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Resumen. En el presente artículo se muestra el trabajo de investigación realizado 

con el objetivo de analizar y diseñar la distribución en planta de una empresa con un 

ambiente de fabricación de productos múltiples utilizando el método metaheurística 

de optimización de colonia de hormigas (ACO,  Ant Colony Optimization), debido a 

la dificultad de encontrar una solución eficiente a dicho problema, el cual puede 

clasificarse como NP-duro. 
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1 Introducción 

En la actualidad, existe una gran cantidad y variedad de retos con los que las empresas se 

topan día a día para sobresalir en el mercado, teniendo la necesidad y finalidad de 

encontrar soluciones óptimas y viables a los problemas con los que se enfrentan. Por lo 

que es de suma importancia la aplicación de técnicas eficientes y flexibles para localizar 

una solución factible. Uno de estos grandes problemas que por su complejidad pueden 

llegar a catalogarse como Np-duros (problemas que no pueden ser resueltos en un tiempo 

polinomial relativamente corto), es la dificultad que confiere el encontrar una distribución 

en planta que sea eficiente. De igual manera, es elemental considerar que el tipo de 

distribución en planta dependerá de las necesidades y capacidades de la empresa, como lo 

son el enfoque económico, dimensional y tecnológico. 
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2 Marco Teórico 

2.1 Distribución en planta 

La distribución en planta es aplicable a todos aquellos eventos en donde es necesaria la 

disposición de unos medios físicos en un espacio determinado, esté prefijado o no, sea de 

procesos industriales o de servicios, por lo que en muchas ocasiones representa un 

problema complejo, y es preciso conocer las características principales y determinadas del 

proceso, de los equipos y de los materiales, además de la aplicación de las metodologías 

de distribución y optimización [1]. 

Es natural que no impere un método o procedimiento automático para el diseño de 

distribución en planta, pero es necesario un camino base a seguir, en donde el más 

conocido y empleado es el Systematic Layout Planning (SLP) [2]. 

Desde luego, existen diferentes metodologías según su enfoque para la elaboración de 

la distribución a partir del procedimiento SLP, los cuales son Santamarina (1995): 

 Por la forma de generar la solución: 

 Por la técnica utilizada en la ubicación de las actividades: 

 Por la naturaleza de la función objetivo: 

 Por la técnica empleada en resolver el problema (métodos óptimos o exactos, métodos 

heurísticos y metaheurísticos. 

Cabe mencionar que para optimizar la distribución en planta es preciso formular la 

función objetivo en base a que es lo que se va a producir, cuanto y en que tiempo. 

 

  

 

 

 

 

Fig. 1. Clasificación de los modelos de formulación según la naturaleza de la función objetivo [1] 

2.2 Algoritmo de hormigas para resolver el problema de optimización 

En los actuales procesos de optimización de distribución en planta, suelen encontrarse 

funciones complejas con diversos objetivos y muchas condiciones, más aún, si la empresa 

tiene una gran variedad de  productos y de máquinas, por lo que la obtención de una 

eficiente distribución se vuelve tan complicada que puede llegar a clasificarse como un 

problema NP-duro. Dada la complejidad y la limitación en cuanto al tiempo de ejecución 

de los métodos de optimización y heurísticos se descartan para la solución de un problema 

NP-duro, quedando como mejor opción los métodos metaheurísticos [3]. Los 

procedimientos Metaheurísticos son una clase de métodos aproximados que están 
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diseñados para resolver problemas difíciles de optimización combinatoria, en los que los 

heurísticos clásicos no son efectivos. [4]. 

Las hormigas han inspirado una serie de técnicas metaheurísticas entre los cuales el 

más exitoso es la técnica de optimización de colonia de hormigas (ACO, Ant Colony 

Optimization). En ACO se busca asignar los recursos computacionales a una serie de 

agentes (hormigas artificiales) relativamente sencillos que se comunican por medio de una 

feromona artificial, encontrando buenas soluciones debido a la cooperación de los agentes 

[5]. Destacando que el modo de operación genérico de un algoritmo ACO incluye dos 

pasos anexos a las hormigas reales: la evaporación de los rastros de feromona y las 

acciones del demonio [3]. 

3 Descripción del Problema 

La empresa sujeto de estudio se ubica en Nogales, Sonora, México. Actualmente trabaja 

dos turnos y cuenta con alrededor de 700 empleados, dedicándose a la fabricación y 

distribución de una gran variedad de productos para todas las necesidades de seguridad, 

por lo que cuenta con varias celdas de manufactura y cada una de ellas cuenta con tres o 

más estaciones de trabajo y maquinaria especializada para fabricar diferentes tipos de 

productos.  

Debido a la creciente demanda de nuevos productos, la organización se ve en la 

necesidad de realizar varios y continuos cambios en su distribución y, en la cantidad y 

diseño de las estaciones de trabajo, además de que los cambios no deben de afectar el 

cumplimiento con la demanda de los productos ya establecidos. 

La distribución en planta actual es eficaz pues se cumple con los niveles de producción, 

pero, debido a las características mencionadas con anterioridad, cada vez es más difícil 

para la empresa mantener un eficiente flujo de materiales, por lo que es primordial que 

cuente con una técnica con las características indicadas con antelación para poder elevar 

el rendimiento del sistema productivo solucionando o minimizando los problemas 

referentes a la distribución en planta llevándola a una mejora continua.  

4 Desarrollo de la solución 

El modo de operación básico de un algoritmo de optimización de colonia de hormigas 

ACO, es [3]. 

Inicio (función objetivo): Tratamiento de los valores de los parámetros que se van a 

considerar para diseñar el algoritmo ACO. 

Construcción de una solución por la hormiga k: Se inicia con una solución parcial 

vacía, que se extiende a cada paso añadiéndole un componente de solución factible 

elegido entre los vecinos de la solución actual. 

Actualización del rastro: Se específica el estado inicial desde que la hormiga empieza 

su camino y almacena la componente correspondiente a la memoria de la hormiga 



14 Luis Felipe Romero Dessens, José Alberto González Anaya y Luis Manuel Lozano Cota 

{ 

Inicio                            Inicialización de parámetros y estructuras 

Para c=1 hasta #Ciclos 

      Para k=1 hasta #Hormigas 

            ConstrucSoluciónk            hormiga-k construye solución k 

       ActualizarMejorSolución                   selección de la mejor solución 

      ActualizarRastro         actualización de rastro de feromonas 

FinPara 

RegresarMejorSolución 

} 

anterior, después puede comenzarse una nueva iteración. El resultado final es la mejor 

solución encontrada a lo largo de todas las iteraciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Pasos fundamentales de operación de la técnica ACO [3] 

5 Resultados 

Los resultados que se obtengan reflejarán la capacidad y la limitación de la metodología y 

del modelo en particular para encontrar una solución plausible del problema de 

distribución en planta para una empresa en ambientes de fabricación con productos 

múltiples. 

6 Conclusiones 

La técnica ACO con una perfecta manipulación puede convertirse en una regla 

incondicional para la obtención de la mejor distribución en planta posible para cada uno 

de los escenarios que se pudieran presentar. 

Durante el proceso de obtención del modelo, se podrá observar el impacto de los 

parámetros seleccionados y de sus valores en el algoritmo y con ello, determinar cuáles 

conducen a resultados más eficientes, obviamente dependiendo del enfoque de la 

formulación y con el debido cuidado en la introducción de datos. Además, será 

completamente necesario comparar o comprobar la eficacia de la distribución en planta 

obtenida, ya sea mediante su aplicación física o con el uso de la simulación.  

Con la distribución planteada por el algoritmo se espera que el flujo de materiales sea 

más eficiente, pudiéndose reducir el tiempo de ciclo de producción y con ello aumentar la 

productividad y por lo tanto, se podrá responder de una manera más eficiente y eficaz a la 

demanda que se presente. 
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