esta con cierta utilización de su capacidad se modificará su tamaño. Por 

ejemplo, si los alumnos que asisten a un colegio son menos de la mitad de la 

capacidad de dicho colegio, no sería recomendable aumentar su tamaño, por tanto esa 

solución no debería ser evaluada. 

Por tanto, sea la solución actual de una zona  
*

jx k= con j J∈ .Una solución vecina 

para un movimiento 1m opt∈ −  será: 
3

1
*' j j kx k matricula T Cap= + ⇔ ≥ ⋅ ó  

4
1

*' j j kx k matricula T Cap= − ⇔ ≤ ⋅ .  Donde T3 y T4 son parámetros que se deben 

especificar.  Con esta estrategia, el número de vecinos disminuye a una cantidad 

máxima J  

En cada una de las iteraciones, se selecciona la mejor solución x’, en algunas 

iteraciones puede ser que la mejor solución x’ sea peor que la mejor solución 

encontrada hasta el momento (BEST), sin embargo este movimiento está permitido ya 

que es una estrategia para no quedarse atrapada en óptimos locales. 
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Por tanto, siendo que la función objetivo no será siempre estrictamente decreciente, se 

necesita de una medida que evite que las soluciones ciclen y así previniendo que se 

regrese a soluciones ya visitadas. Esto se realiza añadiendo elementos de memoria de 

corto plazo, para esto se incluye una estructura de memoria interna llamada Lista Tabú 

LT, que mantiene un registro de zonas recientemente modificadas.  

4.1.3 Lista Tabú (LT) 

En esta aplicación, los elementos de la lista incluyen las zonas donde se abrieron 

colegios o donde se realizaron intervenciones a los colegios existentes. 

• Si  'x x m= ⊕ para 1m opt∈ − en alguna zona j J∈ , entonces j LT∈  

Cuando un colegio se modifica, debe permanecer en ese estado por un número 

determinado de iteraciones, para esto la LT se representa como una estructura de lista 

circular, donde el elemento más antiguo se saca de la lista. Por tanto, un colegio 

permanecerá en la lista por un número máximo de 
1

T iteraciones, también llamado tabu 

ternure. Una solución 'j jx x m= ⊕ es declarada tabú, si j LT∈ .  

El criterio de parada es un número de iteraciones sin mejora (ITER_MAX). El pseudo 

código de la implementación básica de la heurística se muestra a continuación. 

Procedimiento tabu_basico( ) 

Requiere: x, f(x); 

SOL← x; 

BEST ← f(x); 

while k≤ ITER_MAX do 

  x’← busqueda_local (x, f(x)); 

  if f(x’) < BEST then 

 BEST ← f(x’); 

 SOL ← x’; 

 k = 0; 

end if 

 k = k+1; 

end while 

return BEST , SOL; 
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Adicionalmente al procedimiento tabú básico, existen estrategias como la 

intensificación y diversificación que utilizan las  estructuras de memoria de corto y largo 

plazo. 

4.1.4 Estrategias de intensificación 
El propósito de esta estrategia es intensificar periódicamente la búsqueda en una 

región promisoria de la región factible. Por tanto luego de realizar una búsqueda tabú 

básica por un número determinado de iteraciones (ITER_MAX) sin mejoras, se utiliza la 

mejor solución (SOL) para reinicializar la búsqueda. En la presente implementación, la 

estrategia de intensificación se realizará aumentando el tamaño del vecindario, para 

esto se aumenta el rango de capacidad dentro del cual el colegio puede modificarse. 

Por tanto si un colegio es *
jx k= , su solución vecina quedará especificado por:    

5
1

*' j j kx k matricula T Cap= + ⇔ ≥ ⋅  

6
1

*' j j kx k matricula T Cap= − ⇔ ≤ ⋅
 

Luego de un determinado número de iteraciones (ITER_ITEN) sin mejoras, si la actual 

mejor solución es mejor que la solución inicial (SOL), regresamos a la búsqueda tabú 

básica con esta solución como inicial, caso contrario se aplica la estrategia de 

diversificación. El pseudo código de la intensificación se muestra a continuación. 

 
Procedimiento intensificacion( ) 

Requiere: SOL, BEST; 

INT_SOL← SOL; 

INT_BEST ← BEST; 

while k < ITER_INT do 

  INT_SOL’← busqueda_local_intensiva(INT_SOL, INT_BEST); 

  if f(INT_SOL’) < INT_BEST then 

  INT_BEST ← f(INT_SOL’); 

SOL ← INT_SOL’; 

end if 

end while 

return INT_BEST , INT_SOL; 
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4.1.5 Estrategia de diversificación  
Esta estrategia es utilizada cuando la estrategia de intensificación falla en mejorar la 

actual mejor solución (BEST). Como el objetivo de una estrategia de diversificación es 

hacer una búsqueda más extensa en todo el dominio de soluciones factibles, una 

forma es modificar colegios que no fueron modificados hace tiempo y empezar la 

búsqueda tabú desde ese lugar. 

Para cada zona j J∈ dónde se ubica un colegio, se añade información respecto al 

número de iteraciones en que el colegio de dicha zona no se modificó, esta información 

se guarda en el vector sinmovj. 

Se hace que { }min (sin )j T jMOD j mov∈= ∈  la cual denota el conjunto de localizaciones 

que han estado sin modificaciones por un periodo de tiempo más largo T. Luego 

reinicializamos la búsqueda tabú básica con la solución inicial igual a la solución 

obtenida al final del proceso de intensificación y la modificación de los colegios que se 

encuentran en el conjunto MOD, la modificación que se haga a este grupo de colegios 

será de aumentar su capacidad si tiene más de la mitad de la capacidad en uso o 

disminuirla si tiene menos de la capacidad en uso. Al final del proceso, deben ser 

calculadas nuevamente las probabilidades 

El pseudo código de la diversificación se muestra a continuación. 

Procedimiento diversificacion( ) 
Requiere:  INT_SOL, MOD; 

 x← diversificar (INT_SOL, MOD); 

f(x)← calcular_objetivo (x); 

return x , f(x); 

 
 

A continuación se muestra un diagrama de flujo con todo el procedimiento de la  

heurística de búsqueda tabú que se pretende implementar: 
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Figura 3: Implementación de la heurística Tabu Search 

 
FUENTE: Elaboración propia  

4.1.6 Parámetros que deben ajustarse 

Debido a que cualquier implementación de tabu search es sensible a los parámetros, 

los mismos deben ajustarse para así lograr tener mejores soluciones. A continuación 

se describen los parámetros utilizados en la implementación: 

MAXITER: Número máximo de iteraciones para que termine la heurística  

ITEN_ITER: Número máximo de iteraciones del proceso de intensificación 

ITER_MAX: Número máximo de iteraciones sin mejorar la solución  

T1: Tamaño de la lista tabú 

T3: % de la capacidad de un colegio, por debajo del cual se deberá disminuir su 
capacidad en el procedimiento tabú básico 
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T4: % de la capacidad de un colegio, por encima de la cual se deberá aumentar su 
capacidad en el procedimiento tabú básico 

T5: % de la capacidad de un colegio, por debajo del cual se deberá disminuir su 
capacidad en el procedimiento de intensificación 

T6: % de la capacidad de un colegio, por encima de la cual se deberá aumentar su 
capacidad en el procedimiento de intensificación 

4.2 Implementación eficiente del algoritmo 

Cada vez que se evalué la función objetivo, se deben calcular /jkm hiP  (probabilidad que 

un alumno del NSE h localizado en la zona i asista a un colegio de tamaño k, 

localizado en j, en el modo m), para lo cual se requiere resolver un complejo sistema 

de ecuaciones de punto fijo, con H I J K M× × × ×
 
ecuaciones, por esto motivo se 

necesita una estrategia para calcular  estas probabilidades eficientemente. 

Cuando un colegio cambia de tamaño, las probabilidades de elección de todo el 

sistema deberían ser nuevamente calculadas, lo cual requiere demasiado esfuerzo 

computacional. Sin embargo este cambio solo afecta a algunas zonas, porque un 

alumno solo puede asistir a colegios que se encuentren dentro de un tiempo máximo 

de viaje (Tmax), por tanto se formula el siguiente supuesto: 

Supuesto: Cada vez que se modifique un colegio que se localice en la zona j producto 

de un movimiento 1-opt, solamente cambiaran las probabilidades de elección de las 

zonas que se encuentran dentro de un tiempo Rmax de la zona j (región de influencia 

Zj), mientras que el resto de probabilidades se mantendrá invariable. 

Para entender el supuesto, considere la Figura 4: los círculos corresponden a zonas 

dónde se localizan estudiantes y los cuadrados son colegios. Por ejemplo, si se 

modifica el colegio A, se genera una región de influencia ZA. Entonces, según el 

supuesto  solo cambiarían las probabilidades de elección  de los alumnos de zonas 

que pertenecen a la región de influencia (1, 2, 3, 4 y 5), mientras que el resto de 

probabilidades de otras zonas se mantendrían invariables. 
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Figura 4: Representación de la zona de influencia 

 
FUENTE: Elaboración propia  

Lo anterior se justifica porque cuando se modifica el colegio A, los directos afectados 

son los alumnos de las zonas que pueden acceder a él en un tiempo máximo de viaje 

Tmax (2 y 4), pero debido a la presencia de externalidades también se verían 

afectados alumnos de otras zonas (1,3,5,8, etc.). Sin embargo, se ha verificado que  la 

matrícula de los colegios más cercanos de A son las que más cambios sufren,  y que a 

medida que los colegios se encuentran más alejados de A, su matrícula varía menos. 

Por ende, la variación de las probabilidades de elección también irá disminuyendo  

conforme las zonas se alejen de A.  

Por tanto, dado que la modificación que se hace al  colegio A en cada iteración es 

pequeña (ver sección 4.1.2); y que producto de esta modificación la variación en la 

matrícula de los demás colegios disminuye paulatinamente y conforme están más 

alejados de A; y además que se utiliza un Rmax mayor que Tmax, se puede asegurar 

el cumplimiento del supuesto.   

En conclusión, cuando realicemos una modificación de algún colegio localizado en la 

zona j, solamente cambiarán las probabilidades  /jkm hi jP i Z∀ ∈ mientras que el resto 

de las probabilidades permanecerá constante.  
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En la Tabla 7, se muestra los resultados de comparar el supuesto con diferentes 

modificaciones que se realizan en un instancia (la descripción de esta instancia está en 

la sección 5.1). La primera columna indica la descripción de la modificación que se 

hace a un colegio; la segunda columna indica si se considera o no el supuesto; la 

tercera columna muestra si existen diferencias en las soluciones encontradas a partir 

del valor de la función objetivo del modelo de optimización (ver sección 3.2); las dos 

últimas columnas muestran el tiempo de cálculo y el número de iteraciones con y sin el 

supuesto para un tipo de modificación específica. 

Tabla 7: Comparación de resultados con y sin consideración del supuesto 

Tipo de Modificación Supuesto 
Función 

Objetivo 

Tiempo de 

cálculo [seg.] 

Número de 

iteraciones 

Abrir un colegio pequeño 
NO -0.169 13 58 

SI -0.169 4 30 

Cerrar un colegio pequeño 
NO -0.151 11 44 

SI -0.151 3 24 

Cambiar un colegio de 

grande a mediano 

NO -0.122 16 79 

SI - 0.122 12 56 

 FUENTE: Elaboración propia  

En la tabla anterior se puede observar que, después de realizar una modificación a un 

colegio, los resultados obtenidos con y sin el supuesto son los mismos. El valor de la 

función objetivo obtenida a partir cada solución indica que el tiempo promedio de viaje 

y la cantidad promedio de alumnos por colegio son los mismos. En cambio, los tiempos 

de cálculo y el número de iteraciones para encontrar las soluciones cambian. Por tanto, 

si la heurística considera el supuesto, se obtendría  la misma solución que la obtenida 

sin el mismo, pero en cambio se lograría un ahorro en los tiempos de cálculo. El 

anterior resultado es muy importante y permitirá resolver problemas de mayor tamaño. 
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4.3 Cálculo de sistema de ecuaciones de punto fijo 

Cómo el problema de punto fijo (15)  converge y tiene solución única bajo ciertas 

condiciones (ver anexo A)  el mismo puede transformarse en un problema de 

programación no lineal irrestricto utilizando el siguiente teorema: 

Teorema: Sea 
( )
( )

1 1 2

1 2

2 1 2

,
( , )

,

f x x
F x x

f x x

 
=   
 

 es un campo vectorial formado por 2 campos 

derivables 2 veces por continuidad. Entonces ( ) 2

1 2
,x x x= ∈�  es un cero de  

1 2
( , )F x x  

sí y solo si es una solución del problema de optimización sin restricciones: 

 ( ) ( )
2

1 2

2 2

1 1 2 2 1 2
( , )

( , ) ( , )
x x
Min f x x f x x

∈
+

�

 

Por tanto el sistema de ecuaciones no lineales  es transformado en un modelo de 

optimización no lineal irrestricta y resuelto con GAMS/MINOS 3.5.  
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5 APLICACIÓN Y EXPERIENCIA COMPUTACIONAL  

Debido a las características del problema, el mismo se puede dividir en 2 sub 

problemas: localización de colegios de educación secundaria y primaria. La aplicación 

será realizada para localizar solamente colegios de educación secundaria. Los 

alumnos de este nivel no valoran la presencia de educación primaria en el colegio que 

pretender asistir, por tanto este sub problema es independiente de la existencia de 

colegios con educación primaria. 

 Los alumnos de nivel secundario se caracterizan por tener mayor libertad para realizar 

viajes más largos, por otro lado siendo que la calidad que reciban en este nivel es 

fundamental para lograr un buen resultado en la PSU3 ellos están dispuestos a 

sacrificar mayores recursos para asistir a colegios de buena calidad. 

La aplicación se realiza en dos redes de 10 y 45 zonas y se analizan 5 escenarios. El 

primero, consiste en localizar y modificar colegios sin ninguna restricción; en el 

segundo se restringe la solución a la existencia de  al menos un colegio en un tiempo 

máximo de 30 minutos; el tercer escenario, asume una subvención al transporte 

escolar para alumnos del NSE más bajo; el cuarto modifica la función objetivo, de tal 

manera que se obtenga una solución que priorice la calidad sobre los costos; y el 

último restringe el número de colegios que se pueden cerrar. 

5.1 Descripción de la instancia 

En la aplicación se busca localizar colegios en el área rural, la cual se modela como 

una red cuyos nodos corresponden a entidades o zonas { }1 2, ...i I∈ y los arcos 

representan  la red vial existente. Los alumnos de cada zona se diferencian en grupos 

homogéneos por el NSE de sus familias { }1 2 3, ,h ∈= , diferenciados principalmente por 

su nivel de ingresos hI  donde el grupo 1 incluye a los cuatro deciles más pobres y  el 

grupo 3 incluye los 2 deciles más ricos. Se asume que cada zona está constituida por 

el mismo porcentaje de estudiantes de cada NSE. 

                                                
3 Prueba estandarizada tomada a los alumnos de cuarto medio para ingresar a la universidad 
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Se sume  que dependiendo del NSE, cada hogar destina un porcentaje de su ingreso a 

la educación de sus hijos. Siendo que cada familia tiene en promedio dos hijos, se 

obtiene el ingreso anual que cada alumno de un NSE dispone para su educación.  

Tabla 8: Ingreso anual que cada estudiante dispone para su educación 

NSE 

% de 

alumnos 

por zona4 

Ingreso 

promedio anual 

por hogar [$] 

% destinado a 

la educación 

Número de hijos 

en edad escolar 

por hogar 

Ingreso anual 

por estudiante 

[$] 

1 60% 1.825.000 5% 2 45.625 

2 30% 7.500.000 10% 2 375.000 

3 10% 32.000.000 20% 2 3.200.000 

FUENTE: Adimark S.A., Mapa Socioeconómico de Chile, 2007. 

Los colegios se pueden localizar en cada una de las zonas { }1 2, ...j J∈ asumiendo que 

en cada curso pueden existir como máximo 30 alumnos, se tiene la siguiente 

clasificación de colegios de acuerdo a su capacidad { }1 2 3 4, , ,k ∈ . 

Tabla 9: Clasificación de colegios de acuerdo a su capacidad 

Tipo de colegio K 
No cursos por 

grado 

Tamaño colegio [alumnos] 

Min Max 

Grande 4 3 241 360 

Mediano 3 2 120 240 

Pequeño 2 1 1 119 

Cerrado 1 0 0 0 

FUENTE: Elaboración propia 

En esta aplicación se considera que los colegios existentes son solamente  

municipales. Estos son localizados utilizando un modelo de cobertura de conjuntos 

(Location Set Covering Problem) de tal manera de localizar la menor cantidad de 

colegios y que todos los alumnos queden cubiertos por al menos uno en un tiempo 

máximo de viaje, este modelo se muestra en el anexo B.  

                                                
4 Valores promedios de las zonas rurales de Chile 
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Con respecto al resultado SIMCE de cada colegio, se asignará aleatoriamente un 

puntaje a los colegios existentes, de tal forma que el 40% tenga un rendimiento 

deficiente, 40% un rendimiento bueno y un 20% un rendimiento sobresaliente. En 

cuanto a los colegios nuevos que se instalen, estos serán solamente municipales y se 

asumirá que tendrán un rendimiento sobresaliente en la prueba SIMCE.  

Se consideran solamente 3 tipos de costos: costos de operación, inversión y cierre. El 

costo de operación consideran únicamente las remuneraciones de profesores, 

directores y personal administrativo. Existe una relación entre el personal necesario y 

el tamaño del colegio. Se asume que cada curso en promedio necesita más de un 

profesor por curso y cada colegio necesita 1 director y personal administrativo. El 

salario promedio mensual de un profesor, un director y un administrativo se asume que 

es $500.000, $900.000 y $300.000 respectivamente. En la Tabla 10 se muestran los 

costos operativos anuales por tipo de colegio. 

Tabla 10: Costos operativos anuales por tipo de colegio 

Tipo de Colegio NO  cursos NO  profesores NO directores Costo anual [$] 

Cerrado 0 0 0 0 

Pequeño 4 5 1 44.400.000 

Mediano 8 10 1 74.400.000 

Grande 12 15 1 104.400.000 

FUENTE: Elaboración propia 

Los costos de inversión corresponden al costo anual equivalente5 de construcción de 

salas de clases, baños y oficinas auxiliares. Se asume que por cada curso que se 

añada en un colegio  se incurre en un costo anual de 50 UF, mientras que cuando se 

abre un colegio pequeño, mediano y grande se incurre en un costo anual equivalente 

de 230, 740 y 810 UF respectivamente.  

Cuando se cierra un colegio o se disminuye su tamaño, no se incurre en costos sino en 

un ahorro correspondiente a las remuneraciones que dejan de pagarse al personal 

docente y administrativo. En la Tabla 11 se muestra un resumen de los costos anuales 

de la apertura, cierre y modificación de colegios. 
                                                
5 El Costo Anual Equivalente corresponde a un flujo constante que es actualizado a cierta tasa r 
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Tabla 11: Costo anual  de abrir, cerrar y modificar  colegios 

Colegio actual Colegio modificado Costo Anual [$] 

Cerrado Pequeño 49.000.000 

Cerrado Mediano 89.200.000 

Cerrado Grande 120.600.000 

Pequeño Cerrado -44.400.000 

Pequeño Mediano 34.000.000 

Pequeño Grande 152.000.000 

Mediano Cerrado -74.400.000 

Mediano Pequeño -30.000.000 

Mediano Grande 34.000.000 

Grande Cerrado -104.400.000 

Grande Pequeño -144.000.000 

Grande Mediano -30.000.000 

FUENTE: Elaboración propia 

Respecto al modo de transporte, se considera 4 alternativas: a píe, bicicleta, transporte 

público y transporte privado { }1 2 3 4, , ,m ∈ respectivamente, el tiempo de viaje se estima 

a partir de la velocidad promedio en cada uno de los modos. Las distancias entre 

zonas, corresponde a las de la red vial existente. El costo de un viaje a pie es nulo, el 

costo en bicicleta tiene un costo anualizado por la compra de la bicicleta, el costo en 

transporte público y privado es variable por tramos recorridos.   

Una restricción lógica es que los alumnos no viajan más de un tiempo máximo, se 

considera que estos son 45 minutos para los viajes a pie y bicicleta y 60 minutos para  

viajes en transporte motorizado.   

Tabla 12: Costos, velocidad y tiempo máximo por modos de transporte 

Modo de 

transporte 
m 

Tiempo 

máximo [min] 

Velocidad 

[km/h] 

Costo de viaje [$] 

20 km 40 km 60 km 

A Pie 1 45 5    

Bicicleta 2 45 15    

Transporte público 3 90 30 150 250 400 

Transporte privado 4 60 40 300 600 900 

FUENTE: Elaboración propia 
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Con respecto a los parámetros de la función logit, estos se construyen de tal manera 

que reflejen de manera razonable la elección de los estudiantes y cumplan con los 

supuestos establecidos en el anexo A. El proceso de construcción es de la siguiente 

manera. Primero se asigna una ponderación a cada uno de los atributos, de tal manera 

que estos valores sumen 1 para un alumno de NSE h; luego se asigna una valor  entre 

-1 y 1 a cada atributo, el cual refleja la utilidad marginal; posteriormente este valor  se 

multiplica con la ponderación inicial y finalmente se divide entre el máximo valor que 

puede tomar dicha variable. Se debe destacar que este proceso de asignar valores a 

los parámetros tiene como único objetivo obtener valores razonables para la 

implementación computacional y de ninguna manera es un método de calibración.  

Así mismo, en esta aplicación se supone un factor de escala µ pequeño (ver Tabla 13). 

De esta manera, se asegura obtener resultados coherentes y que faciliten el cálculo de 

los sistemas de punto fijo.  

Tabla 13: Parámetros de la función logit 

Parámetro NSE 1 NSE 2 NSE 3 

µ (factor de escala) 0,1 0,1 0,1 

Simce 0,03333333 0,06666667 0,10000000 

Tiempo -0,00666667 -0,00500000 -0,00233333 

Ingreso 0,00000003 0,00000013 0,00000002 

Colegio pequeño 0,10000000 0,10000000 0,10000000 

Colegio mediano 0,20000000 0,20000000 0,10000000 

Colegio grande 0,20000000 0,20000000 0,20000000 

Colegio NSE 1 0,10000000 -0,10000000 -0,35000000 

Colegio NSE 2 0,05000000 0,20000000 0,17500000 

Colegio NSE 3 -0,05000000 0,10000000 0,35000000 

FUENTE: Elaboración propia 

5.2 Supuestos utilizados 

Los supuestos utilizados se deben principalmente a la falta de información, pero 

pueden ser fácilmente levantados si se tiene acceso a información más completa. 
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� Los parámetros del modelo logit (ver Tabla 13) no fueron calibrados, sino que se 

utilizaron valores que a priori parecen ser razonables. 

� Se considera un sistema cerrado, los alumnos no pueden asistir a otros colegios ni 

alumnos fuera del sistema pueden asistir a colegios que estén dentro.  

� Se asume que en cada una de las zonas existe transporte público y que los 

alumnos que viajan a pie y en bicicleta lo hacen a través de la red vial.  

� La demanda de una zona, se distribuye uniformemente entre los 4 grados que 

componen el nivel medio. 

La heurística se programó en MATLAB 7.6.0, los sistemas de punto fijo se resuelven 

con  GAMS/MINOS 3.5, todos en un notebook con procesador AMD Turion  64x2 

Dual Core, 2 GB RAM, S.O. Windows Vista. 

5.3 Resultados 

En esta sección se muestran los resultados de los escenarios aplicados a  instancias 

de 10 y 45 zonas. La solución óptima de la instancia de 10 zonas se obtiene por 

enumeración total6. Sin embargo debido a la naturaleza combinatorial del problema, 

este método no puede ser utilizado para obtener la solución óptima de la instancia de 

45 zonas. Por tanto la primera instancia permitirá  evaluar la calidad de las soluciones, 

mientras que con la segunda se hará un análisis de los resultados de cada escenario.  

                                                
6 El número de soluciones para un problema  es de jk  donde j es el número de zonas o zonas y 
k son los tipos de colegios 
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En la Tabla 14 y 16, se describen los escenarios y se comparan los valores de la 

función objetivo y los tiempos de cómputo de las instancias de 10 y 45 zonas 

respectivamente. En estas tablas, la primera columna identifica el escenario; la 

segunda y tercera columna muestra los parámetros de la función objetivo; la cuarta 

columna indica si el escenario considera la existencia de al menos un colegio en un 

tiempo máximo de viaje; la quinta indica si se considera una subvención del 100% del 

transporte escolar para viajes hasta 20 km de alumnos de NSE bajo7; la sexta si se 

restringe la cantidad de colegios a cerrar hasta el 10% de la cantidad existente 

inicialmente; la séptima y octava muestran los valores de las funciones objetivos 

obtenidos por la heurística y enumeración total respectivamente; la novena, el GAP de 

ambas soluciones; y finalmente las 2 últimas columnas comparan los tiempos de 

cálculo de ambos métodos.  

Con respecto a la instancia de 10 zonas, los resultados obtenidos por enumeración son 

los mismos que se obtienen por medio de la heurística, por tanto el GAP en cada uno 

de los escenarios es de 0%. Los tiempos  empleados para obtener la solución óptima 

por enumeración llegan a ser entre 12 y 32 horas mientras que la heurística los 

encuentra en  minutos.  De esta manera se verifica la eficiencia de la heurística 

empleada.

                                                
7 La subvención anual para un alumno de NSE bajo es de $130.000.  
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Tabla 14: Calidad de la solución y tiempo de resolución (instancia de 10 zonas) 

Esc 

Parámetro 

de costo     

(α ) 

Parámetro 

calidad  

(1-α ) 

Restricción 

tiempo 

máximo 

Subvención 

transporte 

Restricción 

colegios a 

cerrar 

F.O. 

enume-

ración 

F.O. 

heurística 

GAP 

[%] 

Tiempo resolución 

enumeración 

[hh:mm:ss] 

Tiempo resolución 

heurística  

[hh:mm:ss] 

1 0.5 0.5 No No No -0.0202 -0.0202 0,0% 20:45:12 00:10:18 

2 0.5 0.5 Si (30 min) No No -0.0981 -0.0981 0,0% 12:35:18 00:00:59 

3 0.5 0.5 No Si No -0.1565 -0.1565 0,0% 32:12:33 00:18:20 

4 0.25 0.75 No No No -0,0662 -0,0660 0,0% 21:33:05 00:03:12 

5 0.50 0.50 No No Si (1 col.) -0.0202 -0.0202 0,0% 15:23:54 00:10:05 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 15: Calidad de la solución y tiempo de resolución (instancia de 45 zonas) 

Esc 

Parámetro 

de costo     

(α ) 

Parámetro 

calidad  

(1-α ) 

Restricción 

tiempo 

máximo 

Subvención 

transporte 

Restricción 

colegios a 

cerrar 

F.O. 

enume-

ración 

F.O. 

heurística 

GAP 

[%] 

Tiempo resolución 

enumeración 

[hh:mm:ss] 

Tiempo resolución 

heurística  

[hh:mm:ss] 

1 0.5 0.5 No No No --- -0.1497 --- --- 15:07:30 

2 0.5 0.5 Si (30 min) No No --- -0.0074 --- --- 05:08:33 

3 0.5 0.5 No Si No --- -0.2331 --- --- 25:45:19 

4 0.25 0.75 No No No --- -0.2269 --- --- 12:43:10 

5 0.50 0.50 No No Si  (3 col.) --- -0.0548 --- --- 04:25:15 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 16: Solución de la re-localización y modificación de colegios (instancia 45 zonas) 

Esc. 
Tamaño 

7 Colegios 

cerrados
8
 

Colegios 
abiertos 

Colegios 
modificados 7 

Tiempo 
prom. viaje 9  

[min] 

% 
utilización

10 

Nivel Socio 
Económico Rendimiento SIMCE Costos11 

[millón  
$] Peq. Med. Grand. Total Mayor Menos Bajo Medio Alto Def. Bueno Sobr. 

Inicial 
29  

(48%) 

4    

(0%) 

1     

(0%) 
34 --- --- --- --- 

23.5 

(14.1%) 

77%   

(108) (23) 
30  4  0 

14 

(40%) 

14   

(40%) 

6  

(20%) 

0 

Asigna 
32  

(34%) 

1    

(0%) 

0     

(0%) 
33 

5      

(60%) 
4 

0       

(0%) 

0        

(0%) 

23.8  

(14.7%) 

88%   

(111) (27) 
31  2  0   

11 

(33%) 

17 

(51%) 

5 

(15%) 

-26 

1 
13  

(23%) 

11 

(36%) 

2     

(0%) 
26 

8      

(88%) 
0 

10  

(40%) 

1        

(0%) 

23.2 

(12.2%) 

80%   

(141) (22) 
22  4   0   

7 

(27%) 

13 

(50%) 

6 

(23%) 

-45.2 

2 
27  

(48%) 

6  

(17%) 

1     

(0%) 
34 0 0 

4    

(25%) 

2        

(0%) 

23.5 

(14.0%) 

75%   

(108) (22) 
30  4  0 

14 

(40%) 

14   

(40%) 

6  

(20%) 

80 

3 
1      

(0%) 

12 

(42%) 

4     

(0%) 
17 

17    

(53%) 
0 

16  

(31%) 

1        

(0%) 

24.7    

(10%) 

81%   

(216) (25) 
16 1 0 

5 

(30%) 

6    

(35%) 

6 

(35%) 

-77.5 

(190) 

4 
14  

(35%) 

12 

(16%) 

2   

(50%) 
28 

7      

(85%) 
1 

9    

(33%) 
0 

22.7 

(12,0%) 

72%   

(131) (21) 
23  5   0   

8 

(28%) 

14 

(50%) 

6 

(22%) 

162.2 

5 
21  

(33%) 

9  

(44%) 

1     

(0%) 
31 3   (100%) 0 

7    

(57%) 

2         

(0%) 

23.3 

(14,0%) 

76%   

(119) (22) 
28  3  0 

11 

(31%) 

14 

(45%) 

6 

(19%) 

48.8 

                                                
8 Los valores en paréntesis corresponden al porcentaje de colegios con rendimiento bajo en la prueba SIMCE de matemáticas.  
9 Los valores en paréntesis corresponden al porcentaje de alumnos que sobrepasan el umbral de viaje de 45 minutos 
10 Los valores en paréntesis corresponden al promedio de alumnos por colegio y curso. 
11 Diferencia entre el costo del sistema con  las modificaciones realizadas y el costo inicial del sistema. 
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En la instancia de 45 nodos, la solución óptima no puede ser verificada por 

enumeración total, debido a la naturaleza combinatorial del problema, por ello la 

calidad de la solución obtenida por la heurística no puede ser verificada. Sin 

embargo, las soluciones encontradas en los diferentes escenarios logran mejoras 

importantes en el sistema educacional. El escenario 3, que subvenciona el 

transporte escolar, es el que mejores resultados consigue; de acuerdo a la función 

objetivo esta solución logra una mejora del 23.3%  respecto de la solución inicial. 

En la Tabla 16 se muestran indicadores obtenidos a partir de las soluciones 

encontradas en la instancia de 45 zonas. La primera columna identifica el 

escenario. La segunda muestra el tamaño de los colegios, especificando la cantidad 

de colegios pequeños, medianos y grandes además del porcentaje de ellos que 

tiene un rendimiento deficiente. La tercera, cuarta y quinta columnas indican la 

cantidad de colegios cerrados, abiertos y modificados respectivamente. La sexta 

columna muestra el tiempo promedio de viaje y el porcentaje de alumnos que viajan 

por encima del umbral permitido (45 minutos). La séptima columna muestra el 

porcentaje de utilización de la capacidad de los colegios, la cantidad promedio de 

alumnos por colegio y curso. La octava y novena columna muestran la cantidad de 

colegios por NSE y rendimiento en la prueba SIMCE respectivamente. Finalmente 

la última muestra la diferencia entre el costo del sistema con las modificaciones y la 

situación inicial.  

Tabla 17 Variación de los costos y la calidad del sistema respecto a la 
solución inicial 

Escenario Costos 
Calidad 

Global12 
Tiempo de viaje Tamaño Colegios Total Calidad 

Asigna -1,54% 1,09% -42,19% -21,64% -10,05% 

1 -2,68% -1,29% 53,13% 27,21% 14,94% 

2 4,73% 0,04% 12,50% 6,23% 0,75% 

3 -4,55% 4,86% 89,06% 42,10% 23,32% 

4 0,96% -3,34% 57,81% 30,58% 22,69% 

5 2,89% -0,86% 26,56% 13,71% 5,41% 

FUENTE: Elaboración propia 

                                                
12 Valor que corresponde a la función objetivo del escenarios en cuestión 
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La Tabla 17, muestra la variación en los costos y las variables de calidad que la 

solución de cada escenario logra respecto a la situación inicial. La primera columna 

identifica el escenario; la segunda, muestra en cuanto varían  los costos totales del 

sistema incluyendo cuando corresponda la subvención; la tercera columna, muestra 

la variación de la calidad del sistema, especificando el cambio porcentual de cada 

variable de calidad; la última columna indica la variación global del sistema, valor 

que corresponde a la función objetivo que se muestra en la Tabla 15. 

La solución inicial del sistema, se obtiene a partir de un modelo de máxima 

cobertura (ver anexo B). Por tanto, inicialmente existen 34 colegios (29 pequeños, 4 

medianos y 1 grande). El tiempo promedio de viaje es 23.5 minutos y 14.1% de los 

alumnos viajan por encima del umbral. El porcentaje de utilización de la capacidad 

de los colegios es de 77%, existiendo en promedio 108 alumnos por 

establecimiento. El 90% de los establecimientos son de NSE bajo.  El rendimiento 

SIMCE de los colegios se obtiene aleatoriamente, de tal manera que 40% tenga 

rendimiento deficiente, 40% bueno y un 20% sobresaliente. La Figura 5 muestra 

esta situación inicial, donde cada línea de asignación significa que al menos 2 

alumnos viajan de una zona a otra. 

Figura 5: Situación inicial 
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Figura 6: Situación optimizada del escenario asigna 
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Figura 7: Situación real con la solución hipotética de que alumnos asistirán al 
colegio más cercano 
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Escenario Asigna. 

El resultado de un modelo (ver anexo D) que asigna los alumnos al colegio más 

cercano de tal manera de minimizar el tiempo de viaje, indica que se deberían 

cerrar 5 colegios y abrir otros 4. En total, se tendrían 32 colegios pequeños y un 

mediano. El tiempo promedio de viaje hipotético sería de 4 minutos.  

Sin embargo, si se utiliza esta solución y se permite que los alumnos elijan el 

colegio de su preferencia, se evidencia que con respecto a la situación inicial, el 

tiempo promedio de viaje aumenta 1.1% (23.8 minutos) y el porcentaje de alumnos 

que viajan por encima del umbral de viaje aumenta de 14% a 14.7%. El 97% de los 

colegios son  pequeños  y colegios con rendimiento sobresaliente se cierran. Por 

tanto, en esta aplicación la solución de un modelo que asigna alumnos al colegio 

más cercano no mejora la calidad del sistema educacional y en general la empeora 

en  21.6% (ver Tabla 17). La Figura 6 muestra las asignaciones hipotéticas y la 

Figura 7 lo que ocurriría en la realidad. 

Escenario 1. 

El escenario 1, que no restringe el tiempo máximo de viaje; la cantidad de colegios 

a cerrar; y no otorga ninguna subvención, tiene una solución en la que se deben 

cerrar 8 colegios, no abrir ninguno  y modificar 11 establecimientos. De esta 

manera, con respecto a la configuración inicial se disminuye la cantidad de colegios 

a 26 (13  pequeños, 11 medianos y 2 grandes). El tiempo promedio de viaje 

disminuye un 1.3% y el porcentaje de alumnos que sobrepasan el umbral se reduce 

de 14% a 12,2%. Existen en promedio 141 alumnos por establecimiento. La 

cantidad de colegios con rendimiento deficiente disminuye a la mitad y los costos 

anuales del sistema bajan en  2.7%.  

Claramente esta solución mejora la calidad de la educación; las variables de calidad 

muestran una mejora del 27.2% (ver Tabla 17).  La cantidad de colegios pequeños 

disminuye y se aumenta los colegios medianos y grandes, lo que demuestra una 

consolidación de establecimientos. Además existe una menor cantidad de colegios 

con rendimiento deficiente, porque el 88% de los colegios cerrados son de este tipo. 

Según el valor de la función objetivo este escenario logra una mejora global del 

15%  respecto a la solución inicial y respecto al resto de escenarios es la segunda 

mejor solución. 
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Figura 8: Situación optimizada del escenario 1 
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Figura 9: Situación optimizada del escenario 2 
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Escenario 2. 

La solución del escenario 2, que obliga a la existencia de al menos un colegio a 30 

minutos de viaje, muestra que no se deben cerrar ni abrir colegios, pero si modificar 

6 establecimientos. De esta manera la cantidad de colegios se mantiene en 34, 

pero con tamaños diferentes (27 pequeños, 6 medianos y 1 grande). El tiempo 

promedio de viaje y el porcentaje de alumnos que sobrepasan el umbral son 

prácticamente los mismos. Esta solución aumenta el costo anual del sistema 

educacional en 4.7%. 

Esta solución no logra mejoras significativas en el sistema debido a que la 

restricción impuesta no permite hacer grandes cambios en la configuración inicial. 

En la Tabla 17 se muestra que con respecto a la solución inicial, las variables de 

calidad mejoran un 6.2% y en general se logra una mejora  global del sistema en 

0.7%.  Con respecto al resto de escenarios, es la que menos mejora el sistema. En 

la Figura 9 se muestra esta solución. 

Escenario 3. 

El escenario tres, que simula una posible subvención del 100% al transporte de los 

estudiantes de NSE bajo, tiene como solución una configuración en la que se 

cierran 17 colegios, no se abre ninguno y se  modifican 17 establecimientos. De 

esta manera se disminuye la cantidad de colegios a 17 (1  pequeño, 12 medianos y 

4 grandes). Esta nueva configuración disminuye considerablemente la cantidad de 

colegios pequeños y aumenta la cantidad de colegios medianos y grandes. 

Producto del incentivo de la subvención, el tiempo promedio de viaje aumenta un 

4.86%, pero el porcentaje de alumnos que sobrepasan el umbral se reduce de 14% 

a 10%. La utilización de la capacidad instalada también aumenta a 81%, llegando a 

existir en promedio 216 alumnos por establecimiento. La cantidad de colegios con 

rendimiento deficiente disminuye en más de la mitad. La posibilidad de que los 

alumnos de NSE bajos puedan hacer viajes más largos, también repercute en el 

NSE de los colegios, 95% de ellos son de NSE bajo.  

Esta configuración requiere una subvención que alcanza los $190 millones anuales 

y beneficia al 45% de la población estudiantil. Los costos anuales del sistema 

(incluyendo la subvención) disminuyen en 4.5%. 



52 
 

Figura 10: Situación optimizada del escenario 3 

Hbv 

 Colegio 
Pequeño 

 Colegio 
Mediano 

 Colegio 
Grande 

 Rend. 
Deficiente 

 Rend. 
Bueno 

 Rend. 
Sobresaliente 

 Zona ------- si al menos 2 alumnos viajan de una zona a un colegio 

Esta solución mejora considerablemente la calidad de la educación. Las variables 

de calidad muestran una mejora del 42.1% (ver Tabla 17). Además que los colegios 

de rendimiento deficientes disminuyen de 14 a 5. El valor de la función objetivo 

indica que se logra mejorar el sistema de manera global en 23.3%. 

Escenario 4. 

El escenario cuatro, que prioriza la calidad sobre el costo, tiene una solución que  

disminuye la cantidad de colegios a 28 (14 pequeños, 12 medianos y 2 grandes). El 

tiempo promedio de viaje disminuye en 3.3% y el porcentaje de alumnos que 

sobrepasan el umbral baja de 14% a 12%. La utilización de la capacidad instalada 

disminuye a 72%, llegando a existir en promedio 131 alumnos por establecimiento.  

Con respecto a la situación inicial, las variables de calidad mejoran en 30.5%. Y  

respecto a la solución del escenario 1, que otorga igual importancia a la calidad y 

costo, las variables de calidad son levemente mejores, pero en desmedro de la 

utilización de la capacidad, que se reduce de 82% a 72%, y los costos, que de una 

disminución anual del 2.7% se incrementan en 0.96%.  En la Figura 11  se muestra 

la solución de este escenario.  
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Figura 11: Situación optimizada  del escenario 4. 
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Figura 12: Situación optimizada del escenario 5. 
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Escenario 5. 

El escenario cinco, que restringe la cantidad de colegios que se pueden cerrar a 3, 

tiene como solución una configuración que con respecto a la solución inicial cierra 3 

colegios y se modifican 9 establecimientos. De esta manera, se disminuye la 

cantidad de colegios a 31 (21 pequeños, 9 medianos y 1 grande). El tiempo 

promedio de viaje se reduce en 0.86%. La utilización de la capacidad disminuye a 

76%, llegando a existir en promedio 119 alumnos por establecimiento. Los tres 

colegios cerrados son de rendimiento deficiente. Y el costo anual del sistema 

aumenta en 2.9%. 

Esta solución solo permite mejorar la calidad en 13.7%. Y de manera global el 

sistema en 5.4% (ver Tabla 17). En la Figura 12  se muestra esta solución. 

Análisis comparativo de escenarios. 

El escenario que mayor disminución consigue en  los costos del sistema es el 3. 

Esta solución logra una reducción anual (incluyendo la subvención al transporte) del 

4.5%. Así también, el escenario anterior es el que mejores resultados logra en 

cuanto a calidad. La solución mejora las variables de calidad en 42.1%. De esta 

manera, de acuerdo a la función objetivo  esta solución mejora el sistema 

educacional en 23.3%. 

La solución anterior se caracteriza por cerrar casi la totalidad de colegios pequeños 

y aumentar considerablemente la cantidad de colegios medianos y grandes. Debido 

a la posibilidad de realizar viajes más largos, el tiempo promedio de viaje aumenta 

en 4.9%, pero el porcentaje de alumnos que sobrepasan el umbral de viaje 

disminuya de 14% a 10%. La cantidad de colegios con rendimiento deficiente se 

reduce a más de la mitad y llegando a existir una mayor cantidad de colegios 

sobresalientes que deficientes. 

Los escenarios que imponen restricciones a las modificaciones que se pueden 

hacer a los colegios, son los que menos mejoras consiguen para el sistema. Siendo 

el escenario 2, que restringe la solución a la existencia de al menos un colegio a 30 

minutos de viaje, el de peores resultados. Esta solución respecto a la inicial, 

aumenta los costos en 4.7% y logra una mejora de las variables de calidad en 

6.2%. De manera global, esta solución mejora el sistema tan solo en 0.7%. 
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La solución del escenario que otorga más importancia a la calidad que al costo 

(escenario 4), tiene una solución que con respecto al que otorga igual importancia a 

ambos (escenario 1), es solamente levemente mejor en calidad, pero no así en 

costos. A nivel global, el escenario 1 es mejor.  

En casi todos los escenarios no se considera la apertura de colegios como una 

medida para mejorar la calidad, a pesar de que se asume que los  nuevos 

establecimientos tendrán un rendimiento bueno. Lo anterior se debe a que la 

solución inicial instala suficientes colegios, por tanto aumentar la cantidad aumenta 

los costos del sistema.  

No existen colegios de NSE alto, porque el porcentaje de la población que 

pertenece a este NSE es muy reducida y dispersa cómo para poder conformar un 

colegio de este nivel. Sin embargo en caso de que existiese un colegio privado en 

que debido al costo muchos alumnos estén imposibilitados de asistir, este podría 

ser un colegio de NSE alto. 
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6 CONCLUSIONES  

En la presente tesis se ha desarrollado un modelo que permite determinar la 

localización y tamaño de nuevos colegios y el tipo de intervención que se debe 

hacer a los actuales, de tal manera que se optimice los costos de inversión y 

operación y las variables estructurales de los establecimientos que influyen en el 

rendimiento académico de los alumnos. 

Tanto las variables que influyen en el rendimiento académico y de elección son 

conocidas de una investigación anterior. En la misma se concluye que el 

establecimiento es responsable en un 18% del rendimiento escolar y que los 

alumnos de NSE inferiores, son los que más se ven afectados por el mismo. Por 

tanto, siendo que en el área rural una mayoría de alumnos pertenece al NSE más 

bajo, modificaciones en la estructura y localización de colegios sería muy 

beneficiosa para mejorar la calidad de la educación.  

El modelo incorpora dos enfoques de modelación: la teoría de elecciones discretas  

mediante la cual se modela el comportamiento de los estudiantes  y  la 

programación matemática que permite optimizar aquellas variables que influyen en 

el rendimiento escolar. La necesidad de incorporar el tiempo en la modelación, se 

logra mediante la introducción del problema de elección modal en el modelo, la cual 

enfatiza la importancia del tiempo y la oferta de transporte como una variable de 

política. Por otro lado, por medio de un adecuado modelo microeconómico se 

justifican las variables de elección y la presencia de externalidades dentro el 

proceso de elección. 

El modelo de elección discreta utilizado es del tipo logit multinomial restringido 

(CMNL). El mismo incluye en su formulación las restricciones de tiempo, costo y 

capacidad. Así cuando una alternativa viola alguna de las restricciones la utilidad 

asociada a la misma, por ende la probabilidad de elección, disminuye 

drásticamente. Por tanto, este conjunto de restricciones determinan la disponibilidad 

de alternativas que un alumno considera al momento de tomar una decisión.  
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Al incorporar el modelo logit restringido dentro un modelo de optimización, el mismo 

se transforma en no lineal y obliga a resolverlo por medio de un procedimiento 

heurístico Tabu Search. Aún así el problema es diferente a aplicaciones típicas de 

la heurística ya que cada vez que se quiera evaluar la función objetivo se necesita 

resolver un sistema de ecuaciones de punto fijo. Dada esta complejidad, la 

heurística incorpora estrategias de reducción del tamaño del vecindario y cálculo 

eficiente de probabilidades. Justamente, debido a estas estrategias, esta 

metodología se puede aplicar para resolver problemas de mayor tamaño. 

El modelo se aplica para la localización de colegios de educación secundaria en 

instancias de 10 y 45 zonas, en la primera se evalúan la calidad de la solución 

comparándola con la óptima obtenida por enumeración. Las mejores soluciones de 

la heurística para 10 zonas son obtenidas en pocos minutos y comparadas con las 

obtenidas por enumeración se verifican que son óptimas, lo cual demuestra la 

eficiencia de la heurística empleada. 

En la instancia de 45 zonas, la solución óptima no puede ser obtenida por 

enumeración debido a la naturaleza combinatorial del problema. A pesar de que no 

existe certeza de la optimalidad de las soluciones, estas demuestran mejoras  

importantes en el sistema educacional respecto a la solución inicial. 

La solución obtenida de un modelo que asigna a los alumnos al colegio más 

cercano, muestra que con respecto a la situación inicial los costos disminuyen en 

2.7%, pero la calidad también disminuye en 21.6%, y a nivel global esta solución 

empeora el sistema en 10%. Por tanto, realizar intervenciones en los colegios 

obtenidas de un modelo de asignación, no mejoraría las variables de calidad y el 

sistema empeoraría. 

El escenario que logra mejores resultados en cuanto a costos y calidad es el que 

subvenciona el transporte para los estudiantes de NSE bajo. Esta solución logra 

una reducción anual en costos (incluyendo la subvención al transporte) de 4.5% y 

mejora las variables de calidad en 42.1%. De esta manera, de acuerdo a la función 

objetivo  esta solución mejora en 23.3% el sistema educacional. 
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En general la metodología empleada es muy flexible y puede servir para analizar 

diversos escenarios, según las políticas que se quieran implementar.  Además que 

puede ser utilizada para localizar otro tipo de instalaciones, en el que la elección no 

solo dependa de la localización sino también del costo, tiempo o las decisiones que 

tomen otras personas (externalidades). 

Dada las estrategias de eficiencia empleadas y con el uso de computadores con 

mayor capacidad de procesamiento, la metodología puede ser utilizada para 

abordar problemas de mayor tamaño (instancias reales) sin mayor contratiempos.  

Futuros trabajos deberían probar el modelo en instancias reales y levantar los 

supuestos utilizados en esta tesis o utilizar otras heurísticas para resolver el mismo 

problema. También se podría emplear esta metodología para localizar colegios 

privados o subvencionados, en este caso además de determinar la localización y 

tamaño óptimo se tendría que calcular el precio que tendrían que cobrar por el 

servicio (ver Tamblay [17]) 
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8 ANEXOS 

ANEXO A: Existencia de solución y convergencia del problema de punto fijo 

Sea el problema de punto fijo ( )F x x=  ó 0( ) ( )g x F x x= − = .  En [31] se indica que 

las condiciones suficientes para la existencia de una solución �∗ son: 

a) 0'( )g x x< ∀ ∈�  

b) 0 0( )g x = >   

c) 0/ ( )x g x x∃ < ∀ ∈�  

Y la convergencia se asegura si 
d) 2'( )g x > −  si  a), b) y c) se mantienen 

En este caso, el problema de punto fijo (15) que se analiza es el siguiente:   

( )( )
( )

f

f

/ /

' ' ' ' / ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' /
' ' '

( ) exp
,

( ) exp ( )
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µ
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 ⋅ ⋅ ⋅
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V V z t q mat P ns Pβ γ θ η λ• •• • ••= + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅∑ ∑  

Sin perder generalidad, podemos expresar la ecuación ( )g p para el caso de 2 

alternativas como 

 
( )

( ) ( )

f

f f

exp ( ) ( ) ( )
( )

exp ( ) ( ) ( ) exp '( ) '( ) '( )

a c f p h p p
g p p

a c f p h p p a c f p g p p

µ

µ µ

 ⋅ + + + = −
   ⋅ + + + + ⋅ + + +   

 

Como el primer termino de la función ( )g p  es una probabilidad ∈  �0,1�, entonces 

0 0( )g p = > , con lo que se demuestra la condición b) 

Si calculamos ( )g p = ∞ como el primer termino de ( )g p es una probabilidad ∈  �0,1� 

y el segundo termino tiende a −∞ se demuestra la condición c) 

Ahora calculamos �′��� < 0 

Si hacemos que: 
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( )fexp ( ) ( ) ( )a c f p h p pπ µ = ⋅ + + +   

( ) ( )f fexp ( ) ( ) ( ) ' exp '( ) '( ) '( )a c f p h p p a c f p h p pσ µ µ   = ⋅ + + + + ⋅ + + +     

2
1

' '
'( )g p

π σ π σ

σ

⋅ − ⋅
= −  
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( )

f

f f

' '( ) '( ) '( )
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f p h p p

f p h p p f p h p p

π π µ
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( )f 1'( ) '( ) '( ) '( )g p f p h p p
π

µ
σ

= − + + −  

Como  p
π

σ
=  

( )f 1'( ) '( ) '( ) '( )g p p f p h p pµ= − ⋅ + + −  

Considerando a) y d) 

−2 < �′��� < 0 

( )f1 1'( ) '( ) '( )p f p h p pµ> ⋅ + + > −  

Siempre que el término ( )f 0'( ) '( ) '( )f p h p p+ + >  y *µ µ< la desigualdad anterior se 

cumplirá, con 
( )f

1*

, , , ,
min

'( ) '( ) '( )h i j k m p f p h p p
µ

 
=  

⋅ + +  
 

Con lo que se verifica que las condiciones a) y d) se cumplen.  

De esta manera se demuestra que siempre que 0hijkmV >  y el factor de escala este 

por debajo de un valor crítico, el problema de punto fijo (15) converge y tiene una 

única solución. 
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ANEXO B: Modelo para la localización inicial de colegios 

 1

i ij
j

ij
j

ij j ij

j
j

Min c

n w cap i

w i

w x acceso ij

c x

≤ ∀

= ∀

≤ ⋅ ∀

=

∑

∑

∑

 

Donde las variables son: 

:c  número de colegios que se deben instalar 

:ijw porcentaje de la población de la zona i que se asigna al colegio j 

:jx si se instala un colegio en j 

los parámetros son: 

:ijacceso  1 si se puede acceder de la zona i a j en un tiempo máximo de viaje, 0 

sino 

:in  cantidad de alumnos que existen en la zona i 

cap: máxima capacidad de un colegio  
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ANEXO C: Modelo de localización que asigna alumnos al colegio más cercano 

 

0 1

0
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1

1
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1

mod
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i k

ij
j

ij ij

ij ij
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k

jk jk
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i ij ij
ij

i
i

C tv tv
Min z

Co tv

n w x cap j

w i

u t ij

u w ij

w x ij

C x c

n w t

tv
n

≥

−
= −

≤ ∀

= ∀

≤ ∀

≥ ∀

≤ ∀

= ⋅

=

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

 

donde las variables son: 

:jkx  1 si se instala un colegio del tipo k en la zona j 

:ijw  % de la población de la zona i que se asigna al colegio j 

:iju 1  si existe al menos un alumno que se asigna de la zona i a j, 0 sino  

1
:tv  tiempo de viaje promedio actual 

mod :C  costo de las modificaciones a los colegios 

los parámetros son: 

1 :jkc  costo de modificar un colegio en la zona j y sea de tamaño k  

:kcap  capacidad de un colegio tipo k 

:ijt  tiempo de viaje de la zona i a la zona j  

:in  cantidad de alumnos que existen en la zona i 

0
:tv  tiempo de viaje promedio inicial 
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ANEXO D: Solución de los diferentes escenarios en una instancia de 45 zonas. 

Zona Solución inicial Solución que asigna Escenario 1 

Tipo de Colegio SIMCE NSE Alumnos Tipo de Colegio SIMCE NSE Alumnos Tipo de Colegio SIMCE NSE Alumnos 

1 pequeño regular medio 102 pequeño regular bajo 98 pequeño regular medio 106 

2 pequeño malo bajo 120 pequeño malo bajo 130 
    

3 pequeño malo medio 93 pequeño malo medio 101 
    

4 pequeño regular bajo 78 pequeño regular bajo 78 pequeño regular bajo 78 

5 grande regular bajo 253 pequeño regular bajo 130 grande regular bajo 264 

6 mediano bueno bajo 198 mediano bueno bajo 189 grande bueno bajo 243 

7 
            

8 pequeño bueno bajo 119 pequeño bueno bajo 116 mediano bueno medio 135 

9 mediano regular bajo 101 
    

pequeño regular bajo 114 

10 
    

pequeño regular bajo 131 
    

11 
            

12 pequeño bueno bajo 97 
    

mediano bueno bajo 126 

13 pequeño malo medio 89 
        

14 
            

15 pequeño malo bajo 78 
        

16 pequeño malo bajo 90 pequeño malo bajo 96 pequeño malo bajo 108 

17 pequeño regular bajo 106 pequeño regular bajo 106 pequeño regular bajo 106 

18 pequeño regular bajo 97 pequeño regular bajo 96 pequeño regular bajo 97 

19 pequeño regular bajo 105 pequeño regular bajo 113 mediano regular bajo 130 

20 mediano bueno bajo 161 pequeño bueno bajo 132 mediano bueno bajo 167 

21 pequeño malo bajo 80 pequeño malo bajo 88 
    

22 pequeño malo bajo 73 
        

23 pequeño malo bajo 70 pequeño malo bajo 113 mediano malo bajo 125 

24 pequeño regular bajo 103 pequeño regular bajo 101 
    

25 
    

pequeño regular bajo 125 
    

26 
    

pequeño regular bajo 131 
    

27 
    

pequeño regular bajo 130 
    

28 pequeño regular bajo 99 pequeño regular bajo 101 pequeño regular medio 118 

29 pequeño bueno bajo 127 pequeño bueno bajo 130 mediano bueno bajo 191 

30 pequeño regular bajo 74 pequeño regular bajo 79 pequeño regular bajo 90 

31 pequeño malo bajo 126 pequeño malo bajo 132 mediano malo bajo 234 

32 pequeño malo bajo 101 pequeño malo bajo 101 pequeño malo bajo 108 

33 pequeño malo bajo 98 pequeño malo bajo 102 mediano malo bajo 168 

34 pequeño malo bajo 82 pequeño malo bajo 85 
    

35 pequeño regular bajo 99 pequeño regular bajo 103 pequeño regular bajo 118 

36 pequeño regular bajo 131 pequeño regular bajo 130 mediano regular bajo 216 

37 
            

38 
            

39 
            

40 pequeño regular medio 79 pequeño regular medio 76 pequeño regular medio 86 

41 pequeño regular bajo 132 pequeño regular bajo 129 pequeño regular bajo 133 

42 mediano bueno bajo 141 pequeño bueno bajo 104 mediano bueno bajo 153 

43 
            

44 pequeño malo bajo 79 pequeño malo bajo 84 mediano malo bajo 138 

45 pequeño malo bajo 101 pequeño malo bajo 121 pequeño malo bajo 132 
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Zona 
Escenario 2 Escenario 4 Escenario 5 

Tipo de Colegio SIMCE NSE Alumnos Tipo de Colegio SIMCE NSE Alumnos Tipo de Colegio SIMCE NSE Alumnos 

1 pequeño regular medio 102 pequeño regular medio 105 pequeño regular medio 102 

2 pequeño malo bajo 120 
    

mediano malo bajo 126 

3 pequeño malo medio 93 
        4 pequeño regular bajo 78 pequeño regular bajo 78 pequeño regular bajo 78 

5 pequeño regular bajo 133 grande regular bajo 240 pequeño regular bajo 133 

6 mediano bueno bajo 191 mediano bueno bajo 251 mediano bueno bajo 197 

7 

            8 pequeño bueno bajo 119 mediano bueno medio 142 pequeño bueno bajo 120 

9 pequeño regular bajo 100 mediano regular bajo 126 pequeño regular bajo 102 

10 

            11 

            12 pequeño bueno bajo 96 mediano bueno bajo 131 pequeño bueno bajo 103 

13 pequeño malo medio 89 
    

pequeño malo medio 92 

14 

            15 pequeño malo bajo 78 
        16 pequeño malo bajo 90 pequeño malo bajo 102 pequeño malo bajo 100 

17 pequeño regular bajo 106 pequeño regular bajo 106 pequeño regular bajo 106 

18 pequeño regular bajo 97 pequeño regular bajo 97 pequeño regular bajo 97 

19 pequeño regular bajo 105 mediano regular bajo 121 pequeño regular bajo 117 

20 mediano bueno bajo 161 mediano bueno bajo 166 mediano bueno bajo 162 

21 pequeño malo bajo 80 pequeño malo bajo 91 pequeño malo bajo 90 

22 pequeño malo bajo 73 
        23 pequeño malo bajo 70 pequeño malo bajo 118 pequeño malo bajo 117 

24 pequeño regular bajo 96 
    

pequeño regular bajo 98 

25 

            26 

            27 

            28 pequeño regular bajo 97 mediano regular medio 126 pequeño regular bajo 100 

29 mediano bueno bajo 127 mediano bueno bajo 136 mediano bueno bajo 135 

30 pequeño regular bajo 74 pequeño regular bajo 86 pequeño regular bajo 82 

31 mediano malo bajo 126 grande malo bajo 241 mediano malo bajo 130 

32 pequeño malo bajo 101 pequeño malo bajo 113 pequeño malo bajo 101 

33 pequeño malo bajo 98 mediano malo bajo 177 pequeño malo bajo 99 

34 pequeño malo bajo 82 
    

pequeño malo bajo 83 

35 pequeño regular bajo 98 mediano regular medio 128 pequeño regular bajo 103 

36 mediano regular bajo 153 pequeño regular bajo 132 mediano regular bajo 155 

37 

    
pequeño regular bajo 30 

    38 

            39 

            40 pequeño regular medio 79 pequeño regular medio 85 pequeño regular medio 81 

41 grande regular bajo 252 pequeño regular bajo 133 grande regular bajo 253 

42 mediano bueno bajo 141 mediano bueno bajo 156 mediano bueno bajo 142 

43 

            44 pequeño malo bajo 79 mediano malo bajo 137 mediano malo bajo 128 

45 pequeño malo bajo 101 pequeño malo bajo 132 mediano malo bajo 152 

 

 




