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Resumen— El order picking es uno de los procesos más importantes dentro de un almacén. Uno de los problemas a 

resolver, es el establecer una ruta de longitud corta para recolectar los productos de un pedido y minimizar los tiempos y 

costos. Dicho problema, es parecido a uno de optimización combinatoria llamado agente viajero (TSP). Se ha 

determinado que un algoritmo eficiente para resolver el TSP es el Algoritmo de Colonia de Hormigas (ACO). Para la 

resolución del problema, se utilizó un código de reducción de nodos y así, proceder a la optimización del recorrido 

mediante el ACO, posteriormente se reestablecen los nodos y se llega a una solución factible. Se combinó, tres diferentes 

búsquedas locales. Para poder hacer las pruebas necesarias se creó un almacén, plasmado mediante archivos de texto. 

Después de realizar las pruebas pertinentes, se obtienen mejores resultados al combinar el ACO con la búsqueda local 2-

Opt. 
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Introducción 

  Dentro de una empresa, existen distintos departamentos, todos de vital importancia para el buen 

funcionamiento de ésta. Uno de los departamentos con el que cuentan algunas empresas es el almacén y el proceso 

considerado de los más importantes y costosos dentro de él es el order picking. Con esta investigación se pretende 

dar solución a uno de los problemas que se tiene en este proceso, el cual es determinar un recorrido con longitud 

corta y poder recolectar todos los productos que conforman una orden en el menor tiempo posible. 

Para este trabajo se toma como referencia el problema de optimización combinatoria llamado agente viajero 

(TSP), ya que la solución que se busca en este se asemeja a la que aquí se pretende alcanzar.  

El presente estudio, tiene como objetivo general implementar un algoritmo de colonia de hormigas para abordar 

el problema de order picking, explorando alternativas de búsqueda local.  

Al no contar con un almacén real, se utiliza una simulación de este en computadora, configurado por medio de 

archivos de texto, de tal forma que puedan ser procesados por el algoritmo creado. 

Aunque existen distintas maneras de realizar el order picking, para fines de este estudio se trabaja solamente con 

el order picking de un solo pedido. Para dar solución al problema, se seleccionó el Algoritmo de Colonia de 

Hormigas, el cual se combina, por separado, con tres diferentes búsquedas locales. Al conseguir los resultados, se 

comparan entre sí y se determina cuál de estos obtiene las mejores soluciones.  

Los algoritmos son creados en el lenguaje de programación Java, en el entorno NetBeans. 

 

Marco teórico 

TSP 

El problema del agente viajero es comúnmente utilizado para probar el rendimiento de nuevos sistemas cuyo 

objetivo es resolver problemas de optimización combinatoria. El problema de TSP consiste en que se tiene una serie 

de ciudades, el vendedor parte de alguna de ellas y tiene que visitar las demás ciudades pasando solamente una vez y 

regresar a la ciudad de la cual partió, tratando de obtener el costo mínimo. El costo consiste en la longitud recorrida 

por el vendedor (Karaboga & Gorkemli, 2019). 

 

Order picking de un solo pedido  
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El order picking es la recolección de artículos dentro de un almacén para satisfacer el pedido de un cliente. Este 

proceso puede ser manual o automatizado. A pesar de las grandes demandas y el tiempo limitado que se cuenta para 

realizarlo, se sabe que la gran mayoría de las empresas operan con el proceso manual, es por ello por lo que hay una 

necesidad en optimizar el área de picking (Diaz Diaz, 2019). 

El sistema de order picking de un solo pedido es el más básico y utilizado en las industrias (Wheeler, 2014). 

Consiste en que el recolector realiza un recorrido por el almacén para recaudar todos los productos que componen 

un solo pedido (Diaz Diaz, 2019). 

 

Algoritmos de búsqueda local  

Estos algoritmos parten de una solución inicial completa y tratan de encontrar una mejor solución dentro de su 

vecindario. La estructura del vecindario es muy importante para el buen funcionamiento de este algoritmo ya que 

define el conjunto de soluciones que se puede tener. Para especificar un algoritmo de búsqueda local, es necesario 

definir cómo se busca dentro del vecindario y cuáles son las reglas para seguir para definir qué solución reemplaza a 

la actual (Dorigo & Stützle, 2018). 

 

Algoritmos de optimización basada en Colonia de Hormigas 

El ACO, es una metaheurística apta para resolver problemas de optimización combinatoria. Como su nombre lo 

dice, se inspira en el comportamiento de las hormigas y su habilidad para encontrar los caminos más cortos desde su 

hormiguero a la fuente de comida (Dorzán et al.). Para comunicarse, las hormigas utilizan un compuesto químico 

que ellas producen llamado feromona, con el cual dejan rastro y así marcan el camino a seguir para encontrar su 

fuente de alimento (Stützle & López-Ibáñez, 2018). 

 

Planteamiento del problema 

Definición del problema 

 El order picking es una de las actividades más importantes y costosas que se realizan dentro del almacén de 

una organización. En el artículo escrito por Bellwood (2015), muestra la gran importancia que juega el order picking 

dentro de una empresa y cómo se presentan diversos problemas a los que se enfrentan en el almacén. Algunos de 

ellos es que no se prioriza cuando se realiza el picking, que el proceso es muy lento o propenso a errores. Pero sin 

duda uno de los mayores problemas y que ha sido motivo de varias investigaciones dentro de la literatura es el de 

determinar la mejor ruta para que el recolector recaude todos los artículos de los pedidos en el menor tiempo y 

recorrido posible. Anteriormente se ha intentado resolver este problema, buscando la ruta más corta a seguir por 

medio de distintos algoritmos, pero hasta nuestro conocimiento, aún no existe un método reconocido en la literatura 

para obtener la solución óptima. Uno de los algoritmos más utilizados para resolver este problema es el algoritmo de 

colonia de hormigas, sin embargo, este ha sido combinado con otros o modificado para abordar en problema de 

order picking. Un área de oportunidad es combinar el algoritmo con otras técnicas (específicamente búsqueda local) 

y así, poder comparar resultados y determinar cuál es el que calcula la ruta más corta a seguir.   

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál de las búsquedas locales implementadas obtiene un menor recorrido de las soluciones generadas por ACO 

al abordar el problema de order picking? 

 

Desarrollo del proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto se eligió la metodología en cascada. 

 

Fase análisis 

Para el correcto desarrollo de esta investigación, es necesario recaudar los requisitos del algoritmo propuesto. 

Para lograrlo, se tomaron en cuenta los comentarios de los asesores de la presente investigación. 

 

Fase diseño 

Al no contar con un almacén real, se diseñó uno, el cual se muestra gráficamente en la Figura 1. Dicho almacén 

está conformado por cinco pasillos para recoger los artículos de un pedido, tres pasillos transversales y tres estantes 

apilados verticalmente. El almacén cuenta con espacio para trescientos sesenta productos. En la Figura, también se 

aprecian círculos en blanco y negro en el primer pasillo, éstos representan los nodos; cada nodo blanco con 

posibilidad de recoger productos de ambos lados mientras que, en los negros, no. Cada pasillo cuenta con quince 

vértices, por lo tanto, se cuenta con setenta y seis de ellos, (contando el origen). 
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Figura 1. Representación gráfica del almacén. 

 

En la Figura 2, se muestra el funcionamiento básico del algoritmo. Los datos de entrada son, el almacén y los 

pedidos, los cuales estarán expresados en archivos de texto. Dichos datos son procesados por un algoritmo de 

reducción de nodos que los asesores han proporcionado, el cual determina cuáles son los nodos primordiales para la 

resolución del problema, ocultando temporalmente aquellos que no son necesarios (sin eliminar las distancias). 

Posteriormente, el mismo algoritmo de reducción genera una matriz de adyacencia con los nodos obtenidos en el 

paso anterior transformando el problema de order picking en TSP. La matriz será leída por el ACO, el cual 

optimizará el camino a seguir, eligiendo aquel que se considere que tenga la menor longitud. Dicho camino pasará 

de nuevo al algoritmo de reducción proporcionado, reestableciendo aquellos nodos ocultos temporalmente, y dar 

solución al problema de order picking. Finalmente, se mostrará en pantalla la solución encontrada, la cual consiste 

en el camino a seguir y su longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del algoritmo. 

 

En la Figura 3, se muestra más a detalle el funcionamiento del algoritmo desarrollado en este proyecto, que es el 

ACO, el cual inicia leyendo los valores de la matriz de adyacencia. Se generan los valores de Alpha y beta, 

parámetros utilizados en la actualización de feromonas y los valores Rho y Q los cuales evaporan y depositan 

feromonas. Posteriormente el algoritmo genera caminos al azar, iniciando en el nodo cero (origen) y volviendo hacia 
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él. Se elige el camino donde el recorrido haya sido el más corto y a partir de él, comienza un bucle para iniciar la 

actualización de recorridos y feromonas y aplicar una búsqueda local. El bucle termina cuando cumple con el límite 

de repeticiones establecidas en el código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del ACO 

 

Fase generación de código 

El código está realizado en el lenguaje de programación Java, en el entorno NetBeans. Se tomó un ACO básico 

programado en el lenguaje C# (McCaffrey, 2012), el cual se adaptó al lenguaje Java. Posteriormente se modificó 

para cubrir las necesidades presentadas en este proyecto.  

En el Cuadro 1, se muestran los parámetros que se utilizaron para el funcionamiento del ACO en esta 

investigación. Al iniciar el código, se generan cuatro caminos aleatorios y el límite de repeticiones se establece en 

doscientos. 

 

 

 

 

 

 

            Cuadro 1. Parámetros iniciales. 

 

Para lograr los objetivos de este estudio, el ACO se combina, por separado, con diferentes algoritmos de 

búsqueda local, en específico tres distintos. Se tomó una búsqueda k-opt programada en Java (Applying the 2-opt 

algorithm to traveling salesman problems in Java, 201), adaptándola a las necesidades de la presente investigación. 

La búsqueda realiza intercambios de bordes de tamaño k, que serán reemplazados por nuevos bordes, resultando así 

un recorrido más corto (Rhuggenaath, 2020).  

La primera búsqueda local elegida fue la 2-Opt, ya que es utilizada principalmente para resolver problemas de 

tipo TSP y, como su nombre lo indica, considera movimientos de 2 opciones. 

Para las búsquedas restantes, se eligieron dos tipos diferentes de la 3-Opt. Para fines de este estudio, se les 

identificará como 3-Opt y 3-Opt(2). A diferencia de la búsqueda anterior, esta utiliza movimientos de 3 opciones. 

La Figura 4, muestra la pantalla que se obtiene al ejecutar el código. Inicia con los cuatro caminos aleatorios y 

sus respectivas distancias. Toma el camino con la longitud más corta y entra a un ciclo, el cual consiste en actualizar 

las hormigas y feromonas y realizar la búsqueda local. Al finalizar las doscientas actualizaciones, muestra el mejor 

camino que se encontró, es decir, el orden en que se deben visitar los nodos de los cuales se pueden recolectar los 

productos que conforman el pedido. También se muestra la distancia que este recorrido tiene. 

Parámetro Valor 

Alpha 3 

Beta 2 

Rho 0.01 

Q 2.0 
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Figura 4. Salida del algoritmo 

 

Para terminar, se puede observar el camino completo a seguir, considerando aquellos nodos que se tenían ocultos 

para la resolución del problema. Aunque no se muestre la distancia de este recorrido se recuerda que es la misma 

que se obtuvo en el paso anterior, ya que los nodos estaban ocultos, pero las distancias siempre fueron tomadas en 

cuenta.Para fines de este estudio, la longitud no tiene una medida específica, sólo se maneja por unidades. 

 

Fase pruebas 

Para comprobar el buen funcionamiento del código, se realizaron pruebas de caja negra y caja blanca. 

 

Comentarios Finales 

Resultados 

 Para determinar cuál búsqueda local obtiene mejores resultados de acuerdo con la cantidad de productos 

que se requieren en la orden, se realizaron pruebas de pedidos pequeños (30 productos), medianos (120 productos) y 

grandes (260 productos).  

En la primera prueba, se quiere conocer la estabilidad de los resultados de las búsquedas, por ello, se toma un 

pedido de cada tamaño y se ejecuta 30 veces para cada una. Al realizarlo, se puede notar una consistencia de la 

búsqueda 2-Opt, el cual se muestra en las Figuras 5, 6 y 7. Al utilizar pocas actualizaciones de caminos para generar 

una solución, independientemente del tamaño del pedido, mientras que los resultados de las búsquedas 3-Opt y 3-

Opt(2) muestran inestabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfica pedidos pequeños       Figura 6. Gráfica pedidos medianos 
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     Figura 7. Gráfica de pedidos grandes 

 

En el Cuadro 2 se puede observar que el menor tiempo de ejecución del algoritmo pertenece a la búsqueda local 

2-Opt, independientemente si se trata de pedidos pequeños, medianos o grandes. 

 

                

Cuadro 2. Tiempos de ejecución 

 

En la segunda prueba, se toman en cuenta 30 órdenes distintas por cada tamaño de pedido. Estas órdenes se 

procesan con cada una de las búsquedas. En esta prueba, el promedio de los resultados del recorrido más corto lo 

obtiene la búsqueda 2-Opt. 

 

Conclusiones 

 Retomando la pregunta de investigación, ¿cuál de las búsquedas locales implementadas obtiene un menor 

recorrido de las soluciones generadas por ACO al abordar el problema de order picking? Se realizaron distintas 

pruebas y dados los resultados, se concluye que, aunque estos no difieren mucho entre sí, la mejor combinación con 

el ACO, es la 2-Opt, ya que, a comparación de las búsquedas 3-Opt y 3-Opt (2) se requiere de un menor tiempo y 

pocas actualizaciones para llegar a una mejor solución. 

 

Recomendaciones 

 En este estudio, no se contó con un almacén real. Para futuras investigaciones, se propone que se pruebe en 

uno, y así, poder comparar los tiempos de recolección utilizando las soluciones dadas por el algoritmo, con los 

tiempos de recolección realizando el order picking como usualmente se hace dentro de dicho almacén. Al ser un 

problema de optimización, el código está a abierto a mejoras, ya sea al incluir nuevas búsquedas o cambios de 

parámetros en el mismo.  
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Búsqueda Pedidos pequeños Pedidos medianos Pedidos grandes 

2-Opt 3 segundos 2 min, 15 segundos 1 min, 47 segundos 

3-Opt 19 segundos 23 min, 53 segundos 45 minutos 

3-Opt (2) 18 segundos 44 min, 59 segundos 35 min, 59 segundos 
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