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Resumen 
 
Este artículo tiene como objetivo desarrollar un algoritmo genético para minimizar la distancia recorrida en 
almacenes y centros de distribución donde se aplica el problema de conformación de lotes para la preparación 
de pedidos. Para esto, se propone una nueva representación de soluciones, en la cual cada gen de un 
cromosoma representa una orden de cliente a recuperar, facilitando la aplicación de operadores de 
cruzamiento y mutación. A través de experimentos computacionales se establece que el algoritmo genético 
genera ahorros significativos en distancia recorrida y número de lotes respecto a una regla básica de 
conformación de lotes, especialmente en escenarios donde se exige conformar un mayor número de lotes. 
Se concluye que el algoritmo genético brinda soluciones eficientes en un tiempo computacional razonable, 
por lo cual se recomienda su implementación en ambientes operativos de almacenes y centros de distribución. 
 
Palabras clave: preparación de pedidos; conformación de lotes; algoritmos genéticos; gestión de almacenes; 
metaheurísticos 

 
Solving the Order Batching Problem in Warehouses using 
Genetic Algorithms 
 
Abstract 
 
This article aims to develop a genetic algorithm to minimize the distance traveled in warehouses and 
distribution centers where the order-batching problem applies for order picking systems. For this, a new 
representation of solutions is proposed, in which each gene of a chromosome represents a customer order to 
be retrieved, easing the application of crossover and mutation operators. Through computational experiments, 
it is shown that the genetic algorithm generates significant savings in distance traveled and number of batches 
compared to a basic rule of order batch formation, especially in scenarios where a greater number of batches 
is required. We conclude that the genetic algorithm provides efficient solutions in a reasonable computational 
time, thus its implementation is highly recommended in operative environments of warehouses and distribution 
centers. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de la cadena de suministro, los almacenes y centros de distribución ocupan una posición muy 
importante al almacenar y recuperar productos para satisfacer las órdenes de clientes. De igual forma, las 
operaciones de almacenamiento tienen una gran influencia en los costos logísticos, tanto en costos de 
inversión como en costos operacionales directos (Chen et al., 2015). Por lo general, el almacenamiento 
implica una enorme cantidad de movimientos de productos, y un bajo desempeño en la planificación y control 
de las operaciones del almacén puede generar resultados insatisfactorios respecto a costos de operación y 
nivel de servicio al cliente (Bustillo et al., 2015; Koch y Wäscher, 2016). Debido a esto, optimizar las 
actividades de almacenamiento se ha convertido en un objetivo de importancia vital, ya que una pequeña 
mejora en la eficiencia de estas operaciones puede generar ahorros significativos en movimiento y costos 
(Albareda-Sambola et al., 2009). En este sentido, los almacenes y centros de distribución deben realizar 
esfuerzos para ofrecer una preparación de pedidos eficiente (Cergibozan y Tasan, 2016), recuperando 
órdenes de clientes de forma económica, y minimizando los costos relacionados con distancias recorridas 
(Azadnia et al., 2013). 
 

Dentro de las operaciones de un almacén, la preparación de pedidos (picking) se encarga de recuperar los 
ítems requeridos por las órdenes de los clientes, los cuales se encuentran en distintas posiciones de 
almacenamiento (Bustillo et al., 2015); y esto hace que sea la operación más intensiva en mano de obra 
dentro de los almacenes manuales, generando el 60%–70% del costo operativo total de un almacén (Chen et 
al., 2015). En consecuencia, el problema de la conformación de lotes (order batching problem) se encarga de 
consolidar varias órdenes de clientes en una lista de picking o lote, con el cual se recuperan varias órdenes 
de clientes en un solo tour o recorrido por el almacén, que pueden recuperarse por uno o varios vehículos de 

picking, generando rutas eficientes en el picking y reduciendo las distancias recorridas (Cano, Correa-Espinal, 

et al., 2017; Cano et al., 2018; Gómez, Giraldo et al., 2016). Una vez se realiza la conformación de lotes, que 
reduce significativamente el número de tours a realizar, se ejecuta la operación de ruteo, la cual determina 
cómo deben visitarse las diferentes posiciones de almacenamiento donde se ubican los productos de cada 
lote, con el fin de minimizar la distancia y el tiempo de recorrido, comenzando y terminando en un punto 
denominado Depot (Bustillo et al., 2015). El problema del ruteo del picking se suele solucionar a través de 
estrategias o políticas de ruteo tales como la S-shape, Largest Gap, Combined, Return, entre otras, que se 
consideran métodos heurísticos, y que prevalecen en la práctica por brindar soluciones sencillas y 
consistentes, evitando errores y confusiones por parte de los operarios de picking (Cano, Gomez et al., 2017). 
 

A su vez, el problema de la conformación de lotes puede considerarse como un Clustered Traveling Salesman 
Problem o un Capacitated Vehicle Routing Problem con propiedades especiales que se derivan de la 
configuración del almacén (Bozer y Kile, 2008), lo cual lo convierte en un problema NP-Hard si el número de 
órdenes de clientes por lote es mayor que dos (Gademann y van de Velde, 2005), debido a que el número de 
posibles lotes y de variables binarias incrementa exponencialmente con el número de órdenes de clientes 
(Koch y Wäscher, 2016). Para superar estas dificultades en el problema de conformación de lotes, se han 
propuesto algunas heurísticas tales como algoritmos basados en reglas, métodos de semilla y ahorro 
(Albareda-Sambola et al., 2009; Hsu et al., 2005; Koch y Wäscher, 2016), métodos de minería de datos, reglas 
de asociación y análisis de clústeres (Azadnia et al., 2013), y métodos metaheurísticos de búsqueda local y 
global (Azadnia et al., 2013; Chen et al., 2015; Hsu et al., 2005; Koch y Wäscher, 2016; Tsai et al., 2008). 
Entre los metaheurísticos para la conformación de lotes se destacan los algoritmos genéticos, los cuales 
brindan soluciones de alta calidad (seudo-óptimas) en un tiempo corto, sin involucrar altos costos en recursos 
computacionales, lo cual es ideal para ambientes reales de preparación de pedidos, donde la conformación 
de lotes debe realizarse varias veces dentro de un mismo turno de trabajo. Adicional a esto, los algoritmos 
genéticos al ser clasificados como metaheurísticas pueden explorar una amplia gama de posibles soluciones, 
evitando óptimos locales debido al uso de una búsqueda global robusta (Cortina et al., 2018).  
 

Lo anterior se confirma en la literatura, donde se ha demostrado que los algoritmos genéticos arrojan mejores 
resultados que algoritmos de ahorro (Öncan, 2013); métodos heurísticos como el Gibson and Sharp’s (Hsu et 
al., 2005), CyW(ii) (Chirici y Wang, 2014; Koch y Wäscher, 2016), y el método First-Come-First-Served (FCFS) 
(Hsu et al., 2005; Pan et al., 2015); y Benchmarks creados a la medida de experimentos en almacenes (Tsai 
et al., 2008). Sin embargo, según nuestro mejor saber y entender, aún no se ha identificado una propuesta 
de algoritmos genéticos enfocados a ítems para la conformación de lotes que presente una codificación en la 
cual los genes de cada cromosoma representen explícitamente el número de cada orden de cliente a 
recuperar. Este enfoque ofrece un mecanismo lógico para conformar lotes, permitiendo la creación de 
cromosomas de longitud constante, y facilitando la aplicación de operadores de cruce y mutación. A diferencia 
del estudio de Cortés et al. (2017) que se enfoca en el ruteo del picking, y a diferencia del estudio de Gómez, 
Correa et al. (2016) que se enfoca en un análisis comparativo y descriptivo de la conformación de lotes y ruteo 
del picking, este artículo tiene como objetivo desarrollar un algoritmo genético para solucionar el problema de 
conformación de lotes en la preparación de pedidos, con el fin de minimizar la distancia total recorrida, 
mejorando así la eficiencia de la operación en almacenes y centros de distribución.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema de conformación de lotes abordado en este estudio considera los siguientes supuestos: 1) el 
problema de ruteo del picking para recuperar cada lote b se soluciona por medio de la política de ruteo S-
shape, con la cual se calcula la distancia total recorrida para recuperar todos los ítems de un lote b (db); 2) la 
configuración del almacén se compone de un solo bloque con múltiples pasillos paralelos, con un pasillo 
transversal al frente y atrás del almacén para conectar los pasillos de picking; 3) para recuperar las órdenes 
de las posiciones de almacenamiento se utiliza un solo vehículo de picking; 4) la preparación de pedidos solo 
se hace en el primer nivel de la estantería del almacén, por lo cual no se consideran movimientos en altura; 
5) se asume que la distancia horizontal para el cambio de lado entre posiciones de almacenamiento dentro 
de un pasillo es despreciable; 6) cada ítem se almacena en una sola posición de almacenamiento y en cada 
posición de almacenamiento se almacena un solo ítem; 7) cada tour o ruta de picking comienza y termina en 
la esquina inferior izquierda del almacén, en un punto denominado Depot; 8) la capacidad de carga requerida 
por cada orden de cliente no excede la capacidad de carga del vehículo de picking; 9) y no se permite que 
una orden de cliente o un lote se divida para su recuperación en el ruteo del picking.  
 
Para la descripción del modelo matemático que permite formular el problema de conformación de lotes, se 
acudió a la revisión de varios modelos propuestos en la literatura (Azadnia et al., 2013; Bozer y Kile, 2008; 
Chen et al., 2015; Gademann y van de Velde, 2005; Hsu et al., 2005; Tsai et al., 2008). De estos modelos se 
identificaron los principales parámetros, variables de decisión, funciones objetivo y restricciones para formular 
un modelo de conformación de lotes para la preparación de pedidos en almacenes. 
 

Índices y parámetros: 
 

b=1,2,3,…,B Índice de lotes 

o=1,2,3,…,O Índice de órdenes 

co Utilización de capacidad del vehículo de picking por parte de la orden o  

db Distancia total recorrida para recuperar todos los ítems de un lote b  

Cv Capacidad máxima del vehículo de picking en unidades de carga 
 

Los parámetros co y Cv que se relacionan con la capacidad del vehículo de picking, pueden expresarse en 
número de ítems (Bozer y Kile, 2008), volumen (Azadnia et al., 2013) o peso (Gademann y van de Velde, 
2005), según el tipo de productos que se manejen en el almacén.  
 

Variables de decisión: 
 

xob Variable binaria que toma el valor de 1 si la orden o se asigna al lote b, y 0 en caso contrario 

 
Formulación del modelo: 
 

min DT= ∑ db

B

b=1

 (1) 

 
Sujeto a: 
 

∑ co*xob

O

o=1

≤Cv     ∀b (2) 

 

∑ xob

B

b=1

=1     ∀o (3) 

 
xob∈{0,1} (4) 

 
La función objetivo (1) minimiza la distancia total recorrida DT por los lotes conformados para la preparación 
de pedidos, con lo cual se encuentra la forma más económica de recuperar las órdenes de los clientes en 
almacenes manuales. La restricción (2) garantiza que la capacidad ocupada por las órdenes de un lote no 
supere la capacidad del vehículo de picking. La restricción (3) exige que cada orden de cliente o se asigne a 
uno y solo un lote b. Finalmente, la restricción (4) establece que las variables de decisión deben ser binarias. 
 
ALGORITMOS GENÉTICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOTES 
 
Los algoritmos genéticos son metaheurísticas de búsqueda global, que se basan en un algoritmo poblacional 
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que en cada iteración evalúa varias soluciones de forma simultánea, lo cual genera mayor eficiencia a la hora 
de encontrar una solución cercana al óptimo. Para un problema como el de conformación de lotes, los 
algoritmos genéticos han demostrado ser un método de solución apropiado, debido a que este problema es 
altamente combinatorial y complejo por su naturaleza, que se basa en encontrar la mejor combinación de 
órdenes en lotes para satisfacer una función objetivo establecida. De esta forma, los algoritmos genéticos 
pretenden optimizar una función objetivo, medida de desempeño o valor fitness de una población de 
elementos denominados cromosomas (conjunto de soluciones), a través del cruce y mutación de sus genes. 
Con base en una dinámica evolutiva, un algoritmo genético propaga las mejores características a partir de las 
mejores soluciones, y desaparece las soluciones que presentan características no deseables, alejadas de la 
función objetivo. Por lo tanto, al emplear un operador de cruce se transmite y combina información importante 
de buenas soluciones a una próxima generación; y al emplear el operador de mutación se ingresa un 
componente de aleatoriedad o regla probabilística que explora diferentes soluciones, que por medio del cruce 
se podrían estar obviando. Incluso, los algoritmos genéticos permiten adoptar estrategias de elitismo para 
preservar las mejores soluciones y utilizarlas para generar soluciones que puedan contener carga genética 
de alta calidad.  La Figura 1 presenta la estructura general del algoritmo genético propuesto para la 
conformación de lotes en la preparación de pedidos. 
 

 
 

Fig. 1: Estructura general del algoritmo genético 

 
Estructura de un algoritmo genético 
 
Dentro de los elementos fundamentales que definen la estructura de un algoritmo genético se encuentran los 
mecanismos de codificación, definición de población inicial, funciones de desempeño o fitness, mecanismos 
de selección, operadores de cruce, operadores de mutación, generación de una nueva población y criterios 
de parada o finalización.  
 
Etapa 1: Codificación de soluciones 
 
El proceso de codificación se encarga de representar una solución del problema de conformación de lotes a 
través de cromosomas, los cuales contienen genes con información relacionada a las órdenes de cliente o 
lotes a conformar. Autores como Öncan (2013), Hsu et al. (2005), Tsai et al. (2008), Pérez-Rodríguez y 
Hernández-Aguirre (2015), y Koch y Wäscher (2016) utilizan una codificación en la cual la información de 
cada gen representa el número del lote al cual se asignan las órdenes de cliente correspondientes al número 
del gen en que se encuentra la información del lote asignado. Bajo esta representación, si por ejemplo en el 
tercer gen aparece un valor igual a 2, esto significa que la orden de cliente número 3 está asignada al lote 
número 2. A diferencia de estos autores, en este artículo se propone una nueva representación de las 
soluciones, donde la información de cada gen representa el número de una orden a recuperar en el picking. 
Por lo tanto, la prioridad que tendrá cada orden para asignarse a un lote dependerá del gen en que aparezca 
dicha orden de cliente, de izquierda a derecha. 
 

Inicio

Ingreso de información del almacén y órdenes

Creación de la población inicial

Cálculo del fitness para cada cromosoma

¿Se satisface el 

criterio de parada?

Fin

Asignación de órdenes a lotes

Selección de cromosomas y operador de cruce

Ejecución de operador de supervivencia (elitismo)

¿Solución factible?
Corrección de 

cromosomas

Ejecución de la mutación

Transición a la nueva generación

Población final y mejor solución encontrada

No

No

Si

Si
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Como ejemplo, la Figura 2 muestra un total de 6 órdenes a procesar, por lo cual el tamaño del cromosoma es 
igual a 6 genes. En cada gen se presenta el identificador de cada orden, y la prioridad para asignar órdenes 
a clientes corresponde a la aparición de cada gen de izquierda a derecha, por lo cual al lote 1 se le asigna 
inicialmente la orden 4. Luego de esto, la orden 6 se asigna al lote 1 en caso tal de que el lote 1 tenga 
capacidad disponible, en caso contrario, se abre un nuevo lote para asignar la orden en cuestión, todo esto 
con el fin de garantizar la factibilidad de cada lote. En este mismo ejemplo, la orden 1 es la tercera en asignarse 
a un lote, y en este caso se asigna al lote 2 debido a que no es posible ubicarlo en el lote 1 por sobrepasar 
su capacidad. Luego, para la orden 5 se establece si puede asignar al lote 1, y en este caso la capacidad 
restante del lote 1 alcanza para asignar allí la orden 5. Luego, la orden 3 no puede asignarse al lote 1, pero 
sí al lote 2. Finalmente la orden 2 no puede asignarse al lote 1 o 2, por lo cual se abre el lote 3 para asignar 
allí la orden 2. 
 

 

Fig. 2: Representación de una solución basada en el esquema de codificación propuesto 

 
De esta forma, la codificación propuesta crea lotes según se requieran, hasta garantizar que cada orden se 
haya asignado a algún lote, y como resultado se obtiene un cromosoma paralelo, de la misma dimensión del 
cromosoma de órdenes de clientes, donde el gen respectivo de cada orden de cliente representa el lote al 
cual se asigna dicha orden. Esta asignación de órdenes a lotes funciona como una heurística greedy que 
hace que la primera orden a asignarse a un lote sea la orden que se encuentra en el primer gen de un 
cromosoma, la segunda orden a asignarse a un lote es la orden que se encuentra en el segundo gen de un 
cromosoma, y así sucesivamente. 
 
Etapa 2: Población inicial 
 
Para garantizar un proceso de exploración y diversidad en la fase de iniciación del algoritmo genético, cada 
cromosoma de la población inicial se construye de forma aleatoria. Estudios previos de la literatura sugieren 
que el tamaño de población para un algoritmo genético en la conformación de lotes puede oscilar entre 20 y 
30 cromosomas, debido a que un tamaño de población muy grande genera tiempos de cálculo muy elevados 
en cada iteración (Zhu et al., 2015). Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño del problema, es decir, 
aumenta el número de órdenes a procesar, se afecta el proceso de convergencia del algoritmo genético, por 
lo cual existen propuestas que equilibran la calidad de la solución con la eficiencia computacional calculando 
el tamaño de la población como 20 + n/2, donde n representa el número de órdenes (Öncan, 2013). 
 
Etapa 3: Medición de desempeño o función fitness 
 
El valor fitness con el cual se evalúa la calidad de cada solución suele relacionarse con la función objetivo del 
problema de optimización a solucionar, con lo cual se conecta el algoritmo genético con el problema de 
optimización. La elección del valor fitness es de gran importancia en un algoritmo genético debido a que 
influye en el proceso de selección, cruzamiento, mutación y elitismo. En el caso del problema de conformación 
de lotes, la función objetivo es minimizar la distancia total recorrida, por lo cual la el valor fitness se calculará 
como la suma de distancias obtenidas con la estrategia de ruteo S-shape en cada una de las rutas 
correspondientes a cada lote. 
 
Etapa 4: Operador de supervivencia  
 
Con el fin de preservar las mejores soluciones de cada iteración y brindar memoria al algoritmo genético, se 
elige de cada población un porcentaje de las soluciones que presentan los mejores valores fitness. De esta 
forma, se garantiza que al final del algoritmo genético se obtiene la mejor solución explorada en el proceso 
iterativo. En este caso, se propone que sobreviva en cada generación el 10% de los cromosomas que 
presentan el mejor valor fitness.  
 
Etapa 5: Proceso de selección  
 
Para realizar el proceso evolutivo en un algoritmo genético, se debe utilizar un mecanismo de selección, con 
el fin de seleccionar dos cromosomas padres de la población con los cuales se aplicará un operador de cruce. 
Uno de los mecanismos de selección más utilizados es la rueda de ruleta, que asigna una probabilidad de 

Cromosoma 4 6 1 5 3 2

Lotes asignados 1 1 2 1 2 3

Órdenes de clientes
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selección a cada individuo proporcional a su valor fitness, de forma tal que las soluciones de mayor calidad 
tienen mayor probabilidad de ser elegidas como cromosomas padres, creando para la próxima generación 
nuevos individuos con mayor valor fitness promedio que los de la generación actual.  
 
Etapa 6: Operador de cruce 
 
El cruce es la principal herramienta de los algoritmos genéticos para buscar una solución cercana al óptimo, 
y se encarga intercambiar información entre dos cromosomas padres seleccionados previamente con el fin 
de producir nuevos individuos, acelerando la velocidad en el proceso evolutivo. Existen diferentes operadores 
de cruce que se aplican sobre los cromosomas padres, tales como el cruce de un punto, de dos puntos y 
cruce uniforme. En este caso se utiliza el cruce de dos puntos, que divide cada cromosoma padre en tres 
segmentos, y se intercambia entre cada par de cromosomas padre el bloque de genes que se encuentra entre 
los dos puntos de cruce, tal y como se muestra en la Figura 3. Por lo tanto, del cruce de dos cromosomas 
padres surgen dos cromosomas hijos que harán parte de la nueva generación. 

 

 

Fig. 3: Operador de cruce de dos puntos para el esquema de codificación propuesto 

 
Luego del intercambio de genes en el cruce, se pueden obtener cromosomas hijos no factibles, debido a que 
puede aparecer varias veces una misma orden de cliente en los genes, y del mismo modo puede desaparecer 
alguna orden de cliente. En el ejemplo de la Figura 3, en el cromosoma hijo 1 aparece repetida la orden 3 y 
4, y no aparece la orden 5 y 6; y del mismo modo en el cromosoma hijo 2 aparece repetida la orden 5 y 6, y 
no aparece la orden 3 y 4. Por lo tanto, se sugiere un mecanismo de corrección que consiste en borrar la 
información del gen repetido en el bloque de genes incorporado en el cruce, tal y como se muestra en la 
Figura 4, para luego corroborar cuál orden de cliente hace falta insertar en el cromosoma. En caso tal que 
una orden no aparezca en el cromosoma, se incorpora dicha orden en el primer gen disponible que no 
contenga información. Como resultado, se obtienen dos cromosomas hijos que representan una solución 
factible.  
 

 

Fig. 4: Mecanismo de corrección de cromosomas luego del cruce 

 
Etapa 7: Operador de mutación 
 
La mutación es otro tipo de operador, adicional al cruce, que afecta genes individuales de un cromosoma, 
facilitando el proceso evolutivo tal y como sucede en forma análoga en la naturaleza. El mecanismo de 
mutación permite intercambiar información entre dos genes de un cromosoma, con una probabilidad pequeña 
dada por la tasa de mutación. En este caso se elige una tasa de mutación del 10% para los cromosomas hijos 
que resultan del proceso de cruzamiento, y la selección de dos genes a intercambiar se realiza de forma 
aleatoria, para luego realizar con dichos genes un movimiento SWAP.  
 
Como resultado de la mutación, se obtiene un nuevo cromosoma, con el cual se asegura diversidad en la 
población, evitando que el algoritmo genético se estanque en óptimos locales, facilitando encontrar mejores 
soluciones que las soluciones actuales. Se resalta que gracias al esquema de codificación propuesto, las 
soluciones que resultan del proceso de mutación siempre serán factibles, reduciendo así el costo 
computacional que con otras codificaciones se incurre para corregir cromosomas no factibles. 
 

Padre 1 4 6 1 5 3 2

Padre 2 2 1 4 3 6 5

Hijo 1 4 1 4 3 3 2

Hijo 2 2 6 1 5 6 5

Punto de cruce

Punto de cruce

Punto de cruce

Punto de cruce

Hijo 1 4 1 X X 3 2

Hijo 2 2 X 1 X 6 5

Hijo 1 4 1 5 6 3 2

Hijo 2 2 3 1 4 6 5
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Etapa 8: Generación de una nueva población 
 

Luego de ejecutar los operadores de cruce y mutación, los cromosomas resultantes se transfieren a la próxima 
generación, y se repiten las etapas del proceso evolutivo hasta alcanzar el criterio de terminación, que suele 
ser cuando se alcanza un número determinado de generaciones, o cuando se alcanza un número determinado 
de generaciones sin ninguna mejora en la función objetivo. Del mismo modo, como se propone para el cálculo 
del tamaño de la población, el número de iteraciones debe depender del tamaño del problema, de tal forma 
que a medida en que aumenta el número de órdenes aumenta el tamaño de la población, y por ende aumenta 
el número de iteraciones para encontrar una solución cercana al óptimo. En este sentido, el algoritmo genético 
terminará su ejecución cuando alcance un número de iteraciones igual 40 + n/3, donde n representa el número 
de órdenes (Öncan, 2013). Una vez se termina el proceso evolutivo, el cromosoma con el mejor valor fitness 
representa la solución del algoritmo genético. Se incluirá un parámetro que establece que si luego de 40 
generaciones consecutivas no se presenta un incremento en el valor fitness, se terminará la ejecución del 
algoritmo genético (Hsu et al., 2005). Esta medida se utiliza especialmente para problemas de tamaño 
mediano y grande, evitando tiempos excesivos de computación. 
 
EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES 
 

En esta sección se presentan los detalles de los experimentos computacionales y los resultados obtenidos en 
cuanto a calidad y tiempo de computación de las soluciones, con el fin de demostrar la efectividad de los 
algoritmos genéticos para el problema de conformación de lotes.  
 
Configuración de parámetros 
 

En la Tabla 1 se presentan los parámetros de control para el algoritmo genético, teniendo en cuenta las 
consideraciones realizadas en la sección anterior sobre las etapas que se desarrollan en el proceso del 
metaheurístico propuesto. Para establecer dichos parámetros se recurrió a la experiencia de estudios de 
algoritmos genéticos para la conformación de lotes, los cuales determinaron el ajuste apropiado de los 
parámetros a través de una serie de pruebas planificadas (Azadnia et al., 2013; Chirici y Wang, 2014; Hsu et 
al., 2005; Koch y Wäscher, 2016; Öncan, 2013; Tsai et al., 2008; Zhu et al., 2015). El algoritmo genético para 
solucionar el problema de la conformación de lotes fue codificado en Visual Basic Applications para Excel 
2013, y se ejecutó en un PC con procesador Inter Core i3-4160T de 3.10 GHz, y 4.0 GB de memoria RAM. 
 

Debido a que en la literatura aún no se encuentran suficientes librerías de prueba para el problema de 
conformación de lotes, y en especial que se adapten a los requerimientos específicos del problema planteado, 
donde se abordan órdenes de cliente, ítems por cada orden de cliente y requerimientos de capacidad de cada 
orden que no superen la capacidad del vehículo de picking, generamos en este estudio instancias de prueba 
para los experimentos computacionales con base en la información de la Tabla 2. 

 

Tabla 1: Parámetros de control para el algoritmo genético 

Nombre del parámetro Valor del parámetro 

Tamaño de la población 20 + n/2 

Método de selección de padres Rueda de ruleta 

Elitismo 0.1 

Estrategia de cruzamiento Cruzamiento de un punto 

Probabilidad de cruzamiento 0.9 

Estrategia de mutación SWAP 

Probabilidad de mutación 0.1 

Número de iteraciones 40 + n/3 

Generaciones consecutivas 40 

Valor fitness Distancia recorrida con estrategia S-shape 

 
Tabla 2: Parámetros de prueba para el algoritmo genético 

Nombre del parámetro Valor del parámetro 

Número de órdenes (O) 20, 40, 80, 100 

Capacidad del dispositivo de picking (Cv) 25, 50, 100 

Ítems por orden Generación aleatoria uniforme en el rango [5 ;15] 

Requerimiento de capacidad de cada orden Generación aleatoria uniforme en el rango [3 ; 25] 
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En los escenarios de prueba propuestos, que resultan de la combinación de números de órdenes y capacidad 
del vehículo de picking (12 instancias), se generan 10 instancias o réplicas, para un total de 120 pruebas. En 
cada escenario, el requerimiento total de capacidad de carga dependerá del número de órdenes y del 
requerimiento de capacidad de cada orden. Para medir el desempeño del algoritmo genético, se comparará 
su desempeño con los resultados arrojados por la heurística FCFS, que se considera un método de 
conformación de lotes de gran aceptación en la práctica debido a su simplicidad. Bajo el método FCFS, las 
primeras órdenes en ingresar al almacén son las primeras en asignarse a los lotes, respetando la capacidad 
máxima de los lotes, hasta haber asignado todas las órdenes a algún lote. La comparación se realizará con 
la ecuación (5), donde RAG y RFCFS representan respectivamente los resultados obtenidos con el algoritmo 
genético y con la regla FCFS. 
 

Comparación =
RAG-RFCFS

RFCFS

 (5) 

 
La configuración del almacén consiste en 10 pasillos paralelos, con 45 posiciones de almacenamiento en 
cada lado, 90 posiciones por pasillo, para una capacidad total de 900 posiciones de almacenamiento (Chirici 
y Wang, 2014; Koch y Wäscher, 2016; Pérez-Rodríguez y Hernández-Aguirre, 2015).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
Una vez realizados los experimentos planteados, se obtienen los resultados computacionales que se 
presentan en la Tabla 3, donde se muestra la distancia recorrida DT y el número de lotes B para la regla FCFS 
y para el algoritmo genético propuesto. Como resultado se evidencia una gran mejora del algoritmo genético 
respecto a la regla FCFS, debido a que el ahorro en distancia recorrida en los escenarios evaluados llega ser 
en promedio del 11,9% en los escenarios de prueba. Del mismo modo se identifica que el ahorro promedio 
del número de lotes que ofrece el algoritmo genético es del 2,7%, con lo cual se aprovecha de mejor forma la 
utilización de los equipos de manejo de materiales en los almacenes y centros de distribución. Se destaca 
igualmente que el algoritmo genético presenta un mejor desempeño respecto a la regla FCFS en los 
escenarios donde dado un número determinado de órdenes a recuperar, la capacidad del vehículo de picking 
es menor, es decir, en los escenario donde se requiere conformar un mayor número de lotes para recuperar 
las órdenes. En este caso, cuando Cv toma valores iguales a 25 unidades de carga, se generan ahorros entre 
el 11,3% y el 22,9%, lo que demuestra la eficiencia del algoritmo genético en escenarios donde existe un alto 
número de combinaciones posibles de órdenes como solución al problema de conformación de lotes. 
  

Tabla 3: Resultados computacionales para la conformación de lotes 

Escenario O Cv  
FCFS AG Comparación  

DT B DT B DT B 

1 20 25 4.326 12 3.336 10,2 -22,9% -15,0% 

2 20 50 2.714 6 2.315 5,8 -14,7% -3,3% 

3 20 100 1.270 3 1.121 3,0 -11,7% 0,0% 

4 40 25 8.148 22 7.100 22,2 -12,9% 0,9% 

5 40 50 5.452 11 4.827 11,0 -11,5% 0,0% 

6 40 100 2.590 5 2.457 5,0 -5,1% 0,0% 

7 80 25 16.650 46 14.171 44,1 -14,9% -4,1% 

8 80 50 9.760 20 8.663 20,0 -11,2% 0,0% 

9 80 100 5.174 10 5.006 10,0 -3,3% 0,0% 

10 100 25 20.734 53 18.395 51,5 -11,3% -2,8% 

11 100 50 12.524 25 10.824 25,0 -13,6% 0,0% 

12 100 100 6.440 13 6.154 12,0 -4,4% -7,7% 

Promedio 7.982 18,8 7.031 18,3 -11,9% -2,7% 

 
Del mismo modo, los resultados de la Tabla 3 permiten establecer que a medida en que aumenta el número 
de órdenes, y a medida que disminuye la capacidad del vehículo de picking, la distancia total recorrida 
aumenta considerablemente debido a la necesidad de recuperar un mayor número de ítems (visitar mayor 
número de posiciones de almacenamiento), y a la necesidad de conformar un mayor número de lotes (realizar 
un mayor número de tours o rutas de picking). 
 
Respecto al tiempo de computación, este se calcula en segundos con base en los problemas de prueba que 
se generaron aleatoriamente en los escenarios planificados. En la Figura 5 se observa que el tiempo promedio 
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de ejecución del algoritmo genético varía entre 6 segundos y 323 segundos (5,4 minutos), los cuales se 
pueden considerar tiempos de computación razonables para ambientes operativos en almacenes y centros 
de distribución, en especial considerando que el principal objetivo de la conformación de lotes es minimizar la 
distancia total recorrida.  

 

 

Fig. 5: Tiempo de computación (segundos) del algoritmo genético para los experimentos realizados 

 
Por lo tanto, reemplazando el uso de la regla FCFS por el algoritmo genético, y con el fin de obtener ahorros 
entre el 3,3% y 22,9% en distancia recorrida, vale la pena invertir hasta 5,4 minutos en la planificación diaria 
de operaciones en almacenes que operan bajo un sistema de preparación de pedidos por lotes. En 
consecuencia, el algoritmo genético puede implementarse en operaciones reales de almacenes y centros de 
distribución, ya sea realizando un aplicativo específico para ejecutar el algoritmo o integrándose a un sistema 
WMS (Warehouse Management System) que controle las transacciones y actividades de un almacén. 
 

CONCLUSIONES 
 
En este artículo se propuso el desarrollo de un algoritmo genético para la solución del problema de 
conformación de lotes en almacenes y centros de distribución. Por primera vez en la literatura se propone un 
algoritmo genético basado en una representación de soluciones de fácil entendimiento y aplicación, donde la 
información contenida en cada gen de un cromosoma corresponde a una orden de cliente que debe 
recuperarse. Esta representación de soluciones facilita la ejecución de operadores de cruce al disminuir el 
esfuerzo en la decodificación y validación de factibilidad de soluciones, y agiliza la operación de mutación al 
brindar siempre soluciones factibles. Igualmente, el método de solución propuesto no requiere del cálculo 
previo del número mínimo de lotes. 
 
A través de experimentos computacionales se demuestra que el algoritmo genético propuesto genera 
reducciones significativas en distancia total recorrida respecto a la regla FCFS, implicando tiempos de 
computación razonables para el entorno de operaciones diarias de almacenes y centros de distribución. 
Finalmente, se destaca que el algoritmo genético presenta mejor desempeño a medida en la capacidad del 
vehículo de picking disminuye, lo cual permite crear un mayor número de lotes, y una mejor exploración de 
posibles combinaciones de órdenes de clientes en lotes. 
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