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GLOSARIO 
 
 
Congruencia módulo n 
Sean 𝑎 y 𝑏 enteros cualquiera y 𝑛 un entero positivo.  

Si 𝑛 divide a (𝑎 −  𝑏), se dice que 𝑎 𝑦 𝑏 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑛. Esto se denota por: 
𝑎 ≡ 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 
 
Función Parte entera 
Sea x un número real. Se denomina función parte entera, y se denota ⟦𝑥⟧ al mayor entero menor 
o igual a x, es decir, ⟦𝑥⟧ es el único entero que satisface:  

𝑥 − 1 ≤ ⟦𝑥⟧ ≤  𝑥. 
 
Problema NP (No polinomial) 
La notación NP significa “Tiempo polinomial no determinístico”, donde un algoritmo no 
determinístico es aquel que tiene más de un movimiento posible en un punto dado. 
Intuitivamente esto significa que la solución a un problema NP  puede ser encontrada y 
verificada en un tiempo polinomial, por un algoritmo no determinístico, el cual se define 
como aquel que tiene la capacidad de resolver un problema de decisión (responder a la 
pregunta si o no) en forma correcta en cada paso (Vazirani, 2006). 
Problema de optimización combinatoria 
Parte de la optimización encargada de encontrar la combinación óptima de un conjunto de 
variables discretas las cuales están sujetas a determinadas restricciones. Un problema de 
optimización combinatoria se puede definir como una tripla 𝑃 = (𝑋, 𝑓, 𝑆) tal que1:   

 
•  𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛} un conjunto de variables discretas, cada una con dominio 

𝐷1, 𝐷2, . . . , 𝐷𝑛 respectivamente. Cada una de estas variables esta además sujeta a 
determinadas restricciones. 

 
• Una función objetivo 𝑓 con dominio 𝐷1 × 𝐷2 × . .. × 𝐷𝑛 

 
• El espacio solución 𝑆 = {𝑠 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) : 𝑥𝑖  ∈ 𝐷𝑖  ,  s satisface las restricciones} 

 

                                                       
1 Liu, Cheng & Lu (2008)  
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RESUMEN 
 
 
 
Este trabajo propone la implementación de un algoritmo genético para solucionar el problema 
dinámico estocástico de la distribución de planta, a partir de la formulación realizada por 
Moslemipour & Lee (2011), la cual se basa en la modelación del mismo a partir del problema de 
formulación cuadrática, y que integra la variabilidad de la demanda haciendo uso de la media y la 
varianza de la misma. 
 
La formulación del problema tiene en cuenta el costo de manejo de materiales, el costo de 
reordenamiento de la planta industrial, el orden de las operaciones de los productos que son 
manufacturados, el flujo de materiales entre los recursos (máquinas), la distancia entre las 
localizaciones, e integra un aspecto adicional en la función objetivo que es la certeza acerca de la 
variabilidad de la demanda que tiene quien toma la decisión acerca de la distribución de planta. 
 
El trabajo muestra que un algoritmo genético es una herramienta factible para ser utilizada en la 
solución del problema dinámico estocástico de la distribución de planta, y compara la calidad de 
las respuestas obtenidas con un algoritmo  de Simmulated Annealing propuesto por Moslemipour 
& Lee (2011) para la solución del problema. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La toma de decisiones se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de las 
empresas. Dentro de estas decisiones se encuentra la que tiene que ver con la localización de los 
recursos que harán posible el desarrollo de las actividades productivas. El problema de acomodar 
los diversos recursos necesarios para la producción en una planta industrial de manera óptima, 
teniendo en cuenta los diversos factores de la interacción entre los recursos y los costos de 
manejo de materiales, se denomina Facility Layout Problem (FLP), o, Problema de Distribución de 
Planta (Drira el al., 2007). 
 
La distribución de planta puede convertirse en un problema para muchas organizaciones, ya que 
por la inadecuada distribución se puede incurrir en costos innecesarios. La buena colocación de los 
recursos dentro de la planta tiene un impacto significativo en los costos de fabricación, el trabajo 
en proceso, los plazos de entrega y la productividad. (Drira et al., 2007). 
 
El principal dato citado en la literatura es el presentado por Tompkins et al. (2003), en el cual se 
presenta un estudio de cómo en los Estados Unidos desde el año 1955, aproximadamente el 8% 
del producto interno bruto se gasta en nuevas instalaciones, y con las tendencias de mejora 
continua en promedio más de 250 billones de dólares anuales son invertidos en reorganizar las 
instalaciones industriales. 
 
El enfoque dinámico al problema de la distribución de planta busca minimizar los costos de 
manejo de materiales y los costos de reasignación o reordenamiento. El costo de manejo de 
materiales se calcula a partir del producto del flujo de materiales entre departamentos y la 
distancia entre los mismos (Moslemipour & Lee, 2011). Adicionalmente, un enfoque dinámico del 
problema de la distribución de planta permite tener en cuenta la incertidumbre asociada el flujo 
de materiales dentro de la planta industrial, los cuales afectan directamente el costo de manejo de 
materiales. 
 
El presente trabajo describe la implementación de un algoritmo genético como metodología de 
solución al problema dinámico estocástico de la distribución de planta. El algoritmo implementado 
busca tener en cuenta tanto las distribuciones individuales por periodo, como la distribución total 
en el horizonte de planeación considerado (relaciones intraperiodo e interperiodo).  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La mayoría de empresas y organizaciones a nivel mundial cuentan con una infraestructura que 
sirve como lugar para la producción de un bien, o prestación de un servicio. El Problema de la 
Distribución de Planta (FACILITY LAYOUT PROBLEM, FLP por sus siglas en inglés) se define como el 
arreglo de todos los recursos para la producción de bienes o prestación de servicios. Estos 
recursos hacen referencia a todos los elementos de infraestructura física que facilitan la 
realización de cualquier actividad productiva, por ejemplo: máquinas, herramientas, centros de 
trabajo, células de fabricación, almacenes, bodegas, etc. (Drira et al., 2007). 
 
Este es un problema de optimización combinatoria, el cual ha sido aplicado en el diseño de 
hospitales, escuelas y aeropuertos; diseño de circuitos impresos, en problemas de conexiones de 
equipos (back wiring problems), en el diseño de almacenes y bodegas, turbinas hidráulicas, entre 
otras aplicaciones (Singh & Sharma, 2006).  
 
Se pueden encontrar tambíen aplicaciones del FLP a casos empresariales específicos, mostrando la 
importancia estratégica de las decisiones acerca de la distribución de planta. Una distribución 
eficiente puede ayudar a las empresas a sostener estrategias de diferenciación, bajos costos de 
producción y la respuesta adecuada de la demanda. Por ejemplo, Bennetton invierte grandes 
cantidades de dinero en la distribución de sus almacenes, contribuyendo a la clasificación rápida y 
entrega precisa a sus 5000 tiendas (Heizer, 2009). 
 
Asimismo, Wilsten & Chayan (2007) realizan la solución del problema de la distribución de planta 
para una fábrica de muebles, como parte de un proceso de mejoramiento, obteniendo como 
resultado una disminución del flujo de materiales por distancia de un 18% (reduciendo los 
transportes y el tiempo de proceso), además de realizar un mejoramiento en el 9.33% en la 
cantidad de departamentos que cumplían con los requerimientos de adyacencia (cercanía ideal 
entre departamentos). Por otra parte, Nayak (2007) mediante la solución de este problema para el 
caso de Raytheon (compañía de tecnología militar y espacial estadounidense), mostró que un 
rediseño de la distribución de planta puede reducir reducir los costos de manejo de materiales en 
aproximadamente 10%.  
 
La primera aproximación realizada al Problema de la Distribución de Planta se dió por Koopmans & 
Beckman (1957), quienes lo definieron como un problema industrial cuyo objetivo es obtener una 
configuración de planta la cual minimice los costos de manejo de materiales entre los distintos 
departamentos o recursos.  
 
Drira et al. (2007), han definido los factores que influyen dentro de los diferentes planteamientos 
utilizados para estudiar en el Problema de la distribución de planta: 
 

- Las características inherentes a la actividad productiva, como por ejemplo el enfoque de 
producción, la forma en que se transportan los materiales dentro de la planta industrial, la 
forma de la planta, y el tamaño de los recursos. 

 
- La forma en que se modela matemáticamente el problema, es decir, de acuerdo a los 

parámetros, variables y restricciones que se tienen en cuenta. 
 



10 
 

- Algoritmos propuestos para la solución, estos pueden ser exactos, algoritmos de 
aproximación, heurísticas o meta-heurísticas.  

 
Dentro de las aproximaciones que se han estudiado del FLP se encuentra una que analiza la 
distribución de planta en varios periodos de tiempo. Este enfoque se denomina Dynamic Facility 
Layout Problem (DFLP). Una de las primeras formulaciones de este problema fue dada en 
Rosenblatt (1986). Las suposiciones de este planteamiento son de tipo determinístico, los valores 
de la demanda en cada uno de los periodos de tiempo son conocidos, así como también lo son los 
costos de manejo de materiales; además, se introduce el concepto de costo de reordenamiento, el 
cual tiene un componente fijo y uno variable. La principal formulación que se realiza en la 
literatura de este problema, se basa en el uso de un modelo de asignación cuadrática (QAP por sus 
siglas en ingles: Quadratic Assigment Problem). 
 
Otra aproximación al problema de la distribución de planta, tiene que ver con la aproximación en 
la cual la demanda o la mezcla de productos de la empresa no es conocida y se comporta como 
una variable aleatoria. Esta aproximación, conocida como Stochastic Facility Layout Problem 
(SFLP), permite integrar dos nuevos elementos al problema de la distribución de planta (Kulturel-
Konak, 2007) : 
  

- La flexibilidad para futuros cambios que se deban realizar en el ordenamiento de los 
recursos.  

- La capacidad de hacer diseños robustos que se adapten a la incertidumbre del entorno.  
 
A partir de las dos aproximaciones presentadas (DFLP y SFLP), se establece otra aproximación que 
se denomina: Stochastic Dynamic Facility Layout Problem (SDFLP). En ésta se busca optimizar la 
acomodación de los recursos dentro de la planta industrial para varios periodos de tiempo y se 
considera que la demanda del producto se comporta como una variable aleatoria, lo cual influye 
en el comportamiento de los costos de manejo de materiales. Entre los estudios de esta 
aproximación al problema se encuentra el realizado por Kouvelis & Kiran (1991), donde se utiliza el 
modelo de asignación cuadrática para formular el problema y un algoritmo de programación 
dinámica para resolverlo. Asimismo, Palekar (1992) realizó una aproximación en la cual se 
consideraron diversos grados de incertidumbre en los distintos periodos, cada uno con una 
determinada probabilidad de ocurrencia. En este mismo año Montreuil & Laforge (1992) hicieron 
una aproximación a este problema a partir del uso de árboles de decisión, con el fin de modelar 
los posibles escenarios. 
 
Las soluciones planteadas hasta el momento son de tipo exacto para problemas pequeños, y de 
tipo heurístico para problemas con mayor cantidad de variables. Esto debido a que los tiempos 
computacionales no son eficientes en el momento de resolver el problema, ya que el tamaño del 
espacio solución (conjunto de búsqueda de la solución óptima) crece exponencialmente, a medida 
que se incrementa el número de variables (Pillai, Hunagund & Krishnan, 2011). 
 
El trabajo que se va a realizar pretende utilizar un algoritmo genético para solucionar el problema 
de la distribución de planta desde una aproximación dinámica estocástica. Éste se realizará 
basándose en el modelo matemático del problema de asignación cuadrática, el modelo 
desarollado por Molemipour & Lee (2011), y los siguientes supuestos: 

- El número de departamentos (recursos) y localizaciones es el mismo. 
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- El flujo de material entre localizaciones, es una variable aleatoria cuya distribución de 
probabilidad es conocida. Debido a la comparación que se va a realizar con los resultados 
obtenidos por Moslemipour & Lee (2011), se va a suponer que la distribución del flujo de 
material, es una distribución normal. 

- No hay condicionamemientos acerca del tamaño ni el área de las localizaciones y 
departamentos (recursos). 

- Tanto los costos de manejo de materiales como los costos de reordenamiento son 
conocidos. 

- Se obtendrá una distribución para cada uno de los periodos (enfoque flexible del 
problema). 

 
 
2. ANTECEDENTES 
 

2.1. RELEVANCIA DEL PROBLEMA 
 

Solucionar el problema de la distribución de planta, es fundamental en la toma de desiciones 
estratégicas de las empresas. Según Tompkins et al. (2003), los costos de manejo de materiales 
forman parte de entre el 20% y 50 % de los costos totales de manufactura de las empresas y 
pueden ser disminuidos entre un 10% y 30%, a partir de un diseño de planta adecuado. Asimismo, 
una buena ubicación de los recursos dentro de una planta industrial contribuye a la eficiencia en 
las operaciones y pueden reducir hasta en un 50% los gastos operacionales de las empresas 
(Bernhard & Vygen, 2008).  
 
La distribución de planta afecta el desempeño total del sistema de manufactura en aspectos como 
el flujo de material, el flujo de información, la productividad, etc. (Suo et al., 2011). Por otro lado, 
Pillai et al. (2011) afirma que un diseño inadecuado de planta resulta en reducción de la 
productividad, aumento de la cantidad de reprocesos, incremento del lead time y manejo 
inadecuado de materiales. Asimismo, un buen diseño de planta permite que se reduzca el 
movimiento de materiales, lo cual lleva a que se disminuya el nivel de trabajo en proceso y los 
tiempos de manufactura, se simplifique el control de materiales y el ordenamiento de la 
producción (scheduling), además de permitir que se disminuya la congestión de la planta (Singh & 
Sharma, 2006). 
 
Un último dato que configura la importancia de este problema tiene que ver con lo planteado en 
el libro Facilities Planning de Tompkins et al. (2003), en el que se plantea que en los Estados 
Unidos cada año, desde 1955, aproximadamente el 8% del producto interno bruto se gasta en 
nuevas instalaciones industriales. 
 
La aproximación desde un enfoque dinámico y estocástico al problema de la distribución de planta 
permite tomar mejores decisiones ya que, como afirman Pillai et al. (2011), la habilidad de diseñar 
y operar en instalaciones industriales que puedan facilmente adaptarse a requerimientos 
generados por los cambios tecnológicos y en los mercados, se convierte en un elemento de vital 
importancia en entornos competitivos y altamente volátiles, como en los que se desarrollan 
actualmente las empresas. Por otra parte, el análisis a partir de estos enfoques permite integrar 
las características de flexibilidad y robustez dentro del diseño de la planta industrial, los cuales son 
los principales atributos que una planta industrial debe tener en la actualidad (Kultutel-Konak, 
2007). 
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Además de las motivaciones presentadas anteriormente para el estudio de este problema, las 
cuales son de tipo netamente económico y empresarial, los problemas de la distribución de planta 
han sido de gran interés en los últimos años, debido a que son problemas conocidos por su 
complejidad y los cuales en general son de tipo NP (No polinomiales) (Drira et al., 2007). Lo cual se 
presenta como una motivación para la programación de un algoritmo para la solución de este 
problema, obteniendo buenas soluciones (cercanas al óptimo). 
 
Finalmente, desde el punto de vista académico el análisis del problema dinámico estocástico de la 
distribución de planta, ha sido en general tratado a partir de una aproximación basada en el QAP, 
como lo muestra Moslemipour & Lee (2011). El diseño de un algoritmo de solución para solucionar 
este problema resulta de gran interés, ya que hasta el momento no se han logrado resolver 
instancias con 𝑛 > 20 (siendo 𝑛 el número de localizaciones o departamentos) en tiempos 
computacionales razonables (Burkard et al., 1998) 
 
 

- Acerca de la selección de un algoritmo genético 
 

La selección de un algortimo genético para la solución del problema seleccionado, se dio debido a 
que se encontró que este enfoque ha sido de interés para la solución del problema de asignación 
cuadrática (Loiola et al., 2007). Tate & Smith (1995) utilizaron esta meta-heurística para la solución 
del QAP, obteniendo respuestas iguales a las mejores reportadas por la literatura hasta ese 
momento en la mayoría de los casos. 
 
Asimismo, según la revisión bibliográfica realizada, este algoritmo ha sido utilizado para resolver 
aproximaciones estocásticas y dinámicas del problema (Moslemipour et al., 2012), así como para 
formulaciones del mismo realizadas a partir del problema de aignación cuadrática (Kundu & Dan, 
2012). Lo cual motiva al uso de esta meta-heurística para la solución de un problema que involucre 
estas dos aproximaciones al problema.  
 
A partir de la revisión realizada por Moslemipour et al. (2012), se describe cómo la aplicación de 
este algoritmo para el problema de la distribución de planta ha sido de gran utilidad para el caso 
dinámico: Conway y Venkataramanan en 1994 resolvieron el problema utilizando un algoritmo 
genético y obteniendo respuestas mejores al enfoque de programación dinámica que se había 
manejado para la solución del problema dinámico. Asimismo, Balarakrishnan et al. (2003) lograron 
desarrollar un algoritmo genético para el problema dinámico de la distribución de planta, el cual, 
en los experimentos realizados, obtuvo respuestas cuyo porcentaje de desviación de la mejor 
solución conocida no superaba el 1%. 
 
Por otra parte, debido a que las aproximaciones encontradas para este problema en particular han 
sido las de Palekar (1992) y Moslemipour & Lee (2011), en donde el primero propone un método 
basado en una heurística que recrea el proceso de cotas planteado por Rosenblatt (1986), 
mientras que el segundo realiza una aproximación de este a partir de Simmulated Annealing; se 
considera que el uso de un algoritmo genético presenta un aporte académico para solucionar el 
problema seleccionado. 
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2.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Dentro del desarrollo del trabajo se realizaron dos revisiones bibliográficas. La primera de ellas 
basada en artículos que ilustraran los principales conceptos, formulaciones y metodologías de 
solución para el Problema de la distribución de planta; con el fin de poder tener una mayor 
claridad acerca de este. La Segunda, se basa en artículos que ilustran diversas implementaciones 
realizadas a partir de algoritmos genéticos al FLP y al QAP; con el fin de poder realizar el diseño del 
algoritmo genético implementado. 
 

2.2.1. Acerca del Facility Layout Problem 
Como se mencionó anteriormente, el FLP ha sido estudiado desde distintas perspectivas en los 
últimos años, las cuales dependen de las condiciones de producción sobre las que se desarrolle la 
empresa. Por otro lado, se plantea una división del planteamiento de este problema según el 
número de periodos que considera, y la información acerca del flujo de materiales, el cual 
depende directamente de la demanda de producto y que va a influir en los costos de manejo de 
materiales (Moslemipour & Lee, 2011). 
 
Los enfoques de interés dentro del desarrollo del trabajo, se centran en la solución del problema 
de la distribución de planta basándose en: 

- Enfoque dinámico: Consideración de varios periodos de producción. 
- Enfoque estocástico: Variabilidad de la demanda de producto, que afecta el flujo de 

materiales dentro de la instalación industrial. 
 
Se realizó una revisión bibliográfica basándose en estos enfoques de interés con el fin de conocer 
que se ha realizado hasta el momento en el problema seleccionado, los conceptos relevantes del 
problema, las perspectivas de investigación y los planteamientos y metodologías de solución 
utilizadas. 
 
Aunque las aproximaciones a la solución del problema dinámico estocástico son muy limitadas 
dentro de la literatura, y se plantean como perspectivas de investigación en gran parte de los 
artículos consultados, se incluyen metodologías usadas para la solución del problema tanto desde 
el enfoque dinámico y como desde el estocástico, las cuales fueron utilizadas como guía para el 
desarrollo del trabajo.  
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Tabla 1. Revisión Bibliográfica - Estados del Arte del Problema de la Distribución de Planta 

 

Autor Año TÍtulo Objetivo principal y/o problema Clasificación realizada Perspectivas de investigación

- Según el criterio a optimizar: 
minimización del costo de manejo de 
materiales, maximización de la calficación 
de cercanía entre localizaciones

- El supuesto de que los valores de los costos de 
manejo de materiales, y el flujo de los mismos 
es constante, limita los rescultados obtenidos. 
Además se trabaja bajo el supuesto de que la 
planta industrial en la que se va a realizar la 
distribución es de antemano conocida. Nuevas 
investigaciones pueden estar encamindas a 
debilitar el impacto de estos supuestos.

- Según el planteamiento matemático: 
QAP, grafos.

- Necesidad de realizar análisis incluyendo el 
constante cambio en el entorno en el que se 
desarrollan las empresas en la actualidad. 

- Según las metodologías de solución 
utlizadas entre 1986 1996.

- Según el planteamaiento matemático: 
QAP, Teoría de grafos, MIP (Mixed Integer 
Programing)

 - Aproximaciones multiobjetivo al problema.

-Según las metodologías de solución: 
Procedimientos exactos, heurísticas, 
metaheurísticas, algoritmos híbridos, 
lógica  difusa.

-Desarrallo de softeare para el problema, a 
partir del uso de métodos metaheurísticos 
como algoritmos genéticos, simmulated 
annealing.

-Resumen de papers según formulación y 
tipo de solución planteada.

-Según las características inherentes a los 
procesos de producción: Variedad de 
productos, la forma de la planta y las 
dimensiones de la misma, los sistemas de 
manejo de materiales, la cantidad de 
niveles de la planta industrial, el diagrama 
de operaciones del proceso, las 
localizaciones de recepción de materias 
primas y entrega de producto terminado. 

- Inclusión de la incertidumbre dentro de la 
formulación del problema. Uso de el enfoque 
dinámico y la formulación difusa.

-Según la cantidad de periodos: Problema 
estático de la distribución de planta, 
Problema dinámico de la distribución de 
planta.

- Métodos meta-heuristicos e hibridos como 
Métodos de solución.

- Según la formulación matemática 
realizada: discreta, difusa, multi-objetivo, 
continua, QAP, grafos.

-Incluir no solamente el problema de ubicar los 
recursos en las localizaciones, sino también el 
problema del diseño de los recursos.

-Según los métodos de solución: Métodos 
exactos, metaheurísticas.

Se presenta un estado del arte de los 
diversos artículos publicados sobre el 
Facility Layout Problem. Presenta algunas 
perpectivas de investigación 
que incluyen la formulación del problema, 
las metodologias de solución y el desarrollo 
de nuevos paquetes de software para la 
solución del problema.

A review of different approaches 
to the facility layout problems

2006Singh & Sharma

Meller & Gau 1996
The Facility Layout Problem: 
Recent and Emerging Trends and 
Perspectives.

Presenta un estado del arte acerca del 
Problema de la distribución de planta, 
enfatizando principalemte en dos tipos de 
planteamiento de este problema, uno 
basado en una función de minimización y el 
otro en una función de maximización. 
Realiza una descripción de metodologias de 
solución, plantemientos, objetivos y 
características de la producción que han sido 
incluidas en el análisis de este problema. 
Por último plantea nuevas perspectivas y 
enfoques para el análisis de este problema.

Drira, Pierrival, & Gabouj 2007 Facility layout problems: A survey
Descrbir los criterios y supuestos en los 
diversos enfoques del problema de la 
distribución de planta.
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Autor Año TÍtulo Objetivo principal y/o problema Clasificación realizada Perspectivas de investigación

- Según el métodos de solución para el 
DFLP: Métodos exactos (Programación 
dinámica, cotas superiores, cotas 
inferiores), Heurísticas (DHOPE, Dynamic 
Pairwise exchange heuristic), Meta-
heuísticas(algoritmos genéticos, 
búsqueda tabú, simmulated annealing).

- Según los supuestos: Igual área de 
departamentos, diferente área.

- Según el enfoque: Flexible, robusto

 - DFLP adaptativo o flexible, DFLP 
robusto.

-Tener en cuenta nuevas restricciones en el 
problema, como las refentes a plantas de 
diferentes pisos, departamentos y 
localizaciones con difrentes áreas.

- Información de indicadores para la 
medición de la eficiencia de la 
distribución de una planta industrial.

- Basar la planeación de la distribución de 
planta en un horizonte cuyas condiciones sean 
cambiantes y desconocidas (i.e. basado en 
incertidumbre)

- Según los conceptos de plata robústa y 
plata flexible.

-A partir de las metodologías de solución: 
Métodos exactos (Brach and Bound, 
DP,cutting plane), Heurísticas (algoritmos 
contructivos, algoritmos de 
mejoramiento), Metaheurísticas 
(Algoritmo genético, búsqueda tabú, SA, 
Colonia de hormigas, GRASP), algoritmos 
híbridos

Kulturel-Konak 2007

Approaches to uncertainties in 
facility layout problems: 
Perspectives at the beginning of 
the 21st Century

Revisión literaria de los avances en el 
diseño de plantas robustas y flexibles bajo 
incertidumbre. Análisis de los aportes que 
se han realizado para el DFLP y el SFLP.

-Estudiar más a fondo el modelo Dinámico 
estocástico de la distribución de planta.

Pillai, Hanagund & Krishnan 2011
Design of robust layout for 
Dynamic Plant Layout Problems

Estudio del DFLP. Revisión de los conceptos 
de flexibilidad y robuztez. Solución robusta 
a un DFLP utilizando Simmulated Annealing.

Moslesmipour, Lee & Rilling 2012

A review of intellingent 
approaches for designing dynamic 
and robust layouts in flexible 
manufacturing systems.

Revisión sobre aproximaciones dinámicas 
(flexibles) y robustas del problema de la 
distribución de planta. Realiza una 
explicación de algunos modelos 
matemáticos utilizados para el 
planteamiento de estos modelos, 
incluyendo el modelo de asignación 
cuadrática, quadratic set covering, a partir 
del uso de grafos, y la programación entera 
mixta. Posteriormente analiza las 
metodologías de solución, basando se 
especialmente en metaheurísticas, 
exponiendo las ventajas y desventajas de 
cada una de estas.

Concluye acerca de las ventajas y desventajas 
de cada uno de los métodos de solución.
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Tabla 2. Revisión Bibliográfica - Planteamientos y métodos de solución, Problema Dinámico, Estocástico de la Distribución de Planta 

 

 

Autor Año Clasificación del problema Supuestos Tipo de planteamiento Función objetivo Método solución

Rosenblatt 1986 Dinámico
Departamentos y 
localizaciones con la misma 
área.

Modelo de asignación 
cuadrática (QAP) para un 
periodo extendido al análisis 
en un número N de periodos.

Minimizar el costo total de 
manejo de materiales en cada 
uno de los periodos, teniendo 
en cuenta el costo de 
reordenamiento en el que se 
incurre al cambiar las 
localizaciones.

Resolver el problema para cada 
uno de los periodos (sin tener en 
cuenta los costos de 
ordenamiento), y posteriormente 
acotar la solución final a partir de 
los resultados obtenidos. Uso de 
matrices "From-to".

Palekar 1992 Dinámico y estocástico

Departamentos y 
localizaciones con la misma 
área. Función de probabilidad 
finita y discreta. Se supone una 
cadena de Markov para 
establecer el paso de la 
demanda de un periodo a otro.

Modelo de asignación 
cuadrática (QAP) para un 
periodo extendido al análisis 
en un número N de periodos. 
Inclusión del componente 
estocástico a partir del uso de 
una cadena de Markov (uso de 
las probabilidades de paso de 

Minimizar el costo total de 
manejo de materiales en cada 
uno de los periodos, teniendo 
en cuenta el costo de 
reordenamiento en el que se 
incurre al cambiar las 
localizaciones.

Resolver el problema para cada 
uno de los escenarios de la 
demanda, para cada periodo a 
partir del procedimiento planteado 
por Rosenblatt 1986.

-Las demandas de productos 
son independientes entre sí, y 
se distribuyen de acuerdo a 
una distribución de 
probabilidad conocida.

1) A partir de la función de 
probabilidad dada para cada 
periodo se calcula la matriz de flujo 
para cada uno de los escenarios de 
la demanda.

-Se conoce el orden de las 
operaciones para la producción 
de cada uno de los productos, y  
la cantidad de material que va 
de un recurso a otro según la 
demanda del escenario a 
considerar.

2) Se calcula la probabilidad de 
ocurrencia para cada uno de los 
escenarios de la demanda

-Pueden haber más de dos 
recursos iguales.

3) Para cada uno de los escenarios 
posibles se calcula la distribución 
óptima (mienstras sea posible la 
obtención de esta, si no se utiliza 
un procedimiento alternativo 
basado en CRAFT).

-Se conoce el tiempo de 
procesamiento de cada 
producto, y el tiempo 
disponible de cada uno de los 
recursos.

4) Una vez se han generado todos 
los layouts a partir de los 
escenarios se elige el más flexible 
al evaluar cada distribución 
obtenida en cada demanda 
esperada.

Benjaafar & Sheikhzadeh 2000 Estocástico
Solución basada en el flujo 
entre departamentos, 
apoyándose en el QAP.

Minimizar el costo de manejo 
de materiales, teniendo en 
cuenta la producción de una 
cantidad determinada de 
productos cuyas demandas se 
distribuyen según una 
distribución uniforme 
discreta.
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Autor Año Clasificación del problema Supuestos Tipo de planteamiento Función objetivo Método solución

Liu, Dong, Hou & Chen 2006 Estocástico
Departamentos y 
localizaciones con diferente 
área

Se considera la forma de los 
departamentos y el área de los 
mismos dentro de las 
restricciones. Se establece una 
restricción basada en  el 
trabajo en proceso. 
Planteamiento basado en el 
QAP.

Se consideran no solamente 
los costos de manejo de 
materiales dentro de la 
función objetivo, sino también 
la razón de la forma del 
departamento y la medida del 
desempeño operacional como 
función del trabajo en proceso

Búsqueda Tabú. Teoremas acerca 
de la reducción del problema 
estocástico al problema estático de 
la distribución de planta, usando el 
valor esperado de los flujos.

McKendall Jr,  Shang & 
Kuppusamy 2006 Dinámico

Se conoce el número de 
periodos sobre los que se va a 
realizar la planeación. No 
considera restricciónes 
adicionales a las planteadas 
por Rosenblatt (1986).

QAP
Minimizar el costo de manejo 
de materiales y 
reordenamiento.

Simmulated annealing usando dos 
variaciones: la primera considera 
una aplicación directa al DFLP, la 
segunda incluye una evaluación del 
impacto en periodos anteriores y 
posteriores.

- Análisis para bloques con el 
mismo tamaño y bloques de 
diferente tamaño.

-Suposiciones acerca de las 
funciones de probabildiad que 
modelan la demanda a partir 
de información de pronósticos.

Tavakkoli-Moghaddam, 
Javadian, Javadi & Safaei

2007
Estocástico para células de 

manufactura

Se conoce previamente el tipo 
de máquina que pertenece a 
cada célula de manufactura. 
Las demandas se distribuyen 
de forma independiente para 
cada producto, según una 
distribución de probabilidad 
normal. Las partes se mueven 
en conjunto de una a otra 
célula, 
se conocen los costos de 
mover el material de una 
célula de manufactura a otra. 
Se consideran células de 
manufactura del mismo 
tamaño y no hay restricciones 
de área. Se considera una 
distribución en forma de u.

Variación del QAP, inluyendo 
el valor esperado de la 
demanda para cada tipo de 
producto.

Minimizar el costo de manejo 
de materiales entre inter e 
intra células

Linealización del problema, uso de 
Branch and Bound, usado en 
problemas pequeños ( no más de 3 
tipos de producto, 10 maquínas, 3 
células de manufactura) no se 
puede llegar a un óptimo en un 
tiempo razonable.

Algoritmo genéticoNorman & Smith 2006 Estocástico
A partir de valor esperado y 
varianza

Minimizar el costo de manejo 
de materiales, el cual es una 
función que depende del 
costo esperado de manejo de 
materiales, y la desviación 
éstandar de el costo del 
manejo de materiales para 
una distribución de planta 
específica.
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Autor Año Clasificación del problema Supuestos Tipo de planteamiento Función objetivo Método solución

Moslemipour & Lee 2011 Dinámico y Estocástico

Departamentos y 
localizaciones con la misma 
área área, Distribución de 
planta en forma de u, posible 
orden inicial de las máquinas, 
secuencia de las operaciones 
en un determinado periodo de 
tiempo. Se supone una 
distribución normal con 
parámetros conocidos, en cada 
uno de los periodos a 
considerar.

Extensión del QAP para 
resolver el problema dinámico 
de la distribución de planta, 
utilizando el valor esperado 
de la demanda en cada 
periodo.

Minimizar el costo total de 
manejo de materiales en cada 
uno de los periodos, teniendo 
en cuenta el costo de 
reordenamiento en el que se 
incurre al cambiar las 
localizaciones; tendiendo en 
cuenta que el flujo de 
materiales entre 
departamentos es una 
variable aleatoria que se 
distribuye normal, con 
parámetros conocidos para 
cada uno de los periodos.

Simmulated Annealing
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2.2.2. Algoritmos genéticos para QAP y FLP 

Con el fin de apoyar el proceso de diseño del algoritmo genético, se realizó una revisión 
bibliográfica de diversos artículos en los cuales se implementaran algoritmos genéticos para dos 
tipos de problema: 

- QAP: Debido a que esta es la formulación matemática sobre la que se basa el modelo 
matemático sobre el cual se realizó la implementación. 
 

- FLP y DFLP: Debido a que este es el problema de interés que se estaba resolviendo.  
 
A continuación se presenta una tabla que resume los resultados obtenidos, en esta se presenta el 
problema que fue resuelto, y una descripción el algoritmo genético que se implementó para la 
solución, teniendo en cuenta: generación inicial, criterio de parada, operación de cruce, operación 
de mutación, función de adaptabilidad y la forma de selección. 
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Tabla 3. Revisión Bibliográfica- Algoritmos genéticos en problemas de distribución de planta y asignación cuadrática 

 

Año Autor Título Tipo de Problema Población inicial Codificación Criterio de parada Operación de cruce Mutación Adaptabilidad
Selección siguiente 

generación

- La mejor solución 
siempre sobrevive

Cualquier objeto 
seleccionado en el 
mismo sitio en dos 
padres ocupa el mismo 
lugar en el hijo. Para los 
sobrantes:

- Se selecciona la 
posición al azar en cada 
uno de los dos padres

- Los sobrates se 
asignan en donde no se 
haya asignado

1998 Mak  et al.
A genetic algorithm for 
facility layout problems

FLP, QAP

Aleatoria, 
posteriormen
te se mejora 

seleccionando 
los mejores 
individuos.

Utilizando grillas que simulan 
la planta industrial.

Número de 
generaciones

Selección de un punto 
de corte de un padre 
que se copia 
exactamente en el hijo, 
para volver factible se 
utiliza un 
procedimiento de 
inducción hacia atrás.

Se selecciona 
aleatoriamente un gen, 
y posteriormente se 
elige una posición para 
insetarlo.

fi=1/ci, donde ci 
indica el valor de 
la función 
objetivo

Roulette wheel 
selection

-Selección de dos 
puntos al azar y se 
invierte el orden de los 
puntos seleccionados. 
(shifting crossover)

Función objetivo

Roulette Wheel 
Selection con una 

variación (sin 
selección 

proporcional a la 
función objetivo)

Permutación
Número de 
generaciones

1995 Tate & Smith
A genetic Aproach to the 
quadratic assignment 
problem

QAP Aleatoria

División de la cadena, 
proporcional a la fuerza 
relativa del padre, se 
mantiene la subcadena 
de mayor longitud del 
mejor padre. 
Introducción de un 
procedimiento para 
volver factible el 
individuo obtenido.

N/A

De acuerdo con la 
fuerza relativa del 
cromosoma, 
definida como el 
cociente entre el 
valor de función 
objetivo y la suma 
de funciones 
objetivo de toda 
la población. 
Entre menor el 
valor, más fuerte 
es el cromosoma.

-Selección 
proporcional a la 
fuerza del 
cromosoma

1990
Conway & 

Venkatamaran

Genetic Search and the 
Dynamic Facility Layout 
Problem

DLFP Aleatoria

Respresentación por 
permutación en una sola 
cadena, la cual representa 
tanto las permutaciones de las 
máquinas como los periodos

Número de 
generaciones
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Año Autor Título Tipo de Problema Población inicial Codificación Criterio de parada Operación de cruce Mutación Adaptabilidad
Selección siguiente 

generación

2004 Hicks

A genetic tool for 
designing manufacturing 
facilities in the capital 
goods industry

FLP Aleatoria Permutación
Número de 
generaciones

Partially Mapped 
Crossover (PMX)

Inverse Mutation Función objetivo Roulette Wheel

-Uniform like crossover

- Optimized crossover

- Path Crossover 
Scheme: Se mantienen 
las posiciones de los 
alelos comunes, se 
intercambian los 
restantes que no hayan 
sido asignando, 
evaluando la mejor 
solución para cada caso.

Cambio de dos números 
en la permutación de 
forma periódica. 

- Insert Transformation: 
Mantener alelos 
comunes. Se inserta un 
alelo en una nueva 
posición, y se mueven 
las asignaciones hacia la 
derecha.
- Optimized crossover: 
Usando un método de 
optimización basado en 
grafos

Se eliminan los 
valores con peor 

función objetivo. Se 
establece un 

criterio de entropia 
para aplicar el 

operador mutación 
y diversificar.

Si el hijo es mejor 
que el padre 
reemplaza al padre 
que al que es más 
similar

Número de 
generaciones

Shift Mutation Función objetivo

Tournamenting 
(Competición 
entre individuos 
tomando como 
criterio el valor de 
función objetivo)-Inserción de un criterio 

de diversificación 
basado en la frecuencia 
absoluta de asignación 
de un recurso a una 
localización

2004 Misevicius

An improved hybrid 
genetic algorithm: New 
results for the Quadratic 
Assignemnt Problem

QAP

Aleatoria, 
posteriormen
te se mejora 

usando 
búsqueda 

tabú

Permutación

2007 Ahuja et al.
A Greedy genetic 

algorithm for the QAP
QAP GRASP Permutaciones

Número de 
generaciones
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Año Autor Título Tipo de Problema Población inicial Codificación Criterio de parada Operación de cruce Mutación Adaptabilidad
Selección siguiente 

generación

-Uniform Crossover fi=1/ci

- Aplicar la Heuristica de 
URBAN para elegir si 
conviene intercambiar 
recursos ubicados en 
localizaciones 
adyacentes.

fi: es el valor de 
adaptabilidad del 
gen i

- Política de cambio 
de padre: (1 vez 
cada generación), 
Se compara el hijo 
con el padre, si la 
función de 
adaptabilidad es 
mejor para el hijo, 
se reemplaza el 
padre.

ci: es el valor de 
función objetivo 
del cromosoma i

-Política de 
reemplazo del peor: 
(Después de un 
determinado 
número de 
generaciones) 
Comparar cada hijo 
con el peor 
miembro de la 
población, 
seleccionar el mejor 
hijo.

- Aleatoria
 - Generar un 
individuo 
inicial y 
mutarlo

- Uso de un 
método 
heurístico
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Roulette Wheel 
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diversos 
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aplicados a 
cromosomas de 
permutaciones
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operadores: Uniform 
crossover, Cycle 
crossover, Uniform 
Partially Mapped 
Crossover, Ordered 
Crossover

Numero de 
generaciones

N/A2007 Wu & Ji

Solving the QAP by a 
genetic Algorithm with a 
New Replacement 
Strategy

QAP Aleatoria Permutación
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3. MARCO TEÓRICO 
A continuación se presenta una descripción de los conceptos que se utilizaron en el desarrollo del 
trabajo. Se describen los conceptos relacionados con el tipo de problema y el planteamiento 
matemático del mismo: Problema de Asignación cuadrática o QAP (Quadratic Assignement 
Problem). Luego, se describen los conceptos que sirven como base para establecer los parámetros 
del Problema de la Distribución de planta: Costo de manejo de materiales, Costo de 
reordenamiento, Planta industrial robusta, Planta industrial flexible. Posteriormente, se presenta 
en qué consisten los enfoques Dinámico y Estocástico del Problema de la Distribución de Planta. 
Por último se define el concepto de mata-heurística, y se describe en que consiste un Algoritmo 
genético.  
 
   

3.1. Problema de asignación cuadrática (QAP) 
El problema de asignación cuadrática (QAP) Fue introducido por Koopmans & Beckmann en 1957, 
como un modelo matemático para la localización de un conjunto de actividades económicas 
indivisibles. Se basa en considerar el problema de localizar un conjunto de recursos en un conjunto 
de ubicaciones, en el cual el costo de asignación es una función de la distancia y el flujo entre una 
localización y otra. El objetivo es entonces, asignar cada recurso a una ubicación minimizando el 
costo total. (Bukard et al.,1998). 
 
En el planteamiento general de este problema, se supone que el número de recursos coincide con 
el número de ubicaciones (n ubicaciones, n recursos). Dentro de los datos del problema están 
dadas tres matrices de 𝑛𝑥𝑛. 
 
𝐹 = �𝑓𝑖𝑗� , que representa el flujo entre el resurso i y el recurso j 
𝐷 = (𝑑𝑘𝑙) , que representa la distancia entre la ubicación k y la ubicación l 
𝐵 = �𝑏𝑖𝑗� , que representa costo de ubicar el recurso i en la locaclización k 
 
Todas estas matrices tienen entradas positivas y son simétricas con ceros en las diagonales. 
 
La versión del problema planteada por Koopmans-Beckmann se puede describir como: Sea 𝑛 en 
número de recursos y ubicaciones y sea 𝑁 = {1, … , 𝑛} 
 

min
𝜙∈𝑆𝑛

� � 𝑓𝑖𝑗𝑑𝜙(𝑖)𝜙(𝑗)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

+  � 𝑏𝑖𝜙(𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 
Donde 𝑆𝑛 es el conjunto de permutaciones 𝜙: 𝑁 → 𝑁. Cada término 𝑓𝑖𝑗𝑑𝜙(𝑖)𝜙(𝑗) representa el 
costo de asignar la instalación 𝑖 a la ubicación 𝜙(𝑗).  
 
A pesar de la extensiva investigación que se ha realizado sobre este problema, el QAP sigue siendo 
uno de los problemas más complejos y solamente ha podido ser resuelto para problemas en los 
que n≤20, en un tiempo computacional razonable. Se ha demostrado que el QAP es un problema 
NP-hard. (Bukard et al.,1998). 
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3.2. Costo de manejo de materiales 
Moslemipour & Lee (2011) definen el costo de manejo de materiales como una de las medidas 
más apropiadas para evaluar la eficiencia de una planta industrial. Este costo se calcula a partir de 
flujo y distancia que deben recorrer los materiales dentro de la planta industrial. Este concepto 
puede ser extendido a intangibles, como por ejemplo el flujo de información.   
 

3.3. Costo de reordenamiento 
Los costos de reasignación o reordenamiento se refieren a todos aquellos en los que se debe 
incurrir con el fin de realizar el cambio de la localización de un departamento. Los costos de 
reasignación de un departamento se clasifican en variables que dependen directamente de él 
(como por ejemplo, es más costoso mover un centro de mecanizado a una mesa de trabajo hecha 
de plástico); y en costos fijos, en los cuales se incurre por el simple hecho de realizar la 
reacomodación de un departamento (como por ejemplo el de tener que parar la producción de 
toda la planta para realizar la reacomodación). (Kulturel-Konak, 2007).   
 
 

3.4. Plantas industriales robustas y flexibles 
Una distribución de planta robusta hace referencia a aquella que responde de forma adecuada 
(según medidas fijadas previamente) ante una gran cantidad de escenarios (Kulturel-Konak, 2007). 
Mientras que, una distribución de planta flexible hace referencia a aquella instalación industrial en 
la cual la  distribución elegida se acomoda periodo a periodo con costos bajos de reordenamiento 
y donde las máquinas pueden ser fácilmente reacomodadas (Pillai et al., 2011).  
 
Los conceptos de robustez y flexibilidad pueden resultar confusos, a continuación se ilustra la 
diferencia: suponga que se plantea como un problema establecer la solución de la distribución de 
planta para varios periodos (Dynamic Facility Layout); si se solucionara este problema desde el 
punto de vista de un diseño robusto, se obtendría un solo arreglo que especifica la ubicación de 
cada recurso en una localización, el cual se mantiene para todos los periodos, pero el arreglo 
presentado no necesariamente es la solución óptima dentro de cada periodo específico. Ahora 
bien, si se solucionara a partir de un enfoque flexible, se obtendría un conjunto de arreglos de 
ubicaciones, uno para cada periodo; y cada uno de estos arreglos optimiza las condiciones en cada 
uno de los periodos.   
 
 

3.5.  Problema dinámico de la distribución de planta (DFLP): 
El enfoque dinámico al problema de la distribución de planta busca minimizar los costos de 
manejo de materiales y los costos de reasignación o reordenamiento.  
 
La literatura considera diversos modelos matemáticos para caracterizar y solucionar el DFLP, entre 
ellas se encuentran aproximaciones continuas, discretas, a partir del uso de grafos, entre otros 
(Kulturel-Konak, 2007; Drira et al.,, 2007). A continuación se profundiza en la modelación basada 
en el problema de asignación cuadrática (QAP), este se basa en las siguientes suposiciones: 
 
- Los costos de reasignación y el flujo de materiales son conocidos para cada uno de los 

periodos, a pesar la variación de los mismos en los distintos periodos de tiempo. 
- El enfoque es hacia una solución de tipo flexible, es decir, se obtendrá como solución un 

conjunto de arreglos, cada uno de los cuales corresponde a un periodo determinado. 
- Se considera para una planta de un solo piso. 
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Asimismo se presenta dentro del modelo un número N de recursos para la actividad productiva 
(por ejemplo máquinas, células de manufactura, almacenes, etc.); los cuales serán 
asignados a una localización. 
 
A continuación se presenta el modelo de esta aproximación al DFLP introducido en 1986 por 
Urban, y que aún continua siendo utilizada en la modelación de este problema (Kulturel-Konak, 
2007; Drira et al., 2007; Moslemipour el al., 2012). La caracterización del mismo se realiza a partir 
de la descripción de conjuntos, parámetros, variables de decisión, función objetivo y restricciones. 
 
Conjuntos: 
𝐷 ≔ 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  
𝐿 ≔ 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝑇 ≔ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 
 
Parámetros: 
Sean: 𝑖, 𝑘 ∈ 𝐷;    𝑗, 𝑙 ∈ 𝐿 ;   𝑡 ∈ 𝑇 
 
𝑓𝑖𝑘𝑡 ≔ 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖 𝑦 𝑘 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 
𝑑𝑗𝑙 ≔ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑗 𝑦 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙 
𝑠𝑖𝑡 ≔ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 
𝑟𝑡 ≔ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 
 
Variables de decisión 
 

𝑥𝑖𝑗𝑡 ∶= �1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡
0, 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜  

 

𝑦𝑖𝑡 ≔ �1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡
0, 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜  

 

𝑧𝑡 ≔ �1, 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡
0, 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜  

 
Función objetivo 

𝑚𝑖𝑛 � �� � � � 𝑓𝑖𝑘𝑡𝑑𝑗𝑙𝑥𝑖𝑗𝑡𝑥𝑘𝑙𝑡

𝑁

𝑙=1

+  � 𝑠𝑖𝑗𝑦𝑖𝑡 + 𝑟𝑡𝑧𝑡

𝑁

𝑡=2

 
𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

�
𝑇

𝑡=1

 

 
Sujeto a: 
 
En cada periodo de tiempo debe haber un departamento asignado a cada una de las 
localizaciones: 

� 𝑥𝑖𝑗𝑡 = 1               ∀𝑗 ∈ 𝐿, ∀𝑡 ∈ 𝑇
𝑀

𝑖=1
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En cada periodo de tiempo debe haber una localización asignada a cada uno de los 
departamentos: 

� 𝑥𝑖𝑗𝑙 = 1               ∀𝑖 ∈ 𝐷, ∀𝑡 ∈ 𝑇
𝑀

𝑙=𝑖

 

 
Para la solución de este problema se han planteado un gran número de soluciones y ha sido de 
gran interés en la investigación debido a que se considera un problema NP-hard (Kulturel-Konak, 
2007). Como métodos exactos de solución se encuentran:  Ramificación y acotamiento; Cutting 
Plane Algorithm, y CRAFT (Computarized Relative Allocation Facilities Technique). Por otra parte 
debido a la naturaleza NP (no polinómica del problema), se han considerado heurísticas y meta-
heurísticas para la solución del mismo, entre las heurísticas propuestas en la literatura se 
encuentran: DHOPE (Dynamic Heuristically Operated Placement Evolution). Dentro de las meta-
heurísticas utilizadas se encuentran: Algoritmo Genético (GA), la Búsqueda Tabú (TS) y Simmulated 
Aleaning (SA). (Kulturel-Konak, 2007). 
 

3.6. Problema estocástico de la distribución de planta (SFLP) 
Es una variación del problema de la distribución de planta, en la cual la demanda de producto no 
se conoce de forma determinística, incluyendo la incertidumbre de la misma, en el flujo de 
materiales (los cuales a su vez incluyen en el costo total de manejo de materiales). Debido a la 
variedad de criterios usados dentro del análisis de incertidumbre de la demanda, no existe un 
planteamiento matemático general de esta aproximación del problema (Kulturel-Konak, 2007).   
 
Algunas de las aproximaciones realizadas desde este enfoque consideran escenarios mutuamente 
excluyentes de producción, asignando una distribución de probabilidad a cada uno, o asignado una 
distribución de probabilidad a la demanda. Otras aproximaciones incluyen la incertidumbre en la 
producción a partir de los valores esperados y no de las distribuciones de probabilidad (de forma 
explícita). (Norman & Smith, 2006).  
 

3.7. Meta-heurística 
Debido a la complejidad del problema del Problema de la Distribución de Planta, se han propuesto 
como solución diferentes algoritmos meta-heurísticos para la solución de este problema (Kulturel-
Konak, 2007). Dado que, el objetivo principal de este trabajo es la programación de uno de estos 
algoritmos, a continuación se describe el concepto de meta-heurística.   
 
Según Glover & Kochenberger (2003), las meta-heurísticas son métodos de solución en los cuales 
interactúan procedimientos de mejoramiento local y estrategias de alto nivel, para generar 
procesos de búsqueda robusta escapando de los óptimos locales, en un espacio solución. La 
investigación en este tipo de metodologías se orienta en lograr escapar de óptimos locales en 
espacios de solución cada vez más complejos, basándose por ejemplo en la definición de 
vecindarios y movimientos dentro y entre esos, con el fin de construir soluciones factibles. 
 
El grado y tipo de análisis que se realiza sobre las vecindades del espacio solución varían de 
acuerdo al tipo de meta-heurística a utilizar, y si esta se caracteriza por realizar búsquedas locales 
(dentro de las vecindades) o globales (de una vecindad a otra). Asimismo es de gran importancia 
definir las vecindades sobre las que se va a trabajar. Por ejemplo en el algoritmo genético estas se 
definen a partir del intercambio de componentes entre una solución y otra (Ibídem). 
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Las meta-heurísticas han probado ser métodos bastante efectivos en la solución de problemas de 
optimización combinatoria. A pesar de esto tienen la desventaja de que no garantizan soluciones 
óptimas, en contraste con los métodos exactos, sin embargo debido a la complejidad de algunos 
problema, los métodos exactos no logran dar la respuesta a los problemas en tiempos razonables. 
La gran utilidad de las meta-heurísticas ha motivado en los últimos años a la investigación de 
mejoras y aplicaciones de estas metodologías. Debido a la selección de un algoritmo genético para 
solución del problema a desarrollar en el trabajo de grado, a continuación se realiza una 
descripción esta meta-heurística: 

 
3.7.1.  Algoritmo genético 

El enfoque a partir de Algorítmos Genéticos (GA) se basa en la analogía biológica con el proceso de 
la reproducción selectiva de plantas y animales. Es decir, las especies buscan que su descendencia 
herede características que maximicen su supervivencia, las cuales estan determinadas por los 
cromosomas de los padres. En el caso de los algoritmos géneticos una población de cadenas 
(soluciones) las cuales se conocen como cromosomas, con combinadas mediante diversas 
operaciones (mutación y cruce), las cuales se definen de acuerdo con el problema que se este 
resolviendo.  
 
La búsqueda dentro de las vecindades del espacio solución se realiza a partir de la evaluación de la 
función objetivo para cada una de las cadenas de la población. Esto permite identificar cuales son 
los individuos que presentan una mejor adaptabilidad (fitness), dándoles a estos una mayor 
oportunidad de reproducirse (Glover & Kochenberg, 2003). 
 
A continuación se describe en que consiste este algoritmo (Wolsey, 1998).  

1. Inicio: Se elige una población de padres, es decir, un conjunto de soluciones factibles. 
Selección del tamaño de la población y del número máximo de generaciones. 

2. Evaluación: se calcula la adaptabilidad de cada individuo.  
3. Selección de individuos: se selecciona una cantidad p de individuos de la población, estos se 

eligen de acuerdo a la adaptabilidad de cada uno (valor al remplazar en la función objetivo). 
En algunos casos se pueden incluir individuos de forma arbitraria para aumentar la 
diversidad de padres (Rardin, 1998).  

4. Cruce: cada par de padres se combina para generar uno o dos nuevos individuos (hijos).   
5. Mutación: algunos de los hijos son seleccionados (generalmente al azar), para ser 

modificados.  
6. Selección de población: basados en la adaptabilidad de los individuos, se escoge una nueva 

población remplazando algunos o todos los individuos de la población original.  
 
Glover & Kochenberg (2003), presentan una plantilla para la programación de un algoritmo 
genético: 
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Ilustración 1: Plantilla del algoritmo genético 

 
Una de los principales rasgos del Algoritmo Genético es que realiza una representación de las 
variables del problema a partir de una representación que no coincide con la naturaleza inicial de 
las variables del problema; es decir, realiza una codificación de las variables en cadenas de 
determinada longitud. Los elementos de estas cadenas se denominan genes y los valores que cada 
gen de la cadena puede tomar se denominan alelo (Ibídem). 
 
Al establecer la codificación que se va a realizar de las variables, se utiliza una población (conjunto) 
de cadenas, las cuales se denominan cromosomas, los cuales se combinan a partir de las 
operaciones de cruce, mutación y selección, con el fin de realizar una búsqueda en el espacio 
solución, con el fin de encontrar una solución para el problema seleccionado (Ibídem).  
 
A continuación se describen más en detalle los principios y operaciones básicas del algoritmo 
genético: 
 
- Población Inicial: 
Se consideran dos interrogantes principales: el tamaño adecuado de la población inicial, y el 
método a partir del cual los individuos para la primera generación son seleccionados (Ibídem). 
El objetivo fundamental en la selección del tamaño de la población inicial es el de lograr un 
equilibrio entre eficacia y eficiencia. Ya que una población muy pequeña impide que se logre 
explorar lo suficiente el espacio de solución; mientras que una población de un tamaño muy 
grande hace que el método sea ineficiente, debido a que la solución se va a obtener en un tiempo 
muy alto. 
Por otra parte la selección de la población inicial se realiza generalmente de forma aleatoria. 
Aunque algunos autores critican que esta forma de selección no necesariamente garantiza que se 
elijan puntos que representen todo el espacio solución, por lo cual se presentan otras estrategias 
como: Generalización del cuadrado latino, o la selección de buenas respuestas obtenidas 
previamente para el problema que se está resolviendo a partir de un método heurístico (Glover, 
2003). 
 
- Terminación  
Por lo general el criterio de terminación se establece a partir del número máximo de generaciones 
(iteraciones del algoritmo), asimismo se pueden establecer criterios de terminación basados en el 
tiempo computacional de corrida del algoritmo, o la diversidad de la población. 
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- Cruce 
Esta operación es una analogía a la reproducción en plantas y animales, en donde los cromosomas 
de los padres se combinan con el fin de generar los cromosomas de los hijos. Es decir, consiste en 
reemplazar los genes de un padre por los correspondientes en otro (Glover, 2003). 
 
Las principales características que se deben tener en cuenta para el diseño de una operación de 
cruce son (Talbi, 2009):  

•  Herencia: El operador de cruce debe hacer que la prole herede genes de ambos padres. 
• Validez: El operador de cruce debe producir soluciones válidas, es decir, las cadenas 

resultantes del cruce deben ser la representación de valores para las variables que estén en 
el espacio solución. 

 
Existen diversas técnicas de cruce, como el cruce intermedio, geométrico, simple, cruce binario 
simulado (SBX), entre otros. Estas técnicas pueden basarse en permutaciones, distribuciones de 
probabilidad o técnicas de reemplazamiento (Talbi, 2009). 
 
- Mutación: 
Esta operación consiste en realizar cambios en algunos individuos de la población, los cuales hacen 
posible aumentar la diversidad de la misma (Talbi, 2009). Ésta con la operación de cruce 
consolidan las operaciones de reproducción que se llevan a cabo dentro del algoritmo genético. 
 
Se define en el diseño del algoritmo una probabilidad de mutación para los genes de los individuos 
de una población, así como, la cantidad de individuos sobre los cuales se realizará la misma. 
 
Las principales características que debe tener esta operación son: 

• Ergodicidad: El operador de mutación debe permitir que se pueda llegar a todos los puntos 
del espacio de búsqueda. 

• Validez: El operador de mutación debe producir individuos cuyos valores pertenezcan al 
espacio solución. 

• Localidad: Debe producir un cambio mínimo en el individuo.   
 
- Selección 
Esta operación se basa en el principio: “Entre mejor sea el individuo, más posibilidad tiene de ser 
padre”, luego el principio de selección por lo general está relacionado con la adaptabilidad 
(fitness) del individuo. El objetivo de esta operación es la selección de los individuos que van a 
cruzarse para generar la siguiente generación. La adaptabilidad de los individuos de una población 
se puede asignar de forma absoluta (directamente de la evaluación en la función objetivo), a partir 
de la asignación de una adaptabilidad relativa según un renqueo que se realiza en la población 
(Ibídem). 
 
A partir de la adaptabilidad los padres se seleccionan haciendo uso de estrategias como: Rolulette 
Wheel, muestreo estocástico universal, tournament selection, basada en una jerarquización de la 
población (Ibídem). 
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
Solucionar el Problema Dinámico Estocástico de la Distribución de Planta (DSFLP), utilizando un 
algoritmo genético, a partir del modelo matemático planteado por Moslemipour & Lee (2011). 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Implementar en Visual Basic un algoritmo genético para solucionar el Problema Dinámico 

Estocástico de la Distribución de Planta. 
 
- Comparar los resultados del método de solución propuesto, con los obtenidos por 

Moslemipour & Lee (2011), con el fin de comprobar la calidad del algoritmo desarrollado. 
 

4.3. ALCANCE 
Se utilizaron los mismos supuestos y formulación de Moslemipour & Lee (2011) para el análisis del 
problema, con el fin de facilitar la comparación adecuada de la implementación realizada (Ver 
sección 5). 
Sin embargo algunas modificaciones en el algoritmo pueden ser realizadas con el fin de poder 
modificar algunos de los supuestos realizados en el análisis del problema (Ver sección 6.6). 
 
 
5. FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL SDFLP 
 
Con fin de modelar el SDFLP, se utilizó el mismo modelo de formulación matemática que el 
propuesto por Moslemipour & Lee (2011). A continuación se realiza una descripción detallada de 
la formulación utilizada por los autores, con el fin de contextualizar el modelo sobre el que se 
programó el algoritmo genético GA_SDFLP para la solución del problema. 
 
La descripción que se realiza a continuación ilustra los parámetros, variables, entradas y salidas del 
modelo implementado, de tal forma que se muestran claramente las entradas y salidas del 
modelo, mostrando además el significado de cada uno de estos elementos.. 
 

5.1. Supuestos del modelo 
El modelo propuesto para la solución del SDFLP se basa en los siguientes supuestos (Moslemipour 
& Lee, 2011): 
- Las demandas son variables independientes que se distribuyen de forma normal, con varianza 

y valor esperado conocidos. 
- El flujo entre máquinas ocurre por lotes. 
- Se conocen para cada uno de los periodos los costos de manejo de materiales y los costos de 

reordenamiento. 
- No hay restricciones de forma y dimensiones del área de trabajo. 
- Se conoce la distancia entre las localizaciones. 
- Se considera el mismo número de localizaciones y máquinas. 
- Se considera un ambiente flexible, es decir, se permite tener distribuciones diferentes para 

cada uno de los periodos en el horizonte de tiempo considerado. 
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5.2. Notación 
Con el fin de facilitar la descripción del modelo matemático utilizado para el problema, se 
introduce la siguiente notación para las variables y parámetros del problema: 
 
𝑘 ≔  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 

𝑁𝑘𝑖 ≔ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑘 

𝑓𝑡𝑖𝑗𝑘 ≔ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑘 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐷𝑡𝑘 ≔ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑘 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐵𝑘 ≔ 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑘 

𝐶𝑡𝑘 ≔ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑘 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐶(𝜋) ≔ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝜋 

𝑅𝑐 ≔ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑧𝑝 ≔ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑝 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 é𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝑃𝑟() ≔ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

𝐸(): = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝑎𝑟(): = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

𝑀 ≔ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠) 

𝑇: =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 

𝑃 ∶=  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 

 
 

5.3. Datos de entrada e información de salida del modelo. 
A continuación se describe la información de entrada requerida por el modelo:  
 
- Secuencia de las máquinas para cada parte: Indica el orden en el que se usan las máquinas para 
cada realizar las operaciones correspondientes a cada una de las partes que son producidas dentro 
de la planta industrial.  Se presenta de la siguiente forma, e indica el valor para  𝑁𝑘𝑖. Por ejemplo si 
se presenta la siguiente secuencia para la parte k: 

2 → 1 → 5 
Significa que para la manufactura de la parte k, hay flujo de materiales de la máquina 2 a la 1 y 
posteriormente de la 1 a la 5. De tal forma que 𝑁𝑘2 = 1, 𝑁𝑘1 = 2 y  𝑁𝑘5 = 3.  

 
- Tamaño del lote de cada una de las partes: Dado que se trabaja bajo el supuesto que el flujo de 
materiales para cada una de las partes se da por lote. Se considera además que el flujo es 
constante para cada parte en todo el horizonte de planificación considerado, sin embargo puede 
variar el tamaño de lote según la parte. La información de entrada corresponde a un vector de 
componentes 𝐵𝑘, de dimensión 𝐾. 
 
- Costos de movimiento de cada lote de partes: Matriz de tamaño 𝑇 × 𝐾, donde las entradas son 
los valores de 𝐶𝑡𝑘, que indican el costo de mover cada parte en cada uno de los periodos 
considerados en el horizonte de planeación. 
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- Distancias entre localizaciones: Se presenta en una matriz de 𝑀 × 𝑀, donde las entradas son los 
valores 𝑑𝑖𝑗, que indican la distancia entre la localización 𝑙 y 𝑞.  
 
- Valor esperado de la demanda: Se presenta en una matriz de 𝐾 × 𝑇, en la cual los elementos 
representan el valor para 𝐸(𝐷𝑖𝑗), es decir, el valor esperado de la demanda en el periodo 𝑡 de la 
parte 𝑘. 

 
- Varianza de la demanda: Se presenta en una matriz de 𝐾 × 𝑇, en la cual los elementos 
representan el valor para 𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑖𝑗), es decir, la varianza de la demanda en el periodo 𝑡 de la parte 
𝑘. 
 
- Nivel de certeza  del decisor acerca de la variabilidad de la demanda: Representa la actitud que 
tiene la persona que toma la decisión sobre la distribución de planta acerca del impacto de la 
variabilidad de la demanda. Este parámetro es un percentil  de la distribución normal (ya que la 
demanda se supone normal). Es el valor correspondiente a 𝑧𝑝. 
 
A partir de esta información se presenta como salida del modelo, la mejor distribución de planta 
para el horizonte de tiempo considerado, indicando la acomodación de las máquinas en cada 
periodo y el costo asociado a esta distribución. 
 

 
Ilustración 2. Entradas y salidas del modelo para el SDFLP 

 
5.4. Conjuntos 

Los conjuntos que se manejan en el modelo considerado son: 
 
𝐾: =  𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 =  {1,2, … , 𝐾} 
𝐿: =  𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  {1,2, . . , 𝑀} 
𝑅: =  𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠  =  {1,2, … , 𝑀} 
𝐻: =  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 =  {1,2, … , 𝑇} 
 

5.5. Deducción del modelo y parámetros 
Dada una planta industrial donde se producen diferentes productos (partes), en la cual se conoce 
el orden de las operaciones para cada una de los productos, se desea calcular la mejor distribución 
de las máquinas dentro de la planta industrial, con el fin de minimizar el costo de manejo de 
materiales, para un horizonte de tiempo determinado. 
 
Se considera además que la industria que se va a analizar,  produce productos cuya demanda es 
variable, por lo cual desea saber la organización óptima de la planta de producción en cada uno de 
los periodos de tiempo que conforman el horizonte a planificar.  



33 
 

 
Asociado a cada uno de los periodos de tiempo (𝑡) hay un flujo de materiales de cada tipo de parte 
(𝑘) entre cada una de las máquinas (𝑖, 𝑗). Este flujo ocurre por lotes, y puede ser expresado como 
una función del costo (Moslemipour & Lee, 2011), de la siguiente forma: 
 

𝑓𝑡𝑖𝑗𝑘 ≔ �
(𝐷𝑡𝑘)

𝐵𝑘
𝐶𝑡𝑘 , 𝑠𝑖  |𝑁𝑘𝑖−𝑁𝑘𝑗� = 1

0 ,                   𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 
Nótese que solamente hay flujo de la parte 𝑘 entre dos máquinas, cuando la parte va de la 
máquina 𝑖 a la máquina 𝑗 cuando está siendo manufacturada, en caso contrario no hay flujo. Esto 
es lo indicado por la condición |𝑁𝑘𝑖−𝑁𝑘𝑗� = 1. 
 
La demanda para cada una de las partes que produce la empresa, es una variable aleatoria normal 
(no necesariamente idénticamente distribuida para cada parte), luego por propiedades de la 
multiplicación de variables normales por constantes, se tiene que el flujo 𝑓𝑖𝑗𝑘𝑙  se también se 
distribuye de forma normalmente2. Además, aplicando las propiedades del valor esperado y la 
varianza, se puede calcular el valor esperado y la varianza para la variable 𝑓𝑖𝑗𝑘𝑙 , a partir de: 
 

𝐸(𝑓𝑡𝑖𝑗𝑘) ≔ �
𝐸(𝐷𝑡𝑘)

𝐵𝑘
𝐶𝑡𝑘 , 𝑠𝑖  |𝑁𝑘𝑖−𝑁𝑘𝑗� = 1

0 ,                   𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑓𝑡𝑖𝑗𝑘) ≔ �
𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡𝑘)

𝐵𝑘
2 𝐶𝑡𝑘

2, 𝑠𝑖  |𝑁𝑘𝑖−𝑁𝑘𝑗� = 1

0 ,                   𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 
Con el fin de obtener el flujo para el periodo t de la parte k entre las máquinas i y j, basta con 
sumar sobre el índice k, es decir, sumar la cantidad de partes que van de la máquina i a la j el 
periodo t: 
 

𝑓𝑡𝑖𝑗 ≔ � 𝑓𝑖𝑗𝑡𝑘

𝐾

𝑘=1

 

 
Dado que la variable 𝑓𝑡𝑖𝑗𝑘 se distribuye de acuerdo a una función de distribución normal, se tiene 
que 𝑓𝑡𝑖𝑗, también tendrá una distribución normal; de tal forma que la esperanza y la varianza para 
𝑓𝑡𝑖𝑗, usando las propiedades del valor esperado y de la varianza, es: 
 
 

                                                       
2 (Ross, 2005) Supongamos que 𝑋 e 𝑌 son variables aleatorias independientes con medias 𝜇𝑋 y 𝜇𝑌, y con desviaciones 
estándar 𝜎𝑋 𝑦 𝜎𝑌, respectivamente. En estas condiciones, 𝑋 + 𝑌 es normal con media: 

𝜇𝑋+𝑌 =   𝜇𝑋 + 𝜇𝑌 
Y con desviación estándar 

𝜎𝑋+𝑌�𝜎𝑋
2+ 𝜎𝑌

2 
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𝐸�𝑓𝑡𝑖𝑗� ≔ ��
𝐸(𝐷𝑡𝑘)

𝐵𝑘
𝐶𝑡𝑘

𝐾

𝑘=1

, 𝑠𝑖  |𝑁𝑘𝑖−𝑁𝑘𝑗� = 1

0 ,                   𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑓𝑡𝑖𝑗) ≔ ��
𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡𝑘)

𝐵𝑘
2 𝐶𝑡𝑘

2
𝐾

𝑘=1

, 𝑠𝑖  |𝑁𝑘𝑖−𝑁𝑘𝑗� = 1

0 ,                   𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 
 
Usando la formulación propuesta por Balakrishnan et al. (1992), para resolver el DFLP usando una 
formulación matemática basada en el QAP, se pueden expresar el costo de manejo de materiales y 
de reordenamiento de la planta industrial como: 
 

𝐶𝑀𝐻(𝜋) = � � � � � 𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑𝑙𝑞𝑥𝑡𝑖𝑙𝑥𝑡𝑙𝑞

𝑀

𝑙=1

𝑀

𝑞=1

𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

  (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠) 

 

𝑅𝑐(𝜋) = � � � � 𝑎𝑡𝑖𝑙𝑞

𝑀

𝑞=1

𝑀

𝑙=1

𝑀

𝑖=1

𝑇

𝑡=2

𝑥(𝑡−1)𝑖𝑙𝑥𝑡𝑖𝑙  (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

 
 
El costo total de la distribución de planta que se seleccionada, se calcula como la suma entre el 
costo de manejo de materiales y los costos de reordenamiento de la planta. 
 

𝑇𝐶(𝜋) = 𝐶𝑀𝐻(𝜋) + 𝑅𝑐(𝜋) 
 
Dado que el costo de manejo de materiales es una variable que está en términos del flujo de 
materiales, el cual es una variable aleatoria que se distribuye normal, también lo será el término 
𝐶𝑀𝐻(𝜋). 
 
Calculando el valor esperado para 𝐶𝑀𝐻(𝜋), usando las propiedades de la varianza y el valor 
esperado, se tiene que: 

𝐸�𝐶𝑀𝐻(𝜋)� = � � � �
𝐸(𝐷𝑡𝑘)

𝐵𝑘
𝐶𝑡𝑘 � � 𝑑𝑙𝑞𝑥𝑡𝑖𝑙𝑥𝑡𝑙𝑞

𝑀

𝑞=1

𝑀

𝑙=1

𝐾

𝑘=1

𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

 

 

𝑉𝑎𝑟�𝐶𝑀𝐻(𝜋)� = � � � �
𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡𝑘)

𝐵𝑘
2 𝐶𝑡𝑘

2 � � 𝑑𝑙𝑞𝑥𝑡𝑖𝑙𝑥𝑡𝑙𝑞

𝑀

𝑞=1

𝑀

𝑙=1

𝑀

𝑘=1

𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

 

 
 
Por último se tiene en cuenta la influencia de quien toma la decisión acerca de la distribución de 
planta, dentro del modelo planteado. De tal forma que quien toma la decisión considera que con 
𝑈(𝜋, 𝑝) es el máximo valor que tendrá el costo de manejo de materiales (teniendo en cuenta 
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diversos aspectos, como la variabilidad de la demanda, la tendencia del mercado, y la experiencia 
del decisor). 
 
De tal forma que la probabilidad que el costo de manejo de materiales para la distribución de 
planta 𝜋, sea menos a la cota que establecida por el decisor es: 
 

Pr�𝐶𝑀𝐻(𝜋) ≤ 𝑈(𝜋, 𝑝)� = 𝑝 
 
Estandarizando la expresión anterior se obtiene que: 

Pr �
𝐶𝑀𝐻(𝜋) − 𝐸(𝐶𝑀𝐻(𝜋))

�𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑀𝐻(𝜋))
≤

𝑈(𝜋, 𝑝) − 𝐸(𝐶𝑀𝐻(𝜋))
�𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑀𝐻(𝜋))

� = 𝑝 

 
Asumiendo que 𝑧 = 𝐶𝑀𝐻(𝜋)−𝐸(𝐶𝑀𝐻(𝜋))

�𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑀𝐻(𝜋))
, se tiene que: (𝑧 ~ 𝑁(0,1)) .  

 
Ahora, suponiendo 𝐹(𝑧), la distribución de probabilidad de la variable z, se tiene que: 

𝐹

⎝

⎛𝑈(𝜋, 𝑝) − 𝐸�𝐶𝑀𝐻(𝜋)�

�𝑉𝑎𝑟�𝐶𝑀𝐻(𝜋)� ⎠

⎞ = 𝑝 

 
Luego: 

𝐹−1(𝑝) =

⎝

⎛𝑈(𝜋, 𝑝) − 𝐸�𝐶𝑀𝐻(𝜋)�

�𝑉𝑎𝑟�𝐶𝑀𝐻(𝜋)� ⎠

⎞ 

 
Se define entones: 

𝑧𝑝: =
𝑈(𝜋, 𝑝) − 𝐸(𝐶𝑀𝐻(𝜋))

�𝑉𝑎𝑟(𝐶(𝜋))
 

Por lo tanto: 
𝑈(𝜋, 𝑝) =  𝐸(𝐶𝑀𝐻(𝜋)) + 𝑧𝑝�𝑉𝑎𝑟(𝐶(𝜋)) 

 
Luego integrando este término en la expresión del costo total de la distribución; considerando el 
criterio del decisor además del costo de manejo de materiales, se obtiene: 
 

𝑇𝐶(𝜋) = 𝐸(𝐶𝑀𝐻(𝜋)) + 𝑧𝑝�𝑉𝑎𝑟(𝐶(𝜋)) + 𝑅𝑐(𝜋) 
 
Como expresión del costo total de la distribución de planta 𝜋. 
 

5.6. Variables 
Las variables de decisión del problema son de la forma: 
 

𝑥𝑡𝑖𝑙 = �1, 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢í𝑛𝑎 𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡
0,         𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 , (∀𝑖𝜖𝑅)( ∀𝑙

∈ 𝐿) ( ∀𝑡 ∈ 𝐻) 
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5.7. Función objetivo 

El objetivo es minimizar el costo total de la distribución de planta, por lo cual a partir de la 
deducción realizada en la sección 5.5., se plantea la función objetivo como: 
 

min 𝑧 = � � � �
𝐸(𝐷𝑡𝑘)

𝐵𝑘
𝐶𝑡𝑘 � � 𝑑𝑙𝑞𝑥𝑡𝑖𝑙𝑥𝑡𝑙𝑞 + � � � � 𝑎𝑡𝑖𝑙𝑞𝑥(𝑡−1)𝑖𝑙𝑥𝑡𝑖𝑞

𝑀

𝑞=1

𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

𝑀

𝑞=1

𝑀

𝑙=1

𝐾

𝑘=1

𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

+  𝑧𝑝�� � � �
𝑉𝑎𝑟(𝐷𝑡𝑘)

𝐵𝑘
2

𝐾

𝑘=1

𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=1

𝑇

𝑡=1

𝐶𝑡
2 �� � 𝑑𝑙𝑞𝑥𝑡𝑖𝑙𝑥𝑡𝑗𝑙

𝑀

𝑞=1

𝑀

𝑙=1

�

2

 

 
El primer término de la función objetivo hace referencia al costo de manejo de materiales, el 
segundo término a los costos de reordenamiento, mientras que el tercero se refiere al criterio de 
influencia e incertidumbre de quien toma la decisión. 

 
5.8. Restricciones 

� 𝑥𝑡𝑖𝑙 = 1 , ∀𝑙 ∈ 𝐿
𝑀

𝑖=1

, ∀𝑡 ∈ 𝐻 

 

� 𝑥𝑡𝑖𝑙 = 1 , ∀𝑖 ∈ 𝑅
𝑀

𝑙=1

, ∀𝑡 ∈ 𝐻 

 
Donde la primera restricción indica que solamente se puede asignar una máquina en cada 
localización, y la segunda indica que solamente se puede asignar una vez cada una de las 
máquinas.  
 

 
6. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO UTILIZADO PARA RESOLVER EL SDFLP 
 
Con el fin de resolver el problema de la distribución de planta desde un enfoque dinámico 
estocástico, utilizando la formulación propuesta por Moslemipour & Lee (2011), la cual se 
describió anteriormente, se programó un algoritmo genético. A continuación se describe el 
algoritmo genético propuesto. 

6.1. GENERALIDADES 
Se realizó una revisión bibliográfica, con el fin de identificar codificaciones (forma de los 
cromosomas), operaciones de cruce y mutación, criterios de parada, formas de generación de 
población inicial y metodologías de selección. De esta forma se pudieron obtener herramientas 
para realizar la definición de cada uno de los elementos del algoritmo genético programado.  
 
La tabla 3 presentada en la sección 2.2.2 que presenta el análisis de algoritmos genéticos 
utilizados para resolver problemas de asignación cuadrática (clasificación del tipo de formulación 
usada), y artículos que hacen referencia a algoritmos genéticos programados específicamente para 
resolver el problema de la distribución de planta desde un enfoque dinámico.  
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A continuación se presenta una tabla que resume la definición de los elementos del algoritmo 
genético programado: 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Generación Inicial Aleatoria 
Criterio de Parada Número de generaciones 
Codificación Matricial por permutaciones 
Operación de Cruce Se definen dos operaciones de cruce: 

- Cruce al interior de cada periodo o cruce 
intraperiodo, el cual busca la mejor 
distribución para cada periodo 
considerado. Para este definió un OX 
(Order Crossover). 

- Cruce entre periodos o cruce interperiodo,  
el cual busca aprovechar la distribución que 
se ha obtenido en cada periodo. Se definió 
un cruce uniforme. (Uniform Crossover). 

Operación de Mutación Se definen dos operaciones de mutación: 
- Mutación intraperiodo, la cual es aplicado 

como parte de la reproducción 
intraperiodo. Se utiliza un Shifting 
Mutation. 

- Mutación interperiodo, la cual es aplicada 
como parte de la reproducción 
interperiodo. 

Función de adaptabilidad y selección - Función de adaptabilidad: 
 

𝑓𝑎(𝑝): =
𝑓𝑝

∑ 𝑓𝑝∀𝑝𝜖𝑃
, 

 
 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 𝑃 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛   
𝑓𝑝 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛  
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

- La selección se realiza proporcional al valor 
de la función de adaptabilidad, en donde a 
mejor adaptabilidad, mayor probabilidad 
tiene el individuo de ser seleccionado para 
el pool de la siguiente generación.  

 
Tabla 4.Resumen del algoritmo genético implementado (GA_SDFLP) 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ALGORITMO GENÉTICO IMPLEMENTADO 
A continuación se describe cada uno de los elementos que definen el algoritmo genético 
implementado. 
 

6.2.1. Codificación y forma del cromosoma 
Según lo descrito en la formulación matemática del problema, las variables de decisión del 
problema, son de tipo binario: 
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𝑥𝑡𝑖𝑙 ≔ �1, 𝑠𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑎 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙
0, 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜                                                                                   

 
Según esto los elementos del espacio de soluciones factibles (espacio fenotipo), tendrían la 
siguiente forma (para un problema de 3 periodos, 5 localizaciones y máquinas): 
 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

⎝

⎜⎜
⎛

  0
  1
  0
  0
  0
  

 

  0
  0
  0
  0
  1
  

 

  0
  0
  0
  1
  0
  

 

  0
  0
  1
  0
  0
  

 

  1
  0
  0
  0
  0
  ⎠

⎟⎟
⎞

,

⎝

⎜⎜
⎛

  0
  0
  1
  0
  0
  

 

  0
  0
  0
  0
  1
  

 

  0
  0
  0
  1
  0
  

 

  0
  1
  0
  0
  0
  

 

  1
  0
  0
  0
  0
  ⎠

⎟⎟
⎞

,

⎝

⎜⎜
⎛

  0
  1
  0
  0
  0
  

 

  1
  0
  0
  0
  0
  

 

  0
  0
  0
  1
  0
  

 

  0
  0
  1
  0
  0
  

 

  0
  0
  0
  0
  1
  ⎠

⎟⎟
⎞

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Ilustración 3. Representación de los elementos del espacio fenotipo 

Donde la t-ésima posición del arreglo anterior, es una matriz de asignación la cual indica la 
distribución de planta asociada al periodo t. Por otro lado, en las matrices de asignación, las filas 
indican las máquinas, mientras que las columnas indican la localización. 
  
A partir de lo anterior para el primer periodo (t=1) tendríamos la siguiente información: 

-  Matriz de indicador de la distribución: 
 

⎝

⎜⎜
⎛

  0
  1
  0
  0
  0
  

 

  0
  0
  0
  0
  1
  

 

  0
  0
  0
  1
  0
  

 

  0
  0
  1
  0
  0
  

 

  1
  0
  0
  0
  0
  ⎠

⎟⎟
⎞

 

 
Donde a las variables 𝑥115, 𝑥121, 𝑥134, 𝑥143, 𝑥152 se les asigna el valor de 1, y al resto de variables 
se les asigna como valor 0. Lo cual indica que para el primer periodo considerado se realiza la 
siguiente asignación: 
- Máquina 1: Localización 5 
- Máquina 2: Localización 1 
- Máquina 3: Localización 4 
- Máquina 4: Localización 3 
- Máquina 5: Localización 2 

 
A partir de la forma anterior de los elementos en el espacio fenotipo, se construyeron los 
cromosomas, de tal forma que mantuvieran la misma información que cada uno de los elementos 
del espacio solución. A continuación se presenta un cuadro resumen con la codificación utilizada: 
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ELEMENTO DE LA 

CODIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN 

 
 
 
CROMOSOMA 

 
 
Matriz de 𝑡 𝑥 𝑛 
t=Número de periodos 
n= Número de localizaciones 
 

 

𝐶 ≔ �
1 3
2 3
4 1

    
2 4
4 1
2 3

� 

 
Indica la distribución para un 
problema de 4 máquinas, 4 
localizaciones y 3 periodos. 

GEN  Gen 1 (Operación Intraperiodo):  
Entrada de la i-ésima fila y la j-ésima 
columna. 
 
 

𝐶𝑖𝑗  
 
Indica el recurso o máquina 
que se va a ubicar en el 
periodo 1 en la localización 2. 

 Gen 2 (Operación Interperiodo): 
 t-ésima fila de la matriz cromosoma. 

 
𝐶1 

Indica la distribución para el 
primer periodo. 
 
 

ALELO Alelo 1 (Operación Intraperiodo): 
Valor de la entrada de la i-ésima fila y la j-
ésima columna. Este valor Indica el 
recurso o máquina. 
 

(𝐶)12 = 3 
 
Indica que el recurso 3, está 
ubicado en la localización 2 en 
el periodo 1. 

Alelo 2 (Operación Interperiodo): 
Valor del vector ubicado en la t-ésima fila 
de la matriz cromosoma. Este vector 
indica la distribución del periodo t. 

𝐶1 ≔ (1   3   2   4) 
 
Indica la distribución que tiene 
la planta en el periodo 1. 

 
 
La codificación por permutación ha sido utilizada por varios autores para solucionar el problema 
de asignación cuadrática y para solucionar el problema de la distribución de planta. A partir de la 
revisión bibliográfica realizada (sección 2.2.2), se pudo identificar que la codificación más usual es 
la que utiliza permutaciones para representar la distribución de planta.  
 
Esta codificación se presenta como una alternativa eficiente para la codificación en el FLP, debido 
a que aprovecha la propiedad de correspondencia uno a uno que existe entre los recursos y las 
localizaciones. (Mawdesley & Al-Jibouri, 2003). 
 
De tal forma que la permutación: 

(2  3  1  5   4) 
 
Indica que la distribución de planta es de la siguiente forma: 
- Localización 1: Recurso 2 
- Localización 2: Recurso 3 
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- Localización 3: Recurso 1 
- Localización 4: Recurso 5 
- Localización 5: Recurso 4 

 
Asimismo Balakrishnan et al. (2003) y Conway & Venkatamaran (1990) realizan aproximaciones a 
partir de algoritmos genéticos para solucionar el problema dinámico de la distribución de planta, 
utilizando una codificación por permutaciones para cada periodo, organizándolo en un arreglo 
unidimensional de la siguiente forma: 
 

2 5 4 3 1 3 5 4 2 1 2 1 4 3 5 

               Donde el arreglo anterior indica una codificación para la distribución que se representa en la 
Ilustración 1, la cual corresponde a un problema en el que se manejan 5 localizaciones y 3 
periodos de tiempo. De tal forma que dividir la posición dentro del arreglo entre 5 3, tomar la 
parte entera y sumarle uno, indica el periodo al que se está haciendo referencia, y el valor de la 
congruencia módulo 5 indica la localización en la que se encuentra la máquina (gen). 

 
Ilustración 4. Desglose codificación DFLP a partir de una cadena unidimensional de permutaciones. 

 
En la ilustración anterior, el 5 ubicado en la séptima posición de la cadena indica que en el 
segundo periodo, el recurso 5 está ubicado en la localización 2. 
 
La codificación anterior presenta la dificultad de visualización del periodo al que se está haciendo 
referencia, dificultando además la definición operaciones de cruce que generen individuos 
factibles. Por lo cual para la codificación seleccionada se realizó una modificación, en la cual se 
considera un arreglo con t-filas (siendo t el número de periodos), en donde cada fila representa un 
periodo.  
 

                                                       
3 Para el cálculo del caso general se toma el número de periodos. 
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Ilustración 5. Forma del cromosoma implementado. (Propia del autor) 

 
Es decir, se corta el arreglo unidimensional presentado en la Ilustración 4, en cada uno de los 
periodos y se organiza en una matriz. De tal forma que para el caso de la Ilustración 3, en la 
codificación seleccionada para el algoritmo genético implementado el cromosoma equivalente 
sería: 
 

�
2 5 4
3 5 4
2 1 4

    
3 1
2 1
3 5

� 

 
La codificación anterior tiene la ventaja de ser la misma utilizada por Moslemipour & Lee (2011) 
para la presentación de resultados. Además facilita que se puedan definir operaciones de cruce en 
las cuales se manejen como elementos las distribuciones de planta obtenidas en cada periodo, 
permitiendo así que se pudieran definir operaciones de cruce intraperiodo e interperiodo (ver 
sección 6.2.3). 

 
6.2.2. Criterio de parada y generación inicial 

El criterio de parada que se seleccionó para el algoritmo genético programado fue el número de 
generaciones. Este criterio ha sido utilizado en diversas implementaciones de algoritmos genéticos 
para resolver problemas de asignación cuadrática y el problema de la distribución de planta (Ver 
sección 2.2.2) además de ser utilizado por Balakrishnan et al.(2003) para resolver el problema de 
la distribución de planta desde un enfoque dinámico. 
  

6.2.3. Operaciones de cruce 
Se definieron dos operaciones de cruce, de esta forma aprovechando la codificación seleccionada 
y la planta presentada por ésta para generar soluciones factibles tras el cruce, se establecieron 
operaciones sobre los arreglos de la planta para cada periodo, y sobre la distribución de planta 
para todo el horizonte de tiempo considerado. 
 
- Cruce 1: Cruce Intraperiodo: 
Se define sobre los elementos de cada una de las filas del cromosoma seleccionado para la 
codificación, de manera independiente. Es decir, este cruce actúa sobre la distribución de planta 
que se tiene en cada uno de los periodos. De tal forma que cada vez que se aplica este cruce se 
está trabajando de manera similar a que si se estuviera solucionando el FLP para un solo periodo 
de tiempo. 
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La operación de cruce seleccionada fue el Ordered Crossover (OX), este fue uno de los cruces 
propuestos por Mawdesley & Al-Jibouri (2003) en la aplicación de un algoritmo genético para el 
diseño de la distribución de los recursos para una obra de construcción. Asimismo, Abdoun & 
Abouchabaka (2011) recomiendan este tipo de cruce para problemas en los que se trabajan 
secuencias en las que la permutación representa algún tipo de orden, por ejemplo una línea de 
ensamble o una planta de producción. 
 
Según Goldberg (1989) este cruce consiste en que dados dos cromosomas de los padres se 
seleccionan dos puntos de cruce de manera aleatoria, de tal forma que el padre queda divido en 
tres secciones (izquierda, central, derecha). El hijo hereda la parte izquierda y derecha del primer 
padre, y la parte central del segundo. Se copia la parte central directamente del segundo padre, se 
eliminan los elementos insertados en el hijo del padre 1, y se comienza a llenar desde la posición 
posterior al segundo punto cruce del hijo copiando los elementos del padre 1 (comenzando desde 
la posición posterior al segundo punto de cruce). A continuación se presenta el pseudocódigo del 
cruce descrito anteriormente (Abdoun & Abouchabaka, 2011): 

 
Ilustración 6. Pseudocódigo del OX. (Abdoun & Abouchabaka, 2011) 

 
En la siguiente ilustración se presenta un ejemplo del funcionamiento del cruce, donde los puntos 
de cruce seleccionados fueron la 2 y 4 posición del arreglo.  

 

 
Ilustración 7. Cruce Intraperiodo (Ordered crossover, OX) 

- Cruce 2: Cruce Interperiodo: 
Se define sobre las filas de la matriz que codifica la distribución de planta, de tal forma que actúa 
realizando cambios teniendo en cuenta las distribuciones en cada uno de los periodos 
consideradas como una totalidad. De esta forma, se realiza la operación con el fin de obtener una 
distribución de planta que integre las distribuciones para cada periodo de ambos padres. 
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Se seleccionó el cruce uniforme (Uniform Crossover), que es uno de los descritos por Abdoun & 
Abouchabaka (2011) para la aplicación de algoritmos genéticos, y ha fue aplicado por Misevicius 
(2004) en el algoritmo genético planteado para la solución del QAP. 
 
Este cruce coincide en seleccionar aleatoriamente un elemento de cada uno de los padres para 
llenar las posiciones en el hijo. Debido a que sobre la distribución de un periodo a otro no se 
presenta ninguna restricción, este cruce siempre va a producir soluciones factibles. 
 
A continuación se presenta un ejemplo que ilustra el funcionamiento del cruce interperiodo 
seleccionado: 

 
Ilustración 8. Cruce Interperiodo, Uniform Crossover 

 
6.2.4. Operaciones de mutación 

Dado que se definieron dos operaciones de cruce, se definió una operación de mutación para cada 
uno de ellos. Estas mutaciones se aplicaban inmediatamente después de realizar cada uno de los 
cruces. 
 
- Mutación 1: Mutación Intraperiodo: 
Se utilizó el método Shifting Mutation, que fue el mismo utilizado por diversos autores como: 
Misevicius (2003) y Tate & Smith (1995), en los algoritmos genéticos implementados por estos 
autores, para la solución del QAP con una representación por permutaciones. 
 
Este cruce consiste en seleccionar dos posiciones del cromosoma, e intercambiarlas. Las 
posiciones para realizar el intercambio se seleccionan al azar. La siguiente ilustración muestra el 
funcionamiento de este operador: 
 

 
Ilustración 9. Mutación Intraperiodo, Shifting Mutation 
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- Mutación 2: Mutación Interperiodo: 
Con el fin de explorar soluciones en las cuales se considerara que no se realizaba cambio de un 
periodo a otro para la distribución de planta, se definió como operador de mutación para la 
reproducción interperiodo el operador mutación repetir distribución. Este consiste en  seleccionar 
aleatoriamente la distribución de planta para un periodo determinado, y repetirla para el periodo 
siguiente. Y con una probabilidad del 20%4 repetirla para el siguiente periodo. 
 

 
Ilustración 10. Mutación Interperiodo: Repetir periodo. 

6.2.5. Selección y función de adaptabilidad 
La función de adaptabilidad utilizada para el problema se basa en la relación entre la función 
objetivo el individuo, y la suma total de las funciones objetivo para todos los miembros de la 
población. De tal manera que a menor valor de la función de adaptabilidad, mejor es el individuo.  
 
La expresión matemática para la función de adaptabilidad puede escribirse como: 
 

𝑓𝑎(𝜋) ≔
𝑓𝜋

∑ 𝑓𝜋∀𝜋𝜖𝑃
 

 
Donde: 
 

𝑓𝑎(𝜋) ≔ 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝜋 
𝑓𝜋 ∶= 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝜋 
𝑃 ≔ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

 
Esta función de adaptabilidad fue usada por Conway & Venkatamaran (1998) en su aproximación 
al QAP, y presenta la ventaja de permitir posteriormente realizar una selección proporcional al 
valor de función objetivo. 
 
La selección de individuos para la siguiente generación se realizó de forma proporcional a la 
función de adaptabilidad, de tal forma que los individuos con mejor función de adaptabilidad 

                                                       
4 Este porcentaje se estableció arbitrariamente como parte del diseño del algoritmo, aunque puede ser 
variado como un parámetro de entrada del algoritmo implementado. 
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tenían más probabilidad de ser seleccionados para conformar la siguiente generación. De tal 
forma que con probabilidad 1 − 𝑓𝑎(𝑝), el individuo es seleccionado para hacer parte de la 
siguiente generación.  
 
Asimismo con el fin de mantener la búsqueda en el espacio solución, usando los mejores 
individuos, el mejor individuo de cada generación siempre era seleccionado para formar parte del 
pool de cruce de la siguiente generación. 
 
El uso de esta forma de selección tiene como objetivos fundamentales: i) mantener un equilibrio 
entre la selección de los mejores individuos (a partir de la selección del mejor individuo, selección 
proporcional a la función de adaptabilidad) y; ii) la diversificación de la población  (a partir de la 
integración de la posibilidad de integrar soluciones no tan buenas en la siguiente generación), 
forma se buscó obtener un equilibrio entre la diversificación y la intensificación de búsqueda sobre 
el espacio solución. Lo anterior según Mitchell (1998) es un elemento fundamental en el momento 
de definir la forma de selección a utilizar en los algoritmos genéticos, ya que evita la existencia de 
convergencia prematura. 
 

6.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO IMPLEMENTADO 
A continuación se presenta un diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento del algoritmo 
genético GA_SDFLP implementado para la solución del problema dinámico estocástico de la 
distribución de planta: 
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Ilustración 11.  Diagrama de flujo del algoritmo implementado 
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6.4. PSEUDOCÓDIGO DEL ALGORITMO GENÉTICO IMPLEMENTADO 
A continuación se presenta el pseudocódigo del algoritmo programado: 
 
Definición de parámetros y variables: 
 
𝑔 ∶ =  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑛𝑢𝑚_𝑔𝑒𝑛  ∶=  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑃: =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
𝑃𝑔 ≔ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
𝑟: =  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑠 
𝑡𝑎𝑚 _ 𝑝: = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛   
𝑝1 ≔ 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 1  
𝑝2 ∶= 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 2  
(𝑃)𝑎 ≔ 𝑎 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
𝑡 ∶=  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 
𝑛𝑢𝑚_𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠  ∶=  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 
𝑝1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ≔ 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
𝑝2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ≔ 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
(𝑝1)𝑡 ≔ 𝑡 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 1  
(𝑝2)𝑡 ∶= 𝑡 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 2  
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑢𝑡 ≔ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
ℎ1 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ≔ 𝐻𝑖𝑗𝑜 1 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
ℎ2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ≔ 𝐻𝑖𝑗𝑜 2 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
ℎ𝑐1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ≔ 𝐻𝑖𝑗𝑜 1 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
ℎ𝑐2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ≔ 𝐻𝑖𝑗𝑜 2 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
(ℎ1 _ 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎)𝑡 ≔  𝐻𝑖𝑗𝑜1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
(ℎ2 _ 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎)𝑡 ≔  𝐻𝑖𝑗𝑜2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜   
ℎ1_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ≔ 𝐻𝑖𝑗𝑜1  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
ℎ2 _ 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ≔ 𝐻𝑖𝑗𝑜2  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝑝1𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ≔ 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 1 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
𝑝2𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ∶= 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 2 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
ℎ𝑐 ≔ ℎ𝑖𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡 ≔ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  
ℎ ≔ 𝐻𝑖𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: =  𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑆𝑢𝑚𝑎: = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝑓𝑜𝑏𝑗 (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜) ≔ 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 
𝑓𝑎𝑑𝑝 ≔ 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐 ≔ 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
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INICIO 
  
Paso 0 
Leer datos  
 

DESDE   g=1    HASTA   num_gen   HACER 
Paso 1   𝑃 ← 𝑃𝑔 
 

DESDE   r=1   HASTA   tam_p   HACER 
Paso 2 𝑝1 ← (𝑃)𝑎 

𝑝2 ← (𝑃)𝑏 
 

Paso 3   DESDE    t=1    HASTA   num_periodos    HACER 
𝑝1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  ← (𝑝1)𝑡  
𝑝2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  ← (𝑝2)𝑡  
ℎ𝑐1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  ⃪ Cruce Intraperiodo  (𝑝1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 , 𝑝2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎) 

SI   aleatorio < prob_int𝑟𝑎𝑚𝑢𝑡     ENTONCES 
ℎ1 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ⃪ Mutación Intraperiodo (ℎ𝑐1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎) 

SINO 
ℎ1 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ⃪  ℎ𝑐1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 

FIN SI 

(ℎ1_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎)𝑡 ← ℎ1 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  

 
𝑝1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎   ← (p2)𝑡   
𝑝2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎   ← (p1)𝑡   
ℎ𝑐2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ⃪ Cruce Intraperiodo (𝑝1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 , 𝑝2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎) 

SI   aleatorio < prob_int𝑟𝑎𝑚𝑢𝑡      ENTONCES 
ℎ2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ⃪ Mutación Intraperiodo (ℎ𝑐2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎) 

SINO 
ℎ2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ⃪ ℎ𝑐2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 

FIN SI 
 
(ℎ2_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎)𝑡 ← ℎ2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎  
 

FIN DESDE 
 

Paso 4  𝑝1𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  ⃪ ℎ1 _𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 
  𝑝2𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  ⃪ ℎ2_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 
  hc ⃪ Cruce Interperiodo (𝑝1𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  , 𝑝2𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟) 

  SI    aleatorio <  𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡    ENTONCES 
   h ⃪ Mutación Interperiodo ( ℎ𝑐) 
  SINO 
   h ⃪ hc 
  FIN SI 
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   P = P U {h} 
FIN DESDE 

 
 total ⃪ ⃓ P ⃓ 
 suma =0 

Paso 5 DESDE   i = 1   HASTA   total   HACER 
  individuo = (P)ᵢ 
  fobj (individuo)= función objetivo (individuo) 
  suma ⃪ suma + fobj (individuo) 
  (fobj)ᵢ = función objetivo (individuo) 
 FIN DESDE 
 
 DESDE   j = 1   HASTA  total   HACER 
  (fadp)𝑗  = (𝑓𝑜𝑏𝑗)𝑗

𝑆𝑢𝑚𝑎 _ 𝑓𝑜𝑏𝑗 
 

 FIN DESDE 
 

Paso 6 Soluc ⃪ Mejor Individuo   
𝑃𝑔= {Soluc } 
 
MIENTRAS  ⃓ 𝑃𝑔⃓ ≤ tam_población  HAGA 

SI    aleatorio < 1- (𝑓𝑎𝑑𝑝)𝑖      Y     (P)ᵢ ∉  𝑃𝑔   ENTONCES 
𝑃𝑔  =  𝑃𝑔 U { (P)ᵢ } 

FIN SI 
i=i+1 
FIN MIENTRAS 

FIN DESDE 
 

Imprimir Soluc 
FIN 
 
 

6.5. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO GÉNETICO IMPLEMENTADO 
 
A continuación se presenta un ejemplo con las siguientes condiciones: 
- Número de máquinas y localizaciones: 4 
- Número de periodos: 2 
- Tamaño de la población: 2 
 
Asimismo, dado que el ejemplo se considera para dos padres, solamente se realiza un cruce, es 
decir, la población del ejemplo es tal que el tamaño de la población al final de la reproducción es 
de 3 individuos. Esto con el fin de simplificar el ejemplo presentado. Sin embargo en el algoritmo 
implementado se realizaría dos veces la operación de cruce, obteniendo cuatro individuos5.    
 
A partir de este ejemplo se ilustra el funcionamiento del algoritmo programado para una 
generación.
                                                       
5 Los individuos resultantes del cruce se generan de la misma forma, luego basta solamente con ilustrar el 
procedimiento para un individuo. 
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Tabla 5. Ejemplo del algoritmo genético GA_SDFLP 
PASO EJEMPLO 

PASO 0. Leer los 
datos de entrada del 
problema 

Distancia entre localizaciones: 

Localización 
Localización  

1 2 3 4 
1 0 10 20 30 
2 10 0 10 20 
3 20 10 0 10 

 4 30 20 10 0 
 
 

Costo de manejo de materiales: 

PERIODO 
PARTE 

1 2 
1 5 5 
2 5 5 

 

Tamaño del lote: 
PARTE(k) 

1 2 
50 50 

 
 

Costos de reordenamiento 

 
Máquina 

 
1 2 3 4 

COSTO 100 100 100 100 
 
 
Valor esperado de la demanda 

PERIODO 
PARTE 

1 2 

1 1000 800 

2 500 750 
 
 
 
 
 
 

Varianza de la demanda 

PERIODO 
PARTE 

1 2 

1 100 12 

2 34 21 
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PASO EJEMPLO 
PASO 1. Generar 
aleatoriamente 
población inicial. 

 
 
 

𝑃0 = ��2
4

4
3

3
2

1
1� , �1

3
2
2

3
4

4
1�� 

 
𝑃 ← 𝑃0 

 
PASO 2. Asignar 
Padres 

 

(𝑃)1 = 𝑝1 = �2
4

4
3     32

1
1� 

 

(𝑃)2 = 𝑝2 = �1
3

2
2     34

4
1� 

 
PASO 3. 
Reproducción 
Intraperiodo 

Hijo 1 reproducción intraperiodo 
 

• PARA  𝒕 = 𝟏 
 

CRUCE INTRAPERIODO 

 
 
𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑢𝑡 = 0,01 
𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 0,23 
 

Hijo 2 reproducción intraperiodo 
 

• PARA  𝒕 = 𝟏 
 
CRUCE INTRAPERIODO 

 
 

𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑢𝑡 = 0,01 
𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 0,68 
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¿Hay mutación? NO 

 
HIJO 1 FILA 1 
 

(ℎ1_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎)1 = ℎ𝑐1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = [4 2     3 1] 
 

 
• PARA  𝒕 = 𝟐 
 
CRUCE INTRAPERIODO 

 

 
 

𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑢𝑡 = 0,01 
𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 0,00023 
 
¿Hay mutación?  SI 
 
MUTACIÓN INTRAPERIODO 
 

 
 

HIJO 1 FILA 2 
 

(ℎ1_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎)2 = ℎ𝑐1𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = [2 3    4 1] 
 
 

 
 
¿Hay mutación?  NO 
 
HIJO 2 FILA 1 
 

(ℎ2_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎)1 = ℎ𝑐2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = [2 4     3 1] 
 
 
• PARA  𝒕 = 𝟐 

 
CRUCE INTRAPERIODO 
 

 
 
𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑢𝑡 = 0,01 
𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 0,73 
 
¿Hay mutación? NO 

 
 
 
 
 
 
 

HIJO 2 FILA 2 
 

(ℎ2_𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎)2 = ℎ𝑐2𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 = [3 4     2 1] 
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HIJO 1 INTRAPERIODO 
 

𝒉𝟏_𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂 = �𝟒
𝟐

𝟐
𝟑     𝟑𝟒

𝟏
𝟏� 

 
 

HIJO 2 INTRAPERIODO 
 

𝒉𝟐_𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂 = �𝟐
𝟑

𝟒
𝟒     𝟑𝟐

𝟏
𝟏� 

PASO 4. 
Reproducción 
Interperiodo 

 

𝒑𝟏𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 = 𝒉𝟏_𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂 = �𝟒
𝟐

𝟐
𝟑     𝟑𝟒

𝟏
𝟏� 

 

𝒑𝟐𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 = 𝒉𝟐_𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂 = �𝟐
𝟑

𝟒
𝟒     𝟑𝟐

𝟏
𝟏� 

 
CRUCE INTERPERIODO 
 

 
 

𝑝𝑟𝑜𝑏_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡 = 0,01 
𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑚𝑢𝑡 = 0,21 
 
¿Hay mutación? NO 
 
HIJO  

ℎ = ℎ𝑐 = �4
3

2
4     32

1
1� 

 
PASO 5. Cálculo de la 
función de 
adaptabilidad 

𝑃 = ��2
4

4
3

3
2

1
1� , �1

3
2
2

3
4

4
1� , �4

3
3
4

2
2

1
1�� 

 
CALCULO DE FUNCIÓN OBJETIVO (función objetivo): 
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• 𝒊 = 𝟏: 
 
-Decodificación y asignación de variables 

{𝑃}1  = �2
4

4
3

3
2

1
1� 

 

 
 

-Cálculo de la función objetivo 

 
-Actualización suma 

𝑠𝑢𝑚𝑎 = 0 + 10118,54 = 10118,54 
 

• 𝒊 = 𝟐: 
 
-Decodificación y asignación de variables 

{𝑃}2  = �1
3

2
2

3
4

4
1� 

 

 
 
 

-Cálculo de la función objetivo 
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-Actualización suma 
 

𝑠𝑢𝑚𝑎 = 10118,54 + 7964,97 = 18083,51 
 
• 𝒊 = 𝟑: 
 
-Decodificación y asignación de variables 
 

{𝑃}3  = �4
3

3
4

2
2

1
1� 

 

 
 
-Cálculo de función objetivo 
 

 
 

-Actualizar suma 
𝑠𝑢𝑚𝑎 = 18083,51 + 9769,36 = 27852,87 

 
CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE ADAPTABILIDAD 
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(𝑓𝑎𝑑𝑝)1 =
10118,54 
27852,87 

= 0,36 

 

(𝑓𝑎𝑑𝑝)2 =
7964,97 

27852,87 
= 0,29 

 

(𝑓𝑎𝑑𝑝)3 =
9769,36 

27852,87 
= 0,35 

PASO6. Selección   
Estructura de la información 
 

 
 

Selección del mejor valor 
 

𝑃𝑔 = ��1
3

2
2

3
4

4
1�� 

 

 
 
Selección de la siguiente generación 
 
-Selección de individuos (¿Se selecciona el individuo 𝑖?) 
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• 𝑖 = 1 
 

𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 0,76 
(𝑓𝑎𝑑𝑝)1 = 0,36 

¿ 0,76 < 1 − 0,36 = 0,64? 
𝑁𝑂 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑒𝑠 𝐸𝐿 𝐼𝑁𝐷𝐼𝑉𝐼𝐷𝑈𝑂 𝑆𝐸 𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴 

 
• 𝑖 = 2 

𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 0,31 
(𝑓𝑎𝑑𝑝)3 = 0,35 

¿ 0,31 < 1 − 0,35? = 0,65 
𝑆𝐼 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐸𝐿 𝐼𝑁𝐷𝐼𝑉𝐼𝐷𝑈𝑂 𝑆𝐸 𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴 

 

𝑃𝑔 = ��1
3

2
2

3
4

4
1�� ∪ ��4

3
3
4

2
2

1
1�� 

 
-Verificación de criterio: 

�𝑃𝑔� = 2 
𝑆𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 
 
-Definir Población siguiente generación: 
 

𝑃𝑔 = ��1
3

2
2

3
4

4
1� , �4

3
3
4

2
2

1
1�� 
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6.6. COMENTARIOS ADICIONALES 
A continuación se presentan algunos comentarios adicionales acerca del algoritmo implementado: 
- En la reproducción intraperiodo se deben generar dos hijos, ya que estos serán asignados 

como los padres para realizar el cruce interperiodo. 
- La asignación de la forma de cruce se realizó a partir de la selección de padres de forma 

aleatoria del pool, cuidando de no enviar parejas de padres repetidos. 
 
Por otro a pesar de haber seleccionado parámetros definidos para los experimentos 
computacionales realizados, se dejan abiertos los siguientes parámetros en el momento de utilizar 
el algoritmo: 
- Tamaño de la población inicial 
- Número de generaciones 
- Probabilidad de mutación intraperiodo 
- Probabilidad de mutación interperiodo 
- Probabilidad de repetición de un periodo en la mutación interperiodo 
 
El tiempo computacional del algoritmo implementado no se tuvo en cuenta, debido a que dado 
que la programación del algoritmo fue realizada en Visual Basic de Excel, los tiempo 
computacionales no son tan competitivos como los de otros software de programación6. Sin 
embargo la ventaja de la programación es que fue posible desarrollar una aplicación que puede 
usarse en cualquier computador que utilice Microsoft Office. 

7. CALIBRACIÓN DEL ALGORITMO PROGRAMADO 
Con el fin de calibrar los parámetros: 
 
- Tamaño de la Población Inicial  
- Número de generaciones 
- Probabilidad de mutación Intraperiodo 
- Probabilidad de mutación Interperiodo 
 
Se realizó un diseño experimental de tal forma que se pudiera encontrar el mejor tratamiento para 
el algoritmo genético implementado, con el objetivo de realizar la comparación del desempeño 
del algoritmo con los resultados obtenidos por Moslemipour & Lee (2011). 
 

7.1. Descripción del diseño experimental 
A continuación se realiza una descripción del experimento realizado: 
 

7.1.1. Metodología del desarrollo del experimento 
 
- Unidades Experimentales: 
Las unidades experimentales que se utilizaron fueron: conjunto de datos o instancias definidas 
para el SDFLP, y las mejores respuestas obtenidas para cada una de estas instancias a partir de una 
configuración del algoritmo determinada arbitrariamente: 

• Tamaño de la población: 50 

                                                       
6 Para un problema de 12 localizaciones, 10 periodos, 12 partes, con una población inicial de 100 individuos 
y 50 generaciones el algoritmo se tarda 9 horas. 
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• Número de Generaciones: 70 
• Porcentaje de mutación Intraperiodo: 0,01 
• Porcentaje de mutación Interperiodo: 0,01  

 
Las instancias de experimentación se generaron de manera aleatoria utilizando la misma 
metodología  utilizada por Moslemipour & Lee (2011), la cual fue consultada con los autores y 
puede verse en el Anexo A. 
 
- Variable de respuesta: 
Debido a que el objetivo del diseño experimental realizado era el de calibrar el algoritmo genético 
implementado con el fin de obtener los mejores valores de función objetivo (esto es, sin tener en 
cuenta el tiempo computacional), se definió la variable de respuesta de la siguiente forma: 
Cociente entre el valor de la función objetivo obtenido usando el GA_SDFLP y la mejor solución 
encontrada para la instancia. Esto es, como el porcentaje de eficiencia relativa de la solución. 
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐺𝐴_𝑆𝐷𝐹𝐿𝑃

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
 

 
 

- Selección de niveles 
Para la calibración realizada se decidió que se iban a calibrar los siguientes cuatro parámetros del 
algoritmo: tamaño de la población, número de generaciones y porcentaje de mutación 
intraperiodo, porcentaje de mutación interperiodo. Cada uno de estos parámetros fue 
considerado como un factor dentro del desarrollo del experimento, a partir de los criterios para la 
calibración de meta-heurísticas planteada por Talbi (2009).  
 
La razón (probabilidad) de cruce se mantuvo constante en 1, por lo cual no fue considerada en la 
calibración realizada, de esta forma cada uno de los padres se cruzaba con otro padre que era 
seleccionado de forma arbitraria (esta condición se dio en la programación del algoritmo). 
 
Los niveles definidos para el factor Tamaño de la Población fueron: 

 10 
 15 

A pesar de que la decisión acerca del tamaño de la población inicial no tiene una metodología 
estándar, Glover (2003) afirma que: El objetivo fundamental en la selección de éste es lograr un 
equilibrio entre eficacia y eficiencia. Ya que una población muy pequeña impide que se logre 
explorar lo suficiente el espacio de solución; mientras que una población de un tamaño muy 
grande hace que el método sea ineficiente, debido a que la solución se va a obtener en un tiempo 
muy alto. 
 
Sin embargo, debido a los tamaños de los problemas con los que se iba a realizar la comparación y 
el costo computacional del algoritmo programado, se decidió establecer los niveles para el tamaño 
de la población inicial como: 10 individuos y 15 individuos. 
 
Los niveles definidos para el factor Número de generaciones fueron: 

 30 
 25 
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Estos niveles para el número de generaciones se establecieron a partir del costo computacional 
(tiempo) que el algoritmo demoraba en resolver el algoritmo. 
 
Los niveles definidos para el factor Probabilidad de mutación intraperiodo: 

 1% 
 0,1% 

Estos valores se determinaron a partir de recomendaciones encontradas en la literatura: 
Grefenstette (1986) afirma que una población con un porcentaje de mutación del 1% brinda 
soluciones efectivas, especialmente cuando el gasto computacional de hallar la función objetivo 
obliga a tener poblaciones pequeñas. Por su parte DeJong & Spears  (1990)  consideran que para 
poblaciones pequeñas iniciales un porcentaje de mutación mucho más bajo (del 0,1%) hacen parte 
de la combinación de parámetros que arrojan una mejor función objetivo.   
 
Asimismo en la aplicación realizada por Mak et al.(1998), en la aplicación de un algoritmo genético 
para resolver el problema de la distribución de planta, se encontró que el mejor valor de mutación 
al usar el Ordered Crossover es del 0,1%. 
 
Los niveles definidos para el factor Probabilidad de mutación interperiodo: 

 1% 
 5% 

Estos niveles se definieron siguiendo las recomendaciones de Grefenstette (1986) para la selección 
del porcentaje de mutación, y el 5% se seleccionó a partir del porcentaje de mutación 
implementado por Balakrishnan et al. (2003). 

 
- Modelo estadístico 
Con el propósito de poder conocer el efecto de las interacciones entre los parámetros a calibrar, 
se realizó un diseño factorial generalizado 24, con 2 réplicas por cada uno de los 16 tratamientos, 
lo que requirió un total de 32 observaciones. A partir de esto, se efectuó el análisis de 4 factores 
principales, 6 interacciones dobles y 4 interacciones triples y una interacción entre los cuatro 
factores. La variable de respuesta en el siguiente modelo estadístico:  
 

𝑌(𝑖𝑗𝑘𝑙)𝑚 = 𝜇 +  𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 +  𝛿𝑘 + 𝛾𝑙 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + (𝛼𝛿)𝑖𝑘 + (𝛼𝛾)𝑖𝑙 + (𝛽𝛿)𝑗𝑘 + (𝛽𝛾)𝑗𝑙 + (𝛿𝛾)𝑘𝑙
+ (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑙 + (𝛽𝛿𝛾)𝑗𝑘𝑙 + (𝛼𝛽𝛿)𝑖𝑗𝑘 + (𝛼𝛿𝛾)𝑖𝑘𝑙 + (𝛼𝛽𝛿𝛾)𝑖𝑗𝑘𝑙 + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 

 
𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚:   Es la m-ésima observación del porcentaje de eficiencia relativa de la solución en el 
tratamiento (𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙).  
𝜇: Es la media general del porcentaje de eficiencia relativa.  
𝛼𝑖: Es el efecto del número de generaciones 𝑖 en la eficiencia relativa.  
𝛽𝑗: Es el efecto del tamaño de la población 𝑗 en la eficiencia relativa de la solución.  
𝛿𝑘 : Es el efecto del porcentaje de mutación intraperiodo 𝑘 en la eficiencia relativa de la solución. 
𝛾𝑙: Es el efecto del porcentaje de mutación interperiodo 𝑙 en la eficiencia relativa de la solución  
(𝛼𝛽)𝑖𝑗: Es el efecto de la interacción entre el número de generaciones 𝑖 y el tamaño de la 
población 𝑗 en la eficiencia relativa de la solución.  
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(𝛼𝛿)𝑖𝑘: Es el efecto de la interacción entre el número de generaciones 𝑖 y el porcentaje de 
mutación intraperiodo 𝑘  en la eficiencia relativa de la solución. 
(𝛽𝛿)𝑗𝑘: Es el efecto de la interacción entre el tamaño de la población 𝑗 y el porcentaje de 
mutación intraperiodo 𝑘 en la eficiencia relativa de la solución. 
(𝛼𝛾)𝑖𝑙: Es el efecto de la interacción entre el número de generaciones 𝑖 y el porcentaje de 
mutación interperiodo 𝑙 en la eficiencia relativa de la solución. 
(𝛽𝛾)𝑗𝑙: Es el efecto de la interacción entre el número de generaciones 𝑗 y el porcentaje de 
mutación intraperido 𝑙 en la eficiencia relativa de la solución. 
(𝛿𝛾)𝑘𝑙: Es el efecto de la interacción entre el porcentaje de mutación intraperiodo 𝑘 y el 
porcentaje de mutación interperiodo 𝑙 en la eficiencia relativa de la solución. 
(𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑙: Es el efecto de la interacción entre el número de generaciones 𝑖, tamaño de la población 
𝑗 y porcentaje de mutación interperiodo 𝑙 en la eficiencia relativa de la solución. 
(𝛼𝛽𝛿)𝑖𝑗𝑘: Es el efecto de la interacción entre el  número de generaciones 𝑖, tamaño de la 
población 𝑗  y porcentaje de mutación intraperiodo 𝑘 en la eficiencia relativa de la solución. 
(𝛽𝛿𝛾)𝑗𝑘𝑙: Es el efecto de la interacción entre el tamaño de población 𝑗, el porcentaje de mutación 
intraperiodo 𝑘, el porcentaje de mutación interperiodo 𝑙 en la eficiencia relativa de la solución. 
(𝛼𝛿𝛾)𝑖𝑘𝑙: Es el efecto de la interacción entre el número de generaciones 𝑖, el porcentaje de 
mutación intraperiodo 𝑘, el porcentaje de mutación interperiodo 𝑙 en la eficiencia relativa de la 
solución. 
(𝛼𝛽𝛿𝛾)𝑖𝑗𝑘𝑙: Es el efecto de la interacción entre el número de generaciones 𝑖, el tamaño de la 
población 𝑗, el porcentaje de mutación intraperiodo 𝑘, el porcentaje de mutación interperiodo 𝑙 
en la eficiencia relativa de la solución. 
𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚: Es el error observado en la m-ésima observación del porcentaje de eficiencia relativa de la 
solución en el tratamiento (𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙). 
 
- Asignación de las observaciones  
Se asignaron aleatoriamente las unidades experimentales a los tratamientos con el objetivo de 
cumplir con el supuesto de independencia. A continuación se presenta el orden en  que se 
realizaron las observaciones: 
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Número de 

generaciones 
Población 

Inicial 
Porcentaje Mutación 

Intraperiodo (OX) 

Porcentaje de 
Mutación 

Interperiodo 

Orden de la réplica 
Replica 1 Replica 2 

25 10 0,001 0,01 17 2 
25 10 0,001 0,05 10 27 
25 10 0,01 0,01 5 1 
25 10 0,01 0,05 26 21 
25 15 0,001 0,01 22 3 
25 15 0,001 0,05 13 24 
25 15 0,01 0,01 4 28 
25 15 0,01 0,05 23 7 
30 10 0,001 0,01 8 18 
30 10 0,001 0,05 16 25 
30 10 0,01 0,01 31 12 
30 10 0,01 0,05 6 9 
30 15 0,001 0,01 14 29 
30 15 0,001 0,05 20 32 
30 15 0,01 0,01 30 15 
30 15 0,01 0,05 19 11 

Tabla 6. Orden de las observaciones para el experimento de calibración 

Las observaciones de la variable de respuesta se realizaron a partir diversas corridas del algoritmo 
programado en Visual Basic de Excel, y las instancias generadas a partir de la metodología usada 
por Moslemipour & Lee (2011).   
 

7.2. Resultados del experimento 
Se realizaron en total 32 observaciones para el experimento, 2 para cada uno de los 16 
tratamientos a ser analizados, en la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos: 
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Número de 
generaciones 

Tamaño 
de la 

Población 

Porcentaje 
Mutación 

Intraperiodo (OX) 

Porcentaje de Mutación 
Interperiodo 

Replica 
1 

Réplica 
2  

25 10 0,001 0,01 1,2158 1,6363 
25 10 0,001 0,05 1,0396 1,3631 
25 10 0,01 0,01 1,1807 1,2090 
25 10 0,01 0,05 1,2520 1,1117 
25 15 0,001 0,01 1,1663 1,0000 
25 15 0,001 0,05 1,0953 1,0213 
25 15 0,01 0,01 1,0619 1,1004 
25 15 0,01 0,05 1,0227 1,0004 
30 10 0,001 0,01 1,0419 1,1312 
30 10 0,001 0,05 1,2052 1,0715 
30 10 0,01 0,01 1,2940 1,3606 
30 10 0,01 0,05 1,0350 1,0993 
30 15 0,001 0,01 1,1094 1,0147 
30 15 0,001 0,05 1,1834 1,0550 
30 15 0,01 0,01 1,0466 1,1923 
30 15 0,01 0,05 1,0571 1,0747 

Tabla 7. Resultados de las observaciones realizadas para el experimento 

7.2.1. Verificación de supuestos 
Con el fin de garantizar que las conclusiones del experimento realizado fueran válidas, se 
verificaron sobre los resultados obtenidos los supuestos de normalidad de los residuos, 
homogeneidad de varianzas e independencia de los datos obtenidos. 

 
Para verificar el supuesto de normalidad se realizó una prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-
Smirnov, en donde, la hipótesis nula a evaluar fue que los residuos de la variable de respuesta 
tenían una distribución normal, los resultados fueron los siguientes: 
 

 
Ilustración 12. Prueba Kolmogorov-Smirnov para la normalidad 

Aceptándose la hipótesis nula de que los residuos de la variable de respuesta se distribuyen 
normalmente, con un valor p del 93,7%. 
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El supuesto de homogeneidad de varianzas, se verificó con el Test de Bartlett, asumiendo la 
hipótesis nula de que las varianzas eran homogéneas. Este arrojó un resultado satisfactorio  con 
un valor P del 56,3%. 
 

 
Ilustración 13. Prueba de Barlett's para la homogeneidad de varianzas 

La independencia de los datos por su parte, la cual garantiza la asignación aleatoria de la toma de 
las observaciones, se comprobó con una prueba de rachas, con un valor P del 10,6%.  

 

 

Ilustración 14. Prueba de rachas para la independencia 

 
7.3. Análisis de varianza y gráficos de perfil 

 
7.3.1. ANOVA 

Para realizar el análisis de varianzas se tomaron en cuenta 15 fuentes de variación consideradas en 
el modelo estadístico, la cuales son: 

• A: Número de generaciones 
• B: Tamaño de la población 
• C: Probabilidad de mutación Intraperiodo 
• D: Probabilidad de mutación Interperiodo 
• AB: Interacción entre las generaciones y el tamaño de la población 
• AC:  Interacción entre las generaciones y la probabilidad de mutación Intraperiodo 
• AD: Interacción entre las generaciones y la probabilidad de mutación Interperiodo 
• BC: Interacción entre el tamaño de la población y el porcentaje de mutación  Intraperiodo. 
• BD: Interacción entre el tamaño de la población y la probabilidad de mutación  

Interperiodo. 
• CD: Interacción entre el tamaño de la población y el porcentaje de mutación  Interperiodo. 
• ABC: Interacción entre el número de generaciones, el tamaño de la población, y el 

porcentaje de mutación intraperiodo. 
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• ABD: Interacción entre el número de generaciones, el tamaño de la población, y el 
porcentaje de mutación interperiodo. 

• BCD: Interacción entre el tamaño de la población, el porcentaje de mutación  Interperiodo, 
y el porcentaje de mutación interperiodo. 

• ACD: Interacción entre el número de generaciones, el tamaño de la población y el 
porcentaje de mutación  Interperiodo. 

• ABCD: Interacción entre número de generaciones, tamaño de la población, porcentaje de 
mutación intraperiodo y porcentaje de mutación interperiodo. 

El análisis de varianzas incluyó los efectos principales y todas las interacciones del modelo, 
no obstante al final con un nivel de confianza del 95% sólo 1 de los 15 efectos posibles 
fueron significativos. La aleatoriedad de aquellos factores no significativos, alimentó el 
error del modelo para poder determinar el peso real de los factores distintivos, 
constituyendo así el mejor ANOVA: 
 

 
Tabla 8. Mejor ANOVA para el diseño experimental de calibración de parámetros 

 
Como conclusión del análisis de varianza se pudo determinar que el único factor que tiene un 
efecto significativo en la eficiencia relativa es el tamaño de la población, con un nivel de 
significancia del 95%. 

 
7.3.2. Gráficos de perfil 

Sumado al análisis de varianzas, se realizaron los gráficos de  perfil con el fin de observar el 
comportamiento de la variable de respuesta en comparación con los factores considerados dentro 
del experimento. A continuación se presentan los gráficos de perfil para cada uno de los factores 
principales: 

Fuente de variación
suma de 

cuadrados
Grados de 

libertad
Cuadrado 

medio
Fcaclc Fteor p-valor Decisión

B (Tamaño de la 
población) 0,130774 1 0,130774 9,11727 4,493998 0,00548 Rechazar Ho
ERROR 0,430306 30 0,014344 1 2,333484
TOTAL 0,561079 31 0 2,188368

MEJOR ANOVA
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Ilustración 15. Gráfico de perfil factores principales 

A partir del gráfico anterior, se puede constatar que el tamaño de la población tiene un efecto 
significativo en la eficiencia relativa de la solución, siendo el valor de 15 individuos aquel con el 
cual se obtienen las mejores soluciones. Asimismo es posible ver, que a pesar de no haber un 
efecto significativo del número de generaciones y la probabilidad intraperiodo en la eficiencia 
relativa, los gráficos muestran que se obtienen mejores respuestas usando un porcentaje de 
mutación interperiodo de 5% y un total de 30 generaciones. Por último el gráfico del factor 
mutación intraperiodo, muestra que para los niveles de este factor, es indiferente cual elegir. 
 
Asimismo se realizaron los gráficos de perfil de las interacciones entre los factores considerados: 
 

 
Ilustración 16. Gráfico de perfil de las interaccciones de los factores 

El gráfico de interacción entre los factores permitió concluir que para un total de 15 individuos 
iniciales, la diferencia en la selección de valores para el porcentaje de los demás factores era 
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indiferente, pues no se presentan variaciones significativas el valor de la variable de respuesta. Por 
otro lado es posible concluir que para un porcentaje de mutación interperiodo del 1% y un 
número de 30 generaciones, se obtienen un mejor valor de eficiencia relativa que para el valor 5%, 
sin embargo para el valor 5% de este factor se puede observar que en indiferente el número de 
generaciones. Por último es posible concluir que la interacción entre la probabilidad de mutación 
intraperiodo e interperiodo, obtienen un mejor valor de respuesta cuando se trabajan con niveles 
del 1% y el 5% respectivamente. 
 
 

7.4. Selección del mejor tratamiento 
A partir del diseño de experimentos realizado para la calibración del algoritmo genético GA_SDFLP 
se llegó a la siguiente selección de parámetros para el algoritmo: 
- Tamaño de la población inicial: 15 individuos. Este fue el único factor que era significativo 

dentro el conjunto de factores y niveles considerados, con un nivel de confiabilidad del 95%. 
- Número de generaciones: 30 generaciones. A pesar de que con un nivel de confiabilidad del 

95% el efecto de este factor no es significativo en la eficiencia relativa de la solución, sin 
embargo la selección de este nivel para este factor se dio con el fin de poder explorar una 
mayor cantidad de veces el espacio solución. 

- Probabilidad de mutación intraperiodo: 0,01. Se seleccionó este valor ya que los gráficos de 
perfil muestran que este valor tiene mejores resultados como factor principal, además de 
tener mejores resultados con la interacción de una población inicial de 15 individuos. Sin 
embargo la selección del valor 0,01 o 0,001 es indiferente, ya que con un nivel de confianza 
del 95%, no hay un efecto significativo de este factor en la variable de respuesta. 

- Probabilidad de mutación interperiodo: 0,05. Se seleccionó este valor ya que a partir del 
análisis de los gráficos de perfil se puede observar que este valor generó mejores valores para 
la variable de respuesta, tanto como factor principal como en el análisis de las interacciones 
del mismo. Sin embargo la selección del valor 0,01 o 0,05 es indiferente, ya que con un nivel 
de confianza del 95%, no hay un efecto significativo de este factor en la variable de respuesta. 

8. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
Con el fin de comparar el desempeño del algoritmo programado, desde el punto de vista del valor 
de función objetivo, se realizó la comparación de los resultados obtenidos por Moslemipour & Lee 
(2011), usando Simmulated Annealing para la solución del problema, con los obtenidos haciendo 
uso del algoritmo genético programado. 
 
Para la comparación se realizaron 10 corridas del algoritmo genético programado7, para cada uno 
de los problemas (conjuntos de parámetros de entrada), utilizados por los autores. Asimismo a 
partir de los resultados obtenidos en el diseño experimental de calibración del algoritmo se 
utilizaron los siguientes valores para los parámetros del algoritmo genético:  
- Número de generaciones: 30 
- Tamaño de la población inicial: 15 
- Probabilidad de mutación intraperiodo: 0,01 
- Probabilidad de mutación interperiodo: 0,05 
 

                                                       
7 Este fue el mismo número de corridas realizadas por Moslemipour & Lee (2011) para la metaheurística 
Simmulated Annealing. 
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8.1. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS  
Se realizó la comparación para dos problemas, que difieren en la dimensión. Ambos manejan un 
total de 12 localizaciones y 10 partes, pero difieren en la cantidad de periodos que se está 
analizando. Para el primer problema se considera un total de 5 periodos, mientras que para el 
segundo se considera un total de 10 periodos. Además, para cada uno de los problemas analizados 
se consideraron tres valores para el percentil 𝑝 (criterio de confianza del decisor): 0.75, 0.85, 0.95. 
Los parámetros datos de entrada se presentan en el Anexo C y D. 

8.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
A continuación se presentan los datos resultados obtenidos para los problemas propuestos por 
Moslemipour & Lee (2011). Éstos fueron usados como base para establecer conclusiones acerca 
de la calidad del algoritmo genético programado.  
 
Se muestra el valor de función objetivo que se obtuvo para cada una de las 10 corridas realizadas, 
además se calcula la media de los valores de función objetivo, desviación estándar, mejor valor y 
peor valor, para cada uno de los 6 problemas analizados. Adicionalmente se muestra la 
distribución de planta obtenida para el mejor valor de función objetivo. 
 

8.2.1. PROBLEMA 1: 
Se muestran  los resultados obtenidos en las 10 corridas para el problema de 12 localizaciones, 5 
periodos y 12 partes. 
 
- Nivel de certeza del decisor acerca de la variabilidad de la demanda del 75%: 
 

 
Tabla 9. Resultados obtenidos para el Problema 1 (criterio decisor 0.75) 

 
El mejor valor se obtuvo en la sexta corrida del algoritmo. A continuación se ilustra la distribución 
de planta correspondiente al mejor valor de función objetivo: 
 

Corrida Valor Función objetivo
1 2.173.342,13$                      
2 2.248.136,77$                      
3 2.253.373,19$                      
4 2.181.218,01$                      
5 2.258.119,02$                      
6 2.082.393,11$                      
7 2.112.479,43$                      
8 2.236.348,18$                      
9 2.220.276,97$                      

10 2.210.330,65$                      
Media 2.197.601,75$   
Desviación estándar 57.340,96$         
Mejor Valor 2.082.393,11$   
Peor Valor 2.258.119,02$   
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Tabla 10. Distribución de planta para la mejor respuesta obtenida para el Problema 1 (Criterio decisor 0.75) 

 
- Nivel de certeza  del decisor acerca de la variabilidad de la demanda del 85%: 
 

 
Tabla 11. Resultados obtenidos para el Problema 1 (criterio decisor 0.85) 

 

El mejor valor se obtuvo en la novena corrida del algoritmo. Este fue el único valor obtenido en las 
10 corridas que fue menor a $2.000.000. En la siguiente tabla se presenta la información del layout 
asociado a este valor de función objetivo: 
 

 
Tabla 12. Distribución de planta para la mejor respuesta obtenida para el Problema 1 (Criterio decisor 0.85) 

 

 
 

 
 

Función Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 7 3 6 8 1 5 12 11 10 9 2
2 9 5 11 6 8 12 1 2 7 4 3 10
3 6 5 2 10 9 12 1 3 8 11 7 4
4 2 1 12 10 3 5 11 9 6 7 8 4
5 10 4 3 6 2 8 9 11 7 5 12 1

2.082.393,11$   

PE
RI

O
DO

LOCALIZACION

Corrida Valor Función objetivo
1 2.210.741,17$                  
2 2.165.887,65$                  
3 2.035.152,72$                  
4 2.029.937,14$                  
5 2.089.080,54$                  
6 2.229.516,12$                  
7 2.196.561,01$                  
8 2.010.115,45$                  
9 1.940.012,33$                  
10 2.038.241,04$                  

Media 2.094.524,52$  
Desviación estándar 94.406,62$        
Mejor Valor 1.940.012,33$  
Peor Valor 2.229.516,12$  

Función Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8 11 1 10 12 3 5 4 2 7 9 6
2 8 1 6 11 10 9 2 3 7 4 5 12
3 4 1 11 2 6 7 5 9 3 10 12 8
4 6 7 12 4 8 1 3 10 5 11 9 2
5 12 9 10 6 5 2 4 7 3 1 11 8

1.940.012,33$   

LOCALIZACION

PE
RI

O
DO
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- Nivel de certeza del decisor acerca de la variabilidad de la demanda del 95%: 

 

Tabla 13. Resultados obtenidos para el Problema 1 (criterio decisor 0.95) 

El mejor valor de función objetivo se obtuvo en la segunda corrida, y a diferencia de los casos para 
75% y 85%, se obtuvieron un total de 4 valores por debajo de los $2.000.000 como valor de 
función objetivo. El layout asociado al mejor valor de función objetivo obtenido en las 10 corridas 
realizadas es: 
 

 
Tabla 14. Distribución de planta para la mejor respuesta obtenida para el Problema 1 (Criterio decisor 0.95) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2. PROBLEMA 2: 

Corrida Valor Función objetivo
1 1.958.245,10$                  
2 1.931.339,88$                  
3 2.092.043,92$                  
4 2.066.050,19$                  
5 2.093.140,79$                  
6 2.078.880,61$                  
7 2.109.597,37$                  
8 2.036.710,44$                  
9 1.961.478,41$                  
10 2.067.777,77$                  

Media 2.039.526,45$  
Desviación estándar 61.646,84$        
Mejor Valor 1.931.339,88$  
Peor Valor 2.109.597,37$  

Función Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8 2 7 6 12 1 3 10 11 5 4 9
2 11 10 5 4 1 12 8 7 9 3 6 2
3 10 3 6 5 11 9 1 12 2 8 7 4
4 4 6 7 11 9 5 3 10 8 12 2 1
5 4 6 10 7 8 12 1 11 3 9 5 2

LOCALIZACION

1.931.339,88$   

PE
RI

O
DO
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Se muestran  los resultados obtenidos en las 10 corridas para el problema de 12 localizaciones, 10 
periodos y 12 partes. 
 
- Nivel de certeza del decisor acerca de la variabilidad de la demanda del 75%: 

 
Tabla 15. Resultados obtenidos para el Problema 2 (criterio decisor 0.75) 

 
El mejor valor de función objetivo se obtuvo en la sexta corrida, y los valores obtenidos no 
superaron los $4.030.000. A continuación se muestra el layout asociado al mejor valor de función 
objetivo obtenido. 
 

 
Tabla 16. Distribución de planta para la mejor respuesta obtenida para el Problema 2 (Criterio decisor 0.75) 

 
 
 
 
 
 
 
- Nivel de certeza del decisor acerca de la variabilidad de la demanda del 85%: 

Corrida Valor Función Objetivo
1 4.004.613,88$                   
2 4.026.985,07$                   
3 3.909.169,89$                   
4 3.994.250,93$                   
5 3.892.637,53$                   
6 3.815.617,06$                   
7 3.999.421,39$                   
8 4.001.001,99$                   
9 3.932.167,55$                   
10 3.864.042,75$                   

Media 3.943.990,80$  
Desviación Estándar 68.024,31$        
Mejor Valor 3.815.617,06$  
Peor valor 4.026.985,07$  

Función Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5 12 9 3 8 6 1 7 10 2 11 4
2 5 8 6 9 1 3 11 10 4 2 7 12
3 2 6 12 4 3 1 10 9 8 7 5 11
4 4 2 7 3 1 9 5 10 8 6 12 11
5 9 11 10 7 8 1 12 4 2 3 5 6
6 8 9 1 2 7 6 12 10 3 5 4 11
7 7 8 1 12 3 10 11 5 4 9 2 6
8 6 3 7 8 5 10 11 9 12 1 2 4
9 12 4 5 1 8 11 7 9 6 10 2 3

10 4 2 3 10 11 12 8 9 1 7 6 5

LOCALIZACION

PE
RI

O
DO

3.815.617,06$   
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Tabla 17. Resultados obtenidos para el Problema 2 (criterio decisor 0.85) 

 
El mejor valor de función objetivo se obtuvo en la novena corrida realizada. Este fue de 
$3.746.204,70, siendo menor al mejor valor obtenido para el caso de nivel de certeza del decisor 
acerca de la variabilidad de la demanda de 75%, caso en el cual el mejor valor fue de 
$3.815.617,06. Sin embargo el peor valor para el caso de 85% es mayor que para el de 75%, ya que 
como se puede observar en las tablas 15 y 17, para el primer caso fue de $4.026.985,07, mientras 
que para el segundo fue de $4.121.655,70. 
 
El layout asociado al mejor valor de función objetivo puede verse en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 18. Distribución de planta para la mejor respuesta obtenida para el Problema 2 (Criterio decisor 0.85) 

 
 
 
 
 
- Nivel de certeza del decisor acerca de la variabilidad de la demanda del 95%: 

Corrida Valor Función Objetivo
1 4.047.425,33$                  
2 4.121.655,70$                  
3 4.030.391,93$                  
4 3.900.159,85$                  
5 3.979.214,02$                  
6 3.947.175,41$                  
7 3.948.122,56$                  
8 4.070.311,19$                  
9 3.746.204,33$                  
10 3.894.698,29$                  

Media 3.968.535,86$  
Desviación Estándar 102.175,92$      
Mejor Valor 3.746.204,33$  
Peor valor 4.121.655,70$  

Función Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 11 10 6 3 2 4 7 12 5 8 1
2 12 8 1 7 5 3 10 4 2 9 6 11
3 1 11 5 8 12 4 2 9 10 3 7 6
4 2 12 5 6 7 4 9 11 1 10 3 8
5 4 8 7 6 5 1 11 10 12 3 2 9
6 2 4 7 8 9 11 5 3 10 1 12 6
7 10 3 4 1 8 12 6 11 2 9 7 5
8 1 12 8 4 3 6 9 5 2 7 10 11
9 11 12 8 2 5 6 9 4 3 10 7 1

10 8 1 3 6 11 7 12 9 5 10 2 4

LOCALIZACION

PE
RI

O
DO

3.746.204,33$   
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Tabla 19. Resultados obtenidos para el Problema 2 (criterio decisor 0.95) 

 
El mejor valor de función objetivo se obtuvo en la décima corrida realizada, siendo menor al 
obtenido cuando se toma como valores de nivel de confianza del decisor 75% y 85%. Sin embargo 
como muestran las tablas 15, 17 y 19, el peor valor para este caso es mayor que para los 
estudiados anteriormente. 
 
A continuación se la distribución de planta asociada al mejor valor de función objetivo obtenido. 
 

 
Tabla 20. Distribución de planta para la mejor respuesta obtenida para el Problema 2 (Criterio decisor 0.95) 

 
Los resultados de las corridas realizadas muestran que a mayor nivel de certeza del decisor acerca 
de la variabilidad de la demanda, es menor el mejor valor de función objetivo. Sin embargo, no es 
posible generalizar que se vaya a comportar mejor el algoritmo genético implementado a mayor 
valor en el nivel de confianza del decisor, ya que a pesar de que la relación entre nivel de certeza 
del decisor acerca de la variabilidad de la demanda y mejor valor de función objetivo es 
decreciente, no se mantiene para el peor valor de función objetivo, ya que como se puede 
observar, la relación entre el peor valor obtenido y el nivel de confianza del decisor es creciente. 

Corrida Valor Función Objetivo
1 4.125.004,19$                    
2 3.998.950,01$                    
3 3.995.517,72$                    
4 3.946.225,02$                    
5 4.036.173,41$                    
6 3.825.744,97$                    
7 3.790.956,26$                    
8 4.069.231,52$                    
9 3.969.200,19$                    
10 3.736.788,38$                    

Media 3.949.379,17$  
Desviación Estándar 119.711,70$      
Mejor Valor 3.736.788,38$  
Peor valor 4.125.004,19$  

Función Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5 10 9 3 7 6 2 4 1 12 8 11
2 10 3 6 12 8 7 1 2 11 4 9 5
3 2 9 7 6 12 3 1 11 10 8 4 5
4 5 9 10 3 12 8 1 6 4 2 11 7
5 3 5 7 6 2 4 12 8 9 10 11 1
6 2 1 8 11 6 12 3 4 9 10 5 7
7 4 5 2 10 3 7 9 11 12 8 1 6
8 3 1 8 12 4 7 9 10 6 2 5 11
9 10 11 1 8 6 5 2 9 4 3 7 12

10 3 12 2 4 8 9 6 1 7 5 11 10

LOCALIZACION

3.736.788,38$   

PE
RI

O
DO
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8.3. CONCLUSIONES ACERCA DE LA CALIDAD DEL ALGORITMO PROGRAMADO 
Debido a la disponibilidad de datos acerca de los problemas resueltos por Moslemipour & Lee 
(2011), la comparación debió hacerse sobre los datos de media, desviación y mejor valor de las 10 
corridas. De esta forma se comparó el mejor valor haciendo uso de la eficiencia relativa del 
algoritmo propuesto, es decir, a partir del cociente entre la respuesta obtenida utilizando 
GA_SDFLP y la respuesta obtenida por Moslemipour & Lee (2011).  

A continuación se presenta una tabla en la cual se comparan los resultados obtenidos para las 10 
corridas realizadas con los obtenidos por Moslemipour & Lee (2011), para cada uno de los 
problemas propuestos. 
 

 
Tabla 21. Comparación de Resultados Problema 1 
 
Se puede ver que a mayor valor del nivel de confianza del decisor mejor es la aproximación del 
algoritmo genético implementado al valor de función objetivo obtenido por Moslemipour & Lee 
(2011). La mejor eficiencia relativa del algoritmo programado se obtuvo para el caso de 95%, y 
esta fue de 1.48. La eficiencia relativa media para el problema 1 fue de 1.55. 
 

 
Tabla 22. Comparación de Resultados Problema 2 

 
Al igual que para el caso del problema 1, se puede observar a partir de la información de la tabla 
21, que a mayor valor del nivel de confianza del decisor mejor es la aproximación del algoritmo 
genético implementado al valor de función objetivo obtenido por Moslemipour & Lee (2011). La 
mejor eficiencia relativa del algoritmo programado se obtuvo para el caso de 95%, y esta fue de 
1.67. La eficiencia relativa media para el problema 2 fue de 1.72. 

Los valores de eficiencia relativa para el Problema 1, son mejores para todos los valores de certeza 
del decisor acerca de la variabilidad de la demanda estudiados, que los obtenidos para el 
Problema 2. Esto puede ser causado por el aumento exponencial del tamaño del espacio solución 
lo cual hace que al mantenerse una población inicial de 15 individuos, se logren explorar más 
vecindades en el Problema I que en el Problema 2. 

Asimismo con el fin de comparar la media y la desviación estándar de las metodologías de solución 
se utilizó el coeficiente de variación obteniendo los siguientes resultados: 
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Nivel de 
certeza del 

decisor 

PROBLEMA 1 

Moulemipour 
& Lee (2011) 

GA_SDFLP 

0,75 2,01% 2,61% 
0,85 2,19% 4,51% 
0,95 1,43% 3,02% 

Tabla 23. Coeficientes de variación para el Problema 1 

 
Nivel de 

certeza del 
decisor 

PROBLEMA II 

Moslemipour 
& Lee (2011) 

GA_SDLFP 

0,75 1,09% 1,72% 
0,85 0,96% 2,57% 
0,95 2,05% 3,03% 

Tabla 24. Coeficientes de variación para el Problema 2 

Los resultados para del coeficiente de variación para el Problema 1 y el Problema 2 son más altos 
en todos los casos cuando se usa el GA_SDFLP, mostrando que el algoritmo implementado tiene 
una mayor variación con respecto a los valores de soluciones obtenidas para las 10 corridas 
realizadas. Esto puede deberse a la naturaleza estocástica inherente al algoritmo genético, dado 
que la población inicial se genera aleatoriamente, además de que los operadores de cruce usados 
también utilizan números aleatorios. Sin embargo todos los valores obtenidos se mantienen 
menores al 5%, mostrando que el algoritmo genético implementado tiene un bajo nivel de 
dispersión (OCW Universidad de Salamanca , 2010). 
 
Por otro lado, los resultados obtenidos muestran que el coeficiente de variación para ambos 
problemas, es más cercano al obtenido por Moslemipour & Lee (2011), para el caso en el que el 
nivel de confianza del decisor es del 75%. Que además, para el algoritmo genético programado es 
el que muestra una menor dispersión de los datos respecto a la media para las 10 corridas 
realizadas. 
  
Comparación de los tiempos computacionales: 
Los tiempos empleados al correr el algoritmo GA_SDFLP  programado en Visual Basic de 
Excel sobre un equipo con procesador Intel Core i5 de 3,3Ghz, con 4GB de memoria RAM , 
Windows 7 y office 2010,  fueron los siguientes: 

• Para el problema 1 de 12 localizaciones, 5 periodos y 12 partes, fue de 25 minutos. 
• Para el problema 2 de 12 localizaciones, 10 periodos y 12 partes, fue de 42 

minutos. 

Los tiempos máximos obtenidos por Moslemipour & Lee (2011) al correr el algoritmo basado 
en Simulated Annealing, programado en Mathlab,  empleando un equipo con procesador 
Intel de 2,1Ghz y 3GB de memoria RAM son los siguientes: 
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• Para el problema 1 de 12 localizaciones, 5 periodos y 12 partes, fue de 6,498778 
segundos. 

• Para el problema 2 de 12 localizaciones, 10 periodos y 12 partes, fue de 17,912468 
segundos. 

Los tiempos obtenidos son notoriamente diferentes debido a las herramientas de 
programación empleadas: Matlab  vs. Visual Basic de Excel. Sin embargo, el uso de la 
herramienta Excel favorece la facilidad de empleo del algoritmo y todo el proceso de 
entrada y salida de datos por parte del usuario. 
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CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo utilizó la formulación utilizada por Moslemipour & Lee (2011) y un algoritmo 
genético para resolver el problema dinámico estocástico de la distribución de planta (SDFLP). El 
algoritmo programado utiliza dos operaciones de cruce y de mutación, de tal forma que se 
aprovecha el supuesto de que el resultado obtenido será un layout flexible, ya que se trabaja con 
las distribuciones de planta de cada uno de los periodos, relacionando lo que pasa dentro cada 
periodo considerado en el horizonte de planeación y entre periodos. 
 
Asimismo la implementación realizada tiene en cuenta aspectos de los procesos productivos, 
como lo son el orden en que ocurren las operaciones dentro de la instalación industrial, teniendo 
en cuenta así el diagrama de recorrido, y la  variabilidad de la demanda. Por otro lado debido a 
que en la formulación implementada por Moslemipour & Lee (2011) se integra la variabilidad de la 
demanda a la función objetivo, a partir del uso del valor esperado y varianza de la demanda, para 
comprobar la validez del algoritmo propuesto se programó de tal forma que siempre generara 
soluciones factibles al problema. Además esto hizo, que el número de corridas realizadas para la 
comparación de resultados (establecer la calidad del algoritmo programado), fuera el mismo 
utilizado por Moslemipour & Lee (2011). 
 
El algoritmo genético GA_SDFLP  implementado, se programó utilizando Visual Basic de Excel, lo 
cual hizo posible realizar una aplicación que puede ser utilizada por cualquier usuario de Microsoft 
Office. Permitiendo que el usuario solamente deba agregar los parámetros de entrada 
(información acerca del proceso que se realiza o se va a realizar en la instalación) en un 
documento de Excel. 
 
Sin embargo, la programación del algoritmo en Visual Basic de Excel, hizo que el costo 
computacional del algoritmo fuera alto8, por lo cual solamente se pudieron tomar poblaciones 
iniciales de 15 individuos y 30 generaciones para las comparaciones, debido a la cantidad de 
experimentos que debían ser realizados y el tiempo de procesamiento para lograrlo. Esto sacrificó 
la eficiencia relativa de las respuestas obtenidas en las comparaciones, pues tamaños de población 
inicial muy pequeños hacen que la búsqueda dentro del espacio solución se vea limitada, y muy 
pocas generaciones pueden impactar en la convergencia del algoritmo (Mitchell, 1998). 
 
Las comparaciones realizadas muestran que la eficiencia relativa del algoritmo programado es en 
promedio del 1.64, variando entre 1.42 y 1.77. A pesar de que la eficiencia relativa muestra que 
los valores obtenidos usando GA_SDFLP no son mejores que los obtenidos  usando el algoritmo 
Simulated Annealing usado por Moslemipour & Lee (2011), los resultados son satisfactorios para la 
implementación realizada dado el bajo número de generaciones y de población inicial empleados. 
 
Como perspectivas de investigación al trabajo realizado se propone: 

1. Realizar la programación del algoritmo implementado en otro programa, como por 
ejemplo Mathlab o C, de tal manera que se disminuyan los costos computacionales, 
haciendo posible aumentar el número de generaciones y el tamaño de la población inicial, 
con el fin de revisar si se pueden obtener mejores respuestas. 

                                                       
8 Para un problema de 12 localizaciones y 10 periodos, usando 30 generaciones y una población inicial de 30 
individuos, el algoritmo tardó un total de 90 minutos en ejecutar se en un computador con 4GB de memoria, 
y procesador Intel Corei5. 
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2. Realizar cambios en los operadores de reproducción.    
3. Considerar otras metaheuristicas para la solución del problema propuesto, como 

búsqueda tabú, colonia de hormigas, GRASP, o metaheuristicas híbridas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: METODOLOGÍA GENERACION DE INSTANCIAS 

ANEXO B: RESULTADOS DE LAS INSTANCIAS GENERADAS PARA LA CALIBRACIÓN 

ANEXO C: PARÁMETROS DE ENTRADA PROBLEMA 1 
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ANEXO A: METODOLOGÍA GENERACION DE INSTANCIAS 
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ANEXO B: RESULTADOS DE LAS INSTANCIAS GENERADAS PARA LA CALIBRACIÓN 
 
A continuación se presentan los resultados de las 20 corridas para cada una de las 32 instancias de 
datos que debieron ser generadas para la realización del experimento de calibración del algoritmo 
genético implementado. 

 

1 2 3 4
1 380.096,94$           160.467,78$      793.205,99$      1.424.495,96$   
2 380.096,94$           156.759,77$      793.205,99$      1.498.700,87$   
3 618.338,35$           156.759,77$      799.121,50$      1.440.969,80$   
4 650.886,59$           149.755,85$      793.205,99$      1.428.592,76$   
5 561.451,78$           160.467,78$      793.205,99$      1.461.134,23$   
6 437.713,87$           160.467,78$      793.205,99$      1.406.932,59$   
7 961.256,06$           149.755,85$      795.331,30$      1.479.328,89$   
8 530.276,31$           169.937,38$      795.331,30$      1.359.118,48$   
9 787.717,53$           149.755,85$      799.121,50$      1.496.894,83$   

10 579.119,62$           149.755,85$      793.205,99$      1.470.810,75$   
11 918.524,87$           149.755,85$      798.237,32$      1.488.153,25$   
12 560.518,45$           149.755,85$      793.205,99$      1.313.346,59$   
13 616.594,42$           156.759,77$      793.205,99$      1.405.228,79$   
14 398.423,61$           149.755,85$      793.205,99$      1.458.151,09$   
15 450.581,96$           149.755,85$      793.205,99$      1.475.918,34$   
16 380.096,94$           149.755,85$      793.205,99$      1.467.952,12$   
17 565.124,16$           160.467,78$      802.090,17$      1.415.027,80$   
18 444.741,70$           149.755,85$      795.331,30$      1.423.439,12$   
19 763.308,47$           149.755,85$      795.331,30$      1.480.885,37$   
20 385.255,01$           149.755,85$      793.205,99$      1.396.672,35$   

5 6 7 8
1 13.813.117,73$     1.171.163,66$   1.196.858,47$   1.135.686,77$   
2 14.359.167,11$     1.171.163,66$   1.192.228,81$   1.135.686,77$   
3 13.998.941,30$     1.171.163,66$   1.191.405,15$   1.150.198,07$   
4 14.530.345,83$     1.174.307,20$   1.191.254,20$   1.148.651,47$   
5 14.341.963,89$     1.171.410,13$   1.190.976,95$   1.135.686,77$   
6 13.658.290,38$     1.173.116,84$   1.198.288,57$   1.135.686,77$   
7 13.368.114,74$     1.182.061,10$   1.190.976,95$   1.135.686,77$   
8 14.484.942,63$     1.171.163,66$   1.194.825,92$   1.135.686,77$   
9 13.981.183,58$     1.173.116,84$   1.190.976,95$   1.135.686,77$   

10 14.075.771,45$     1.171.163,66$   1.191.405,15$   1.135.686,77$   
11 14.832.916,38$     1.188.562,45$   1.191.405,15$   1.150.198,07$   
12 12.862.917,72$     1.201.513,31$   1.191.405,15$   1.135.686,77$   
13 14.118.403,86$     1.171.410,13$   1.190.976,95$   1.135.686,77$   
14 13.420.986,27$     1.173.116,84$   1.190.976,95$   1.135.686,77$   
15 13.960.295,93$     1.189.505,82$   1.191.405,15$   1.135.686,77$   
16 12.424.760,54$     1.174.307,20$   1.190.976,95$   1.135.686,77$   
17 13.338.909,22$     1.171.163,66$   1.191.405,15$   1.135.686,77$   
18 13.441.410,06$     1.189.505,82$   1.190.976,95$   1.135.686,77$   
19 14.236.743,05$     1.171.163,66$   1.195.166,70$   1.135.686,77$   
20 14.092.092,02$     1.178.219,90$   1.190.976,95$   1.135.686,77$   

Corrida

Generación DatosCorrida

Generación Datos
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9 10 11 12
1 501.741,06$           905.086,63$      1.553.840,72$   205.605,98$      
2 482.222,20$           976.763,85$      1.625.917,04$   212.865,98$      
3 485.172,26$           965.661,91$      1.636.458,14$   216.594,29$      
4 481.307,90$           932.137,36$      1.608.494,01$   220.256,86$      
5 495.521,00$           963.571,50$      1.648.097,61$   202.552,29$      
6 499.049,14$           937.413,06$      1.591.888,76$   223.863,52$      
7 499.049,14$           899.810,05$      1.614.072,15$   211.100,93$      
8 490.329,01$           894.202,63$      1.653.184,34$   231.177,25$      
9 485.172,26$           1.002.845,19$   1.632.503,31$   225.802,61$      

10 479.959,29$           895.920,11$      1.626.902,72$   224.213,58$      
11 470.762,49$           974.436,33$      1.596.937,45$   213.713,74$      
12 485.172,26$           934.418,19$      1.653.780,67$   218.993,07$      
13 481.307,90$           912.161,95$      1.630.661,59$   218.482,26$      
14 482.222,20$           945.149,86$      1.609.584,98$   222.422,56$      
15 565.458,26$           917.350,85$      1.634.914,42$   225.012,30$      
16 484.061,56$           911.453,86$      1.614.482,46$   229.787,82$      
17 493.258,30$           999.281,03$      1.614.142,37$   196.322,52$      
18 479.959,29$           949.826,30$      1.636.582,30$   221.977,68$      
19 470.762,49$           964.143,23$      1.585.638,52$   243.508,28$      
20 511.047,03$           947.997,30$      1.652.455,18$   223.713,22$      

13 14 15 16
1 484.731,10$           537.235,56$      1.835.747,65$   484.424,68$      
2 446.781,25$           557.406,54$      1.963.332,03$   447.081,05$      
3 464.376,48$           612.182,33$      1.935.484,63$   476.605,34$      
4 464.367,96$           593.858,79$      1.928.540,44$   486.106,82$      
5 453.332,47$           568.064,86$      1.972.232,37$   485.871,87$      
6 462.585,36$           600.165,42$      1.784.901,06$   447.081,05$      
7 446.781,25$           604.921,77$      1.970.055,42$   493.952,04$      
8 453.332,47$           622.723,24$      2.042.372,42$   419.751,29$      
9 467.336,80$           636.719,36$      1.806.682,48$   475.308,64$      

10 462.585,36$           590.937,27$      1.921.663,13$   505.210,10$      
11 446.781,25$           639.880,83$      1.748.305,26$   427.166,98$      
12 453.171,13$           596.594,87$      1.792.581,93$   463.468,61$      
13 453.332,47$           578.922,11$      1.914.349,71$   456.186,80$      
14 446.781,25$           626.214,67$      1.936.756,33$   416.200,99$      
15 456.462,58$           598.623,03$      1.870.334,09$   486.773,96$      
16 462.585,36$           602.250,12$      1.893.039,52$   454.734,38$      
17 485.258,89$           641.482,90$      1.946.625,17$   489.090,37$      
18 453.171,13$           623.286,77$      1.744.106,46$   486.672,11$      
19 467.498,18$           605.381,93$      1.992.679,40$   514.521,19$      
20 453.332,47$           592.900,96$      1.962.825,45$   410.024,96$      

Corrida

Corrida

Generación Datos

Generación Datos
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17 18 19 20
1 486.436,46$           1.378.545,20$   912.067,96$      524.633,47$      
2 500.534,42$           1.287.252,93$   963.508,30$      523.096,60$      
3 513.266,29$           1.379.022,98$   973.019,82$      532.938,80$      
4 516.164,47$           1.396.117,16$   1.020.002,41$   502.481,66$      
5 488.197,62$           1.342.962,19$   990.798,06$      473.699,35$      
6 492.947,99$           1.321.019,19$   930.434,07$      489.897,36$      
7 528.812,67$           1.373.294,30$   900.794,40$      489.268,53$      
8 552.873,40$           1.290.610,88$   921.665,23$      510.993,72$      
9 523.009,30$           1.313.828,19$   991.347,37$      479.249,64$      

10 476.210,13$           1.368.460,44$   875.982,37$      502.827,31$      
11 497.235,57$           1.329.994,81$   937.242,23$      497.483,24$      
12 548.046,92$           1.345.747,45$   961.880,75$      517.812,41$      
13 499.191,73$           1.350.400,01$   895.777,39$      510.459,06$      
14 532.428,42$           1.384.213,75$   1.028.398,32$   469.663,29$      
15 500.817,19$           1.411.174,17$   1.017.271,60$   503.238,37$      
16 498.628,24$           1.366.944,69$   1.039.777,48$   477.697,84$      
17 504.327,77$           1.364.366,15$   911.690,24$      458.794,70$      
18 526.884,05$           1.399.085,59$   920.687,49$      533.000,64$      
19 481.614,17$           1.310.430,37$   983.827,61$      519.728,83$      
20 522.518,41$           1.320.246,88$   1.041.516,59$   496.425,61$      

21 22 23 24
1 486.436,46$           603.544,97$      2.576.984,16$   2.150.291,45$   
2 500.534,42$           560.844,42$      2.591.696,28$   2.227.475,75$   
3 513.266,29$           633.608,43$      2.612.771,57$   2.187.525,78$   
4 516.164,47$           590.378,55$      2.582.764,22$   2.241.864,39$   
5 488.197,62$           562.332,49$      2.589.182,07$   2.221.830,99$   
6 492.947,99$           614.813,15$      2.614.001,86$   2.215.584,86$   
7 528.812,67$           585.168,63$      2.618.685,61$   2.165.193,19$   
8 552.873,40$           612.231,24$      2.589.230,22$   2.131.904,67$   
9 523.009,30$           584.466,53$      2.593.570,41$   2.213.030,66$   

10 476.210,13$           608.985,11$      2.621.239,73$   2.180.342,29$   
11 497.235,57$           603.056,57$      2.590.248,64$   2.221.920,04$   
12 548.046,92$           588.716,38$      2.602.466,26$   2.123.858,24$   
13 499.191,73$           623.106,68$      2.587.898,15$   2.241.441,39$   
14 532.428,42$           607.271,10$      2.580.805,21$   2.217.883,86$   
15 500.817,19$           574.777,50$      2.634.942,03$   2.225.586,74$   
16 498.628,24$           627.382,37$      2.604.036,45$   2.199.667,57$   
17 504.327,77$           609.624,40$      2.605.082,29$   2.278.876,52$   
18 526.884,05$           604.782,69$      2.636.796,04$   2.174.983,37$   
19 481.614,17$           599.617,60$      2.609.168,67$   2.163.277,26$   
20 522.518,41$           595.275,81$      2.591.336,69$   2.166.041,96$   

Generación Datos

Generación Datos

Corrida

Corrida
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25 26 27 28
1 976.775,77$           689.147,74$      340.641,49$      1.297.557,67$   
2 973.842,59$           707.107,19$      320.661,99$      1.259.488,99$   
3 963.324,25$           715.937,83$      314.867,68$      1.276.469,09$   
4 974.457,71$           673.799,08$      329.390,09$      1.339.173,10$   
5 969.139,81$           646.092,04$      330.983,15$      1.375.999,02$   
6 976.775,77$           615.734,53$      329.542,81$      1.260.306,52$   
7 969.139,81$           682.544,76$      329.417,05$      1.287.761,42$   
8 973.842,59$           709.476,71$      322.388,84$      1.282.208,24$   
9 963.302,48$           722.059,86$      330.425,90$      1.346.376,23$   

10 969.139,81$           737.698,59$      321.398,65$      1.245.296,74$   
11 985.249,40$           668.008,36$      327.663,24$      1.318.982,06$   
12 967.296,10$           732.982,39$      338.773,46$      1.346.549,36$   
13 1.005.573,75$       688.052,44$      327.596,30$      1.321.914,72$   
14 989.559,02$           663.072,25$      330.959,06$      1.340.184,32$   
15 975.144,16$           716.800,38$      333.389,78$      1.311.214,09$   
16 967.296,10$           697.977,61$      335.180,32$      1.250.004,18$   
17 989.559,02$           643.985,35$      330.172,47$      1.261.982,60$   
18 967.273,98$           755.426,03$      320.661,99$      1.339.118,46$   
19 975.620,50$           783.384,26$      322.336,66$      1.261.391,33$   
20 985.107,95$           705.797,69$      337.351,68$      1.245.296,74$   

29 30 31 32
1 1.606.745,55$       1.036.591,50$   1.194.126,73$   7.549.267,40$   
2 1.592.892,27$       1.053.336,16$   1.243.815,55$   7.624.870,61$   
3 1.620.553,65$       1.053.773,51$   1.002.133,14$   7.508.760,43$   
4 1.596.393,85$       1.044.078,87$   1.295.354,56$   7.885.997,75$   
5 1.600.293,86$       1.034.871,39$   1.242.335,23$   7.450.207,84$   
6 1.537.797,46$       1.047.691,87$   1.208.469,95$   7.543.018,39$   
7 1.610.673,02$       1.065.492,46$   1.222.863,89$   7.333.902,61$   
8 1.560.064,98$       1.048.812,92$   1.160.899,95$   7.782.965,22$   
9 1.534.500,71$       1.038.466,36$   1.163.099,21$   7.790.871,77$   

10 1.571.870,34$       1.041.518,09$   1.164.619,83$   7.513.531,59$   
11 1.625.645,94$       1.057.511,55$   1.242.125,46$   7.609.368,78$   
12 1.652.137,14$       1.066.774,29$   1.232.298,19$   7.718.115,62$   
13 1.586.122,34$       1.032.467,56$   1.145.556,67$   7.891.218,59$   
14 1.630.590,03$       1.044.026,85$   1.182.043,81$   7.818.953,93$   
15 1.601.565,79$       1.048.088,99$   1.138.392,10$   7.540.744,17$   
16 1.541.074,91$       1.042.895,49$   1.172.480,46$   7.622.241,04$   
17 1.613.409,38$       1.025.914,26$   1.126.327,06$   7.658.885,68$   
18 1.666.845,09$       1.031.475,02$   1.047.088,51$   7.510.019,89$   
19 1.573.778,18$       1.049.187,12$   1.209.429,99$   7.560.817,92$   
20 1.610.988,61$       1.046.266,24$   1.162.699,73$   7.585.644,01$   

Corrida

Generación Datos

Generación Datos

Corrida
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ANEXO C: PARÁMETROS DE ENTRADA PROBLEMA 1 
 
Distancias: 

 
 
Costo de Manejo de Materiales: 

 
 
Lote: 

 
 
Valor Esperado de la Demanda 

 
 
Varianza de la Demanda 

 
 
 
Costos de reordenamiento: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0 10 20 30 40 50 70 60 50 40 30 20
2 10 0 10 20 30 40 60 50 40 30 20 30
3 20 10 0 10 20 30 50 40 30 20 30 40
4 30 20 10 0 10 20 40 30 20 30 40 50
5 40 30 20 10 0 10 30 20 30 40 50 60
6 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 60 70
7 70 60 50 40 30 20 0 10 20 30 40 50
8 60 50 40 30 20 30 10 0 10 20 30 40
9 50 40 30 20 30 40 20 10 0 10 20 30
10 40 30 20 30 40 50 30 20 10 0 10 20
11 30 20 30 40 50 60 40 30 20 10 0 10
12 20 30 40 50 60 70 50 40 30 20 10 0

Localización 
Localización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PARTE
PERIODO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B(k) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

PARTE(k)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6220 2565 7623 2067 8965 8736 6823 6088 6907 4093
2 5700 8863 9120 4347 2358 9998 8104 9696 7493 5496
3 3764 6636 3543 2646 2720 7804 6861 3116 4458 1606
4 6503 9101 4554 9746 7504 3677 4910 9253 5141 7172
5 6503 7589 5948 8496 8085 2066 8772 8257 6664 5258

PERIODO PARTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1073 2824 1893 1573 1283 2893 1373 1030 1641 2316
2 1118 2442 2318 2578 2251 1190 2493 2751 2087 1447
3 2584 1609 1372 2986 1909 1045 2062 1195 1854 1177
4 2629 1344 1668 2262 1898 1417 2499 1052 1384 2648
5 1553 2940 1388 1812 1663 2998 1856 2355 2676 1236

PERIODO PARTE
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Orden de las operaciones: 

 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COSTO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Máquina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 -100 -100 2 -100 1 -100 -100 -100 4 3 5 -100
2 -100 -100 3 -100 5 -100 -100 -100 4 2 1 -100
3 1 -100 -100 -100 -100 -100 -100 3 -100 -100 -100 2
4 3 -100 -100 -100 -100 -100 -100 2 -100 -100 -100 1
5 2 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1 -100 -100 -100 3
6 -100 2 -100 -100 -100 3 1 -100 -100 -100 -100 -100
7 -100 1 -100 2 -100 4 3 -100 -100 -100 -100 -100
8 -100 4 -100 3 -100 1 2 -100 -100 -100 -100 -100
9 -100 1 -100 -100 -100 2 -100 -100 -100 -100 -100 -100
10 -100 -100 3 -100 1 -100 -100 -100 -100 2 -100 -100

0 Indica que no se realiza ninguna operación
# Indica el número de operación que se realiza en la máquina

PARTE MAQUINA
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ANEXO D: PARÁMETROS DE ENTRADA PROBLEMA 2 
 
Distancias: 

 
 
Costo de Manejo de Materiales: 

 
 
Lote: 

 
 
Valor Esperado de la Demanda 

 
 
 
Varianza de la Demanda 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0 10 20 30 40 50 70 60 50 40 30 20
2 10 0 10 20 30 40 60 50 40 30 20 30
3 20 10 0 10 20 30 50 40 30 20 30 40
4 30 20 10 0 10 20 40 30 20 30 40 50
5 40 30 20 10 0 10 30 20 30 40 50 60
6 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 60 70
7 70 60 50 40 30 20 0 10 20 30 40 50
8 60 50 40 30 20 30 10 0 10 20 30 40
9 50 40 30 20 30 40 20 10 0 10 20 30
10 40 30 20 30 40 50 30 20 10 0 10 20
11 30 20 30 40 50 60 40 30 20 10 0 10
12 20 30 40 50 60 70 50 40 30 20 10 0

Localización 
Localización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PARTEPERIODO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B(k) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

PARTE(k)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6220 2565 7623 2067 8965 8736 6823 6088 6907 4093
2 5700 8863 9120 4347 2358 9998 8104 9696 7493 5496
3 3764 6636 3543 2646 2720 7804 6861 3116 4458 1606
4 6503 9101 4554 9746 7504 3677 4910 9253 5141 7172
5 6503 7589 5948 8496 8085 2066 8772 8257 6664 5258
6 5468 7614 7543 3220 3502 1784 2627 1487 8362 4417
7 6510 2045 8514 1847 7706 3538 2278 6682 9602 2105
8 1060 1231 6809 6784 6153 8842 2833 1104 5478 2384
9 7409 2802 3857 4097 9746 2321 1311 3767 7343 8405

10 2132 4250 1380 1386 5346 4873 6757 6488 6680 4007

PERIODO PARTE
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Operaciones: 

 
 
Orden de las operaciones: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1073 2824 1893 1573 1283 2893 1373 1030 1641 2316
2 1118 2442 2318 2578 2251 1190 2493 2751 2087 1447
3 2584 1609 1372 2986 1909 1045 2062 1195 1854 1177
4 2629 1344 1668 2262 1898 1417 2499 1052 1384 2648
5 1553 2940 1388 1812 1663 2998 1856 2355 2676 1236
6 1713 1907 2469 2587 1871 2296 1332 2122 2277 2322
7 1464 2356 2561 1439 2098 1882 2642 1391 2681 2501
8 2562 2389 1738 2841 1587 2395 2193 2158 1933 1881
9 2923 1073 1720 1464 1673 2437 2632 1999 1850 2703
10 2190 2045 2752 2403 2680 2881 2135 2999 2676 2499

PERIODO PARTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COSTO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Máquina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 -100 -100 2 -100 1 -100 -100 -100 4 3 5 -100
2 -100 -100 3 -100 5 -100 -100 -100 4 2 1 -100
3 1 -100 -100 -100 -100 -100 -100 3 -100 -100 -100 2
4 3 -100 -100 -100 -100 -100 -100 2 -100 -100 -100 1
5 2 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1 -100 -100 -100 3
6 -100 2 -100 -100 -100 3 1 -100 -100 -100 -100 -100
7 -100 1 -100 2 -100 4 3 -100 -100 -100 -100 -100
8 -100 4 -100 3 -100 1 2 -100 -100 -100 -100 -100
9 -100 1 -100 -100 -100 2 -100 -100 -100 -100 -100 -100
10 -100 -100 3 -100 1 -100 -100 -100 -100 2 -100 -100

0 Indica que no se realiza ninguna operación
# Indica el número de operación que se realiza en la máquina

PARTE MAQUINA
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