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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

En este capitulo se presenta una solución para generar alternativas en cuanto a la 

configuración de una distribución de planta; ésto a través del desarrollo y la aplicación de un 

Algoritmo Genético. Este algoritmo genético se programó en Visual Basic proporcionado por 

un macro en Excel. Este macro es una herramienta de Excel que permite trabajar o programar 

en Visual Basic. La programación se realiza en base a tres variables, la primera variable es el 

flujo (ésta se refiere a la cantidad de material, número de personas, transporte, etc., que van de 

un departamento a otro), la segunda es la distancia (ésta se refiere a la longitud que hay de un 

departamento a otro) y la tercera es la razón (ésta se refiere a el porqué de la cercanía o lejanía 

de un departamento a otro).  

La razón se obtiene en base a un diagrama de actividades. Consecuentemente las variables 

deben de ser integradas para obtener una óptima distribución de los departamentos dentro de 

una planta. El número de departamentos es variable, ésto es que el algoritmo codificado en la 

presente tesis  puede trabajar con cualquier número de departamentos y para cualquier tipo de 

planta (manufactura o servicio). 
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3.1 Algoritmo genético I 
 
El funcionamiento del algoritmo genético se entenderá mejor mediante un ejemplo utilizando 

2 elementos de entrada. El programa de este algoritmo se desarrollara en Visual Basic en 

macro en Excel mismo que se utilizará y modificará para el ingreso de un nuevo elemento de 

entrada (razón).  

A continuación se presenta un ejemplo que trata el problema de distribución de planta y su 

solución. La solución se basa en la aplicación de un algoritmo genético. El funcionamiento del 

algoritmo genético considera dos elementos de entrada el flujo de personas  y distancia entre 

edificios en un campus universitario, este caso viene en el articulo “A Greedy Genetic 

Algorithm For The Cuadratic Assignment Problem” desarrollado por Ahuja, Ravindra K., 

Orlin, James B., Tiwari, Asís. 1997.  

 

El ejemplo es el siguiente: 

 
La planeación de las instalaciones de un campus universitario es un trabajo laborioso y 

complicado, parecido a la planeación de una ciudad, pues tienen requerimientos similares, 

pero en menor escala.  

 

Entre las dificultades que conlleva están: obtener los permisos necesarios; encontrar un lugar 

de fácil acceso donde elegir la universidad; planear la conexión de las instalaciones de agua, 

telefonía, electricidad, y demás servicios; determinar la ubicación de los edificios para un 

fluido traslado de gente entre ellos; e incluso elegir el estilo arquitectónico. 
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En cuanto  lo que se refiere a la ubicación de los edificios, se busca que las instalaciones entre 

las cuales hay mayor flujo de personas se encuentren más cerca. Para ello se deben obtener las 

distancias entre los sitios y el flujo posible entre los edificios, así como el costo de 

construirlos. 

 

El problema que determina estas ubicaciones se denomina Problema de Asignación Cuadrática 

(QAP). Este problema se ha resuelto de varias maneras, desde ramificación y acotamiento 

hasta, últimamente heurísticas. 

 

3.1.1 Descripción del problema 

 

Suponemos que existen n sitios disponibles y n instalaciones por edificar. Sea kld  la distancia 

entre 2 sitios k  y l  donde se construirán las nuevas instalaciones. Además, ijf  es el flujo 

semanal de personas que se trasladarían entre las construcciones i y j. Cada asignación puede 

ser escrita como una permutación Φ  del conjunto N={1, 2, …, n}, tal que ki =Φ )(  significa 

que la instalación i es asignada al sitio k . El producto )()(* jiij df ΦΦ  describe la distancia 

caminada semanalmente entre las instalaciones i y j. Por lo tanto, el problema será minimizar 

la distancia total recorrida semanalmente y se reduce a encontrar una Φ  que minimice la 

función z descrita posteriormente. 

 

3.1.2 Elementos de entrada  

Los elementos de entrada serán el flujo y la distancia entre un edificio a otro. 
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Las variables dependerán del número de instalaciones: nxxx ,...,, 21 y serán una permutación 

de los números entre 1 y n; como se muestra en la figura 3.1 

 
       1        2 …         n 

)1(1 Φ=x  )2(2 Φ=x   )(nxn Φ=  
 
              Figura 3.1 Variables de decisión 
   
 
 
 
 
3.1.3 Función Objetivo y Restricciones 
 
Cuya función objetivo es: 
 
Es el minimizar la función dado por el producto del flujo con la distancia. 
 
 

  Min ∑∑
= =

ΦΦ=
n

i

n

j
jiij dfz

1 1
)()(* …………………………………… (1) 

 
 
 

Sus restricciones: 

Bajo el supuesto de que el costo de ubicar una instalación dada en cualquier sitio es el mismo, 

no se considerarán costos.  

También se toma en cuenta que, como es un campus, todos los edificios deben estar 

conectados todos entre sí. 

Por ello, las únicas restricciones que se tienen son: 

ji xx ≠  Donde i=1, 2,.., n  y  j=1, 2,…, n 

Ν∈ji xx ,  
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3.1.4 Metodología del algoritmo 

A continuación se describirán los pasos necesarios para poder realizar el algoritmo, y para la 

solución de este ejemplo. 

 

 

3.1.4.1 Generación de la población inicial 

Para obtener los primeros padres se utiliza la fase de construcción de GRASP (Greedy 

Randomized Adaptive Search Procedures, que es una heurística: Optención de soluciónes a 

tráves de métodos de búsqueda y selección de soluciones), sin la fase de mejora. Esto se debe 

a que gran parte de la eficacia del algoritmo se basa en que la solución inicial no sólo sea 

factible, sino buena. Para ello se realiza lo siguiente: 

 

• Para la primera celda de una matriz se genera un número aleatorio. 

• A partir de ese número se calcula el sitio cuyo producto, de flujo por distancia, 

sea el mínimo y se coloca en la siguiente celda. 

• Con base en los números que ya están colocados, se busca el sitio que tenga 

mínimo producto y se coloca en la siguiente celda, si es una instalación que ya 

fue ubicada, se busca el siguiente de menor producto (flujo por distancia). Se 

sigue este proceso hasta a celda n-1. 

• La última celda lleva el número que falte en el arreglo. 
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3.1.4.2   Proceso de selección  

 

• Si los padres tienen genes en común, inmediatamente se heredan a los hijos.  

• Después se utiliza una transformación primitiva, llamada inserción, para 

obtener los demás genes de los hijos; consiste en escoger un lugar aleatorio en 

ambos arreglos (Padre 1 y Padre2) y buscar el número encontrado en el arreglo 

contrario e insertarlo en ese lugar, corriendo todos los demás números hacia la 

derecha. Aquí los factores de Crossover y mutation son sustituidos por el 

método de inserción. 

• Si se habían encontrado genes comunes, no se mueven, se quedan fijos.  

 

Por ejemplo, supongamos que se tienen estos dos padres. Los números 6 y 7 se 

encuentran en el mismo lugar en ambos arreglos, así que pasan a los hijos 

directamente. El lugar aleatorio, supongamos que fue el uno, así que se busca el 

número 3 en el Padre 1 y se inserta en el lugar escogido (con fondo azul) como se 

muestra en la figura 3.2, corriendo los demás números a la derecha, sin mover los 

que ya estaban fijos. En el Padre 2 se busca el 4 y se procede de la misma manera. 

 

Padre 1 4 2 7 1 6 3 5 Hijo 1 3 4 7 2 6 1 5

Padre 2 3 1 7 5 6 2 4 Hijo 2 4 3 7 1 6 5 2  
 

Figura 3.2 Vectores iniciales de solución 
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• Finalmente, un hijo debe sustituir a uno de los padres, así que se obtiene el 

rendimiento de los cuatro. Si el mejor hijo tiene mayor rendimiento que ambos 

padres, sustituye al que más se parezca; de lo contrario, sustituye al peor. 

 

3.1.4.3   Diversidad en la población  

 

Se incrementa mediante inmigración, es decir, cada cierto número de generaciones se 

introduce un nuevo individuo obtenido mediante el siguiente procedimiento: 

 

• Se construye una matriz n x n donde la celda (i, j) indica el número de veces 

que la instalación i ha sido asignada al sitio j. 

• Cada vez que sea necesario agregar un inmigrante, se construye un arreglo con 

una permutación de los n números. El primer elemento de ese arreglo nos 

indicará la posición de la columna en la cual buscaremos en la matriz n x n  el 

renglón con el número mínimo. Este número nos indicará cual ha sido la 

instalación que menos veces ha sido colocada en ese sitio. 

• Los siguientes números también serán las posiciones en las que colocaremos la 

instalación que menos veces haya sido colocada ahí, siempre y cuando no se 

repita, si eso sucede, la siguiente que sea mínima. 

• El último número que indique el arreglo, será la posición en la que pondremos 

el número que falta. 
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Por ejemplo, si se obtiene este arreglo como se muestra en la figura 3.3, la primera 

posición a la que se le buscará el mínimo es la 3: 

 

Arreglo de números aleatorios 3 6 1 7 5 2 4  
 

Figura 3.3 Vector de arreglo de números aleatorios  

 

En la matriz donde se guardan las veces que ha estado una instalación en cierta 

posición se localiza esa columna como se muestra en la figura 3.4 y se busca el 

renglón que tenga el número mínimo, en este caso es el 7. 

1 2 3 4 5 6 7

1 0 4 3 1 2 4 5
2 1 3 2 2 4 3 2
3 1 0 4 4 3 1 3
4 2 2 1 3 2 1 3
5 0 1 1 2 1 1 2
6 1 5 2 2 1 1 1
7 2 3 0 1 0 0 0

Matriz n x n  
  Figura 3.4  Matriz para guardar datos de localización 

 

Por lo tanto, en la matriz Inmigrante como se muestra en la figura 3.5 se coloca ese 

número en la posición 3. 

 
1 2 3 4 5 6 7

Inmigrante 7  
 

           Figura 3.5  Matriz inmigrante 
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Así se sigue el proceso de llenado hasta completar el vector por medio del método de inserción 

antes mencionado, los resultados de este ejemplo se verán en el próximo capítulo en la sección 

4.1 ya que ese capítulo trata de los resultados y análisis de los mismos . 

 

 

 

 3.1.5    Verificación 

El programa se realizó en Visual Basic con macro en Excel y se corre desde la hoja llamada 

"Corridas", donde aparecerán 25 resultados (función objetivo y distribución correspondiente). 

Junto a ellas hay dos columnas que muestran los rendimientos menores al valor escrito en la 

celda arriba del botón "Correr".  

La hoja "Resultados" muestra los mejores rendimientos obtenidos con este programa. 

En las hojas "Flujo" y "Distancia" se deben colocar las matrices de flujo y distancias, 

respectivamente, según el número de instalaciones y sitios. 

En éste caso se corrió para 500 generaciones y 25 corridas, la cual se obtuvo un rendimiento 

de 2800 y una distribución con secuencia: 8, 3, 13, 5, 2, 14, 11, 12, 10, 7, 1, 6, 9, 4. 

La verificación se hizo para 14 departamentos y se realizó de manera manual como se muestra 

en el anexo 1 y para el código de programación para el algoritmo genético I, se puede observar 

en el anexo 2.  

 

 3.1.6    Validación 

 
Con este algoritmo (2 variables) se lograron resultados próximos a los obtenidos por los 

autores S.W. Hadley, F. Rendl and H. Wolkowicz quienes utilizaron la ecuación (1) de la 
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función objetivo.  La comparación de estos resultados se muestra en la Fig. 3.6. Los resultados 

de estos autores se encuentran en la página Web http://www.opt.math.tu-

graz.ac.at/qaplib/inst.html. Los resultados muestran una solución óptima en matrices de 

tamaños 12, 14 y 16, como se puede observar en la Figura 3.6, donde los resultados con fondo 

anaranjado son los valores óptimos de la función objetivo (a su lado están las permutaciones 

con las que se obtienen) y los que tienen fondo amarillo son los mejores resultados arrojados 

por el programa (a su izquierda están la permutaciones correspondientes con los que se 

obtuvieron). 

 

 Las matrices y sus soluciones: 

 
  3 10 5 2 12 11 6 1 8 7 4 9 1660 1652  3,10,11,2,12,5,6,7,8,1,4,9

  2 10 6 5 1 7 8 4 3 9 11 12 590 578 12,7,9,3,4,8,11,1,5,6,10,2

  3 13 5 2 10 14 12 11 8 6 7 1 9 4 2734 2724  8,13,10,5,12,11,2,14,3,6,7,1,9,4

  9 4 16 1 6 8 7 14 15 11 12 10 2 13 5 3 3736 3720 9,4,16,1,7,8,6,14,15,11,12,10,5,3,2,13  
 

    Figura 3.6  Comparación de resultados 

 

Aquí ya observamos los resultados con 2 variables, posteriormente se observarán los 

resultados obtenidos con la aplicación de las 3 variables (Flujo, Distancia y Razón) o 

elementos de entrada. 
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3.2 Algoritmo genético II 
 

En ésta sección describiremos y analizaremos el Algoritmo Genético con 3 elementos de 

entrada o variables. 

 

3.2.1 Elementos de entrada 

Para esta distribución de planta se tomaran en cuenta tres variables para el desarrollo de la 

programación del Algoritmo Genético (AG II), las cuales son: flujo, distancia y la cercanía 

(razón: de lejanía o cercanía de un departamento a otro) dentro de ésta última variable se 

tomará en cuenta la clasificación o razón. 

 

A esta razón o clasificación se le dará una numeración para el mejor manejo del programa y 

mayor facilidad para el usuario. Ésto es darle como ejemplo valores a cada razón como: A un 

valor de 6, para la E uno de 5 y así sucesivamente hasta llegar al no deseable con un valor de 1 

punto. 

Los elementos de entrada para este algoritmo genético son: Flujo, Distancia y Razón. Éstos 

elementos de entrada ya fueron explicados con anterioridad en la sección 3.1. 

Se tomó el Algoritmo Genético, para 2 variables (Flujo y Distancia) que tenía como función 

objetivo Min ∑∑
= =

ΦΦ=
n

i

n

j
jiij dfz

1 1
)()(*  en el ejemplo del campus universitario mencionado 

anteriormente, y se modificó aumentando una tercera variable de relación (Razón) por lo que 

se va a incluir en la función objetivo ya que ésta va a mostrar la importancia de cercanía o 

lejanía de un departamento a otro dentro de la distribución. 
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3.2.2 Función objetivo 

Quedando la nueva función objetivo de la siguiente manera [Khare, V. K., Khare, M. K., & 

Neema, M. L. (1988a) y (1988b) ] :   

   Min ∑∑
= =

ΦΦ=
n

i

n

j
jiij dfz

1 1
)()(*  + ∑∑

= =
ΦΦ

n

i

n

j
jiij dr

1 1
)()(* ……………… (2) 

 

Quedando así esta nueva función objetivo con la ecuación (2) en base a las dos variables 

(Flujo y Razón) para el desarrollo de nuestro Algoritmo Genético, también se modificó el 

userform (despliegue del formato para el ingreso de datos del usuario) en Visual Basic dentro 

del macro en Excel teniendo anteriormente: Generaciones y Corridas que posteriormente fue 

cambiado a: Generaciones, Corridas, Valores de Relaciones y Ponderaciones. Esto fue 

modificado  para tener mayor información de lo que el usuario desea para obtener la 

distribución de planta. 

 

A continuación se explicará en que consiste cada una: 

 

• Corridas: Es el número de veces que se va a repetir el proceso de las generaciones 

entre padres e hijos, para obtener uno o varios resultados o posibles soluciónes.  

• Generaciones: Es un subconjunto de las corridas, en la cual se hace una combinación 

de los padres e hijos para que se reproduzca una posible solución y esta combinación 

se va a repetir según el número de corridas que el usuario elija.  

• Valores de Relaciones: Se realizó esta opción por la creación de la tercera variable 

(Razón) de forma cualitativa en la nueva función objetivo. Ésta va desde un valor de 6 
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para “Absolutamente necesario” hasta un valor de 1 para “No deseable”, esto es debido 

a que se quiere minimizar los valores, por eso se utilizan de manera descendente 

(valores del 6 al 1) según sea la deseabilidad de cercanía o lejanía entre departamentos 

por parte del usuario, aunque el usuario también es capaz de modificar estos valores 

según se desee o sea de su conveniencia. 

• Ponderaciones: Se aumento esta opción para que el usuario pueda asignarle más o 

menos importancia al flujo sobre la razón. Dado que con la nueva función objetivo se 

tienen: Flujo * distancia y Razón * distancia. Se tendrá a la razón con un valor de 1 y 

el flujo de 0, ya que así se trabajo con el LAMA. Esto significa que el algoritmo va a 

reconocer que la razón esta válida y el flujo no activo, para hacer la comparación con 

el LAMA ya que maneja los mismo valores; pero de igual forma las dos variables son 

de importancia en la distribución de planta, sin embargo, el usuario tiene el poder de 

modificar estas ponderaciones según sea su conveniencia. 

 

Por otra parte se agregaron dos subrutinas, una es la que captura la nueva matriz de relaciones 

dentro del macro en Excel de Visual Basic y la otra subrutina fue la de acomodar y elegir los 

resultados, la cual consiste en encontrar el mínimo valor de las corridas en el userform. 

 

Por último, el valor obtenido de las corridas lo va a mostrar en un arreglo (distribución) de 

todos los departamentos involucrados con su valor de rendimiento, este valor de rendimiento 

es el valor númerico que muestra el Algoritmo Genético creado y calculado por la función 

objetivo, junto con la distribución final u óptima de los departamentos. 
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Entonces como producto final del Algoritmo Genético Visual Basic nos va a mostrar la 

distribución de los departamentos así como su rendimiento. 

 

3.2.3 Verificación 

Una vez corrido el programa del Algoritmo se obtuvo un rendimiento y una distribución. El 

procedimeinto para llegar al resultado (rendimiento) de 660, fue mediante el siguiente 

diagrama de flujo, como se muestra en la figura 3.7:   
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Se toma  
La distribución 

resultante 

Se identifican 
Los departamentos 

Contiguos unos 
Con otros 

Se determinan  
Las i, j de  

Cada localidad de 
La distribución 

Se toma la función  
Objetivo para empezar

Los cálculos 

Se elimina la  
Ecuación de F*D 

Y se toma en  
Cuenta la de R*D 

 ∑∑
= =

ΦΦ

n

i

n

j
jiij dr

1 1
)()(*

Se realizan los 
Cálculos de cada 
Departamento y 

posición 

Se identifican los  
valores para  

Cada i de 1 hasta 12 
y para j de 1 hasta 12 

Se buscan en las 
Matrices de distancia 

Y de relación, los valores 
Correspondientes a cada 

departamento 

Se realizan las 
Operaciones 

De multiplicación  
Y de suma para la 

Obtención final 
Del rendimiento 

Se obtiene el rendimiento y 
se Compara con el 

obtenido en la corrida  

Se corre el 
programa 

Figura 3.7 Diagrama de Flujo del cálculo manual
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Para darle mayor válidez al algoritmo se analizó la matriz de relaciones en comparación con la 

distribución final obtenida una vez hecha la corrida, los cuales los calculos se hicieron de 

forma manual como se muestra en el anexo 4, la cuál tuvo éxito ya que todas las relaciones 

reflejaban la cercanía o lejanía correspondientes a cada departamento con un porcentaje de 

relación del 96%, esto significa que sí refleja una buena relación de lo que obtuvimos del 

programa con la matriz original (de relaciones) .   

Los resultados así como los calculos del rendimiento y distribución final (junto con sus 

comparaciones) se pueden apreciar en la sección 4.1 de resultados como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




