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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

1.1.-JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DEL ESTUDIO.

Los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medio ambiente se tienen en
cuenta desde hace años. Aproximadamente desde la década de los ochenta, la sociedad
y los gobiernos empezaron a reaccionar con la incorporación de medidas tendentes a un
entendimiento equilibrado entre el medio ambiente y los procesos derivados de la
actuación humana, integrando el factor medioambiental dentro de un Sistema de
Gestión Empresarial y considerándolo como un aspecto de importancia decisiva y una
auténtica ventaja competitiva, que permite mejorar y diferenciar la imagen empresarial
en el mercado al elaborar y/o suministrar productos y servicios denominados “verdes”.
Según López Parada (2010) la empresa va gradualmente incorporando políticas de
protección medioambiental en su actividad y diseñando procesos de una forma integral
en los que se analizan sus impactos de forma global en el tiempo y en el espacio, es
decir, considerando su grado de reversibilidad y la medida en que afectan a todo el
planeta. Las empresas se preocupan sobre cómo se recuperan sus productos una vez
hayan finalizado su vida útil, siendo esta alternativa de recuperación la que busca
reducir el impacto sobre el medio ambiente mediante prácticas como la reutilización, el
reciclaje u otro tipo de valorización del producto, disminuyendo el consumo energético
dentro de los procesos productivos, reduciendo la extracción de materias primas y las
cantidades de residuos que son enviadas a los vertederos controlados.
Precisamente la gestión de los residuos se convierte en una parte integrante de la
economía de los países y su problemática está determinando que las Administraciones
Públicas y el Sector privado demanden actividades tendentes a minimizar los perjuicios
medioambientales producidos por los procesos productivos.
La importancia que está cobrando el medio ambiente y que se traduce en una serie de
medidas tomadas por las empresas con el fin de implantar pautas de conducta
respetuosas con el medio ambiente, tiene su origen en una serie de presiones, tanto
externas como internas que son la causa de acciones correctoras o preventivas que
evolucionan hacia la Eco-Eficiencia, que se define como:

-

Hacer más con menos.
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-

Disminuir consumos.

-

Aumentar la intensidad de servicio de los recursos.

-

Reducir, Reutilizar y Reciclar.

La preocupación medioambiental de la empresa ha provocado una mayor complejidad
en su gestión, influyendo en mayor o menor medida en todas las áreas funcionales de la
misma. La propia complejidad derivada de la Cadena de Suministro se acrecienta
cuando ésta deriva en Cadena de Suministro Sostenible; su estudio tiene como
fundamento la Sostenibilidad y se apoya en el estudio de tópicos como la Logística
Inversa, la Cadena de Suministro Inversa y la Cadena de Ciclo Cerrado, que deben ser
estudiados y aplicados dentro del concepto más amplio de Cadena de Suministro
Sostenible. Se detecta cierta confusión terminológica en la literatura cuya subsanación,
en la medida de lo posible, es objeto de esta Tesis.
Ésta es una consecuencia y una continuación del trabajo de investigación desarrollado
por el autor para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados sobre la Cadena de
Suministro Sostenible, sobre cómo se puede llegar a ella y cómo se puede aplicar a un
ámbito concreto como el militar. En ese trabajo se hacía una revisión del concepto
Cadena de Suministro de forma que haciendo una síntesis de las definiciones
comúnmente aceptadas, ésta es un conjunto de actividades asociadas con el flujo y
transformación de bienes a partir del estado de materias primas hasta el usuario final, así
como los flujos de información asociados. La Gestión de la Cadena de Suministro es la
integración de esas actividades a través de relaciones en la cadena para conseguir
ventajas competitivas tales como reducciones de costes o incrementos de las ventas,
mejorando la atención al cliente. En la búsqueda de la Sostenibilidad, el reto para los
gestores logísticos es determinar cómo incorporar los principios de gestión
medioambiental en el proceso de toma de decisiones, intentando resolver los conflictos
entre impacto medioambiental y eficiencia óptima.
La Investigación en Cadenas de Ciclo Cerrado (Closed-Loop Supply Chains) constituye
un paso más en el interés demostrado por los académicos y profesionales en profundizar
en temas relacionados con la Logística Inversa y con la Cadena Sostenible, de forma
que llegar a la conclusión de que una cadena cerrada es sostenible es un hito en la
comprensión teleológica que lleva a la evolución de una Cadena de Suministro
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Tradicional hacia algo que demanda la sociedad y tiene una notable influencia en la
ventaja competitiva y en el resultado de la empresa.
Estos tópicos en el ámbito Militar, no son objeto de atención preferente. Por ejemplo, el
término Logística Inversa aparece en muchos estudios y trabajos internos como una
serie de actividades a acometer pero sin tener claro que es lo que realmente se pretende
ni desarrollándose ninguna estructura para ello.
Muchas son las razones para impulsar la creación de Sistemas de Logística Inversa e
Integrados en el ámbito militar. Por un lado, el escenario presupuestario claramente
restrictivo en los últimos años obliga a la gestión optimizada de los escasos recursos
disponibles, a la adquisición de Sistemas de Armas con mayor ciclo de vida, asegurando
desde la fase de contratación que los sistemas puedan ser recuperados y modernizados y
a la recuperación económica del valor de los productos al final de su vida útil, con una
adecuada gestión de las bajas con la idea de obtener la máxima rentabilidad económica.
Por otra parte se encuentran las exigencias medioambientales derivadas de la
Legislación de Defensa sobre la materia, debido a la gran cantidad de residuos que se
generan. La creación de un Sistema de Gestión de Logística Inversa en el Ejército de
Tierra debe estar en concordancia con el Sistema de Gestión Medioambiental del
Ministerio de Defensa, puesto que ambos caminan juntos en cuanto a la reducción de
residuos (sobre todo en lo que se refiere a productos fuera de uso). Los procesos que
actualmente se están llevando a cabo en materia medioambiental en el Ejército de Tierra
no están valorados como procesos de logística inversa y por lo tanto no están
optimizados para la valoración del residuo o producto fuera de uso, ni se estudia el coste
añadido al ciclo de vida que suma el tratamiento final del producto. De haber realizado
cálculos de coste en el destino final, en ocasiones se habría condicionado las
especificaciones técnicas, el diseño o incluso la adquisición del recurso en cuestión
(Alba, 2005).
La normativa específica medioambiental del Ministerio de Defensa (1) se compone de
la Directiva 107/1997 de 2 de Junio sobre protección del medioambiente en el ámbito
del Departamento y la Directiva 42/2010, de 12 de Julio para prevenir los incendios

(1) (http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/medioAmbiente/legislacion/). [consulta:13 de diciembre
de 2012]
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forestales en los campos de tiro y maniobras, así como la Instrucción 56/11 del
Secretario de Estado de Defensa, de 3 de Agosto sobre sostenibilidad ambiental y
eficiencia energética, que constituyen el marco legal que define la política en materia de
conservación y protección del medioambiente, fundamentándose en el concepto de
desarrollo sostenible. La consecución de los objetivos del Departamento, sobre todo los
encaminados a evitar o disminuir los vertidos, limitar los ruidos y emanaciones tóxicas,
pasa por la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA,s) basados en ese
concepto de desarrollo. La implantación de esos sistemas está recogida en el Plan
General de Medioambiente 2007-2021, estableciendo que se harán conforme a la Norma
UNE-EN ISO 14001 y siendo sus objetivos la concienciación, ahorro energético y uso
de energías alternativas, protección del medio natural y mejora de la calidad ambiental.
Como ya se ha citado en párrafos precedentes, una Cadena de Suministro tradicional
tiene como objetivo principal el obtener ventajas competitivas y las actividades de
Logística Inversa pueden ayudar a mejorar la competitividad de la empresa, el nivel de
servicio al cliente y reducir los costes de producción, así como proporcionar una imagen
verde que se traduce en un incremento de la demanda por parte de clientes
medioambientalmente conscientes. Esta imagen verde es la que vincula a la Logística
Inversa con el concepto de Sostenibilidad y como más adelante se indicará, la Cadena
de Suministro Sostenible es su fundamento.
Aunque la retirada de productos, la refabricación, la eliminación de residuos, el
reciclado y la restauración son actividades que se han realizado siempre en los procesos
industriales, el contexto inverso permite su inclusión en un marco conceptual
sistematizándolos en un conjunto de actividades que constituyen la Cadena de
Suministro Inversa en la que los productos siguen un flujo en sentido contrario al
tradicional desde el cliente al fabricante. Tanto los investigadores como los
profesionales se están dando cuenta de que esa Cadena es una fuente de ventaja
competitiva para la empresa no sólo por sí misma, sino por la integración con la
tradicional de flujo directo de suministrador a cliente, de forma que ya no se debe
considerar ambas cadenas separadamente, sino avanzar en el concepto de ciclo cerrado
o integración, que es hacia donde se dirige la investigación actual.
No sólo hay ventajas competitivas, sino que hay también una mejora medioambiental,
de forma que al final se buscan dos cosas, una mejorar la competitividad obteniendo

4

valor de los productos; otra es el resultado medioambiental y social, de tal forma que el
concepto de triple cuenta es la base de todo.
La idea básica de la Logística Inversa viene de las redes o sistemas industriales y es
muy simple: un sistema es un conjunto de componentes y sus relaciones entre ellos. Las
empresas participan en redes de relaciones empresariales y la red consiste en actores,
actividades y recursos y su importancia radica en cuanto a que la rentabilidad de la
empresa depende de la capacidad de recuperar el mayor valor económico posible de los
productos devueltos o usados.
La Logística Inversa se centra en aquellos flujos donde hay valor que recuperar y el
producto entra en una nueva cadena de suministro (Vedpal y Jain, 2011). Para recuperar
valor, las empresas necesitan diseñar una estructura logística óptima en el sentido de
cómo diseñarla, dónde localizar los diferentes procesos de la cadena inversa, cómo
recoger los productos recuperables a partir del último usuario, dónde seleccionar los
productos recogidos para identificar los elementos recuperables de los que no lo son,
dónde reacondicionar o refabricar los productos recogidos para hacerlos aptos para
reutilización y por último, cómo distribuir los productos recuperados a los clientes
finales. La gestión del flujo de retorno es una tarea compleja y un reto para cualquier
empresa, particularmente en la medida en la que el flujo se incrementa de forma
sustancial, teniendo en cuenta que cada tipo de retorno requiere una cadena inversa
adecuada a las características de los productos retornados para optimizar la recuperación
de valor.
Como revela la literatura, no sólo los que toman decisiones deberían comprender las
leyes y regulaciones que gobiernan el manejo y disposición de los materiales, sino que
deberían ser capaces de reconocer ganancias financieras potenciales capitalizando las
oportunidades de búsqueda de valor en la reutilización de productos que están más allá
de su vida útil.
Las empresas deben darse cuenta que necesitan un enfoque de ciclo de vida para los
productos, es decir, un enfoque que integre todos los retornos (comerciales, de garantía,
reparaciones, fin de vida, fin de uso, etc.) dentro del modelo de negocio de dichos
productos.
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Los investigadores en dirección de operaciones se están encaminando hacia el estudio
de cómo la Logística Inversa puede crear valor y para ello es necesario comprender los
componentes de marketing y logísticos del proceso. Desde una perspectiva de
marketing, una operación efectiva de retornos puede favorecer las percepciones de los
clientes sobre la calidad de los productos, ayudar a minimizar los riesgos de compra y
fomentar la buena voluntad demostrando una buena conciencia empresarial. Desde una
perspectiva logística, los productos retornados que se manipulan con rapidez y
eficiencia pueden ser reintroducidos en la cadena directa en su forma actual como
reparados, reacondicionados o refabricados, creando ingresos adicionales, reduciendo
costes operativos y minimizando los costes de oportunidad de amortizar productos
defectuosos u obsoletos (Mollenkopf y Closs, 2005).

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Investigar dentro del ámbito militar cualquier tema relacionado con Cadenas de Ciclo
Cerrado constituye una novedad que no ha sido afrontada por ningún investigador,
siendo un tema incipiente de interés entre profesionales del Ejército que observan como
la evolución de las Cadenas de Suministro tradicionales en la vida civil, lleva a
actividades y formas de actuación novedosas que pueden empezar a ser planteadas en su
ámbito.
Según Espinosa (2006), los procesos de logística inversa como parte del ciclo cerrado
en el seno de los Sistemas de Seguridad y Defensa no han sido hasta el momento
considerados de una forma amplia, extensa y completa. No obstante, el prestar atención
a esos procesos puede tener una gran importancia en la futura gestión logística de los
Ejércitos, debido a la capacidad generadora de recursos por la posibilidad de
recuperación económica de los materiales fuera de uso y por una mejora de la imagen y
la responsabilidad social corporativa de la Institución Militar.
Parece oportuno en consecuencia, proponer el desarrollo no sólo de un sistema de
Logística Inversa de aplicación puramente militar, sino combinarla con la red existente
para obtener Cadenas de Ciclo Cerrado en las que se optimice también la gestión de los
inventarios mediante la reducción de las adquisiciones por el aprovechamiento de
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recursos, lo que conllevará una mayor racionalidad en el gasto sobre todo en momentos
en las que las reducciones presupuestarias, no sólo en el ámbito de la Defensa, son la
norma.
El proponer un Sistema integrado en Cadenas de ciclo cerrado dentro del ámbito militar
supone (Espinosa, 2006):


Concienciar sobre la necesidad y oportunidad de la existencia de
procedimientos de Logística Inversa en el ámbito de las Fuerzas
Armadas.



Integrar la Logística Inversa dentro del resto de la Cadena de Suministro
General, con el fin de generar sinergias con la Logística Directa o
Tradicional, determinando las actividades que deben realizarse.



Recuperar económicamente el mayor valor posible de aquellos
materiales fuera de uso con la finalidad de optimizar los recursos escasos
puestos a disposición del Ministerio de Defensa.



Proponer una política de residuos y de productos fuera de uso en sentido
amplio (material inútil, inoperativo, sobrante, caducado, obsoleto o no
apto para el servicio) para que los materiales, cuando se destruyen o
eliminan por la Unidad consumidora, no queden sus residuos en el lugar
donde se crean.



Estudiar la conveniencia o idoneidad de externalizar las actividades
propias de Logística Inversa.



Teniendo en cuenta las implicaciones medioambientales, contribuir a la
mejora de la imagen institucional y a la responsabilidad social
corporativa del Ministerio de Defensa.



Concienciar sobre el hecho de que uno de los aspectos más relevantes
para garantizar la recuperación de los productos al final de su vida útil es
la relacionada con su diseño, de forma que las acciones que deban
realizarse para extraer su valor o deshacerse de ellos de un modo
eficiente sean lo más sencillas posibles. Por ello, la inversión en I+D+i
en Defensa es crucial para tomar las medidas oportunas correctoras con
el fin de minimizar el impacto ambiental de los Sistemas de Armas
durante todo su ciclo de vida y, especialmente, al fin de su vida útil, lo
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que se traduce en el diseño de productos cada vez más ecoeficientes y
pensados para una adecuada gestión de Logística Inversa (Feal Vázquez,
2008).

1.3.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

El objetivo de la presente tesis es doble, por un lado pretende aclarar y unificar
conceptos relacionados con la Cadena de Suministro Sostenible, la Cadena de
Suministro Verde, la Cadena de Suministro Inversa y la Cadena de Ciclo Cerrado o
Integrada, para situar en un marco conceptual los términos Logística Inversa y Ciclo
Cerrado, campo de investigación que se ha desarrollado mucho en los últimos años y en
el que se observa una falta de unidad de doctrina y una dispersión en la investigación
académica. Por otra parte, una vez clarificado el marco conceptual, se pretender diseñar
una red de Ciclo Cerrado en el Ejército de Tierra aprovechando la red directa existente
combinándola con una red inversa, intentando unificar conceptos situándolos en un
contexto propio, de forma que actividades que actualmente se desarrollan en el Ejército,
tengan cabida en un marco de Logística Integrada que no existe y es preciso desarrollar.
Precisamente, esta falta de concreción y la limitación que las definiciones establecen en
los documentos militares, al circunscribir el término sólo al ámbito de las bajas y a las
repatriaciones, es un asunto que esta tesis pretende desarrollar como objetivo, aunque se
quiere ir más allá en la integración de redes, concepto que no aparece actualmente en
ningún documento oficial del Ministerio de Defensa.
En lo referente al ámbito militar, la investigación se centrará en el diseño de una red de
ciclo cerrado buscando establecer el número de centros de recogida y su localización
que permitan almacenar los recursos de los que se pretende obtener valor, retirándolos
de sus ubicaciones iniciales donde ocupan espacio para que una vez clasificados,
puedan ser objeto de venta en mercados secundarios para maximizar el retorno
económico del Ejército en artículos de Clase IX “Piezas de repuesto, conjuntos y
subconjuntos”, que se definirán en el Capítulo 3 y se hará referencia a su gestión por el
Subsistema de Mantenimiento.
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La venta y su organización como tal no será objeto de estudio, dado que se pretende es
organizar la red para que artículos vendibles sean puestos a disposición de los posibles
compradores, bien directamente por Ejército o mediante externalización con empresas
especializadas. Dentro de los artículos vendibles se encuentran los obsoletos, los
considerados inmovilizados, que son que llevan más de 18 meses en almacén y tienen
muy poca rotación, y los recuperados que no se pueden utilizar en Ejército pero pueden
ser vendidos a terceros. También se pueden considerar los residuos revalorizables, de
los que con operaciones de segregación se puede también obtener valor.
Precisamente, la recuperación de valor en la forma de retornos y reparación de piezas de
repuesto reparables y recuperables implica grandes cantidades de tiempo y de inversión
en inventarios, dado que los reparables pueden ser la fuente de futuros artículos útiles.
Por definición, un reparable es un artículo que puede ser reacondicionado o reparado
económicamente para reutilización cuando es inútil.
Como una parte del análisis del nivel de reparaciones, el Ejército decide qué partes
deben ser reparadas para ser nuevamente utilizadas. De forma similar, un recuperable es
un artículo que no se consume con el uso y es susceptible de retorno para recuperación o
eliminación. La recuperación de valor es un aspecto fundamental de la Logística Inversa
Militar porque el componente reparaciones es la primera fuente de reaprovisionamiento
de inventarios para la mayoría de piezas de repuesto más caras, y el retorno a tiempo de
artículos inservibles hasta el punto de reparación mejora la agilidad y la inversión en
stocks, obteniendo un sostenimiento más responsable, dado que hay menor posibilidad
de interrumpir el flujo de reparaciones por causa de roturas de stock en piezas y
componentes.
Un estudio de estas características servirá para impulsar dentro del Ejército un modelo
de gestión de servicios de disposición de material fuera de uso, mejorando el proceso
actual y aportando mayor valor. El ciclo se cierra dando solución a los artículos que
fluyen por el canal inverso aumentando de forma sustancial los ratios de recuperación
de valor y minimizando los costes asociados al mantenimiento.
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1.4.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1.- Consideraciones iniciales.

En la preparación de todo proyecto de investigación se han de llevar a cabo una serie de
pasos que permitan establecer claramente todos los componentes necesarios para su
realización y que permitan abordar de una forma clara y concisa los objetivos del
mismo. Todos estos pasos se encuentran englobados dentro de lo que se definen como
fases de estudio, viabilidad y diseño, que son las que permiten la transformación de las
ideas y soluciones planteadas en un proyecto definido.
Al plantear una investigación se debe partir de la delimitación del tema de estudio, a
partir del cual se establecen las principales características definidoras de la misma,
siendo el elemento básico que la delimita el diseño, que es definido por Kerlinger
(2001) como la forma de conceptualizar un problema de investigación y cómo se sitúa
dentro de una estructura que sirva de guía para experimentación, recopilación y análisis
de los datos. Del diseño se desprende el plan de acción a llevar a cabo una vez que se ha
establecido el problema.
En la fase de estudio se ha visto la necesidad de acometer el diseño de una red de Ciclo
Cerrado por las razones expuestas en la justificación del tema del estudio,
comprobándose que es viable, en primer lugar porque se parte de una red directa
existente y en segundo lugar porque se dispone de unos datos que es obtienen de la
propia gestión del Ejército a través de los sistemas informáticos de uso común (el
Sistema de Gestión Logística o SIGLE), lo que permite formular un modelo empírico.
En lo referente al diseño, el problema se conceptualiza dentro del campo de
investigación en Dirección de Operaciones relacionado con la Gestión de la Cadena de
Suministro, buscando el paradigma de la Sostenibilidad para afrontar el estudio de la
Cadena de Suministro Inversa como una forma de llegar a la Cadena de Suministro de
Ciclo Cerrado, sobre la que se diseñará la red objeto de la investigación.
Partiendo de la revisión teórica en la que se han analizado las principales características,
modelos y relaciones de las Cadenas de Suministro Inversa y de Ciclo Cerrado, se
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determinará el tipo de metodología de investigación más adecuado, así como el diseño
específico de la misma, formulando empíricamente un modelo explicativo para intentar
demostrar que esta investigación permitirá en el ámbito del Ejército de Tierra acometer
una adecuada recuperación de repuestos, conjuntos y subconjuntos y obtener un ahorro
en un contexto de disminución de créditos presupuestarios.
El proceso de obtención de datos se ha realizado a partir de los disponibles en el
Sistema de Gestión Logística del Ejército mediante el trabajo del Centro de Gestión de
la Distribución de la Dirección de Sistemas de Armas del Ejército de Tierra, donde ha
estado destinado el autor durante cuatro años, habiendo sido recopilados y tratados por
la Unidad de Análisis del Centro.

1.4.2.- Criterios para el tratamiento de los datos.

1.4.2.1.- Obsoletos y excedentes.
En el estudio de material de obsoletos y excedentes se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:
-

Se ha tomado el histórico de movimientos desde el 01Enero 2007 hasta 30
Junio 2012. Los datos se han calculado para las Unidades de Territorio
Nacional excluyendo Operaciones en el Exterior.

-

Sólo se tendrán en cuenta en el estudio los repuestos de Clase/Subclase 0901
(Piezas de repuesto) y 0902 (Sistemas, subsistemas, conjuntos y
subconjuntos), cuyas familias de apoyo empiecen por 00 y no sean repuestos
de materiales de helicópteros (familias de apoyo que empiezan por 009).

-

Para el obsoleto, se tendrá en cuenta todo el stock de estas Unidades
(almacén y plantilla). En el caso del material excedente, se tiene en cuenta el
material de almacén de los Órganos Logísticos Centrales (OLC,s).

-

Se diferenciarán varias situaciones de los Números OTAN de Catálogo
(NOC,s), que equivalen al código de clasificación EAN-13:
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NOC inútil. Se consideran artículos inútiles aquellos que están
en estado 40 en el inventario de ET, independientemente del
estado de actividad del NOC en el SIGLE.



NOC inactivo. Se consideran todos los NOC en estado de
actividad de SIGLE 3, 4 o 6. En este apartado no se tendrán en
cuenta los NOC inútiles para no duplicar la información.

-

Se considerará que un Código de Utilización Final (CUF o Conjunto
completo) está inactivo cuando se cumple al menos una de las siguientes
condiciones:


Su estado es 3, 6 o 4. (3 en periodo de baja, 4 baja y 6
cancelado con sustituto)



Su código de cabecera empieza por 099.



Su estado es 1, 2, 5 o 7, pero no tiene stock y no ha tenido
altas en los dos últimos años. (1 activo con número
provisional de catálogo-NPC, 2 activo con número OTAN de
catálogo-NOC definitivo, 5 sustituto y 7 previsto).



Pertenece a un plan de baja en el que se pretenda suprimir la
cantidad completa del CUF.

-

Para los NOC activos se obtendrá la relación CUF-NOC. Los NOC obsoletos
serán aquellos que existen en la relación CUF-NOC y que ni ese NOC, ni
ninguno para los que ese NOC es alternativo, están relacionados con un CUF
activo. A la cantidad asignada del NOC se le resta el inútil (ya que esa
cantidad ya se tiene en cuenta en otros puntos).

-

La cantidad excedente de un NOC se calculará para aquellos NOC activos de
la subclase 0901 de almacén de OLC, s, que existen en la relación CUFNOC y que ese NOC u otro para los que ese NOC es alternativo están
relacionados con un CUF activo.

-

Para cada NOC se calcula el consumo en plantilla en todo el Ejército de
Tierra por código 501 (Baja repuestos de mantenimiento con orden de
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trabajo), 502 (Baja por consumo sin orden de trabajo y 554 (Baja
desbarate/recuperación/montaje) y para cada año. Si los dos últimos años
tienen un consumo superior a los dos anteriores, el consumo calculado será
el máximo de los dos últimos años, en caso contrario el consumo calculado
será el promedio de los 4 últimos años. Si un NOC no ha consumido nada en
los últimos 4 años y no ha habido altas de proveedor en ese periodo, el
excedente será todo el stock de almacén (Operativo + Operativo limitado +
Inoperativo) en el OLC. Si no ha habido consumos, pero ha habido altas de
proveedor, no hay excedente. Si ha habido consumos, el excedente será lo
que esté por encima de 20 años de consumo calculado.

-

La vida útil de los CUF se ha establecido en 20 años (inicialmente se realizó
una excepción para los BMR/VEC (Blindado medio de ruedas-Vehículo de
Combate), con 15 años, y otros vehículos obsoletos con 5 años, pero debido
a que hay muchos NOC comunes a varios CUF, se han establecido 20 años
de consumo para todos los NOC.

-

En todo momento se parte de la relación CUF-NOC y es importante saber
que el 25% de los NOC no tienen CUF asociado. Un mismo NOC puede
estar asociado a multitud de CUF.

-

Para el cálculo del obsoleto se calculan primero los CUF inactivos. Estos
CUF inactivos no deberían calcularse, deberían obtenerse de un listado de
CUF obsoletos, y ese cálculo puede generar errores.

-

El segundo punto para calcular los repuestos obsoletos es obtener los NOC
asociados a un CUF inactivo y que ese NOC no sea alternativo de otro que
esté asociado a un CUF activo. Teniendo en cuenta que, a día de hoy, las
relaciones CUF-NOC tienen una fiabilidad limitada, este cálculo también
puede generar errores.

-

El cálculo del excedente tiene los mismos problemas que el cálculo del
obsoleto en relación a la definición de CUF activo y a las relaciones CUFNOC y además añade los siguientes problemas:
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La vida útil de los CUF se ha introducido “por aproximación” y
está sujeta a cambios “no planificados”. Para esa aproximación se
han utilizado el Programa de Bajas 2008-2012 (Centro Control
de Material de la Dirección de Sistemas de Armas) y Plan de
bajas 2010-2014, estimaciones de vida restante de materiales
contempladas

en

diversos

estudios

de

Dirección

de

Mantenimiento y vida estimada de CUF,s reflejada en los datos
básicos de SIGLE.


El cálculo de la “necesidad” del NOC se realiza multiplicando el
consumo de ese NOC por la vida útil máxima de todos los CUF
asociados a ese NOC.



El punto anterior implica que se hacen previsiones a futuro de
consumos pasados. Si un repuesto ha sido consumido poco por no
disponer de muchos CUF en el pasado, pero se prevé incorporar
más CUF en el futuro, este cálculo será erróneo ya que la
necesidad real del NOC es superior a lo calculado y por tanto, el
excedente real será menor. Igual que se puede dar la situación
anterior, se puede dar la contraria, que el NOC haya sufrido
consumos elevados por una elevada flota de CUF y que en el
futuro la flota se reduzca.



Además del número de CUF en servicio en el momento del
consumo de los repuestos, también debe considerarse que el
consumo de repuestos de un CUF es distinto en función del
momento del ciclo de vida del sistema y del uso y esfuerzo al que
se sometió.

-

Para el cálculo de inmovilizado se empleará un periodo de tiempo de 4 años
(existía esa cantidad en almacén hace 4 años y no ha tenido bajas en
plantilla).
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-

Para los NOC declarados inmovilizados se reflejará de forma separada tanto
la cantidad que no ha tenido bajas en los 4 últimos años como las posibles
altas que pudiera haber tenido posteriormente.
Con todo lo anterior se pretende conseguir:
 Mostrar el volumen total de repuestos inútiles y calcular su valor
económico.
 Obtener el stock total y valoración económica de los repuestos
inactivos.
 Calcular el número de repuestos activos que no están asociados a
ningún CUF y llevan inmovilizados más de cuatro años en el
Ejército de Tierra.
 Calcular el número de repuestos activos que están asociados a
CUF inactivos y llevan inmovilizados más de dos años en el
Ejército de Tierra.

1.4.3.- Metodología de la revisión de la literatura.

El proceso de investigación que se ha seguido para los artículos publicados ha sido, en
primer lugar, delimitar el ámbito temporal centrándose en el periodo 2002-2012 (hasta
el mes de Febrero), década en la que se ha producido un mayor desarrollo de la
Logística Inversa y la de Cadena de Suministro de Ciclo Cerrado a nivel académico. En
segundo lugar, utilizando las bases de datos SCOPUS, ABI-INFORM e ISI World of
Knowledge, así como búsquedas en INTERNET (Google Scholar) con los literales
“Reverse Logistics, Reverse Supply Chain, Closed-Loop Supply Chains y Sustainable
Supply Chains”, se obtuvieron 1.112 referencias bibliográficas que abarcan
publicaciones reconocidas en el ámbito académico, libros y publicaciones de SpringerVerlag, Tesis Doctorales de Universidades españolas y extranjeras y Working-Papers de
Congresos Internacionales de diferentes disciplinas, entre las que destacan Sistemas
Logísticos, Ingeniería Industrial e Informática.
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De estas referencias, el 69.15 % corresponden a los años 2008-2012, demostrando que
la actividad investigadora se está centrando en estos cinco años.
Por otra parte y dentro del ámbito militar, se han seleccionado algunos artículos
accesibles por Internet a través de las publicaciones siguientes: “Army Sustainment”,
revista bimestral de Logística del US Army, “Military Logistics International”,
publicación trimestral de Shephard Publications, “Military Logistics Forum”,
publicación bimestral del Foro de Logística Militar de USA, “Loglines”, revista
bimestral de la Agencia Logística de Defensa (DLA), “Army Acquisition, Logistics &
Technology”, revista trimestral del US. Acquisition Support Center. En lo referente al
Ejército Español, se han seleccionado y utilizado documentos relacionados con la
Logística Inversa y que sólo se conocen en el ámbito militar, así como documentos de
referencia OTAN sobre temas logísticos.
De las referencias inicialmente seleccionadas, se descartaron gran parte de los WorkingPapers debido a que son artículos de escaso contenido con exposiciones teóricas sin
demostración empírica, aunque algunos sí que se han seleccionado porque sus temas
son bastante clarificadores sobre todo a la hora de fijar conceptos.
Al final se escogieron 258 documentos de los proveedores Elsevier, Emerald, Taylor &
Francis, Wiley, Inderscience y Springer fundamentalmente y correspondientes a 77
publicaciones, entre las que destacan International Journal of Production Economics
(18 artículos), European Journal of Production Research (14), International Journal of
Production Research (13), International Journal of Physical Distribution & Logistics
Management (13), Computers & Industrial Engineering (11), International Journal of
Logistics Management (9), International Journal of Logistics Systems and Management
(8), Omega (8), Journal of Operations Management (8), Production & Operations
Management (7), Journal of Business Logistics (6) y California Management Review
(6), entre otras. Las publicaciones International Journal of Logistics Management,
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management y Journal of
Business Logistics, son consideradas las más importantes en cuanto a investigación
logística se refiere por los académicos más destacados.
Los artículos de revistas militares suelen estar escritos por profesionales que cuentan
sus experiencias, aunque no tienen carácter científico, por ello no se han utilizado citas,
aunque aportan una visión muy clara de cómo funcionan los servicios logísticos.
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1.5.- ESTRUCTURA DE LA TESIS

En este primer Capítulo se ha pretendido delimitar el objeto de la tesis describiendo el
problema al que se enfrenta cualquier desarrollo de cadenas de Suministros de Ciclo
Cerrado en el ámbito Militar; se expone además que el objetivo de la tesis es doble, por
un lado clarificar conceptos y situarlos en el contexto adecuado de sostenibilidad; por
otro, se pretende diseñar una red integrada en el ámbito militar que permita recoger y
clasificar artículos y disponerlos para su venta posterior.
En el Capítulo 2 se hace una revisión del estado de la cuestión mediante un estudio
exhaustivo de la literatura, complementado con una fundamentación teórica basada en
las teorías organizativas más comunes. Muchas tesis y trabajos de los analizados como
bibliografía adolecen precisamente de esta falta de fundamentación, dado que como una
teoría incipiente, el desarrollo teórico de las Cadenas de Suministro Inversas e
Integradas está en una fase todavía rudimentaria.
El Capítulo 3 se centra en el estudio de las Cadenas de Suministro Inversas, indicando
las razones para implantar sistemas inversos, definiendo los procesos que los
estructuran, los niveles de decisiones que los amparan y los indicadores utilizados. Se
introduce un estudio sobre las cadenas de ciclo cerrado incidiendo en su relación con la
sostenibilidad y se hace un estudio exhaustivo sobre el estado de la logística inversa
militar, que comprende una descripción de cómo se produce la baja de materiales como
paso previo a su recuperación, una exposición del Subsistema de Mantenimiento del
ET, responsable de la gestión de piezas de repuesto y de su baja, un análisis del ciclo de
gestión de los repuestos y del proceso de recuperación de valor, concluyendo con una
descripción más concreta del problema al que se enfrenta la tesis.
El Capítulo 4 afronta de una manera más concreta el diseño de redes logísticas inversas
y de ciclo cerrado, exponiendo cómo ha sido tratado el problema del diseño en la
literatura, incidiendo más concretamente en los modelos de localización de instalaciones
que son objeto de esta tesis. Después de un estudio del papel del transporte, clave en
cualquier proceso de recuperación, se estudian modelos genéricos que fundamentan el
propuesto, dado que aportan datos de cómo se debe plantear el problema y cuáles son
las variables, los parámetros y las restricciones.
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En el Capítulo 5 se plantea el modelo de análisis. Se explicitan el modelo con sus flujos
directos e inversos y las localizaciones potenciales de los futuros Centros de Recogida y
Clasificación. Se indica cómo han sido tratados los datos obtenidos según se ha
explicado en el epígrafe 1.4.2 para la resolución del modelo, cuyo desarrollo y resultado
se especifican así como su validación, obteniendo el modelo definitivo.
Finalmente, en el Capítulo 6 se exponen las conclusiones y las futuras líneas de
investigación.
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

La revisión de la literatura es un enfoque válido para estructurar un campo de
investigación y ayuda a identificar su contenido conceptual y a desarrollar una Teoría
(Light y Pillemer, 1984).

2.1.- ANTECEDENTES

Debido a la confusión terminológica en la literatura sobre los conceptos Cadena de
Suministro Sostenible, Cadena de Suministro Verde, Cadena de Suministro Inversa,
Cadena de Suministro de Ciclo Cerrado y Logística Inversa, en muchas ocasiones se
utilizan indistintamente sin tener en cuenta las diferencias conceptuales entre ellos.
Existen muchos puntos en común entre todas y en este capítulo se pretende establecer
un marco donde queden claramente delimitados y definidos. Por ejemplo la Logística
Inversa se puede confundir con temas que se relacionan con ella pero que son distintos
como Ecología Industrial, Cadena de Suministro Verde, Gestión de Residuos, etc.
Como punto de partida y desde el punto de vista del flujo de materiales, es posible
clasificar tres estructuras básicas de red (Kannan et al., 2010):
-

Cadena de Suministro Directa: Es una red de instalaciones y opciones de
distribución que realiza las funciones de obtención de materiales,
transformación en productos intermedios y terminados y distribución a
los clientes.

-

Cadena de Suministro Inversa: Se centra en el flujo hacia atrás desde el
cliente al suministrador (o disposición alternativa) con el objetivo de
recuperar el valor del artículo retornado o minimizar los costes logísticos
totales.

-

Cadena de Suministro de Ciclo Cerrado: Consiste en la cadena Directa y
en la Inversa. La directa implica principalmente el movimiento de
productos desde los suministradores corriente arriba a los clientes
corriente abajo, mientras que la inversa implica el movimiento de
productos desde el cliente hacia la cadena de suministro corriente arriba
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para un posible reciclado o reutilización. Es posible distinguir entre dos
diseños diferentes: La cadena de ciclo cerrado secuencial, en la cual el
flujo inverso es independiente del flujo directo y la integrada, en la cual
las rutas en el flujo inverso son las mismas que en el directo, así como el
modelo de transporte con el objeto de optimizar los costes de transporte.

Toda investigación debe tener un fundamento teórico y en el campo de la Logística, así
como en el de la Cadena de Suministro, debido a que estas disciplinas se encuentran en
la intersección de otras muchas como la Gestión Estratégica, Operaciones,
Adquisiciones, Fabricación, Marketing, etc., la investigación se deriva de los
paradigmas teóricos de éstas; por otra parte, debido a la complejidad de los sistemas de
Cadena de Suministro, es casi imposible explicar el fenómeno con una sola teoría.
Considerando la importancia de la Logística Inversa en la estrategia corporativa de la
empresa, el punto de partida para la construcción teórica debería ser las teorías sobre
ésta, que intentan explicar las razones para su existencia y sus funciones, dado que el
papel de estas teorías es guiar el desarrollo teórico dentro de una disciplina,
proporcionado al investigador un marco ontológico y una metodología filosófica,
teniendo en cuenta que la teoría es necesaria para la madurez de una disciplina y para
que progrese más allá del estado pre-paradigmático. Es necesaria para la comprensión
científica, creando una estructura sistematizada capaz de predecir fenómenos, según la
definición de Hunt (1991).
En la investigación sobre Cadena de Suministro Verde y su componente de Logística
Inversa, Cadena de Suministro Inversa y Cadena de Suministro de Ciclo Cerrado, se ha
detectado que son pocos los artículos con un fundamento teórico, aunque sí los hay con
lo que Brown y Dant (2009) denominan “incidencias de teoría”, es decir, trabajos que
aplican alguna teoría de las contrastadas para la investigación empírica en algún campo
concreto. La falta de fundamentación teórica en cuestiones relevantes de Logística
Inversa es un tema todavía por estudiar entre los investigadores y es una brecha que la
investigación actual todavía no ha acometido (Genchev, 2007). Lo mismo ocurre
cuando se estudia la Sostenibilidad, habiendo puesto de manifiesto Carter y Easton
(2011) la escasez de utilización del prisma teórico para examinar los problemas de
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interés de ese paradigma, aunque algunos artículos utilizan como teorías más frecuentes
la de los Grupos de Interés y la Teoría Natural de Recursos y Capacidades.
En la década estudiada el trabajo más importante es el de Sarkis et al. (2011), en el que
realizan un análisis exhaustivo de las teorías aplicables al campo de investigación de la
Cadena de Suministro Verde con referencias a la Logística Inversa, existiendo también
otros trabajos que se pueden encuadrar en lo denominado anteriormente como
incidencias. En todo este capítulo se recoge el dominio teórico encontrado en la
investigación.
Como punto de partida se considera el trabajo de Defee et al. (2010) en el que se
preguntan hasta qué punto se usan las teorías en la investigación sobre Logística y
Cadena de Suministro y cuáles son las más frecuentemente empleadas. De su análisis
sobre 638 artículos de las principales publicaciones en estos campos, encuentran que
aproximadamente el 53 % están fundamentados en alguna teoría y las más utilizadas
son las de Teoría de los Costes de Transacción y la Teoría de Recursos y Capacidades.
No obstante identifican hasta 23 teorías más que son también empleadas, aunque con
porcentajes más pequeños.
En el presente trabajo, de 265 artículos seleccionados sólo 8 tienen alguna referencia a
alguna teoría, siendo las que se exponen a continuación, bien dentro del campo de la
Cadena de Suministro Verde o en el de Logística Inversa. Se contemplan algunas de las
citadas y aparecen otras nuevas, aunque las más significativas a la hora de aplicarlas son
la Teoría del Coste de Transacciones y la Teoría de Recursos y Capacidades, aunque
también son importantes la Teoría de los Grupos de Interés y la Institucional (Revilla et
al., 2011).

2.2.- LA SOSTENIBILIDAD

Se define como la utilización de recursos para afrontar las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para afrontar sus propias
necesidades (Informe Brutland. World Commision on Environment and Development
1987). Esta definición es bastante abstracta y hace surgir más preguntas que las que
responde.
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La literatura de Gestión de Operaciones normalmente considera a la sostenibilidad
desde una perspectiva más ecológica, mientras que la literatura en ingeniería ha
incorporado explícitamente las dimensiones sociales, medioambientales y económicas
(triple balance o triple cuenta), definiéndola como el equilibrio entre desarrollo
económico, vigilancia medioambiental y equidad social, considerando al mismo nivel la
estabilidad económica, la compatibilidad ecológica y el equilibrio social. El concepto de
triple balance fue acuñado por Elkington en 1994, quién posteriormente lo amplió y
articuló a fondo en 1997 en su libro “Cannibals with forks”.
También conocido como TBL o 3BL se refiere a los resultados de una empresa medidos
en términos económicos, ambientales y sociales. Se presentan en los informes
corporativos de las empresas comprometidas con el desarrollo sostenible, y son datos y
mediciones de carácter voluntario. Surgieron inicialmente en Europa y luego se
adoptaron en Estados Unidos y la idea detrás de este concepto es que los empresarios y
los inversores midan su desempeño de acuerdo con una serie de factores relacionados
con el valor económico, social y medioambiental que agregan o destruyen durante el
proceso de creación de riqueza. Este enfoque tuvo un papel crucial en la formación de
conceptos como el GRI (Global Report Initiative) y los índices Dow Jones de
Sostenibilidad (DJSI).

Figura 2.1 El triple balance

Social

Soportable

Equitativo

Sostenible

Económico

Medioambiente
Viable

Fuente: Elaboración propia
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La Iniciativa del Reporte Global (GRI) es una organización creada en 1997 por la
convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente
(CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA). El GRI
ha desarrollado la “Guía para la elaboración de un informe de sostenibilidad”, cuya
primera versión surgió en el 2000, la segunda en el 2002 y la tercera en el 2006. Su
misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los informes de sostenibilidad para que
alcancen un nivel equivalente al de los informes financieros.
Se

basa

fundamentalmente

en

la

implementación

del

triple

balance

y

los informes elaborados en base al GRI sostienen 4 principios para determinar los
asuntos e Indicadores sobre los que la organización debería informar:

1. Materialidad:
La información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos aspectos e
Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.

2. Participación de los grupos de interés:
La organización debe identificar a sus grupos de interés y describir en la
memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas e intereses razonables.

3. Contexto de sostenibilidad:
Se consulta sobre la forma en la que contribuye la organización, o pretende
contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de las tendencias, avances y
condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional o global.
La mera información sobre las tendencias del desempeño individual (o sobre la
eficiencia de la organización) no dará respuesta a esta pregunta.

25

4. Exhaustividad:
La cobertura de los Indicadores y la definición de la cobertura de la memoria
deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y
ambientales significativos y para permitir que los grupos de interés puedan
evaluar el desempeño de la organización informante durante el periodo que
cubre la memoria. (2)
El índice Dow Jones de Sostenibilidad (Dow Jones Sustainability Indexes DJSI), es la
variante de la bolsa de Nueva York para empresas que cumplan los requisitos de
sostenibilidad demandados.
El DJSI fue creado el 31 de diciembre de 1998 por las entidades Dow Jones Indexes (el
indicador con sede en Nueva York), Stoxx Limited (gestor del índice europeo) y SAM
(Sustainable Asset Management), encargada de evaluar los candidatos a partir de los
criterios de sostenibilidad elegidos por el índice, que se revisan trimestralmente (marzo,
junio, septiembre y diciembre).
El DJSI sigue anualmente el mismo procedimiento para captar a las 2.500 grandes
empresas de todo el mundo cotizadas que quieran formar parte del índice, una vez se ha
verificado que cumplen con los más de 50 criterios generales y específicos; estos
últimos varían en función del sector en que operen. Con los datos recabados, se elaboran
tres índices: el mundial (DJSI World), el europeo (DJSI Stoxx) y el norteamericano
(DJSI North America).
Los criterios demandados a las empresas para que puedan formar parte del DJSI se
dividen en tres dimensiones:


Económica (código de conducta, gobierno corporativo, gestión de crisis y
riesgos y criterios específicos del sector).



Relación con el entorno (respeto al medio ambiente –ecoeficiencia-,
análisis medioambiental y criterios específicos relacionados con el sector).

(2) (www.globalreporting.org). (fecha de consulta, 13 Agosto de 2012)
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Social (ciudadanía corporativa y filantropía, indicadores laborales,
desarrollo de capital humano, análisis social, atracción y detección del
talento y criterios específicos del sector).

Los cuestionarios de SAM específicos para cada sector son distribuidos entre los
consejeros delegados y ejecutivos encargados de las relaciones con los inversores de las
compañías que potencialmente pueden formar parte del índice (por tamaño y
características, unas 2.500 empresas cotizadas de todo el mundo).
El cuestionario, firmado por un representante legal de cada compañía, es la mayor
fuente de información empleada para determinar la aceptación de una empresa en el
DJSI. Entre la documentación que aporta cada compañía, destacan los siguientes
análisis:


Sostenibilidad.



Medio ambiente.



Análisis sanitarios y de seguridad laboral.



Sociales.



Cuentas anuales.



Análisis especiales (por ejemplo, gestión del capital intelectual,
gobierno corporativo, investigación y desarrollo, relaciones con
los empleados).



Otras fuentes de información corporativa (documentación interna,
dosieres corporativos y sitio web).

El concepto del Triple Balance se encuentra detrás de lo que se denomina
Responsabilidad Social Corporativa también llamada

Responsabilidad Social

Empresarial (RSE), que puede definirse como la contribución activa y voluntaria al
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente
con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido.
La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y
las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido,
la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto
de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas
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básicas no se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que
cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería
difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE si no ha
cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad. La dimensión
social de la sostenibilidad tiene relación con la Responsabilidad Social Corporativa y
ambos términos se utilizan de forma análoga.
En este contexto, los sistemas de Logística Inversa se consideran muy importantes para
mejorar el desempeño financiero y medioambiental de las empresas, por lo que hay una
tendencia creciente a la incorporación de los principios de la responsabilidad social
corporativa en los procedimientos convencionales de Logística Inversa, es decir, en lo
que se define como elementos de un Sistema Iverso. Bajo los principios del TBL y con
el enfoque GRI a través de la utilización de sus indicadores para logística inversa, las
empresas pueden medir y evaluar su desempeño en las tres áreas mencionadas (Nikolau
et al., 2012). Sin embargo, pese a que los aspectos económicos y medioambientales de
la sostenibilidad han sido ampliamente estudiados (de Brito y Dekker, 2003), la
dimensión social ha recibido escasa atención.
En los últimos años la Unión Europea ha sido un impulsor altamente influyente sobre la
sostenibilidad, considerando el concepto tan crítico para el futuro de la Unión que la
actual y futura legislación debe integrarla. Como ejemplos se pueden citar la Directiva
2002/96/EC sobre residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos (WEEE), la
Directiva 2002/95/EC sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en
equipamiento eléctrico y electrónico (RoHS), la Regulación 1907/2006 relativa al
Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de productos químicos (REACH) y la
Directiva 2009/29/EC sobre las emisiones de gas invernadero (ETS).
Para Ferrer (2008), el concepto de sostenibilidad ha evolucionado a lo largo de los años
para incorporar aspectos más amplios de la capacidad de la empresa para competir en el
presente y en el futuro considerando su resultado financiero y operativo con un foco
específico sobre su impacto en el medioambiente. El concepto ha evolucionado desde la
simple minimización de residuos o contaminación asociados a un producto dado, hasta
la maximización de la productividad de los recursos (o el valor añadido por unidad de
recurso) mientras se tienen en cuenta los recursos escasos, la energía y las materias
primas, lo que se traduce en los aspectos críticos de la ecoeficiencia:
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-

Minimizar la intensidad de bienes y servicios o reducción de la cantidad
de materiales.

-

Minimizar la intensidad de energía en bienes y servicios.

-

Minimizar la dispersión de tóxicos.

-

Facilitar la reciclabilidad de los materiales.

-

Maximizar el uso sostenible de recursos renovables.

-

Extender la durabilidad de los productos.

Hay dos perspectivas dentro del concepto del desarrollo sostenible, la primera desde el
punto de vista del producto, que es un concepto aplicado a su etapa de diseño y la
segunda desde el punto de vista de la organización, que se aplica para asegurar
actividades efectivas y eficientes para la recuperación y procesado de productos
recuperados (Chouinard et al., 2005). La primera perspectiva está constituida por los
puntos del párrafo anterior y la segunda, o perspectiva organizativa, lo que pretende es
asegurar un cierto nivel de planificación para la recuperación de productos con el
objetivo de reducir el impacto de las incertidumbres en las actividades de Logística
Inversa, lo que permitirá a las organizaciones:
-

Analizar los posibles mercados para productos recuperados.

-

Establecer políticas de retornos para controlar los flujos inversos.

-

Evaluar alternativas para productos recuperados.

-

Examinar los requerimientos para la red logística mediante la
externalización o no de actividades adicionales.

-

Determinar el grado de integración de la logística inversa dentro de la
cadena logística regular, con redes centralizadas o descentralizadas,
número de niveles de la red y recursos exclusivos o compartidos con la
cadena regular o directa.

-

Definir los procesos operativos.
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2.3.- LA CADENA DE SUMINISTRO MEDIOAMBIENTAL, VERDE O
SOSTENIBLE.

2.3.1.-Sostenibilidad Medioambiental, Cadena de Suministro Verde y Sostenible.

El vínculo entre gestión de la sostenibilidad y Cadena de Suministro Convencional ha
ganado importancia hasta el punto que la Cadena de Suministro Sostenible (CSS) es un
campo de investigación estabilizado, aunque hay una necesidad de construcción de una
teoría sobre ella.
En la literatura sobre CSS, los investigadores ponen énfasis en que ésta se puede
facilitar mediante la colaboración multifuncional con los partícipes trabajando al
unísono, asumiendo que la correcta gestión de la información y el conocimiento es
crucial para su éxito. Por esta razón se utiliza el Punto de Vista Basado en el
Conocimiento para expresar el potencial

de la interacción multifuncional (Harms,

2011). En este sentido, Sheu et al. (2005) ya expusieron que la integración de los flujos
logísticos en una Cadena de Suministro Verde era un tema crítico debido a que desde un
punto de vista estratégico es difícil coordinar las actividades de todos los miembros del
canal, incluyendo los canales de distribución directos y sus correspondientes inversos,
debido a los conflictos existentes entre los objetivos operativos de los miembros de la
cadena, por ejemplo, el maximizar los beneficios de un miembro en la cadena inversa
puede no maximizar los beneficios del fabricante en la cadena verde por causa de los
costes logísticos inversos inducidos.
Como indican Guide et al. (2003), hay una considerable investigación relativa a la
Cadena de Suministro Verde o a la fabricación medioambientalmente responsable,
aunque ninguna empresa “racional” invertirá en medidas medioambientales para salvar
el planeta. La legislación puede imponer restricciones a las empresas que incrementen
los costes y el impacto medioambiental, de forma que las empresas requieran a sus
clientes que absorban los costes. Las empresas ven a corto plazo que preservar el
medioambiente es una carga, un coste que debe ser minimizado, no una oportunidad.
Las empresas necesitan un modelo de negocio viable que encaje el sentido comercial
con la sostenibilidad y permita obtener valor de los productos retornados. La legislación
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debe ser flexible para dar a las empresas la oportunidad de organizar sistemas y
soluciones por sí mismas. En los EEUU las empresas se han interesado en logística
inversa por razones económicas, mientras que en Europa lo han hecho por razones
legislativas.
La investigación en la década pasada estaba centrada en explorar las implicaciones de
índole medioambiental de funciones individuales de las empresas tales como el diseño
de productos, la planificación de la producción o la gestión de inventarios, sin embargo
la investigación reciente se ha centrado en comprender las consideraciones técnicas y
operativas inherentes a la recogida, evaluación, selección y refabricación de productos
retornados, pudiéndose clasificar en los siguientes epígrafes (Gupta y Palsule-Desai,
2011):
-

Planificación de la producción, programación y control

-

Gestión de inventarios

-

Logística Inversa

Según Srivastava (2007), la investigación en Cadena de Suministro Verde tiene los
siguientes enfoques:
-

Estudios empíricos (estudios de casos, encuestas y entrevistas),
experimentos de campo y simulación de juegos. La mayoría de los
estudios del caso tratan sobre el diseño “verde” y sobre operaciones
“verdes” (refabricación, reciclado y Logística Inversa).

-

Modelos matemáticos que utilizan programación lineal, programación
dinámica, modelos de equilibrio de redes para establecer formulaciones
de desigualdades variacionales, cadenas de Markov para formulación de
problemas relacionados con inventarios, Redes de Petri, Teoría de
juegos, Análisis envolvente de datos, Procesos jerárquico analíticos y
ecuaciones de regresión.

Seuring y Müller (2008) desarrollaron un modelo en el que tienen en cuenta no sólo las
tres dimensiones de la sostenibilidad (social, económica y medioambiental o “triple
balance”), sino a todos los agentes que forman la Cadena de Suministro. Los autores

31

proponen un marco de referencia sobre el que poder crear una Cadena Sostenible, el
cual se basa en tres puntos (Sacaluga et al., 2011):
o Factores desencadenantes o facilitadores para la Cadena Sostenible
(factores legales, demanda de los consumidores, respuesta a los grupos
de interés, conseguir ventaja competitiva, grupos de presión sociales y
ambientales y pérdida de reputación).
o Gestión del riesgo y desempeño de los proveedores. Se analizan los
factores internos que dificultan la gestión sostenible y los factores que
dan soporte y ayudan a implantar la Cadena Sostenible.
o Gestión para obtener productos sostenibles. Los autores proponen que las
empresas adopten el método de evaluación del ciclo de vida para
determinar las características de los productos.
Carter y Rogers (2008) proponen un marco para la Cadena Sostenible basado en el triple
balance también. Las actividades propias de la cadena deben desarrollarse según las
cuatro facetas que dan soporte a esa triple cuenta: la estrategia, la gestión del riesgo, la
cultura de la organización y la transparencia. La estrategia implica el alineamiento de
las iniciativas de Cadena Sostenible con la estrategia global de sostenibilidad de la
empresa; la gestión del riesgo implica disponer de planes de contingencia para la cadena
de suministro corriente arriba y corriente abajo; la cultura organizativa incluye altos
estándares y expectativas éticas junto con un respeto por la sociedad fuera y dentro de la
organización y el medioambiente natural; la transparencia significa el compromiso
proactivo y la comunicación con los grupos de interés claves y la visibilidad y
trazabilidad en las operaciones corriente arriba y corriente abajo en la cadena de
suministro.

Las organizaciones no deberían centrarse solamente en cumplir los objetivos sociales y
ambientales relacionados con la Cadena de Suministro porque si lo hacen así, serían
socialmente irresponsables, a menos que esas acciones estén consideradas dentro del
contexto más amplio de los objetivos estratégicos generales y financieros de la empresa
(Sacaluga et al., 2011).
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Pagell y Wu (2009) proponen un modelo basado en las prácticas que debe realizar una
empresa para conseguir una Cadena Sostenible (Figura 2.2). El modelo fue desarrollado
después de estudiar cuáles eran las prácticas que realizaban 10 empresas líderes en
sostenibilidad dentro de su sector de actividad. Para los autores, la capacidad de ser
innovador está totalmente vinculada a la sostenibilidad y se requiere orientación
positiva hacia ésta para crear una cadena de suministro sostenible. Por otra parte, la
innovación y la orientación conllevan a un nuevo concepto de cadena de suministro
preguntándose quién puede entrar en ella para colaborar, como ONG,s, competidores,
miembros de la comunidad, etc., en vez de considerarlos como adversarios.
La continuidad de los suministradores es otro foco de atención que surge de las
características anteriores, buscando la mejora de los flujos de información en la cadena
y la reducción del riesgo del suministrador para asegurar no sólo la supervivencia, sino
la prosperidad de todos.
Un componente de ser sostenible es la viabilidad económica, por tanto, una cadena
sostenible basada en el triple balance debería ser sostenible desde un punto de vista
económico tradicional, aseveración que es apoyada por la literatura. Una cadena de
suministro que mida su rendimiento con los indicadores habituales es también un
fundamento de sostenibilidad, precisamente para poder medir su resultado respecto al
triple balance. Las mediciones y los sistemas de recompensas que vinculen la conducta
de los empleados al desempeño de sostenibilidad, la favorecen.
Un aspecto importante de la investigación de Pagell y Wu (2009) es la aseveración de
que los gestores de las cadenas sostenibles trabajan para crear cadenas inversas y
cadenas integradas, lo que no hace más que afirmar que el fundamento de la gestión de
esas cadenas es la sostenibilidad.
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Figura 2.2: Un modelo de prácticas de Cadena de Suministro Sostenible

Redefinir quién está en la
cadena de suministro.

Capacidad de
diseño e
innovación.

Centrarse en la
continuidad de los
suministradores.

Orientación de
la Dirección en
dirección a la
sostenibilidad.

Transparencia,
trazabilidad, certificación
de suministradores

Obtener una cadena de
suministro
económicamente viable

Resultados de
sostenibilidad: Alto
resultado simultáneo en
indicadores económicos,
sociales y
medioambientales.

Integración
Nuevas conductas

Recompensas e
incentivos intrínsecos y
extrínsecos

Fuente: Pagell y Wu (2009) pág. 52

Subramanian et al. (2010) indican que las corrientes en la literatura sobre sostenibilidad
medioambiental son:
-

La utilización de la programación matemática como herramienta clásica
de la investigación de operaciones para configurar la toma de decisiones
medioambientales.

-

Fabricación y producción medioambientalmente consciente y cadenas
inversas.

-

Planificación de producción agregada. (PPA)
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Respecto a la primera corriente, el tema común es conseguir ciertas calidades
medioambientales a un mínimo coste, por ejemplo modelos de equilibrio que examinan
tasas y cuotas de contaminación.
Respecto a la segunda, la literatura sobre fabricación y producción se centra en la
recuperación de productos con incidencia en la refabricación y el reciclado, diseño de
productos, capacidades, planificación de la producción y logística inversa, aplicando
modelos a la determinación de localizaciones y asignación de capacidades de
instalaciones de reciclado mediante programación lineal y no lineal entera mixta.
La PPA es una actividad de planificación de operaciones para determinar la producción
óptima de una empresa, los recursos humanos, los inventarios y los niveles de capacidad
sobre un horizonte a medio plazo para conseguir objetivos estratégicos.
Para Gupta y Palsule-Desai (2011) los esfuerzos de la investigación se han dirigido
hacia la comprensión de las consideraciones técnicas y operativas inherentes a la
recogida, inspección, evaluación, selección y refabricación de productos devueltos y la
investigación puede ser clasificada bajo tres áreas, planificación de la producción,
programación y control y logística inversa.
Según al-Odeh y Smallwood (2012), en la literatura se aprecian las siguientes fases en
desarrollo de estrategias de Cadena Sostenible:
1. Punto de partida: “producción ajustada”, que ayuda a eliminar costes y
mejorar la calidad de la producción.
2. Responsabilidad medioambiental individual junto con la regulación y la
normativa de las Administraciones Públicas.
3. Diseño sostenible de productos y embalajes.
4. Reciclado, refabricación y Logística Inversa.
5. Conciencia de los clientes, que presionan a las organizaciones a adoptar
estrategias sostenibles.
6. Satisfacción las necesidades de los clientes.
7. Procedimientos, seminarios y programas educativos a empleados,
suministradores y clientes para mejorar el nivel de conciencia.
Se observa en la literatura que está surgiendo un nuevo concepto de la sostenibilidad en
la fabricación a lo largo de la Cadena de Suministro. Éste consiste en integrar inputs o
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impulsores de sostenibilidad, el enfoque 6R,s (reutilizar, reciclar, refabricar, reducir,
recuperar y rediseñar), los procesos de gestión de Cadena y el ciclo de vida del
producto. La Figura 2.3 ilustra un escenario de prácticas sostenibles a lo largo de una
Cadena de Suministro que se asocia con incorporación del enfoque 6R en las cuatro
fases de la gestión del ciclo de vida de producto. Para percibir beneficios sustanciales a
través de esta puesta en práctica, la sostenibilidad en la industria debe conseguirse
idealmente entre todas las fases del ciclo de vida del producto. Por tanto, se debe crear
una oportunidad de mejora entre estas fases para controlar y supervisar el rendimiento
de la Cadena de Suministro.
La investigación empírica que examina la relación entre ventaja competitiva y la
adopción de una Cadena de Suministro Verde es escasa. Aunque la literatura conceptual
apoya la proposición de que la Cadena verde conlleva ventajas competitivas, pocos
estudios han evaluado esta relación y la limitada cantidad de trabajo empírico no ha
tenido resultados concluyentes, dado que algunos estudios sugieren que la
implementación de la Cadena Verde no está directamente vinculada a la ventaja
competitiva, mientras que otros sugieren lo contrario (Hazen et al., 2011). Se puede
decir que la investigación ha ignorado el desarrollo potencial de la ventaja competitiva
utilizando como base la Cadena de Suministro Sostenible.
En la Figura 2.3 están representadas las cuatro capas de un escenario de para la
sostenibilidad en la industria como sigue: la primera capa (capa exterior) representa
cinco impulsores de sostenibilidad para promover la aplicación de prácticas de cadena
de suministro sostenible tales como los facilitadores internos (sensibilización de la
empresa), facilitadores externos (legislación), las características organizativas
(complejidad de sincronización de las decisiones entre partícipes), principios
económicos (rentabilidad, disponibilidad de recursos) y sociales (la seguridad, la
aceptación del cliente, etc).
La segunda capa representa el ciclo de vida de producto. La tercera capa representa los
ocho procesos de gestión de Cadena de Suministro propuestos por el Global Supply
Chain Forum Team (GSCF) que deben integrarse con el enfoque 6R como una
oportunidad para promover la sostenibilidad en la industria.
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Figura 2.3 Un escenario para la sostenibilidad en fabricación a lo largo de la Cadena de Suministro
dentro del ciclo de vida del producto.

1. Facilitadores internos de sostenibilidad
2. Facilitadores externos 3. Características organizativas

4. Principios sociales 5. Pincipios económicos

1.Prefabricación
2. Fabricación
3. Utilización
4. Post-utilización
Gestión de Retornos/ Gestión de Demanda/ Gestión de Órdenes /Gestión del flujo de
Fabricación/ Gestión de producto y comercialización/ Gestión de relaciones con los
suministradores/Gestión de servicio a clientes/Gestión de relaciones con los clientes

Reducir 1R- Reutilizar 2R -Reciclar 3R
Recuperar 4R- Refabricar 5R- Rediseñar 6R
Practicas
sostenibles de
Cadena de Sum.

Fuente: Kuik et al. (2011) pág. 213

Estos procesos son la gestión de la demanda, el cumplimiento de pedidos, la gestión del
flujo de fabricación, comercialización de los productos, gestión de relaciones con
clientes, gestión de relaciones con suministradores, gestión del servicio al cliente y
gestión de retornos de fabricación, que incluye todas las actividades relacionadas con
los retornos, entre las que se encuadran logística inversa, filtro o “gatekeeping” y
acciones encaminadas a evitar y minimizar el número de artículos que entran en el flujo
de retornos, término conocido en la literatura como “avoidance”.
La cuarta capa introduce elementos 6R. Mediante la integración de este enfoque, la
estrategia de medición del rendimiento en la evaluación de la sostenibilidad en la
fabricación a lo largo de una Cadena de Suministro (representada como el círculo más
pequeño en la Figura 2.3) se puede conseguir dentro de las redes globales. En muchas
circunstancias, si una organización es capaz de gestionar de manera eficiente una
cadena de suministro, los beneficios sustanciales que se pueden obtener incluirán una
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oportunidad de identificar mejoras críticas de productividad, promoviendo proyectos de
mejora continua avanzados y reduciendo conflictos de comunicación (Kuik et al., 2011).
Ilgin y Gupta (2010) han realizado una investigación sobre la reciente literatura en
Fabricación Medioambientalmente Consciente y Recuperación de Productos (FMCRP).
Dicha literatura está organizada en cuatro secciones, Diseño de Productos, Cadenas
Inversas y de Ciclo cerrado, Refabricación y Desmontaje. El término FMCRP implica
integrar el pensamiento medioambiental en el desarrollo de nuevos productos,
incluyendo diseño, selección de materiales, procesos de fabricación y entrega de los
productos a los clientes más la gestión de los productos al fin de su vida útil. Las
conclusiones que se obtienen del estudio son:

-

Los aspectos medioambientales han incrementado su popularidad entre
los investigadores, de forma que cada vez hay más estudios sobre
FMCRP.

-

La investigación sobre diseño de productos se centra principalmente en
técnicas multicriterio que permiten la consideración simultánea de
requisitos medioambientales, económicos, materiales y de clientes,
aunque se ignora el impacto medioambiental de los procesos
productivos. Por consiguiente, hay una necesidad de metodologías para
el diseño de productos medioambientalmente conscientes que integren
diseño de productos y procesos.

-

La literatura sobre Logística Inversa está dominada por los estudios sobre
modelos de localización-asignación. Para desarrollar un marco más
integrado, se necesita más investigación en marketing, competitividad y
tecnología.

-

Los sistemas de refabricación se analizan con frecuencia considerando
sólo aspectos específicos de gestión de operaciones, por ejemplo gestión
de inventarios o planificación de la producción. Para tener un análisis
más realista, se deberían desarrollar metodologías integradas.

38

-

Existe un alto grado de incertidumbre en Logística Inversa, refabricación
y sistemas de desmontaje. Los enfoques más utilizados para tratar con la
incertidumbre son la simulación, programación estocástica, optimización
robusta, análisis de sensibilidad, etc.

-

La mayoría de los estudios utilizan análisis cuantitativo.

Sin embargo, para de Brito y van der Laan (2010) la importancia de integrar las
cuestiones de sostenibilidad en la investigación en Cadena de Suministro y Gestión de
Operaciones se ha establecido hace más de una década, y muchos investigadores han
elaborado directrices, marcos y agendas de investigación para identificar temas
cruciales. No obstante, han demostrado a través de encuestas relativamente recientes en
la literatura académica y en su propia investigación, que la integración no ha ocurrido
todavía con carácter general. En su trabajo, investigan las razones de por qué no se ha
producido todavía. A través del “razonamiento abductivo” llegan a la conclusión que las
razones de ir aplazando el tema son la naturaleza conflictiva de la tarea y el contexto
inherente, es decir, el enfoque se centra en operaciones y no en las cuestiones
ambientales o sociales. Acometer la sostenibilidad significa utilizar análisis
multiobjetivo y multidisciplinario, siendo ambos poco atractivos por diferentes razones,
entre ellas los estudios multiobjetivo son más complejos y a menudo no se consigue
ninguna conclusión clara, ya que las conclusiones dependen de las preferencias de las
decisiones con respecto a las ponderaciones que se asignarán a las tres dimensiones de
la sostenibilidad. Al mismo tiempo, la investigación multidisciplinaria es a menudo
difícil de publicar, dado que suele haber una especialización en las publicaciones dentro
de sólo una de las tres dimensiones. Para provocar un cambio estructural es esencial
tener en cuenta la naturaleza contradictoria de la tarea y el contexto de la investigación
en gestión de Cadena de Suministro. De lo contrario, el análisis de las cuestiones de
sostenibilidad en la investigación en esta última seguirá siendo algo complementario
para los grupos de interés en lugar de una parte integral de la investigación como debe
ser.
La Cadena de Suministro Medioambiental, Verde o Sostenible es una consecuencia del
concepto de Sostenibilidad aplicado a una Cadena de Suministro. Estos tres términos
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expresan lo mismo y como sinónimos se pueden encontrar en la literatura, siendo el
punto de partida la Cadena de Suministro Tradicional, que cuando se plantea
transformarla en una medioambiental el primer paso es redefinir su estructura básica
encajando los asuntos medioambientales asociados con la minimización de residuos y el
uso eficiente de los recursos, siendo el segundo paso el “extender” la Cadena de
Suministro hacia una gestión total medioambiental, siguiendo los principios básicos
establecidos en la ISO 14001, es decir,

análisis de operaciones, mejora continua,

medición y objetivos (Beamon, 1999).
Para Bloemhof-Ruwaard et al. (1995) las acciones potenciales sobre la Cadena de
Suministro para que sea medioambiental son:
-

Tratamiento de residuos con localización de ubicaciones para el
almacenamiento de residuos peligrosos, infraestructuras para eliminación
y transporte.

-

Reutilización de materiales y embalajes.

-

Recuperación de productos.

-

Adaptación de materias primas, minimizando el uso de materiales cuya
adquisición es medioambientalmente perjudicial, maximizando el uso de
materiales

reciclados

y

recursos

renovables

y

acudiendo

a

suministradores medioambientalmente responsables.
-

Rediseño de productos.

-

Cambios en los procesos, en fabricación mejorando los procedimientos
(modularidad de productos) y mejorando el diseño para el montaje, el
desmontaje y la reciclabilidad y en distribución, planificando la
distribución inversa para recogida de embalajes y productos diversos.

Básicamente, hacer verde una Cadena de Suministro es un proceso de incorporar
criterios medioambientales en todas las fases de la misma. Para Zsidin y Siferd (2001),
la Cadena de Suministro Verde es el conjunto de políticas de gestión de Cadena de
Suministro puestas en práctica, acciones desarrolladas y relaciones formalizadas en
respuesta a aspectos relacionados con el medioambiente natural en relación al diseño,
adquisición de materias primas, selección y evaluación de proveedores, producción,
distribución, reutilización, uso y eliminación de productos.
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En este mismo sentido, Sarkis (2003) establece que la práctica medioambiental
empresarial está influenciada por el ciclo de vida del producto, el ciclo de vida
operativo y las actividades con influencia medioambiental y estos elementos sirven
como fundamento para la toma de decisiones a la hora de gestionar una cadena de
suministro verde. En lo referente al ciclo de vida, Sarkis (2003) incide como el resto de
autores citados en la fase de diseño para el medioambiente; el ciclo de vida operativo
comprende las actividades de obtención, producción y distribución, ya citadas por el
autor anterior y por los siguientes. Las actividades con influencia medioambiental son
las ya conocidas de reducción, reutilización, refabricación, reciclado (filosofía de las
6R,s) y eliminación que a su vez son consideradas como actividades propias de logística
inversa.
Linton et al. (2007) transfieren el concepto de sostenibilidad a las cadenas de suministro
y declaran que una cadena sostenible es la que integra cuestiones y flujos que se
extienden más allá del núcleo de la gestión de una cadena de suministro, tales como
diseño del producto, fabricación de subproductos, gestión del producto durante su
utilización, extensión de la vida del producto y procesos de recuperación al final de su
vida útil.
Para Srivastava (2007) es la integración del pensamiento medioambiental en la Cadena
de Suministro, incluyendo diseño de productos (diseño verde), obtención de materiales
(obtención verde), selección, fabricación (fabricación verde), entrega de los productos
finales a los clientes (distribución verde) y gestión del fin de la vida de los productos
después de su uso (logística inversa). El marco teórico de este autor que se expone en la
Figura 2.4, es importante porque sitúa claramente a la Logística Inversa dentro del
contexto de la Cadena de Suministro Verde como parte integrante de lo que denomina
Operaciones Verdes al mismo nivel que la Fabricación y la Refabricación Verde y
apunta que una tendencia significativa en la cadena Verde ha sido el reconocimiento de
la importancia estratégica de la Logística Inversa como parte de ella. El trabajo de
Srivastava contrasta con estudios anteriores como el de Rao y Holt (2005) donde se
estudia la Cadena Verde no de una forma integrada, sino cómo hacer verde cada una de
las fases de la Cadena de Suministro de una forma independiente.
Es importante considerar el “diseño verde” que se compone del Análisis del Ciclo de
Vida (ACV) y el Diseño Medioambientalmente Consciente (DMC); su alcance engloba
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muchas disciplinas incluyendo gestión del riesgo medioambiental, seguridad de los
productos, salud ocupacional y seguridad, prevención de la contaminación,
conservación de recursos y gestión de residuos y su objeto es desarrollar un
conocimiento de cómo las decisiones de diseño afectan a la compatibilidad
medioambiental de un producto.
Las Operaciones Verdes tienen relación con todos los aspectos de fabricaciónrefabricación del producto, su utilización, su manipulación, gestión de residuos y
logística, una vez que el diseño ha finalizado.
La Fabricación Verde pretende reducir la carga ecológica mediante la utilización de
tecnologías y materiales apropiados, mientras que la refabricación se refiere al proceso
industrial mediante el cual productos agotados o desgastados se restauran a una
condición de seminuevos.
Sería discutible la clasificación que propone Srivastava al separar operaciones propias
de Logística Inversa de su propio contexto incluyéndolas en refabricación, como es el
caso de la recuperación de productos, pero él da importancia al hecho de que lo
primordial es el establecimiento de redes efectivas y eficientes de Logística Inversa para
conseguir un reciclado y una refabricación rentables y por eso están situadas al mismo
nivel y no se aprecia una interrelación entre ellos. Todo el hilo argumental de ese autor
hay que entenderlo en el sentido que los retos claves de una Cadena de Suministro
Verde son la integración del diseño de productos, la refabricación y la Logística Inversa
en el diseño de Cadena de Suministro.
Para Zhu et al. (2008) y Walker et al. (2008), la Cadena Verde cubre todas las fases del
ciclo de vida del producto, desde la extracción de las materias primas a través de las
fases diseño, producción y distribución, cerrando el ciclo con logística inversa.
La cadena Sostenible debe ser entendida como un desarrollo o una evolución de la
tradicional integrando tres dimensiones, medioambiental, social y económica (o triple
balance). En línea con estas dimensiones y con la noción de desarrollo sostenible,
Seuring y Müller (2008) la definen como “…la gestión de flujos de materiales,
información y capital, así como cooperación entre empresas en la cadena de suministro
teniendo en cuenta los objetivos de las tres dimensiones del desarrollo sostenible que se
derivan de los requerimientos de los consumidores y otros grupos de interés…”. De
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acuerdo con estos autores, la Cadena Sostenible está en total consonancia con la
definición de desarrollo sostenible emanada del Informe Brundtland.
Para Koplin et al. (2007), el punto de partida para los requerimientos medioambientales
y sociales en la gestión de suministros está en la interacción de tres tendencias
diferentes:

-

La creciente importancia estratégica de la gestión de suministros.

-

La importancia creciente de la colaboración comprador suministrador no
sólo en las relaciones normales empresariales, sino a la hora de afrontar
los problemas medioambientales y sociales.

-

La conciencia de la conexión entre las decisiones de suministro y el
resultado sostenible empresarial, medioambiental y social.

Carter y Rogers (2008) definen la Cadena Sostenible como “…el logro de los objetivos
sociales, ambientales y económicos de una organización, a través de la integración
estratégica, transparente y la coordinación sistémica de los procesos clave de negocios
entre organizaciones, para la mejora del rendimiento económico a largo plazo de la
empresa y de su Cadena de Suministro…”.
Para Gupta y Palsule-Desai (2011) la Cadena Sostenible es un conjunto de prácticas de
gestión que incluye la consideración del impacto ambiental como un imperativo, la
consideración de todas las etapas de la cadena de valor completa para cada producto y
una perspectiva multidisciplinar que globaliza su ciclo de vida. Esta definición implica
temas bajo la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental como:

-

Las empresas deben considerar el impacto de sus actividades como una
parte integral de la toma de decisiones más que como una serie de
restricciones impuestas por la Administraciones o por presiones sociales
o como una moda para explotar el hecho de ser verde.

-

Las empresas deben prestar atención a los impactos medioambientales a
lo largo de la cadena del valor, incluyendo suministradores,
distribuidores, fabricantes y clientes.
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Las actividades de la Cadena Sostenible que se recogen de la investigación actual son:



Diseño y embalajes sostenibles.

La primera actividad en implementar es el desarrollo de estrategias de
diseño sostenible para el producto y para el embalaje. Esto supone el
diseño de productos de una forma en la que pueden ser reciclados o
remanufacturados, aumentando su durabilidad.


Producción sostenible.

La producción puede ser conseguida utilizando métodos de producción
limpia, nuevas tecnologías y reducción de materias primas y recursos
para lograr bajos inputs, altos outputs y baja contaminación. La
producción ajustada es una estrategia de producción que permite
conseguir objetivos medioambientales.


Marketing sostenible.

Fundamentalmente se han estudiado cómo afectan las características del
mercado a los incentivos de refabricación, así como la interacción de las
decisiones clásicas de marketing (precios y segmentación) con la
selección de tecnologías y decisiones de refabricación. Un factor
importante a tener en cuenta son las preferencias de los consumidores
entre productos nuevos y remanufacturados.


Transporte sostenible

Que Incluye el tipo de transporte, infraestructuras y prácticas operativas
y de gestión que determinan el impacto medioambiental del transporte.
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Figura 2.4 El marco teórico de la cadena de Suministro Verde.
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Adquisiciones sostenibles.

La estrategia de adquisiciones sostenibles permite reducir residuos y
materiales peligrosos utilizando las materias primas medioambientales y
mejorando la eficiencia de los suministradores. La sostenibilidad cubre
los impactos medioambientales corriente arriba y abajo de la cadena de
suministro, a lo largo del ciclo de vida del producto y con la implicación
de los dos principales actores, suministrador y cliente (Koplin et al.,
2007).
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Logística Inversa.

Quariguasi et al. (2010) reconocen que extender una cadena de
suministro en relación a los procesos de Logística Inversa es un asunto
importante para las cadenas sostenibles. Precisamente en la literatura
muchos autores asumen que el añadir procesos inversos y cerrar el ciclo
llevan necesariamente a una cadena sostenible. Sin embargo, éstos
opinan que esos procesos son deseables, aunque la adición de los mismos
no hace a una cadena sostenible por definición. La sostenibilidad sólo
puede ser obtenida cambiando los objetivos, que en vez de estar
impulsados sólo por la economía, lo son por la propia economía, por el
medioambiente y la sociedad, es decir, el triple balance. Las pregunta que
surge es: ¿Qué procesos deberían añadirse a la cadena de suministro para
hacerla sostenible? Para estos autores la solución es clara: Si los que
toman decisiones quieren mejorar su resultado medioambiental en la
cadena de suministro, lo primero que tienen que hacer es tener en cuenta
los impactos medioambientales que tienen lugar dentro de las diferentes
fases del ciclo de vida del producto y antes de extender la cadena para
cerrarla, se debe hacer un análisis del ciclo de vida del producto y de los
puntos conflictivos medioambientales dentro de ella.

A modo de ejemplo, para el caso de teléfonos móviles y ordenadores, la demanda de
energía para la fase de producción domina al consumo de energía durante el uso. En
consecuencia, la extensión del periodo de vida reducirá el consumo de energía por
unidad de tiempo, por ello, la alternativa más atractiva para reducir el impacto
medioambiental es incrementar esa vida con estrategias como reparación, renovación y
refabricación. Al hacerlo, la producción de nuevos equipos se puede reducir y así la
energía necesaria para la fase de producción se ahorra; simultáneamente, la cantidad de
residuos generados también se reduce, lo que permite una disminución de la toxicidad.
Las etapas para implementar una Cadena Sostenible, según al-Odeh y Smallwood
(2012) son:
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Identificar los beneficios y establecer vínculos entre iniciativas de
Cadena Sostenible.



Encontrar la normativa aplicable y adecuada estándar.



Establecer una cultura organizativa medioambiental.



Desarrollar las directrices propias.



Utilizar la tecnología y Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM).



Implicar a los grupos de interés.



Establecer asociaciones a largo plazo.



Desarrollar la confianza entre partícipes.



Desarrollar prácticas medioambientales en concurrencia con los
suministradores.



Elevar la conciencia medioambiental entre clientes y suministradores.



Desarrollar programas de evaluación y monitorización utilizando
SGM.

Resulta muy clarificador, a modo de síntesis, las diferencias más significativas entre una
Cadena de Suministro convencional y una Sostenible (Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Prácticas convencionales y sostenibles en una Cadena de Suministro

ASPECTOS

CONVENCIONAL

SOSTENIBLE

Actividad de predicción o
previsión

Relativamente simple y sencilla.

Más compleja y difícil de tratar
debido a las cantidades recibidas
no esperadas del retorno de
productos y de otras operaciones
de recuperación .

Actividades logísticas y de
transporte

Sólo transporte para productos
terminados sin considerar
operaciones de utilización
posterior.

Transporte desde muchos puntos
de recogida.

Calidad del producto y del
embalaje

Uniforme y consistente

Alternativas de tratamiento de
PFVU,s

Simple eliminación.
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Calidad inconsistente debido a
las operaciones de recuperación
( p.e. reciclado). Se require un
esfuerzo extra para mantener la
calidad.
Caso a caso. Se requiere un
esfuerzo significativo para
establecer diferentes alternativas
(reutilización, reciclado, etc.)

ASPECTOS
Gama de ciclos de vida del
producto

CONVENCIONAL

Fáciles de gestionar sin opciones
de recuperación.

Visibilidad de las operaciones.

Más transparente al excluir
operaciones de recuperación.

Costes operativos

Simples al no considerar los
productos en su etapa de
utilización posterior.

Planificación y control de la
producción

Fácil al no integrar las opciones
de recuperación.

Gestión de inventarios

Consistente y uniforme.

Asuntos medioambientales

Fáciles de gestionar. Se
consiguen beneficios mínimos
sin integrar las operaciones de
recuperación.

SOSTENIBLE
Implica un cierto esfuerzo para
gestionar una gama de múltiples
ciclos de vida para las diferentes
oportunidades de utilización
posterior.
Menos transparente debido a la
incertidumbre en los retornos
dado que las condiciones de los
productos pueden ser diferentes.
Menos visible debido a los
procesos adicionales que
implican las actividades de
recuperación.
Negociable y complicada debido
a las opciones de recuperación.
Inconsistente y en función de
cada caso.
Difíciles de gestionar. Se
consiguen beneficios globales
teniendo en cuenta la utilización
posterior de los productos.
Optimización según triple
balance.

Rentabilidad
Valor del producto lineal
Objetivos y valores
Orientada a la producción
Relaciones transaccionales

Sostenibilidad
Valor del producto en función de
la vida total
Orientada al servicio y a la
función.

Economías de escala
Flujos de energía y materiales
lineales
Operaciones

Los residuos son subproductos
Soluciones de final de proceso
(end-of pipe)

Modelos unidisciplinarios
Lo mejor para la empresa
Análisis e implementación

Efectividad en costes
De la cuna a la tumba
Análisis de rendimiento
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Logística Inversa o de ciclo
cerrado
Los residuos son recursos
Evitar los costes proactivamente

Modelos multidisciplinarios
Lo mejor para la red
Efectividad en el Triple Balance
De la cuna a la cuna
Análisis del flujo de materiales

ASPECTOS

Aprendizaje y conducta

CONVENCIONAL

SOSTENIBLE

Reflexión a nivel empresa

Reflexión a nivel sistema

Conducta empresarial pasiva y
reactiva

Colaboraciones proactivas en la
red

Comunicación en un sentido

Comunicación en dos sentidos

Aprendizaje a nivel organización

Aprendizaje a nivel sistema.

Fuentes: Berke y Satir (2011) pág. 63; Kuik et al. (2011) pág. 45.

De todas las definiciones anteriores queda claro que las actividades de Logística Inversa
son un elemento más en la gestión de la Cadena de Suministro Sostenible y no deben
ser consideradas como un constructo independiente, entendiendo como tal una entidad
hipotética de difícil definición dentro de una teoría científica, siendo dicha cadena su
marco de referencia. Lo que no se deduce de forma clara es que la Cadena de Ciclo
Cerrado implique necesariamente que sea sostenible.
Hay una falta de conocimiento en lo relativo a cómo medir el resultado medioambiental
en la cadena de suministro. Según Hervani et al. (2005), los indicadores son
prácticamente inexistentes. De acuerdo con estos autores, los objetivos básicos de la
medición de resultados en la gestión de la Cadena de Suministro Medioambiental son la
información externa, el control interno y el análisis interno; el factor tiempo en los
indicadores medioambientales, es decir, los históricos, presentes o futuros, dependen de
la etapa evolutiva de la empresa en la gestión medioambiental, en el sentido que las
organizaciones reactivas se centran en el cumplimiento de la legislación, mientras que
las proactivas no sólo miden el cumplimiento con las nuevas leyes, sino que también
miden el desarrollo en una dirección más verde.
La herramienta denominada cuadro de mando se puede utilizar para la medición del
resultado medioambiental. Los indicadores en el cuadro pertenecen a una de las cuatro
perspectivas, financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.
El análisis del ciclo de vida es otra herramienta de medida que permite la evaluación de
la carga medioambiental asociada a los productos, procesos o actividades, aunque sólo
considera aspectos medioambientales, debiendo tener en cuenta aspectos técnicos y
económicos (Krikke et al., 2003).
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Los indicadores de resultado medioambiental son los requisitos esenciales de un sistema
de indicadores de la Cadena de Suministro Verde a la hora de evaluar el resultado
medioambiental de actividades, procesos y servicios. Esos indicadores están descritos
en la ISO 14031.
Esta Norma se centra en la evaluación del resultado medioambiental. Esta sección de la
familia ISO 14000 se centra en las tendencias y cambios en el resultado medioambiental
a lo largo del tiempo. El documento principal se incide en la planificación, aplicación,
descripción, revisión y mejora de la evaluación del resultado medioambiental con una
guía del proceso de recogida, análisis y comunicación de los datos. Este es un proceso
dinámico y forma el núcleo de lo que el equipo de diseño debe considerar a la hora de
diseñar el sistema de indicadores de gestión medioambiental.
El sistema ISO 14031 implica recogida de información y medición de cómo una
organización gestiona sus aspectos medioambientales sobre una base actual. La ISO
14031 se diseña para utilizar en la evaluación del resultado medioambiental con
indicadores en tres áreas claves:
- Indicadores de la condición medioambiental.
- Indicadores de resultado operativo.
- Indicadores del resultado de gestión.

2.4.- LA CADENA DE SUMINISTRO INVERSA.

2.4.1.-Logística Inversa y Cadena de Suministro Inversa.

Del análisis de la literatura existente se puede deducir que la investigación en Logística
Inversa no va dirigida a la creación de un cuerpo doctrinal, sino que va enfocada a la
resolución de problemas utilizando diferentes metodologías. La teoría para desarrollar
un sistema logístico inverso todavía está muy limitada y por regla general, la literatura y
los recursos encontrados en el área tienen la falta de una visión profunda con respecto a
los procesos que construyen el sistema, adoleciendo también de una falta de visión
50

holística (Lambert et al. 2011) y prueba de ello, es que el foco de la investigación se ha
centrado en aspectos tácticos y operativos (Rubio et al. 2008; Guide y van Wassenhove,
2009). Esta falta de visión holística también ha sido puesta de manifiesto por Lu y
Bostel (2007) y Schuch y Novoszel (2011), porque a su juicio, falta un enfoque
integrador de las relaciones directas e inversas en la Cadena de Suministro.
Pese a ser un campo de investigación reciente, que empezó en los años 90, hay un
creciente interés en las comunidades académica y profesional por su relación con la
empresa y el medioambiente (Rubio et al. 2008). El surgimiento de la conciencia
medioambiental hace que la Logística Inversa sea un área de interés relevante siendo el
reciclado, la refabricación y la eliminación los tres principales factores para encarar los
retos de la globalización y la sostenibilidad.
Hay dos escuelas diferentes de Logística Inversa, la operacional y la medioambiental o
estratégica, aunque hay una discrepancia entre ellas. La escuela operacional tiene una
amplia variedad de literatura sobre cómo retornar productos concentrándose en
operaciones, mientras que la escuela medioambiental se concentra en la contaminación,
calentamiento global y en eliminación de materias peligrosas que llevan a la normativa
medioambiental (Jämsä, 2009).
Uno de los primeros estudios realizados en el campo de la Logística Inversa fue
realizado por Kopicki et al. (1993) y observaron que cuando se intenta implantar
programas medioambientalmente conscientes, las empresas normalmente tienen tres
conductas típicas: reactiva, proactiva y de búsqueda de valor. La introducción de nueva
normativa medioambiental normalmente provoca una reacción en contra, teniendo en
cuenta los asuntos medioambientales sin perseguir activamente una ventaja competitiva
mediante las prácticas adecuadas. En las empresas proactivas se ponen en práctica
programas de Logística Inversa tales como la reutilización y el reciclado y se intenta
desarrollar la ventaja competitiva fabricando productos que generalmente satisfacen los
intereses medioambientales de los clientes. Las empresas buscadoras de valor, por otra
parte, integran programas medioambientales en su estrategia de negocio con sistemas
extremadamente eficientes de Logística Inversa.
En la logística tradicional directa, los modelos cuantitativos son una herramienta
contrastada para apoyo de decisiones logísticas; para otros problemas de decisión, los
modelos estándar de Investigación de Operaciones tales como los de localización de
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instalaciones, rutas o de inventarios estocásticos, son suficientemente reconocidos y el
desarrollo actual de modelos similares para la Logística Inversa va en esa dirección,
aunque también se observa una tendencia hacia los estudios del caso cualitativos
(Prahinski y Kocabasoglu, 2006; Verstreppen et al. 2007; Rahman y Nachiappan 2011),
hacia la utilización revisiones de la literatura y hacia los marcos teóricos. Los métodos
cuantitativos, programación matemática, optimización, simulación, teoría de colas, etc.,
sirven para estudiar el tema de planificación de la producción, gestión de inventarios,
número y localización de instalaciones y determinación de redes de distribución y
recuperación, asignación de recursos y flujos derivados de la implementación de un
sistema de Logística Inversa (Rubio et al. 2008).
En lo referente a los estudios de investigación por encuestas, Prahinski y Kocabasoglu
(2006) y Rubio (2003), establecen que son importantes por las siguientes razones:
-

Dichos estudios pueden explicar los aspectos críticos y predominantes de
la gestión de la Cadena de Suministro Inversa, dado que a la hora de tratar
un problema empresarial actual, los estudios normativos normalmente se
fundamentan en datos de una o pocas empresas sin considerar si éstas son
representativas de la industria.

-

Los objetivos de investigación son diferentes, los que utilizan métodos
normativos intentan optimizar una situación específica empresarial,
mientras que las encuestas pretenden explicar el ámbito empresarial actual
y las conductas de gestión para abordar las necesidades de la comunidad
empresarial.

Rubio et al. (2008), para determinar los principales temas de investigación, utilizan la
clasificación empleada por Dekker et al. (2004) que identifican tres áreas fundamentales
en Logística Inversa:
-

Gestión de recuperación y distribución de productos al final de su vida
útil (PFVU).

-

Planificación de la producción y gestión de inventarios.

-

Aspectos de la gestión de la Cadena de Suministro en Logística Inversa.
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Dentro del primer grupo se encuentran todos aquellos trabajos que analizan los
diferentes flujos presentes en los sistemas de Logística Inversa, sobre todo los relativos
a la recogida de productos PFVU:
-

Análisis de retornos de esos productos

-

Diseño de redes logísticas

-

Interacción con el flujo directo

-

Análisis de rutas de transporte

Dentro del segundo grupo se encuentran la coordinación de procesos de recuperación de
PFVU y aspectos particulares que se derivan de la existencia de un flujo inverso de
productos y su interacción con la planificación tradicional de producción:
-

Efectos que la existencia de flujos inversos generan en los modelos
tradicionales de gestión de inventarios.

-

Capacidades dinámicas de los flujos inversos.

-

Aspectos específicos de planificación de producción tales como el diseño
de operaciones de desmontajes y la coordinación de operaciones de
fabricación con las de recuperación (refabricación, reciclado y
reutilización).

Dentro del tercer grupo se analizan las decisiones estratégicas que genera en una
Cadena de Suministro la existencia de flujos de PFVU:
-

Comportamiento a largo plazo de una Cadena de Ciclo Cerrado.

-

El papel de las Tecnologías de la Información.

-

El impacto de la regulación medioambiental y la gestión medioambiental
de la Logística Inversa.

Setaputra y Mukhopadhay (2010) proporcionan un marco de investigación en Logística
Inversa, dividiéndola en seis categorías, reciclado, refabricación, reutilización, políticas
de retornos, externalización y otros. Las tres primeras son las tres acciones posibles de
cómo se procesan los artículos que provienen de la actividad inversa. La cuarta
categoría, política de retornos, se considera una de las razones por las que existe la
logística inversa. La externalización supone que los terceros tienen la experiencia y una
visión más amplia de cómo funciona la logística inversa a lo largo de la industria o del
sector y pueden proporcionar reducciones significativas en costes. La categoría “otros”
53

corresponde a todos aquellos temas que no se encuadran en los anteriores y necesitan de
tratamientos específicos.
Jämsä (2009) expone que la investigación el Logística Inversa se centra en cinco
categorías en función de sus objetivos y de sus principales conclusiones, que se exponen
en la Tabla 2.2
El problema de escoger alternativas de recuperación prácticamente no ha sido tratado en
la literatura, sobre todo cuando hay un número de alternativas disponibles como
refabricación, reparación, reventa, renovación, etc. Wadhwa et al. (2009) exponen que
se necesita un sistema de decisión flexible que pueda elegir la opción más adecuada
basada en múltiples criterios. No importa cómo, cuándo y en qué condición los
productos retornan, siendo el principal problema el diseño de un sistema logístico
efectivo el alto grado de variabilidad en cantidad, tiempo y calidad inherentes al ámbito
de la recuperación de productos.
La presencia de criterios múltiples, tanto de gestión como técnicos (coste/tiempo,
mercado, factores legislativos, calidad e impacto medioambiental), así como la
implicación de muchos tomando decisiones, las amplían desde una a muchas
dimensiones, incrementando el proceso de selección de alternativas. Parece obvio que
este problema no puede resolverse con modelos matemáticos ni con algoritmos, sino
que se necesitan nuevos enfoques que rijan la toma de decisiones multicriterio de
elección y priorización.

En su artículo, Wadhwa et al. (2009) proponen una

metodología para extender el enfoque TOPSIS (Fuzzy Technique for Order Preference
by similarity to ideal solution) o Técnica difusa por orden de preferencia por similitud a
solución ideal, demostrando que el marco de utilización de la lógica difusa es capaz de
resolver el problema de decisión multicriterio a la hora de escoger la mejor opción de
recuperación.
Según Ordoobadi (2009)

se pueden identificar tres categorías principales en la

literatura, que son: temas diversos, utilización de terceros para realizar determinadas
actividades y desarrollo de modelos de decisión. En la Tabla 2.3 se resumen las
principales aportaciones en cada categoría según la autora.
Partiendo de una clasificación de un sistema de Logística Inversa en cuatro categorías,
Inputs y recogida de productos, Estructura, Procesos y Outputs, Pokharel y Mutha
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(2009) establecen la siguiente clasificación de los temas tratados en la literatura,
mostrando una perspectiva holística (integración total y global):

1. Inputs y recogida.

-

Incentivos para motivar al usuario final para que deje el producto en
lugares designados.

-

Métodos para calcular el precio óptimo de adquisición.

-

Externalización de las actividades de recogida.

-

Localización de los puntos de recogida de productos usados.

-

Combinación de las actividades de minoristas con la recogida.

Tabla 2.2 Descripción de temas, objetivos y conclusiones en la literatura. La elección
estratégica.

TEMAS

OBJETIVOS

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Examinar los aspectos logísticos relativos al

Restricciones medioambientales;

medioambiente natural y discutir medidas a

decisiones legislativas que ayudan a

tomar, así como toma de decisiones

reducir la contaminación y resaltan el

legislativas. (WEEE, ELV, etc)

desarrollo económico.

Resultado económico

Proponer modelos de localización,

Las adquisiciones tienen un papel

Actividades

optimizando el diseño de infraestructuras y

significativo en Logística Inversa. Los

relacionadas: tiempo de

el flujo inverso. Algoritmos para conseguir

puntos iniciales de retorno e instalaciones

entrega, nivel de

un mejor resultado económico mediante la

centralizadas de recogida juegan un papel

servicio, intensidad

minimización de los costes.

clave. Hacer verde la cadena de suministro

Impacto

ecológico

y

legislación

laboral, ratio de

lleva a una cadena de suministro integrada,

externalización.

a la competitividad y al resultado
económico. Los retrasos en la entrega y la
falta de información deterioran el
resultado.
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TEMAS

OBJETIVOS

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Planificación

Investigar el diseño de la estructura de red

Una estructura típica de red: Una parte

estratégica

adecuada, desarrollar un marco integrado o

convergente relacionada con la recogida y

Aspectos claves: Tiempo,

un modelo de decisión para Logística

distribución. Una parte intermedia relativa

frecuencia y espacio.

Inversa, evidencia empírica de la relación

a las operaciones de recuperación. La

entre L. Inversa, innovación y compromiso

incertidumbre en el suministro es una

de recursos.

cualidad distintiva entre redes de
recuperación o tradicionales.

Incertidumbre

Presentar modelos de localización relativos

El modelo de diseño de red más flexible

a la incertidumbre e identificar los factores

con altos volúmenes de material. No sólo

que agravan o facilitan la manipulación de

cantidad, calidad y tiempo son fuentes de

los retornos.

incertidumbre, sino la diversidad de
productos.

Gestión de la toma de

Presentar factores, ideas y variables para

Los flujos inversos tienen influencia en las

decisiones

apoyar la toma de decisiones en la

decisiones de localización y asignación.

localización de instalaciones, sistemas

Necesidad de desarrollar sistemas inversos

complejos, planificación jerárquica y

en términos de eficiencia, coste,

vínculos potenciales.

efectividad y competitividad.

Fuente: Jämsä (2009) pág. 437
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Tabla 2.3 Visión general y resumen de la reciente investigación en Logística Inversa

TEMAS DIVERSOS
RELACIONADOS CON
LOGÍSTICA INVERSA
Beneficios de la Logística
Inversa
Implicaciones del reciclado en la
cadena de suministro
Dimensiones y actividades de la
Logística Inversa
Gestión de la recuperación de
productos
Impacto de la política de
devoluciones sobre los
fabricantes y los minoristas
Logística Inversa y etapas del
ciclo de vida del producto
Posición de la empresa en la
cadena de suministro e impactos
sobre las decisiones en Logística
Inversa
Complejidad de la Cadena de
Suministro en relación con la
gestión de sistemas de
fabricación para productos
recuperables

EXTERNALIZACIÓN Y
LOGÍSTICA INVERSA
Utilización de terceros para la
realización de actividades
inversas
Selección y evaluación de
terceros. Métodos efectivos de
evaluación
Segmentación de la industria de
terceros
Beneficios de la utilización de
terceros
Tipos de contratos con terceros

MODELOS DE DECISIÓN

Modelos prescriptivos de
proceso
Estudios de dinámica de
sistemas en cadenas de ciclo
cerrado
Modelos conceptuales para la
selección de terceros
Enfoque cualitativos para
identificar factores que afectan a
los sistemas de logística inversa
Modelos de ciclo cerrado

Papel de los terceros en la
Cadena de Suministro.

Fuente: Ordoobadi (2009) pág. 833

2. Estructura.
-

Localización de instalaciones cerca de las fuentes de obtención de
productos usados.

-

Disponibilidad de productos para el reprocesado.

-

Integración de las actividades de recogida, inspección y consolidación
con las actividades de logística directa.

-

Categorización de los retornos en función de la calidad.

-

Integración de las actividades de fabricación/refabricación.

-

Implicaciones de la modularidad en cadenas integradas.

57

3. Procesos.

-

Desmontaje. Procesado de productos para un desmontaje fácil.

-

Coordinación. Importancia de la comunicación para las opciones de
disposición de productos y la planificación de la refabricación.

-

Estrategias de control de inventarios para diferentes clases de productos,
piezas de repuesto, piezas y componentes nuevos, usados, productos
terminados y productos semiterminados.

-

Políticas de Inventarios en sistemas híbridos de fabricación.

-

Capacidad para reparación y servicio post-venta.

4. Outputs.
-

Establecimiento de precios óptimos para la venta de productos
refabricados considerando la incertidumbre en la demanda y los retornos.

-

Competencia entre los fabricantes originales y los refabricantes locales.

-

Relaciones con los clientes. Mejora de la satisfacción mediante la
aplicación de políticas de devoluciones.

Una vez presentada esta perspectiva sistémica, los autores proponen cuatro direcciones
en la investigación:

-

La investigación debe ser reforzada en evaluar la naturaleza estocástica
de la oferta y la demanda y el rendimiento de los procesos de
refabricación.

-

Se debe profundizar en los precios de los productos basados en la calidad
de los productos retornados: Una buena calidad requiere menor número
de procesos en términos de inspección y menor número de piezas para
refabricación, lo que posiblemente conllevará a un mayor retorno de
valor para el refabricante, por consiguiente se debe fortalecer una
adecuada política de precios para la adquisición de nuevos productos.
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Como las cantidades ofertadas de éstos pueden no ser conocidas al
principio, la política de precios debe ser dinámica y revisable lo más
rápidamente posible.

-

La tercera dirección de la investigación podría ser incorporar la
obsolescencia de los productos y los precios de productos usados y
refabricados. Esto supone un reto especialmente en aquellos productos
con vida útil corta: Con cambios en los modelos de los productos, los
precios, el patrón de demanda y los procesos de fabricación deben ser
ajustados periódicamente.

-

La cuarta línea podría ser en términos de gestión de los centros de
recogida, que deben trabajar con los refabricantes a largo plazo. Esto
requiere

transacciones

multiperiodo

entre

suministradores

y

refabricantes.

2.4.1.1.- La cuestión de la externalización (Terceros suministradores).

La investigación actual sobre la externalización estratégica en Logística Inversa es
bastante limitada, dado que intenta tratar el tema mediante el desarrollo de modelos que
evalúen las decisiones de externalización desde los puntos de vista estratégico y
financiero. La Tabla 2.4 presenta un resumen de las razones estratégicas, operativas y
financieras para la externalización.
Mukhopadhay y Setaputra (2006) han examinado el papel de las políticas de retornos en
las relaciones entre Fabricante y Tercero, obteniendo que dichas políticas pueden
utilizarse como una herramienta estratégica para incrementar el resultado de ambos.
Ko y Evans (2007) han estudiado la demanda de servicios logísticos inversos mediante
externalización a través de un enfoque de modelización dinámica en el que la toma de
decisiones se decide sobre un intervalo de tiempo (mensual, trimestral o anual) y en
cada intervalo se asume que la demanda es determinística. Utilizan un modelo de
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programación no lineal entera mixta y su algoritmo asociado para diseñar una red
integrada para terceros.

Tabla 2.4 Razones para la externalización.

RAZONES
ESTRATÉGICAS
Capacidades de los terceros
Expansión a nuevos mercados
Habilidades para centrase en
actividades esenciales
Diferenciación con los
competidores
Obtener acceso a la tecnología a
escala mundial
Mejorar el servicio al cliente y
capacidad para proporcionar un
servicio personalizado

RAZONES OPERATIVAS
Flexibilidad y eficiencia
operativas
Falta de especialización interna
Disponibilidad de mayor
especialización logística
Adaptación a las necesidades de
coordinación
Aspectos laborales

RAZONES FINANCIERAS

Ventajas en coste debido a
economías de escala
Reducción de los costes de
transacción y operativos
Diversificación de inversiones
de capital
Reducción laboral

Manipulación en actividades sin
valor añadido

Fuente: Ordoobadi (2009) pág. 836

Liao y Rachmat (2011) consideran un modelo matemático para una red inversa con
terceros que tiene en cuenta las condiciones de incertidumbre con multiproductos en una
red multietapa para minimizar el coste total de la Logística Inversa.
La Cadena de Suministro Inversa se puede definir como la “gestión efectiva y eficiente
de una serie de actividades necesarias para obtener un producto de un cliente con objeto
de recuperar su valor o para deshacerse de él” (Prahinski y Kocabasoglu, 2006). De
acuerdo con esta definición, la Logística Inversa y la recuperación de productos son los
dos componentes esenciales de la Cadena de Suministro Inversa.
Una definición amplia de la Cadena de Suministro indica que consiste en todas las
etapas implicadas, directa o indirectamente, en cumplimentar los requerimientos de los
clientes. En consecuencia la gestión de una Cadena de Suministro implica la gestión de
flujos financieros, físicos (materiales) y de información entre todas las etapas de la
cadena para maximizar la rentabilidad total (Chopra y Meindl, 2002).
Históricamente tanto la teoría como la práctica se han centrado en el “canal directo”,
que consiste en suministradores, fabricantes, distribuidores, minoristas y clientes,
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mientras que en la actualidad, el creciente interés en la recuperación de productos ha
extendido el ámbito de la cadena tradicional hacia el “canal inverso”, que consiste en
usuarios finales, entidades de recogida, desmontaje y refabricación (Akçali et al., 2009).
No existe una gama amplia de definiciones de la Cadena de Suministro Inversa como
ocurre con el término Logística Inversa. Sin embargo, al referirse a una cadena
tradicional siempre se habla de Cadena de Suministro y nunca de logística directa, por
lo que parece deducirse que ambos términos son equivalentes. Sin embargo, no debe ser
así, dado que por definición una Cadena consiste en una gestión de flujos y de
actividades, entre las que se encuentran las propias de Logística Inversa.

2.4.2- Logística Inversa.

El concepto ha ido evolucionando en el tiempo y después de pasar por varias etapas, se
ha ido consolidando. La denominación del término es difícil trazarla con precisión y
términos como canales inversos o flujos inversos aparecen en la literatura desde los
años 70 pero relacionados con el reciclado. Debido a la corta historia de investigación
en lo referente a la recuperación de productos, no existe una definición comúnmente
aceptada del término. La primera definición fue publicada por el Council of Logistics
Management (Stock, 1992) como “el término utilizado para referirse al papel de la
Logística en el reciclado, eliminación de residuos y gestión de materiales peligrosos;
una perspectiva más amplia incluye todo lo relacionado con actividades logísticas
encaminadas a la reducción de recursos, reciclado, sustitución, reutilización de
materiales y eliminación”.
Kopicki et al. (1993) la definen como “un término amplio que se refiere a la gestión
logística y a la eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos de embalajes y
productos. Incluye la distribución inversa que ocasiona que los productos y la
información asociada fluya en dirección opuesta a las actividades logísticas normales”.
Para Fleischmann et al. (1997) es un proceso que incluye todas las actividades logísticas
y comienza en el punto de consumo para transformar productos usados en productos
reutilizables en el mercado; a su vez, se previene la contaminación mediante la
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reducción la carga medioambiental de los productos al final de su vida útil (Toffel,
2003).
Para el European Group on Reverse Logistics (3) es un término bastante general. En su
sentido más amplio, Logística Inversa representa todas las operaciones relacionadas con
la reutilización de materiales y productos. La gestión de estas operaciones se conoce
como “gestión de recuperación de productos”, que se refiere a los productos y
materiales después de que se han utilizado. Algunas de estas actividades son, en cierta
medida, similares a las que se producen en caso de retornos de artículos defectuosos
debido a procesos de producción poco fiables. Logística inversa se refiere a todas las
actividades logísticas para recoger, desmontar y procesar productos usados, piezas y
materiales a fin de asegurar una recuperación medioambientalmente sostenible.
La Logística inversa se ocupa de cinco preguntas básicas:


¿Qué alternativas hay disponibles para recuperar materiales,
productos y componentes?



¿Quién debe realizar las diversas actividades de recuperación?



¿Cómo deben realizarse las distintas actividades?



¿Es posible integrar las actividades que son típicas de logística
inversa con sistemas de distribución y producción clásica?



¿Cuáles son los costes y beneficios de la logística inversa, tanto desde
una perspectiva

económica como desde un punto de vista

medioambiental?
Carter y Ellram (1998) la definen como “…el proceso por el cual las empresas pueden
ser más eficientes medioambientalmente por medio del reciclaje, reutilización y
reducción en las cantidades de materiales utilizados y esto puede incluir a los embalajes
y su traslado hacia un punto de recogida para su reciclado o refabricación…”
Rogers y Tibben-Lembke (1999) la definen como “el proceso de mover bienes desde su
destino final con el objetivo de recapturar su valor o darles un final apropiado”.
Mientras algunos autores la limitan a la suma de aquéllas actividades que aseguran una
recuperación de productos sostenible medioambientalmente eficiente, definiciones más
(3) (www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG/), (fecha de consulta, 21 de Enero 2012).
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amplias la extienden al tratamiento de toda clase de retornos, incluyendo la retirada de
productos por cualquier motivo, incluyendo los de garantía.
Según el Consejo Ejecutivo de la Logística Inversa (4), se define como “…el proceso de
planificar, implementar y controlar el flujo eficiente y efectivo en costes de materias
primas, inventarios en curso, productos terminados e información relacionada desde el
punto de consumo hacia el punto de origen con el objetivo de recapturar valor o
eliminación de forma adecuada…” y se pueden incluir en la definición la refabricación
y la renovación o restauración, el procesado de mercancías devueltas por daños,
inventarios estacionales, retiradas de productos, reposiciones y excesos de inventario,
programas de reciclado, materiales peligrosos, eliminación de equipamiento obsoleto y
recuperación de activos.
Es un proceso en el cuál un fabricante acepta productos o partes de productos
previamente transportados desde el punto de consumo para su posible reciclado,
refabricación o eliminación. Un sistema de Logística Inversa incorpora una Cadena de
Suministro que ha sido rediseñada para gestionar el flujo de productos destinados a la
refabricación, reciclado o eliminación y para utilizar los recursos de forma eficiente
(Dowlatshashi, 2000).
Como una evolución de la logística directa tradicional bajo una industria
medioambientalmente consciente o por otras motivaciones comerciales, la definen Lu et
al. (2005), añadiendo que abarca todas las actividades logísticas y de gestión para
reintroducir artículos que ha finalizado su vida útil y no pueden realizar su función
primitiva en sistemas de recuperación para recapturar valor o para eliminarlos.
Serrato et al. (2007) consideran que la Logística Inversa incluye todas las actividades
asociadas con la recogida, inspección, reprocesado, redistribución y eliminación de
artículos después de que fueron vendidos.
Trata sobre devoluciones, independientemente del motivo que generó la devolución. Su
principio fue la adaptación de los canales de distribución directos para la devolución de
productos y sus embalajes (Reyes de León et al. 2008).

(4) (www.rclec.org), (fecha de consulta 13 de Febrero 2012)
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Dowlatshahi (2010 b) la define como un proceso por el cual una entidad de fabricación
recoge sistemáticamente productos previamente transportados desde el punto de
consumo para un posible reciclado, refabricación o eliminación. Un sistema de
Logística Inversa constituye una cadena de suministro que se rediseña para gestionar
sistemáticamente el flujo de productos y componentes destinados a actividades de
refabricación, reciclado y eliminación.
Es parte de un proceso de cadena de suministro que se denomina Gestión de Retornos,
que incluye todas las actividades relacionadas con flujos de retorno, logística inversa,
control efectivo e incluso la opción de evitarlos. Abarca las actividades logísticas
tradicionales de transporte y gestión de inventarios, pero su foco cambia para gestionar
la recogida de productos desde los clientes más que moverlos hacia ellos (Schuh et al.
2011).
Rubio (2003) establece una diferenciación fundamental entre dos perspectivas de la
Logística Inversa y es el único autor que las distingue, mientras que en la mayoría de los
artículos, los conceptos de devoluciones, retornos y recuperación de productos, no están
suficientemente claros. Retorno no necesariamente implica devolución, dado que hay
productos que entran en el canal inverso porque el fabricante los retira debido a fallos o
bien porque han finalizado su uso pero no su vida útil, como es el caso de los artículos
en leasing.
Para este autor, en la mayoría de las definiciones se considera la existencia de un flujo
de materiales y productos desde el consumidor hacia el productor, con objeto de
recuperar los productos que el consumidor no quiere y reintroducirlos en la cadena de
suministro o para proceder a su eliminación. Sin embargo, existe otra situación en la
que se produce también un flujo de retorno de productos desde el consumidor hacia el
fabricante: las devoluciones, que consisten en aquellos productos que, por distintos
motivos, no satisfacen las necesidades del cliente y son devueltos, generando un retorno
de productos de cliente a fabricante (productos no utilizados). Los motivos de las
devoluciones son fundamentalmente porque los productos están en garantía y resultan
defectuosos y los cambios en las preferencias de los clientes.
Las dos perspectivas anteriormente aludidas son: el punto de vista de las devoluciones y
la de recuperación de productos, tratándose normalmente de manera excluyente, es
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decir, la consideración de una función inversa de la logística para la gestión eficiente de
las devoluciones no contempla la posibilidad de utilizar dichos sistemas de retorno para
recuperar los productos fuera de uso y viceversa. De esta forma, se puede hablar de una
logística de devoluciones y de una logística para la recuperación como dos realidades
que coexisten en el concepto de Logística Inversa y ambos tipos suponen un flujo de
materiales y productos desde el consumidor al fabricante o al recuperador, por lo que
ambas deberán formar parte del concepto.

2.4.2.1.- Ciclo de Vida y Logística Inversa.

Cualquier enfoque que se tenga en cuenta para aumentar la sostenibilidad de un
producto, implica el adoptar una perspectiva holística sobre su ciclo de vida completo.
Esto significa que el interés y las inversiones de las empresas de fabricación necesitan
extenderse más allá del comienzo de vida del producto (CVP), no sólo a mitad de su
vida (MVP) sino también al fin de su vida (FDV).
Normalmente hay dos perspectivas del ciclo de vida, la de marketing tiende a adoptar
un enfoque orientado a las ventas y se divide en introducción, crecimiento, madurez,
saturación y degeneración. En la perspectiva de ingeniería de producción, los procesos
de desarrollo del producto, producción y distribución se refieren al CVP, la utilización,
servicio y reparación se refieren a MVP y la Logística inversa es FDV, de forma que los
procesos FDV se resumen en términos de ésta. (Hribernik et al. 2010).
En la Figura 2.5 y en la parte superior derecha del segmento de proceso FDV, se
agrupan los procesos preparatorios comunes a todos los casos de logística inversa. Estos
abarcan la baja o el desmantelamiento de un producto, su recogida, su selección e
inspección. En la parte inferior, se muestran los procesos de organización y logística
que impregnan la fase FDV del desmantelamiento para la creación de un nuevo
producto. Estos incluyen, por ejemplo, todos los procesos intra-logísticos en el que los
productos, componentes y materiales son transportados a través de la vida del producto,
así como la organización, control financiero y de gestión de los procesos de logística
inversa. Finalmente, los procesos FDV centrales están ilustrados en la parte superior
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izquierda del segmento FDV en la figura, es decir, eliminación, reciclado, refabricación,
restauración y reutilización.

Figura 2.5 Procesos de Logística Inversa en el ciclo de vida de un producto.

MITAD DE VIDA

DISTRIBUCIÓN

UTILIZACIÓN
PRODUCCIÓN

DESARROLLO DEL
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PRINCIPIO DE VIDA

SERVICIO

REPARACIÓN

FIN DE VIDA
ELIMINACIÓN

LOGISTICA INVERSA

BAJA

REUTILIZACIÓN

RECOGIDA

RESTAURACIÓN

SELECCIÓN

REFABRICACIÓN

INSPECCIÓN

RECICLADO

PROCESOS ORGANIZATIVOS
PROCESOS LOGÍSTICOS

Fuente: Hribenik et al. (2010) págs. 2-3

La perspectiva del ciclo de vida en el contexto de Logística Inversa puede representar
la probabilidad de que un producto cese en su uso normal dentro de un cierto tiempo
durante fases diferentes representando un retorno potencial, por ejemplo, un fallo en el
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diseño o en fabricación (CVP), problemas relativos a fallos en su utilización (MVP) y
obsolescencia y uso del producto (FDV) (Buccini et al., 2011).
Todo esto no hace más que afirmar lo que expuso Dowlatshashi (2005): “...desde la fase
de diseño hasta el consumidor final, el concepto de Logística Inversa debería ser
explorado e integrado como una opción viable en el ciclo de vida del producto…”

2.4.2.2.- Identificación por Radiofrecuencia y su aplicación en Logística Inversa.

En cualquier Cadena de Suministro la información es crucial porque proporciona el
fundamento sobre el cual los procesos ejecutan transacciones y los gestores toman
decisiones. Para que la información sea útil, debe ser exacta, accesible y a tiempo y una
tecnología que permite compartir información es la identificación por radiofrecuencia
(RFID), que es un método de adquisición y de almacenamiento de datos con los
siguientes beneficios: mejora la velocidad, exactitud, eficiencia y seguridad a la hora de
compartir información, reduce el almacenamiento y los costes de manipulación y
distribución, reduce la rotura de stocks y mejora el cash-flow a través de un aumento en
la rotación de inventarios, permite la trazabilidad del movimiento de artículos a través
de la Cadena de Suministro en tiempo real, obteniendo mayor visibilidad de inventarios
y activos; permite una gestión de la retirada de productos más eficiente al poderse
utilizar para identificar con exactitud los puntos de venta y el modelo específico de
producto; permite aumentar la velocidad del proceso de recuperación mediante la
correcta identificación y finalmente, hacer más eficiente el proceso de disposición una
vez el producto ha sido validado como retornable (Visich et al. 2007).
Para Asif (2011), las incertidumbres a las que se enfrenta una red inversa tienen dos
niveles y cinco tipos. Los dos niveles son la incertidumbre en predecir la conducta del
mercado y la incertidumbre en la información en tiempo real. Los cinco tipos son
cantidad, calidad, variedad, ciclo temporal y las tendencias del mercado y de los
consumidores. La incertidumbre en cantidad viene de la falta de información en el
proceso de refabricación, porque alguna información se pierde en el ritmo y cantidad de
los retornos, en el proceso de desmontaje y en la recuperación de materiales. La
tecnología RFID permite detectar la cantidad de productos en cada lote, lo que permite a
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su vez reducir el coste de transporte mediante la identificación del inventario disponible
en cada parte de la red inversa y realizar un plan de producción más exacto al conocer
los retornos disponibles para cada tipo de producto.
La incertidumbre en variedad se debe a que una de las características de los retornos es
la variedad en pequeñas cantidades. En ausencia de RFID la identificación tiene que ser
realizada por operadores que lo hacen lentamente debido a que algunos de los
componentes y piezas están dentro de los productos y hay que desmontarlos para
identificarlos.
La incertidumbre en calidad se debe a que los diferentes productos tienen niveles de
calidad distintos, lo que incide en la planificación de las actividades de disposición y
cada producto demanda un proceso específico.
Hay dos clases de ciclo temporal, por un lado el tiempo de utilización de productos que
es el que transcurre desde el momento en que el cliente adquiere el producto hasta que
lo entrega en el punto de recogida. Por otro lado, el “lead time” de retornos en red, que
es la cantidad de tiempo en la que los retornos permanecen en la red. Mediante la
tecnología RFID los ciclos de tiempo se detectan fácilmente y se pueden reducir.
En lo referente a la incertidumbre en la tendencia del mercado, ésta puede utilizarse
para reducir el resto de incertidumbres, dado que conociendo la conducta, se pueden
hacer mejores predicciones sobre las otras cuatro.
La utilización de la información en tiempo real que se recoge mediante la tecnología
RFID, permite detectar los valores en cantidad, variedad, ciclo de tiempo y dar
información sobre la calidad reduciendo la incertidumbre de primer nivel, lo que unido
a la información del mercado también obtenida en tiempo real, permite comparar con
las predicciones o el “forecasting” y reducir la otra incertidumbre de primer nivel sobre
la conducta del mercado. Reducidas estas incertidumbres se puede planificar la
distribución, el control de inventarios y la planificación de la producción que conllevará
una optimización y a una estandarización de las actividades de Logística Inversa.
La tendencia del mercado es a utilizar modelos integrados de RFID con técnicas de
inteligencia artificial (algoritmos evolutivos y computación evolutiva) para optimizar la
gestión de retorno de productos. Este tipo de tecnología ayuda a controlar la cantidad de
productos retornados en cada punto de recogida así como determinar el transporte
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económico desde los puntos de recogida a los centros de recogida, miminizando el
tiempo de manipulación y la depreciación del valor de los productos al mismo tiempo,
debido a que los productos pierden valor si se almacenan durante mucho tiempo en los
puntos de recogida. En este sentido, Trappey et al. (2010) han desarrollado una
investigación con un enfoque cuantitativo y cualitativo utilizando mapas cognitivos
difusos y algoritmos genéticos para modelizar y evaluar el resultado de operaciones
logísticas inversas con la utilización de tecnología RFID para recoger datos en tiempo
real de las operaciones diarias y facilitar las previsiones y la toma de decisiones.

2.4.2.2.- La investigación en Refabricación.

La refabricación es preferible a otros tratamientos de PFVU porque se mantiene la
forma geométrica del producto y se preservan los valores económicos y
medioambientales y en la literatura se reconoce como la principal opción de
recuperación en términos de viabilidad y rentabilidad (Lu y Bostel 2007, Östlin et al.
2008). Un aspecto estudiado por estos últimos autores es la relación que se establece
entre el refabricante y sus clientes-suministradores cuando los clientes actúan como
tales para productos remanufacturados y como suministradores de productos usados,
dando lugar a un ciclo cerrado de relaciones que no de Cadena, donde la capacidad de
adquirir y gestionar flujos irregulares de calidad desconocida se complica con la
capacidad de atender la demanda de productos remanufacturados.
La utilización de la Logística Inversa en los sistemas de producción ayuda a reducir
costes, aunque esto significa también introducir una fuente de incertidumbre en la
conducta del sistema. Benedito y Corominas (2010) presentaron un método para
calcular las capacidades óptimas de fabricación y refabricación en un sistema inverso
con demanda estable y teniendo en cuenta la conducta aleatoria de la cantidad, calidad y
tiempo de las unidades de las unidades recogidas mediante el sistema de Logística
Inversa. En su modelo, las unidades recogidas se refabrican o se eliminan.
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Figura 2.6 La tecnología RFID y el flujo físico y de información de los productos
retornados.
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Refabr./Reciclado

A la industria de refabricación en general, según Subramoniam et al. (2011), le hace
falta un marco general que incluya todos los factores estratégicos principales para tomar
decisiones de refabricación ya desde la etapa conceptual del desarrollo del producto.
Ellos proponen un marco de toma de decisiones validado por la metodología AHP
(Analitycal Hierachical Process) con un conjunto de factores estratégicos identificados
a partir de estudios del caso, revisión de la literatura y encuestas. La metodología AHP
permite la priorización de los factores basada en la forma de pensar de la industria, que
constituyen la secuencia de factores con su descripción según Tabla 2.5.
El Korchi y Millet (2011) han estudiado la refabricación en el contexto de Logística
Inversa en el sentido de presentar un modelo de evaluación de estructuras diferentes de
canales logísticos inversos para recuperar y suministrar módulos y piezas usados a la
cadena de producción, variando la localización geográfica de las actividades de
tratamiento de productos como selección, desmontaje, limpieza, etc., en el
convencimiento que para asegurar el éxito en la refabricación, los fabricantes deben
diseñar e implementar canales inversos viables. El fundamento de este estudio es que no
ha sido suficientemente investigado el hecho de variar la localización de tratamiento de
actividades en la red logística para minimizar costes e impacto medioambiental, dado
que en la mayoría de modelos de localización-asignación, el proceso de tratamiento se
ejecuta de forma integral en centros fijos denominados “centros de desmontaje”.
Mazahir et al. (2011) han desarrollado una investigación que relaciona las estrategias de
logística inversa con la refabricación PULL/PUSH, desarrollando unas hipótesis en
función del principio que gobierna la transición de PUSH a PULL que no es otro que el
aplazamiento y la determinación del punto de desacoplamiento. Estas hipótesis se
contrastan con estudios de casos pero no se validan, sin embargo se han considerado por
lo novedoso del estudio y porque abren la posibilidad de investigaciones posteriores.
Estas hipótesis son:

o Un aplazamiento tardío en montaje permite montar los productos
más tarde y preferentemente en el lugar cercano a los clientes.
Mientras la empresa pueda retrasar las operaciones de montaje
para ahorrar costes, puede que no sea capaz de retrasar todas las
operaciones de aseguramiento de la calidad al final porque no
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puede retrasar la entrega, pudiendo ser la causa de defectos
potenciales.
o Las estrategias de aplazamiento tardío facilitan la opción de
recuperación. Los productos pueden ser montados más tarde en
los puntos de venta, por tanto, pueden ser desmontados allí en
lugar de las instalaciones de refabricación y con un apropiado
control de inventario, las piezas pueden ser sustituidas y los
productos vueltos a montar en los puntos de venta. Lo mismo
ocurre con los productos de alta modularidad.
o Una planificación de la producción impulsada por las previsiones
implica mayor flexibilidad en la refabricación. En este enfoque, la
variedad de productos es generalmente baja para compensar las
incertidumbres asociadas con las previsiones, por eso se facilitan
la refabricación y el reciclado. La planificación de la producción
basada en la demanda actual permite la fabricación de una gran
variedad de productos personalizados, lo que supone unos
mayores costes de inventario. En consecuencia,
o La gestión de inventarios basada en la demanda actual ofrece
pocas oportunidades para la refabricación, sin embargo, la basada
en previsiones la facilita.
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Tabla 2.5 Los factores claves en la toma de decisiones de refabricación.

FACTORES

DESCRIPCIÓN

Impacto financiero de la refabricación

Estudio de la viabilidad financiera para refabricar
un producto.

Diseño para refabricación

Comprobar si el producto está diseñado para
refabricación.

Propiedad intelectual

Influencia sobre la decisión de refabricar que tiene
la protección de la propiedad intelectual del
producto.

Valor de recuperación del producto

Comprobar si el producto tiene

valor

de

recuperación.
Especificaciones originales del producto

Comprobar si los requerimientos de los clientes en
los productos originales apoyan la refabricación.

Valor intrínseco de recuperación

Influencia del alto valor intrínseco de las piezas o
componentes usados en la opción de refabricación.

Costes de ciclo de vida del producto

Si el producto está diseñado teniendo en cuenta los
costes de su ciclo de vida.

Gestión inversa

Comprobar si se dispone de un sistema efectivo y
eficiente de recuperación de productos.

Desgaste de imagen

Influencia

del

desgaste

de

imagen

y

la

competencia externa en la decisión de refabricar.
Percepción verde

Influencia de los factores medioambientales en la
decisión de refabricar.

Adelanto de Inversiones financieras

Si la necesidad de anticipar inversiones influyen en
la decisión de refabricar

Normativa de la Administración

Influencia de la normativa sobre la decisión de
refabricar.

Fuente: Subramoniam et al. (2011) pág. 5
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El enfoque PUSH/PULL también ha sido estudiado para la recuperación y procesado de
productos recuperados por parte de Chouinard et al. (2005) en el sentido de que la mejor
forma de articular oferta y demanda para los productos es gestionar actividades con ese
enfoque, que se adapta bien al contexto de logística inversa donde la variabilidad de
actividades es considerable. Este es un concepto híbrido que se basa en la planificación
a largo plazo para ciertas etapas del proceso operativo (PUSH) que también permite el
lanzamiento de otras actividades en réplica a una orden. El punto de desacoplamiento
coordina las dos partes del sistema. El modo PUSH previene la variabilidad de la
demanda en el sistema y el PULL disminuye los niveles de inventario.
Las actividades de una organización tiene que ser adecuadamente definidas para llevara
a cabo las actividades de procesado de productos recuperados con eficiencia y
efectividad, teniendo en cuenta las capacidades y restricciones de las instalaciones. Con
este objetivo se pueden considerar dos perspectivas, que pretenden armonizar la oferta
de productos retornados con la demanda:
La primera consiste en dirigir el producto hacia la alternativa de procesado que encaje
mejor con el criterio de selección, aunque no siempre permite una recuperación de
activos óptima, mientras que la segunda perspectiva consiste en dirigir el producto hacia
la alternativa más favorable. Cuando las circunstancias de la organización no soportan
la mejor alternativa, el producto deberá ser almacenado para volver a ser evaluado y
seleccionado para la siguiente mejor alternativa de procesado. Este planteamiento
podría ser considerado para productos que se consideran críticos para la organización.
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Figura 2.7 Enfoque Push-Pull para la gestión de las actividades logísticas inversas
de una organización.

1ª PERSPECTIVA. Orienta el producto hacia la mejor
alternativa para el producto y la organización.

Inspección y
selección

Actividades de
valorización

Redistribución de
productos valorizados

Reparación

Restauración

Refabricac.

Canibaliz.

Reciclado

Flujos PUSH
Punto de desacoplamiento

Flujos PULL
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Almacenamiento de productos valorizados

Recuperación de
productos

2ª PERSPECTIVA. Orienta el producto a recuperar al
valor máximo potencial del producto.

Recuperación de
productos

Inspección y
selección

Actividades de
valorización

Redistribución de
productos valorizados

Restauración

Refabricac.

Canibaliz.

Punto de desacoplamiento
Reciclado

Flujos PULL

Flujos PUSH

Fuente: Chouinard et al. (2005) pág. 110

2.4.3.-Logística Inversa Militar.

La Instrucción General 06/11 del “Sistema de Apoyo Logístico” la define como “… el
proceso de planificación, dirección y control eficiente de la baja de materiales que han
finalizado su vida operativa, permitiendo la recuperación del residuo generado de tal
manera que se consiga una adecuada eliminación del mismo y/o se obtenga un valor
añadido mediante su reintroducción en la cadena de suministro…”, pero una vez
definido, nada dice como se realiza el proceso ni como se articula, aunque sí lo sitúa
dentro del Apoyo Logístico Integral.
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Almacenamiento de productos valorizados

Reparación

Por otra parte, la Publicación Militar Doctrinal “Doctrina de Apoyo Logístico” PD3-005
define a la Logística Inversa como: “… el conjunto de actividades, métodos y
procedimientos para la planificación, dirección, gestión y ejecución eficiente del flujo
inverso de recursos en la cadena de abastecimientos mediante su desmilitarización,
recuperación, reciclaje, enajenación o reutilización, en su caso, optimizando el
inventario general del Ejército y recuperando parte del coste del ciclo de vida del
recurso…”, distinguiendo dos tipos de procesos logísticos, el repliegue de una fuerza
militar al finalizar la misión para la cual fue desplegada en una operación y la creación
de canales, físicos y de información, por donde todo tipo de recursos susceptibles de ser
recuperados, son trasladados a puntos de distribución inversa donde son clasificados y
se determina su destino final.
Precisamente en las operaciones de repliegue, donde el Ejército tiene una gran
experiencia al haber acometido los de Irak, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y
próximamente Afganistán, existe la controversia en el ámbito militar sobre si deben ser
consideradas operaciones propias de logística inversa o deben ser consideradas aparte.
Existe un consenso entre los investigadores en la idea de que se pueden compartir
determinadas actividades, pero el objetivo último de las repatriaciones es situar los
bienes en territorio nacional aprovechando la red existente directa sin plantearse la
recuperación de valor sometiendo a los bienes a operaciones de disposición adecuadas
para ello. En esta tesis no se tendrá en cuenta el estudio de las repatriaciones aunque
doctrinalmente pertenezcan al ámbito inverso.
El segundo proceso, la creación de canales es el que no se ha desarrollado en modo
alguno, aunque algunas Unidades han efectuado actividades encaminadas a obtener
valor de productos fuera de uso aunque de una forma particular sin estar sistematizadas
en un contexto general, como por ejemplo la recuperación de cadenas en vehículos
acorazados. La clasificación en puntos de distribución inversa para determinar el destino
final, es una actividad que no se ejecuta.
Por un lado, la primera definición se centra en las bajas de materiales que han finalizado
su vida útil, procurando su adecuada eliminación y la recuperación de valor para la
reintroducción en la cadena de suministro, con el consiguiente ahorro de recursos que
eso supone. Aquí radica la clave del objeto de la tesis, dado que no existe conciencia de
recuperación de valor ni de reutilización, aunque sí existe una clara conciencia
medioambiental motivada por la Legislación desarrollada y aplicada en el ámbito de las
77

Fuerzas Armadas. La gestión eficiente de las bajas termina en unos procesos de
enajenación como chatarra en las que no se obtiene prácticamente ningún valor por el
recurso.
La segunda definición es más explícita haciendo referencia a una optimización del
inventario general del Ejército, lo que supone implícitamente el desembarazamiento de
todos los materiales que no tienen utilidad por obsoletos, fin de vida o fin de utilización,
así como una mejor gestión de las adquisiciones al adquirir menos productos, lo que
supone menor necesidad de espacio en almacén. Sin embargo, aparece un término
ambiguo, la “recuperación del coste del ciclo de vida del recurso” que no tienen sentido,
dado que lo que se recupera es parte del valor al someterlo a operaciones de
recuperación siempre y cuando se vuelva a introducir en el canal directo.

2.4.4.- Diferencias entre Logística Verde y Logística Inversa.

Reyes de León et al., (2008) recogen diferentes acepciones de la Logística Verde, entre
ellas “…la adopción y eficacia de los requerimientos ambientales y el desempeño de los
mismos entre las actividades logísticas tradicionales que se ponen en práctica por los
proveedores y los clientes…” (Simpson et al. 2007), “…considerando aspectos
medioambientales en todas las actividades logísticas tradicionales, como el consumo de
recursos naturales no renovables, emisiones, ruido y eliminación de residuos peligrosos
y no peligrosos…” (de Brito y Dekker 2003, Qinghua et al., 2008) y
“…persiguiendo los objetivos de reutilización de contenedores, reciclado de materiales
de embalaje, rediseño de los mismos, menor utilización de materiales y reducción de
energía y contaminación en el transporte…” (Soto, 2005).
Lo más importante que se puede extraer de las definiciones es que la Logística Verde
está más relacionada con la tradicional que con la inversa y esta relación se da cuando
se realizan esfuerzos para medir y minimizar el impacto medioambiental de las
actividades logísticas, mientras que la Logística Inversa tiene como objetivos
principales la organización de los flujos inversos de materiales en redes de cadena de
suministro, la integración de los flujos directo e inverso en una Cadena Integrada y
gestionar productos al final de su vida útil o al final de su uso (Carrasco-Gallego et al.,
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2011). En la Figura 2.8 se presenta un esquema de la interrelación entre la Logística
Tradicional y la Verde.

Figura 2.8: La Logística verde y su interacción con una típica cadena de Suministro

TRADICIONAL

(1)

Transporte

(2)

Transporte

(3)

Transp.

(4)

Transp
.ote

LOGÍSTICA VERDE
Mide los niveles de consumo, tanto de recursos naturales no
renovables como de energía y contaminación, con el propósito de
reducir dichos niveles.

(5)

Propone la reutilización de contenedores.

LOGÍSTICA VERDE
LOGÍSTICA VERDE
Busca el rediseño para minimizar el
consumo de materiales tato para el
producto final como para el embalaje

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Productor de materias primas
Fabricante
Intermediarios (mayoristas/minoristas
Consumidor
Disposición final

Fuente: Reyes de León et al. (2008) pág. 94
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Promueve una disposición final
de los productos y embalajes
para minimizar el impacto
medioambiental.

La LogísticaVerde y la Inversa comparten el objetivo del rediseño de productos y
embalajes, una para reducir su impacto ambiental y la otra para facilitar la reutilización.
También comparten el reciclado tanto de materiales como de embalajes y en cierta
medida, la refabricación.

2.4.4.1.- La Logística Verde Militar.

Se define como “…la tendencia que pretende evitar la dependencia de combustibles
fósiles, obteniendo la energía por otros medios limpios, que hagan a las unidades, en el
aspecto energético, autónomas en la mayor medida posible, sobre todo en las
actividades cotidianas de las Bases, Acuartelamientos y Campamentos militares…”.
(Doctrina de Apoyo Logístico).
Esta definición implica que el concepto, en el caso militar, no tiene en absoluto ninguna
relación con la Cadena de Suministro ni directa ni inversa y tiene que ver más con
consideraciones medioambientales relativas a la utilización de la energía para vida y
funcionamiento de las Unidades.
La aplicación de la logística verde supone varias ventajas:


Que no sea necesaria la adquisición, transporte y almacenamiento de
combustibles

fósiles,

reduciendo

la

carga

logística

en

los

campamentos militares.


La reducción de gases contaminantes responsables del efecto
invernadero a la atmósfera.



La economía, que si bien requiere inversiones iniciales en equipos de
diferentes tecnologías para la obtención de energía, permite grandes
ahorros una vez amortizados.



Reducción de las firmas térmicas y acústicas de los campamentos y
equipos militares operando.



Dar cumplimiento a compromisos nacionales sobre reducción de la
contaminación de todo tipo, eficiencia energética y cambio climático.
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Sin embargo, el principal inconveniente de la logística verde reside en el
almacenamiento de la energía obtenida limpiamente y su transporte a través de redes de
distribución que deben ser lo más ligeras y portátiles posibles. Otro aspecto a tener en
cuenta es que se requiere personal especializado en el manejo y mantenimiento de los
citados sistemas, lo que supone un reto formativo para este salto tecnológico.
Diferentes organizaciones relacionadas con la defensa tienen organizados grupos de
estudio cuyos objetivos, aplicados a las operaciones, se resumen en:



Determinar las necesidades totales de energía de todo tipo
(transporte, ventilación, refrigeración, calefacción, agua caliente,
iluminación, comunicaciones, etc.), para un escenario concreto.



Determinar el coste total de la carga logística de la energía en su
equivalente de combustible fósil.



Medir el grado de emisión (huella de carbono) de cada una de las
actividades que demanda energía (incluidos los desechos).



Simular el equivalente en diferentes tecnologías (placas solares,
eólica, geotérmica, las más convenientes en casa caso), y su plazo de
amortización.



Determinar los equipos y tecnologías que empleando energías
convencionales, pueden incorporar el uso de energías renovables.



Lograr eficiencia energética optimizando el consumo de energía
mediante opciones técnicas capaces e interoperables que dispongan
de un grado de fiabilidad y un ciclo de vida adecuados a un equipo
militar.



Realizar recomendaciones para la transición de uno a otro sistema en
el medio plazo mediante un cronograma con acciones concretas que
incluyan usos tras la finalización del ciclo de vida (si bien las
infraestructuras empleadas pueden quedar en el país apoyado como
contribución a su reconstrucción).
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La logística verde es un reto para los Ejércitos que debe acometerse con apoyo de los
centros tecnológicos de investigación y de la sociedad civil, además de organizaciones
Aliadas. Supone un factor multiplicador de capacidades en aquellos escenarios que
permiten su uso. En el horizonte del medio plazo será común en las operaciones
militares el uso de los equipos obtenidos como resultado de las investigaciones actuales
sobre logística verde, que ya comienzan a emplearse de modo experimental y aislado
por parte de algunos contingentes aliados.

2.5.- LA CADENA DE SUMINISTRO DE CICLO CERRADO O INTEGRADA.

Es la integración de los flujos directo e inverso (las rutas son las mismas en los dos
flujos), considerada como una extensión de la Cadena de Suministro tradicional. Puede
ser definida como el diseño, control y funcionamiento de un sistema para maximizar la
creación de valor sobre el ciclo de vida de un producto con recuperación dinámica del
valor de diferentes tipos de retornos a lo largo del tiempo (Guide y van Wassenhove,
2006).
La logística de ciclo cerrado se refiere a aquellas actividades asociadas a la
transformación y los flujos de bienes y servicios junto con la información desde los
orígenes de los materiales hasta los usuarios finales. La gestión se refiere a la
integración y al tratamiento de esas actividades, tanto internas como externas a la
empresa, por tanto, la gestión integrada de una cadena de suministro intenta cerrar los
ciclos de materiales y prevenir la pérdida de materiales en la cadena utilizando los
costes mínimos para conseguir el máximo valor (Wang y Hsu, 2010).
La literatura no se ha ocupado de definir el término aunque en muchos artículos se hace
referencia a él como una realidad sin el sustento teórico que lo ampare. Los trabajos
empíricos dan por hecho que la integración de los flujos es hacia donde se deben dirigir
tanto la investigación como la práctica de los profesionales.
Pocos trabajos se han realizado a la hora de estudiar la integración de ambos flujos.
Guide y van Wassenhove (2009) proponen una perspectiva de conocimiento de la
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evolución de la investigación en Cadenas de Suministro de Ciclo Cerrado (CSCC) a
través de 5 etapas:


En una primera etapa en Europa el foco de la investigación se ha
centrado en actividades de Logística Inversa impulsadas por la
legislación sobre PFVU, orientadas más a evitar el vertido y a
fomentar el reciclado. Bajo estas circunstancias, las empresas se
centraron en minimizar el impacto financiero del cumplimiento de la
normativa, de forma que los investigadores estudiaron temas como el
diseño para el desmontaje, el diseño de redes de reciclado a coste
mínimo y la reducción del impacto ambiental, o dicho de otra forma,
cumplimiento con la legislación al mínimo coste (con mejora de la
rentabilidad o reducción del coste de cumplimiento) de establecer las
redes de reciclado necesarias. Esta etapa Europea contrasta con la de
EEUU, donde la investigación se ha centrado en actividades
particulares como el desmontaje, la refabricación, redes de
producción-distribución, la identificación de los diferentes tipos de
retornos con su impacto específico en las redes inversas, etc., en lo
que puede denominarse un enfoque orientado más a la maximización
del beneficio, impulsado por el mercado que a la minimización del
coste, impulsado por la legislación.



A partir de esta primera etapa, los investigadores han introducido dos
nuevas vías para explorar los temas de CSCC, la primera de ellas
utiliza el enfoque clásico de optimización de actividades de
investigación de operaciones y se centra en sistemas de control de
inventarios, redes de logística inversa, fabricación-refabricación,
valor de la información, tamaño del lote de refabricación y diseño de
refabricación en planta. La segunda se centra en la gestión de
empresas y requiere la conexión de los subprocesos (gestión de
retornos de productos, operativa de la refabricación y desarrollo de
mercados para productos remanufacturados) estudiándola desde una
perspectiva de negocio. En otras palabras un enfoque de optimización
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de actividades basado en investigación de operaciones frente a otro
basado en la economía de la empresa.


En una tercera etapa la investigación establece que la CSCC es un
campo completamente desarrollado que utiliza un enfoque de
economía de la empresa al retorno de productos, reconociendo que no
es una simple extensión del conocimiento existente en Cadena de
Suministro. Dentro de esta etapa, se distinguen cuatro corrientes de
investigación

principales, el enfoque

Ingeniería Industrial

/

Investigación de Operaciones, que trata los temas previsión de
retornos, control de inventarios dual (directo e inverso) y diseño de
redes logísticas, una segunda corriente o enfoque denominado de
“diseño” centrado en la gestión de la adquisición de productos,
opciones de durabilidad, expansión de productos nuevos y
refabricados a lo largo del ciclo de vida y el vínculo entre
durabilidad, índices de retornos y ciclo de vida del producto.


Una tercera corriente, denominada de competitividad estratégica, se
centra en la consideración de la viabilidad de un fabricante de
equipos originales que introduce productos refabricados en el
mercado en el sentido de cómo puede competir ese fabricante con
refabricantes externalizados y cómo la introducción de productos
refabricados puede ser un elemento disuasorio para la entrada de
competidores de bajo coste. La última corriente dentro de esta tercera
etapa afronta los problemas de “comportamiento” relativos a los
retornos comerciales y a la percepción que tienen los clientes sobre
los productos refabricados (Atasu et al. 2008).



En una cuarta etapa el énfasis investigador se ha centrado en el
diseño de sistemas globales para obtener rentabilidad sobre el ciclo
de vida completo del producto, siendo el punto de vista dominante
que el retorno de productos tiene un coste y las empresas deben
minimizar los costes de dichos retornos. Los impulsores o
facilitadores del diseño de redes cerradas son el volumen de retornos,
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el valor marginal del tiempo, dado que este valor es crítico cuando el
ciclo de producto es corto y la calidad de los productos. El diseño de
sistemas de ciclo cerrado requiere una perspectiva integrada sobre los
índices de retorno, el diseño para la durabilidad que afecta a las
operaciones de refabricación, el ciclo de vida y el valor del tiempo.


En la etapa final la investigación se ha centrado en integrar aspectos
de precios y mercados dado que, si éstos no suficientemente bien
entendidos, se transforman en barreras no importa cómo se diseñe el
sistema.

Antes de Guide y van Wassenhove (2009), Wikner y Tang (2008) establecieron un
marco de investigación para explorar Cadenas de Ciclo Cerrado desde una perspectiva
del desacoplamiento, trabajo que ha tenido su continuidad con Mazahir et al. (2010) tal
y como se ha expuesto en el epígrafe 2.4.2.2. La cuestión central de la investigación era
cómo el punto de desacoplamiento del pedido del cliente se localiza en una cadena
integrada con diferentes opciones de recuperación, es decir, cuál es la posición de ese
punto para reparaciones, reutilización directa o restauración, teniendo en cuenta que
dicho punto separa decisiones realizadas bajo certidumbre de las decisiones realizadas
bajo incertidumbre en lo que concierne a la demanda del cliente.

2.5.1.- La gestión de inventarios.

La gestión de inventarios en las Cadenas de Suministro de Ciclo Cerrado es mucho más
complicada que en las cadenas de suministro tradicionales dado que los retornos tienen
más incertidumbres que la demanda en términos de cantidad, calidad y tiempo y
tampoco es fácil evaluar los costes de mantenimiento de inventarios. Además, la
correlación entre demanda y retornos añade otra dimensión de complejidad a tales
sistemas. Puede variar desde una correlación positiva perfecta para artículos reparables
a un grado razonable de correlación para productos de ciclo de vida corto, como
contenedores reutilizables y cámaras de un solo uso a casi ninguna correlación para
productos de largo ciclo de vida tales como bienes duraderos (por ejemplo, equipos
eléctricos y electrónicos).
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Muchos autores han propuesto modelos de control de inventarios que tienen en cuenta
los retornos de productos usados; en contraste con la conocida clase de modelos de
inventario de artículos reparables, esos enfoques no asumen que un retorno genera
necesariamente

una

demanda

simultánea

de

un

artículo

en

sustitución

y

matemáticamente esto supone una pérdida de monotonicidad (mayor cantidad de bienes
se prefiere a menor cantidad) del nivel de inventario que pueda disminuir o
incrementarse en el tiempo. Sin embargo, otros modelos consideran explícita o
implícitamente una estructura de inventario de dos niveles, distinguiéndose los artículos
en retorno de los nuevos, como el de Buccini et al. (2011) que han estudiado un enfoque
de gestión de inventario heurístico con el fin de integrar los flujos de artículos nuevos y
en retorno en un escenario estocástico.
En la literatura, se asume generalmente que demanda y retornos son independientes
(Fleischmann et al., 1997, Fleischmann y Kuik, 2003). La extensión de las cadenas de
suministro de ciclo cerrado de escalón simple a multiescalón con varios niveles de
ubicaciones de inventario complica aún más este tipo de sistemas. Recientemente Yuan
y Gao (2010) han desarrollado un modelo de control de inventarios para una Cadena de
Suministro de Ciclo Cerrado con un minorista, un fabricante, un proveedor y un
recogedor para demanda determinista y tasas de retorno que no permiten ninguna rotura.
Desde el punto de vista de la revisión de la literatura, se observa que hay pocas
aportaciones sobre cálculo de existencias de seguridad en un escenario de logística
inversa, que tiene como objetivo el garantizar un nivel de servicio mientras se minimiza
una función de coste que incluye costos de retraso en los pedidos.
Mitra (2012) ha estudiado el tema de la gestión de inventarios en Cadenas de
Suministro de Ciclo Cerrado y ha desarrollado modelos deterministas y estocásticos
para un sistema de dos escalones con demandas y retornos correlacionados bajo
estructuras de costes generalizados, obteniendo que incorporar los retornos en los flujos
directos puede incrementar o no el coste de inventarios bajo esas estructuras de costes.
Si la demanda y los retornos en un periodo están correlacionados, la variabilidad de la
demanda neta puede disminuir. Cuando el índice de retornos se incrementa, la
correlación entre demanda y retornos se incrementa y la variabilidad de la demanda
neta disminuye.
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2.6.- IMPLICACIONES DE LAS TEORÍAS ORGANIZATIVAS EN RELACIÓN
CON LA CADENA DE SUMINISTRO INVERSA Y DE CICLO CERRADO.

Después de realizar una delimitación y definición de los conceptos claves en esta
investigación, así como una revisión exhaustiva de la literatura existente, queda por
abordar la fundamentación teórica basada en las teorías tradicionales y contrastadas
aplicables a los dos tipos de Cadena de Suministro. Como ya se ha comentado en el
epígrafe 2.1, una de las carencias de la investigación actual es la falta de
fundamentación teórica y escasos son los artículos que hacen referencia a las teorías
habituales y a sus implicaciones. Precisamente esta investigación quiere paliar en la
medida de lo posible esta carencia, intentando obtener un cuerpo teórico en el marco del
cual se sustentará la investigación.

2.6.1.- Teoría de los Costes de Transacción.

La Teoría se centra en cuánto esfuerzo y coste se necesita para que dos actores,
comprador y vendedor completen una actividad, un intercambio económico o una
transacción buscando minimizar sus costes (Williamson, 1981). Tiene como unidad de
análisis las transacciones y se analizan los costes en los que se incurre al ejecutarlas y su
posible eliminación a través de la identificación y empleo de estructuras de
coordinación eficientes (Williamson, 1979).
Los costes de transacción son los costes de actividades más allá del coste de un
producto o servicio necesarios para intercambiar un producto o servicio entre dos
entidades. La Teoría indica que las entidades están “racionalmente vinculadas” y
utilizan un análisis de intercambio de riesgos para explicar porqué compradores y
suministradores eligen estructuras particulares gerenciales para sus activos y prácticas.
La Teoría descansa en dos presunciones de conducta básica, la racionalidad limitada y
el riesgo de conducta oportunística, surgiendo la primera de la información insuficiente
y de la capacidad limitada para procesar información, siendo un concepto
particularmente relevante en entornos complejos e inciertos. La conducta oportunística
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surge cuando en una situación de racionalidad limitada, los gestores no son capaces de
identificar y considerar todas las opciones, riesgos y oportunidades mientras se negocia
un contrato.
Las transacciones incluyen dimensiones de incertidumbre, frecuencia de las mismas,
mecanismos de gobierno jerárquicos para la coordinación y especificidad de activos.
Para Williamson (2008), el mayor poder de la teoría radica precisamente en estos
últimos y se refiere a la transferibilidad de los activos que soportan una transacción
dada.
Las características de una transacción determinarán las respuestas de las diversas
actividades a ambos lados de la transacción y cuanto mayores sean los niveles de
especificidad de activos en la relación, por ejemplo entre comprador y vendedor, con
más probabilidad existirá colaboración.
La utilización de la especificidad de activos y acciones organizativas en relación con la
Cadena de Suministro Verde, es una dimensión que explica la teoría. Por ejemplo, una
empresa comprometida en transacciones que implican alta especificidad de activos y
por tanto una alta dependencia de sus clientes actuales, es más probable que adopte la
ISO 14001 que otra empresa con menor especificidad. La integración de tecnología
medioambiental a través de de la cadena de suministro puede ser explicada por el papel
de la especificidad de activos y las relaciones interorganizativas (Sarkis et al., 2011).
Según Tate et al. (2011) la aplicación de la Teoría permite un examen de situaciones en
las que un suministrador decide negociar con un comprador concreto. Los
suministradores están en posición de poder cuando tienen productos diferenciados, gran
tamaño, concentración de mercado, altos costes de sustitución y otras ventajas que
trascienden a las industrias. Aun sin diferenciación, los suministradores independientes
mantienen el control y deciden si trabajar o no con un comprador. Por otra parte, los
dependientes pueden estimar que un coste de transacción para afrontar los
requerimientos particulares de un comprador puede hacer la transacción inviable y si no
es beneficiosa o marginalmente beneficiosa, el suministrador no querrá afrontar la
relación. Esto se traduce en que un suministrador es más probable que elija adoptar
prácticas medioambientales dictadas por el comprador si esa adopción no implica
inversiones en activos específicos.
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Hay una relación inversa entre la probabilidad de que un suministrador adopte una
práctica medioambiental y los costes percibidos de búsqueda de información, que es
importante a la hora de equilibrar la asimetría informativa que se deduce del riesgo de
transacción. Si una empresa compradora tiene más conocimiento de prácticas
medioambientales que el suministrador, éste está en desventaja en términos de asimetría
informativa y para evitarlo, los compradores pueden asumir esos costes para impulsar la
adopción de prácticas sostenibles.
Existe también una relación inversa entre la probabilidad de que un suministrador
adopte una práctica medioambiental y los niveles percibidos de costes relacionados con
la supervisión o el cumplimiento, que están específicamente relacionados con la
reducción de los costes de oportunismo y ocurren cuando no se supervisan los
resultados, cuando las pautas supervisoras son difíciles de definir o no son beneficiosas
en costes.
A la hora de establecer medidas de evaluación por parte del comprador, aumentan para
los suministradores los costes de transacción y reducen la eficiencia del contrato, sin
embargo si la supervisión se hace bajo estándares internacionales que ya cumple el
suministrador, por ejemplo la ISO 14001, los costes de supervisión se minimizan.
Otra forma de minimizar costes de transacción es la expectativa de mantener o
continuar una relación comercial, dado que un suministrador es más probable que
adopte prácticas medioambientales si percibe que los costes asociados con la adopción
de dichas prácticas son parte de la relación en curso.

2.6.1.1.- Implicaciones de la teoría en las Cadenas de Suministro Verde, Inversa y de
Ciclo Cerrado.

Dado que la Teoría se centra en los factores que influyen en si una Organización elige
llevar a cabo una transacción en el mercado abierto o dentro de una jerarquía
(integración vertical), cuyo ejemplo más significativo es una cadena de suministro, en
un enfoque más concreto en lo que se refiere a Logística Inversa, la Teoría tiene
aplicación para explicar que los fabricantes de equipamientos originales consideren la
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integración vertical o híbrida en vez de acudir al mercado o a empresas independientes
cuando la recuperación de productos requiere inversiones que son específicas de ese
fabricante, especialmente cuando los índices de recuperación de productos tienen una
incertidumbre muy alta (Toffel, 2004).
De acuerdo con la Teoría, la decisión de afrontar una transacción particular utilizando el
mercado, una forma jerárquica (integración vertical) o híbrida (joint venture, asociación
o alianza), depende de los costes de transacción, incluyendo los asociados con la
identificación de los partícipes, con la negociación, con la preparación de acuerdos, con
la gestión del cambio y con los riesgos asociados a la transacción.
El riesgo clave de transacción vía mercados surge cuando una parte tiene que invertir en
activos específicos para realizarla eficazmente. Debido a que tales inversiones pierden
valor cuando se aplican a otras transacciones, el que las hace suele pretender que sean
dependientes de la otra parte, intentando ésta compensar su posición mediante la
negociación o mediante la amenaza de entorpecer a la parte que hizo la inversión. La
Teoría puede explicar las circunstancias en las que las transacciones de recuperación de
productos son más eficientes integrando verticalmente a los fabricantes de productos
originales, dejando la gestión a terceros o desarrollando híbridos como consorcios,
alianzas o “joint ventures”, dado que los riesgos de entorpecimiento se afrontan mejor
que acudiendo al mercado. Estos riesgos que acompañan a las transacciones con
especificidad de activos aumentan en la medida en que las incertidumbres de
transacción se incrementan. Sin embargo, las inversiones para la recuperación de
productos de fin de su vida útil que no son transacciones específicas, por ejemplo las
que mejoran la productividad en el desmontaje de una gama diversa de productos, no
están sujetos e ese riesgo.
La Teoría del Coste de Transacción sugiere también que en la medida en que se
incrementan la incertidumbre medioambiental y la frecuencia de transacciones entre
organizaciones, las empresas suelen preferir la integración vertical para reducir los
costes de transacción, aunque altos niveles de ésta pueden ser un riesgo en industrias
con exceso de capacidad, cambio tecnológico rápido o demanda fluctuante, dado que
ese tipo de integración limita las capacidades de la empresa para responder de forma
rápida al cambio. En consecuencia, durante niveles mayores de incertidumbre
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medioambiental, los gestores tienden a confiar en relaciones interorganizativas más
estrechas como alianzas o “joint ventures” (Guide y van Wassenhove, 2009).
Una aplicación directa de la Teoría de los costes de transacción es el denominado marco
de internalización/externalización desarrollado por Vachon y Klassen (2006). Lo que
subyace en el marco es la premisa de que las empresas funcionan en mercados
imperfectos y tienen que gestionar transacciones complejas y multidimensionales entre
ellas. Para evitar el mercado imperfecto y reducir la complejidad, las organizaciones
pueden optar a internalizar actividades importantes comprometiendo recursos e
incorporándolas a la jerarquía organizativa existente o a que puedan ser dirigidas a
través de los mercados (externalización).
Aplicado a asuntos medioambientales, una organización puede enfocar la gestión
medioambiental en la Cadena de Suministro utilizando este marco mediante la
internalización de actividades en la cadena de suministro relativas al medioambiente o
empleando mecanismos basados en el mercado sin un compromiso significativo de sus
propios recursos para mejorar el resultado medioambiental fuera de sus operaciones.
Además, tal y como sugieren Williamson y Winter (1991), una estructura híbrida de
gobierno que comprende un mix de mercado y jerarquía es posible, por tanto, una
organización puede practicar la internalización y la externalización para la mejora
medioambiental sin ser mutuamente excluyentes.
Basado en este marco se definen dos conjuntos de prácticas de gestión de Cadena de
Suministro Verde:
-

Actividades que utilizan mercados o transacciones entre partes
independientes dirigidas por la organización que compra para evaluar y
controlar a sus suministradores, que es lo que se conoce como
supervisión medioambiental.

-

Actividades que comprenden una implicación directa de la organización
que compra con sus suministradores para desarrollar conjuntamente
soluciones medioambientales, que es lo que se denomina colaboración
medioambiental.

91

La supervisión comprende las actividades de recoger y procesar información de los
suministradores a través de registros medioambientales públicos, cuestionarios
específicos de la empresa y auditorías conducidas por el comprador o un tercero
independiente y puede tomar la forma de un requerimiento a un suministrador para su
conformidad con un código voluntario, por ejemplo la ISO 14001.
En contraste con la supervisión, la colaboración requiere que se dediquen recursos
específicos para desarrollar actividades de cooperación para acometer aspectos
medioambientales de la cadena. Estas actividades incluyen sesiones de planificación
conjunta en relación con el medioambiente, compartir conocimiento en actividades que
pertenecen al diseño verde, modificación de procesos y reducción de residuos en el
proceso logístico. La colaboración se centra en el resultado inmediato de los esfuerzos
medioambientales de los suministradores y sobre los procesos mediante los cuales se
consiguen operaciones medioambientalmente más sólidas (Vachon y Klassen, 2006).

2.6.2. Teoría de Recursos y Capacidades.

El modelo de ventaja competitiva basado en los recursos indica que ésta puede ser
sustentada mediante el aprovechamiento de recursos que son valiosos, raros,
imperfectamente imitables y no sustituibles (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Éstos se
definen como los activos, capacidades, procesos organizativos, atributos empresariales,
información y conocimientos, capacidades dinámicas y recursos naturales controlados
por una empresa que le permiten considerar e implementar estrategias con el objetivo de
mejorar su eficiencia, efectividad y competitividad.
Aunque la terminología ha variado, hay un acuerdo general sobre las características de
los recursos que contribuyen a la ventaja competitiva. En el nivel más básico, tales
recursos tienen que ser valiosos y no sustituibles, en otras palabras, para que un recurso
tenga un valor duradero, tiene que tener una relevancia competitiva y que no pueda ser
conseguido por medios alternativos. Los recursos estratégicamente importantes tienen
que ser raros y específicos, es decir, no deben estar ampliamente distribuidos dentro de
un sector y deben estar completamente identificados con una organización, haciéndolos
difíciles de transferir. Finalmente y tal vez lo más importante, tales recursos tienen que
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ser difíciles de imitar porque son tácitos (casualmente ambiguos o socialmente
complejos), basados en la experiencia y en la práctica.
Las relaciones entre recursos, capacidades y resultados están resumidas por Newbert
(2008), de la forma siguiente:
-

Si una empresa posee y explota recursos y capacidades que son raros y
valiosos, logrará una ventaja competitiva.

-

Si esos recursos y capacidades son a su vez inimitables y no sustituibles,
la empresa mantendrá esta ventaja.

-

El logro de tales ventajas capacitará a la empresa a mejorar su resultado a
corto y a largo plazo.

Las empresas que son capaces de encajar correctamente y comprometer recursos en
programas específicos es más probable que consigan un resultado mejor. La
investigación reciente ha demostrado que en la medida en que los gestores
comprometen más recursos humanos, financieros y físicos a un programa o proceso,
éste obtiene un resultado financiero superior. Daugherty et al. (2002) han indicado que
el compromiso específico de recursos a un programa de logística inversa incrementa la
rentabilidad de la empresa.
Los recursos en sí mismos no son proveedores de ventaja competitiva, sino que ésta
depende de cómo se utilizan y con qué habilidad se gestionan. Por lo tanto de la
habilidad de combinar los recursos tangibles e intangibles de los que dispone la empresa
sobrevienen las capacidades o competencias de la misma (Amit y Schoemaker, 1993).
La adopción de prácticas para hacer verde una Cadena de Suministro supone el
desarrollo de capacidades operativas como calidad, flexibilidad y actuación
medioambiental y alternativamente, la falta de estas capacidades operativas supone una
dificultad a la hora de implementar prácticas de logística inversa orientadas al
medioambiente. De igual forma, el considerar flujos inversos en la función logística
aumenta las capacidades competitivas de la empresa e incrementa los recursos sobre los
que se apoyará el desarrollo de una ventaja competitiva sostenible a largo plazo (Sarkis
et al., 2011), lo que supone identificar y mejorar una serie de competencias
fundamentales para afianzarla (Prahalad y Hamel, 1990).
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No obstante, la Teoría de Recursos y Capacidades ignora sistemáticamente las
restricciones impuestas por el medioambiente natural y esta omisión hace que sea
inadecuada para identificar fuentes emergentes importantes de ventaja competitiva. Hart
(1995) ha desarrollado lo que denomina Teoría Natural de Recursos y Capacidades
que pretende incorporar el reto medioambiental en la gestión estratégica enraizada en
las capacidades que faciliten una actividad económica sostenible. Las capacidades que
considera Hart (1995) son la prevención de la contaminación con minimización de
emisiones y residuos, el producto responsable (stewardship), que minimiza el coste del
ciclo de vida del producto y el desarrollo sostenible, que minimiza la carga
medioambiental en el crecimiento y desarrollo de una empresa, lo que viene a ser un
reconocimiento teórico de los impulsores de la sostenibilidad.
El producto responsable implica la integración de las perspectivas de los grupos de
interés en el diseño del producto y en los procesos de desarrollo, dado que las
actividades en cada etapa de la cadena de valor desde el acceso a las materias primas
hasta la disposición de productos usados, tienen impactos medioambientales que serán
internalizados en el futuro. A través de la vigilancia del producto las empresas pueden
rediseñar los productos para reducir responsabilidades y desarrollar nuevos productos
con menores costes del ciclo de vida.
Debido a que el mercado para productos verdes rara vez se percibe como lucrativo, la
ventaja competitiva se debe asegurar inicialmente mediante la denominada “prelación
competitiva”, que consiste en establecer una posición temprana frente a los
competidores para dificultar la rápida imitación en el futuro.
El desarrollo sostenible es la tercera estrategia en la Teoría Natural de Recursos y
Capacidades. Hart (1995) cree que la supresión de vínculos entre empresas y sus grupos
de interés negativos puede traducirse en inversiones sustanciales y compromisos a largo
plazo para el desarrollo del mercado.
Esta Teoría se alinea perfectamente con la estrategia del triple balance, dado que ambas
teorías enfatizan la importancia del valor de los grupos de interés en la ventaja
competitiva sostenible. La descripción de la Teoría que hace Hart(1995), discute
específicamente la necesidad de considerar una política medioambiental empresarial en
la medida en que afecta a los grupos de interés; por su parte la estrategia de la triple
cuenta habla de la necesidad de afrontar cómo la sostenibilidad no sólo afecta a las
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medidas financieras tradicionales, sino también asuntos medioambientales y
éticos/sociales (Markley y Davis, 2007).

2.6.2.1.- Implicaciones de la teoría en las Cadenas de Suministro Verde, Inversa y de
Ciclo Cerrado.

Aunque hay estudios de investigación que han intentado vincular la Teoría de Recursos
y Capacidades con la Gestión de la Cadena de Suministro Sostenible para explicar la
posición competitiva de una empresa y la mejora de sus resultados, esencialmente
todavía no está claro cómo las prácticas específicas de Cadena Sostenible se traducen en
recursos estratégicos para la empresa que conllevan a la ventaja competitiva. Las
interacciones entre ambas y la teoría institucional, han permanecido relativamente sin
explorar, tanto teórica como empíricamente (Guang Shi et al., 2012).
Esta Teoría tiene el potencial de ser aplicada a importantes áreas de la investigación en
Logística Inversa (Mihi-Ramírez et al. 2011) y puede proporcionar una guía para el
desarrollo de programas dentro de ella, vinculando los recursos específicos de la
empresa con la mejora de resultados. La Logística Inversa combina recursos y
capacidades para lograra una ventaja competitiva y principalmente son activos físicos y
tecnologías para la recuperación de productos fuera de uso, así como las habilidades
necesarias entre los trabajadores y una interacción mayor con los consumidores. Dentro
de este enfoque, la Logística Inversa y sus procesos se consideran competencias que
transforman recursos empresariales en capacidades que tienen como resultado esa
mejora (Genchev, 2007).
Este autor establece un modelo de Cadena Logística Inversa bajo la perspectiva de las
capacidades dinámicas y su aplicación en este contexto para determinar cómo los
recursos específicos se combinan y gestionan para construir competencias únicas y
capacidades.
Los recursos los divide en dos tipos, los basados en la propiedad y los basados en el
conocimiento. Entre los primeros se incluyen los que son propiedad de la empresa y en
un contexto de Cadena Logística Inversa, se encuentran las instalaciones utilizadas para
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las devoluciones, la maquinaria y equipos utilizados para la distribución y eliminación,
así como los recursos humanos y financieros que se dedican a esas operaciones inversas,
proporcionando las herramientas necesarias para ejecutarlas. Entre los segundos se
incluyen los conocimientos, experiencias (Know-how) y habilidades, como por ejemplo
los recursos tecnológicos y de gestión, que son difíciles de transmitir o imitar al menos
en el corto plazo. La combinación de estos dos tipos de recursos, los basados en la
propiedad y en el conocimiento, fortalece la posición competitiva

y conllevan

beneficios económicos significativos.
Las capacidades representan cómo la Organización responde a los requerimientos de
los clientes y son cruciales en la gestión de las devoluciones. Entre aquéllas se
encuentran las tecnologías de Información, la innovación y la capacidad de respuesta.
Las primeras constituyen una capacidad organizativa para integrar la Logística Inversa
en la red tecnológica de la empresa, la segunda es la habilidad para aplicar nuevas ideas
a los procesos inversos y la tercera mide la respuesta ante los cambios en los
requerimientos de los clientes en relación con las devoluciones y se puede traducir en
altos niveles de servicio.
Las competencias en Logística Inversa en el contexto de la Teoría se definen como los
procesos necesarios para transformar recursos específicos en capacidades. Dichos
procesos son:

-

Iniciación del proceso de devolución.

Implica la facilidad de devolver productos y la agilidad en las autorizaciones
para poder hacerlo. Esto marca la diferencia en el nivel de satisfacción del
cliente, aunque el principal problema es la incertidumbre a la hora de
predecir las devoluciones.

-

Determinación de las rutas de transporte.

Consiste en determinar el modo de transporte y el destino del producto
devuelto. Debido a su complejidad, es un caso claro de externalización.
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-

Recepción de las devoluciones.

Incluye verificación, inspección y procesado del producto devuelto.

-

Selección de la opción de tratamiento de las devoluciones.

Se incluyen la refabricación, restauración o renovación, reciclado, nueva
venta y eliminación.

-

Cancelación de créditos a cliente/suministrador.

Consiste en la rapidez a la hora de cancelar los créditos o importes como
consecuencia de las devoluciones, con incidencia en el nivel de satisfacción
del cliente o suministrador.

-

Análisis y métricas.

Fundamentalmente la calidad del servicio y cumplimiento con la política de
devoluciones. Los indicadores principales en un contexto de Logística
Inversa son volumen de devoluciones, condición o tipo de los productos
devueltos, porcentaje de devoluciones sobre ventas y recursos dedicados.

Otra aplicación es proporcionar elementos para explicar, por ejemplo, la diversidad de
estrategias para recuperación de productos en las empresas. De forma específica, la
Teoría sugiere que la decisión de un fabricante de

equipamiento original de

involucrarse voluntariamente en la recuperación de productos depende de hasta qué
punto puede potenciar sus capacidades existentes, es decir, se requiere un conocimiento
de las capacidades que se necesitan en la recuperación de productos y cómo encajarlas
en las que la empresa ya posee (Toffel, 2004).
Daugherty et al. (2005) han estudiado el compromiso de recursos en programas de
Logística Inversa, obteniendo que dicho compromiso tiene un impacto directo y
positivo en el resultado económico, en la calidad del servicio al cliente y sobre todo en
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las capacidades de las tecnologías de información, debido a que mejoran los procesos, la
productividad, la utilización de recursos e incrementa la recuperación de activos.
Skinner et al. (2008) han examinado empíricamente el impacto de diferentes estrategias
de disposición con incidencia en el proceso logístico inverso. Demuestran que desde el
punto de vista basado en los recursos, el comprometerlas de forma significativa a un
programa de Logística Inversa, puede ser la clave para obtener un mejor resultado
económico y operativo mediante las opciones de reciclar, restaurar y refabricar un
producto retornado al obtener valor del mismo. Si los gestores no tienen el adecuado
apoyo de recursos para sus operaciones inversas, lo normal es que prefieran destruirlo y
eliminarlo.

2.6.3.- Teoría de los Grupos de Interés.

La Teoría de los Grupos de Interés postula que la capacidad de una empresa para
generar una riqueza sostenible a lo largo del tiempo y con ello su valor a largo plazo,
viene determinado por sus relaciones con sus grupos de interés (Freeman, 1984). Según
el mismo autor, el grupo de interés de una empresa es cualquier grupo o individuo que
puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos de la organización. A partir de
Freeman, otros autores han dado énfasis principal en el concepto de los grupos de
interés, por ejemplo Wood (1991), Mitchell, Agle y Wood (1997), Rodríguez, Ricart y
Sánchez (2002), Aguilera y Jackson (2003) y Hart y Sharma (2004).
En la Teoría de los Grupos de Interés, la empresa se define como una organización
socioeconómica formada para crear riqueza para los múltiples colectivos que la
componen. Por tanto, la participación constructiva de las partes interesadas en las
empresas puede aumentar la confianza externa en sus intenciones y actividades,
ayudando a mejorar la reputación corporativa y catalizar la difusión de prácticas más
sostenibles en el sistema de empresa en general (Gil Lafuente y Barcellos Paula, 2011).
La Teoría indica que las empresas producen muchas externalidades que afectan a
muchas partes que son internas o externas a la misma. Las externalidades normalmente
ocasionan que dichos grupos incrementen sus presiones sobre las empresas para reducir
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sus impactos negativos e incrementar los positivos. Se han utilizado varias categorías
para clasificar a dichos grupos, directos o indirectos, primarios o secundarios o las
basadas en la legitimidad, urgencia y poder, de forma que existen muchos desarrollos
teóricos sobre los grupos de interés, pero la premisa básica es que los externos e
internos tienen influencia sobre las prácticas organizativas. Las empresas han
demostrado su potencial para aumentar el entendimiento mutuo, gestionar los riesgos y
resolver los conflictos de manera más efectiva de forma que las relaciones con grupos
de interés permiten a las empresas alinear su desempeño social, ambiental y económico
con su estrategia principal (triple cuenta).

2.6.3.1.- Implicaciones de la teoría en las Cadenas de Suministro Verde, Inversa y de
Ciclo Cerrado.

El análisis de los grupos de interés para la Cadena de Suministro Verde es
especialmente pertinente debido a que no todas las prácticas para ese tipo de cadena
contribuyen a generar ventajas competitivas para las empresas y son absolutamente
necesarias debido a las presiones de los grupos. Concretamente influyen sobre las
adquisiciones “verdes”, en el análisis del ciclo de vida en la cadena de suministro, en la
logística inversa medioambientalmente orientada y sobre todo en “cerrar el ciclo” para
hacer verde una Cadena de Suministro (Sarkis et al., 2011).
La literatura sobre Logística Inversa acentúa la importancia de diferentes grupos de
presión en su desarrollo, de forma que los requerimientos de suministradores,
accionistas, clientes, competidores, Administraciones Públicas y Organizaciones no
gubernamentales (ONG,s), son considerados como impulsores de prácticas de Logística
Inversa. (Carter y Ellram, 1998, Fernández y Gómez, 2005, Álvarez-Gil et al. 2007). En
la Figura 2.9 se presenta una síntesis entre los requerimientos y las respuestas
correspondientes de la empresa para ilustrar la idoneidad de la teoría de los grupos de
interés a la hora de explicar cómo las fuerzas externas la fomentan.
Está claro que los grupos de interés pueden alcanzar sus requerimientos mediante
actividades de Logística Inversa, el problema radica, tal y como señalan Álvarez-Gil et
al. (2007) en identificar y priorizar dichos grupos. La importancia o notoriedad de éstos
depende de la percepción que tiene un gestor de los tres atributos que tiene un grupo de
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presión, a saber, poder, legitimidad y urgencia. Poder es la influencia que puedan tener
en la empresa, la legitimidad se basa en la de los propios requerimientos y la urgencia
en las demandas en relación con la organización. Lógicamente, en la medida en que se
incrementa la importancia de un grupo, su nivel de influencia también se incrementa.

Figura 2.9 Requerimientos y respuestas de los grupos de interés y la empresa.

CLIENTES
Requerimientos: Beneficio
Respuesta: Reutilización y reacondicionam.

Requerimiento: Garantías
Respuesta: Devoluciones
SUMINISTRADORES

ACCIONISTAS
EMPRESA

Requerimientos: Compromiso
Respuesta: Políticas de recuperación.

ONG,s

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Requerimiento:
Políticas Medioambientales
Respuesta: Reciclado
vida

Requerimientos: Responsabilidad para todo el ciclo de
Respuesta: Eliminación adecuada de productos devueltos

Fuente: Álvarez-Gil et al. (2007) pág. 4

Los autores concluyen que la probabilidad de que una empresa implante sistemas de
Logística Inversa depende de la importancia de los grupos de interés, de la
disponibilidad de recursos de una empresa y la postura estratégica de los gestores. Los
clientes, empleados y las Administraciones Públicas tienen una influencia significativa
sobre la decisión final de implantar programas de Logística Inversa, mientras que los
accionistas tienen un impacto negativo, debido a que dicha implantación requiere
inversiones a largo plazo, lo que dificulta la obtención de beneficios a corto.
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Por otra parte, el resultado económico de ejercicios anteriores tiene un impacto negativo
sobre la probabilidad de implementar programas de Logística Inversa. Esto sugiere que
los gestores pueden optar a implementarlos para satisfacer los requerimientos de los
clientes y de los ciudadanos como una forma de ganar legitimidad cuando los
accionistas están afectados negativamente después de un periodo de pobres resultados
económicos.

2.6.4.- Teoría Económica Institucional.

La Teoría Económica Institucional de North (1990) hace referencia a los distintos
factores o mecanismos ideados por la sociedad para conducir las relaciones o el
comportamiento humano, lo que supone la utilización del concepto “institución” de una
manera muy amplia. Las instituciones son las normas y reglas restrictivas que rigen en
la sociedad, condicionando y dirigiendo el marco de relaciones que se producen en ella.
Este autor distingue entre instituciones formales que comprenden las leyes, los
reglamentos y los procedimientos gubernamentales, e instituciones informales que
incluyen las ideas, las creencias, las actitudes y los valores de las personas, o sea la
cultura de una sociedad determinada. El desarrollo de la teoría económica institucional
ofrece un acercamiento para entender y tratar las diferentes formas de interacción
humana, ya sean formales o informales, en el marco general de unas “reglas de juego”
establecidas (North, 1993).
La Teoría institucional indica que la toma de decisiones empresariales está fuertemente
influenciada por normas externas, valores y tradiciones y examina cómo las presiones
externas tienen influencia en las acciones organizativas. En condiciones de
incertidumbre hay tres mecanismos institucionales

de presiones o “impulsores

isomórficos” que influyen en la toma de decisiones y se denominan
normativos y miméticos o imitadores (Tate et al., 2011).
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coercitivos,

2.6.4.1.- Implicaciones de la teoría en las Cadenas de Suministro Verde, Inversa y de
Ciclo Cerrado.



Prácticas medioambientales e isomorfismo coercitivo.

La presión coercitiva se origina principalmente en las Administraciones
Públicas y en el sistema legal establecido y es un impulsor clave de las
prácticas medioambientales. Las leyes y normas en los países
desarrollados y el apoyo explícito a las prácticas sostenibles, que
estimulan a las empresas a que adopten voluntariamente prácticas
medioambientales, mejoran la conciencia medioambiental, la adopción
de iniciativas verdes y han fomentado las presiones institucionales en los
países en desarrollo para acometerlas. Siguiendo las reglas institucionales
de conformidad con los principios del crecimiento económico sostenible,
las organizaciones aseguran su legitimidad (Richey et al., 2005, Tate et
al., 2011).
La dependencia de recursos es una fuente de isomorfismo coercitivo,
donde la Organización dependiente adoptará conductas aprobadas por la
que los controla y la parte con más poder en la relación, es la que ejercerá
más presión o coaccionará a la otra para que adopte sus prácticas. En las
relaciones comprador-suministrador que implican materiales con
impactos medioambientales significativos, la empresa compradora busca
minimizar sus riesgos mediante el establecimiento de directrices
restrictivas para su uso y posterior eliminación, de lo que se infiere que
en la medida en una potencial empresa compradora en un segmento de
mercado requiera la adopción de una práctica medioambiental concreta,
lo más probable es que un potencial suministrador la adopte (Tate et al.,
2011).


Prácticas medioambientales e isomorfismo normativo.

La presión normativa se origina en los consumidores, quienes aumentan
su conciencia medioambiental y realizan sus compras en función de la
reputación de las empresas, optando por productos más ecológicos.
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Además de esta presión de los consumidores, las exportaciones y las
ventas a clientes extranjeros son dos impulsores clave para provocar que
los fabricantes adopten prácticas de Cadena de Suministro Verde (Sarkis
et al., 2011).
Las presiones normativas surgen a partir de valores y estándares de
conductas promovidas por redes profesionales, asociaciones industriales
e instituciones académicas, desarrollándose dentro de una base común de
conocimiento y normalmente ejercen influencia en Organizaciones a
través de presiones de grupo y mediante el descrédito a los que no
cumplen. En este sentido, la normativa de sostenibilidad y sus estándares
asociados con la implicación del comprador en redes profesionales,
impulsará

a

sus

suministradores

a

que

adopten

prácticas

medioambientales y éstos, a su vez, pueden sentir la presión de los
clientes dentro de la industria y de su compromiso en relación a su propio
negocio y con las asociaciones profesionales (Tate et al., 2011).


Prácticas medioambientales e isomorfismo mimético.

La presión mimética supone que las empresas pueden seguir a sus
competidores en función de su éxito, lo que se define en Dirección de
Empresas

como

“Benchmarking

competitivo”.

Lo

racional

es

simplemente seguir las acciones de los competidores para replicar sus
claves de éxito. En los países desarrollados la imitación juega un papel
importante en la adopción de prácticas de Cadena de Suministro Verde,
mientras que la globalización ha creado oportunidades en los países en
desarrollo para aprender de sus competidores extranjeros.
El mimetismo organizativo se ve impulsado por las incertidumbres a la
hora de tener claro qué es lo que constituye las prácticas eficientes o
efectivas y la inquietud de las empresas para demostrar su legitimidad y
competitividad. En la medida en la que las Organizaciones buscan
acumular prestigio, imitan a las que perciben como triunfadoras,
ocurriendo este isomorfismo en todos los niveles de la cadena de
suministro y entre los competidores, de forma que las presiones
miméticas son tenidas en cuenta en la adopción de ideas innovadoras y
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nuevas tecnologías. En consecuencia, los suministradores es más
probable que adopten prácticas medioambientales si sus competidores
también se involucran en dichas prácticas (Tate et al., 2011).

A modo de resumen, la Teoría Institucional sirve para observar la adopción de prácticas
medioambientales desde la perspectiva del suministrador.

Institucionalmente esta

adopción es más probable si las presiones coercitivas, normativas y miméticas juegan su
papel. Los compradores pueden utilizarlas para motivar a sus suministradores y éstos
utilizarlas para desarrollar e implementar prácticas sostenibles. Por otra parte éstos están
más

expuestos

a

incurrir

en

costes

adicionales

asociados

con

iniciativas

medioambientales si son percibidos como parte de su negocio bajo una perspectiva a
largo plazo, aunque los compradores no tienen porqué ser sensibles a los costes
adicionales en los que incurren los suministradores.
La Teoría Institucional también indica que los suministradores pueden presionar
coercitivamente a los compradores si son mayores y más poderosos que éstos, que a su
vez pueden aplicar presiones a aquéllos a través de los contratos o mediante la exigencia
de certificaciones.

2.6.5.- Teoría de la Agencia.

El foco de interés de esta Teoría recae sobre la institución del “contrato” que regula las
relaciones y funciones desempeñadas por un mandatario o “principal” y un ejecutor o
“agente”. El principal, con la intención de facilitar la consecución de sus intereses,
transmite o delega sus competencias de decisión en un socio contratado en un acuerdo
específico al que concede una remuneración a cambio de sus servicios. Jensen y
Meckling (1976) establecieron que en la empresa la reducción de costes se logra a
través de las relaciones de agencia, que toman la forma de contratos, no necesariamente
explícitos ni formales.
El objeto central de la Teoría es estudiar la configuración contractual entre principal y
agente en la que el mandatario delega en su ejecutor competencias de decisión y
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ejecución, determinándose la relación por condiciones de reparto asimétrico de
información e incertidumbre, así como por distinto reparto de riesgos. Se analizarán los
problemas planteados en las relaciones de ese contrato y se discutirá qué mecanismos
(de incentivos, de control o de sistemas de información) pueden ayudar a manejar más
eficientemente dichos problemas (Ross, 1973).
Los presupuestos de la Teoría de la Agencia son, según Jensen y Meckling (1976), los
siguientes:


Un concepto de organización construido desde la Teoría de
Contratos.



Un modelo de comportamiento que se centra en la maximización de
la utilidad, en las diferencias entre los intereses de las partes y en la
asunción de diferentes niveles de riesgo.



Racionalidad económica que se orienta sobre esquemas de
preferencias dadas con estabilidad y consistencia.



Influencia de la asimetría en el reparto de la información en las partes
contratantes.



La configuración óptima de los contratos de agencia incluye el
cálculo sobre los costes de dicha agencia.

El individuo opera desde una posición oportunística y el contrato entre principal y
agente tendrá como objetivo básico la reducción de las intenciones oportunísticas del
agente. La consecuencia del supuesto sobre el oportunismo individual, la teoría deduce
la necesidad por parte del principal de llegar a configurar mecanismos de control que
motiven al agente a actuar en la línea de decisiones favorables a los intereses del
principal y no seguir sus intereses de estrategias oportunísticas, lo que supone incurrir
en unos costes de medidas de supervisión para establecer y controlar el cumplimiento
del agente ante su previsible oportunismo. El agente a su vez incurriría en costes en
relación al principal para responder a las exigencias de control interno impuestas por el
principal, lo que se denomina costes de garantía, finalizando la relación de costes en los
denominados residuales que son el valor del remanente perdido o soportado por el
principal a consecuencia de una decisión-acción del agente que no logra para el
principal el máximo posible hipotéticamente. Estos tres costes, el de supervisión, el de
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garantía y el residual constituyen los Costes de Agencia, siendo objeto de la Teoría el
presentar mecanismos que aseguren un alineamiento eficiente entre los intereses del
principal y el agente para disminuir esos Costes de Agencia.

2.6.5.1.- Implicaciones de la teoría en las Cadenas de Suministro Verde, Inversa y de
Ciclo Cerrado.

No existe referencia alguna en la literatura sobre las implicaciones de la Teoría de la
Agencia en la Logística Inversa ni en cadenas de Ciclo Cerrado, pero se puede aplicar el
concepto de Costes de Agencia Netos (Vergés, 2000) para la decisión de subcontratar o
externalizar actividades propias de Logística Inversa frente a realizarlas internamente,
una cuestión que depende de la eficacia del sistema de control de gestión.
Siguiendo a Vergés (2000), el Coste de Agencia Neto es la suma de los costes
residuales, los costes de control o supervisión y el importe del incentivo económico
(coste de garantía) menos la mejora efectiva por especialización o beneficio de agencia.

CAn = CAr + CC + IE – Me

Con estos elementos, un control de la gestión óptimo es aquel que teniendo la
intensidad estrictamente necesaria, y combinado con los incentivos establecidos, es lo
suficientemente eficaz como para que los costes de agencia netos sean los mínimos
posibles. Por supuesto, “minimizar los costes de agencia netos” es también una manera
más precisa de expresar la idea de “maximizar la eficiencia’”.

Los costes de agencia netos CAn pueden llegar a ser nulos e incluso negativos si la
mejora por especialización efectivamente conseguida es superior a la suma de los costes
de agencia CAr + CC + IE. En el caso de ser negativos se puede decir que la delegación
de responsabilidades en el Agente ha tenido unos beneficios netos de agencia en lugar
de unos costes. Conseguir que los CAn sean mínimos dependerá de que, con unos
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determinados costes de control y de incentivos, la eficacia combinada de ambos sea más
o menos alta.
Cuando una empresa se plantea la posibilidad de externalizar para reducir costes es
porque estima que la producción o servicio se puede obtener más barato del exterior
dado que o bien hay economías de escala por explotar, de forma que una empresa
externa produciría a una escala superior con costes unitarios inferiores, o bien lo
anterior no es relevante pero los Costes de Agencia Netos son elevados y hay
posibilidad de tener el mismo servicio con menos costes vía externalización. Cuando
esos costes son elevados, hay dos alternativas, actuar incrementando la eficacia del
sistema de control de la gestión de la empresa para reducir los costes netos asociados de
la agencia o eliminar la sección o departamento que realiza la actividad y externalizarla,
dependiendo la decisión de las condiciones concretas que se den en la situación de
Agencia a considerar (Vergés, 2000).

2.6.6- Otras teorías.

Teoría de la contingencia.

Según Fernández y Gómez (2005), la Logística Inversa adolece de un enfoque
contingente y que en el futuro debería construirse una teoría contingente para ella. Si lo
que pretende esta teoría es identificar principios que orienten acciones a seguir de
acuerdo con las características de la situación, en lugar de buscar principios universales
que se apliquen a cualquiera, no es posible resolver a nivel teórico cada una de las
situaciones que pueden estar presentes en las organizaciones. Por esto es necesario tener
presente que los modelos organizacionales surgen al conocerse las características del
entorno externo de la empresa y no a partir de consideraciones teóricas previas.
La Teoría de la Contingencia destaca la eficacia de las acciones administrativas
emprendidas en una situación y reprueba en cierta forma la estandarización. Así pues, la
tecnología, el tamaño y el entorno son factores imprescindibles en un plan contingente
debido a que una diferencia mínima en el devenir de las empresas marca la pauta inicial
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en la elección adecuada de la tecnología en sus producciones y procesos y de éstos se
deriva a su vez la estructura de la organización gracias a las diferencias y categorías
tecnológicas. De esta manera es posible asegurar la correcta administración de los
recursos evitando despilfarros.
El enfoque contingencial busca comprender las relaciones que se establecen dentro de
los subsistemas y entre ellos, así como entre la organización y su entorno así como
definir los estándares de relaciones o configuraciones de las variables así como su
identificación. Este enfoque intenta comprender como operar en condiciones distintas y
en circunstancias específicas y está orientado a sugerir diseños organizacionales y
acciones gerenciales apropiadas para situaciones específicas.
La aplicabilidad de la teoría supone una herramienta para “… justificar las diferencias
existentes entre las distintas prácticas de la Logística Inversa y sugerir su importancia en
función de las circunstancias de cada caso…” Fernández y Gómez (2005).

Teoría de la Complejidad.

La Teoría de la Complejidad es concebida por Morín (1999) como un conjunto de
sucesos, de acciones, interacciones, retroacciones y determinaciones que constituyen el
mundo fenoménico. Presta atención al estudio de los “sistemas complejos” (sean
objetos, fenómenos y procesos determinados), entendidos como aquellos que presentan
las características, las cualidades o particularidades siguientes:


Heterogeneidad de las partes (naturaleza diversa y múltiple).



Interacciones no lineales.



Riqueza de interacción entre ellas (incluye su carácter
contradictorio).



Carácter multidimensional y multirreferencial.



Presentan comúnmente numerosas variables valorables.



Ofrecen una información que por sí misma revela la medida de su
complejidad (poco accesible al estudio y conocimiento humano).

108



Son ricos en sucesos múltiples e interdependientes que
usualmente manifiestan consecuencias no previsibles, no lineales
y frecuentemente asimétricas.



Bajo una aparente estática o simpleza, se ocultan frecuentemente
la verdadera dinámica de dichos procesos, y las interacciones
entre sus partes.



Están influidos por factores y circunstancias imprevistas, que
pueden incidir propiciar o provocar un cambio en su
comportamiento y los resultados previstos, alterándolo todo o
variándolos significativamente.

La Teoría de la Complejidad asume una filosofía que sustentada en bases científicas,
rechaza todo modo simplificador de abordar el estudio de los procesos complejos. La
complejidad, dentro de un contexto organizativo, puede ser definida a través de la
heterogeneidad o la diversidad en factores del entorno tales como clientes,
suministradores, normativa de la Administración y avances tecnológicos. En la medida
en que se incrementa la complejidad, las empresas encuentran mayores dificultades para
planificar sus acciones organizativas, por ejemplo una Cadena de Suministro Inversa.
Las empresas operan en un sistema de interacciones entre los agentes involucrados que
determinan los resultados de todo el sistema y las dificultades de implementación de
una cadena de suministro inversa pueden verse acentuadas por actividades específicas
como el retorno de productos, reciclado, refabricación, inspección y calidad, de forma
que debido a la racionalidad de las partes, el resultado de una Cadena de Suministro
Inversa no puede ser pronosticado sin conocer las contribuciones de las otras partes
implicadas. Un resultado de la Teoría es que determinadas actividades tales como la
cooperación de los clientes en la devolución de productos o la integración de los
suministradores en el proceso de diseño de productos (eco-diseño), suponen una red
dinámica de relaciones dentro del sistema y su interacción permite compartir el
conocimiento que ayudará a reducir las incertidumbres que surgen de la puesta en
práctica de una Cadena de Suministro Inversa.
El planeamiento y el control son procesos complejos en la Logística Inversa debido
fundamentalmente a la incertidumbre en el tiempo del cliente y en el origen y calidad de
los retornos. (Mihi-Ramírez et al., 2011). Esta complejidad se debe a que el flujo
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tradicional hacia delante de los artículos se caracteriza por movimientos de un pequeño
conjunto de orígenes a un conjunto grande de destinos. Los canales de logística inversa
mueven artículos desde un gran conjunto de orígenes a un relativamente pequeño
conjunto de destinos.
Precisamente la complejidad en la cadena de suministro inversa hace que las empresas
con limitados recursos externalicen sus operaciones a terceros (3PL,s) (Ko y Evans,
2007; Liao y Rachmat, 2011). La complejidad también incide en el diseño de redes,
para lo que se utilizan modelos matemáticos que tiene en cuenta los factores de
incertidumbre.

Teoría de la Modernización Ecológica.

La teoría de la modernización ecológica como elemento de discusión para afrontar los
problemas medioambientales en las sociedades contemporáneas tiene su origen en los
años ochenta en Alemania (Huber, 1985). Sin embargo, es durante los años noventa,
gracias fundamentalmente a los trabajos de Spaargaren y Mol (1993) cuando la
modernización ecológica cobra protagonismo en la reflexión sobre los retos
medioambientales de las sociedades avanzadas. Frente a las críticas tradicionales de los
movimientos ecologistas sobre los peligros para el medio ambiente de un desarrollo
descontrolado, la teoría de la modernización ecológica postula la vuelta a la ciencia, la
tecnología y el desarrollo industrial para dar solución a los problemas que ellas mismas,
en parte, han creado. Los cambios necesarios para promover el cuidado y defensa del
medio ambiente podrían llevarse a cabo de tal modo que resultaran económicamente
rentables y políticamente viables.
Es una teoría sistemática de innovación ecológica y está orientada a conseguir el
desarrollo industrial y la protección medioambiental a través de la innovación y el
desarrollo tecnológico. Tiene dos dimensiones principales que pueden influenciar en la
investigación y en las prácticas de una Cadena de Suministro Verde, la primera de ellas
se refiere a las políticas sobre la contaminación, examinando la evolución normativa y
de políticas y sus efectos sobre la innovación medioambiental. La segunda concierne a
la innovación tecnológica e indica que los fabricantes pueden superar las barreras a la
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innovación y así obtener oportunidades para la mejora de los resultados. En este
contexto, la Teoría sugiere que las políticas y normativas ecológicas propician las
prácticas de Cadena de Suministro Verde entre los fabricantes, que son a su vez
consistentes con el concepto de innovación medioambiental que subyace en dicha
Teoría (Sarkis et al., 2011).

Teoría de la Información Asimétrica y gestión del Conocimiento.

Se dice que existe información asimétrica cuando una de las partes que interviene en
una cadena de suministro no cuenta con la misma información que otra sobre los
productos, procesos y materiales que fluyen por ella. Esta aseveración surge del
concepto de información asimétrica, que es la situación “en la que el comprador y el
vendedor tienen información diferente sobre una transacción”, definición procedente
de la denominada Economía de la Información cuyos principales impulsores han sido
tres economistas, George Akerlof, Michael Spence y Joseph Stiglitz, que fueron
galardonados con el Nobel de Economía en 2001 por sus investigaciones en ese campo.
En la aplicación concreta a la Cadena de Suministro Verde, los suministradores tienen
mayor información sobre su actuación medioambiental que la que perciben los clientes
motivada por su incapacidad para discernir en qué medida son “verdes” los productos o
materiales de dicha cadena. La asimetría informativa se acrecienta con la distancia, sea
ésta física, social o cultural entre los participantes de la cadena y esta situación es más
probable que ocurra en la medida en que más global sea ésta (Sarkis et al., 2011).
El papel de la información compartida es crucial para coordinar una cadena de
suministro, no sólo por cuestiones de imagen sino para coordinarse entre los
requerimientos de la normativa internacional, por ejemplo la Directiva 2002/95/CE
RoHS (Restricción de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos), que
impide la importación a Europa de ciertos materiales. Las empresas son muy
dependientes de los suministradores para que revelen información medioambiental
sobre materias primas, productos semielaborados y otros recursos necesarios, aunque es
más fácil para las empresas con mayor poder e influencia el obtener la información, de
forma que disminuye la asimetría. Por otra parte, la creciente importancia del papel de
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la información de la gestión de las relaciones entre empresas, justifica la necesidad de
desarrollar nuevas capacidades para generar, transmitir y procesar información y de aquí
surge la importancia de la “Gestión del Conocimiento” en Logística Inversa (MihiRamírez et al., 2011).
En este sentido, el Sistema de Gestión del Conocimiento es la gestión de los activos
intangibles que corresponden al conocimiento explícito, tácito y no documentado de
habilidades, experiencia y conocimiento del personal de una organización, centrándose
en el individuo como experto y portador de conocimiento importante que puede
compartir sistemáticamente con ella.
Al analizar la Gestión del Conocimiento, se diferencian los conceptos de dato,
información y conocimiento (Mihi-Ramirez et al., 2011):
En Logística Inversa, los datos se obtienen a partir de suministradores, minoristas,
fabricantes, refabricantes y terceros, así como de los especialistas que

recogen y

seleccionan los productos en la cadena inversa, siendo un objetivo la creación y
tratamiento de esos datos.
Los flujos de información coinciden con los flujos de producto pero tienen un desfase
en comparación con los flujos físicos, de forma que la información puede ser utilizada
para conseguir información del retorno entrante antes de que el flujo físico llegue al
proceso. La Logística Inversa debe compartir en tiempo real la información sobre el
diseño del producto, su desmontaje y la de su ciclo de vida.
En lo relativo al conocimiento, su ventaja principal en Logística Inversa es que integra
la información de los elementos internos y externos del proceso de gestión del producto
retornado, ayuda a los socios de la cadena a tomar las decisiones adecuadas, apoya el
proceso y administra colaboraciones. (Wadwa y Madaan, 2007). A su vez, según Sarkis
et al. (2011) la incorporación de la Gestión del Conocimiento se debe centrar
precisamente en cómo se comparte ese conocimiento y el aprendizaje entre empresas
para difundir la prácticas de Cadena de Suministro Verde.
Normalmente la investigación se ha centrado en este tema pero en relación con la
cadena tradicional, sin entrar en la Inversa. Sin embargo, de entre todas las actividades
inversas, la de “gatekeeping” o filtro de productos es la más intensiva en conocimiento,
al decidir qué productos entran en el flujo de retorno, dado que si no existiera el filtro,
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las empresas podrían verse saturadas con productos que no pueden ser reciclados,
refabricados o eliminados. Un adecuado filtro asistido por la gestión del conocimiento
puede ser el primer factor crítico en hacer el flujo inverso flexible y rentable en su
totalidad. Por otra parte, este sistema puede también utilizarse para reaccionar ante los
retos de alta incertidumbre en cantidad, calidad y tiempo, para mejorar en la toma de
decisiones en inspección y selección en relación a los procesos de montaje y desmontaje
y adquisición de conocimiento sobre el ciclo de vida del producto (Wadhwa y Madaan,
2007). La dimensión del conocimiento en Logística Inversa se puede sintetizar, según
los autores citados, en la siguiente Tabla 2.6.
En el contexto de cadenas de suministro con devoluciones de productos y reutilización,
la coordinación es esencial entre los flujos directos e inversos, dado que a la habitual
incertidumbre en la demanda se añade la correspondiente al tiempo, cantidad y calidad
de los productos devueltos y para ello es imprescindible disponer de información exacta
y a tiempo, dado que los sistemas de información ayudan a reducir la incertidumbre y a
mejorar la comunicación con el cliente (Ketzenberg et al., 2006).
Una forma de mitigar la asimetría es la Teoría de Señales, que sugiere mecanismos para
transferir información a otra parte con el objetivo de resolver asimetrías de información.
Un ejemplo de “señalar” que una empresa es medioambientalmente sólida es tener la
certificación ISO 14001 implementada entre los partícipes de la cadena. Las empresas
tienen más probabilidad de certificar sus prácticas cuando la asimetría es más alta con
sus suministradores y clientes, siendo la certificación una señal al mercado de que las
empresas dentro de la cadena operan con prácticas medioambientales reconocidas,
aumentando así su legitimidad.
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Tabla 2.6 Dimensión del conocimiento en Sistemas Inversos

FUENTE DEL

TIPO DE

APLICACIÓN DEL

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

Filtro

Productos retornados

Totalidad de la red inversa

Disponibilidad del Centro de
Recogida.
Fase de recogida

Distancia (Transporte)

Especialistas en Inspección y

Tiempo de Transporte

selección

Coste del Transporte
Clasificación del producto
Inventarios.
Conocimiento del Diseño del
producto y conocimiento
Fase de recuperación

técnico.

Diseño del producto
Planificación de la producción,
control de recogida y fase de

Coste y tiempo de refabricación.

distribución

Conocimiento en eliminación y
en disponibilidad.
Distribución

Coste y tiempo de distribución
Datos de disponibilidad de
pedidos y retroalimentación de

Minoristas
Clientes

clientes

Fuente: Wadhwa y Madaan, (2007) pág. 7

Teoría de la Dependencia de Recursos.

Desde la publicación del trabajo de

Pfeffer y Salancik (1978), la Teoría de la

Dependencia de Recursos se ha convertido en una de las más influyentes en la teoría
organizativa y en la gestión estratégica. La Teoría caracteriza a la empresa como un
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sistema abierto dependiendo de las contingencias en el ámbito externo

(Pfeffer y

Salancik, 1978). Tal y como establecen, para comprender la conducta de una
organización se tiene que comprender el contexto de esa conducta, es decir, la ecología
de la organización. La teoría reconoce la influencia de factores externos en la conducta
organizativa y aunque está restringida por su contexto, los gestores pueden reducir la
incertidumbre ambiental y la dependencia.
El concepto de poder aparece como un aspecto importante en la Teoría y se define como
el control sobre recursos vitales (Ulrich y Barney, 1984). Las organizaciones intentan
reducir el poder de otros sobre ellas, intentando incrementar su propio poder mediante el
intercambio de recursos.
Una empresa con gran variedad de recursos posee una importante fuente de poder,
incluso si sólo tiene forma de asegurarse de que los obtendrá fácilmente, pero si
únicamente depende de un reducido número de proveedores, esto la deja en desventaja
frente a sus competidores. De ahí que los objetivos de las empresas de cara a tener un
control sobre los recursos, las llevan a minimizar su dependencia en otras empresas o a
maximizar la dependencia que otras organizaciones tienen en ella,

consiguiendo

también que, de alguna manera, se pueda someter a los grupos de interés al poder de la
empresa, para afectar su influencia en éstos de manera significativa en su favor.
Al ser altamente dependientes las organizaciones del ambiente en el que se desarrollan,
para su supervivencia es esencial que se atienda la conformación de redes para que las
alianzas establecidas se consoliden con las relaciones que sostienen las distintas partes
para reducir incertidumbres a todos los involucrados. La interdependencia misma está
relacionada con la cantidad de recursos disponibles y su demanda entre los grupos e
individuos en el mismo ambiente, por lo que habrá que reducir al mínimo la
incertidumbre que da no tener recursos.
La aplicación de la teoría en la Cadena de Suministro se centra en que sus miembros
deben ser dependientes y colaborar para obtener mejores resultados a largo plazo en vez
de perseguir beneficios a corto a expensas de los otros miembros. Un supuesto
importante es que las empresas no pueden ser autosuficientes respecto a recursos
estratégicamente críticos para su supervivencia. En una Cadena de Suministro Verde, el
eco-diseño de productos y la recuperación de materiales son ejemplos de recursos
organizativos que requieren la necesidad de asociación en la cadena para obtener
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beneficios, de esta forma la interdependencia entre los miembros de la cadena, así como
la calidad y efectividad de su colaboración, determinarán el éxito a la hora de
implementar una cadena de suministro verde y normalmente las empresas que necesitan
los recursos necesarios para conseguir sus objetivos, es más probable que desarrollen
relaciones con otros para adquirirlos (Sarkis et al., 2011).
Una opción estratégica para las organizaciones dependientes es expandir sus fronteras
mediante integraciones verticales u horizontales para obtener los recursos de los que
dependen y alternativamente pueden establecer relaciones de cooperación con
organizaciones que controlan sus recursos críticos mediante el desarrollo de cárteles,
alianzas o empresas mixtas. Para ello los fabricantes de productos originales pueden
desarrollar relaciones duraderas con terceros e incluso con competidores para ejercer
algún control sobre la recuperación de sus productos que han finalizado su vida útil.
En lo que respecta a prácticas de Logística Inversa, esta Teoría examina las decisiones
de los fabricantes a la hora de gestionar sus productos que llegan al final de su vida útil.
De acuerdo con aquélla, las empresas gestionan sus transacciones y definen sus
fronteras organizativas para evitar su dependencia frente a otros en lo que respecta a los
recursos críticos. Esto es importante para los fabricantes de equipamiento original que
consideran si deben integrarse verticalmente en la recuperación de productos, dado que
éstos al final de su vida útil pueden ser recursos críticos para los modelos de negocio de
los fabricantes si otras empresas pueden reformar o restaurar sus productos y amenazar
su base de clientes o hacer perder su cuota de mercado o incluso menoscabar su
reputación al refabricar o reformar y no entregar al cliente con el resultado esperado,
dado que la marca siempre está asociada al producto (Toffel, 2004). Para finalizar, la
Tabla 2.7 expone un resumen de la Teorías y sus implicaciones con referencia a los
autores que las han desarrollado en el contexto que nos ocupa.
Después de todo el desarrollo conceptual, es preciso cumplir con uno de los objetivos de
la Tesis, aclarar conceptos y situar los términos en su contexto. En consecuencia, se
puede definir a la Logística Inversa como un conjunto de actividades encaminadas a
maximizar el aprovechamiento del valor de productos que se recuperan, bien por
devoluciones, por fin de uso o por fin de vida útil y a la eliminación, con arreglo a los
preceptos medioambientales, de productos completos, partes o componentes de los que
no se puede obtener ningún valor. Estas actividades se enmarcan dentro del contexto de
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Cadena de Suministro Sostenible y se gestionan a través de una Cadena de Suministro
Inversa que obtiene los productos de los consumidores finales y los sitúa en su lugar de
procesado con el fin último de reintegrarlos a la Cadena de Suministro tradicional
cerrando el ciclo que constituye la Cadena de Suministro de Ciclo Cerrado.

Tabla 2.7 Teorías aplicables a las cadenas de Suministro Verde e Inversa. Resumen de
Implicaciones.

TEORÍAS

CADENA DE SUMINISTRO INVERSA

TEORÍA DE LOS COSTES DE

Elección del tipo de integración por los fabricantes de equipamientos

TRANSACCIÓN

originales. (Toffel, 2004)

Elección del tipo de integración en función de los niveles de incertidumbre
medioambiental. (Guide y van Wassenhove, 2009)
TEORÍA DE RECURSOS Y

Modelo de Logística Inversa bajo la perspectiva de las capacidades

CAPACIDADES

dinámicas: Los recursos se gestionan para construir competencias únicas y
capacidades. (Genchev, 2007)

Decisiones estratégicas de recuperación de productos. (Toffel, 2004)

Se necesita un apoyo significativo de recursos para las operaciones inversas.
Si no se tiene, se preferirá la opción de destruir y eliminar los productos
(Skinner et al., 2008)
TEORÍA DE LOS GRUPOS DE

Necesidad de identificar y priorizar los grupos de interés. (Álvarez-Gil et

INTERÉS

al., 2007)

La probabilidad de implantación de prácticas de Logística Inversa depende
de la importancia de los grupos, la disponibilidad de recursos y la postura
estratégica de la gerencia. (Álvarez-Gil et al., 2007)
TEORÍA ECONÓMICA

La dependencia de recursos es una fuente de presión coercitiva (Tate et al.,

INSTITUCIONAL

2011)

Los suministradores adoptan prácticas de Logística Inversa por presiones
coercitivas de los clientes, que a su vez son presionados por aquéllos. (Tate
et al., 2011)
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El mimetismo influye en los suministradores a la hora de adoptar prácticas
de Logística Inversa. (Tate et al., 2011)

TEORÍAS
TEORÍA DE LA AGENCIA

CADENA DE SUMINISTRO INVERSA
Aplicación del concepto de coste neto de Agencia para subcontratar o
externalizar actividades inversas, una cuestión que depende de la eficacia
del control de gestión. (Vergés, 2000)

TEORÍA DE LA

Necesidad de una teoría contingente para la Logística Inversa como

CONTINGENCIA

herramienta para justificar las diferencias entre distintas prácticas.
(Fernández & Gómez, 2005)

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD

La complejidad debida a la incertidumbre y en el origen y calidad de los
retornos implica dificultades de implementación de una Cadena de
Suministro Inversa. (Mihi-Ramírez et al., 2011)

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

Importancia de los sistemas de información para la coordinación entre flujos

ASIMÉTRICA

directos o inversos. (Ketzenberg et al., 2006, Sarkis et al.,2011).

Incorporación de la gestión de conocimiento. (Sarkis et al., 2011, Wadhwa y
Madaan, 2007).
TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

Decisión de integración vertical de los fabricantes de equipamientos

DE RECURSOS

originales para no perder cuota de mercado. (Toffel, 2004)

118

TEORÍAS

CADENA DE SUMINISTRO VERDE

TEORÍA DE LOS COSTES DE

Integración de tecnología medioambiental mediante especificidad de activos

TRANSACCIÓN

y relaciones interorganizativas. (Sarkis et al., 2011)

Decisión del suministrador de adopción de prácticas medioambientales.
(Tate et al., 2011).

Marco de internalización/externalización de Vlachon y Klassen (2006). Las
actividades verdes pueden internalizarse o externalizarse en un mix sin ser
mutuamente excluyentes.
TEORÍA DE LOS GRUPOS DE

Incidencia de las presiones sobre las adquisiciones verdes, el análisis del

INTERÉS

ciclo de vida y en cerrar el ciclo para hacer verde una Cadena de
Suministro. (Sarkis et al., 2011)

TEORÍA ECONÓMICA

Los clientes ejercen presión normativa para implantar una Cadena de

INSTITUCIONAL

Suministro Verde. (Sarkis et al., 2001)

TEORÍA DE LA

Las políticas sobre contaminación y la normativa ecológica, propician

MODERNIZACIÓN

prácticas de Cadena de Suministro Verde. (Sarkis et al., 2011)

ECOLÓGICA
TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

El eco-diseño y recuperación de materiales requieren asociación e

DE RECURSOS

interdependencia entre los miembros de la Cadena de Suministro Verde.
(Sarkis et al., 2011)

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 3. CONFIGURACIÓN DE LA CADENA
LOGÍSTICA INVERSA

Una vez definidos los conceptos de Cadena de Suministro de Ciclo Cerrado e Inversa y
habiéndolos situado en su contexto de Sostenibilidad, en este capítulo se pretende
delimitar sus actividades propias como paso previo al diseño de una red integrada, dado
que es necesario en primer lugar establecer el canal inverso para poder gestionar ambos
de una manera coordinada.

3.1.-RAZONES PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE LOGÍSTICA INVERSA.

Desde el punto de vista de una empresa, los facilitadores o impulsores para una gestión
consciente de una cadena inversa se pueden clasificar en endógenos y exógenos. La
conciencia medioambiental de los consumidores ha aumentado y esto ha llevado a un
interés creciente hacia los sistemas de fabricación sostenibles.
Los retos impuestos por la escasez de recursos y la introducción de normativa ecopolítica (leyes sobre responsabilidad extendida del productor, REP), así como la
importancia de criterios ecológicos en las expectativas de los consumidores y la
presencia de competidores, se encuentran entre los factores endógenos. Factores
exógenos son los aspectos económicos y la estrategia del mercado, que tienen influencia
sobre la gestión de los productos liquidados, amortizados o recuperados, sobre todo en
industrias donde la recuperación está al máximo nivel o si los productos pueden ser
vendidos a mayor precio en el mercado primario y después de su recuperación en un
mercado secundario más sensible al precio. La creciente importancia de estos factores
lleva a un aumento en la complejidad en los procesos logísticos y en consecuencia a los
procesos inversos (de Brito y Dekker, 2003; Schuh et al., 2011).
Los ciclos de producto cada vez más cortos, la atención estratégica en evitar las
devoluciones, el impulsar una imagen corporativa comprometida con la sostenibilidad y
sobre todo la recuperación de valor en los productos retornados son facilitadores de las
actividades de Logística Inversa.
Las soluciones técnicas que transforman un producto retornado en un producto que
podría encontrar un nuevo uso están cada vez más disponibles. El hecho de que se
prevengan los vertidos y que el coste medioambiental sea menor que producir a partir de
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materias primas brutas, no es razón suficiente para implementar políticas de Logística
Inversa en el mundo real. La cuestión es si merece la pena para una empresa el
comprometerse en actividades de recuperación de productos (Beullens, 2005):

a.) En primer lugar, la empresa los acometerá si se incrementa la riqueza de los
accionistas. La decisión sí hacerlo o no se facilita mediante un análisis
económico de costes y beneficios y en el caso de que la recuperación sea
obligada, se debe realizar un análisis económico para determinar la mejor forma
de realizar la recuperación, es decir, refabricación, reciclado, etc.
b.) En segundo lugar, Guide y van Wassenhove (2001) establecieron que el
Valor Añadido Económico (VAE) era el marco principal para determinar la
rentabilidad potencial de oportunidades de reutilización, midiendo la diferencia
entre el retorno sobre el capital de una empresa y el coste del capital. Un VAE
positivo indica que se creará valor para los accionistas, mientras que un VAE
negativo indica lo contrario. La decisión puede ser no beneficiosa para una gran
empresa donde se exigen altos retornos de capital por parte de los accionistas,
pero rentable para pequeñas empresas con menores retornos.
c.) En tercer lugar, estos mismos autores utilizan el concepto de Gestión de la
Adquisición de Productos (GAP) como un input clave para evaluar el potencial
atractivo económico de las actividades de reutilización y como fundamento de la
planificación de operaciones y las actividades de control. La GAP es parte de un
sistema dirigido por el mercado en el cuál los incentivos económicos motivarían
a los usuarios finales a retornar sus productos en la calidad correcta a una
empresa especializada en la reutilización de esos productos. El sistema
impulsado por el mercado está en contraposición con el sistema denominado de
corriente de residuos, en el que las empresas aceptan pasivamente todos los
productos devueltos, incluyendo con frecuencia grandes volúmenes de retornos
con un bajo nivel de recuperación.
Se argumenta que la GAP en el enfoque de mercado tiene muchas ventajas para las
instalaciones de recuperación en comparación con el otro enfoque, porque se obtienen
menores niveles de inventario y de trabajos en curso, mejor utilización de los equipos,
tiempos de respuesta más estables y más cortos y menos desperdicios. Aunque el
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retorno sea obligatorio por mandato legislativo, las empresas pueden fomentarlo
ofreciendo incentivos.
El enfoque VAE/GAP es conceptualmente atractivo, pero lo difícil a la hora de aplicarlo
es el establecimiento de la relación exacta entre la oferta de incentivos y cómo se
distribuyen los productos retornados entre diferentes niveles de calidad, así como
evaluar la voluntad del mercado para comprar productos recuperados.
El proceso de mover y recoger los productos retornados de la forma más eficiente es
función de los logísticos, mientras que la decisión de la alternativa de disposición que
debe perseguir una empresa para una línea de producto es estratégica en su naturaleza y
debe ser ejecutada en los niveles más altos de la gestión. Esto se debe a que perseguir
cualquiera de las alternativas de disposición requiere que una empresa entre en un
nuevo sector de negocio o en un nuevo mercado y que no sólo vaya a tratar con
productos nuevos, sino que puede derivar en obtener valor con productos retornados y
transformarse en redistribuidor, refabricante, reciclador o gestor de residuos. Un análisis
DAFO o similar sería muy conveniente a la hora de acometer cualquier actividad
inversa. La decisión de adoptar una alternativa dada requiere una consideración
estratégica para asegurar que la práctica considerada es congruente con los objetivos
corporativos y tiene el potencial de maximizar beneficios (Hazen, 2011).
A modo de resumen, hay tres diferentes realidades que demandan Cadenas Inversas:
Aspectos económicos (posibilidad de recapturar valor de productos utilizados),
legislación (por ejemplo, Directivas de la Unión Europea) y presión de los
consumidores (por ejemplo, devoluciones de productos defectuosos) (Faccio et al.,
2011).
La Figura 3.1 representa el esquema de Carter y Ellram (1998) de impulsores de
Logística Inversa, ampliamente citado en la literatura.
Sin embargo, pese a las razones anteriores, se observa una limitada atención estratégica
hacia la Logística Inversa, aunque la normativa sea cada vez más exigente y muchos
grupos de interés demanden soluciones para la gestión de residuos en relación a los
aspectos económicos, ecológicos y sociales. Esta falta de atención estratégica se traduce
en (Stock, 2001; Ravi y Shankar, 2005; Janse et al., 2010):
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-

Faltas de políticas claras de retornos. Los departamentos de ventas son
reticentes a la hora de responsabilizarse de los retornos comerciales y esto
tiene como resultado condiciones poco claras sobre garantías, incertidumbre
en los niveles de servicio y ausencia de políticas de recogida en colaboración
con otros partícipes de la Cadena de Suministro.

-

Poco reconocimiento de la Logística Inversa como un factor que crea ventaja
competitiva y poco compromiso por la alta gestión. Las empresas están
organizadas sobre los flujos directos y los retornos se perciben como algo
aparte y tratados por varios departamentos.

-

Falta de sistemas de gestión y de indicadores adecuados. La gestión inversa
es muy compleja para los gestores, sobre todo a la hora de medirla. También
existe la dificultad a la hora de medir los costes.

-

Apoyo inadecuado de las Tecnologías de información, sobre todo de la
tecnología RFID. Un sistema eficiente de información es muy necesario para
apoyar a la logística inversa durante las diferentes etapas del ciclo de vida
del producto y la planificación y el control de las actividades de recuperación
de productos.

-

Problemas con la calidad de los productos. La calidad de los productos de fin
de uso o de fin de vida útil no es uniforme comparada con los originales que
sí la tienen. Normalmente los clientes esperan el mismo nivel de calidad sin
tener en cuenta la naturaleza del producto retornado y debido a que las
empresas quieren mantener su imagen ante el cliente, no se comprometen
con la calidad del producto final utilizando productos retornados, en
consecuencia, las políticas encaminadas a producir sólo productos originales
tienen el efecto de no gestionar los productos retornados y no obtener el
valor oculto de los mismos.

-

Falta de planificación estratégica. Para implementar la logística inversa en
cualquier organización, el papel de la planificación estratégica es muy
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importante a la hora de conseguir los objetivos para la supervivencia de la
empresa en el mercado global.

3.1.1.- Factores estratégicos necesarios en la implementación de sistemas de
Logística Inversa.

Siguiendo a Dowlatshashi (2005), que recoge un exhaustivo examen de la literatura con
la opinión de académicos y profesionales, estos factores serían:

1. Costes estratégicos.

Son los costes no recurrentes asociados con el diseño global y con la
implementación de un sistema inverso para conseguir retornos de inversión
más elevados y a largo plazo. Incluyen equipamiento adicional para las
actividades, empleo de personal experimentado y la adquisición de
instalaciones adicionales. Sin embargo, debido a su impacto en el coste
global, el éxito de un sistema inverso en términos de coste estratégico está
determinado por la utilización efectiva de los recursos actuales, lo que
implica que los productos seleccionados para operaciones inversas tienen
que encajar y ser compatibles con la estrategia global de productos de la
empresa.

2. Calidad estratégica.

La calidad estratégica se centra en los parámetros estratégicos de la calidad
para productos refabricados o reciclados. Trata sobre el grado de
conformidad de los productos refabricados con los originales, así como el
nivel global de calidad deseado de los refabricados, que debe ser al menos
equivalente a los originales. Los clientes normalmente desean el mismo nivel
de calidad sin tener en cuenta la naturaleza del producto y si los productos
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reciclados o refabricados tiene una calidad inferior, esto afectará a las ventas
de los productos originales.

Figura 3.1 Esquema de facilitadores o impulsores de las actividades de
Logística Inversa.

REGULATORIO

AMBIENTE MACRO

INPUT

OUTPUT
GOBIERNO

Reducción de recursos
Reutilización
SUMINISTRA
DORES

CLIENTES

Reciclado
Vertido

COMPETIDORES

COMPETITIVO

Fuente: Carter y Ellram (1998) pág. 94

3. Servicio al cliente.

El servicio a los clientes interesados en productos reciclados o refabricados
tiene que ser más importante que los productos por sí mismos. Lo importante
no es la logística inversa, sino lograr la completa satisfacción del cliente.
Normalmente las empresas utilizan la misma estrategia de marketing que la
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utilizada en logística directa, dado que un cliente insatisfecho no demandará
productos refabricados si no hay el adecuado nivel de servicio.

4. Asuntos medioambientales.

Es evidente que las prácticas de Logística Inversa deben estar de acuerdo con
los requerimientos medioambientales. Los clientes y las Administraciones
Locales demandan que los fabricantes comprometidos en Logística Inversa
tengan en cuenta los impactos medioambientales de su producción y la
disposición final de sus productos, sin importarles pagar más por unos
productos que les benefician directamente.

5. Asuntos políticos o legales.

El impacto legal o político sobre la Logística Inversa es otra consideración
estratégica importante. Debido a la legislación impuesta y a la creación de
productos inocuos con el medioambiente, el nivel de conciencia del cliente
ha incrementado la necesidad de una Logística Inversa más efectiva y a una
mejor gestión de los residuos y materiales peligrosos.

3.1.2.- Responsabilidad Extendida del Productor (EPR).

La Responsabilidad Extendida del Productor es definida por la OECD (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico) como una política ambiental en la cual
la responsabilidad del productor por su producto es extendida hasta el momento del
post-consumo en el final del ciclo de vida de dicho producto. Es un impulsor endógeno
relacionado con la legislación y es un ejemplo de un enfoque de sostenibilidad basado
en el mercado. Integra el fenómeno crítico de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) y su proyección a largo plazo, concepto ya definido en el epígrafe 2.2.
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Las políticas EPR se aplican con dos objetivos principales:
-

El desplazamiento de la responsabilidad (física y/o económica; completa o
parcial) hacia el productor, alejándola de la responsabilidad del Estado y de
los usuarios finales.

-

Proporcionar

incentivos

a

los

fabricantes

para

que

incorporen

consideraciones medioambientales en el diseño de productos.

Mientras algunas herramientas de gestión tienden a enfocarse en una sola etapa del ciclo
de vida del producto, la EPR se propone integrar las consecuencias de los impactos
ambientales relacionados con las características de los productos y los procesos que se
llevan a cabo a lo largo de toda la cadena de producción.
El diseño de un producto implica todos los demás factores, independientemente del
producto en sí, que permiten su funcionamiento a lo largo del ciclo de vida útil. Como
ejemplo de mejoras en el diseño del producto se incluyen el desarrollo de tecnologías de
reciclaje, logística inversa y estrategias de mercado, como el ¨leasing¨ de productos.
La Unión Europea, además de ser un impulsor influyente de la sostenibilidad y estar
implicada en programas EPR a través de las Directivas ya citadas en el epígrafe 2.2,
como WEEE, RoHs y ETS y la Regulación REACH, está también comprometida con
un concepto más amplio denominado Política de Productos Integrada (IPP en Inglés).
La estrategia de esta política se recoge en el Libro Verde, de 7 de febrero de 2001, (5)
sobre la política de productos integrada de la UE, y se centra en las tres etapas del
proceso de decisión que condicionan el impacto ambiental del ciclo de vida de los
productos:

(5) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf
fecha de consulta 4 de Septiembre 2012).
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1. El mecanismo de los precios.
El mercado podrá optimizar el rendimiento ecológico de los productos
cuando todos los precios reflejen sus verdaderos costes medioambientales.
Si se aplica el principio de quien contamina paga y los costes
medioambientales son integrados en los precios, se podrá resolver dicha
carencia del mercado.

2. Elección informada del consumidor.
La educación del consumidor y de las empresas así como el hecho de
proporcionarle información técnica comprensible, pertinente y creíble por
medio del etiquetado de los productos, es un gran medio para conseguir un
consumo más ecológico.
3. Diseño ecológico de los productos
Para extender el diseño ecológico de los productos es preciso generar y
publicar información sobre su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo
de vida. Los inventarios de ciclo de vida y los análisis del ciclo de vida son
dos instrumentos adecuados a este respecto.

4. Instrumentos de IPP.


Análisis de Ciclo de Vida.



Guías de ecodiseño.



Normas de ecodiseño y calidad ambiental.



Principio de responsabilidad extendida del productor.



Declaraciones medioambientales de productos.



Contratos públicos. Compra verde.



Paneles de productos. Talleres de expertos.



Uso eficiente de productos.
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Apoyo a la I+D ambiental y a la contabilidad ambiental.

Los proyectos de la Política de Productos Integrada de la Unión Europea involucran a
todos los agentes implicados en el ciclo de vida del producto en cuestión (proveedores,
fabricantes, comercializadores, usuarios y Administraciones Públicas) y aportan una
buena experiencia de cómo funciona la IPP en la práctica y de cómo puede fomentarse
la producción y el consumo sostenibles. (Subramanian et al., 2010).
La IPP representa un giro importante y un paso más en la Sostenibilidad ya que se
centra en los impactos ambientales de los productos y servicios, no sólo de algunos
procesos. De hecho, las estrategias ambientales enfocando los procesos y las tecnologías
limpias permitieron reducir los impactos de las actividades industriales de forma que
muchas reglamentaciones siguieron esta dirección. Sin embargo, con la contribución
creciente de los consumidores a la degradación ambiental, se deben incrementar los
esfuerzos y enfocarlos hacia el origen del problema: los productos y servicios
producidos y consumidos (6).

3.2.- MAPA DEL PROCESO DE UN SISTEMA DE LOGÍSTICA INVERSA.

Un sistema de Logística Inversa se compone al menos de 4 etapas: la primera es el
conjunto de decisiones de índole estratégico, táctico y operacional; una vez que se han
tomado las decisiones se deben seleccionar indicadores de rendimiento y establecer
objetivos, delimitando el sistema que será implementado en la tercera etapa, que es la
puesta en práctica de dichos objetivos. La cuarta etapa asegura la retroalimentación de
la actuación para mejorar, debiéndose revisar periódicamente con los indicadores para
ajustar los objetivos a las circunstancias del mercado, y a no ser que éste tenga nuevos
requerimientos o que la empresa haya modificado sus objetivos estratégicos, la revisión
se centrará a nivel operacional.

(6) www.ecosmes.net fecha de consulta 4 de Septiembre de 2012.
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Los aspectos económicos se entrecruzan con las decisiones a tomar, específicamente los
gestores necesitan conocer los costes y los ingresos potenciales de las diferentes
alternativas para tomar las mejores decisiones posibles. En la Figura 3.2 se presenta el
mapa de las etapas descritas.
La investigación de Guide et al., (2003) indica que el objetivo de las decisiones en
Logística Inversa tienen por objeto reducir la incertidumbre en el tiempo y en la
cantidad de los retornos, equilibrar el índice de retorno con el índice de demanda y
hacer más predecible la recuperación de material.

3.2.1- Estructura de un sistema de logística inverso. El proceso.

El enfoque de procesos es necesario para comprender y gestionar las actividades
complejas y las interacciones implicadas. La complejidad de un proceso se define
normalmente en términos del número de etapas implicadas y sus interacciones, que son
difíciles de predecir.
La forma en la que se establecen las reglas, procedimientos, instrucciones y
comunicaciones y se ponen en práctica con herramientas tales como políticas,
descripción de tareas, planes estratégicos y operativos, esquemas de responsabilidad
organizativa, sistemas de establecimiento de objetivos, estandarización de procesos y
sistemas de comunicación intra e inter empresas, se denomina formalización, que es un
mecanismo que reduce y simplifica programas complejos. Consecuentemente, la
formalización de procesos se define como las reglas y procedimientos consensuados en
relación a una operación particular (Genchev, 2011).
Hay un considerable nivel de acuerdo sobre los procesos más adecuados para definir la
estructura de un sistema inverso. Lambert et al. (2011), proponen un marco que surge de
su revisión de la literatura y su propia investigación y se compone de los siguientes
elementos:
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1. Iniciación de los retornos.

Es la fase por la que el proceso comienza, también conocido como Adquisición
de productos.

2. Sistema de Coordinación
El gestor es responsable de la supervisión por medio del sistema de
coordinación, jugando un papel primordial la mejora continua. En este sentido,
la coordinación y la integración de un sistema de apoyo a la información puede
incrementar la velocidad de recuperación y sobre todo, la rentabilidad de la
empresa (Rahman y Nachiappan, 2011).

3. Limitación del número de artículos que entran en el flujo inverso.
Es el elemento conocido en la literatura cono “gatekeeping”. La empresa filtra
los productos a los que se permite entrar en el sistema y rechaza los que no son
adecuados. En el caso de devoluciones, el cliente busca la aprobación para
devolver el producto a la empresa o bien lo envía directamente al centro de
devoluciones. Las consideraciones de los clientes son muy importantes y la
creación de una política formal de devoluciones y la comunicación de las
normas propias a los clientes o suministradores es crucial (Genchev, 2011).

4. Recogida.

Implica dos etapas, la recogida propiamente dicha y el transporte con
determinación de rutas. Es una actividad crítica en todo proceso de recuperación
ya que en ella se genera la mayor parte de las incertidumbres, en cuanto a la
cantidad de artículos que se recuperarán (Cuantitativa) y en cuanto al momento
de su recuperación (Temporal). La eficiencia de los procesos de recuperación es
muy sensible al volumen de productos recuperados por lo que se deberá prestar
especial atención al diseño de esta actividad intentando conseguir altas tasas de
recuperación (Rubio, 2003).
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Figura 3.2 Mapa del proceso.

Costes e
Ingresos

1. Decisiones
a. Nivel Estratégico
b. Nivel Táctico
c. Nivel Operacional

2. Indicadores
a. Selección de criterios
b. Establecimiento de objetivos

3. Puesta en práctica de objetivos

4. Retroalimentación. Control y
seguimiento.
a. Ajuste de objetivos
b. Programa de revisión

Fuente: Lambert et al. (2011) pág. 568

5. Selección/Clasificación/Inspección.
Se hace una selección preliminar a la recepción para decidir cómo tratar el
producto. El siguiente paso es contrastar el artículo devuelto y la autorización
para el retorno que se da en el filtro, habiendo determinado previamente los
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criterios para aceptar retornos. Este elemento se refiere al conjunto de
operaciones necesarias para determinar si los productos recogidos, o alguno de
sus componentes, son susceptibles de recuperación económica y, en tal caso, qué
opción de gestión se le aplicará, ya que dependerá del nivel de calidad que
presenten los componentes recuperados (Incertidumbre Cualitativa). En esta fase
del proceso de recuperación se desarrollarán tareas tales como el desmontaje y
limpieza del producto, la realización de pruebas de calidad, la separación de los
componentes para su recuperación o el almacenamiento de estos componentes y
materiales.

6. Tratamiento o Procesado. Selección de la opción de recuperación.

Comprende

las

actividades

de

reparación,

reciclado,

reempaquetado,

reutilización, refabricación y reacondicionamiento/ renovación/reconfiguración,
necesarias para recuperar valor.

7. Sistema de información.

Interactúa con todos los elementos del sistema. Debe gestionar la información de
cada elemento respecto a stocks y planificación de la producción y ser capaz de
proporcionar información sobre los productos y satisfacción de los clientes.

8. Redistribución/Reintegración.

Se refiere a qué hacer con el producto cuando ha finalizado el procesado,
siempre y cuando no se haya decidido su eliminación en la selección. Si la
opción es esta última, entra en el proceso de gestión de residuos con vertido
directo,

incineración o destrucción para ser vendidos como chatarra. Si la

opción es redistribución o ventas, la recuperación del valor no se hace efectiva
hasta que el producto no ingresa en el flujo directo.
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Esta clasificación expuesta es la más amplia de las encontradas. Fleischmann (2001b)
establece 4 elementos, adquisición y recogida, evaluación y clasificación, reprocesado y
redistribución; De Brito y Dekker, (2003) establecen 3 elementos: recogida, inspección
/clasificación/ selección y procesado. Por su parte, Lu et al. (2005) establecen siete
elementos: recogida, limpieza, desmontaje, selección, almacenamiento, transporte y
recuperación, incluyendo en esta última la reutilización, reparación, renovación,
refabricación, canibalización y reciclado.
Kocabasoglu et al. (2007) fijan en 5 los elementos, adquisición, logística inversa,
inspección y disposición, reacondicionamiento y distribución y ventas. Para esos
autores el término disposición se refiere a cuatro posibilidades: gestión de residuos,
recuperación de materiales, mejora de productos y reutilización directa y destaca el
hecho de considerar el reacondicionamiento aparte.
Finalmente, Skinner et al. (2008) también establecen 4 elementos: autorización de
retornos, auditoría, disposición del producto y creación de la información sobre las
clases de productos que son retornados y de dónde vienen.
Lo que está claro es que como mínimo los elementos tienen que ser: Recogida del
producto, Selección, donde se decide qué hacer con el producto, Procesado con todas las
opciones posibles y Redistribución.
En la Figura 3.3 se presentan los elementos anteriormente mencionados siguiendo la
estructura de Lambert et al. (2011), que parece la más sistemática de entre todas las
descritas.

3.2.2.- Decisiones estratégicas, tácticas y operativas.

Siguiendo el mapa del proceso descrito en 3.2.1, se presentan las decisiones en los tres
niveles, según Tabla 3.1.
La gestión de recuperación de productos incluye consideraciones de tipo estratégico,
táctico y operativo que condicionarán el diseño y el funcionamiento de toda la empresa
en su conjunto. La diferenciación clásica entre la estrategia, la táctica y las operaciones,
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sirve para abordar el proceso de planificación y control del sistema de operaciones en la
empresa, de forma que decisiones logísticas pueden clasificarse en:

1) Decisiones estratégicas: tienen un efecto duradero en la empresa y son tomadas
por la alta dirección para establecer los objetivos y los planes logísticos a largo
plazo.

Figura. 3.3. Elementos de un sistema de logística inversa

1.

ADQUISICIÓN

2. SISTEMA DE COORDINACIÓN

3. FILTRO

4. RECOGIDA

5. SELECCIÓN
CLASIFICACIÓN

6. PROCESADO O
TRATAMIENTO

8. REDISTRIBUCIÓN
REINTEGRACIÓN

Fuente: Lambert et al. (2011) pág. 565
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7. SISTEMA
INTEGRADO DE
INFORMACIÓN

2) Decisiones Tácticas: Son las que tienen una temporalidad a medio plazo y
conectan los objetivos y planes a largo plazo establecidos en la etapa estratégica
con los planes operativos.

3) Decisiones Operativas: Son las que concretan los planes estratégicos y los
objetivos globales del sistema logístico manera que las actividades a desarrollar
quedarán determinadas a corto plazo (Rubio, 2003).

Tabla 3.1. Decisiones de Logística Inversa

ESTRATEGICAS
Integración de la logística inversa en
la Cadena de Suministro
Catalogar las políticas de retornos
Énfasis en el enfoque LEAN y
definición de las políticas de
retornos.
Asignación de recursos financieros

Subcontratación de las actividades de
Logística Inversa completamente, en
parte, gestionarlas internamente o
utilización de un consorcio
Determinar razones, actores y
aspectos relacionados con los
retornos.
Énfasis en las tareas de desmontaje.

Evaluación de la experiencia interna
en Logística Inversa.
Decidir cooperación con terceros.
(Externalización)
Implementar un sistema de gestión
medioambiental y adquirir
conocimiento en Leyes y normativa
medioambiental.
Identificar localizaciones potenciales
para las diferentes actividades.
Elección de actividades (reparación,
refabricación, etc.) Estrategia de
recuperación
Evaluación del riesgo (Valor de la
información y las incertidumbres)

TACTICAS

OPERACIONALES

Desarrollo de un sistema de
planificación de actividades.
Desarrollo de un sistema de gestión
de inventarios.
Elaboración de una lista de
materiales para el producto.

Formación del personal

Establecimiento de aspectos de
calidad para las diferentes
actividades.
Decidir el modo de transporte (tren,
barco, avión, camión o combinado).

Planificación

Establecimiento de rutas de
transporte

Considerar la influencia del
valor del tiempo.

Definir el apoyo técnico que se va a
ofrecer (Internet, teléfono,
subcontratistas)
Identificar posibles actividades de
tratamiento para cada producto.
Definir métodos de embalaje.

Determinar el nivel de
desmontaje

Definir políticas de retornos.

Identificar residuos peligrosos y
elaborar un programa de tratamiento.
Definir métricas e indicadores.

Decidir la localización de
instalaciones de reparación para
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Analizar retornos para mejorar
los productos.
Gestión de la información

Énfasis en el control de costes.

Adquisición de retornos

terceros.

ESTRATEGICAS

TACTICAS

OPERACIONALES

Determinar las capacidades de las
instalaciones.
Elección de métodos de
manipulación.
Elección de métodos de almacenaje.
Transporte interno o subcontratado.
Estudio de un enfoque eficiente en
costes para la Logística Inversa.
Desarrollar un modelo para el
desarrollo de una red inversa.
Políticas óptimas de fabricaciónrefabricación.
Reconsideración del proceso
productivo.

Fuente: Lambert et al. (2011) pág. 564

3.2.3.-Estructura de Indicadores
En función de la segunda etapa descrita en 3.2.1, se presenta una tabla con los
indicadores a tres niveles que afectan a los 7 elementos (Basado en el modelo SCOR
versión 9.0, que ha añadido la gestión de productos retornados para identificar
indicadores aplicables a Logística Inversa). Esta clasificación recoge los indicadores
existentes en la literatura de una manera sistemática y organizándolos en función de los
tres niveles de decisión.
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Tabla 3.2 Estructura de indicadores en función de los elementos del sistema.

ESTRATÉGICOS

TÁCTICOS

Flexibilidad en ajustar la
capacidad.
Inversiones financieras en
Logística Inversa.

Respeto a la legislación
medioambiental
Coste de autorizar el retorno de un
producto.

Nivel de servicio percibido por
el cliente.
Beneficio neto frente a ratio de
productividad.
Índice de retornos sobre
inversiones
Ciclo de tiempo de tratamiento
de un producto retornado.
Tiempo de entrega

Coste de eliminación

Desviaciones respecto al
presupuesto.

Costes de garantía
Costes de gestión y planificación.

OPERACIONALES
Entregas libres de defectos
Coste de apertura de una
autorización para retornar un
producto.
Coste por hora de operación.
Coste de verificación de
productos retornados.
Exactitud en el diagnóstico.

Coste de recepción y almacenamiento
de productos retornados.
Coste de recepción expresado en % del
Costes de retorno.
Coste de retorno.

Coste de información.

Coste por demanda de autorización de
retornos.
Efectividad del plan maestro de
producción.
Fiabilidad en las entregas

Calidad de los productos
entregados.
Tiempo para recoger un retorno.

Métodos de entrada de órdenes para el
retorno de productos.
Exactitud de las técnicas de previsión.
Ciclo temporal de las actividades.
Valor de productos retornados

Inventario total.
Días de stock.

Tiempo total de servicio al
cliente.
Utilización de la capacidad.

Fuente: Lambert et al. (2011) pág. 567

Es de vital importancia que cualquier sistema de indicadores logísticos estén integrados
verticalmente, lo que significa que deben traducir la estrategia global de la empresa a
todos los que toman decisiones dentro de la organización y a todos los niveles de
gestión, estratégico, operacional y táctico (Björklund et al., 2012).
También es importante que los indicadores estén integrados horizontalmente, es decir,
los sistemas de medición deben incluir todas las actividades, funciones y departamentos
a lo largo del proceso buscando la integración de las operaciones en la cadena de
suministro, que es lo que se denomina indicadores orientados a los procesos.
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Los indicadores deben ser también internamente comparables, es decir, deben reconocer
y permitir intercambios y contrapartidas entre los diferentes aspectos del resultado. En
este sentido es importante que los indicadores aplicados no sólo deben centrarse en los
aspectos financieros de la empresa para evitar enfoques sesgados que no vayan en
consonancia con los objetivos globales.
El estudio de PriceWaterhouseCoopers (2008) establece una estructura de indicadores
conceptualmente más sencilla:


Índice de productos devueltos que no tienen defecto funcional en un
periodo de tiempo, o que están en funcionamiento cuando entran en el
canal inverso.



Tiempo promedio en el que un producto es devuelto por un cliente hasta
que el producto se vuelve a poner en el mercado.



Ciclo de tiempo del cliente. Tiempo que transcurre desde que el cliente
envía un producto hasta que lo recibe reparado o con su importe
devuelto.



Índice de recuperación de productos.



Ratio de devoluciones sobre ventas.



Porcentaje sobre el valor original recuperado.



Coste de Logística Inversa frente al ingreso total por ventas.

La única forma de evidenciar el resultado de los procesos logísticos inversos es a través
de la evaluación de sus indicadores claves. Según Ologu y Wong (2011), hasta la fecha
de su artículo ningún estudio se había centrado en utilizar indicadores para medir esos
resultados. Como quiera que tales procesos están caracterizados por la incertidumbre y
por los datos imprecisos, la “lógica difusa” se convierte en la herramienta más
apropiada para la evaluación.
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3.3.- DISTINCIÓN ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE RETORNOS.

Una vez se han detallado los elementos que constituyen el proceso inverso, es preciso
definir las diferentes categorías de retornos (Rubio, 2003), (Tibben-Lembke, 2004),
(Guide y van Wassenhove, 2009):

1. Retornos comerciales y de distribución.

Son los que ocurren en la fase de ventas o poco después y el comprador tiene la
opción contractual de devolverlos. Tienen demanda inmediata en otro segmento de
mercado. Se incluyen aquí también las devoluciones por ajustes de stock, las
devoluciones por fin de gama o temporalidad y las devoluciones por políticas
comerciales.

2. Retornos de fabricación.

Corresponde a excedentes de materias primas, retornos por control de calidad y
excedentes de producción.

3. Retornos reparables y entregas incorrectas.

Corresponden a los productos defectuosos bajo garantía o por no conformidad con
las especificaciones técnicas. Las segundas corresponden a productos rechazados
por el cliente porque no se entregaron cuando se debía, muy pronto o muy tarde.

4. Retornos de fin de uso (PFU).

Son los productos que no van a ser utilizados por el propietario original a los que se
pueden encontrar otros clientes, por ejemplo fin de operaciones de leasing,
sustituciones, etc.
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5. Retornos de fin de vida útil (PFVU).

Son productos tecnológicamente obsoletos y normalmente agotados los que se
deben recoger y procesar para cumplimiento de obligaciones legislativas y para
recuperar su valor.

6. Retirada de productos.

Son productos retirados por el fabricante debido a condición defectuosa que podría
afectar a su funcionamiento. Las operaciones se realizan sin coste para los clientes.

Los retornos comerciales constituyen en la terminología de Rubio, (2003) las
devoluciones, que pueden ser reutilizados en otros mercados secundarios en reventa o
con el reciclaje de materiales, reparados o refabricados. Pueden ser eliminados
directamente a través del vertido directo o la incineración si no procede su
aprovechamiento o directamente donados a instituciones benéficas.
El resto de productos pueden ser gestionados a través de las siguientes opciones:
Reparación: su objetivo es volver a poner al producto usado en condiciones de
funcionamiento.

Restauración/Renovación: supone devolver al producto usado unos niveles específicos
de calidad que, generalmente, suelen ser inferiores a los de los productos originales pero
amplía su vida útil. En ocasiones estas operaciones de restauración suelen acompañarse
de otras en las que se mejora tecnológicamente alguno de los componentes del producto.

Refabricación: esta opción proporciona al producto usado unos estándares de calidad
tan rigurosos como los de los productos originales consiguiendo unos costes de
fabricación que, en ocasiones, pueden ser entre un 30 y un 50% inferiores al de los
originales. La refabricación es una manera económica y medioambientalmente sólida de
conseguir los objetivos del desarrollo sostenible y se centra sobre la recuperación del
valor añadido más que en la propia recuperación propia del reciclado, conservando la
identidad del producto.
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Canibalismo o canibalización: se suele dar este nombre a aquella opción de
recuperación de productos fuera de uso en la que únicamente se recupera una pequeña
parte de los componentes reutilizables que se destinarán a las opciones de reparación,
restauración y refabricación. La Doctrina Logística de la OTAN la define como la
operación que consiste en aprovechar para el abastecimiento uno o más conjuntos,
subconjuntos o piezas de repuesto de un equipo irreparable. Adicionalmente, la
canibalización es un proceso importante para el reciclado de piezas de repuesto. El
proceso debe ser una responsabilidad colectiva y está muy unido a la función de
mantenimiento dentro de las Fuerzas Armadas.

Reciclaje: consiste en recuperar el material con el que está fabricado el producto fuera
de uso, para utilizarlo en la fabricación de nuevos productos. El reciclaje se considera
una solución que crea valor económico y medioambiental, así como la solución más
sencilla para cumplimentar la normativa verde.

Recuperación Directa-Reutilización: El producto mantiene su identidad existiendo
una nula o muy escasa descomposición del mismo (Rubio, 2003), o dicho de otro modo,
sin ninguna operación de valor añadido necesaria para reacondicionarlo. La Doctrina
Logística de la OTAN establece que el material de las Fuerzas de esta Organización
tiene un gran potencial de reutilización. Las unidades que encuentren este material
deben informar de ello o enviarlo a puntos de recogida, donde se inspeccionará y se
tomarán las decisiones oportunas respecto a su potencial empleo.

A continuación se expone un esquema del proceso inverso en el que se recogen las
opciones de gestión de los productos:
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Figura 3.4 Proceso inverso
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Fuente: PriceWaterhouseCoopers (2008) pág. 16 y Srivastava (2008 a) pág. 539

En función de la posibilidad de recuperación, los productos tienen las siguientes
características:


Composición.



Patrón de utilización del producto.



Deterioro.



Capacidad de manipulación

La composición, a su vez, tiene 6 características: facilidad de desmontaje, complejidad
(número de componentes y sub-componentes), presencia de productos peligrosos,
fragilidad (riesgo de destrucción de componentes), facilidad de transporte y
modularidad (desarrollo de un producto en la forma de módulos separados).
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El patrón de utilización del producto se refiere a la intensidad y duración del uso y
dónde se localiza, dado que cuanto más localizaciones haya, mayor dificultad para su
recogida.
El deterioro determina si hay funcionalidad suficiente para uso adicional como un todo
o por partes y se divide en deterioro intrínseco, que se refiere a cómo envejece el
producto durante el uso, homogeneidad del deterioro, si todo el producto se deteriora a
la vez o no y deterioro económico, motivado por nuevos productos que llegan al
mercado y permite una reutilización potencial en mercados secundarios.
La capacidad de manipulación depende del peso y del tamaño y puede tener influencia
en la utilización de terceros especializados, dado que algunos productos tienen
especificaciones de manipulación (de Brito y Dekker, 2003), (Mazahir et al., 2010).
En función de estas características, las empresas bajo programas EPR disponen de una
variedad de estrategias para hacer sus productos y procesos sostenibles:
o Modificar el diseño de productos para incorporar la recuperación y
reutilización al final de su vida útil.
o Modificar el mix de productos.
o Elegir una durabilidad óptima del producto con vistas no sólo a la
obsolescencia programada, sino a las recuperaciones y sustituciones
planificadas.
o Considerar
distribuidores

acuerdos
que

contractuales
faciliten

el

con

suministradores

planeamiento

conjunto

y
y

responsabilidad sobre el ciclo de vida de un producto (Gupta y
Palsule-Desai, 2011).

3.4.- ASPECTOS DE GESTIÓN DE LAS CADENAS DE CICLO CERRADO.

Fleischmann et al., (2001 b) han mostrado que el enfoque integrado, optimizando las
redes directas e inversas simultáneamente, proporcionan un beneficio significativo en
costes superior al enfoque secuencial, directo o inverso.
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El cierre de la cadena tiene lugar con el proceso denominado de reintegración, cuando el
producto vuelve al mercado una vez su valor ha sido recuperado mediante el proceso de
recuperación o mediante reutilización directa. Ese proceso constituye el 8º elemento de
un sistema inverso, tal y como se ha definido en el apartado 3.2. En la Figura 3.5 se
muestra esquemáticamente la cadena integrada:

Figura 3.5 Cadena integrada. Esquema sintético.
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DISTRIBUCIÓN

MERCADO
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REUTILIZACIÓN
DIRECTA
ADICIÓN
DE VALOR

SELECCIÓN

ADQUISICIÓN

RECUPERACIÓN

Fuente: Schuch et al., (2011) pág. 399, Krikke y le Blanc, (2004) pág. 25

Un ejemplo de red integrada lo constituyen las desarrolladas por Mansour y Zarei
(2008) y Zarei et al. (2010) para la recuperación de vehículos al final de su vida útil
(ELV) donde se contemplan la fabricación y distribución de vehículos nuevos y la
recuperación de sus piezas y componentes para fabricar otros vehículos, asumiendo que
la recogida es responsabilidad de los distribuidores (Figura 3.6).
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Figura 3.6 El modelo ELV
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Fuente: Mansour y Zarei (2008) pág. 768; Zarei et al. (2010) pág. 2010
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A

Y si se observan las similitudes entre esta figura y la siguiente (3.7), que presenta un
marco para una red logística sostenible, podría inferirse que una cadena de ciclo cerrado
es una cadena sostenible. Precisamente Quariguiasi et al. (2010) indican que la corriente
de investigación en cadenas de ciclo cerrado aboga por el hecho de que cerrar el ciclo
ayuda a mitigar la huella medioambiental de las cadenas de suministro, por tanto, se
puede asumir que esas cadenas son sostenibles.

3.5.- CONFIGURACIÓN DE LA LOGÍSTICA INVERSA MILITAR

El Ejército tiene dificultades para gestionar los materiales en la cadena inversa, dado
que los artículos defectuosos, dañados o no necesarios por haber finalizado su vida útil
o su periodo de utilización llevan un tiempo para procesarse e identificarse, lo que
ocasiona retrasos que se unen a la falta de visibilidad de los artículos que se vuelven
hacia atrás, ralentizan el movimiento del resto de artículos en los centros de distribución
principales, de forma que los retrasos tienen un impacto en la agilidad y disponibilidad
de las Unidades combatientes e incrementan las cantidades de suministros retenidos a
nivel unidad.
Hay una serie de síntomas que identifican que puede haber problemas en la Cadena
Inversa (Walden, 2001):


Los artículos e retorno llegan más rápidos que lo que tardan en ser
procesados.



Hay grandes cantidades de retornos en inventarios de los diferentes
escalones.



Hay retornos no autorizados o sin identificar.



El ciclo temporal de los retornos es muy largo.



Se desconoce el ciclo total del proceso.



Los usuarios pierden confianza en las actividades de reparación.
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Figura 3.7 Marco para una red logística sostenible.
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Fuente: Quariguasi Frota Neto et al. (2008) pag. 196

La creación de una red inversa con ciclo cerrado de recuperación de piezas de repuesto
tiene dos vertientes:
o Recuperación de valor de piezas nuevas no utilizadas por diferentes
motivos
o Recuperación de valor de piezas usadas reparables.
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Siguiendo el hilo argumental del epígrafe 2.4.1.1 “Ciclo de vida y Logística Inversa”,
los procesos inversos se circunscriben en los de fin de vida del producto, teniendo la
consideración de preparatorios los correspondientes a baja, recogida, inspección y
selección y como procesos centrales, los de eliminación, reciclado, refabricación, etc.
En este contexto, cualquier Sistema de Logística Inversa en el ámbito militar y
concretamente en el Ejército de Tierra, debe prestar atención al ciclo de vida de
cualquier material y basarse en su etapa final de baja en el servicio, influyendo, si es
posible, en su diseño, mantenimiento y posterior uso una vez finalizada su vida útil.
Como punto de partida, dentro del proceso de Programación de Armamento por fases
(PAPS) (Allied Administrative Publication-20, 2010) recogido en la Directiva 68/2000
de 9 de Marzo del Secretario de Estado de la Defensa, se divide el ciclo de vida
completo de un Sistema de Armas en ocho fases de actividad, cada una de las cuales va
precedida de un hito documental que refleja la decisión de la autoridad responsable,
donde el hito número 8 (intención de baja en servicio) recoge las acciones encaminadas
a la disposición, venta o posible reutilización de un Sistema de Armas, así como
instrucciones para la enajenación (venta, cesión, préstamo o desguace) o, en su caso,
para posterior uso de infraestructura, componentes o repuestos. Por tanto, el proceso de
Programación y Obtención de Armamento, al abarcar la totalidad del ciclo de vida de un
sistema, debe tener cabida y ser contemplado en la formalización de un sistema de
Logística Inversa y en el correspondiente cierre del ciclo. En la Figura 3.8 se presenta
un esquema de funcionamiento del PAPS.
El proceso PAPS demuestra que hay una preocupación por el material cuando finaliza
su ciclo, aunque su implantación es todavía novedosa y no tiene resultados palpables.
El resto del epígrafe incidirá en los tipos de Logística Inversa que define Ejército en su
publicación doctrinal, descartando la repatriación por las razones que se exponen pese a
la corriente de pensamiento dominante que la considera como tal. Posteriormente se
hará una exposición sobre el proceso de bajas y desembarazamiento en el Ejército, dado
que cualquier material, antes de ser recuperado debe ser dado de baja, que es la
declaración de haber finalizado su vida útil. Retirar el material inútil o no necesario es
una competencia del Subsistema de Abastecimiento, aunque en el caso de piezas de
repuesto, la competencia es del Subsistema de Mantenimiento.
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Figura 3.8 El proceso de programación de Armamento por fases.
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Esta investigación también se realizará sobre un caso específico de piezas, conjuntos y
subconjuntos denominados obsoletos que no han sido utilizados y en consecuencia no
han sufrido deterioro. Constituyen un caso especial porque no necesitan ningún proceso
de recuperación pero mediante un proceso de venta, pueden ser vendidos para obtener
un valor.
El epígrafe continúa con una descripción del Subsistema de Mantenimiento y su
estructura, así como un estudio sobre el proceso de gestión de piezas de repuesto. Dicha
estructura constituye la cadena directa existente sobre la que se deberá integrar la
inversa para obtener la red de ciclo cerrado. Sigue con una descripción del proceso de
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gestión de repuestos y se plantea el proceso de recuperación de valor como fundamento
del diseño de la cadena de ciclo cerrado.

3.5.1.- Tipos de Logística Inversa en el Ejército de Tierra.

Volviendo al tema del desarrollo conceptual del documento “Doctrina de Apoyo
Logístico” PD3-005, queda claro que se definen dos tipos de Logística Inversa:

o La relativa al repliegue o repatriación de una Fuerza Militar al
finalizar la misión para la cual fue desplegada en una Operación.
o La relativa a la creación de canales físicos y de información por el
que pasan todo tipo de recursos susceptibles de ser recuperados y
eliminados, aunque esto último no se especifica. El documento cita
que aquéllos son trasladados a puntos de distribución inversa donde
son clasificados y se determina su destino final.

La repatriación de los materiales pertenecientes al contingente de fuerza desplegado
supone las siguientes actividades:
o Comprobación del inventario.
o Clasificación de los materiales, indicando los que van a ser
repatriados independientemente de su operatividad porque no se
pueden abandonar, por ejemplo municiones, armamento, vehículos
de combate, etc. y los que no se van a repatriar porque su estado así
lo aconseja y no influyen en la operatividad del conjunto del Ejército,
pudiendo ser donados a instituciones benéficas, destruidos y
eliminados en zona de operaciones. En cada uno de los casos se
efectúa un análisis del estado, operativos, operativos limitados,
inoperativos e inútiles para determinar el destino final de los mismos,
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es decir, aprovechamiento directo o reutilización por otras Unidades,
reparación, restauración, canibalismo, reciclado o eliminación y para
conocer el “valor residual” del recurso que se abandona.
o Elaborar un análisis del coste de reunir, embalar, etiquetar y
transportar cada material al territorio nacional de origen en función
del peso y volumen del mismo. Específicamente, las mercancías
peligrosas que se replieguen requerirán un estudio particular.
o Realizar un calendario de envíos con planes de carga para cada
oleada, de acuerdo a las capacidades de los medios de transporte.
o Recepción de los materiales en los puntos de destino con alta en el
inventario general.

La segunda de las actividades, clasificación de los materiales, es equivalente al
elemento Inspección-Selección definido en el epígrafe 3.2, comprendiendo también la
actividad de Procesado para las operaciones de recuperación y la de Reintegración de
los bienes o materiales a sus lugares de origen o a donde se haya determinado
previamente. Aunque hay actividades que se comparten con Logística Inversa, ocurre
un caso similar que con la Logística Verde, que presentan similitudes pero diferencias
conceptuales, dado que como ya se ha apuntado en párrafos precedentes, en la
repatriación o repliegue no se busca la recuperación de valor, sino retirar los artículos
donde se encuentren para devolverlos a sus Unidades de origen, teniendo en cuenta que
muchos se abandonan porque es antieconómico devolverlos.
En lo referente a la recuperación de recursos mediante la creación de canales inversos,
el documento PD3-005 establece que “…los repliegues de material se realizarán sobre
los órganos o instalaciones logísticas de reparación logísticos que se hayan constituido.
En dichos órganos e instalaciones, dimensionadas en función del nivel de apoyo que
pueden proporcionar, se realizará una clasificación del material que determinará su
destino, ya sea el escalón de mantenimiento que lo pondrá en condiciones de uso, o su
eliminación, con o sin aprovechamiento de los conjuntos y subconjuntos
aprovechables…”
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Este párrafo indica un aspecto muy importante que es la presunción de que el canal
inverso debe descansar sobre las instalaciones existentes, es decir, sobre el canal
directo, lo que apunta a una integración de ambos canales sin citarlo expresamente,
aunque un aspecto a estudiar será si es necesario crear centros de recogida
independientes de los centros de clasificación e incluso plantearse el contar o no con
una central de retornos.
Otro de los cometidos que contempla la Logística Inversa Militar es la recogida de
envases y embalajes, así como del material sobrante que entorpece el funcionamiento de
las unidades operativas, desembarazándolas de estos productos y poniéndolos en
instalaciones, que permitan su aprovechamiento o eliminación. El propio documento
apunta que “…el medioambiente es un tema que tiene un peso importante en el sistema
Inverso que se diseñe…”, lo que enlaza con el concepto de sostenibilidad que
fundamenta todo el sistema de Logística Inversa.

3.5.2.- La baja de materiales en servicio.

La Norma General del Subsistema de Abastecimiento (2012), establece que la finalidad
de este Subsistema es lograr que las Unidades del Ejército dispongan de los recursos
materiales en la cantidad y la calidad necesarias, en condiciones adecuadas de empleo,
cuando y donde lo precisen para el cumplimiento de las misiones que tienen
encomendadas, anticipando la necesidad y asegurando la respuesta más rápida y
eficiente, así como “retirando el material inútil o no necesario”. Contempla (el
Subsistema) una visión global del Ciclo de Vida de los recursos, que comprenderá su
obtención, distribución, consumo, baja y desembarazamiento. Este último concepto es
el que muestra el estado actual de la Logística Inversa en el Ejército de Tierra, enfocada
básicamente a las bajas pero a no a la recuperación de valor y a partir del cual se van a
estudiar las posibilidades de mejora del canal inverso de todos los productos al final de
su vida útil.
La presente Tesis se centra en la denominada Clase IX de Abastecimiento, que
comprende las Subclases a.) Piezas de repuesto, b.) Sistemas, subsistemas, conjuntos y
subconjuntos y c.) Herramientas y utillaje, que se gestionan a través del Subsistema de
Mantenimiento; precisamente la Dirección de Mantenimiento tiene como cometido
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determinar el destino final del material cuya obtención es de su responsabilidad incluido
en expedientes de baja, y aprobar las propuestas de clasificación de los mismos. En
concreto el desarrollo empírico se centrará en la Subclase a.) Piezas de repuesto.
El tratamiento de los recursos materiales desde el Subsistema abarca cuantos aspectos le
afectan desde el inicio del proceso de su obtención mediante procedimientos
sistematizados, pasando por las distribuciones y redistribuciones para la mejor dotación
de plantillas de las Unidades a lo largo de su fase de servicio operativo, hasta la
culminación de su “proceso de baja” en el Ejército con aplicación de criterios de
“Logística Inversa” a este proceso, que se fijen como meta el conseguir un mínimo
impacto ecológico y maximizar el beneficio económico, aunque esta última declaración
no tienen respaldo normativo ni doctrinal.
Con carácter general, un material puede ser baja en el Ejército por uno de los siguientes
motivos:


Por ser material inútil.



Por ser material no apto para el servicio (está incluido en los
correspondientes Planes y Programas de Baja – documentos que
prevén las bajas de los materiales en función de la vida útil de los
mismos).



Por haberse ordenado su baja, después de mediar Declaración de
Alienabilidad del Ministro de Defensa, por ser material puesto a
disposición de Ejércitos de Naciones aliadas o amigas, o de otras
Organizaciones.



Por desaparición, pérdida o sustracción.

Una vez que un material ha cumplido su vida útil, haya sufrido un deterioro alguna
circunstancia aconseje su baja del inventario de Ejército, los órganos responsables
deben determinar la propuesta de clasificación para su destino final.
La propuesta de clasificación podrá ser:


Útil



Útil condicional
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Inútil en su integridad



Inútil con aprovechamiento de elementos



No apto para el servicio

A su vez, para cada uno de los supuestos anteriores, el material será clasificado según
los siguientes aspectos:


Con valor de enajenación



Sin valor de enajenación



Con valor irrelevante de enajenación

Tras esta propuesta de clasificación, queda por determinar el destino final del material.
Con carácter general, los posibles destinos finales aplicados a los materiales implicados
en una baja, serán:


Enajenación. Dentro de este apartado caben destacar la exportación a
mercados internacionales, la venta sin desbarate o troceo y la venta
como chatarra.



Vaciado y retirada del material por una empresa contratada.



Destrucción

por

cualquier

procedimiento

(corte,

explosivos,

aplastamiento, incineración, químico, etc.) con o sin productos
enajenables.


Vertido o arrojo.



Museos / Ornamentación.



Desmilitarización (destrucción de munición realizada por una
empresa civil).



Donación.



Regeneración (para la munición susceptible de serlo) o desmontaje
controlado (para aprovechamiento de piezas de repuesto).



Regalo institucional.



Inutilización para enseñanza / instrucción.
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3.5.3.- El Subsistema de Mantenimiento en el Ejército de Tierra.

Dentro de sus líneas de actuación se encuentran:


Reducir progresivamente los niveles de repuestos mantenidos en los
almacenes de los órganos del escalón intermedio del Sistema de
Apoyo Logístico al Ejército para suministro a los escalones
subordinados, salvo para los materiales que, en su caso, se determine.



Disminuir el número de reconstrucciones o modificaciones a realizar
en los Órganos Logísticos Centrales (OLC,s), recurriendo, en mayor
medida, a su externalización.



Reducir el inmovilizado en repuestos.



Mantener el esfuerzo en calidad y gestión medioambiental y
prevención de riesgos laborales.

Relación de Órganos Logísticos Centrales:
PCMASA 1: Parque Central de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 1.
Acorazados de procedencia Europea y Blindados medios de ruedas (BMR).
PCMASA 2: Parque Central de mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 2.
Acorazados de procedencia norteamericana. (Transporte Oruga Acorazado-TOA y
autopropulsados M-109 y M-552).
PCMVR 1: Parque Central de Mantenimiento de vehículos de ruedas nº 1.
PCMVR 2: Parque Central de mantenimiento de vehículos de ruedas nº 2.
PCMAYMA: Parque Central de Mantenimiento de Armamento y material de
Artillería. Armamento y material asociado excepto armamento específico de
helicópteros, Artillería Antiaérea, Costa y Electrónica de Armamento.
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PCMASACOM: Parque Central de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa
y Misiles. Artillería Antiaérea, de Costa, misiles, radares y direcciones de tiro. Equipo
colectivo NBQ.
PCAMI: Parque Central de Abastecimiento y Mantenimiento de Material de
Intendencia. Equipos móviles y Contenedores.
PCMMI: Parque Central de Mantenimiento de Material de Ingenieros. Material de
Zapadores.
PCMMT: Parque Central de Mantenimiento de Material de Transmisiones.
Comparte sede con el PCMSHS, Parque Central de Mantenimiento de Sistemas de
Hardware y Software.
PCMHEL: Parque Central de Mantenimiento de material de Helicópteros.
PCMSWHW: Parque Central de Mantenimiento de material de Hardware y
Software. Software y Hardware que no son de propósito general.
PCAMI: Parque central de Abastecimiento y Mantenimiento de Material de
Intendencia. Material de Intendencia, Acuartelamiento, Campamento.

3.5.3.1.- Cometidos generales de los diferentes escalones en cuanto a repuestos.

Escalón Superior. (4º ESCALÓN)

La Dirección de Mantenimiento (DIMA) es el órgano responsable de la dirección del
Servicio de Mantenimiento. Le corresponde la gestión, administración y control en
materia de mantenimiento, excepción hecha del necesario a los recursos sanitarios.
Asimismo le corresponde la gestión de los recursos financieros asignados.
Sus cometidos son realizar directamente u ordenar a sus órganos subordinados la
adquisición, recepción, almacenamiento, asignación y distribución de los repuestos y de
equipamiento para mantenimiento necesarios para el servicio, así como dar de baja los
que cumplan las condiciones para ello, de acuerdo con los niveles y las prioridades
establecidas por el Jefe de Estado Mayor del Ejército y las instrucciones del Jefe del
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Mando de Apoyo Logístico, manteniendo actualizado en todo momento el inventario de
estos recursos, así como el del equipamiento para mantenimiento.

Figura 3.9 Estructura del Subsistema de Mantenimiento en el Ejército de Tierra
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3º ESCALÓN

AALOG 11

AALOG 21

AALOG 41

AALOG 61

AALOG 81

1º. ESCALÓN DE MANTENIMIENTO: USUARIO /TRIPULACIÓN
2º. ESCALÓN DE MANTENIMIENTO: UNIDADES DE MANTENIMIENTO ORGÁNICAS:
UNIDADES
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Fuente: Elaboración propia. Norma General 04/06 del Subsistema de Mantenimiento .
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Figura 3.10 Estructuras de 3er y 4º Escalones.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Norma General 04/06 del Subsistema de Mantenimiento
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Los Órganos Logísticos Centrales de la DIMA y Órganos de alta especialización tienen
como cometidos:


Realizar el almacenamiento y control de los repuestos asignados y de los
correspondientes a los materiales que mantienen.



Suministrar a los órganos de los escalones inferiores los repuestos y el
equipamiento para mantenimiento correspondiente, de acuerdo con las
instrucciones y criterios recibidos.



Fabricación de piezas cuando sea justificable.



Cuando la reparación no sea rentable, proponer su baja y destino final y, en
su caso, entregar el material a la unidad encargada de su desmontaje
controlado o canibalización.



Suministrar piezas de repuesto, conjuntos y subconjuntos.

Escalón Intermedio (3er ESCALÓN)

La Brigada Logística es Órgano de dirección en este escalón y en Territorio Nacional.
Entre sus cometidos se encuentra el mantener actualizado el inventario de los recursos
del Servicio de Mantenimiento en su área de responsabilidad. En él no se incluirá los
recursos asignados a los Órgano Centrales para el desempeño de sus cometidos
específicos, cuyo control corresponde a la DIMA.

Para apoyo fuera del territorio nacional y bajo la dependencia orgánica del Jefe de la
Fuerza Logística Operativa, la Jefatura de Apoyo Logístico a Operaciones será Órgano
de Dirección en el escalón intermedio constituyendo una organización especialmente
apta para proporcionar el apoyo logístico que desde Territorio Nacional sea preciso
prestar a la fuerza proyectada.

Los Órganos de Ejecución Logística en territorio nacional son las Agrupaciones de
Apoyo Logístico, que por medio de sus grupos de mantenimiento realizarán el apoyo en
mantenimiento a las unidades de mantenimiento orgánicas de las Unidades. Sus
cometidos son:
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Adquirir el material o equipo que se determine.



Mantener actualizado el inventario de los recursos que son
responsabilidad del Servicio de Mantenimiento. En estos inventarios
no se incluirán los recursos asignados a los OLC,s para el desempeño
de sus cometidos específicos.



Gestionar y controlar los repuestos de dotación y aquellos otros que,
en su caso, se asignen como nivel.



Diagnóstico e identificación del material o módulos averiados, ajuste
y puesta a punto de módulos que puede ser efectuada con las
herramientas asignadas.



Reparación de material averiado.



Evacuación de sistemas, componentes y módulos a unidades de
mantenimiento del Escalón.



Recuperación del material.



Proporcionar

asistencia

técnica

al

mantenimiento

orgánico

incluyendo el apoyo por medio de equipos móviles para llevar a cabo,
o ayudar en los diagnósticos, ajustes, alineamientos, reparaciones y
sustitución de módulos o materiales completos, en el lugar donde esté
el material averiado.


Elevar la propuesta de baja de material, en su caso.

Para apoyo fuera del territorio nacional son órganos de ejecución las organizaciones
logísticas expedicionarias que sean atribuidas para cada Operación. Sus cometidos serán
los especificados en la normativa correspondiente del apoyo logístico para operaciones.

Escalón Básico (1º y 2º ESCALONES)
Ambos escalones deben supervisar la correcta y permanente ejecución del
mantenimiento preventivo, almacenar y conservar los repuestos asignados a la unidad
como dotación y solicitar la reposición de los repuestos empleados.
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Como cometidos generales tienen:
-

Primer escalón:
Comprende todas las acciones encaminadas a conservar el armamento,
material y equipo en condiciones de servicio y a reducir las posibilidades de
averías. Tiene como misión principal la detección de posibles deficiencias o
deterioros, tratando de evitar la producción de averías y protegiendo la vida
del material, sus componentes y repuestos, así como la puesta en servicio,
entendida como conjunto de operaciones necesarias para que el material se
encuentre en condiciones de ser utilizado de inmediato.
No realizarán tareas de mantenimiento correctivo, salvo las pequeñas
reparaciones que no requieran cualificación técnica y que así se establezca en
los manuales o normas técnicas de mantenimiento.

-

Segundo escalón:

Con carácter general y siempre sujeto a lo que establezcan para cada material
las correspondientes normas técnicas, los órganos de segundo escalón
realizarán las siguientes operaciones de mantenimiento:


Llevar a cabo las revisiones programadas que le
correspondan.



Reglajes y ajustes menores de sistemas mecánicos,
eléctricos, hidráulicos y neumáticos fácilmente accesibles.



Localización de averías.



Sustitución de módulos autorizados que puedan ser
fácilmente instalados con herramientas comunes y que no
requieran ajustes críticos o calibración.



Sustitución de piezas fuera de servicio.



Evacuación

del

material

y

módulos

averiados

(debidamente, preservados, protegidos y etiquetados).
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3.5.4.- El ciclo de gestión de los repuestos.

Los repuestos se pueden obtener por adquisición, por fabricación o reconstrucción, por
recuperación (estableciendo la Norma General que es muy importante por el ahorro que
conlleva), por canibalización, que se considera un método excepcional y por desmontaje
controlado. Para cada material que necesite mantenimiento existirá al menos una “lista
aprobada de artículos de abastecimiento” que se define por el Servicio de
Abastecimiento en el momento de la adquisición, en colaboración con el Servicio de
Mantenimiento. Los repuestos de esa lista se asociarán al Conjunto de Utilización Final
(CUF) al que pertenezcan y se actualizarán con los datos de comportamiento del
material durante su ciclo de vida. Cuando se solicite un artículo de la lista que sea
recuperable, será necesario enviar el usado para su recuperación.

Dotaciones y Niveles en el Servicio de Mantenimiento.

Se entiende por nivel de repuestos la cantidad disponible en los distintos órganos de
Mantenimiento, normalmente en el escalón superior, para asegurar el correcto
funcionamiento del Servicio, dando continuidad al flujo de recursos entre los diferentes
escalones. La Dirección de Mantenimiento determinará el nivel concreto a mantener en
los distintos órganos o establecerá un nivel máximo de almacén y un nivel de seguridad
en función de los CUF, que son sistemas completos, por ejemplo un vehículo acorazado
que tiene gran número de componentes, tanto del propio vehículo como los
correspondientes a armamento, transmisiones, etc.
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Figura 3.11 Ciclo de gestión de los repuestos.
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ALTA EN INVENTARIO

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Gestión de la Distribución

Dotación de repuestos es la cantidad a disposición de una Unidad para llevar a cabo las
tareas de mantenimiento, que se determina en función de las tareas a realizar para un
esfuerzo medio del material, de manera que en todo momento estuvieran disponibles en
los almacenes los artículos necesarios. Los criterios generales para concretar la dotación
en las diferentes unidades son:
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La dotación va en función de los índices de consumo por cada CUF y
pueden formar parte de la dotación recursos que no guardan relación
directa con el consumo pero tienen incidencia sobre la disponibilidad
operativa del material.



La dotación está en función del material que requiere el mantenimiento y
de las prioridades que establece el Mando.

Para calcular la dotación, con los datos del análisis de apoyo logístico (LSA)
actualizado periódicamente con los datos de comportamiento del material durante su
ciclo de vida, se determinará por cada CUF los artículos y su cantidad requerida durante
un año y en función de la capacidad de gestión del almacén de cada Unidad, se
determinará la dotación como un % de cobertura del consumo anual previsto medido en
días de consumo.
Los órganos de 2º y 3er escalón solicitarán vía SIGLE la reposición al 4º escalón de los
recursos consumidos o con la vida útil cumplida de su dotación. Excepcionalmente
podrán establecerse determinados niveles en los terceros escalones para que reciban y
atiendan las solicitudes de repuestos de los segundos escalones. Los órganos del 4º
escalón suministrarán a los de 2º y 3er escalones y completarán su nivel. Esta es la
descripción del “flujo directo” con su procedimiento de peticiones.
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Figura 3.12 El flujo directo en piezas de repuesto
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Fuente: Elaboración apropia a partir de la NG 06/04

3.5.5.- El proceso de recuperación de valor.

Una vez estudiado todo el proceso de gestión de piezas de repuesto en el ámbito de
Ejército, lo que a continuación sigue es un estudio previo basado en la experiencia del
Ejército USA de cómo se puede plantear el proceso de recuperación. En este caso se
refiere a reparables, aunque también se debe estudiar los que no lo son y son
simplemente obsoletos.
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Fig. 3.13 Proceso de recuperación de valor de un artículo de Clase IX reparable. Perspectiva del
Ejército USA.
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Fuente: Diener et al. (2004) pág. 17

El usuario entrega la pieza inservible en el servicio de suministro que constituye el
punto de entrada en proceso. Para el servicio de suministro hay tres posibilidades, la
primera es la eliminación si la pieza no se puede reparar, no es económicamente
rentable o la pieza no es necesaria, por obsolescencia o exceso de inventario. La
evaluación por un técnico puede ser o no necesaria, dependiendo del artículo y la
reglamentación sobre disposición. La segunda posibilidad es una acción de
mantenimiento que permite a la pieza volver a la condición de utilización por una
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A

operación de reparación, reacondicionamiento o calibración y su puesta en almacén
local lista para ser entregada al usuario. Cuando la reparación excede la capacidad de
mantenimiento del escalón anterior, el artículo inservible entra en un almacén
centralizado de reparables (normalmente virtual), tanto de piezas como de Sistemas,
subsistemas, conjuntos y subconjuntos. Desde allí entran en procesos de reparación en
instalaciones independientes o en instalaciones centralizadas donde son eliminadas o
reparadas y nuevamente reintroducidas en stock. Esto incluye subprocesos similares
para componentes cuando los conjuntos se dividen en componentes más pequeños para
ser reparados.
La inclusión en el gráfico de la Agencia de Recuperación (o Central de Retornos) se
debe a que ese organismo recibe aquellos artículos que no se eliminan pero no sirven
porque su reparación no es rentable, son obsoletos o no son necesarios por incurrir en
excedentes. Esa Agencia u organismo equivalente también tendría que conocer las
piezas que han sido enviadas a los diferentes escalones pero que no han sido utilizadas
por no ser necesarias, es decir, se distingue entre aquellas piezas reparadas que no son
necesarias y las nuevas, por ejemplo piezas asignadas a un Batallón de Carros que por
adaptaciones orgánicas deja de serlo.

3.5.6.- Descripción del problema.

Lo que se pretende con esta tesis es crear una cadena integrada para recuperar valor de
piezas de repuesto, conjuntos y subconjuntos (La Clase IX) y artículos dados de baja
según cuatro puntos de vista:

1. Artículos que tienen la consideración de reparables pero que no se van a
reparar.

2. Artículos que se denominan inmovilizados, que como se ha definido en el
epígrafe 1.3, para Ejército son los que llevan más de 18 meses en almacén y
tienen muy poca rotación, aunque pueden tener alguna. Su existencia se debe
a compras inadecuadas, excedentes de inventario, etc.
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3. Artículos que se consideran obsoletos. Estos son los que no tienen ninguna
utilidad porque el material al que se asocian no existe, ha sido dado de baja,
etc.
4. Artículos dados de baja en el plan de bajas del Ejército.

Los inmovilizados y obsoletos están en “estado 10”, es decir, plenamente operativos o
nuevos, pero no se pueden utilizar o se usan muy poco. Normalmente acaban como
expedientes de chatarra donde el aprovechamiento del valor es mínimo o nulo. Para
éstos la única alternativa es retirarlos de las Unidades para liberar espacio en almacén e
intentar venderlos en mercados secundarios, distribuidores de piezas de repuesto
nacionales o de otros países.
Si se toma la decisión de retirarlos hay que almacenarlos en algún lugar para liberar a
las Unidades, bien aprovechando los almacenes existentes mediante un almacén virtual
único o bien creando un almacén nuevo centralizado específico para este tipo de
artículos. Toda la gestión debería estar centralizada en la Agencia de Recuperación, que
es un organismo que habría que crear para centralizar la información y gestionar
centralizadamente el tratamiento a dar a los artículos. Se podría aprovechar el espacio
excedente en almacenes del 3er escalón, dado que el 4º, cuando se reorganice en una
Base conjunta, tendrá la capacidad de almacenamiento muy limitada.
En este caso, cuando se detecta que un artículo de Clase IX está en esa situación, bien
porque lo informa cada escalón o porque se obtiene la información a través del sistema
integrado, hay que moverlo a otra ubicación donde se almacena en espera de su destino
final. La Agencia de Recuperación, a través de su conocimiento, determinará qué
materiales se venden y cuáles se eliminan directamente.
En lo que concierne a los artículos reparables, se adjuntan las consideraciones
siguientes:
o El primer concepto que ha de quedar claro es que un material no
debe tener condición de reparable por el solo hecho de que
potencialmente se pueda reparar, en ese caso todos los artículos
de clase IX serían reparables.
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o Se considera que un NOC (número OTAN de catálogo) tiene que
tener en su configuración teórica la opción Reparable: “SI”
cuando la vía de obtención prioritaria sea la reparación. Es
decir, cuando Ejército tenga la necesidad de obtener uno de estos
materiales, lo primero que se intentará será reparar alguno de los
averiados. Solo en el caso de no contar con material inoperativo
(estropeado), o capacidad para repararlo, se recurriría a la vía de
la adquisición. Configuración teórica significa que todo artículo
en el sistema de gestión logística (SIGLE) tiene un conjunto de
datos incorporados que lo definen unívocamente, entre ellos el de
reparable. Además, en esa configuración se establece qué escalón
lo repara. El organismo que realiza la configuración teórica es el
4º escalón (Parque Central) y allí se determina si es reparable y
dónde. El dato viene de la experiencia, del conocimiento y de su
ficha de tareas, documento que acompaña a la pieza cuando entra
en el sistema de gestión.
o También hay que dejar claro que, evidentemente, el concepto de
reparable hace referencia al NOC y no a cada artículo individual.
Habrá piezas de un material considerado reparable que no
interesará reparar por el estado en el que se encuentran o la
importancia de la avería.
Todo esto implica que el artículo, una vez está inoperativo porque así lo determina el
usuario, se le abre una orden de trabajo en el sistema informático y se intenta reparar,
enviándolo al escalón que corresponda, donde se decide si merece la pena repararlo o
no. Si no se repara va a un expediente de baja, permaneciendo en los terceros o cuartos
escalones hasta que se resuelve dicho expediente.
La realidad es que sólo un 10 % de los artículos que en su configuración teórica tienen
la consideración de reparables, se reparan (están asociados a una orden de trabajo), bien
porque es antieconómico o bien porque no hay medios humanos o materiales, utilizando
los siguientes criterios:
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Lógicamente, el primer criterio es económico, se reparará un material si
económicamente es rentable hacerlo. Esto significa que el coste de la reparación sea
inferior al de compra y, además, que esta diferencia sea suficiente para compensar el
mayor riesgo de avería que una pieza reparada puede tener frente a una nueva.
En general, para tratar un NOC como reparable será necesario que el precio medio de
reparación sea inferior a un 70% del precio de compra. Además, se tendrá en cuenta el
valor absoluto del precio de adquisición, artículos de bajo precio no merece la pena que
sean reparados. Para artículos de alta/media rotación (más de 10 reparaciones/año) se
considera un límite de precio de 100 € y para artículos de baja rotación (con menos de
10 reparaciones/año) se considera un límite de precio de 500 €. En cualquier caso estas
cifras son orientativas y, evidentemente, puede haber excepciones, por ejemplo, en el
caso de materiales de precios inferiores a los marcados pero que su puesta en
funcionamiento sea sencilla (por ejemplo extintores).
Un segundo criterio para optar por reparar es el tiempo de obtención, si para un NOC la
adquisición es muy complicada, o muy lenta, puede ser interesante reparar siempre que
se pueda. Por tanto, independientemente de criterios económicos, se podrá considerar
reparable un NOC si el tiempo de servicio del proveedor es superior a un año.
Pero, en cualquier caso, lo que finalmente determinará la inclusión de un material como
reparable es que se tenga la capacidad de afrontar la reparación, esto puede ser con
recursos propios del Parque (4º escalón) o externalizando. Es decir, puede ocurrir que,
aunque un material cumpla las condiciones anteriores, no sea considerado como
reparable al no existir la capacidad técnica o de recursos para afrontar la reparación.
Además, la condición de reparable de un NOC puede modificarse con el tiempo si las
capacidades o circunstancias varían.
Una vez que se ha decidido que un artículo se repara, se debe determinar si la
reparación la va a realizar Ejército con sus medios o va a ser externalizada a una
empresa civil. Como en principio la reparación interna es más económica, esta decisión
se basará en la capacidad de mantenimiento que tengan los diferentes Centros y sus
diferentes escalones. Igual que en la decisión Reparable Si/No, lo más efectivo es hacer
una previsión anual y tener previamente establecido qué materiales repara el Parque y
cuales se externalizan. Esto, además, facilita la especialización de los talleres de
Ejército, lo que mejorará la eficiencia.
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También es necesario que, para cada material que se ha establecido que se va a reparar
durante el año, se haga una estimación del tiempo medio de reparación expresado en
días y del lote mínimo de reparación.
El caso es que hay un 90 % de los potencialmente reparables que no se reparan y se dan
de baja con aprovechamiento mínimo. De éstos seguro que hay un porcentaje que se
pueden reparar con los medios adecuados.
Está claro que la capacidad de mantenimiento de un centro es determinante para
establecer si se repara o no. Puede ocurrir que no tenga capacidad pero tampoco existen
recursos económicos para externalizarlo, en consecuencia se elimina. Hay materiales
que por ser antieconómica la reparación, directamente se eliminan.
Pese a que la reparabilidad viene ya determinada en la configuración teórica cuando se
incorpora en la cadena de suministro, no obstante hay una actividad de filtro cuando se
determina en cada escalón si se va a reparar o no, con medios propios o ajenos.
El problema radica en ese 90 % que no se aprovecha, más bien un porcentaje menor si
se consideran los ítems cuya reparación no es económicamente rentable. Lo primero
sería utilizar la Agencia de Recuperación para informar sobre todos los artículos que se
van quedando sin poderse reparar para determinar qué hacer con ellos antes de
venderlos como chatarra, más que nada porque los expedientes de baja son lentos y los
artículos pasan mucho tiempo en almacén. Ya han sufrido un proceso de filtro previo en
sus lugares de origen, hay que establecer puntos de recogida con objeto de liberar a las
unidades de su existencia, centralizándolos en un almacén o mantener los almacenes
antiguos. Si se centralizan en el tercer escalón, hay que hacer movimientos de retorno
del cuarto al tercero en sentido directo, lo que es absurdo, por eso habría que recogerlos
en el 4º, pero allí habrá una capacidad restringida en el futuro. A lo mejor conviene
crear un punto de recogida nuevo porque la red existente no nos sirve, que sirva a su vez
como centro de selección/clasificación para determinar su aprovechamiento, aunque ya
han sido previamente rechazados. Pueden ser vendidos como piezas sueltas
sometiéndolos a un proceso de desmontaje, que habría que hacer en el 4º escalón, o
pueden ser vendidos a distribuidores antes que a chatarreros.
El problema de los artículos declarados de baja en el Plan correspondiente es que
normalmente queda a cargo del adjudicatario en la subasta de chatarra la segregación o
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desbarate, sin aprovechar Ejército el valor de determinados residuos. En el epígrafe
3.5.7 se expone mediante un esquema el proceso actual de bajas en el Ejército.
Lo anteriormente descrito se puede sintetizar de la forma siguiente en la Figura 3.14.
Figura 3.14 Síntesis del Problema
REPARABLES

ARTÍCULO
DEFECTUOSO
er
EN 1 /2º
ESCALÓN.

REPARABLE EN
CONFIGURACIÓN
TEÓRICA

NO REPARABLE
EN
CONFIGURACIÓN
TEÓRICA

REPARACIÓN POR
EJÉRCITO

VENTA COMO
CHATARRA CON O
SIN SEGREGACIÓN

¿ SE PUEDE
REPARAR ?

SI
REPARACIÓN POR
EXTERNALIZACIÓN

3º o 4º ESCALÓN

OBSOLETOS
¿ VENTA ?

INMOVILIZADOS

MATERIALES
DECLARADOS
COMO BAJAS

PERMANECEN EN
3º o 4º ESCALÓN

PROCESO DE
SEGREGACIÓN
Fuente: Elaboración propia
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NO

VENTA EN
MERCADOS
SECUNDARIOS

El proceso logístico inverso cuya red será objeto de diseño, se basa en las siguientes
etapas descritas en la Figura 3.15:

ANÁLISIS

RETIRADA

PROCESO DE
ADQUISICIÓN Y
FILTRO

CLASIFICACIÓN
PROCESO DE
SELECCIÓN/CLASIFICACIÓN

PROCESO DE
RECOGIDA

OPCIÓN DE
DISPOSICIÓN

PREPARACIÓN
PARA LA
VENTA

PROCESADO

REUTILIZACIÓN PREVIA
REPARACIÓN,
REACONDICIONAMIENTO
RESTAURACIÓN , ETC.

SEGREGACIÓN

RESIDUOS
REVALORIZABLES

VENTA EN
MERCADOS
SECUNDARIOS

?

VERTIDO

REINGRESO EN EL
CANAL DIRECTO
PROCESO DE
REDISTRIBUCIÓN/REINTEGRACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Donde en trazo discontinuo figuran las fases equivalentes a las descritas en el epígrafe
3.2.1. El reingreso en el canal directo sólo se va a producir cuando el producto se repara,
bien por Ejército o bien se externaliza. Sería una solución ideal caso de que se pudieran
acometer operaciones de restauración o renovación en instalaciones propias, pero eso no
va a ser posible en la futura estructura de los 4º Escalones, debido a que su capacidad de
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mantenimiento se verá reducida y su capacidad de almacenamiento también, por eso
figura con un interrogante en la figura.
En consecuencia, se plantea lo siguiente:
1. ¿Dónde se debe realizar el análisis?
2. ¿Dónde se realiza el proceso de retirada o recogida?
3. ¿Dónde se realiza la clasificación?
4. Si se realiza o no el procesado y dónde.
El análisis deberá ser realizado por los terceros y cuartos escalones, en los lugares
donde se encuentre depositado el material y por personal experto, informando a la
Agencia de Recuperación, organismo que deberá estar situado al máximo nivel, es
decir, Dirección General. Cuando un artículo no reparable vaya a ser vendido como
chatarra, el análisis consistirá en determinar si debe ser segregado o no para obtener el
mayor valor posible, lo mismo ocurre para los reparables que no se pueden reparar por
las razones expuestas en párrafos precedentes. También hay artículos que no se reparan
pero pueden ser sometidos a operaciones de restauración o renovación que permiten su
venta en mercados secundarios. Por otra parte, los obsoletos e inmovilizados que
permanecen en los escalones deberán ser objeto de análisis o filtro para determinar si
pueden ser aprovechados para su venta en mercados secundarios o bien se dedican a la
venta directa como chatarra con segregación o no.
Finalizado el análisis, la situación en los diferentes escalones sería:
1º/2º ESCALÓN


Artículos considerados como chatarra sin segregación.



Artículos considerados como chatarra con posibilidad de segregación.



Artículos que no se reparan pero pueden ser vendidos a un tercero para
ser sometidos a operaciones de restauración o renovación y ser vendidos
en mercados secundarios.

3er ESCALÓN


Los mismos tres casos que en el escalón anterior.



Obsoletos.



Inmovilizados
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Materiales completos de baja que hay que desbaratar antes de su venta.

4º ESCALÓN


Los mismos casos que en el 3er Escalón excepto los materiales completos
de baja, que sólo se encuentran en el tercero.

Una vez se ha efectuado el análisis, los artículos permanecen en sus ubicaciones en
espera de recogida. Hay que establecer y determinar la cantidad y ubicación de centros
de recogida y cómo se realiza. Lo que la experiencia ha demostrado es que si el material
destinado a chatarra permanece en sus lugares de origen sin recoger, aunque forme parte
de lotes grandes de diferentes ubicaciones, el adjudicatario del contrato de venta no lo
recoge si le supone un coste incluso el de pérdida de fianza, de forma que el material
permanece indefinidamente ocupando espacio con el riesgo de que sea eliminado sin las
debidas garantías.
Determinados los centros de recogida, el paso siguiente sería determinar los centros de
clasificación, donde los materiales se clasificarán y agruparán en función de su destino
final, venta como chatarra con o sin segregación, venta para ser sometido a operaciones
de restauración y posterior venta en mercados secundarios y venta en esos mercados.
Debido a que la futura estructura del 4º escalón dejará instalaciones residuales con alta
capacidad de almacenamiento, podría ser aconsejable aprovechar la capacidad
excedente y unir los centros de recogida y clasificación, en los que podrían acometerse
determinadas operaciones de segregación. El aprovechamiento híbrido de instalaciones,
tanto las pertenecientes al flujo directo como al inverso, es un hecho contemplado en la
literatura sobre modelos existentes.
No se plantea utilizar la capacidad de almacenamiento de los terceros escalones debido
a que pueden tener alta

capacidad, pero no van a disponer de recursos humanos

suficientes para gestionarla.
Queda claro que los 4º Escalones en el modelo planteado no van a realizar operaciones
de procesado, sólo las que ya tienen establecidas en las operaciones de reparación y las
que puedan acometer de segregación, dado que su capacidad, como se ha expuesto, va a
ser limitada en la nueva estructura. Estas y otras consideraciones, servirán de base para
el modelo propuesto, que se realizará en siguiente capítulo.
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3.5.7.- El sistema de enajenación de chatarra a través de subastas (Explicación del
modelo actual de venta).
Figura 3.16 Proceso de venta de material enajenable.
EXPEDIENTES DE
MATERIAL
ENAJENABLE

JUNTA SECUNDARIA DE ENAJENACIONES Y
LIQUIDADORA DEL MATERIAL

CONFECCIONA RELACIONES DE MATERIAL A ENAJENAR
TRAMITA LA PROPIA JUNTA

PASA A LAS JUNTAS DELEGADAS

ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE VENTA

ACTA DETERMINANDO EL SISTEMA DE ENAJENACIÓN

PLIEGO, INFORME JURIDICO, FISCALIZACIÓN, ACTA DE APROBACIÓN EXPTE

SUBASTA PÚBLICA

CONTRATACIÓN DIREC TA

RECEPCIÓN DE OFERTAS, CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

ADJUDICACIÓN, NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN (SUBASTAS)
FIRMA DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA (CONTRAT. DIRECTA)

RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO CON
PÉRDIDA DE FIANZA SI
NO SE RETIRA EL
MATERIAL EN PLAZO

LIQUIDACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

INGRESO EN
BANCO DEL
IMPORTE DE LA
ADJUDICACIÓN

TRANSFERENCIA A LA JUNTA GENERAL DEL IMPORTE RECAUDADO

CIERRE DEL EXPEDIENTE

Fuente: Dirección de Asuntos Económicos del Ejército. Junta Secundaria de Enajenaciones
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Lo que pone de manifiesto el actual sistema de enajenación de chatarra es su
complejidad que contrasta con el escaso valor que se obtiene con la venta, que
normalmente no llega a 1 € por Kg. Este proceso que se sigue cuando se recibe el
expediente para enajenar una vez decidido el destino final, es decir, enajenación o
venta, está basado en la Norma General del Subsistema de Abastecimiento, en la O.M.
de 14/04/80 sobre Normas de procedimiento de las Juntas de Enajenaciones y
Liquidadoras de Material, en la Orden 106/1982 de 08/07/1982 y en la Orden 43/1985
de 10/07/1985. Dado el escaso valor en las subastas que se pretende obtener, la fianza
suele ser irrisoria, de forma que un adjudicatario que no recoja la chatarra que no le es
rentable prefiere perder la fianza y dejar el material en su lugar de origen sin recoger,
de forma que el problema persiste y no se obtiene ningún rendimiento.
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE REDES O CADENAS DE
LOGISTICA INVERSA Y DE CICLO CERRADO.

4.1.-EL DISEÑO PROPIAMENTE DICHO

En los últimos años la investigación se ha centrado en el diseño del problema de redes
de Logística Inversa y Directa, considerando esas dos redes desde un punto de vista
integrado para toma de decisiones eficientes a través de la Cadena de Suministro dentro
de su planificación estratégica.
El diseño de una Cadena de Suministro de Ciclo Cerrado requiere un adecuado
equilibrio de aspectos de diseño del producto, por ejemplo durabilidad; adquisición del
producto, por ejemplo, índice de recogida; el coste de la logística inversa y de los
procesos de refabricación y decisiones de marketing, como la longitud del ciclo de vida
del producto y el tiempo de introducción de un producto refabricado (Kleindorfer et al.,
2005).
El diseño de una red inversa se vuelve particularmente complejo comparado con el flujo
directo debido a la incertidumbre en controlar el tiempo, la cantidad y calidad de los
retornos, además de la alta variabilidad de las actividades de procesado.
La mayoría de la literatura sobre el diseño de redes inversas se centra en decisiones de
asignación de recursos y en la localización y configuración de las instalaciones sobre las
que circulan los productos en retorno, dado que el principal factor de decisión son esas
mismas instalaciones. Normalmente los modelos desarrollados están inspirados en los
tradicionales de localización-asignación, que permiten a las empresas tomar decisiones
de número y localización de instalaciones, métodos de transporte, etc., de forma que el
objetivo principal suele ser encontrar la configuración óptima considerando los costes
fijos y variables.
Los trabajos que se centran en el establecimiento en ambos flujos directo e inverso se
denominan de diseño integrado de red. No existe consenso entre los autores sobre la
terminología utilizada para las instalaciones de la red inversa, por ejemplo, los centros
de inspección que realizan actividades de selección y separación son denominados
centros de retorno, centros intermedios o centros de desmontaje; las instalaciones de
refabricación también son denominadas instalaciones de tratamiento o de reprocesado.
La literatura en el diseño de redes se divide en dos enfoques, minimizar costes o
maximizar beneficios y minimizar el impacto medioambiental. Quariguiasi et al. (2008)
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opinan que poco se ha hecho para integrar ambas formulaciones y ellos proponen una
optimización de ambos objetivos simultáneamente mediante la utilización de la
denominada frontera eficiente, que tiene las siguientes ventajas:

o Evaluación de la situación en términos de eficiencia del sistema
relativa a los costes e impacto medioambiental, calculando
índices de eficiencia utilizando técnicas de Análisis Envolvente
de Datos (DEA).
o Determinación de los conflictos entre medioambiente y costes.

De forma que se puedan explorar las mejoras alternativas o las configuraciones
eficientes, basadas en el Óptimo de Pareto, en las que no es posible disminuir costes o
impactos medioambientales sin establecer un conflicto entre ambos.
Así como para los flujos directos se han desarrollado modelos de programación lineal
entera mixta, para el contexto inverso no se ha establecido un modelo estándar
(Srivastava, 2007). Los modelos pueden ser mejorados cuando se combinan con los de
colas porque permiten tener en cuenta aspectos dinámicos como tiempos de espera y el
alto grado de incertidumbre inherente a la Logística Inversa. Al introducir relaciones no
lineales, el problema se define como de programación no lineal y se resuelve con
algoritmos genéticos basados en la evolución diferencial, como los de optimización de
las colonias de hormigas y la optimización de enjambres de partículas (Lieckens y
Vandaele 2007). En la Tabla 4.1 se presenta un resumen con las principales técnicas
utilizadas para el desarrollo de redes.
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Tabla 4.1 Técnicas utilizadas para el diseño de redes.

PROGRAMACIÓN
MATEMÁTICA

MÉTODOS HEURÍSTICOS

Programación lineal entera mixta
Programación lineal entera mixta
multiobjetivo
Programación entera
Programación no lineal entera
mixta
Programación estocástica a
intervalos en dos etapas
Programación estocástica en dos
etapas
Programación estocástica en tres
etapas
Programación lineal
multiobjetivo

Relajación Lineal
Concentración heurística
Algoritmos genéticos
Heurística Langrangiana
Búsqueda Tabú
Algoritmo en forma de L
Aproximación de la muestra
promedio
Búsqueda de dispersión

Fuente: Kara y Onut (2010) pág. 719 y elaboración propia.

Para las decisiones de diseño de procesos, productos y estructuras de red hay una
variedad de técnicas que pueden dividirse en dos categorías distintas, el enfoque de
optimización y el enfoque de la simple modelización. El primero incluye la
programación lineal y la entera, así como las variantes de la programación no lineal. Los
enfoques de programación lineal, programación entera y la lineal entera mixta tienen
dos deficiencias que limitan su aplicabilidad al diseño de redes. La primera se refiere a
que el tamaño y complejidad de una red típica implican una cantidad abrumadora de
variables y restricciones, de forma que el modelo puede ser complejo y la carga
computacional elevada. La segunda se refiere a que asumir la linealidad puede no
sostenerse. La opción de utilizar enfoques lineales a trozos puede añadir complejidad al
modelo, de forma que se utilizan enfoques no lineales para el problema de diseño,
aunque pueden converger a soluciones no-óptimas asumiendo que las variables son
continuas cuando lo propio es que sean discretas.
La modelización simple no utiliza los elementos de optimización descritos
anteriormente y suele utilizar los enfoques de simulación y los basados en redes. Los
primeros suelen ser muy detallados pero consumen mucho tiempo y son costosos a la
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hora de construirlos y mantenerlos y pueden llegar a ser extremadamente complejos en
el nivel de detalle necesario para hacer el modelo funcionar. La alternativa son los
enfoques basados en redes como las Redes de Petri, en los que es posible establecer
ecuaciones de estado, ecuaciones algebraicas y otros modelos matemáticos de conducta
que comprenden concurrencia, sucesos asíncronos, sincronización y operaciones
secuenciales. Los enfoques basados en red tienen ventajas potenciales como capturar las
relaciones de precedencia y las interacciones estructurales de sucesos estocásticos,
concurrentes y asíncronos. Son modelos lógicos derivados del conocimiento de cómo
funciona el sistema y tienen un fundamento matemático bien desarrollado que permite
análisis cualitativos y cuantitativos, aunque la abstracción inherente a los enfoque en red
hace que se pierda información necesaria para la correcta modelización.
La programación lineal (PL) es una técnica poderosa para la mejor asignación de
recursos limitados para conseguir un objetivo bien definido. Los problemas en PL
buscan optimización, es decir, maximizar o minimizar una función lineal de variables
denominadas función objetivo sujetas a ecuaciones lineales denominadas restricciones.
Normalmente la aplicación de la PL en Logística Inversa se centra en la minimización
de los costes logísticos inversos en los que se incurre por la recogida y distribución de
retornos desde el origen hasta la última etapa en las redes de distribución.
La Programación Lineal Entera Mixta (PLEM) es un caso especial de problemas de
Programación Lineal donde todas o algunas de las variables en la solución óptima están
restringidas a valores enteros no negativos. Se utiliza en Logística Inversa para
desarrollar una herramienta de apoyo a la decisión que optimice el diseño de sistemas de
redes de distribución inversas.
La Programación por Objetivos (PO) es una técnica de toma de decisiones multicriterio,
que intenta combinar la lógica de la optimización en la programación matemática con el
deseo de los que toman decisiones para satisfacer muchos objetivos competitivos. Puede
ser aplicada a una amplia variedad de problemas de decisión que implican múltiples
funciones objetivo. Su aplicación en Logística Inversa se centra en la determinación de
la localización de instalaciones, rutas y flujos en un marco de decisión multi-artículo,
multi-escalón y multi-instalaciones.
Los Algoritmos genéticos son un proceso flexible de búsqueda de soluciones que
pueden convertir un problema con restricciones a un problema sin ellas y encontrar una
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solución óptima o quasi-óptima de una forma probabilística más que hacerlo con
iteraciones. Se necesita diseñar una representación genética (cromosomas) de la
solución inicial (Vedpal y Jain, 2011).
En la Tabla 4.2 se presenta un resumen de los artículos encontrados especificando el
tipo de red, inversa o integrada (ciclo cerrado) y la aplicación concreta, bien como un
modelo genérico o como uno aplicable a un tipo determinado de empresa o a un tipo de
proceso. En una segunda columna se especifican los niveles de diseño, que como más
adelante se verá, constituyen las redes de todo tipo. En una tercera columna se recogen
las actividades que realiza la red; en la cuarta se especifican los objetivos que
normalmente se centran en la determinación del número y localización de instalaciones
minimizando los costes del sistema, como se ha reseñado en párrafos precedentes. La
quinta columna recoge las técnicas utilizadas que ya han sido expuestas en la Tabla 4.1
con sus algoritmos cuando así se especifican, finalizando con la columna en la que se
citan a los autores. Se indican las celdas en las que la información no está disponible.
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Tabla 4.2. Resumen de artículos sobre diseño de redes.

TÉCNICAS

NIVELES O
TIPO DE RED

PROFUNDIDAD EN

ACTIVIDADES

OBJETIVO

LA RED

Inversa.
Modelo genérico
para el problema de
distribución
inversa.

Sistema dual con
cadena de
suministro directa e
inversa.

Inversa.
Aplicación a
sistemas de gestión
de residuos sólidos
urbanos

No disponible

Fábricas híbridas
(Fabricaciónrefabricación)
Ciclo cerrado
(Integrada).
Modelo genérico

Recogida, reciclado y
reutilización.

Centros de
reacondicionamient
o o restauración

No se especifican

Centros de
distribución/
recogida

ALGORITMO

AUTORES

DE SOLUCIÓN

Minoristas /
Consumidores
Centros de recogida

UTILIZADAS /

Minimizar la suma de
costes de transferir
productos desde los
orígenes a través de los
centros de recogida
hasta las instalaciones
de destino y el coste
fijo de abrir los dos
tipos de centros.

Modelo de
programación
lineal entera
mixta con
metodología de
solución de
Concentración
heurísticaExpansión
heurística.

Jarayaman
et al. (2003)

Georgiadis
y Vlachos
(2003)

Canal directo
Producción original.
Distribución a los
usuarios finales.
Canal inverso
Recogida de productos
usados.
Inspección
Refabricación.
Eliminación

Estudiar la conducta
dinámica de un sistema
de producción que
incluye ambos canales

Dinámica de
Sistemas.

Recogida, selección,
reciclado y
eliminación.

Medir la eficiencia
relativa entre unidades
de decisión (empresas,
hogares, servicios
públicos, etc.) similares
que incorporan
múltiples inputs y
outputs.

Análisis
envolvente de
datos (DEA)

Decisión sobre el
número de
instalaciones, su
localización y la
asignación del flujo de
artículos utilizando 4
modos de transporte
(carretera, FC, aire y
barco)

Programación
entera mixta/
Algoritmo
Genético

Minimizar el coste total
del sistema con
localización de
instalaciones
considerando
simultáneamente los dos
flujos.

Programación
entera mixta /
heurística
Langrangiana

Fabricaciónrefabricación.
Inspección,
desmontaje y
refabricación.
Entrega a clientes.

Haas et al.
(2003)

Sim et al.
(2004)

Clientes
Ciclo cerrado
(Integrada) para una
red de reutilización
directa.

Productores
Distribuidores
(Clientes)

No disponible
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Lu et al.,
(2005)

TÉCNICAS

NIVELES O
TIPO DE RED

PROFUNDIDAD EN

ACTIVIDADES

OBJETIVO

LA RED

Red inversa.
Aplicación al
reciclado de arena
tamizada.

Inversa

Almacenamiento de
arena
Instalaciones de
tratamiento para
arena contaminada

No disponible

UTILIZADAS /
ALGORITMO

AUTORES

DE SOLUCIÓN

Almacenamiento en
depósitos regionales.
Tratamiento de la
arena contaminada.

Maximizar los ingresos
netos provenientes de
las cuotas de recogida
de arena más ingresos
por venta de arena
menos costes
implicados (costes fijos
de apertura, procesado y
transporte)

Modelo de
localización
determinista.
Programación
lineal entera
mixta de gran
escala. Modelo
estocástico de
dos etapas.

Listes y
Dekker
(2005)

Eliminación,
reciclado,
canibalización,
refabricación,
reacondicionamiento y
reparación.

Analizarlos factores que
influyen en la decisión
de implantar actividades
de Logística Inversa

Metodología
AHP (Proceso
jerárquico
analítico)

Fernández y
Gómez,
(2005)

Maximizar el ahorro de
costes en el proceso de
refabricación y
maximizar la utilización
de las instalaciones de
refabricación.

Programación
lineal.

Kim et al.
(2006)

Programación
No lineal entera
mixta/Algoritm
o Genético

Min et al.
(2006 a)

Programación
No lineal entera
mixta/Algoritm
o Genético.

Min et al.
(2006 b)

Programación
lineal entera
mixta.

Gomes
Salema et
al. (2007)

Almacenes de
piezas y
componentes.
Inversa
Centros de recogida
Marco general de
un sistema de
fabricación en un
ámbito de logística
inversa

Centros de
desmontaje
Refabricación
Centros de
refabricación y
reacondicionam.

Inversa
Consumidores
Problema
específico de
recogida de
productos
electrónicos por un
minorista
Ciclo cerrado
Problema de
establecer puntos
iniciales de
recogida como
centros de
consolidación

Inversa y de ciclo
cerrado.
Aplicación a
diversos tipos de
empresas

Centros de recogida

Recogida y procesado

Centros de
procesado

Centros de recogida
Centros de
consolidación

Recogida y transporte
a un centro de
consolidación.

Centros de
fabricación.
Almacenes/ Centros
de distribución

Recuperación,
refabricación y
reciclado.

Centros de
desmontaje

189

Explorar el conflicto
entre los costes de
mantenimiento de
inventarios y
consolidación de
transportes frente a los
costes de localización y
servicio al cliente.
Minimizar los costes
totales de, determinando
el número y localización
de puntos iniciales de
recogida, mientras se
determina el máximo
tiempo de manipulación
para consolidación.
Determinar las redes de
distribución y
recuperación
minimizando costes con
capacidad limitada,
multiproducto e
incertidumbre en los
flujos de demanda y
retorno.

TÉCNICAS

NIVELES O
TIPO DE RED

PROFUNDIDAD EN

ACTIVIDADES

OBJETIVO

LA RED

Instalaciones de
procesado
Instalaciones de
reutilización
Fabricantes

Inversa
Modelo genérico de
localización de
instalaciones.

Centros de
refabricación
Centros intermedios
Clientes

Inversa.
Empresa de leasing
de equipamientos
electrónicos

Almacenes

Consumidores
Red de
recuperación de
valor

Inversa
Diseño de una red
inversa
multiperiodo que
implica retorno de
productos debido a
defectos o a daños
en el transporte

Centros de recogida
Instalaciones de
reprocesado

Recogida,
Refabricación,
Reutilización.

Para recogida,
consolidación y
puntos de
reexpedición.

AUTORES

Determinar el número
de instalaciones, sus
niveles de capacidad y
los flujos a través de
ellas maximizando el
beneficio esperado
anual del sistema.

Programación
No lineal entera
mixta /
Algoritmo
genético basado
en evolución
diferencial

Lieckens y
Vandaele,
(2007)

Minimizar el coste total
del sistema, que incluye
costes fijos y variables.

Programación
lineal entera
mixta /
Heurística
Langrangiana.

Lu y Bostel,
(2007)

Maximización del
beneficio actualizado
neto.

Programación
lineal entera
mixta.

Sharma et
al., (2007)

Maximizar el beneficio
para determinar la
localización y capacidad
de los centros de
reprocesado en
diferentes periodos de
tiempo y los flujos
desde los centros de
recogida.

Sistema general
de modelización
algebraica
(GAMS)

Srivastava,
S. (2008 b)

Programación
lineal entera
mixta/Algoritm
o genético.

Min y Ko,
(2008)

Fabricación /
Refabricación.
En centros
intermedios limpieza,
desmontaje,
evaluación y
selección.
Operaciones después
de la retirada del
producto, reventa
(reutilización),
restauración, reciclado
de metales, plásticos y
vidrio y vertido.
Recogida de productos
en centros de
recogida, reprocesado
(reparación y
reacondicionamiento,
refabricación.
Distribución en
mercados primarios y
secundarios.

Instalaciones de
reparación

Almacenes

ALGORITMO
DE SOLUCIÓN

Centros de recogida
Inversa
Modelo genérico

UTILIZADAS /

Externalización del
servicio logístico de
recogida a clientes.
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Encontrar la
localización, número y
tamaño óptimo de
instalaciones de
reparación/almacenes en
la red inversa bajo
límites de capacidad y
requerimientos de
servicio, minimizando
el coste logístico total y
maximizando el ahorro
de costes que surge de
la utilización de
almacenes como
instalaciones de
reparación.

TÉCNICAS

NIVELES O
TIPO DE RED

PROFUNDIDAD EN

ACTIVIDADES

OBJETIVO

LA RED

Integrada (Ciclo
cerrado)
Estructura genérica
de refabricación

Distribuidor
Red integrada de
fabricante

Centros de recogida
Centro de
desmontaje
Trituradoras,
separadoras

Refabricación,
desmontaje y
distribución.

Programación
lineal entera
mixta
multiproducto y
multifase

Özgün y
Gökçen,
(2008)

Producción de
vehículos nuevos y
recuperación de los
vehículos usados.
Fabricación
Distribución
Recogida
Desmontaje
Triturado
Separación de metales
Procesado de residuos
triturados

Minimizar el coste
logístico de
implementar la
Directiva de la UE
relativa a ELV en los
fabricantes,
estableciendo una red de
centros de recogida e
instalaciones de
procesamiento.

Modelo
complejo de
localizaciónasignación con
restricciones.

Mansour y
Zarei (2008)

Reparación y
Refabricación

Minimizar el coste total
del sistema.

Programación
Lineal Entera
Mixta.
Algoritmo de
Branch &
Bound
(Ramificacción
y acotación)

Zhou y
Wang
(2008)

Recogida de productos
al final de su vida útil

Diseñar la estrategia
óptima de recogida para
un cierto producto en
una localización
específica a un coste
mínimo y un impacto
medioambiental
mínimo.

Red de Petri
(RdP) coloreada
difusa

Hanafi et
al., (2008)

Decidir el número de
instalaciones, sus
localizaciones y la
asignación de flujos de
productos usados y
módulos a un coste
óptimo para una
demanda de mercado
dada determinística,
minimizando costes

Programación
lineal entera
mixta

Fábricas

Inversa
Modelo genérico

Centro de
Distribución
Centros centrales de
recuperación

Inversa

Inversa
Modelo para la
manipulación de
productos
retornados.

Centros de recogida

Centros de recogida
Almacenes
Centros de
Reprocesado y
Refabricación

AUTORES

Determinar la
localización de
instalaciones de
desmontaje, recogida y
distribución para un
sistema de refabricación
y minimización de los
costes totales del
sistema.

Centros de
distribución
Fabricante

ALGORITMO
DE SOLUCIÓN

Centros de
desmontaje
Centros de recogida

UTILIZADAS /

Recogida por terceros
de los productos que
tienen una estructura
modular para
configuraciones
multiproducto con
fracciones diferentes
para eliminación y
reciclado.
Almacenamiento,
reprocesamiento y
refabricación.
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Mutha y
Pokharel,
(2009)

TÉCNICAS

NIVELES O
TIPO DE RED

PROFUNDIDAD EN

ACTIVIDADES

OBJETIVO

LA RED

UTILIZADAS /
ALGORITMO

AUTORES

DE SOLUCIÓN

Centros de recogida.
Inversa.
Aplicación para
industrias de
montaje

Centros de
desmontaje.
Instalaciones de
refabricación.

Determinar la
localización de los tres
tipos de instalaciones y
asignar productos a
diferentes opciones.

Programación
lineal por
objetivos entera
lexicográfica.

Fabricación /
Refabricación.
Recogida,
Desmontaje, Reventa
y Eliminación.

Minimizar el coste de
producción de la red de
ciclo cerrada

Programación
Lineal entera
mixta. Datos
obtenidos por
Diseño
Experimental y
el modelo es
validado por
Análisis
Envolvente de
Datos.

No disponible

Formula y optimizar el
estado de equilibrio de
la red.

Desigualdad
variacional

Yang et al.
(2009)

Producción de
vehículos nuevos y
recuperación de los
que han cumplido su
vida útil, con
aprovechamiento de
piezas y componentes
para la fabricación de
nuevos.

Minimizar los costes de
establecimiento de la
red y el flujo de
materiales entre las
diferentes instalaciones

Programación
lineal entera
mixta/Algoritm
o Genético.

Zarei et al.
(2010)

Reutilización directa,
refabricación,
reciclado y
eliminación.

Galal et al.
(2009)

Suministradores
Fábricas

Ciclo cerrado
(Integrada)

Centros de
distribución.
Minoristas o
Consumidores
Instalaciones de
recuperación.

Tonanont,
(2009)

Suministradores de
materias primas
Fabricantes
Red general de
ciclo cerrado

Minoristas
Consumidores
Centros de
recuperación

Fabricantes
Red Inversa para
recuperación de
vehículos al final de
su vida útil.
(Cumplimiento
ELV Directive)
Ver fig. pág. Para
una descripción del
modelo

Centros de recogida/
distribución
Centros de
desmontaje
Procesado
(triturado,
separación, ASR)
Reciclado
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TÉCNICAS

NIVELES O
TIPO DE RED

PROFUNDIDAD EN

ACTIVIDADES

OBJETIVO

LA RED

Integrada
Estructura genérica.

Integrada
Aplicación general
a fabricantes que
quieran constituir
redes integradas.

Flujo directo:
Suministradores,
Instalaciones,
distribuidores y
clientes.
Flujo inverso:
Centros de
desmontaje,
redistribuidores,
segundos clientes y
eliminación.
Centros Híbridos
que sirven como
centros de
distribución y
centros de recogida
Instalaciones
Híbridas de
Obtención que
sirven para
fabricación /
refabricación y para
la obtención de
piezas nuevas.

Inversa.

Centros de recogida.

Aplicación al
reciclado de papel

Centros de reciclado

AUTORES

Fabricación,
refabricación,
desmontaje, selección,
distribución, recogida
y actividades de
recuperación.
Eliminación.

Maximizar el beneficio
total esperado,
determinando
localizaciones de las
instalaciones,
producción en cada
localización, cantidades
transportadas entre
localizaciones e
inventarios.

Programación
lineal entera
mixta
estocástica para
un modelo
multiperiodo
multiescalón.

El-Sayed et
al. (2010)

No disponible

Determinar las mejores
localizaciones de los
Centros e Instalaciones
Híbridas y los flujos de
productos en la red de
forma que se minimicen
los costes de
localización, procesado
y transporte.

Programación
Lineal Entera
Mixta
susceptible de
una solución
mediante la
descomposición
de Bender.

Easwaran y
Üster (2010)

En centros de recogida
sólo actividad de
selección.
En centros de
reciclado, actividades
de selección,
fabricación y
reciclado.

Determinar la
localización óptima de
los centros y asignar
flujos para obtener
mayores beneficios bajo
incertidumbre.

Programación
estocástica de
dos etapas.

Kara y
Onut,
(2010)

Programación
lineal
entera/Algoritm
o genético
basado en árbol
de expansión.

Wang y Hsu
(2010)

Diseñar un sistema
logístico de ciclo
cerrado que puede
minimizar el coste total
de transporte y de
funcionamiento
mediante la
determinación de
localizaciones de las
instalaciones y los flujos
entre cada etapa con
restricción de
capacidad, conocidos
los índices de reciclado
y la demanda de los
consumidores.

Fabricantes
Centros de
distribución

ALGORITMO
DE SOLUCIÓN

Suministradores

Integrada de
aplicación general

UTILIZADAS /

No disponible

Centros de
desmontaje
Clientes
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TÉCNICAS

NIVELES O
TIPO DE RED

PROFUNDIDAD EN

ACTIVIDADES

OBJETIVO

LA RED

Instalaciones de
recogida para flujo
inverso e
instalaciones
híbridas de
procesado para
ambos flujos.

ALGORITMO

AUTORES

DE SOLUCIÓN

Fabricantes.
Almacenes para
flujo directo.

Red logística
Sostenible
(integrada o de
ciclo cerrado)

UTILIZADAS /

No disponible

Minimizar las
inversiones totales y los
costes operativos
incluyendo los costes
fijos asociados a la
construcción de
instalaciones para el
flujo directo, para el
flujo inverso y para las
instalaciones híbridas.

Programación
lineal entera
mixta
estocástica de
dos etapas bajo
incertidumbre.

Fabricación,
refabricación,
desmontaje,
inspección,
reparación.

Determinar las
cantidades óptimas de
producción de nuevos
productos, las
cantidades a refabricar y
los precios de
adquisición de los
productos usados para
maximizar el beneficio
total esperado del
fabricante.

Programación
No lineal./
Relajación
Langrangiana

Shi et al.,
(2011)

Reciclado, sustitución,
reutilización,
eliminación,
renovación, reparación
y refabricación.

Minimizar los costes
totales.

Programación
lineal entera
mixta.

Liao y
Rachmat,
(2011)

Programación
lineal entera
mixta biobjetivo

Khajavi et
al., (2011)

Lee et al.,
(2010)

Clientes.

Fabricas híbridas
Red Integrada
multiproducto
(Problema de
planificación de la
producción)

Almacenes de
recuperación/
distribución
Clientes
Centros de recogida

Inversa
Modelo genérico

Centros de
Procesado
Fabricantes
Vertederos
Centros de
producción /
recuperación.

Integrada

Modelo genérico.

Centros de
Distribución /
recogida (Híbridos)
Centros de
eliminación

Fabricación,
refabricación,
distribución, recogida
y eliminación

Clientes
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Determinar el número y
localización de
instalaciones y
decisiones sobre los
niveles de capacidad en
producción,
recuperación,
distribución y recogida,
minimizando los costes
totales y maximizando
la capacidad de
respuesta de la red
integrada.

TÉCNICAS

NIVELES O
TIPO DE RED

PROFUNDIDAD EN

ACTIVIDADES

OBJETIVO

LA RED

Ciclo cerrado
(Integrada)
Modelo genérico

5 capas en cadena
directa
(Suministradores,
Fábricas,
Almacenes, centros
de distribución y
Clientes)
5 capas en cadena
inversa
(Centros de
recogida,
reparación,
desmontaje,
descomposición y
eliminación final)

Sin determinar

UTILIZADAS /
ALGORITMO

AUTORES

DE SOLUCIÓN

Reparación,
Restauración,
Reciclado, Recogida,
Desmontaje y
Desmantelado de
piezas y Eliminación.

Decidir sobre el flujo de
materiales entre cada
etapa de la cadena
multiproducto, con
demanda satisfecha y
con el objetivo de
minimizar el coste de
transporte, adquisición y
emisiones de CO2 y
maximizar la cantidad
de producto reciclado.

Programación
lineal.

Montaje de productos
utilizando piezas
procedentes de
suministradores
externos y piezas
refabricadas por el
propio fabricante.

Maximizar el beneficio
total esperado
determinando
simultáneamente las
cantidades de piezas que
serán adquiridas o
refabricadas y la
cantidad de productos
terminados a fabricar.

Modelo de
programación
no lineal

No disponible

Minimizar el coste total

Programación
Lineal Entera
Mixta. Combina
localización,
rutas y
asignación.

No disponible

Minimización de la
función de costes totales
para optimizar el diseño
de la cadena de
suministro.

Programación
lineal entera
mixta.

Paksoy et
al., (2011)

Inversa

Problema de
gestión de cadena
inversa de un
fabricante original
que monta y vende
múltiples
productos.

Centros de
fabricación
Integrada

Centros de
desmontaje.
Clientes.

Integrada
Acomete el diseño
de una red de ciclo
cerrado
considerando un
sistema
multiescalón,
multiproducto,
multiproducióndistribución y
multitransporte.

Rouf y
Zhang,
(2011)

Kassem,
(2011)

Fábricas
Centros de
distribución
Distribuidores
Minoristas/clientes
Instalaciones de
disposición en el
flujo inverso
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Faccio et al.,
(2011)

TÉCNICAS

NIVELES O
TIPO DE RED

PROFUNDIDAD EN

ACTIVIDADES

OBJETIVO

LA RED

Inversa

Aplicación a
reciclado de
alfombras y
refabricación de
aparatos médicos

Centros de
recogida, propiedad
del fabricante o de
utilización común
por la industria.
Centros de
selecciónevaluación:
centralizados o
descentralizados
Centros de
procesado:
Instalaciones
originales o
secundarias
Suministradores

Inversa

Minoristas

Etapa A: Recogida
Etapa B: SelecciónEvaluación
Etapa C: Procesado

Fabricación,
Recogida,
Recuperación y
Refabricación.

Clientes
Proveedores de
servicios de
recuperación.
Centros de
fabricación /
refabricación.
Red integrada para
refabricación.

Centros de
distribución

No disponible

Centros de reciclado

Red integrada

No disponible

ALGORITMO

AUTORES

DE SOLUCIÓN

Fabricantes
Distribuidores

UTILIZADAS /

Sistema híbrido de
Fabricación /
Refabricación con
máquinas sujetas a
averías y reparaciones
aleatorias.

Objetivo principal:
Configuración óptima
de la red.
Criterios: Ahorro en
costes y relaciones
comerciales (protección
del conocimiento y
vínculos entre clientes y
fabricantes)
Subcriterios y
alternativas.

Metodología
AHP (Proceso
Jerárquico
Analítico)

Barker y
Zabinski,
(2011)

Maximizar el beneficio
de la cadena utilizando
un diseño modular
óptimo para producción
y recuperación,
optimizar los productos
retornables, decidir la
composición de
productos a tres niveles
de calidad y optimizar el
transporte.

Programación
entera mixta

Das y
Chowdhury,
(2012)

Minimizar el coste total
de la cadena
determinando cantidad y
localización, centros de
distribución, centros de
reciclado y determinar
la red de transporte.

Algoritmo
genético con
optimización de
enjambre de
partículas.

Optimizar el modelo de
planificación de
producción.

Modelo
estocástico
dinámico.

Fuente: Elaboración propia
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Zhou et al.,
(2012)

Kenné et al.,
(2012)

Con esta Tabla se pretende no sólo presentar una amplia revisión de los modelos
aplicados en la literatura, sino dar soporte al modelo que se propone en el epígrafe 4.7
objeto de esta Tesis. La primera columna está más en consonancia con la propia
revisión, mientras que la segunda ya nos indica que una red se compone necesariamente
de diferentes niveles en consonancia con las actividades de la red y suelen variar entre
tres y cinco. La columna de actividades recoge las que se deducen de los artículos
estudiados, en la que se observa una falta de homogeneidad a la hora de definirlas,
aunque en el modelo propuesto se establecen en consonancia con el modelo de Lambert
et al. (2011). La columna objetivo indica por regla general que éste es la minimización
del coste en todos los modelos formulados y así será en el modelo propuesto. La
Columna Técnicas Utilizadas indica que para el diseño de redes logísticas en un
contexto tradicional, el enfoque estándar es el de los modelos de localización-asignación
de instalaciones basados en programación lineal entera mixta.
En la literatura se presentan numerosos modelos que van desde modelos de localización
de instalaciones sin capacidad a modelos complejos de capacidades multinivel y
multiproducto, así como algoritmos basados en la teoría de optimización combinatoria.
Normalmente los modelos de diseño de redes son estáticos y deterministas, es decir,
modelos de un periodo para una toma de decisiones puntual, aunque si los parámetros
cambian drásticamente, la red se puede acomodar a esos cambios para considerar la
naturaleza dinámica del problema.
Para tener en cuenta la incertidumbre o la aleatoriedad normalmente se utilizan modelos
de programación de dos etapas en un periodo simple normalmente de un año. La
primera etapa del modelo trata con la localización de instalaciones (procesado y
almacenamiento) y la asignación de centros de recogida. La segunda etapa trata con la
definición de las actividades de las instalaciones y los flujos de productos que se
encaminan a las actividades de procesado.
Para cualquier modelo se deben satisfacer las siguientes condiciones:
o La demanda de cada cliente tiene que ser satisfecha.
o El flujo se permite que se transfiera entre dos etapas consecutivas.
o El número de instalaciones que se pueden abrir, así como sus
capacidades, están limitadas.
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4.2.- CONSIDERACIONES SOBRE LA DECISIÓN EN DISEÑOS DE REDES.

Aunque se pueden establecer actividades comunes para las Cadenas Inversas, la
comprensión de esas actividades en contextos diferentes está lejos de estar completa
porque varían en complejidad e importancia en la gestión de escenario a escenario. La
situación es aún más complicada porque los productos pueden ser retornados durante su
ciclo de vida o al final y cada tipo de retorno requiere una cadena inversa que considere
las características de los productos retornados para optimizar el proceso de recuperación
de valor.
Las decisiones de alto nivel que conciernen a la Logística Inversa están influenciadas
por una multitud de factores que interactúan entre ellos dando como resultado unos
conflictos entre el ahorro de costes y otros factores como la propiedad del conocimiento
o las relaciones directas con los clientes. La mayoría de los problemas de decisión,
especialmente los problemas de localización, implican un equilibrio entre los conflictos
subyacentes más que la optimización de un objetivo simple como el coste (Barker y
Zabinsky, 2011).
Precisamente Barker y Zabinski, (2008) establecieron un marco conceptual para la toma
de decisiones en el diseño de redes inversas partiendo de los tres elementos
fundamentales que de Brito y Dekker, (2003) consideran que debe tener un sistema de
Logística inversa, es decir, recogida, selección/evaluación y procesado, incluyendo en
esta última las actividades de reutilización, reacondicionamiento, recuperación de piezas
de repuesto, etc. Cada elemento tiene un conjunto de características que implican
equilibrios críticos que conllevan decisiones sobre el diseño de redes. Las decisiones de
diseño y sus consideraciones asociadas se muestran en la Tabla 4.3 siguiente, que
permiten 8 posibles configuraciones que encuentran respaldo en la literatura existente:

1. Recogida por el sector industrial - Selección centralizada – Instalaciones
originales.
2. Recogida por el sector industrial- Selección centralizada - Instalaciones
secundarias.
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3. Recogida por el sector industrial- Selección distribuida - Instalaciones
originales.
4. Recogida por el sector industrial- Selección distribuida - Instalaciones
secundarias.
5. Recogida específica- Selección centralizada- Instalaciones originales.
6. Recogida específica- Selección centralizada- Instalaciones secundarias.
7. Recogida específica- Selección distribuida- Instalaciones originales.
8. Recogida específica- Selección distribuida- Instalaciones secundarias.

Los sistemas de recogida son por el sector industrial, en el cuál el mismo tipo de
producto de productores múltiples se recoge dentro del sistema, o específico de la
empresa, en el cuál una empresa recoge sus propios productos para recuperación. Para
los sistemas específicos de recogida, los productores pueden utilizar sus propios
sistemas de transporte o pueden externalizar la recogida a un tercero.
Los sistemas sectoriales tienden a ser utilizados para productos básicos como el
reciclado de papel y un beneficio de este tipo de sistema son las economías de escala
debido a los volúmenes. Tampoco complica la cadena directa de suministro existente,
dado que el sistema de recogida sectorial es una corriente típica separada de retorno,
normalmente realizada por un tercero, sin embargo una empresa individual tiene un
control limitado sobre este tipo de recogida, sobre todo en lo que se refiere a costes y
rutas.
Los sistemas específicos de empresa tienen ventajas e inconvenientes, siendo
particularmente beneficiosos cuando la empresa tiene una fuerte relación directa con el
cliente y tiende a afianzar esas relaciones con los clientes, favoreciendo los esfuerzos en
marketing y ventas. Lógicamente, los costes de transporte son más altos que en el
sistema anterior, al no tener las ventajas de las economías de escala. La propiedad de las
rutas es atractiva cuando la empresa quiere proteger la propiedad intelectual y puede ser
deseable para integrar los flujos directos e inversos, siendo también beneficioso cuando
hay relativamente pocas localizaciones de clientes, aunque una de sus principales
desventajas son los altos costes potenciales debido a la propiedad de las rutas, que
suelen ser más caras que cuando se externalizan.
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Tabla 4.3 Marco para la decisión en diseño de redes

ELEMENTO

DECISIONES

CONSIDERACIONES

Recogida por el sector industrial

Recogida

Recogida

específica

por

empresa

Centralizada
Selección/Evaluación

Distribuida

Instalaciones originales
Procesado

Instalaciones secundarias

la

Adecuada
para
productos
básicos de gran volumen
Potencial para compartir costes
con otros productores
Frecuentemente se utilizan por
mandato legislativo
No complica la cadena existente
Alto control por el productor
Protege la propiedad y el
conocimiento intelectual
Favorece las relaciones directas
con los clientes
Preferible para procedimientos
de evaluación de alto coste
Adecuada para productos de
gran volumen
Simplifica las redes
Preferible para procedimientos
de evaluación de bajo coste
Evita
el
transporte
de
desperdicios
Puede ser realizada por terceros
Preferible para recuperación de
piezas de repuesto y para el
reacondicionamiento
Alto grado de control del
productor
Sin
necesidad
de
añadir
instalaciones adicionales
Simplifica las redes
Adecuada para productos de
gran volumen
Potencial para compartir costes
con otros productores
No complica la instalación
original.

Fuente: Barker y Zabinsky, (2008) pág. 253

La selección/evaluación puede ser realizada en un lugar centralizado o en localizaciones
diversas o distribuidas. La centralización es habitual para productos básicos como el
reciclado de arena para construcción o el reciclado de alfombras, debido a las
eficiencias por los altos volúmenes, siendo deseable para procedimientos de evaluación
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de alto coste, al minimizar los costes de equipamiento y trabajo especializado. Una
desventaja es el riesgo de los altos costes de transporte para la chatarra a la instalación
de selección más que eliminarla directamente.
La selección/evaluación distribuida se utiliza para procedimientos de bajo coste, como
el reciclado de papel, aunque las redes pueden ser más complejas debido a que la
chatarra y los productos reutilizables se transportan en corrientes separadas.
Una vez que se ha determinado el tipo de procesado, la decisión clave es si realizarlo en
la instalación original, como el caso de las fotocopiadoras, o en instalaciones
secundarias, como el caso de las alfombras. El procesado en las instalaciones originales
proporciona una eficiencia creciente por el uso de los procesos y equipamientos
originales, como en el caso de reacondicionamiento de maquinaria o en la recuperación
de piezas de repuesto, aunque podría haber una capacidad de procesado incremental, lo
que podría ser una posible desventaja.
Los beneficios del procesado en instalaciones secundarias incluyen economías de escala
si se hace en todo el sector más que en una empresa concreta, por ejemplo en el caso del
reciclado de arena para la construcción. Una posible desventaja es la necesidad de
establecer instalaciones nuevas y separadas con una posible pérdida en la eficiencia del
procesado.
El trabajo de Barker y Zabinsky, (2008) pretende ofrecer un enfoque estructurado para
los fabricantes que pretendan acometer el proceso de diseñar una red de logística
inversa, aunque adolece de una cierta simplicidad en los procesos. Pese a ello, está
basado en 13 estudios de caso más otros 24 adicionales, lo que permite considerarlo a
efectos de diseño.
El diseño óptimo de redes logísticas es un aspecto estratégico de importancia clave para
la viabilidad económica de las actividades de recuperación de productos. Aspectos
específicos de diseño son la estructura de la red, número de capas, tipos de instalaciones
necesarias, sus capacidades y localización más apropiada y finalmente, tecnología
(Listes, 2007). El diseño y e implementación de una cadena inversa requiere el
establecimiento de una infraestructura eficiente y efectiva para el flujo de productos
usados y recuperados (Akçali et al., 2009), (Kara y Onut, 2010), así como identificar
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los roles de las entidades existentes o potenciales y sus interacciones mutuas para
gestionar los flujos físicos asociados a la recuperación de productos.
Cuando se diseñan cadenas inversas para explotar las oportunidades de recuperación, un
factor importante es la interrelación entre los flujos directos e inversos; en muchos casos
la red de recuperación se tiene que establecer cuando las estructuras directas ya existen
previamente, de forma que una vía de acometerla es añadir instalaciones a la red directa,
que es lo que se denomina “diseño secuencial”. Otra forma es rediseñar completamente
la red incluyendo simultáneamente operaciones directas e inversas, lo que se denomina
“diseño simultáneo” (Francas y Minner, 2009).
Un aspecto importante es si se necesita un enfoque integrado. La recuperación de
productos puede en muchos casos ser implementada sin cambios significativos en la red
directa existente. Desde un punto de vista metodológico, las redes directas e inversas
pueden ser modeladas separadamente, lo que reduce significativamente los problemas
de tamaño, sin embargo, en términos de volúmenes y de actividades inversas, se
requiere un enfoque integrado de cadena de suministro. Ambos flujos no pueden ser
modelados separadamente por dos razones; la primera la miminización de los costes
logísticos globales no viene dada por la minimización individual de los costes logísticos
directos e inversos separadamente y en segundo lugar, el efecto combinado de los flujos
directos e inversos se amplifica cuando se consideran las actividades de instalación,
transporte, manipulación, inventario y eliminación (Faccio et al., 2011).
También hay otros aspectos que hay que estudiar a la hora de plantear una onfiguración
de redes de logística inversa, como qué factores complican el control de y la
planificación de la producción en el caso de la refabricación, cómo se comparten
recursos para integrar fabricación y refabricación, cuáles son las consecuencias a corto,
medio y largo plazo de la implantación de redes de logística inversa y cuál es la
influencia del diseño del producto sobre la recuperabilidad (Vedpal y Jain, 2011).
A la hora de plantear un problema de planificación de red, se deben considerar tres
aspectos: La definición de los parámetros del modelo, la formulación del modelo
matemático y su solución y la validación y evaluación del modelo (Chouinard et al.
2008).
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La definición de los parámetros incluye:


Número de instalaciones necesarias tales como centros de
recogida, centros de desmontaje, centros de inspección,
instalaciones de refabricación e instalaciones de reciclado.



Actividades a asignar a cada instalación. Utilización única o
híbrida.



Tamaño de las instalaciones y capacidades.



Localizaciones potenciales. Por ejemplo y en lo relativo a centros
de desmontaje, se pueden considerar dos alternativas, la primera
consistiría en un número suficiente de centros localizados junto a
los puntos de recogida y la segunda en una instalación
centralizada con alta capacidad de desmontaje.



Cuáles son los modelos de flujos a seguir por los productos
retornados a través de la red.



Determinar los niveles de inventario que se tienen que tener en
cuenta durante el diseño de la red.



Cuál es el impacto de las incertidumbres en demanda y en niveles
de retornos, en recuperación y en procesado.



Evaluar si la red inversa debe ser diseñada independientemente o
conjuntamente con la red directa.

La recuperación de productos se estructura en tres dimensiones, que son las
características de los productos, las características del mercado y los recursos.



Características de los Productos.

Se refiere a las propiedades económicas y físicas de los productos
usados, tales como peso, volumen, fragilidad, toxicidad, peligrosidad,
valor económico, índice de obsolescencia, secuencia de desmontajes y
fiabilidad. Cada uno de estos aspectos tiene influencia en el diseño de la
correspondiente red logística. Respecto a las opciones de recuperación
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disponibles, reutilización, refabricación y restauración, la forma de
recuperación determina las instalaciones necesarias y sus costes
asociados. La viabilidad de las alternativas de recuperación depende
también de otras características adicionales, como las obligaciones
legales.


Características del mercado.

Se refiere a los diferentes actores implicados y sus relaciones, en general,
suministradores, fabricantes de productos originales, recuperadores
independientes, consumidores y autoridades públicas. La interacción
entre las diferentes partes tiene un impacto significativo en la estructura
resultante y en las soluciones logísticas. Cada actor individual escoge sus
responsabilidades basadas en su poder relativo y en los incentivos
económicos. El recuperador puede tener una posición más fuerte o más
débil en el mercado de reutilización que a su vez puede o no coincidir
con el mercado de productos originales. El impacto de la reintegración de
los materiales recuperados en el mercado es otro aspecto importante a
estudiar. No sólo se deben tener en cuenta las relaciones entre los clientes
implicados, sino el estudio de a qué mercados se deben orientar las
actividades de la Cadena de Suministro y qué zonas de demanda hay que
atender con cada suministrador, fábrica, etc.


Recursos.

Los recursos que influyen en las redes de recuperación son instalaciones
de recuperación (líneas de desmontaje, equipamiento para análisis y
plantas de reciclado), recursos humanos y recursos de transporte. La
relación entre costes de inversión y los costes de funcionamiento definen
las economías de escala, que se reflejan en el grado de centralización.
Otros recursos relacionados son las restricciones de capacidad y
versatilidad y esta última es un determinante importante de las
oportunidades para integrar procesos logísticos diferentes (Chouinard et
al. 2005).
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4.3.- EL DISEÑO DEL PROCESO DE RECOGIDA.

Este proceso y sus actividades son primordiales en Logística Inversa, describiendo el
retorno de productos usados o devueltos desde el cliente al productor para hacerlos
disponibles al proceso de recuperación. En relación a su diseño, lo primero es
determinar si hay que utilizar la red existente o se contrata con un tercero la recogida de
productos usados o los consumidores los recogen directamente. Hay varios formatos
que se observan en la práctica y normalmente los partícipes del canal directo, dada su
proximidad al mercado final, son los ideales para adquirir los productos usados de los
clientes. En otros casos los productores prefieren recogerlos directamente de los
usuarios finales cuando el coste de recuperación es significativamente más bajo que el
coste del transporte. Hay tres alternativas según Savaskan et al. (2004) y Kumar y
Putnam (2008):



El fabricante recoge directamente del usuario final sin implicar al
minorista.



El fabricante contrata la recogida al minorista, quien lo recoge a su vez
del usuario final.



El fabricante contrata la recogida a un tercero.

La práctica indica que la segunda opción es la óptima desde el punto de vista del
productor, del minorista y del cliente, dado que fabricantes y minoristas obtienen mayor
beneficio, los precios del producto son más bajos y los índices de recogida son más
altos en esta alternativa. La explicación es que es peor para el fabricante coordinar
precios e índices de retorno en la medida en que afronta una doble marginalidad en el
canal directo, es decir, cuando el precio del producto incluye los márgenes del
fabricante y del minorista. Al estar más cerca de la demanda final, el minorista puede
repercutir los ahorros en fabricación más eficientemente sobre el producto final.
Una variante de este modelo es la de Savaskan y van Wassenhove (2006) en la que
introducen la competencia en el mercado minorista, mostrando que bajo recogida
directa, el ahorro en costes de refabricación es lo que impulsa la mejora de beneficios
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para el fabricante y la cadena de suministro en su totalidad. Cuando los minoristas son
responsables de la recogida, la competencia a su nivel se intensifica de forma que se
alcanzan precios más bajos, mayor demanda y mayores beneficios para el productor.
Cuando la sustituibilidad de un producto es baja, los fabricantes prefieren la recogida a
través de los minoristas. Por otra parte, cuando hay alta sustituibilidad, se prefiere la
recogida directa.
La recogida por terceros es una ventaja cuando hay economías de escala en fabricación
y el tercero puede trabajar con varios fabricantes.
La segunda parte del proceso es determinar la estrategia correcta de recogida, si se
recogen directamente de los consumidores finales o se crean instalaciones específicas
para dejar los retornos.
En la práctica se observan dos estrategias de recogida:


“Pick up”, en la que los productos se recogen de los usuarios finales.



“Drop off”, en la que éstos llevan el producto a un centro para que sea
retornado.

4.4.- DECISIONES SOBRE RECICLADO.

Cuando se considera el reciclado en el contexto de una cadena de suministro, caben dos
criterios de decisión principales: si los productos se desmontan antes de ser reciclados y
quién realiza el proceso de reciclado. Esas dos decisiones están totalmente relacionadas.
Siguiendo en este epígrafe a Pagell et al. (2007), el reciclado sin desmontaje se realiza
en procesos en los cuales los productos recogidos se trituran primero y luego se separan
por tipo, por ejemplo, vidrio, materiales ferrosos, polímeros, etc. La ventaja de este tipo
de reciclado es que es flexible y se puede utilizar para muchos productos con pocas
instalaciones.
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El reciclado con desmontaje no es tan sencillo como el anterior, pero ofrece altos
índices de recuperación y tiene el potencial de crear conocimiento nuevo y original,
aunque tiene un mayor coste de implementación.
A la hora de determinar quién realiza el proceso de reciclado, la externalización
normalmente proporciona una opción de bajo coste, sobre todo cuando la empresa
nunca lo ha realizado previamente. Esta decisión tiene otras implicaciones estratégicas
más allá del coste, dado que el enfoque no se centra en quién realiza la actividad, sino
en examinar el nivel de implicación de la empresa en las actividades de reciclado, lo que
supone dos escenarios, el que la empresa ceda la responsabilidad del reciclado a un
tercero o sea un participante activo en esas actividades.
A corto plazo, el tener un tercero es una solución rápida y con bajo coste, sin embargo a
largo plazo las empresas que externalizan prescinden de la oportunidad de ganar ventaja
competitiva a partir del conocimiento único que se desarrolla a través de la gestión del
reciclado internamente, así como pueden perder control sobre la propiedad intelectual.
La implicación directa o mediante la colaboración, puede crear un conocimiento único
de productos, procesos y de clientes, dado que el desmontaje y el reciclado requieren
ciertas características del producto. Una vez que los gestores comienzan a comprender
la relación entre creación del producto y retirada del mismo, consideran los impactos
medioambientales en la toma de decisiones diarias.
Cuando las dos opciones de reciclado y las de externalizar o no se consideran
simultáneamente, los gestores disponen de cuatro opciones con sus ventajas e
inconvenientes:
- Externalización del reciclado sin desmontaje.


Es la alternativa de menor coste.



Con bajos índices de recuperación.



Sus procesos son rápidos y flexibles.



Desvincula el diseño de las consideraciones sobre el fin de la vida útil
del producto.



Se puede perder el control sobre el diseño.
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- Externalización del reciclado con desmontaje.


Permite la recuperación de módulos.



Menores inversiones que creando sus propios procesos.



Tiene mayores costes variables.



Se requieren contratos a largo plazo.



Tiene mayores índices de recuperación.



Tiene control limitado sobre el diseño e productos.

- Participación activa sin desmontaje.


Los procesos pueden ser rápidos y flexibles.



Niveles medios de recuperación y aprendizaje.



Puede ofrecer el reciclado como un servicio a otras empresas.



Puede tener control sobre el diseño y desvincularlo de las
consideraciones sobre el producto al final de su vida útil.

- Participación activa con desmontaje.


Altos índices de recuperación.



Es la alternativa con mayores costes fijos.



Los diseños se optimizan.



Control total sobre el diseño.



Puede ofrecer el servicio a otros.



Tiene control limitado sobre el diseño e productos.

Estas opciones pueden ser alternativas viables dependiendo de la estrategia y de los
recursos, así como de las condiciones del mercado y del sector. Lo que es vital para los
gestores es comprender las implicaciones a corto y largo plazo de su elección.
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4.5.- MODELOS DE LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL
DISEÑO DE UNA RED INVERSA O DE RECUPERACIÓN Y CICLO
CERRADO.

Las propiedades entre diferentes estructuras de redes logísticas se centran básicamente
en:
-

Grado de descentralización

La centralización se refiere al número de localizaciones en las que se
desarrollan actividades similares y se considera como una medida de la
integración horizontal o anchura de la red. Se consideran redes centralizadas
las que las actividades de recuperación y de producción nueva comparten la
misma instalación y cada producto y su correspondiente retorno se asigna a
una instalación común con capacidad compartida. El otro tipo de red a
considerar es la denominada descentralizada, en la que las operaciones de
recuperación se realizan en instalaciones diferentes (fabricación y
refabricación) con diferentes capacidades. Normalmente la elección de la
estructura vendrá condicionada por la estructura del mercado y los costes de
adquisición de los recursos. La estructura de mercado se refiere a que los
productos originales y los refabricados se venden en el mismo mercado o
bien los éstos últimos se venden en un mercado secundario, de forma que
una red centralizada con facilidad de intercambio de actividades en la misma
instalación encaja mejor en un solo mercado, la estructura descentralizada
normalmente más compleja tiende a ser más beneficiosa en mercados
separados.

-

Número de niveles o etapas.

Indica la profundidad o integración vertical de la red. En una de un solo nivel
todas las actividades se integran en un tipo de instalación, mientras que en
una red multinivel, actividades diferentes se llevan a cabo en diferentes
localizaciones.
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-

Enlaces con otras cadenas.

Se refiere al grado de integración de una red nueva con las previamente
existentes; por otra parte, la interacción entre los canales directos e inversos
debe ser configurada cuidadosamente a la hora de diseñar una red.

-

Ciclo abierto frente a ciclo cerrado.

Caracteriza la relación entre los flujos entrantes y salientes de la red. En
redes de ciclo cerrado, los orígenes y destinos coinciden de forma que los
flujos circundan la red. Una red de ciclo abierto tiene una estructura de flujo
en un sentido.

4.6.- EL PAPEL DEL TRANSPORTE EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE CADENAS DE SUMINISTRO INVERSAS.

El transporte de artículos retornados es probablemente el aspecto más importante en
Logística Inversa y su coste influye de forma notable en la viabilidad económica de la
recuperación de productos, entrando también en conflicto con los beneficios
medioambientales que se derivan de las actividades de recogida y recuperación. Sin el
tránsito adecuado de artículos en retorno desde el punto del consumo a los centros de
procesado y el transporte posterior de los productos refabricados a los nuevos clientes,
no se pueden sostener las operaciones de Logística Inversa. Por otra parte, si los costes
de transporte son prohibitivos, la viabilidad y rentabilidad de un sistema de Logística
Inversa será severamente restringida, siendo esto especialmente importante dado que los
márgenes de beneficio de los productos manufacturados son normalmente bajos.
Dowlatshashi, (2010 b) ha determinado los que denomina subsistemas o subfactores
asociados a un sistema de transporte de logística inversa, que incluyen costes de

210

transporte, rutas y programación, transporte intermodal y tecnologías diversas de
transporte, sirviendo como elementos constitutivos para el diseño e implementación de
un sistema respecto a las actividades de transporte. Estos susbsistemas son:
o Utilización de las rutas existentes. La efectividad de un sistema de
transporte está positivamente relacionada con el uso eficiente de las
rutas existentes y el transporte intermodal, definiéndose la efectividad
como la habilidad de la empresa para identificar, medir y utilizar los
costes de transporte, rutas, recursos, etc. en las operaciones.
o Utilización del transporte intermodal.
o Estimación del coste de transporte asociado a los artículos
retornados.
o Establecimiento de rutas de transporte eficientes en coste.
o Disponibilidad de datos detallados de envío y recepción para la
correcta manipulación y gestión de los artículos retornados.
o Utilización de tecnologías de información, sobre todo para el
seguimiento.
o Utilización del transporte en masa, que maximiza la utilización
minimizando el coste por km.
o Utilización de recipientes y embalajes distintos para artículos
originales y retornados.
En función de estos subsistemas, Dowlatshashi (2010 b) plantea un marco integrado que
es el que se describe en la Figura 4.1, que representa la progresión natural de
actividades y puntos de decisión dentro del sistema de transporte. Asumiendo que se
selecciona una operación interna (punto A en la figura), el producto puede ser
refabricado o reciclado dependiendo de las operaciones previas de Logística Inversa, de
forma que se asegura una recuperación del valor del producto. Los productos que
permanecen en el flujo interno de reciclado/refabricación requieren un transporte de
entrada hacia sus respectivas instalaciones de procesado. Aquí siguen dos cruciales
puntos de decisión. La solución ideal es utilizar las rutas de transporte existentes y el
transporte intermodal. En ausencia de un sistema de transporte, el intermodal es una
alternativa que puede proporcionar costes de transporte más bajos. El punto de decisión
B en la figura permite la corrección de los problemas para que el proceso inverso pueda
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continuar. Si no se pueden desarrollar rutas apropiadas ni transporte intermodal, el
proceso debe finalizar.
Se debe prestar atención al control y supervisión de los costes de transporte y de las
rutas, dado que los costes adicionales de transporte para retornar los productos hacia los
lugares de procesado forman parte de las operaciones del fabricante y de los costes
globales del producto. Los costes resultantes y los temas de rutas están en la figura
como dos puntos principales en el proceso.
El tercer punto de decisión pertenece a la disponibilidad de datos de envío y recepción,
dado que constituyen la columna vertebral de un sistema de transporte. Si no hay esa
disponibilidad o los datos no tienen relevancia ni exactitud, se debe realizar cualquier
intento para corregir los problemas para que continúe el proceso, lo que suele requerir la
actualización de las redes informáticas. Las últimas operaciones, transporte en masa y
utilización de embalajes distintos tienen lugar al final del transporte de salida.

4.7.-MODELOS GENÉRICOS

Los modelos genéricos conceptuales se basan en los elementos descritos en el epígrafe
3.2 para constituir los escalones o niveles básicos de clientes o consumidores, centros
de recogida, centros de almacenaje/distribución y centros de tratamiento.
En algunos modelos, los centros de distribución pueden jugar el papel de centros de
recogida, de esta forma, la capacidad del centro de distribución se utiliza para ambas
funciones. Cuando las cantidades de productos en el centro de recogida son grandes, las
cantidades en distribución tienen que disminuir bajo la misma capacidad. De forma
similar si se considera el lado de oferta, las fábricas tienen que permitir el flujo directo
de materiales desde los suministradores y el flujo inverso bajo la misma capacidad. Si
las cantidades de retornos son grandes en una fábrica determinada, la cantidad de
órdenes desde los suministradores disminuirá. Estas interacciones son la característica
de una cadena de suministro integrada y el modelo no puede ser separado en dos partes
independientes. Si no se consideran tales relaciones, el modelo es simplemente una
“cadena prolongada” que incluye ambos flujos pero no un ciclo (Wang y Hsu, 2010).
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Figura 4.1 Marco integrado para el sistema de transporte
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Fuente: Dowlatshashi, (2010 b) pág. 4211
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FIN

FIN

4.7.1.-El modelo genérico de Fleischmann y variaciones sobre el mismo.

El modelo tiene dos flujos, directo de fábrica a clientes e inverso de clientes a fábrica.
Se consideran tres niveles intermedios de instalaciones, incluyendo centros de
desmontaje, donde se llevan a cabo actividades de separación e inspección, factorías
para el reprocesamiento y nueva producción y almacenes de distribución, además se
distinguen dos formas de disponer los artículos recogidos, la recuperación y la
eliminación.
Figura 4.2 Estructura del modelo de Fleischmann
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Fuente: Fleischmann (2001 a) pág. 64
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Existen variaciones de este modelo como la de Aras et al. (2010) denominado genérico
de ciclo cerrado en el que las fábricas pueden compartirse con las instalaciones de
refabricación o ser independientes, los centros de desmontaje se denominan centros de
inspección que pueden ser compartidos con los centros de distribución del flujo directo
o ser independientes y se separan de los centros de recogida como actividad distinta.
Claramente es un modelo más detallado que va más allá de la recogida, con la inclusión
de las localizaciones de Centros de Inspección, instalaciones de reciclado y de
refabricación.

Figura 4.3 Estructura del modelo de Aras.
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CENTROS DE INSPECCIÓN

CENTROS DE RECOGIDA

CLIENTES

Fuente: Aras et al. (2010) pág. 78
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En esta figura se muestra una cadena genérica de ciclo cerrado, en la que las líneas
continuas representan el flujo directo y las discontinuas el inverso, las instalaciones que
pertenecen a la red inversa están coloreadas en azul y la posibilidad de localización
compartida se refleja en las figuras con coloreado mixto.
Un modelo similar con instalaciones híbridas de depósitos intermedios se encuentra en
Lee et al. (2010) para el diseño de una red logística sostenible. (cfr. Tabla 4.2). La
utilización de centros híbridos también figura en Easwaran y Üster (2010). Sim et al.
(2004) formulan un modelo que genérico de Red cerrada que es una extensión del
modelo genérico de Fleischmann con tres instalaciones intermedias.
Para resolver el problema se utilizan diferentes enfoques. Originalmente se consideraba
un sólo objetivo, la minimización del coste o la maximización de beneficios. Sin
embargo, en un ámbito de cambio tecnológico, recursos limitados y consideraciones
medioambientales, otros objetivos no económicos se deben tener en cuenta, de ahí la
utilización de enfoques multicriterio. El modelo de Fleischmann es básico y muy
general y no tiene en cuenta los límites de capacidad de almacenamiento y de
producción, tampoco la producción multiproducto y no considera la incertidumbre en
los flujos de demanda y retornos.
Dentro de esta estructura el problema de diseño considerado concierne sobre la decisión
sobre el número de instalaciones, sus localizaciones y la asignación de los
correspondientes flujos. Se traslada el problema a un modelo de optimización en
programación lineal entera mixta modelando las localizaciones potenciales como
variables binarias y los flujos como variables de decisión continuas. La función objetivo
es minimizar la suma de los costes de inversiones y operativos.
INDICES
I = {1,…..,NP} conjunto de localizaciones potenciales de fábricas.
I0 = I

{ 0 } donde 0 indica la opción de eliminación.

J = {1,…..,NW} conjunto de localizaciones potenciales de almacenes.
K = {1,…..,NC} conjunto de localizaciones fijas de clientes.
L = {1,…..,Nr} conjunto de localizaciones potenciales de desmontaje.
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VARIABLES
= flujo directo: fracción de la demanda del cliente k a servir desde la planta i y
almacén j; i
= flujo inverso: fracción de retornos del cliente k a devolver vía centro de
desmontaje l a la planta i ;
Uk = fracción de demanda insatisfecha del cliente k,
Wk = fracción no recogida de retornos del cliente k,
= indicador de apertura de planta i,
= indicador de apertura de almacén k,
= indicador de apertura de un centro de desmontaje l,
COSTES
= coste variable unitario de servir la demanda del cliente k desde la fábrica i y
almacén j incluyendo transporte, producción y coste de manipulación.
.
= coste variable unitario de retornos del cliente k vía centro de desmontaje l a la
fábrica i, incluyendo coste de transporte y manipulación menos ahorro en el coste de
producción en la fábrica i,

.

= coste variable unitario de eliminación de retornos del cliente k vía centro de
desmontaje
eliminación.

l,

incluyendo

costes

de

recogida,

transporte,

manipulación

.

= coste de penalización unitario por no servir la demanda del cliente k,
= coste de penalización por no recoger retornos del cliente k,
= coste fijo de apertura de la fábrica i,
= coste fijo de apertura del almacén j,
= coste fijo de apertura del centro de desmontaje l,
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y

PARÁMETROS
= demanda del cliente k en el mercado directo,
= retornos del cliente k en el mercado inverso,
γ = fracción mínima de eliminación.

El modelo genérico quedaría como sigue:

Sujeto a:
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Esta formulación recuerda a un modelo de localización de almacenes convencional
multinivel. Las restricciones 1 y 2 expresan las condiciones de mercado y aseguran que
toda la demanda y los retornos del cliente se tienen en cuenta.
Las restricciones 5, 6, 7 son las condiciones de apertura de instalaciones y las 8 y 9
especifican el dominio de cada variable.
Para formular cualquier modelo hay que postular una serie de supuestos:
-

La demanda de piezas de repuesto o de productos para reutilización y
reciclaje es conocida.

-

La capacidad de cada escalón está programada.

-

La calidad de los productos retornados es casi la misma.

-

Los costes de transporte son soportados por cada actor.

Los parámetros y variables van en función de la función objetivo (maximizar beneficio,
minimizar costes, maximización de la recuperación de materiales, minimización de
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residuos o cantidades a eliminar) y normalmente, los que se encuentran en la literatura
son los que a continuación se relacionan:
PARÁMETROS
-

Número de piezas necesarias para cada tipo de producto.

-

Nivel deseado de beneficio.

-

Nivel deseado en cantidad de reciclado.

-

Nivel deseado en cantidad de eliminación.

-

Cantidad de piezas obtenidas por unidad de producto.

-

Capacidad de manipulación de productos, piezas o componentes.

-

Capacidad de producción, de desmontaje, de recogida, de eliminación, etc.

-

Capacidades máximas y mínimas de las instalaciones.

-

Peso unitario de piezas o productos.

-

Demanda total o fracción de demanda de piezas o productos

-

Costes:


De apertura de un centro de recogida, de desmontaje, de
refabricación, híbrido, etc.



De almacenamiento y rotura de stock.



De inspección y selección. Unitarios y totales.



Costes totales y unitarios de desmontaje, de refabricación, de
eliminación, recogida, de distribución, etc. Costes totales



Costes totales y unitarios de transporte entre centros por
productos, piezas o componentes.

-



De adquisición de materiales.



De producción en refabricación.



De manipulación en los centros.



De gestión.



Laborales.



Penalización (por fallo en la recogida de un producto en retorno).

Precios unitarios de venta de productos o piezas para operaciones o para
eliminación.

-

Distancias entre centros.

-

Número máximo de centros de cada tipo que se pueden establecer.
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-

Cantidades máximas de productos disponibles.

-

Fracciones o porcentajes esperados de piezas o productos que se pueden
reutilizar, refabricar, etc.

-

Índices y promedios de retornos, residuos, etc.

-

Tiempos de entrega y recogida (transporte y servicio al cliente).

-

Número de vehículos (en problemas de asignación de rutas).

-

Capacidad de vehículos.

-

Horizonte temporal.

-

Parámetros binarios (0,1) si se cumplen determinadas condiciones.

VARIABLES DE DECISIÓN.
-

Capacidades de los centros (de producción, recuperación, distribución)

-

Variables positivas y negativas de desviación.

-

Cantidad de productos, piezas o componentes que entran en cada centro y se
transportan entre ellos.

-

Número de unidades producidas.

-

Número de piezas o componentes adquiridos.

-

Indicadores o Variables binarias que indican la apertura de centros en
diferentes localizaciones.

-

Carga de vehículos.

RESTRICCIONES
-

Restricciones de demanda

-

Restricciones de recuperación

-

Restricciones sobre flujos de productos recuperados transferidos a centros de
procesado.

-

Restricciones sobre volúmenes de productos recuperados encaminados a las
alternativas de procesado.

-

Restricciones de desmontaje.

-

Restricciones de eliminación.

-

Restricciones de sustitución de partes y componentes. (Piezas rechazadas
sustituidas)

-

Restricciones de capacidad
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-

Restricción de no negatividad

4.7.2.- El modelo de Tonanont (2009).

Tonanont (2009) presenta un modelo de diseño de ciclo cerrado similar a los anteriores
a cinco niveles con el objetivo es minimizar el coste total de producción de una cadena
integrada mediante un modelo de programación lineal entera mixta, que consta de los
siguientes componentes, exponiéndose las variables y las restricciones sin entrar en la
formulación matemática:

1. Coste total de producción en todas las fábricas.
El coste se calcula por la suma del producto del número de unidades del
producto i que se producen en la fábrica m mediante un proceso Ω en el periodo
t y el coste de producción de una unidad del artículo i en la fábrica m mediante
el proceso Ω en el periodo t.

2. Coste total de manipulación de productos en todas las fábricas.
Este coste se calcula mediante la suma del producto del coste de manipulación
por unidad de artículo i en la fábrica m y las unidades en stock del producto i en
la fábrica m al final del periodo t .

3. Coste total de rotura de stocks de productos.
Este coste se calcula por la suma del producto del coste de rotura por unidad de
producto i en el almacén w en el periodo t y el número de unidades de rotura de
stock del producto i en el almacén w en el periodo t.
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Figura 4.4 Diseño de una cadena de ciclo cerrado o integrada. Modelo de Tonanont
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Fábricas

Almacenes

Minoristas-Clientes

Instalaciones de Recuperación
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Fuente: Tonanont (2009) pág. 60

4. Coste total de producción en todas las fábricas.
El coste se calcula por la suma del producto del número de unidades del
producto i que se producen en la fábrica m mediante un proceso Ω en el periodo
t y el coste de producción de una unidad del artículo i en la fábrica m mediante
el proceso Ω en el periodo t.
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5. Coste total de manipulación de productos en todas las fábricas.
Este coste se calcula mediante la suma del producto del coste de manipulación
por unidad de artículo i en la fábrica m y las unidades en stock del producto i en
la fábrica m al final del periodo t .

6. Coste total de rotura de stocks de productos.
Este coste se calcula por la suma del producto del coste de rotura por unidad de
producto i en el almacén w en el periodo t y el número de unidades de rotura de
stock del producto i en el almacén w en el periodo t.

7. Coste total de adquisición de materiales a los suministradores.
Se calcula por la suma del producto del coste de adquirir una unidad de material
p a los suministradores s a la fábrica m en el periodo t y el número de unidades
de material p a adquirir del suministrador s en la fábrica m al principio del
periodo t.

8. Coste total de manipulación de materiales en todas las fábricas.
Se calcula mediante la suma del producto del coste de manipulación por unidad
de material p en la fábrica m en el periodo t y las unidades de inventario del
material p en la fábrica m al final del periodo t.

9. Coste total de transporte de producto transportado desde las fábricas a los
centros de distribución/almacenes. Se calcula por la suma del producto del coste
unitario de transporte por unidad de producto i transportado desde la fábrica m al
almacén w en el periodo t y la cantidad de producto i enviado al almacén w
desde la fábrica m en el periodo t.

10. Coste total de manipulación de productos en centro de distribución/almacén.
Se calcula por la suma del producto del coste de manipulación del producto i en
el periodo t en el almacén w y las unidades de inventario del producto i en el
almacén w en el periodo t .
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11. Coste total de transporte de todos los materiales transportados desde una
instalación de recuperación a las fábricas.
Se calcula por la suma del producto del coste de transporte por unidad de
material p transportado desde una instalación de recuperación a la fábrica m en
el periodo t y la cantidad de material p transportado desde una instalación
central de recuperación a la fábrica m en el periodo t.

12. Coste total de manipulación de materiales en instalación de recuperación.
Se calcula mediante la suma del producto del coste de manipulación del material
p en el periodo t en la instalación central de recuperación (

y las unidades de

inventario de material p en el periodo t sobre la instalación central de
recuperación.

13. Coste total de desmontaje en instalación de recuperación.
Este coste se calcula por la suma del producto de la probabilidad de que el
material p resultante del proceso de desmontaje del producto i sea de buena de
calidad para refabricación. Esta probabilidad se sitúa entre 0 y 1. El segundo
término es el número de unidades de producto i retornado a la instalación de
recuperación en el periodo t. El tercer término es el número de unidades de
material p que puede ser obtenido del producto retornado i. Otro factor es el
número de unidades de producto retornado a la instalación central de
recuperación en el periodo t. El último término es el coste de desmontaje para el
material de montaje p del producto i en el periodo t.

La función objetivo es minimizar todos los costes y está sujeta a las siguientes
restricciones:

1. Ecuación de inventario para materiales reutilizables y montajes. Esta
restricción se refiere a los materiales reutilizables o componentes que se
obtienen de productos retornados.
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2. Control de transportes: este modelo asume que todos los componentes de
buena calidad en el periodo de tiempo será enviado a las fábricas al periodo
siguiente.

3. Capacidad de inventario para materiales reutilizables y montajes: El
inventario de material p en el periodo t en la instalación de recuperación
tiene que ser menor o igual a la cantidad máxima de stock (Yp) y tiene que
ser mayor o igual a 0.

4. Ecuación de inventario para materiales: Esta restricción se refiere a la
cantidad de materiales adquiridos a los suministradores. El inventario de
materiales p en la fábrica m al final del periodo t tiene que ser igual al
inventario del periodo previo más la cantidad adquirida de este material p de
los suministradores en la fábrica m durante el periodo t menos la suma de las
unidades producidas por todos los procesos productivos Ω del producto i en
la fábrica m en el periodo t veces la cantidad de materiales p necesarios para
producir una unidad de producto i con el proceso Ω más el material
retornado p a la fábrica m en el periodo t.

5. Ecuación de inventario para montajes: Esta ecuación es similar a la ecuación
de inventario para materiales, aunque los montajes no se pueden adquirir de
los suministradores y sólo se pueden adquirir de la instalación de
recuperación.

6. Capacidad de inventario para materiales: Cada fábrica m tiene una capacidad
de manipulación máxima para materiales p (Jmp) y un stock de seguridad
(Hmp) para materiales p. Por tanto, el inventario de material p en la fábrica m
en el periodo t tiene que permanecer entre la capacidad máxima de
manipulación y el stock de seguridad.

7. Control de materiales: Esta restricción limita el número de productos que
pueden ser fabricados a partir de materiales disponibles sólo. La cantidad de
materiales disponibles en el periodo presente, que es la suma del producto de
la cantidad de unidades que serán fabricadas por todos los procesos Ω de
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producto i en la fábrica m en el periodo t y la cantidad de materiales p
necesarios para producir una unidad de producto i por el proceso Ω , tiene
que ser menor o igual al inventario de materiales p en la fábrica m en el
periodo previo más la cantidad de material p adquiridas de los
suministradores en la fábrica m en el periodo actual.

8. Ecuación de inventario para productos: El inventario de producto i en la
fábrica m al final del periodo t tiene que ser igual al inventario del producto
i en esta fábrica al final del periodo previo más la cantidad de producción del
producto i en la fábrica m por todo el proceso productivo Ω durante el
periodo t menos la suma de la cantidad de producto i trasladado desde la
fábrica m a todos los centros de distribución en el periodo t.

9. Control de transporte: la cantidad de producto i que se transporta desde las
fábricas hacia los centros de distribución tiene que ser menor o igual al
inventario del producto i en la fábrica m al final del, periodo previo más la
cantidad fabricada en la fábrica m en el periodo t por todos los procesos
productivos Ω.

10. Capacidad de inventario para productos. Cada fábrica m tiene una máxima
capacidad de manipulación para el producto i (JJim) y stock de seguridad
(HHim) para el producto i. por tanto, el inventario del producto i en la fábrica
m sobre el periodo t

tiene que permanecer entre la capacidad

máxima de manipulación y el stock de seguridad.
11. Rotura

de

stock

o

unidades

de

inventario

en

un

centro

de

distribución/almacén. Esta restricción permite rotura de stock o unidades de
inventario en un centro de distribución/almacén. Rotura de stock o unidades
de inventario i sobre todos los centros de distribución/almacenes en el
periodo t se calcula a partir del inventario del producto i en todos los centros
de distribución desde el periodo previo más la cantidad total del producto i
transportado desde todas las fábricas m a todos los centros de distribución w
en el periodo t menos la demanda del producto i en el periodo t (Rit).
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12. Relación entre rotura de stock o unidades de inventario.

13. Capacidad de producción: La capacidad de producción está limitada por
horas de producción disponibles en cada fábrica m en el periodo t (Omt ) y la
suma del producto de las horas de producción utilizadas para producir una
unidad de producto i y la cantidad de producto i fabricado en la fábrica m
por el proceso Ω en el periodo t tiene que ser menor o igual a la capacidad de
producción Omt.
14. Restricciones enteras: Los parámetros y variables deben ser mayores que o
iguales a 0 y tienen que ser enteras excepto los parámetros de coste.
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Y ANÁLISIS.

5.1.- EXPLICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO.

Siguiendo el hilo argumental del capítulo anterior y las consideraciones expuestas en el
epígrafe 3.5.6, se exponen las características de la red objeto de diseño:
Tal y como está diseñado el modelo, el proceso de recuperación de valor culminará
cuando el retorno procedente de la venta en mercados secundarios ingrese en el Tesoro
público. Todo el proceso descansa en una venta con un sistema distinto al que ahora
funciona con expedientes de enajenación de chatarra a través de subastas y parece que la
utilización de plataformas on-line para subastas electrónicas será el futuro próximo. Los
mercados electrónicos, según Fernández Bermejo (2012) “…tienen un gran potencial
como canal alternativo de negocios y marketing y ofrecen numerosos beneficios a todos
los participantes en las operaciones comerciales, independientemente de su tamaño…”
(pág. 179). Sin embargo, según el mismo autor, la posibilidad de compra de armamento
y material en el sector de seguridad y defensa a través de la red es todavía escasa,
aunque es una realidad debido a la existencia del mercado electrónico de defensa
accesible a través de la plataforma de “eMarket Services” (www.emarketservices.com),
que facilita a las empresas la localización y uso de mercados electrónicos en los
negocios internacionales.
En este sentido, los países miembros de la Agencia Europa de Defensa (EDA) -los 27
de la Unión Europea menos Dinamarca- tendrán a su disposición a partir del mes de
marzo de 2013 una plataforma en la red para intercambiar material militar sobrante. La
herramienta, bautizada como 'eQuip', es parte de los esfuerzos de la EDA para impulsar
las capacidades defensivas europeas y a la vez ahorrar dinero a los Estados miembros,
donde los presupuestos de Defensa han sufrido importantes recortes. (Agencia Efe,
fecha de consulta viernes 16/11/2012 18:12 horas). “eQuip” es como un espacio de
compra en la red, seguro y privado y ésta herramienta no estará abierta a nadie más
que a los Estados miembros y en ella no se realizarán subastas como las de Ebay u otras
webs.
El punto de partida es disponer de una Agencia de Recuperación al nivel Dirección
General con una estructura adecuada y eficaz, tanto en recursos humanos como en
tecnología para poder acometer la tarea de recuperar valor.
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El sistema deberá descansar sobre el actual SIGLE

en que habrá que hacer las

oportunas modificaciones para gestionar el flujo de retornos. Se establece que el análisis
será realizado en los lugares de depósito, es decir, en los 2º,s, 3º,s y 4º,s escalones por
personal experto reportando a la Agencia de Recuperación, determinando con carácter
previo si al material se le puede obtener valor o no, es decir, si se destina a eliminación
o vertido o si puede ser aprovechable. En este segundo caso hay que retirarlo y llevarlo
a una instalación donde será clasificado para su venta posterior y la clasificación estará
enfocada precisamente a esa venta en mercados secundarios debido a las características
de producto en función a su posterior uso, a su nivel de seguridad, etc. y por las
características de los posibles compradores.
El material objeto de recuperación, como ya se ha citado en epígrafes precedentes,
corresponde a chatarra con o sin segregación, materiales obsoletos, materiales
inmovilizados, materiales de baja y materiales reparables o con

posibilidad de

renovación o restauración que el Ejército no puede realizar por falta de medios
económicos o materiales.
Siguiendo el marco para la decisión de diseño de redes de Barker y Zabinski, (2008)
descrito en el epígrafe 4.2, se plantea una recogida específica por parte de Ejército
aprovechando sus redes y medios de transporte. La protección del conocimiento
intelectual y la experiencia en actividades de que requieren un alto grado de ellos, puede
ser una de las principales razones para adoptar esa recogida específica, aunque en este
tipo los costes de transporte son más altos que en la sectorial al no poder aprovechar la
ventaja de las economías de escala. Precisamente, el coste del transporte influye de
forma notable en la viabilidad económica de la recuperación de productos. Para
finalizar, la estrategia de recogida será la denominada “Drop off”, en la que los usuarios
llevan el producto a un centro para que sea retornado.
En segundo lugar, la selección/evaluación se plantea bajo la modalidad centralizada
porque necesita personal especializado, es adecuada para productos de gran volumen y
simplifica las redes. En tercer lugar, el procesado, aunque sólo se va a limitar a
operaciones de segregación, se realizará en instalaciones originales porque simplifica
las redes como en el caso anterior, no necesita instalaciones adicionales y es preferible
para la recuperación de piezas de repuesto. En resumen, recogida específica, selección
centralizada e instalaciones originales.
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Tal y como se especificaba en el epígrafe 4.2, a la hora de plantear un problema de
planificación de red, se deben considerar tres aspectos: La definición de los parámetros
del modelo, la formulación del modelo matemático y su solución y la validación y
evaluación del modelo (Chouinard et al. 2008).

En este epígrafe se considera la

definición de los parámetros, mientras la formulación del modelo y su solución se
estudiarán en los siguientes. Los parámetros son los que a continuación se relacionan:



Número de instalaciones necesarias: en el flujo directo las
instalaciones de los escalones existentes, es decirla Base Logística
en el cuarto escalón, 5 terceros escalones y 377 segundos
escalones. Los primeros escalones, que corresponden a los
usuarios directos del material, se consideran incluidos en los
segundos. En el flujo inverso, las instalaciones residuales de 4º
escalón que corresponden a órganos logísticos centrales se
transforman en centros de recogida y clasificación, que realizarán
operaciones de segregación simple. El modelo determinará el
número óptimo de centros.



Actividades a asignar a cada instalación. Utilización única para
todas ellas. En el flujo directo mantienen sus actividades actuales,
mientras que en el flujo inverso, las instalaciones residuales
realizan actividades de recogida y clasificación.



Tamaño de las instalaciones y capacidades. Vienen ya
determinadas.



Localizaciones potenciales. Según la solución del modelo.



Los modelos de flujos a seguir por los productos retornados a
través de la red son los especificados en el gráfico
correspondiente.
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Los niveles de inventario que se tienen que tener en cuenta
durante el diseño de la red se determinan en la formulación del
modelo.



La red inversa se diseña conjuntamente con la red directa para
aprovechar las instalaciones existentes, sin incurrir en costes de
apertura de nuevas instalaciones.

En virtud del epígrafe 4.4, por el Grado de descentralización se considera una red
descentralizada, dado que las operaciones de recuperación se realizan en instalaciones
diferentes con diferentes capacidades. Por el tipo de mercado donde van a ser vendidos
los productos, la estructura descentralizada normalmente es más compleja y tiende a ser
más beneficiosa en mercados separados tales como los secundarios. En función del
número de niveles o etapas, se puede considerar una red multinivel, porque
actividades diferentes se llevan a cabo en diferentes localizaciones. En lo referente a
enlaces con otras cadenas, la red nueva se integra con la previamente existente. Una
vez definidas las características, en los epígrafes siguientes se plantea el desarrollo
empírico para la resolución del modelo.
El modelo descansa en la presunción de que en un futuro próximo se constituirá la Base
Logística centralizada en la que se concentrarán las actividades de mantenimiento de
armamento, automóvil, vehículos acorazados y electrónica de armamento y
comunicaciones, dejando aparte el Parque de Mantenimiento de Helicópteros
(PCMHEL) que continuará en su ubicación actual de Colmenar Viejo. Todo este
proyecto está recogido en el denominado Plan NOGAL (acrónimo de Nueva
Organización General del Apoyo Logístico) que actualmente está desarrollando el
Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
El futuro cuarto escalón estará constituido por dicha Base más el Parque de
Helicópteros y los órganos de alta especialización, que por motivos de sencillez en el
modelo, no se han tenido en cuenta a la hora de diseñarlo. El tercer escalón está
constituido por las AALOG,s existentes y el segundo escalón, que a efectos prácticos se
considera unido al primero, está formado por las 377 unidades con órgano de
mantenimiento propio.
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Figura 5.1 Estructura futura 4º Escalón.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Plan NOGAL.

Como se observa en la Figura 5.2, el flujo directo va desde el cuarto escalón a los
segundos, aunque puede ir también a los terceros y excepcionalmente de los terceros a
los segundos. Este flujo ha sido descrito en la Figura 3.12 “El flujo directo en piezas de
repuesto”. Como ya ha sido expresado en el epígrafe 3.5.6 “Descripción del problema”,
la futura estructura del 4º escalón dejará instalaciones residuales con alta capacidad de
almacenamiento, de forma que lo que se plantea es aprovechar la capacidad excedente
uniendo los centros de recogida y clasificación, en los que podrían acometerse
determinadas operaciones de segregación. Como también se indicó, no se plantea
utilizar la capacidad de almacenamiento de los terceros escalones debido a que pueden
tener alta capacidad, pero no van a disponer de recursos humanos suficientes para
gestionarla.
En el modelo propuesto el flujo directo queda descrito por las líneas con trazo grueso en
la figura. En el ciclo inverso aparecen los 9 Órganos Logísticos Centrales que se
plantean como centros de recogida y clasificación (CRC). A la hora de plantear el
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problema, se ha supuesto que el flujo de piezas y artículos se retiran directamente desde
la Base Logística, los terceros escalones y los segundos hacia los CRC sin
almacenamientos intermedios existiendo una excepción, la correspondiente a los
materiales y equipos completos dados de baja que no pasarían por los CRC,s para
clasificación, sino directamente para la venta. El flujo inverso quedaría dibujado con las
líneas en trazo discontinuo en la figura.
En los segundos y terceros escalones el flujo inverso termina en operaciones de vertido
cuando el material no puede ser objeto de segregación y su aprovechamiento es nulo.
Esto ocurre también en los CRC,s cuando el material no es segregado y directamente se
elimina.
Cuando el material ha sido clasificado puede entrar en el proceso de venta, bien
manteniendo el sistema actual de subastas o a través de las plataformas de venta en
mercados secundarios a través de internet en la que puedan intervenir empresarios y
particulares de otros países, incluyendo la venta a terceros países de aquellos artículos
dados de baja pero que pueden ser totalmente aprovechados como los vehículos. Esta
etapa cierra la red de ciclo cerrado o integrada, aunque no se va a producir el reingreso
en el canal directo de ningún artículo, dado que, como en el caso de los reparables, se
supone que se vende para que el comprador lo repare y obtenga un rendimiento con su
venta posterior.
En la Figura 5.2 se presenta el modelo acompañado con la Figura 5.3 en la que se
indican las localizaciones potenciales de los CRC,s cuyo número será determinado en el
desarrollo empírico junto con los terceros escalones que permanecen en sus
localizaciones actuales sin sufrir variación.
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Figura 5.2 El modelo propuesto.
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Figura 5.3 Localizaciones potenciales de los Centros de Recogida y Clasificación con terceros
escalones.
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5.2.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL
MODELO.

Tal y como se ha descrito en el epígrafe 1.4.2. “Criterios para el tratamiento de los
datos”, el objetivo de la obtención de los mismos ha sido determinar el stock total de
artículos y su valoración económica. En la Tabla 5.1 “Resumen de la situación” se
indican en número de referencias por escalones y centros y su valor útil en euros.
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Tabla 5.1 Resumen de la situación

ESCALÓN

UNIDAD

4º

PCAMI

4º
4º

REFERENCIAS

VALOR ÚTIL €

2.996

1.697.189

PCMASA 1

16.720

88.041.077

PCMASA 2

16.807

80.377.134

4º

PCMASACOM

18.167

73.863.824

4º

PCMAYMA

5.424

12.750.266

4º

PCMHEL

33.331

137.107.062

4º

PCMMI

10.906

10.876.413

4º

PCMMT/PCMHS

15.149

44.124.453

4º

PCMVR 1

6.630

3.698.937

4º
TOTAL 4º

PCMVR 2

4.848

2.622.122

GABTOMANT 81

2.665

455.158.477
794.375

UST 812

1.836

667.470

GMANTO VI/11

3.504

1.776.141

UST 112

3.095

1.695.628

GMANTO VI/21

3.427

1.739.488

UST 212

3.117

1.209.307

GMANTO VI/41

5.098

3.030.306

601

196.412

GMANTO VI/61

1.348

698.127

UST 612

2.785

1.110.092

76.738

109.222.298

3º
3º
3º
3º

UST 412
3º
TOTAL 3º
2º
TOTAL 2º

12.917.346
UNIDADES

109.222.298

TOTAL GRAL.

235.192

577.298.121

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 5.2 recoge los diferentes tipos de ubicaciones en los CRC,s diferenciando los
tipos de almacenamiento en cada uno de ellos con sus dimensiones. Esta Tabla es
necesaria en el modelo para determinar unos de los parámetros que está relacionado con
la limitación de la capacidad de almacenamiento.
La Tabla 5.3 recoge otro de los parámetros del modelo, el coste de mantener abierto el
centro j, obteniendo el dato final descontando de todos los datos que aporta el sistema
de Contabilidad Analítica Normalizada (CANOA) los correspondientes a los costes de
mantenimiento y de consumos de repuestos y pertrechos, actividades propias de un
OLC.
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Tabla 5.2 Diferentes tipos de ubicaciones en los OLC,s.

CENTROS DE RECOGIDA Y CLASIFICACIÓN
TIPO UBICACIÓN

PCMASA 1

PCMASA 2

PCMAYMA

PCMASA
COM

PCMVR1

PCMVR 2

2.099

9.975

1.872

8.632

16.347

2.415

PCMMT /
PCMSHS

PCMMI

PCAMI

1.468

10.175

EUROPALET
1,2x0,8x1,2
Estantería

2.048

convencional
EUROPALET

Pick-

26.660

fast
GAVETAS
0,50x0,30x0,18

14.562

GAVETAS

5.357

Diferentes medidas
GAVETAS

3.090

0,295x0,115x0,095
GAVETAS

3.090

0,295x0,23x0,095
GAVETAS

3.090

0,395x0,115x0,095
GAVETAS

3.090

0,395x0,115x0,095
GAVETAS

4.206

0,33x0,205x0,20
GAVETAS

17.536

0,395x0,23x0,105
GAVETAS

707

0,58x0,20x0,15
GAVETAS

1.008

0,50x0,37x0,22
GAVETAS

178

0,45x0,28x0,30
GAVETAS
0,4x0,094x0,08
GAVETAS
0,4x0,23x0,15

168

1.085

GAVETAS

1.980

0,61x0,23x0,08
GAVETAS
0,4x0,188x0,08
GAVETAS

2.260
1.500
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0,6x0,23x0,09
CESTONES
1,2x1,0x0,75

2.706

CANTILEVER
(HUECOS)

140

29x1x3
CANTILEVER
(HUECOS)

30

12x1x5
CANTILEVER
(HUECOS)

16

5x1x5
CAJAS

15.582

9.153

1.500

1.024

45.018

7.170

0,3x0,5x0,2
CAJAS
0,15x0,25x0,1
CAJAS

11.050

0,09x0,6x0,23
CAJAS

750

0,15x0,6x0,23
CAJAS

400

0,9x0,4x2
UBICACIONES
ESPECIALES

35

1,6x1,2x1 (barras)
UBICACIONES
ESPECIALES

14

2x3x1,5 (planchas)
UBICACIONES
ESPECIALES

48

0,25x0,5x0,4 (hierros)
UBICACIONES
ESPECIALES

16

1,2x1x1,6
ESTANTERÍAS

1.136

0,2x0,06x0,06
SUELO/CAMPAS

827 m2

2.000 m2

1.819 m2

1.000 m2

448 m2

234 m2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los OLC,s actuales.
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3.250 m2

50 m2

Tabla 5.3 Coste anual de los Centros.
PCMASA 1

PCMASA 2

PCMASA

PCAMAYMA

PCMVR 1

COM

PCMMT

PCMVR 2

PCMMI

/SHS

PCAMI

COSTES DE
PERSONAL

6.685.680

5.975.734

EDIFICIOS

340.112

85.104

MAQUINARIA

531.448

683.071

MOBILIARIO

4.139

1.332

688.087

138.585

5.231.350

4.779.947

5.091.371

5.345.718

5.973.293

4.334.799

6.596.151

64.225

26.462

232.714

72.601

63.105

86.363

6.331

192.099

176.709

67.857

257.700

406.872

261.881

282.961

2.001

0

1.060

1.472

1.061

4.353

0

80.154,64

0

150.100

221.265

88.686

116.031

0

ENERGIA
ELECTRICA
AGUA

92.627

35.191

23.470

4.976

8.046

16.045

23.613

7.785

0

GAS

421.977

235.528

164.533

79.878

182.669

88.857

60.544

83.846

31.000

33.577

25.369

17.892

20.241

21.761

22.653

20.896

17.784

92.241

14.629

11.527

7.561

9.440

9.856

10.393

12.232

6.993

44.872

264.841

108.483

119.048

57.942

104.066

103.917

69.828

115.548

13.418

125.196

82.477

113.208

40.809

425.642

270.369

45.779

27.995

27.003

59.356

262.863

33.599

0

59.999

45.882

125.570

0

159.247

32.243

19.304

14.606

6.164

16.273

7.554

12.082

19.493

80.251

67.420

32.393

0

0

1.230

757

0

205

0

0

63.333

0

0

0

0

0

61.708

0

23.240

4.573

646

0

5.592

9.581

0

8.078

4.474

17

1.700

1.700

1.700

9.732

1.700

1.700

1.700

32.657

8.662.761

2.619.490

39.236

7.229.357

411.834

76.588

320.844

1.338.422

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

54.399

68.763

47.807

24.744

34.215

38.452

18.276

17.550

2.237.432

3.228

1.648

4.037

0

421.103

19.206

6.047

1.602

0

0

106.075

73.670

0

85.623

63.534

0

0

121.059

0

86.934

0

0

20.000

2.500

20.000

0

33.664

0

237.642

24.302

0

27.077

64.325

197.004

10.841

59.550

3.422.165

6.235.176

726.752

240.615

779.729

679.035

98.429

393.496

389.540

21.527.142

17.122.295

6.981.903

12.698.982

8.168.559

7.420.112

7.565.868

6.916.481

10.211.858

MATERIAL
ORDINARIO NO
INVENT.
MATERIAL
INFORMATICO NO
INVENT.
LIMPIEZA
ESTUDIOS Y
TRABAJOS
TECNICOS
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS DE
VIDA Y
FUNCIONAM.
TRIBUTOS
PRIMAS DE
SEGUROS
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
REUNIONES,
CONFERENCIAS Y
CURSOS
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
GASTOS
PROTOCOLARIOS
CONSUMO DE
VESTUARIO

CONSUMO DE
COMBUSTIBL.

CONSUMO DE
PRODUCTOS
ALIMENTARIOS

CONSUMO DE
PRODUCTOS
FARMAC.

OTROS
SUMINISTROS

CONSUMO DE
REPUESTOS Y
PERTRECHOS

TOTALES
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Que descontando los costes de mantenimiento correctivo y consumo de repuestos y
pertrechos, quedaría con las siguientes cantidades:

PCMASA 1

TOTALES

9.442.216

PCMASA 2

8.267.629

PCAMAYMA

PCMASA

6.215.914

PCMVR 1

COM

5.229.010

6.976.995

PCMVR 2

6.664.488

PCMMT
/SHS

7.146.594

PCMMI

5.184.562

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto CANOA (Sistema de Contabilidad Analítica
Normalizada para las Operaciones Administrativas). Ministerio de Hacienda y de
Administraciones Públicas (2012).

5.3.- DESARROLLO EMPÍRICO PARA RESOLUCIÓN DEL MODELO.

Con objeto de facilitar los cálculos en EXCEL, de las 235.192 referencias inicialmente
consideradas se ha hecho una selección con 33.452 por un importe de 50.980.859 €
basada en que todas éstas estaban debidamente cargadas en SIGLE con sus datos
básicos de peso y volumen correctos.
Se propone un modelo simplificado para determinar la red óptima de almacenamiento y
reciclado. De las distintas fases a que atiende el proceso completo de transportealmacenamiento-clasificación-reparación-venta-reciclaje, sólo se consideran las fases de
transporte y almacenamiento.
Actualmente existe un gran conjunto de piezas diseminadas en un gran número de
centros correspondientes a los distintos escalones; se trata de analizar los costes de
centralizar esta actividad en unos cuantos almacenes siendo el objetivo determinar el
subconjunto de almacenes que debiera permanecer abierto.
Se parte de una situación inicial de 9 almacenes, realizando la fase de reagrupación de
piezas en dos fases, una primera en la cual se trasladarían todas las piezas a su centro de
clasificación/almacenamiento más cercano y una segunda en la que se redistribuyen las
piezas entre los almacenes que deban permanecer abiertos. Aunque inicialmente el
modelo contemplaba el envío directo de todos los escalones a los centros de
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PCAMI

7.618.686

recuperación y clasificación, a efectos de la resolución se ha optado por realizarlo en
dos fases.
Para calcular el coste de transporte se utilizan todas las piezas posibles susceptibles de
ser trasladas y preparadas para el transporte, partiendo de

los ficheros originales

obtenidos de SIGLE debidamente filtrados.
El modelo se basa en una red de ciclo cerrado o integrada con una profundidad de tres
niveles en función de los escalones cuyas actividades son la recogida y clasificación
para envío a los centros en los que se preparará el material para su enajenación. El
objetivo del modelo es minimizar la suma de costes de transferir productos desde los
orígenes en los segundos y terceros escalones hasta las instalaciones de destino y el
coste fijo de abrir los cuartos escalones. La técnica utilizada es programación lineal
resuelta con la herramienta SOLVER de Excel, que sirve para resolver y optimizar
ecuaciones mediante el uso de métodos numéricos. Con SOLVER se puede buscar el
valor óptimo para una celda, denominada celda objetivo, en donde se escribe la fórmula
de la función objetivo. SOLVER cambia los valores de un grupo de celdas denominadas
celdas cambiantes y que están relacionadas directa o indirectamente con la fórmula de la
celda objetivo. En estas celdas se encuentran los valores de las variables controlables.
Se pueden agregar restricciones escribiendo una fórmula en una celda y especificando
que la celda deberá ser mayor o igual, igual o menor o igual que otra celda que contenga
la constante Cj. SOLVER ajustará los valores de las celdas cambiantes para generar el
resultado esperado en la fórmula de la celda objetivo. Para los problemas de
programación lineal utiliza el método SIMPLEX.
A la hora de formular el modelo y aunque se incluyen los costes de transporte de la
primera fase, éstos deben considerarse costes fijos, que únicamente tendrán utilidad para
evaluar los costes del procedimiento. Las variables relevantes para la determinación de
la red de almacenamiento resultante serán los costes de transporte, las limitaciones de
capacidad de los almacenes y los costes de mantenimiento de los mismos, estando
recogidos estos últimos en la Tabla 5.3, en los que se han considerado el coste sin
mantenimiento correctivo ni consumo de repuestos, actividades propias de un centro
abierto en su configuración actual. Hay un límite para el número de centros de recogida
y clasificación que permanecerán abiertos y la elección de qué centros se abren y cuáles
se cierran, la decide el modelo.
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Las Variables del modelo son:
Xij proporción del unidades situadas en el almacén i que se mueven al almacen j.
δj indicador de apertura {1= abierto, 0= cerrado} del almacen j
Parámetros.
Pi Peso total en el almacén de origen i (en el inicio de la segunda fase)
Ui número de unidades en el almacén i (en el inicio de la segunda fase)
Cij, Coste de transporte de todas las unidades del almacén i al j.
El coste de transporte se establece como una función del peso y la distancia. El
transporte se realiza en camiones con una capacidad de 26 Tm; cada vez que el
camión se llena se considera un coste fijo de 154,30 €, que se distribuye
proporcionalmente en función del peso de los artículos que serán transportados. Por
otra parte el gasto en gasolina es de 26 litros cada 100 km asignando un precio
medio de 1,31 € por litro.
Kj coste de mantener abierto el almacen j
Bj

y

Dj limitación de la capacidad de almacenamiento del centro j, en términos del

peso máximo y, respectivamente, el nº máximo de unidades que podría almacenar.
Se han calculado asumiendo una capacidad un 50% superior a la actualmente
soportada, (tanto en peso como en número de unidades).

La función objetivo quedaría:
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Sujeto a:
9

1.

x
j 1

ij

9

2.

x
i 1

ij

 1 i  1,....,9.

Pi  B j j  1,....,9.

9

3.

x U
i 1

ij

i

 D j j  1,....,9.

4. 0  xij   j

 i, j  1,....,9.

5.  j  0,1

La restricción (1) supone que la suma de todas las filas de la matriz del porcentaje de
peso de almacén es igual a 1. La restricción (2) es una restricción de peso y supone que
el producto de la variable Xij por el peso total del almacén de origen es menor o igual a
la capacidad del centro j. La restricción (3) se refiere a una restricción del número de
unidades respecto a la capacidad del centro j en número máximo de unidades. La
restricción (4) se refiere a que la variable son proporciones y la (5) que el indicador de
apertura se mueve entre los valores 0 y 1.
El proceso de resolución ha sido como sigue:
Sobre un fichero de costes totales en el que se calcula el coste de mover cada artículo
desde su ubicación originaria a cualquiera de los centros de recogida, se realiza una
primera fase de cálculo suponiendo que cada almacén transporta sus artículos al centro
de recogida más cercano. Posteriormente, en una segunda fase, se realiza una
redistribución para obtener la solución razonable.
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Tabla 5.4 Determinación del coste de la fase 1.

Nearest

Cant-útil

Peso total kg

Coste min. Coste max.

Distancia

Coste fase 1

PCMASA 1

361.959

39.841,5544

256,255103

5239,0031

5861,7

4146,99004

PCMASA 2

673.532

104.988,3969

622,904968

309,782144

3,7

309,782144

PCMASACOM

5.785

882,4274

5,37359231

789,2088

52,5

35,763

PCMAYMA

26.417

9.975,0298

78,7077437

12024,6655

11735,3

7994,08636

PCMMI

19.717

7.822,9635

76,1576063

6362,63488

7799

5312,6788

PCMMT/SHS

80.114

42.577,53998

255,565653

4951,01674

495,3

491,39836

PCMVR 1

147.871

28.414,99858

189,917748

7872,08355

7249,6

5092,42752

PCMVR 2

76.701

43.496,43395

384,101642

36858,4599

57855,3

36858,45994

PCAMI

21.752

6.548,1361

38,850595

154,260000

0,000000

0

1.413.848

284.547,48

TOTAL

Fuente: Elaboración propia

Las cantidades útiles en cada unos de los centros de recogida y el peso total en cada uno
de ellos figuran en la Tabla 5.4. El coste mínimo de transporte se ha obtenido, como ya
se ha expresado anteriormente, determinando el coste de transportar los artículos en
camión de 26 Toneladas con el gasto de carburante correspondiente más el propio de los
conductores (coste fijo de 154,3 €). El coste máximo se ha calculado considerando el
recorrido de ida y vuelta de cada camión. La columna distancia supone la suma de las
distancias recorridas en la fase. Con estos datos se obtiene el coste de la primera fase en
el que intervienen el precio del carburante, el importe de la indemnización de los
transportistas, la distancia y el peso transportado en el tipo de camión citado.
En una segunda fase, se redistribuyen los costes entre los diferentes centros obteniendo
la matriz de costes que constituye la variable Cij.
El coste de mantenimiento de los centros, obtenido de la Tabla 5.3, constituye la
variable Kj, donde se han descontado las líneas correspondientes a mantenimiento
correctivo y consumo de repuestos y pertrechos, actividades propias de un cierto
abierto, con lo que se calcula el coste del centro sin actividad.
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Tabla 5.5. Matriz de costes de transporte en la segunda fase. Valores de la variable. Cij.

PCMASA 1

PCMASA 2

PCMAYMA

PCMASACOM

PCMVR 1

PCMVR 2

PCMMT/SHS

PCMMI

PCAMI

641

728

847

649

643

810

652

669

641

107

3,7

115

87,8

119

498

95

149

107

19,2

88,6

207

8,2

42

408

19

75,9

19,2

356

279

185

340

366

743

342

396

356

312

399

441

326

288

708

321

253

312

22

92,5

211

22,6

26,1

418

10,2

56

22

29,3

118

236

48,2

6,1

427

39,9

37,9

29,3

396

495

613

411

417

24,3

418

455

396

0

101

220

26,5

32,2

393

24,5

63,3

0

Fuente: Elaboración propia

Para los valores de la variable Xij, % de peso que se traslada de un almacén, se obtiene
la siguiente Tabla:

Tabla 5.6 Valores de la variable Xij.
PCMASA 1 PCMASA 2 PCMAYMA

PCMASACOM

PCMVR 1

PCMVR 2

PCMMT/SHS

PCMMI

PCAMI

0,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,11

0,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,52

0,12

0,00

0,07

0,00

0,03

0,11

0,08

0,08

1

1

0

1

0

1

1

1

1

Indicador de apertura de almacén

Para determinar las restricciones, en primer lugar se obtienen los límites de capacidad
de almacenamiento en cantidad y peso. Para el peso se incrementa en un 50 % la
capacidad actual, cantidad que se asume para garantizar el almacenamiento en cada
centro de recogida.
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Tabla 5.7 Límites de capacidad de almacenamiento en cantidad y peso.

PCMASA 1

Cantidad
Peso

PCMASA 2

PCMAYMA PCMASACOM

PCMVR 1

PCMVR 2

PCMMT/SHS

PCMMI

PCAMI

542.938,5

1.010.298

8.677,5

39.625,5

29.575,5

120.171

221.806,5

115.051,5

32.628

59.762,332

157.482,6

1.323,641

14.962,54

11.734,45

63.866,31

42.622,5

65.244,65

9.822,204

La primera restricción, suma de porcentajes igual a 1, queda reflejada en la tabla
siguiente:

Tabla 5.8: 1ª restricción

1ª
restricción
PCMASA 1
1
PCMASA 2
0,999999
PCMAYMA
1
PCMASACOM
1
PCMVR 1
1
PCMVR 2
1
PCMMT/SHS
1
PCMMI
1
PCAMI
1

Las restricciones de límite peso y cantidad se obtienen mediante la suma del producto
de la variable Xij y la cantidad útil por cada centro, mientras que la segunda de las
columnas es la multiplicación del indicador de apertura por el límite de la capacidad de
almacenamiento obtenido de la Tabla 5.7.
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Tabla 5.9 Restricciones 2ª y 3ª en peso y cantidad útil.

PCMASA 1
PCMASA 2
PCMAYMA
PCMASACOM
PCMVR 1
PCMVR 2
PCMMT/SHS
PCMMI
PCAMI

Cantidad
468942,1
728114,48
0
1590,1669
0
11906,369
119858,98
81775,516
1659,7193

Peso
59762,332
155992,25
0
478,69755
0
1455,7938
23280,946
43077,716
499,63535

El resultado de la función objetivo quedaría como sigue:

PCMASA 1
PCMASA 2
PCMAYMA
PCMASACOM
PCMVR 1
PCMVR 2
PCMMT/SHS
PCMMI
PCAMI

646,20618 49.617.119
15,441759
88,383857
279
399
56
37,7282
494,97969
34,749548

5.4.- VALIDACIÓN DEL MODELO.

El resultado de la función objetivo de 49.617.119 € como mínimo coste de mover todos
los artículos desde sus ubicaciones originales al centro de recogida más próximo para
luego proceder a una redistribución entre los almacenes restantes es consistente con el
dato del valor global de los artículos objeto de estudio, que asciende a 50.980.859 €.
250

El hecho de que hay que suprimir dos centros, los que hacen el número 3 y 5, es decir,
el PCMAYMA con sede en Valladolid y el PCMVR 1 en Torrejón de Ardoz (Madrid)
se puede explicar, en el sentido que son los centros que más ubicaciones de superficie
en campas tienen, es decir, que aprovecharían menos espacio en estantería
convencional. No obstante otro centro con mayor superficie en campa, el PCMMI de
Guadalajara permanece abierto debido a que es uno de los de menor coste. El modelo de
asignación-localización queda así determinado buscando las localizaciones que deben
de mantenerse abiertas para realizar el proceso de retirada de productos sin valor de sus
ubicaciones originales a otros centros de recogida para proceder a su venta.
El resultado de las localizaciones definitivas queda reflejado en la figura siguiente:

Figura 5.4 Resultado de localizaciones definitivas de los centros de recogida y
clasificación

PCMMI
PCMASA 2

(SG)

(GU)

PCMMT/
PCMSHS

(M)

PCMASACOM

(CO)

PCMASA 1

PCMVR 2
PCAMI

LCE
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Figura 5.5 El modelo definitivo.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

El presente trabajo ha girado en torno a dos objetivos fundamentales:
Primer objetivo: Aclarar y unificar conceptos relacionados con la Cadena de Suministro
Sostenible, la Cadena de Suministro Verde, la Cadena de Suministro Inversa y la
Cadena de Ciclo Cerrado, para situar en un marco conceptual los términos Logística
Inversa y Ciclo Cerrado, campo de investigación que se ha desarrollado mucho en los
últimos años y en el que se observa una falta de unidad de doctrina y una dispersión en
la investigación académica.
Segundo objetivo: Una vez clarificado el marco conceptual, se pretender diseñar una red
de Ciclo Cerrado en el Ejército de Tierra aprovechando la red directa existente
combinándola con una red inversa, intentando llenar un vacío en la investigación militar
sobre el tema, dado que hasta ahora, todos los trabajos realizados en diferentes ámbitos
de enseñanza se han dedicado a exponer la necesidad de contar con Sistemas de
Logística Inversa en el Ejército, pero ninguno ha afrontado la configuración de una red
con sus elementos, actividades y ubicaciones, de modo similar a los estudios y trabajos
de investigación que recoge la literatura.
Para responder a estos objetivos se ha realizado un exhaustivo análisis de las
publicaciones más relevantes en el periodo considerado 2008-2012 y sobre todo se han
intentado fundamentar los conceptos en la Teorías Organizativas Tradicionales
aplicables a la cadena de Suministro Tradicional. A su vez, la investigación arroja
argumentación suficiente para establecer las estructuras que deben tener las Cadenas de
Suministro Inversas y en particular las de Ciclo Cerrado, así como las técnicas
utilizadas para el diseño, tanto de programación matemática como métodos heurísticos,
de forma que se ha podido fundamentar el desarrollo empírico que acompaña la
presente tesis.
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6.1.-CONCLUSIONES.

1. La confusión terminológica que se ha detectado no se observa solamente en el
ámbito militar, sino que se aprecia en la literatura. Se utilizan como sinónimos
los términos Logística Inversa y Cadena de Suministro Inversa, siendo la
primera una parte de la segunda. La Cadena Inversa es más fácil de definir por
analogía con la Cadena Directa o Tradicional, cuya definición engloba un
concepto de gestión orientado a la integración, alineando todas las actividades
con los consumidores finales, que son los que definen los objetivos del servicio.
Precisamente una Cadena Inversa busca integrar actividades para conseguir el
objetivo que, como ya se ha citado repetidamente, es obtener valor, siendo una
de esas actividades la Logística Inversa. Al final del Capítulo 2 se ha definido el
concepto Logística Inversa desde el punto de vista del autor siendo “Un
conjunto de actividades encaminadas a maximizar el aprovechamiento del valor
de productos que se recuperan, bien por devoluciones, por fin de uso o por fin de
vida útil y a la eliminación, con arreglo a los preceptos medioambientales, de
productos completos, partes o componentes de los que no se puede obtener
ningún valor. Estas actividades se enmarcan dentro del contexto de Cadena de
Suministro Sostenible y se gestionan a través de una Cadena de Suministro
Inversa que obtiene los productos de los consumidores finales y los sitúa en su
lugar de procesado con el fin último de reintegrarlos a la Cadena de Suministro
tradicional cerrando el ciclo que constituye la Cadena de Suministro de Ciclo
Cerrado Secuencial o de Ciclo Cerrado Integrada, según se utilicen las mismas o
diferentes rutas.”
En la tesis también se ha pretendido arrojar luz sobre la confusión entre
Logística Verde e Inversa, aunque en el ámbito militar precisamente no se da. La
Logística Verde no es sinónimo de Cadena de Suministro Verde, lo mismo que
Logística Inversa no es sinónimo de Cadena de Suministro Inversa. Aunque en
esta última el concepto primero forma parte del segundo, se puede afirmar que la
Logística Verde no es parte integrante de su Cadena de Suministro homónima,
sino que aquélla está más relacionada con la Cadena Tradicional porque sobre
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todo se trata de medir y minimizar el impacto medioambiental de las actividades
logísticas.
2. Por otra parte, se percibe cierta confusión terminológica con la “Repatriación de
Materiales”, actividad que la Logística Militar considera dentro de Logística
Inversa pero que realmente el autor considera que no lo es porque no busca la
obtención de valor, sino simplemente mover materiales desde Zona de
Operaciones a sus unidades de origen o a otras Unidades donde puedan ser
aprovechados después de ser sometidos a operaciones de recuperación o
reparación. Precisamente el rasgo distintivo de la Logística Inversa es la
obtención de valor reingresando el material en la cadena directa para su venta
posterior como artículo reparado o refabricado o si no puede serlo, debidamente
segregado para facilitar la eliminación de lo no aprovechable. Esta característica
fundamental se suele olvidar porque se incide más en la actividad de mover los
materiales en sentido contrario al que tuvieron cuando se movieron dentro de
una Cadena de Suministro Tradicional, desde el suministrador al consumidor
final.

3. Como se ha expuesto en el trabajo, el concepto de Cadena Inversa está siendo
superado por el de Cadena de Ciclo Cerrada que es una conjunción de las dos, la
directa y la inversa, de forma que ya no deben ser consideradas separadamente,
dado que la investigación demuestra que la inversa debe descansar sobre las
instalaciones y la estructura de la directa. Las Cadenas Cerradas, tanto
Secuenciales como Integradas no tienen tanto respaldo en la literatura porque su
desarrollo teórico es todavía incipiente, aunque cada vez se observan más
trabajos empíricos desarrollados sobre ellas, sobre todo las Integradas que
implican el aprovechamiento de las mismas rutas de transporte.

4. Dentro del primer objetivo de esta tesis se ha intentado fundamentar la Cadena
de Suministro Inversa bajo las teorías organizativas más comunes, dado que la
mayoría de los trabajos académicos adolecen de esta falta, dado que como una
teoría incipiente, el desarrollo teórico de las Cadenas de Suministro Inversas y
de Ciclo Cerrado está en una fase todavía rudimentaria. De las últimas apenas
hay referencias, mientras que de las Inversas las hay pero combinadas con
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Logística Verde. Este intento de dar un fundamento teórico se puede considerar
como uno de los aspectos más importantes de la tesis.
5. Otro aspecto importante de la tesis ha sido el situar en su contexto de
sostenibilidad las Cadenas Inversas y Cerradas. La Cadena de Suministro
Medioambiental, Verde o Sostenible es una consecuencia del concepto de
Sostenibilidad aplicado a una cadena de suministro. El trabajo de Srivastava
(2007) es fundamental en este contexto al situar a la Logística Inversa como una
parte integrante de la Cadena Sostenible. El paso decisivo sería llegar a
demostrar que la Cadena Integrada es Sostenible por definición. Este es un tema
importante que quedaría como laguna en la investigación, dado que en la
literatura se esboza e intuye, pero no se demuestra.
6. La preocupación por los temas relacionados con la Logística Inversa en el seno
de las Fuerzas Armadas ha sido creciente en los últimos años y muchos han sido
los Oficiales que a través de diferentes cursos de especialización, han
manifestado la necesidad de implementar sistemas de Logística Inversa con el
reto en un principio de facilitar el flujo inverso de productos desde donde se
encuentran almacenados hacia escalones superiores para facilitar la tarea de
desembarazar a las Unidades de los artículos que no van a ser utilizados, bien
porque han quedado obsoletos, porque han sido objeto de un expediente de baja
y se determina su inutilidad, porque es antieconómico repararlos o bien porque
aun estando plenamente operativos, el conjunto de utilización final o CUF para
los que están asignados, ha dejado de estar activo en el Ejército.
7. Pese a la preocupación en el seno de los Oficiales dedicados a actividades
Logísticas por la problemática de la Logística Inversa, los trabajos desarrollados
en los cursos de especialización insisten en la necesidad, pero casi ninguno
plantea cómo diseñar una Cadena Inversa, qué instalaciones se deben considerar,
en qué localizaciones, con qué capacidades y con qué actividades, aspectos que
la literatura considera imprescindibles a la hora de afrontar el diseño de
cualquier Cadena tanto directa como inversa.
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8. Bajo una idea inicial de liberar espacio surge otra más importante de obtener
valor a partir de artículos que ya no son necesarios. Esta última preocupación es
más reciente debido a que los recursos asignados a la Defensa son cada vez más
escasos y es preciso optimizar las adquisiciones intentando aprovechar los
artículos inicialmente dados de baja que pueden ser sometidos a operaciones de
recuperación, reparación o refabricación, bien con medios propios del Ejército o
mediante externalización, sin perder de vista que con los medios adecuados se
puede articular un sistema de ventas en mercados secundarios donde se puede
obtener un rendimiento económico adicional superior a la venta mediante
subastas de chatarra, cuyo valor es irrisorio.

9. Cuando se afronta cualquier estudio sobre Cadenas Inversas o Cerradas, se
observa que el reto para la toma de decisiones no es sólo el establecimiento de
redes económicamente eficientes, sino el diseño de sistemas de tal forma que los
productos usados se reciban en el tiempo esperado, al precio esperado y en las
cantidades esperadas. Al mismo tiempo, la refabricación debe hacerse más
eficiente, más económica y más medioambiental para la producción de nuevos
productos y esto conlleva un cambio en el diseño de productos desde el diseño
enfocado al mercado frente al diseño enfocado al desmontaje, la refabricación y
la reutilización. Cuanto más se extienda la vida del producto, menor será la
utilización de recursos nuevos. Esto implica un cambio de paradigma desde “la
cuna a la tumba” aplicado a la cadena de suministro tradicional, a desde la “cuna
a la cuna” cundo se habla de Cadenas Cerrada. Este enfoque, en lo que se refiere
al ámbito militar supone una concienciación cada vez mayor en que se debe
prestar atención al ciclo de vida de cualquier material y basarse en su etapa final
de baja en el servicio, influyendo, si es posible, en su diseño, mantenimiento y
posterior uso una vez finalizada su vida útil.

10. A la hora de proponer el modelo que sirve de base al desarrollo empírico, se
observa que desde el planteamiento del problema hasta su resolución el enfoque
es totalmente distinto al que podría deducirse de todo el estudio realizado a lo
largo de la tesis. Si el modelo se planteara simplemente diseñar una red para
obtener valor de productos que han finalizado su vida útil, se hubiera enfatizado
en las operaciones propias de logística inversa como son la refabricación,
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restauración, reacondicionamiento, etc., dado que la premisa fundamental en una
red integrada es que el ciclo se cierra cuando el producto se reintegra en la
cadena directa para iniciar una nueva vida útil y se hubiera analizado la
utilización de las instalaciones existentes combinando actividades o con sus
actividades propias para llegar a un diseño óptimo con el mínimo coste o con el
máximo beneficio. Sin embargo, el modelo propuesto, cuando se aplica al
ámbito militar es más sencillo, dado que lo que se busca es obtener valor
mediante venta a través un adecuado sistema de gestión de bajas, dado que se
parte de la premisa de que el Ejército no cuenta con medios materiales ni
personales para acometer tareas encaminadas a la puesta en servicio

de

sistemas y materiales que han finalizado su vida y debe buscar una salida a la
gran cantidad de artículos que no tienen utilidad ocupando superficie de
almacenamiento y constituyendo un recurso ocioso del que poca utilidad se
obtiene.

11. En estas condiciones lo que se ha pretendido es diseñar una red integrada
aprovechando la red directa y sus rutas de transporte existentes con instalaciones
que pueden quedar sin actividad por aplicación del Plan NOGAL, de forma que
se constituyan en Centros de Recogida y Clasificación que permitan retirar los
materiales desde sus lugares de origen, seleccionarlos, clasificarlos y someterlos
a operaciones sencillas de segregación con el fin de obtener el mayor valor
posible incluso de los residuos aprovechables y finalmente prepararlos para la
venta en mercados secundarios.
El

modelo propuesto es, en consecuencia, una adaptación del marco de

referencia integrado a la realidad militar, buscando concienciar sobre la realidad
de la gran cantidad de materiales a los que hay que dar salida de alguna u otra
forma. Para llegar al modelo y desde el Capítulo 3, se ha seguido el marco
doctrinal comúnmente aceptado por académicos y profesionales de forma que
todo el proceso esté debidamente fundamentado.
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6.2.- IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN.

A la hora de diseñar y resolver el modelo se ha buscado la sencillez pretendiendo que
cualquier gestor o analista de nivel intermedio pueda acometer estudios semejantes. La
utilización de la herramienta SOLVER de EXCEL ha procurado que la resolución fuera
accesible a cualquier usuario familiarizado con ella sin acudir a programas complejos
tipo GAMS o CPLEX, que necesitan mayor preparación para manejarlos.
Una vez que el Ejército se haya concienciado del problema que supone el
almacenamiento de larga duración y el coste que ésto implica y se decida a resolverlo
como ha hecho la Armada en sus Arsenales, lo primero que se deduce es que la empresa
es posible pero costosa en términos de transporte. Mover una gran cantidad de artículos
desde sus puntos de origen hacia su destino final con almacenamientos intermedios, aun
cuando se utilicen los medios propios, tiene un coste aunque el modelo demuestra que
es inferior al coste en inventario de los artículos almacenados.
Hay que tener en cuenta que se aprovechan instalaciones que pueden quedar en desuso
en el futuro que tienen un coste de mantenimiento que hay que considerar, así como los
costes de personal inherentes a las actividades de clasificación y preparación. El modelo
plantea el cierre de dos Centros para optimizar el resultado, basado aquél en su
estructura actual en cuanto a capacidad de almacenamiento y coste de mantenimiento
junto con la influencia de la matriz de coste del transporte. El modelo queda asimilado a
uno clásico de localización- asignación de os que se utilizan para resolver problemas
similares.
Evaluando las distintas alternativas para resolver el problema planteado, lo que queda
claro es que el valor de los retornos que pudieran ser obtenidos por la venta en mercados
secundarios tiene que ser superior al resultado de la función objetivo más el valor de lo
que se obtendría vendiendo los materiales como chatarra. Sólo así sería rentable
acometer un proyecto de estas características.
El modelo propuesto no ha analizado este punto, limitándose a plantear cómo podría
diseñarse una red integrada que combine el flujo directo tradicional con el inverso,
intentando aprovechar instalaciones. Un aspecto importante es que todo el proceso debe
ser dirigido por una Agencia u Organismo de Recuperación al máximo nivel posible.
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Cualquiera que se enfrente a resolver un problema similar en el que se utilicen
instalaciones ya existentes necesitará ineludiblemente que los datos básicos de los
artículos estén debidamente cargados en SIGLE. Los datos correctos de dimensiones,
peso y volumen son claves para poder trabajar con ellos. La concienciación de los
usuarios por parte del Mando deberá ser una actividad prioritaria antes de acometer
cualquier estudio.

6.3.- LIMITACIONES EN LA INVESTIGACIÓN.

A lo largo del proceso de investigación se ha puesto de manifiesto de una manera clara
la falta de fundamento teórico. Como ya se especificaba al comienzo de esta Tesis, esta
falta de fundamentación en cuestiones relevantes de Logística Inversa, así como en
Cadenas Integradas, es un tema todavía por estudiar entre los investigadores y es una
brecha que la investigación actual todavía no ha acometido (Genchev, 2007).

Un tema que apenas ha sido contemplado en la literatura es el problema estratégico de
la gestión de la capacidad en actividades de recuperación, dado que aquélla es compleja
y crítica para una Cadena de Suministro Inversa en el sentido de que los canales
inversos tienen que adaptar su capacidad en un esfuerzo de incrementar el beneficio
mientras afrontan una legislación cambiante, siendo necesario el desarrollo de
herramientas metodológicas para ayudar al proceso de toma de decisiones en el
planeamiento de dicha capacidad (Vlachos et al. 2007).
En relación a las capacidades óptimas de producción, Benedito y Corominas (2011) han
analizado el problema de la determinación conjunta de capacidades e inventarios en
sistemas inversos bajo la consideración de que las decisiones en relación a la capacidad
de fabricación se toman en el contexto de la planificación estratégica, mientras que las
decisiones de gestión de inventarios se consideran de naturaleza táctica, significando
que son menos que óptimas si no se integran como un todo. Las aportaciones más
importantes del trabajo son: asumir que los retornos son independientes de las ventas, lo
que supone que son estocásticamente independientes, que los productos nuevos y
recuperados se distinguen los unos de los otros, aspecto que no suele ocurrir en los
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artículos que tratan sobre modelos de inventarios y que el sistema no tiene capacidades
ilimitadas en producción y recuperación.
El cuerpo de investigación que considera la localización de instalaciones es extenso y se
observa que está creciendo la investigación combinada de distribución y recogida de
PFVU con modelos típicos de problemas de rutas de vehículos con entrega y recogida
simultáneas o con restricciones de ventanas temporales. Aunque se reconoce como un
tema importante, no se suele considerar dentro del contexto inverso y tampoco del
integrado (Kassen, 2011). Un estudio previo en este sentido se puede encontrar en
Alshamrani et al. (2007).
Otro tema apenas tratado en la literatura es el hecho de que el diseño de una Cadena de
Suministro está en parte influenciado por la estrategia de fabricación de la empresa. La
investigación se ha centrado en comprender cómo las propiedades de los productos
inciden en el desarrollo de una red inversa, pero no en comprender cómo influyen los
sistemas Pull/Push sobre ella, de forma que no se suele explicar el porqué productos con
características similares están asociados a diferentes formas de gestionar la red inversa
(Mazahir et al., 2010).
Dowlatshashi (2010 a) ha expuesto que el análisis coste beneficio es necesario en la
comprensión global y en la implementación de sistemas de Logística Inversa y esto no
existe en la literatura disponible. El análisis coste beneficio plantea uno de los más
importantes aspectos que determina la viabilidad y efectividad de los sistemas inversos
y debe ser desarrollado para determinar el valor de los productos retornados y los costes
operativos asociados a las operaciones de refabricación, reciclado, etc. La
determinación de los valores y costes están relacionados positivamente con la capacidad
de la empresa para aceptar o rechazar los artículos retornados. Precisamente el único
estudio existente es el del autor citado, proporcionando un marco conceptual para un
diseño e implementación óptimos de operaciones inversas en relación al análisis coste
beneficio, proporcionando los factores claves en dicho análisis y pautas para aplicarlo
en la toma de decisiones.
Tal y como ha sido citado en el epígrafe anterior, podría inferirse que una cadena de
ciclo cerrado es una cadena sostenible. Precisamente Quariguiasi et al. (2010) indican
que la corriente de investigación en Cadenas de Ciclo Cerrado aboga por el hecho de
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que cerrar el ciclo ayuda a mitigar la huella medioambiental de las cadenas de
suministro, por tanto, se puede asumir que esas cadenas son sostenibles. Pese a esta
declaración de intenciones, poco o nada se encuentra en la literatura que incida en la
demostración de esta aseveración.

6.4.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

La búsqueda de fundamento teórico en la Sostenibilidad, paradigma desarrollado
ampliamente en el Capítulo 2 concluye aquí cerrando el ciclo en el sentido de que la
cadena integrada pude ser sostenible. Tal y como se ha manifestado en el párrafo
anterior, demostrarlo sería tal vez una de las más claras líneas de investigación que
pudieran derivarse de la presente Tesis.
Un ámbito de investigación sería el desarrollo e integración de los procesos inversos en
el Sistema de Gestión Logística que emplea Ejército (SIGLE), aprovechando su
potencialidad y buscando la adaptación a sus características propias de alta
incertidumbre, etc., lo que conllevaría a conseguir un auténtico sistema integrado de
gestión. La aseveración de que todo el proceso descrito en la formulación del modelo
debería estar sustentada en el SIGLE no deja de ser una declaración de intenciones si no
examina la posibilidad de acometer una reforma en el sistema para adaptarlo a la gestión
de los flujos inversos.
Aunque no ha sido objeto de esta Tesis el plantear el sistema de venta en mercados
secundarios ni qué modificaciones legislativas se han de acometer para poder
realizarlas,

máxime cuando el proceso actual de enajenaciones por subasta está

regulado mediante Órdenes Ministeriales y Órdenes que pese a su antigüedad todavía
están en vigor, una investigación dirigida al desarrollo de estrategias para la gestión de
ventas como la realizada por Fernández Bermejo (2012) sería un campo a explorar que
complementaría a los estudios que pudieran realizarse en el ámbito del mando de Apoyo
Logístico encaminados a resolver el problema planteado.
La Armada acometió un problema similar al de Ejército, pero de menor magnitud,
externalizando el desembarazamiento de piezas de repuesto, conjuntos y subconjuntos
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de las mismas características que Ejército en sus Arsenales con una empresa
especializada en la venta mediante subastas de todo tipo de material, obteniendo unos
retornos que varían entre el 3 y el 7% del valor de inventario. La propia empresa se
dedica a recoger, clasificar, segregar si procede y organizar la venta, recibiendo la
Armada un porcentaje sobre las ventas. Ejército podría plantearse algo similar como una
alternativa a lo presentado en esta Tesis, aunque la envergadura del problema
necesitaría una investigación más profunda, pudiéndose estudiar la externalización de
algunas fases únicamente, como la recogida específica, la clasificación, etc.
Las posibilidades que se abren son amplias debido a que el problema planteado y el
modelo empírico desarrollado, pese a sus limitaciones, necesitan una solución a corto
plazo, dado que cuando se produzca la transición a la Base Logística del Plan Nogal,
quedarán muchos artículos almacenados en sus lugares de origen a los que es preciso
dar un destino final.
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