
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE 
UN ALGORITMO GENÉTICO 

 
La presente tesis trata el análisis, etapa 1, y configuración de la distribución de planta, etapa 
2, a través de la aplicación de la fase I del algoritmo LAMA (LAyout MAterial Handling).  
Fase I: Empleo de un algoritmo genético para generar alternativas de distribución de planta. 
En la etapa de análisis se presenta una revisión bibliográfica de los diferentes 
procedimientos que solucionan el problema de la distribución de planta; esto con el fin de 
identificar los elementos que participan en la solución de este problema. La segunda etapa, 
la configuración de la distribución de planta, consiste en proponer un layout para una 
instalación en base a los elementos identificados en la etapa de análisis antes mencionada. 
Esto último se logra mediante la codificación y aplicación de un algoritmo genético. 
El objetivo principal de esta tesis es el desarrollar y aplicar un algoritmo genético que 
genere varias alternativas para el diseño de una planta. 
En general, el presente documento cuenta con 4 capítulos. En el capítulo 2 se presenta el 
marco teórico, en el capítulo 3 la metodología del algoritmo genético y en el capítulo 4 
análisis de resultados y conclusiones de la tesis. 
En el capitulo 1 se tiene la introducción de la tesis. 
En el capitulo 2 se tiene el marco teórico, el cual consta de varios temas importantes para 
entender mejor el funcionamiento del algoritmo, como por ejemplo: distribución de planta, 
métodos para la planeación de distribución de planta, diagrama de relación de actividades, 
¿Qué es el QAP?, flujo de materiales, distancia entre departamentos, ¿Qué es un 
algoritmo?, componentes básicos del algoritmo genético. 
Por otro lado en el capitulo 3 se refiere a la metodología del algoritmo genético, el cual 
consta de el estudio de 2 algoritmos genéticos partiendo de la base de dos variables en 
común (flujo y distancia) del algoritmo genético I, y también tienen el mismo 
procedimiento de creación de población inicial, proceso de selección, diversidad de la 
población y utilización del mismo factor llamado inserción. Para el algoritmo genético II, 
se utilizan 3 elementos de entrada que son: flujo, distancia y relación entre departamentos. 
Para poder realizar este algoritmo se necesita de una función objetivo, restricciones, y sus 
elementos de entrada antes mencionados. Por último se tienen la validación y verificación 
del código del algoritmo genético.  
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