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1. Resumen Ejecutivo 
 

El presente trabajo se centra en la elaboración de un estudio y análisis de una red de 

suministros, con el objetivo de reducir el stock de producto terminado y hacer una 

propuesta de rediseño de la red de abastecimiento y distribución. 

Los principales agentes implicados en el proyecto son la empresa Aguabuena1, matriz 

española de la multinacional Goodwater¹, SERTEC¹, la empresa de servicio técnico 

oficial de Aguabuena y principal agente implicado 

en el proyecto, y las 24 empresas de servicio 

técnico, EST’s, que trabajan con contratos de 

exclusividad para SERTEC en todo el territorio 

nacional, así como los proveedores de los equipos 

de filtrado de agua y los clientes. 

La actual red de suministros presenta evidentes deficiencias. Los problemas de 

abastecimiento que existen no permiten, por un lado, respetar los contratos de nivel de 

servicio establecidos entre SERTEC y los clientes y por otro, multiplican el número de 

traslados de material entre almacenes para satisfacer la demanda (estos almacenes están 

controlados y gestionados por las diferentes empresas de servicio técnico). Los traslados 

conllevan una gran dispersión del stock, en hasta 40 localizaciones en todo el territorio, 

y suponen unos costes de transporte elevados entre los puntos de origen, los almacenes 

de producto terminado donde se localiza el equipo de filtrado, y los puntos de destino 

donde se instalará el producto. Además el gran volumen de stock conlleva una inversión 

en equipos muy elevada y supone asumir un coste financiero excesivo para la 

organización.  

Con la elaboración del presente proyecto se pretende reducir el número de 

localizaciones con stock dentro del 

territorio nacional, a través del rediseño de 

la red de suministro, con una propuesta que 

se adapte a las necesidades de los clientes y 

agentes implicados. 

Antes de describir las nuevas propuestas de red de abastecimiento fue necesario conocer 

el coste y características de la red de distribución actual, con el fin de obtener un 

modelo con el que comparar las nuevas propuestas posibles a implementar. Por ello se 

realizó un análisis profundo de la operativa, características y costes del modelo logístico 

o red que se tiene implementada en la actualidad en el sistema. 

                                                           
1 Los nombres de las empresas participantes son ficticios en aras de respetar la confidencialidad exigida 
por ellas en la elaboración del proyecto. 

Agentes implicados

• Aguabuena

• SERTEC

• 24 Empresas de servicio técnico (EST's)

• Proveedores y clientes

Reducción de 
localizaciones y 

volumen de stock 
de producto

Rediseño de la 
red de 

abastecimiento y 
distribución
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Este análisis permitió además dar a conocer el coste logístico que supone la actual red 

de abastecimiento que era, en líneas generales, desconocido para SERTEC, Aguabuena 

y las 24 EST’s. 

En esta etapa de análisis de la situación y del sistema logístico actual fue necesaria la 

recopilación de información al respecto: datos de demanda, datos de stock, datos de 

cobertura, maestro de materiales, almacenes, costes de transporte², almacenaje², 

expedición², preparación2… con el objetivo de evaluar el sistema logístico actual y tener 

unos baremos con los que estimar los costes de las propuestas futuras de red de 

abastecimiento. 

Una vez analizado el sistema actual, se identificaron oportunidades de mejora del 

mismo y se inició una nueva fase de diseño de propuestas de red para la distribución. 

La metodología seguida para la propuesta de escenarios de red fue la siguiente:  

En una primera etapa se realizó una 

sesión de trabajo con diferentes 

participantes que, a través de la técnica 

de brainstorming, realizaron una serie de 

propuestas de red.  Estas propuestas de 

red fueron recogidas y evaluadas 

inicialmente aceptándose algunas de 

ellas para su valoración cualitativa 

específica.  

La segunda etapa consistió en la valoración cualitativa, que se realizó conforme a unos 

criterios establecidos y consensuados entre los participantes en la sesión de propuestas 

anterior. Se ponderó cada uno de los criterios y se resumió la valoración de cada 

escenario de red a través de medias ponderadas. 

Los escenarios o propuestas con mejor valoración pasaron a la tercera etapa del proceso; 

la etapa de análisis cuantitativo. En esta etapa se definieron y evaluaron de forma 

explícita los costes logísticos y financieros que conllevaba cada una de las propuestas de 

escenario de red.  

Para ello se establecieron algunas hipótesis de simplificación y cálculo en cada una de 

las propuestas, y se construyeron las cadenas de costes completas del proceso de 

distribución, desde la salida del producto desde el proveedor, hasta su instalación final 

en el punto de destino.  

                                                           
2 Los costes de transporte, almacenaje, expedición, preparación y recepción han sido corregidos con un 
coeficiente predeterminado para respetar la confidencialidad de los datos procedentes de los diferentes 
operadores logísticos que trabajan para SERTEC. 

Brainstorming:

•Propuestas de escenario de red

Evaluación cualitativa de 
escenarios

Evaluación cuantitativa de 
escenarios

Propuestas de escenario a 
implementar
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Estas cadenas reflejan los costes imputables en el proceso de distribución, su valor y 

responsable y permiten tener una visión general y resumida de la propuesta de red 

logística.  

Entre las hipótesis de simplificación en las propuestas de escenario destaca la 

elaboración de un modelo de programación lineal que minimiza el coste de transporte 

desde n localizaciones con stock, especificadas de antemano, a todas las provincias del 

territorio nacional para diferentes tipologías de envío entre origen y destino.  

Una vez evaluadas las diferentes propuestas de escenario de red de forma cualitativa y 

cuantitativa se compararon las valoraciones de cada una de las propuestas y se procedió 

a señalar una o varias propuestas de posible implementación futura. 

Finalmente, para estas propuestas de implementación se realizó un estudio previo de 

riesgos y los impactos previstos para cada riesgo identificado, así como un análisis 

inicial del impacto ambiental que supondrían las propuestas de red a implementar. 

Los resultados obtenidos en el desarrollo del presente proyecto fueron los siguientes: 

Como conclusión de los análisis previos, se definieron 3 posibles escenarios de red a 

implementar en un futuro. Cada uno de los cuales cumple los requisitos y objetivos que 

se pretendían alcanzar al inicio del proyecto además de adecuarse a los requisitos 

iniciales establecidos y los acuerdos de nivel de servicio vigentes.  

Estos escenarios se denominaron C.1, C.2, y D.2 correspondientes con la nomenclatura 

que se fue dando a los diferentes escenarios en su etapa de proposición. 

 El escenario C.1 conlleva, según el estudio realizado, una reducción de 

localizaciones con stock de 40 a 1, con una reducción del volumen de stock del 

84% y un aumento del coste logístico del 40% respecto a la situación actual. 

 El escenario C.2 conlleva, según el estudio realizado, una reducción de 

localizaciones con stock de 40 a 9, con una reducción del volumen de stock del 

63% y un aumento del coste logístico del 5% respecto a la situación actual. 

 El escenario D.2 conlleva, según el estudio realizado, una reducción de 

localizaciones con stock de 40 a 16, con una reducción del volumen de stock del 

42% y una 

reducción del coste 

logístico del 24% 

respecto a la 

situación actual. 
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Los resultados obtenidos del proyecto estaban en consonancia con los objetivos 

propuestos y las metas a alcanzar en el inicio del mismo. 

Las conclusiones y recomendaciones derivadas de la realización de este proyecto se 

resumen en los siguientes puntos: 

 El rediseño de las redes de abastecimiento y distribución es un proceso complejo 

que engloba la integración y coordinación de numerosos agentes, procesos, y 

actividades. Es necesaria una atención especial y un enfoque claro en la visión 

de conjunto y coherencia que deben tener estos procesos de rediseño. 

 

 Las herramientas de análisis tales como la Programación Lineal o la simulación 

por ordenador de redes logísticas, así como los fundamentos estadísticos 

relativos a las distribuciones de probabilidad, simulación y valoración suponen 

una potente ayuda a la hora de caracterizar y rediseñar sistemas logísticos. 

 

 Las oportunidades de mejora operativa y económica en las organizaciones,  

derivadas del desarrollo de soluciones específicas adaptadas a las necesidades y 

características particulares de cada cadena de suministro, permiten obtener una 

ventaja competitiva y facilitan la mejora continua en aquellas organizaciones   

dispuestas al cambio y  adaptación como pilares del crecimiento empresarial 

sostenible. 

 



 

2. Introducción, antecedentes y motivación 
 

El presente proyecto es fruto de la realización de una beca dentro de la Empresa 

SERTEC, en el departamento de Logística y Compras. La participación activa del 

becario en el proyecto en cuestión, posibilitó la ampliación del mismo, del cual ha 

surgido el presente proyecto fin de carrera. El trabajo aquí expuesto se ha desarrollado 

de forma íntegra y por parte del alumno, dentro del departamento de Logística de la 

Empresa. Con la colaboración puntual y discreta de los diferentes integrantes del 

mismo, se ha contribuido al desarrollo y búsqueda de las propuestas de solución más 

apropiadas y a la consecución de los objetivos que a priori fueron establecidos como 

meta inicial del proyecto. 

La Empresa en la que se ha desarrollado el proyecto, es una pyme española que se 

dedica al servicio integral de puntos de venta en España. Este servicio integral engloba 

las actividades de aprovisionamiento de equipos de diversa tipología en los 

establecimientos o puntos de servicio, el mantenimiento integral de los mismos 

mediante los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como otros 

servicios adicionales de soporte que se realizan en los diferentes puntos de venta que 

tiene la Empresa. Las actividades de la Empresa implican una constante interacción con 

numerosas organizaciones, empresas y clientes así como la colaboración con los 

mismos con el objetivo de prestar el mejor servicio posible y los mejores productos a 

los clientes. 

El objetivo de este proyecto es la propuesta de rediseño de la red de distribución de una 

serie de equipos que se suministran a los diferentes puntos de venta, y la actualización 

de políticas de reabastecimiento por parte del proveedor que suministra los equipos que 

permitan reducir el nivel de stock y localizaciones del mismo. 

Las motivaciones que han llevado a la realización del proyecto se recogen a 

continuación y comprenden: 

 Logísticas: el diseño de una red logística que se adapte y permita afrontar la 

operativa diaria de la Empresa con solvencia y de forma sostenible en el 

presente y futuro, es una de las motivaciones fundamentales del proyecto. El 

papel de la logística en las organizaciones ha sido creciente con el paso del 

tiempo y comprende uno de los factores de competitividad más determinantes en 

las empresas. En la situación actual las carencias de la red son evidentes y las 

necesidades de actualización y mejora de la misma ocupan uno de los 

principales objetivos anuales de la Empresa. 

 

 Medioambientales: la reducción del impacto ambiental de las actividades de la 

Empresa es otra de las motivaciones que surgen para la realización del proyecto. 

Debido a la gran cantidad de traslados, movimientos y entregas de producto que 
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se hacen, así como las actividades de mantenimiento o de la operativa diaria de 

la empresa las emisiones e impactos que se llevan a cabo en las mismas no 

pueden ser despreciadas. Constituye un reto la consecución de una meta que 

tenga el mínimo impacto ambiental y huella de carbono en el medio por parte de 

la empresa. 

 

 Económicas: si bien a priori no puede medirse el impacto del proyecto en el 

ámbito económico, no se puede despreciar el coste que supondrá este nuevo 

modelo de distribución para la Empresa. La propuesta y desarrollo de una 

solución que satisfaga las necesidades de la empresa llevará implícita una serie 

de actividades y estructuras/infraestructuras que deberán ser implantadas en el 

seno de la organización, teniendo estas un coste que debe ser el menor posible 

para la organización, en aras de seguir las directrices de los planes y 

presupuestos establecidos de forma anual y para los próximos años. 

 

 Estratégicas: la realización del presente proyecto tiene una componente 

estratégica para la empresa, ya que del éxito del presente proyecto dependerá la 

ampliación del mismo a otros productos o equipos que se gestionan en la 

empresa, la adopción de los modelos de abastecimiento por parte de otros 

proveedores de la empresa o la replicabilidad de la red de distribución para otros 

productos, adaptándose a las circunstancias de cada uno de ellos y de sus 

características. 

 

 Personales: la realización del proyecto constituye también una gran oportunidad 

personal para aplicar aquellos conceptos teóricos y prácticos, especialmente 

aquellos adquiridos en el área de ingeniería de la organización, a un problema 

real con multitud de consideraciones que engloban numerosas restricciones, 

variables, agentes implicados y la complejidad que esto conlleva. La realización 

del proyecto también permite un contacto más profundo y tácito sobre el mundo 

empresarial y los problemas reales de una organización en el desarrollo de su 

actividad. 
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3. Planificación del proyecto 
 

En este aparatado se recoge la planificación establecida para la realización del proyecto 

fin de carrera así como la descomposición del proyecto en tareas más pequeñas que 

proporcionan un mayor nivel de detalle y descripción del proyecto. 

 

3.1 Estructura de descomposición del proyecto 

 

El proyecto se dividió en varias fases, en cada una de las cuales se establecieron una 

serie de tareas que deberían completarse para avanzar a la siguiente fase.  

1. Fase 1: Familiarización con el proyecto, la empresa, el producto y el alcance 

del proyecto 

 Familiarización con el proyecto 

 Conocimiento de la empresa y el producto objeto de estudio 

 Análisis del alcance y objetivos del proyecto 

2. Fase 2: Recogida de información y análisis inicial de los datos 

 Reuniones iniciales de recopilación de información  

 Recogida física y validación de los datos necesarios 

 Análisis de los datos iniciales 

3. Fase 3: Análisis del sistema logístico actual 

 Definición de la operativa y modelo logístico actual y oportunidades de 

mejora 

 Evaluación del modelo logístico actual 

4. Fase 4: Definición y análisis de las propuestas de escenario de red 

 Proceso de propuestas de escenario 

 Evaluación cualitativa de escenarios de red 

 Evaluación cuantitativa de escenarios de red 

5. Fase 5: Conclusiones y análisis finales 

 Análisis de soluciones y conclusiones de las propuestas 

 Identificación de riesgos e impacto de las propuestas 

6. Fase 6: Revisión de la literatura afín al proyecto, proyectos afines y 

documentación del proyecto 

 Revisión de la literatura y proyectos afines 

 Documentación del proyecto 
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3.2 Diagrama de Gantt 

 

En concordancia con la estructura de descomposición del proyecto se estableció un 

diagrama de Gantt con las tareas a realizar en cada una de las fases definidas:  

   

Ilustración 1 Diagrama de Gantt del Proyecto (Fuente: elaboración propia) 
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4. Estructura del documento 
 

El proyecto se divide en 5 bloques generales los cuales comprenden uno o varios 

capítulos: 

 Bloque 1:  

 

o Capítulo 1: Resumen ejecutivo 

o Capítulo 2: Introducción, antecedentes y motivación 

o Capítulo 3: Planificación del proyecto 

o Capítulo 4: Estructura del documento 

o Capítulo 5: Objetivos del proyecto 

 

 Bloque 2: 

 

o Capítulo 6: Marco teórico 

o Capítulo 7: Análisis del contexto de la empresa y del producto 

o Capítulo 8: Terminología 

 

 Bloque 3: 

 

o Capítulo 9: Presentación del problema 

o Capítulo 10: Datos iniciales del proyecto 

 

 Bloque 4: 

 

o Capítulo 11: Análisis de la situación actual 

o Capítulo 12: Definición y análisis de escenarios de red 

 

 Bloque 5: 

 

o Capítulo 13: Riesgos 

o Capítulo 14: Conclusiones del proyecto y lecciones aprendidas 

o Capítulo 15: Futuros desarrollos y posibilidades de mejora o ampliación 

o Capítulo 16: Impacto ambiental del proyecto 

o Capítulo 17: Memoria económica 

o Capítulo 18: Bibliografía 

o Capítulo 19: Anexos 
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5. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo fundamental que persigue la realización del siguiente proyecto se resume en 

dos puntos: 

 Reducción del volumen y localizaciones del stock de equipos de filtrado de agua 

manteniendo el nivel de servicio aportado al cliente  

 A través de unas propuestas de rediseño de la red de abastecimiento y 

distribución. 

Aparte del objetivo general del proyecto se establecen los siguientes objetivos 

específicos en la realización del mismo: 

 Caracterización y conocimiento del sistema logístico actual de abastecimiento y 

distribución de equipos. 

 Conocimiento de las cadenas de coste y costes incurridos en el proceso de 

abastecimiento y distribución de equipos. 

 Análisis de localizaciones para determinación de posibles almacenes centrales 

desde los que servir la demanda 

 Definición de los flujos de mercancía desde los orígenes a los destinos 

 Minimización del coste de transporte de equipos desde el/los nuevo/s origen/es de 

almacenamiento a los destinos 

 Establecer una propuesta de política de abastecimiento acorde a la red logística 

implementada 

 Gestión profesionalizada de la logística directa e inversa en la operativa diaria 

 Desarrollo de procesos, estructuras y políticas de valor añadido para el cliente 

 Valoración cualitativa y cuantitativa de las distintas alternativas propuestas 
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6. Marco teórico 
 

El desarrollo del presente proyecto queda enmarcado dentro del área de Ingeniería de 

Organización y dentro de esta comprende en mayor medida el área logística. 

Antes de la exposición y desarrollo del proyecto conviene contextualizar el proyecto 

dentro del marco teórico en que se desarrolla, mediante la descripción proyectos afines 

y una revisión de conceptos teóricos que han sido aplicados y tenidos en cuenta durante 

el desarrollo del mismo. 

6.1 Revisión de proyectos afines y justificación del proyecto actual 

 

El diseño de redes de abastecimiento y distribución ha constituido un reto para las 

empresas implicadas en procesos logísticos desde su creación. El área logística, es una 

de áreas de las organizaciones que ha tenido un notable crecimiento a lo largo del 

último siglo.  

Ya desde mediados del siglo pasado,  han ocurrido cambios importantes en los sistemas 

logísticos que han logrado la integración de las diferentes actividades del ámbito 

logístico y se sigue avanzando en la actualidad hacia esta integración conjunta. 

Estas redes suponen costes importantes para las empresas que no pueden ser ignorados, 

por ello, prestar especial atención a su diseño e implementación se antoja fundamental 

para el desarrollo sostenible de las organizaciones en el futuro. El crecimiento de estas 

organizaciones hace que los sistemas logísticos que funcionaron en el pasado, no sirvan 

para cubrir las necesidades actuales y futuras debido a la naturaleza dinámica y 

evolutiva del mundo y que tiene en especial el sector empresarial, siempre en constante 

cambio y adaptación. Estas empresas deben adaptarse a las nuevas condiciones que se 

exigen por parte de los clientes y esto exige en numerosas ocasiones la redefinición de 

estas redes logísticas, como es objeto en el este proyecto fin de carrera. 

Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta proyectos de diseño de red 

pasados, así como proyectos con un grado de afinidad alto con el problema que se 

pretende resolver por lo que se hará una pequeña revisión de la importancia que estas 

redes han tenido en las organizaciones a lo largo del tiempo y se expondrán algunos 

ejemplos de redes rediseñadas y los impactos o resultados que han tenido en las 

organizaciones. 

Según (Douglas) en “Network, Actualización de su red logística”, Morgan Corp, un 

fabricante destacado de carga seca y carrocerías para camiones refrigerados, trabajó con 

un operador logístico en 2013, GENCO, para optimizar su red de transporte. Esta 
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publicación afirma que, Morgan controla una gran parte de los transportes enviando 

componentes a 10 plantas en EEUU y Canadá. Una de los principales objetivos de 

Morgan es mandar exactamente los inventarios que requieren cada una de las plantas 

para servir los pedidos que estas tienen. Algunos proveedores envían las mercancías a 

las plantas de Morgan, otros a instalaciones de reserva dónde se almacenan, se 

combinan y se entregan en las diferentes plantas. Morgan inició un proyecto de 

optimización de su red de entrada, estableciendo como objetivo poner más cantidad de 

producto en los camiones y así reducir tiempos de tránsito.  

Otro proyecto que se recoge por parte de (Douglas)  data del año 2012, cuando Glazer’s, 

un importante distribuidor de bebidas alcohólicas, trasladó su centro de distribución a 

Cleveland. Decidió estudiar una nueva localización, debido a que el centro de 

distribución actual no tenía el espacio suficiente. Un centro con tan poco espacio no les 

permitía almacenar la mercancía necesaria para servir la demanda, lo que implicaba, 

multiplicar los traslados desde otro origen para servir la demanda. Estos traslados 

elevaban los costes logísticos en gran medida, lo que buscaba ser evitado. En 

comparación con la antigua instalación, la nueva localización estaba mejor posicionada 

para manejar los volúmenes de envío actuales y futuros de la empresa en el norte de 

Ohio. Esta instalación se programó para operar a partir de mayo de 2014, con 

previsiones de beneficio muy tempranas y una reducción importante de los movimientos 

de mercancía para la compañía.  

Otro proyecto recogido por (Ramos, 2013) para Walmart Chile S.A tenía como objetivo 

identificar cuál es la red logística óptima que minimice los costes logísticos de la 

compañía. Walmart Chile S.A esperaba tener aumentos de demanda elevados para los 5 

años siguientes al inicio del proyecto, que en términos logísticos suponía un 115% más 

de cajas transportadas desde los centros de distribución a los locales. El proyecto se 

resolvió con la ayuda de herramientas de programación lineal que permitieron 

determinar la cantidad óptima de centros de distribución, su ubicación geográfica, la 

capacidad necesaria para cada uno de ellos, y el orden de apertura y cierre de los 

centros. Se abrieron 3 centros en 2015, y se prevé abrir otro en 2017 y cerrar uno para el 

mismo año. Estos cambios en la red logística supondrían ahorros por unos 15 millones 

de euros en 2017, un 7% aproximadamente de los costes logísticos.  

Otro proyecto relevante es el expuesto por (Muñoz) en “DISEÑO DE RED LOGISTICA 

INTERNACIONAL PARA EL ENVIO DIRECTO DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES ENTRE DISTRIBUIDORES”. Este proyecto pretende el 

diseño de una red logística manteniendo el mismo nivel de servicio. El proyecto busca 

con la ayuda de las herramientas de ingeniería y logística un diseño de red que tenga en 

consideración el aprovisionamiento de equipos, garantizar el envío y el intercambio de 

estos. La optimización global del proceso permitió reducir el tiempo de respuesta al 

cliente, manteniendo un stock mínimo, y coordinando e integrando las condiciones de 

operación para la prestación de un servicio al cliente de mayor valor.  
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A partir de los ejemplos especificados, se puede observar que la temática del diseño de 

redes logísticas es un problema histórico, actual, y futuro acuciante, que precisa de una 

actuación personalizada y detallada con el fin de obtener el mejor diseño y la alternativa 

más adecuada para cada organización.  

Teniendo estos proyectos, como ejemplo histórico de consideración en la búsqueda de 

aspectos afines, se buscará proponer soluciones a la problemática actual de la 

organización con el presente proyecto que tiene por tanto, una justificación clara y 

concisa de ser desarrollado. 
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6.2 Revisión de conceptos teóricos 

 

6.2.1 Introducción  

 

El concepto y definición de logística ha evolucionado desde sus orígenes de manera 

significativa.  

Ya desde 1670 con la figura del mariscal de logística en el ejército francés se tenía una 

idea de las actividades que la logística debía cubrir, como eran satisfacer las necesidades 

de abastecimiento, transporte y localización de campamentos para los soldados y tropas 

del ejército francés. 

Las definiciones han ido evolucionando desde sus inicios, ampliando y completando las 

áreas y ámbitos de la logística, pasando de ser definiciones básicas que integraban pocas 

actividades a definiciones muy completas que engloban una gran cantidad de 

actividades y agentes interrelacionados.  

La logística hace referencia al tiempo y al lugar. Tiempo porque gracias a esta disciplina 

los productos o servicios tienen valor al ser prestados en un periodo de tiempo aceptado 

por el cliente, y lugar porque para que estos mismos productos o servicios tengan valor 

tienen que llevarse a un destino donde consumirse. Es por ello que la logística se ha 

vuelto un proceso imprescindible y cada vez más importante para las empresas. 

La irrupción de las nuevas tecnologías de la información, y aquellas relacionadas con la 

manipulación o automatización han hecho de la logística un área de valor añadido alto y 

creciente. Las organizaciones prestan cada vez una mayor atención a las actividades 

logísticas, observándose en ocasiones como fuente de ahorro de costes para las mismas, 

y como elemento de carácter estratégico dentro de la estrategia global. Es por tanto, un 

elemento de enlace entre las necesidades del mercado y los clientes y la actividad 

operativa de una organización. 

Otros de los factores que han empujado a la evolución de la logística a lo largo del 

tiempo son, a modo ilustrativo: 

 El aumento de las líneas de producción en las fábricas 

 La búsqueda de eficiencia en la producción, buscándose niveles cada vez mayores 

 La tendencia actual de reducción de los inventarios, o las estrategias Just In Time.  

 

Estos y muchos otros factores hacen que el ámbito, definición o actividades que 

comprende la logística estén en constante evolución y ampliación, buscando cada vez 

una adaptación dinámica al entorno más rápida y mejorando así las actividades que esta 

disciplina comporta y realiza para y por los clientes. 
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6.2.2 Definiciones  

 

Algunas definiciones que se han aportado de la logística a lo largo del tiempo se 

recogen a continuación: 

La RAE define la logística, en sus tres acepciones, de la manera siguiente: 

1. “Parte de la organización militar que atiende al movimiento y mantenimiento de 

las tropas en campaña. 

2. Lógica que emplea el método y el simbolismo de las matemáticas. 

3. Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.”(RAE, 2001) 

 

La organización Council of Supply Chain Management Professionals, una institución 

relevante que pretende mejorar las habilidades y conocimientos logísticos y de la cadena 

de suministro, define la logística en su glosario de términos como “The process of 

planning, implementing, and controlling 

procedures for the efficient and effective 

transportation and storage of goods including 

services, and related information from the point of 

origin to the point of consumption for the purpose 

of conforming to customer requirements. This 

definition includes inbound, outbound, internal, 

and external movements.” (CSCMP, 2013) 

La Asociación Europea de Logística, una federación de organizaciones nacionales que 

define estándares y desarrolla actividades en el ámbito logístico, define la logística 

como el “conjunto de actividades estratégicas y 

operacionales de Planificación, Control, Organización e 

Implantación del movimiento de mercancías, personas, 

información y de las actividades de soporte” (Estrada, 

2012) 

 

Para el profesor Ronald H.Ballou, “la logística empresarial es todo movimiento y 

almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los 

materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se ponen 

en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo 

razonable”. (Ballou, 2004) 

Para Franklin la logística es “el movimiento de los bienes correctos en la cantidad 

adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado“. (Franklin, 2004)  

Ilustración 2 Logo CSCMP (Fuente: CSCMP) 

Ilustración 3 Logo ELA (Fuente: 

ELA) 
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El profesor Lambert, define el término logística dentro de otro más general como es la 

Cadena de Suministro, y la define como la “parte de la gestión de la cadena de 

suministro (Supply Chain Management (SCM)) que planifica, implementa y controla el 

flujo eficiente y efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, así como la 

información asociada desde el punto de origen hasta el de consumo con el objeto de 

satisfacer las necesidades de los consumidores”. (Lambert, 1998) 

Se observa que, aunque cada autor tiene su propia definición de logística el grado de 

coherencia y parecido que tienen entre ellas es grande, lo que implica que hay un cierto 

consenso en cuanto a qué es la logística, que actividades incluye y qué objetivos 

persigue.  

Una vez introducido el concepto de logística, se presenta algunas de las actividades que 

la logística comprende y que se listan a continuación: (Ballou, 2004) 

 Transporte 

 

 Mantenimiento de inventario 

 

 Procesamiento de pedidos 

 

 Adquisición 

 

 Embalaje protector 

 

 Almacenamiento 

 

 Manejo de materiales 

 

 Mantenimiento de información 

 

 Programación de suministros 

 

A la vista de las actividades es necesario tener dentro de cada organización una serie de 

actividades de gestión que permitan coordinar de manera eficiente cada uno de estos 

procesos dentro de la empresa, y alinearlos con la estrategia global de manera que todas 

las áreas de la misma colaboren conjuntamente en obtener el mayor éxito posible.  

 

6.2.3 Problemas y retos de la logística actual 

 

Los problemas clásicos a los que la logística está asociada, se pueden resumir en la 

siguiente lista  (Giraldo, 2011) 

Ilustración 4 Actividades logísticas (Fuente: Ballou, 2004) 
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 Imposibilidad de comprometer fechas ciertas de entrega de los productos o 

servicios a los diferentes clientes. 

 Información deficiente, escasa y de baja utilidad sobre las entregas realizadas 

que imposibilitan la gestión y control de los procesos logísticos. 

 Stocks de productos inadecuados y mal distribuidos que multiplican los costes 

asociados de transporte o almacenaje, complican la operativa y los tiempos de 

entrega al cliente. 

 Equipamientos e instalaciones obsoletas y deficientes que no permiten garantizar 

unos estándares de calidad en los procesos. 

 Desconocimiento de los costes reales de operación, debido a la complejidad del 

proceso, la agregación de diferentes áreas de la organización o los sistemas 

contables no orientados a la logística. 

 Incertidumbre sobre la calidad del servicio ofertado, en muchas ocasiones por 

externalización de servicios logísticos. 

 Insatisfacción de los clientes en cuanto a calidad del servicio, plazo de entrega, 

costes logísticos, etc. 

 

La fijación de estos estándares de servicio debe tener el objetivo de satisfacer el 100% 

de las necesidades planteadas y exigidas por el cliente.  

 

6.2.4 Supply Chain 

 

No hay que confundir el concepto de logística con el de cadena de suministro (supply 

chain o SC). La logística integral, es una parte de la cadena de suministro que se dedica 

a planificar, implantar y controlar los flujos de productos, información o servicios desde 

los puntos de origen a los puntos de destino y consumo.  

La cadena de suministro es un aspecto importante para cualquier organización que 

pretenda entrar en contacto con sistemas de manejo de flujo de información, servicio o 

materiales y comprende todas las actividades asociadas con el flujo de un producto o 

servicio desde el origen hasta el destino, engloba diferentes agentes, acciones, y 

actividades entre las cuales se encuentra la logística. 

Algunas definiciones clásicas de cadena de suministro o supply chain, se recogen a 

continuación: 

Según Stock y Lambert, “la cadena de suministro es la integración de las funciones 

principales del negocio desde el usuario final a través de proveedores originales que 

ofrecen productos, servicios e información que agregan valor para los clientes y otros 

interesados”. (Stock y Lambert, 2001) 
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La organización Council of Supply Chain Management Professionals define supply 

chain como “the material and informational interchanges in the logistical process 

stretching from acquisition of raw materials to delivery of finished products to the end 

user. All vendors, service providers and customers are links in the supply 

chain.”(CSCMP, 2013) 

Sunil Chopra define la cadena de suministro como “todas aquellas partes involucradas 

de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La 

cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a 

los transportistas, almacenistas, vendedores minoristas e incluso a los mismos 

clientes.” (Chopra, 2007) 

Es de especial interés destacar que la importancia de la gestión de las cadenas de 

suministro (supply chain management o SCM) es vital dentro de cada organización ya 

que determina la forma en que se hace un producto o presta un servicio, cómo se hace 

llegar al cliente y cómo se interacciona con los mismos y el resto de agentes durante el 

proceso. 

Esta área de la gestión ocupa un lugar estratégico dentro de las organizaciones y 

comprende una de las actividades estratégicas más complejas de implementar en cada 

empresa. De la correcta definición y gestión de una cadena de suministro nace el éxito 

de las compañías por lo que será necesaria una atención primordial de este aspecto tanto 

en el presente como en futuro.  

6.2.5 Logística directa e inversa 

 

Una descripción breve de estos conceptos se puede observar en el gráfico adjunto. 

 

 

 

Ilustración 5 Agentes de la logística (Fuente: elaboración propia) 

Se puede concluir que la logística directa es el flujo de productos, servicios e 

información desde los proveedores hasta los puntos finales de consumo y la logística 

inversa el flujo contrario, desde los consumidores finales o clientes a los proveedores. 

Proveedor Fabricante Distribuidor Detallista Cliente

Proveedor Fabricante Distribuidor Detallista Cliente

Logística directa 

Logística inversa 



  

30                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

6.2.6 Cadenas de suministro de ciclo cerrado 

 

Las cadenas de suministro de ciclo cerrado (Closed-Loop Supply Chain o CLSC) 

engloban las cadenas de ciclo directo e inverso y comprenden las actividades incluidas 

en la logística directa e inversa.  

Es posible diferenciar dos tipos de cadenas 

de suministro de ciclo cerrado (Navarro, 

2013): la cadena secuencial, donde el flujo 

directo es independiente del flujo inverso, y 

la cadena integrada en la cual las rutas del 

flujo inverso son las mismas que en el flujo 

directo, así como el modelo de transporte 

con el objetivo de limitar los costes de 

transporte. 

Es necesario destacar que no todas las 

cadenas de suministro deben incluir los 

agentes expuestos y pueden ser mucho más 

simples o complejas, existiendo cadenas con 

3 niveles de distribuidores y 2 fabricantes 

con 6 proveedores cada uno y redes donde 

existe un único proveedor que a la vez es fabricante y hay un solo distribuidor que 

además es el detallista. 

                      

6.2.7 Operador logístico 

 

Un operador logístico es una empresa especializada en la prestación de servicios 

logísticos (transporte, aprovisionamiento, almacenaje, 

distribución…).  

En la actualidad, los operadores logísticos están 

cobrando una gran importancia dentro de las cadenas de 

suministro globales, gracias a la gran especialización y 

valor que aportan a estas cadenas.  

Muchas empresas optan por la externalización de uno o 

varios procesos o etapas dentro de la cadena de 

suministro en favor de los operadores logísticos. Los 

costes y operaciones necesarias conllevan en muchos  

Proveedor

Fabricante

Distribuidor

DetallistaCliente

Distribuidor

Fabricante

Ilustración 6 Cadena de suministro ciclo cerrado (Fuente: 

Adaptado de (Navarro, 2013)) 

Ilustración 7 Operador logístico 

(Fuente: All Biz) 
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casos asimetrías, ineficiencias, variabilidad de las actividades, lo que repercute en el 

servicio aportado e incrementa los costes operativos.  

Estos operadores son capaces de prestar estas actividades con un coste mucho menor, 

aprovechando el amplio conocimiento y el aprendizaje para ofrecer, en muchos casos, 

un servicio de valor añadido mucho mayor al que podría aportar la empresa. Por tanto, 

puede haber una externalización total o parcial de las actividades logísticas en función 

de las actividades que realicen estos operadores logísticos. 

En la externalización de estas actividades se pueden destacar los siguientes beneficios 

para la empresa contratante: 

 Conversión de costes fijos en variables: la relación con el operador logístico se 

basa en los volúmenes tratados por este, por tanto se convierten costes fijos 

como podrían ser los de almacenaje en variables.  

 Flexibilidad ante fluctuaciones del servicio, demanda, actividades: al estar 

las actividades subcontratadas, las oscilaciones de estas repercuten en la 

capacidad de prestación del servicio por parte de los operadores logísticos y no 

obligan a variar las estructuras, dimensiones u operativa de las empresas, para 

adaptarse a estas situaciones puntuales. 

 Gestión sencilla: se evitan pérdidas de tiempo, costes administrativos, tiempos 

improductivos de gestión de las actividades, y se libera tiempo para la 

realización de actividades que aporten verdadero valor al cliente. 

 Mejora la eficiencia de las operaciones: derivado de lo anterior, la ocupación 

en tareas de valor provoca el aumento de la eficiencia en estas actividades por 

curvas de aprendizaje y dedicación especializada. 

 Disminuye los riesgos de inversión: el operador logístico es quien asume los 

riesgos de las actividades. 

 

La figura del operador logístico y su definición se recoge ya en multitud de documentos, 

informes, estudios o planes como el que hace la Organización Empresarial de Logística 

y Transporte UNO que define un operador logístico como: “aquella empresa que 

diseña, organiza, gestiona y controla los procesos los procesos de una o varias fases de 

la cadena de suministro, utilizando los medios de considere necesarios” (UNO, 2015) 

Así mismo hace una clasificación de los diferentes operadores logísticos en función de 

su grado e intensidad de actividad y participación en las cadenas de suministro: 

1. 1PL (First Part Logistics): son prácticamente subcontratistas de transporte. Su 

uso está muy generalizado, ya que permiten unificar/consolidar envíos y cargas 

de multitud de clientes que compartan orígenes y destinos, de modo que la 

consolidación de carga les hace incurrir en costes unitarios menores. 

2. 2PL (Second Part Logistics): aportan servicios de transporte y almacenaje. 

Además de la anterior función comentada para los 1PL, los 2PL, aportan 
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servicios de almacenaje y otros servicios de valor añadido conjuntamente con el 

servicio de transporte. Estos servicios típicos pueden incluir actividades de 

empaquetado, picking, etc… 

3. 3PL (Third Part Logistics): aportan a los clientes las funcionalidades de los 

operadores 2PL y además se implican en la resolución de la problemática global 

de transporte y logística de sus clientes. 

4. 4PL (Fourth Part Logistics): estos operadores desarrollan alianzas estratégicas 

con los clientes de modo que comparten riesgos y beneficios en toda la cadena 

de suministro de los productos, optimizando las redes completas. 

 

6.2.8 Tipos de flujo de mercancía 

 

Existen diferentes métodos para el envío de los productos desde los puntos de origen a 

los puntos de destino. Estos métodos dependerán fundamentalmente de dos factores: 

 Dónde se entregará el producto. 

 Cómo se entregará el producto. 

 

El dónde, determina si será necesario un centro al que acuda el cliente para obtener el 

producto o por el contrario se le será suministrado directamente. El cómo hace 

referencia a si el producto se lleva a través de intermediarios o no. 

Atendiendo a estos criterios se pueden definir los siguientes flujos de mercancía: 

1. Flujo Directo: el producto se envía desde el proveedor al destino sin paso 

intermedio por un minorista.  

 Mantiene unos niveles de inventario y costes asociados bajos, debido a la 

agregación de los mismos en origen. 

 Tiene unos costes de 

transporte asociados altos, debido al envío 

directo, la cantidad de envíos y su no-

agrupación. 

 Requiere bajas inversiones 

de instalaciones debido a la agregación, al 

igual que los inventarios. 

 La inversión en 

infraestructura de información es elevada 

para integrar los diferentes destinos y 

origen. 

 El tiempo de respuesta puede 

ser elevado dependiendo de la ubicación de 

origen y destino. 

Ilustración 8 Esquema flujo directo de mercancía 

(Fuente: elaboración propia) 
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2. Flujo Stockado: el producto está almacenado en determinadas localizaciones 

desde donde se sirve la demanda correspondiente. Existen uno o varios niveles 

de almacenes en los cuales se tiene paralizada la mercancía en espera de que sea 

servida para cubrir la demanda. 

Este stock puede estar en varias localizaciones ya sea en el proveedor, un 

distribuidor intermedio, un minorista, etc… 

 Los niveles de 

inventario serán mayores que en el 

envío directo así como los costes 

asociados. El coste será 

proporcional al stock que se desea 

mantener. 

 Los costes de 

transporte serán menores, al estar 

los orígenes más cerca de los 

destinos de consumo. 

 La inversión en 

instalaciones será acorde a los 

niveles de stock que se requieran y 

guarda una relación proporcional 

con ellos. Mayores inventarios 

requerirán mayores instalaciones para almacenarlo. 

 Las necesidades de infraestructura de información son menores y más 

sencillas que en el caso anterior. 

 El tiempo de respuesta es menor, al estar los puntos de venta del 

producto más cerca de los clientes y consumidores. 

 

3. Flujo Cross-Docking: es un tipo 

especial de flujo dónde un 

determinado punto, sirve como 

centro de consolidación de 

producto sin almacenarse. Una vez 

llega el producto de un 

determinado origen, se consolida y 

prepara para su entrega ágil en un 

determinado punto de destino.  

 No hay inventario asociado 

al proceso, estará en otra 

Ilustración 9 Esquema Flujo stockado de mercancía 

(Fuente: elaboración propia) 

Ilustración 10 Esquema Flujo de cross-docking de 

mercancía (Fuente: elaboración propia) 



  

34                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

ubicación en el caso de existir. Por tanto los costes asociados son 

prácticamente nulos. 

 Los costes de transporte son menores que en los casos anteriores, ya que 

estos centros de Cross Docking se posicionan para disminuir al máximo 

estos costes. 

 Las necesidades de instalaciones pueden ser muy altas si se posicionan 

varios puntos para este tipo de flujo. 

 Las necesidades de información e infraestructura son moderadas y 

necesitan de cierta coordinación entre agentes. 

 Los tiempos de respuesta son cortos, mayores que en el caso del flujo 

stockado pero menores que en el envío directo. 

 

6.2.9 Tipos de Stocks  

 

Definiremos stock como unidades de producto almacenadas a la espera de ser 

consumidas. Los stocks de producto normalmente se almacenan en lugares 

denominados almacenes. 

Las funciones que cumple el stock son varias UPM (2012):  

 Ayuda a la independencia de operaciones entre fabricación y consumo: a 

través de los stocks es posible desacoplar producción y consumo, ya que cuando 

sea necesaria una unidad de producto se recurrirá al stock y no a la producción 

de la misma para atender una petición del cliente. De esta manera no se 

producen interrupciones en el flujo de material y es posible mantenerlo activo a 

lo largo del tiempo. 

 Permitir obtener condiciones económicas de aprovisionamiento externo 

(descuentos por volumen de compras, aprovechar la existencia de precios 

estacionales…) o internos (“amortizar” el coste de preparación en que se incurre 

al fabricar un artículo). Lógicamente, estas ventajas deben ser sopesadas con el 

coste de almacenaje que supone el mantenimiento del stock. 

 Atender variaciones de la demanda. Si la demanda sube más de lo previsto, 

este exceso es cubierto por el stock disponible y al contrario, si la demanda es 

menor de la prevista este déficit es absorbido por el stock. Todo esto siempre 

que se trate de variaciones temporales y cuantitativamente pequeñas, ya que en 

otro caso se trata de un problema de ajuste de capacidad del sistema productivo a 

la demanda. 

 Permitir la flexibilidad en la programación de la producción y en general de 

la secuencia de operaciones. La disponibilidad de stocks variados permiten más 

alternativas al programar la producción. 

 Posibilitar una mejor utilización de la capacidad de productiva, al poder 

fabricar para el proceso de producción-consumo o para stock. 
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Atendiendo a la causa que provoca la aparición del stock se pueden diferenciar 4 tipos 

diferentes de stock (UPM, 2012): 

1. Stocks de anticipación: existencias almacenadas antes de periodos de venta 

grandes. 

2. Stocks de tránsito: son los stocks generados por el desplazamiento necesario de 

materiales de un lugar a otro. 

3. Stocks de seguridad: stock generado para hacer frente a la incertidumbre de las 

previsiones de venta y demanda, y asociado con el nivel de servicio que se 

quiere dar al cliente. 

4. Stocks cíclicos: stocks resultantes de fabricar o comprar con ritmo diferente al 

de consumo, ya que suele ser imposible fabricar o comprar al mismo tiempo que 

se consume. 

6.2.10 Tipos de almacenes 

 

El lugar físico donde se almacena el stock normalmente corresponde con un almacén. 

En ellos también se realizan las actividades de manipulación, recepción y preparación 

de las mercancías. 

Son infraestructuras muy necesarias para los sistemas productivos y que prácticamente 

cualquier organización empresarial que trate con productos de carácter físico requiere. 

Existen multitud de clasificaciones de los almacenes. En el presente proyecto se hará 

una pequeña revisión de las mismas ya que son objeto de estudio y análisis a lo largo 

del desarrollo del proyecto: 

Según su función logística se pueden distinguir los siguientes almacenes: 

 Almacén de consolidación: es el almacén en el que se concentra una serie de 

pequeños pedidos de diferentes proveedores, para agruparlos y así realizar un 

envío de mayor volumen. 

Este tipo de almacén tiene la 

ventaja de que reduce los 

costes de transporte al 

agrupar varios pedidos en 

uno de mayor tamaño; 

permite aplicar la técnica del 

Just in Time y favorece el 

flujo de los productos a los 

clientes.  

 

 

Ilustración 11 Almacén de consolidación (Fuente: El almacén en la cadena de 

suministro) 
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 Almacén de división de envíos o de ruptura: es el almacén en el que se realiza 

la función contraria a la del 

caso anterior, es decir, 

cuando un pedido es de 

gran volumen para enviarlo 

al cliente, en este almacén 

se divide para realizar 

envíos de menor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

Según su localización geográfica o actividad que realice se pueden distinguir: 

 Almacén central. Es el almacén más próximo a los centros productivos con el 

fin de disminuir los costes. Una de las funciones que tiene este tipo de almacén 

es suministrar productos a los almacenes regionales. Se caracteriza porque en él 

se manipulan unidades de carga completas, tales como pallets. 

 

 

Ilustración 12 Almacén de ruptura (Fuente: El almacén en la cadena de 

suministro) 

Ilustración 13 Almacén central (Fuente: El almacén en la cadena de suministro) 
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 Almacén regional. Es el almacén que se localiza cerca de los lugares donde se 

van a consumir los productos. Se caracteriza por su especial diseño: adecuado 

para recibir grandes vehículos para la descarga de mercancía y con una zona de 

expedición menor. La ruta de distribución de los productos del almacén a los 

centros de consumo no debe ser superior a un día. 

 

 Almacén de tránsito. Se trata de un recinto especialmente acondicionado para 

la recepción y expedición rápida de productos. 

Se suele localizar en algún punto intermedio 

entre el almacén regional y el lugar de 

consumo, cuando entre ambos hay una distancia 

que se tarda en cubrir un tiempo superior a un 

día.  

 

 

 

Según el tratamiento fiscal que reciben los productos almacenados:  

 Almacén con productos en régimen fiscal general: no gozan de exenciones 

fiscales. 

 Almacén con productos en régimen fiscal especial: exentos de ciertos 

impuestos. 

 

 

Según el recinto del almacén, tenemos los siguientes tipos: 

 Almacén abierto: no requieren edificación ni estructura. 

 Almacén cubierto: requieren un edificio o nave que los protege. 

 

Según el grado de mecanizado se pueden distinguir: 

 Almacén convencional: no hay equipos automatizados para la gestión de 

mercancías. 

 Almacén mecanizado: hay equipos automatizados que limitan la operativa de 

las personas.  

Ilustración 14 Almacén de tránsito (Fuente: El 

almacén en la cadena de suministro) 
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6.2.11 Políticas abastecimiento 

 

Hay numerosas formas de abastecimiento dentro de las cadenas de suministro. Estas 

formas las denominaremos políticas de abastecimiento. Se atenderá a las políticas de 

abastecimiento en situaciones  no deterministas, ya que rara vez se puede encontrar en 

la realidad las condiciones de certidumbre necesarias en la información para desarrollar 

modelos deterministas. 

Esta inexistencia de certidumbre hace que los modelos de abastecimiento se afronten de 

dos maneras:  

 De forma activa, reduciendo la aleatoriedad que la demanda o los tiempos de 

aprovisionamiento pueden conllevar 

 De forma pasiva, protegiéndose frente a esta incertidumbre mediante la 

construcción de stocks. 

 

Así pues, para la definición de una política de abastecimiento es necesario determinar 

dos factores fundamentales: cuándo se va a pedir o solicitar el producto y cuánto se va a 

solicitar.  

En función de estas dos variables se pueden definir numerosas políticas de 

abastecimiento. A continuación se enuncian las opciones para cada uno de los factores 

mencionados. 

 

Cuándo pedir 

 

Se pueden definir 4 puntos diferentes en los cuales se solicita producto (UPM, 2012): 

A. En instantes determinados cada T unidades de tiempo. Se establece un 

periodo de tiempo T, que una vez sobrepasado implica la generación de un 

pedido. Estas ventanas de tiempo T pueden ser de cierta duración, (días, 

semanas…) o puntuales (1 día determinado) 

B. Cuando el nivel de stock baje de uno determinado. Una vez las unidades de 

producto bajen de cierto nivel fijado de antemano, se procede a realizar un 

pedido del producto en cuestión 

C. En tiempos programados 

D. Procedimientos mixtos A-B 
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Cuánto pedir 

Se pueden definir, de igual manera, 4 cantidades a solicitar en cada pedido: 

1. Cantidades fijas 

2. Hasta completar un cierto nivel de inventario 

3. Cantidades programadas 

4. Procedimientos mixtos 1-2 

 

Para la definición de una política de abastecimiento es necesario combinar alguna de las 

posibilidades de cuándo pedir y alguna de las opciones de cuánto pedir, en función de 

cómo se pretende abastecer los almacenes y servir a los clientes. 

Algunas políticas típicas de abastecimiento se explican a continuación: 

 A1: todos los lunes, por ejemplo, se pide una determinada cantidad de producto 

 A2: Aprovisionamiento periódico o revisión periódica. 

 

Cada cierto tiempo T (periodo de revisión) se realiza la inspección del inventario, y en 

ese momento, se realiza el pedido necesario para llegar hasta una cantidad S llamada 

nivel de cobertura. 

El tamaño T viene determinado por los recursos para efectuar las revisiones, por las 

posibilidades de suministro, teniendo en cuenta que revisiones frecuentes suponen 

mayor coste de revisión de inventario. 

En la figura se aprecia como en este sistema el tiempo que transcurre entre la emisión de 

dos pedidos es constante y de valor T unidades de tiempo. Mientras, el tamaño del lote 

Ilustración 16 Revisión periódica (Fuente: UPM, 2012) 
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solicitado (nivel de cobertura S menos stock disponible) es variable (Q₀, Q₁…) 

 

Esta política de abastecimiento necesita protegerse contra la rotura de stock durante un 

periodo de tiempo mayor que comprende el plazo de reaprovisionamiento más el lead 

time (L) del proveedor para hacer llegar el lote. Por tanto el stock de seguridad será 

mayor que en la política de punto de pedido que se detallará a continuación. 

El nivel de cobertura S (y por lo tanto, la cantidad a pedir) no solo debe cubrir hasta el 

siguiente lanzamiento T unidades de tiempo después, sino que debe garantizar la 

disponibilidad de stock hasta T+L. Así, para no incurrir en una rotura de stock, el 

pedido hasta el nivel S debe ser capaz de cubrir la demanda durante el periodo T+L. La 

incertidumbre afecta por tanto a T+L y por lo tanto el stock de seguridad será mayor. 

En resumen, mediante el aprovisionamiento periódico se responde a cambios en la 

demanda con cambios en el pedido. 

 B1: Punto de pedido o revisión continua: 

El pedido es lanzado cuando la posición del inventario disponible llega al punto de 

pedido “s” y al cabo de L unidades de tiempo se reciben las Q unidades del lote pedido. 

Si la demanda total durante el plazo de reaprovisionamiento L, supera la prevista se 

corre el riesgo de que el inventario se agote, es decir, se incurra en una rotura de 

inventario.  

 

En la figura se observa que se produce cada cierto tiempo Tᵢ, un pedido del mismo valor 

Q, justo cuando el inventario está por debajo del punto de pedido s. El tiempo entre 

pedidos es variable (T₁ es distinto de T₂, que a su vez es distinto de T₃…) pero la 

cantidad a pedir es constante en todos los casos y de valor Q. 

Ilustración 17 Gráfico punto de pedido (Fuente: UPM, 2012) 
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Esta política de abastecimiento necesita cubrirse contra la rotura de stock durante el 

periodo de tiempo L que tarda el proveedor en servir el pedido. Por tanto el nivel de 

stock de seguridad a mantener será menor que con la política de reaprovisionamiento 

periódico, al ser menor el periodo de tiempo que tiene que cubrir el stock. 

El punto de pedido se establece como la suma del stock de seguridad calculado, más la 

demanda media durante el plazo de reaprovisionamiento L, que será el tiempo que tarde 

el proveedor en servir el pedido en cuestión. 

En resumen: el inventario se actualiza cada vez que se realiza una transacción, 

efectuándose un pedido de valor constante Q cada vez que el inventario alcanza el punto 

de pedido “s”. 

 B2: Se utiliza esta política para consumos específicos y puntuales muy grandes. 

 C3: Sistemas MRP (Material Resource Planning)  

 D2: Procedimientos mixtos hasta completar ciertos niveles de inventario. 

 

Es una mezcla de las políticas de aprovisionamiento periódico y punto de pedido 

explicadas anteriormente. 

Se establece un pseudopunto de pedido, nivel a partir del cual se realiza un pedido de 

igual manera que en la política B1, y se establece un periodo de tiempo T de revisión, 

momento en el cual se revisa el stock físico actual. 

Si en un determinado instante de revisión del stock, este está por debajo del 

pseudopunto de pedido s se realiza un pedido hasta un nivel de cobertura superior S. 

Pasado un tiempo de T unidades se vuelve a revisar el stock físico. Si ha sobrepasado el 

pseudopunto se vuelve a realizar el pedido. En caso de que no se haya sobrepasado el 

pseudopunto de pedido, no se realizará un pedido hasta, al menos, el siguiente periodo 

de revisión. 
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Ilustración 18 Gráfico procedimiento mixto pseudo-punto de pedido (Fuente: UPM, 2012) 

De igual manera se podrían determinar las demás posibilidades de abastecimiento 

mediante la combinación sucesiva de las restantes opciones. No es objeto del presente 

proyecto hacer una completa revisión de las diferentes políticas de abastecimiento, ya 

que puede haber múltiples y muy numerosas formas de establecerlas. El objetivo es 

hacer una pequeña revisión de algunos de los métodos más comunes y que resultarán de 

mayor utilidad en el desarrollo del proyecto.  

 

6.2.12 Análisis ABC 

 

El análisis ABC o ley de Pareto o curva del 80-20 se refieren a un mismo concepto 

introducido por Vilfredo Pareto, que en 1897, durante el estudio de distribución del 

ingreso y la riqueza en Italia, concluyó que gran parte del ingreso total estaba 

concentrado en las manos de una pequeña parte de la población, en una proporción de 

casi 80%-20%. La idea se ha extendido en multitud de disciplinas y sirve de aplicación 

en los negocios. Algunos ejemplos: 

 Se considera que el 80% del valor de un producto lo aportan el 20% de las 

operaciones. 

 En control de calidad el 20% de los defectos afecta al 80% de los procesos. 

 En software el 80% del esfuerzo de desarrollo se produce en el 20% del código. 

 En ventas el 20% de los productos producen el 80% de las ventas. 

 En almacenaje el análisis determina que el 20% de los productos genera el 80% 

de los movimientos. 
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Los porcentajes no son fijos y rígidos, si no que proporcionan una idea de los 

porcentajes orientativos a los que se refieren las magnitudes de medida en cada 

categoría.  

Es común encontrar porcentajes relativos 75-25, 85-15, y que en definitiva generan una 

conclusión similar en cuanto a la desigualdad en las distribuciones de los resultados, 

pero se nombran como clasificación ABC haciendo hincapié en que los ítems tipo A 

tienen poco volumen y una importancia capital, los ítems B menor importancia y mayor 

volumen y los ítems tipo C el mayor volumen y la menor importancia. 

En el presente proyecto se utilizará la regla del 80-20 o clasificación ABC para el 

análisis del stock y la demanda. Un reducido número de localizaciones comprenden la 

mayoría del stock y de la demanda de productos objeto del estudio. 

Estas ideas de la regla del 80-20 y la clasificación ABC se pueden resumir en un gráfico 

parecido al siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con 2 destinos se cubre el 26% de demanda en lo que denominaríamos destino tipo A, 

muy escasos pero de demanda muy numerosa.  

Con 12 destinos (aproximadamente el 20%) ya se cubre el 80% de demanda, en lo que 

serían destinos tipo B.  

 

Ilustración 19 Gráfico análisis ABC de demanda (Fuente: elaboración propia) 
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El resto de destinos, 36, que comprenden casi el 80% del total son responsables de sólo 

el 20% de demanda. Estos destinos serían tipo C, muy numerosos pero de poca 

importancia. 

Para la realización del análisis ABC se pueden seguir los siguientes pasos:  

1. Colocar los productos/provincias/destinos/orígenes de mayor a menor volumen 

o valor 

 

2. Calcular el porcentaje relativo de cada producto/provincia/destino/origen sobre 

el total. 

 

3. Obtener los porcentajes acumulativos para cada ítem. 

 

4. Establecer los grupos ABC de la forma indicada o similar. 

 

5. Representar gráficamente el resultado, poniendo los porcentajes en el eje de 

ordenadas y las cantidades por ítem o porcentaje en el eje de abscisas. 
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7. Análisis del contexto de la empresa y del producto 
 

7.1 Descripción de la empresa 

 

7.1.1 Introducción y orígenes de SERTEC 

 

SERTEC es la empresa española de servicio técnico oficial de Aguabuena, la filial del 

grupo Goodwater en España. 

Aguabuena se funda a mediados del siglo XX cuando Goodwater inicia sus actividades 

en España. Este inicio se debe a los grandes crecimientos que está experimentando 

Goodwater en diferentes países de Europa. La expansión fuera de las fronteras del país 

de origen y el potencial que puede tener Goodwater en Latinoamérica, les empuja a 

ampliar su mercado de comercialización de productos. Y España fue uno de ellos 

gracias a la puesta en marcha de la filial Aguabuena. 

Aguabuena ha evolucionado a lo largo del tiempo ampliando su cartera de productos y 

clientes. Lo que en principio surgió como una filial de comercialización de agua, ha 

derivado en una empresa mucho más global con multitud de productos y clientes en 

todo el territorio nacional. Gracias a una insuperable ética de trabajo, integridad y 

orientación total en el servicio al cliente pronto se convirtió  en una empresa de 

referencia en España. 

En las sucesivas décadas, el crecimiento fue muy grande y se realizaron avances muy 

significativos en la elaboración y diseño de los productos por parte de Goodwater, que 

repercutieron en Aguabuena en España. Hoy en día es una de las principales empresas 

mundiales de comercialización de bebidas, estando entre las 3 primeras marcas del 

mundo en su sector, por volumen de venta y presencia en el mercado. 

En España durante los últimos 25 años el crecimiento de Aguabuena ha sido 

exponencial.  

Este crecimiento hizo necesaria la creación de una empresa asociada de servicio técnico 

oficial (SERTEC) que trabaja en exclusiva para Aguabuena en España, siendo una de 

las empresas líderes del sector de la gestión integral de servicios en los puntos de 

servicio. En la actualidad cuenta con más del 50% de cuota de mercado en los sectores 

donde desarrolla su actividad y facturaciones anuales de varias decenas de millones de 

euros. 
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7.1.2 Misión y Valores 

 

La misión de SERTEC es conocida, y aplicada por cada uno de sus trabajadores desde 

el primer día que trabajan en la organización: “Generar valor añadido a nuestros 

clientes” 

Los valores de SERTEC han sido un pilar fundamental y se tienen presentes en el día a 

día en cada una de las actividades que se realizan y ha permitido el desarrollo evolución 

y éxito de la organización. Estos valores son: 

 Pasión: cada una de las personas de la organización debe vivir el negocio del 

que es partícipe, influyendo y movilizando a los diferentes agentes que 

participan y transmitiendo su energía y entusiasmo a los clientes. Esta pasión se 

traduce en una gran cercanía al mercado y una perseverancia y focalización en el 

trabajo bien hecho. 

 

 Compromiso: es necesario cumplir lo acordado con el cliente, superar sus 

expectativas y generar así una confianza y complicidad auténtica. Así se podrán 

asegurar momentos de consumo de nuestros productos y servicios y se generará 

una relación de confianza plena entre empresa-cliente. De igual forma, cada uno 

de las personas de la organización debe transmitir seguridad y confianza a los 

clientes en cada una de sus actividades. 

 

 Eficiencia: es fundamental aportar el valor que los clientes exigen e intentar que 

se consiga a la primera. La mejora de procesos y la búsqueda de eficiencia en los 

mismos deben estar presentes en cada una de las acciones que se realicen, con el 

fin de optimizar recursos y tiempo. Cada uno de los trabajadores debe agrupar 

una serie de comportamientos de carácter emprendedor que lleven a hacer las 

cosas de un modo diferente aportando la mayor cantidad de valor posible. 
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7.1.3 Organización interna de SERTEC 

 

SERTEC tiene oficinas en diferentes ciudades de España (Madrid, Barcelona, 

Valencia…) y cuenta a su vez con 24 empresas de servicio técnico que trabajan 

directamente en los puntos de servicio.  

 

Ilustración 20 Estructura jerárquica SERTEC (Fuente: elaboración propia) 

La central de operaciones se encuentra en Madrid desde donde se centraliza y controla 

la actividad de las 24 empresas de servicio técnico en los más de 150.000 puntos de 

servicio que se tienen activos. 

Las principales actividades de SERTEC en España se describen a continuación (Fuente: 

documentación interna SERTEC): 

 Instalación y mantenimiento: se realizan más de 1.000.000 de actividades 

anuales en los puntos de servicio como son el montaje y desmontaje de equipos, 

mantenimientos preventivos y correctivos de los mismos y otras actividades de 

soporte adicionales. 

 

 Gestión logística: se diseñan, gestionan, implementan y controlan los procesos 

de abastecimiento, distribución, instalación y almacenaje de los equipos en la 

red de almacenes que tiene SERTEC en España y en los puntos de servicios. 

 

 Gestión de eventos: se participa y gestiona el montaje y servicio de equipos en 

eventos de diferente tipología. En total se ha participado en más de 18.000 

eventos desde la creación de SERTEC.  

 

Nivel 
4

Nivel 
3

Nivel 
2

Nivel 
1

Goodwater

Aguabuena

(España)

SERTEC
EST1

EST2

EST3

...

EST24

Otros

BonneEau

(Francia)

BuonaAcqua
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 Gestión y control de activos: se informatiza, controla, y gestiona el inventario 

de equipos y materiales que se tienen en los diferentes puntos de servicio con el 

objetivo de minimizar la gestión manual in situ. Se tienen inventariados más de 

400.000 activos que se gestionan de forma conjunta desde la oficina central de 

SERTEC. 

 

 Compra de activos. Renting: una gran cantidad de los equipos instalados son 

comprados por SERTEC y suministrados en régimen de renting en los diferentes 

puntos de servicio que no desean tener la propiedad de los equipos de los que 

disponen. En la actualidad se cuenta con más de 10.000 activos en este régimen. 

 

 

De forma interna la organización se divide en diferentes departamentos que gracias a su 

cooperación y trabajo conjunto consiguen que la operativa de SERTEC esté plenamente 

en línea con las exigencias de los clientes. 

Estos departamentos se describen mínimamente a continuación: 

 Departamento de Operaciones y Oficina Técnica: es el departamento más 

grande de la organización. Gestiona la operación y servicio en los puntos de 

servicio en su vertiente técnica. Cuenta con gestores especializados y de gran 

formación técnica que son capaces de resolver la problemática que surge en los 

puntos de servicio de forma remota y, cuando no es posible, mediante la 

asignación de técnicos de las diferentes empresas de servicio técnico. En la 

actualidad hay más de 600 técnicos especializados. 

Ilustración 21 Flujo operativo SERTEC (Fuente: SERTEC) 



Estudio, análisis y propuestas de mejora para la centralización de stock y el diseño de red de 

suministros de equipos de filtrado de agua doméstica 

 

Pedro Sanjuán Fernández                                                                                                                      49 

 Departamento de Organización y Sistemas: departamento dedicado a la 

definición e implementación de procesos de gestión internos en la organización 

y de toda la actividad relacionada con sistemas de información y tecnología. Dan 

soporte tecnológico a los diferentes departamentos y definen de forma conjunta 

con los mismos algunas directrices de operación y organización. 

 Departamento de Desarrollo de Negocio: este departamento está orientado en 

proyectos de carácter estratégico e innovador para SERTEC, y generalmente 

enfocados en necesidades específicas de la organización o de los clientes de alto 

valor añadido. 

 Departamento Legal y de RRHH: departamento dedicado a la gestión de los 

aspectos legales que afectan a SERTEC y la gestión de talento y de recursos 

humanos de la empresa. 

 Departamento Financiero: departamento dedicado a las actividades de carácter 

económico que incumben a la empresa. 

 Departamento de Logística y Compras: departamento dedicado a la gestión 

integral de los procesos logísticos asociados a los productos y servicios que se 

comercializan en SERTEC. Cuenta con un área de compras especializada en la 

gestión de las mismas y un área de logística implicada en el diseño y control de 

los procesos de distribución y transporte de equipos y materiales. Se cuenta con 

más de 90 almacenes en todo el territorio nacional y más de 50 vehículos 

propios para la operativa diaria así como alianzas estratégicas con operadores 

logísticos asociados en los cuales se externalizan determinadas actividades. 

 

7.1.4 Evolución del servicio de SERTEC a lo largo del tiempo 

SERTEC empezó su actividad como un servicio técnico clásico que reparaba los 

equipos defectuosos en un taller anexo al fabricante de los equipos.  

Ilustración 22 Evolución del servicio SERTEC (Fuente: SERTEC) 
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Su actividad estaba centrada únicamente en cierto tipo de equipos que acondicionaba 

para su reintroducción en los flujos directos de productos que llegan a los clientes.  

Con el tiempo se evolucionó en modelos algo más complejos de mantenimiento a 

medida que la organización crecía en volumen y la cantidad de equipos a gestionar era 

cada vez mayor. Se pasó por el mantenimiento por tiempo, al mantenimiento por cierto 

tipo de actividades cuando la empresa amplió su plantilla de técnicos hasta el estado 

actual del servicio que engloba una gran cantidad de actividades en lo que se puede 

considerar un servicio integral y completo para cada uno de los activos de SERTEC, 

que abarca todo el ciclo de vida del activo. 
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7.2 Descripción del producto 

 

El producto que se comercializa, y que se utilizará en el presente proyecto son filtros de 

agua doméstica. 

Un filtro de agua permite obtener agua de mayor calidad a la aportada por las redes de 

abastecimiento mediante el tratamiento del agua, lo que contribuye en gran medida a la 

protección de la salud y los sistemas que la utilicen en los casos en los que el agua no 

sea de calidad óptima.  

El filtrado es un proceso  mediante el cual las partículas sólidas que se encuentran en un 

líquido son separadas del mismo a través de un medio filtrante. Dependiendo del tipo de 

filtro este puede eliminar la turbidez del agua, ciertos minerales, metales, sabores, 

olores, acidez, microorganismos… 

Existe una preocupación creciente por la calidad del agua en nuestro país, motivo por el 

cual el crecimiento en la comercialización del agua embotellada en España  y la 

instalación de filtros para su tratamiento ha sido muy importante en los últimos 10 años.  

Ya en 1970 el volumen de agua embotellada, rondaba los 1.000 millones de litros, en la 

década siguiente el consumo se duplicó y ya en 1990 el crecimiento fue exponencial. En 

el año 2000, las ventas de agua ascendieron a 84.000 millones de dólares. La moda del 

agua embotellada también es muy importante en Europa: Alemania consume 10.300 

millones de litros, Francia 8.500 millones y España 5.500 millones. Italia, en el año 

2006, 183,6 litros por persona/año y los españoles de 136,7 litros por persona/año. 

(Fayanás, 2011)  

 

Sin embargo, el precio de esta agua embotellada no es ni mucho menos asequible para 

su consumo y uso habitual. En 2004 el precio de 1 litro de agua del grifo es de 0,00096€ 

y el precio medio para el agua embotellada es de 0,65€/litro (Fayanás, 2011). 

Esto es un aliciente y un motivo para incentivar el uso de filtros de agua, como 

sustitutivo del agua embotellada, ya que la calidad del servicio aportado es similar y el 

precio mucho menor, al amortizarse a lo largo de la vida útil del mismo. 

Mientras, las autoridades siguen advirtiendo que el agua que llega a los domicilios de 

los hogares españoles es de una gran calidad y valor, y además se afirma, ha superado 

los controles de seguridad y sanidad necesarios para su ingesta por la población. Sin 

embargo, análisis realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios han 

denunciado en ocasiones que el agua en diferentes destinos de España no es posible por 

exceso de trihalometanos, unos compuestos volátiles que surgen de la reacción de la 
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materia orgánica que transporta el agua y el cloro que se usa en las plantas de 

depuración.  

Existen además otras fuentes de contaminación en las aguas que no pueden ser 

ignoradas y necesitan ser eliminadas o minimizadas en su gran mayoría. Es el caso de 

restos de plaguicidas, nitratos, metales pesados o ciertos microorganismos que pueden 

estar presentes. Por ejemplo, durante el paso por las tuberías de distribución en 

ocasiones se producen segregaciones de plomo, material utilizado hasta 1980, que 

resulta venenoso para el sistema nervioso central, y puede afectar al desarrollo de los 

más pequeños. La población es consciente de estos hechos, motivo por el cual los bebés 

más pequeños en numerosas ocasiones consumen agua embotellada de carácter mineral, 

antes esta impureza del agua corriente. 

 Sin embargo, no se pueden obviar algunos problemas que pueden surgir con el agua 

mineral como puede ser la contaminación de acuíferos de donde se extrae el agua, o la 

liberación de ciertas sustancias en reacción con el plástico que, normalmente, suele ser 

el material utilizado para las botellas de agua. 

Con toda esta problemática el papel de los sistemas de filtrado de agua puede resultar 

fundamental en determinadas ocasiones. No existen tampoco filtros perfectos que 

eliminen por completo el riesgo de consumir el agua, pero reducen en gran medida la 

exposición a ciertos agentes patógenos y a determinados contaminantes. Cada tipo de 

filtro tiene sus ventajas en inconvenientes en función de la tecnología de filtrado que 

utilice, los materiales que emplee o la calidad de los mismos. 

Los expertos recomiendan evaluar 3 variables para conocer las necesidades que debe 

tener el filtro de agua a implantar.  

1. Una es el tipo de agua que llega a cada domicilio de la red de abastecimiento. 

No es lo mismo filtrar un agua rica en nitratos, que rica en cloro o en agentes 

patógenos. Esta información es por ley de carácter público y se puede solicitar 

en alguna Administración de carácter local.  

2. La segunda variable es el uso que se va a dar al agua a tratar. No es lo mismo 

tratar agua para riego, para consumo, para lavar o para regar las plantas.  

3. La última variable es la tecnología que se desea utilizar, y por ende, el coste que 

conllevará. Cada tecnología tiene su coste, al igual que sus ventajas e 

inconvenientes asociados, y será necesario evaluarlo antes de la instalación de 

un filtro. 

 

A la vista de las variables a tener en cuenta, se observa que la decisión de qué filtro 

instalar no es una decisión trivial que pueda se pueda tomar a la ligera, y requiere un 

mínimo conocimiento y estudio de las condiciones que rodean el proceso. Es por ello 

que numerosas empresas ofrecen sus servicios y productos para ahorrar a los 
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consumidores estas labores, ofertando productos y soluciones especializadas a la 

medida de cada cliente y acordes con sus necesidades. 

 

7.2.1 Tipos de filtros de agua  

 

A continuación se hace una pequeña revisión de aparatos de filtrado de agua y su 

tecnología asociada según (Navarro, 2013): 

Descalcificadores: Se colocan en la entrada general del agua a la instalación particular 

y funcionan con sal común o con resina de intercambio iónico. 

Éstas retienen la cal y el magnesio, pero liberan sodio. Las 

ventajas son que previenen el deterioro de las tuberías y los 

electrodomésticos, evitan la aparición de manchas en fregaderos 

y vajilla, aumentan la calidad del agua de baño –el agua sin cal 

sienta mejor a la piel y al cabello– y hacen falta cantidades 

menores de jabón y detergente. Por otra parte, es más adecuada 

para cocinar.  

El inconveniente principal es que resulta más agradable, pero no 

más saludable, pues el filtro intercambia calcio y magnesio –

nutrientes minerales esenciales– por sodio, un mineral que se 

suele consumir en exceso y que está relacionado con la 

hipertensión. Además, aumenta la capacidad del agua para 

incorporar el plomo o el cobre de las tuberías.   

 

En conclusión, este tipo de filtro conviene en las zonas con suministro de aguas duras, 

como las regiones mediterráneas, para mejorar su calidad en la higiene y en el 

mantenimiento de los electrodomésticos y las instalaciones, pero no es la solución ideal 

para obtener agua de buena calidad.   

Filtros de carbón activo. Se colocan en la salida de los grifos y funcionan gracias al 

poder filtrante del carbón. Se pueden combinar 

con resinas sintéticas y filtros de cal. Las jarras 

filtradoras, utilizan este sistema.  

Sus ventajas son que eliminan el cloro y una parte 

importante de los plaguicidas y del plomo. La 

eficacia se estima entre el 75 y el 95 por ciento en 

función del diseño y la calidad de los 

componentes. En consecuencia, el agua es más 

Ilustración 23 

Descalcificadora (Fuente: 

Google, 2015) 

Ilustración 24 Filtro carbón activo (Fuente: 

Google, 2015) 



  

54                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

sana y tiene mejor sabor y olor. 

La parte negativa es que no retiene todos los peligrosos metales pesados ni los nitratos. 

Si no se cambia el filtro en el tiempo indicado por el fabricante, se corre el riesgo de que 

pierdan su eficacia y proliferen las bacterias. Los filtros que se han tratado con plata son 

algo más seguros porque el metal es un potente bactericida. Algunos modelos añaden 

una luz ultravioleta para combatir la multiplicación de bacterias y, de paso, eliminar las 

que pueda traer el agua. En conclusión, representan un primer paso para las personas 

interesadas en mejorar la calidad del agua, pues no se puede tener seguridad sobre el 

grado de eficacia.    

Sistemas de ósmosis inversa. Su principio de 

funcionamiento es el mismo que el de las grandes 

desalinizadoras de agua de mar. Existen modelos 

compactos que se pueden colocar bajo el fregadero o en las 

entradas generales de abastecimiento. La depuración se 

basa en que el agua fluye a través de una membrana que 

separa un agua rica en solutos de otra prácticamente pura.  

Generalmente, se instalan acompañados de prefiltros de 

carbón activo y, en algunos casos, de luces ultravioletas 

antibacterianas. El mantenimiento es sencillo: se debe 

cambiar la membrana cada tres o cinco años y los filtros, 

anualmente.  

La ventaja es que se obtiene un agua prácticamente pura. Las desventajas son el precio y 

que multiplica el gasto de agua, pues la ósmosis obtiene diez litros de agua depurada de 

cada 40 suministrados. 

 

Algunos autores sugieren que el agua obtenida por ósmosis es demasiado pobre en 

minerales y que, por ello, no conviene consumirla durante temporadas demasiado 

largas. Otros opinan lo contrario, que por ser pura es la más conveniente. En conclusión, 

es la mejor solución para gozar de agua de buena calidad. El costo económico se 

compensa con los beneficios para la salud y el ahorro en agua embotellada. El método 

está especialmente indicado para el consumo de mujeres embarazadas o con bebés, pues 

los niños son quienes pueden resultar más afectados por las sustancias contaminantes 

presentes en el agua. 

Inductores y catalizadores. Los inductores se conectan a la red eléctrica para generar 

en el agua un campo magnético que impide los depósitos de cal, y los catalizadores 

consiguen el mismo efecto mediante metales preciosos. La ventaja es que no precisan 

mantenimiento y la desventaja, que modifican el comportamiento del agua, pero no su 

composición química. Hay la misma cantidad de cal y otros minerales antes y después 

Ilustración 25 Sistema de ósmosis 

inversa (Fuente: Google, 2015) 
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de pasar por el aparato. Para muchos, su eficacia real está por demostrar. Pueden ser 

filtros útiles para prevenir las averías en los electrodomésticos y las manchas de cal, 

pero no mejoran la calidad del agua en lo concerniente a la salud ni al sabor. 

 

7.2.2 El producto de Aguabuena 

 

Aguabuena comercializa filtros de agua doméstica en España. En el presente proyecto 

nos centraremos en los tres modelos que SERTEC opera y mantiene y que se describen 

brevemente a continuación: 

Modelo A 

 Es un equipo de ósmosis inversa de 5 etapas, que suministra agua de bajo 

contenido en sales, con ausencia de virus y sin contaminantes químicos.  

 Se coloca en la entrada de agua de un domicilio.  

 Con este tipo de equipos se elimina hasta el 98% de las sales disueltas en el agua 

las cuales son eliminadas, proporcionando agua potable de gran calidad apta 

para el consumo directamente o para cocinar. 

 El sistema de ósmosis inversa consigue eliminar en los diferentes niveles, 

metales pesados, sales, nitratos, y elimina las partículas disueltas causantes de 

olores y sabores como el cloro. 

 Lleva incorporado un microprocesador electrónico para garantizar el 

funcionamiento y el control en todo momento. 

 

Las características físicas del Modelo A se recogen a 

continuación: 

 Medidas: 

o Ancho: 260 mm  

o Profundidad/Largo: 1190 mm 

o Alto: 120 mm 

 Peso: 8Kg 

 Paletización: 30 cajas por pallet 

o Tipo pallet: Europaleta 

o Capacidad pallet: 30 cajas/pallet 

o Ocupación pallet: 

Ilustración 26 Caja de cartón, 

medidas (Fuente: Kartox, 

2015)  
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 3 cajas por capa 

 10 capas por palet 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coste del producto: 500€/unidad. 

 

Modelo B 

 

 Es un equipo de filtrado de agua a través de carbón activo. El fenómeno se basa 

en la capacidad de adsorción de este compuesto que permite captar las partículas 

sólidas y gases de la superficie del líquido para proporcionar un agua limpia y de 

calidad. El carbón activo puede adsorber sustancias oxidantes como cloro y 

ozono y ciertos metales pesados. Cuanto mayor sea la concentración del 

contaminante mejor será la adsorción. 

 Cuenta con un pequeño sensor que informa del estado del filtro, ya que es 

necesario cambiarlos cada cierto tiempo (1 año aproximadamente). Este pequeño 

sensor informa de la cantidad de carbón que aún posee el filtro y a través de un 

pequeño software se calcula la previsión de cambio en función de una 

estimación del consumo que se va a realizar. 

 Este modelo, se coloca en la entrada general de agua al igual que el modelo A. 

 

Las características físicas del modelo B se recogen a 

continuación: 

 Medidas 

o Ancho: 290 mm 

o Profundidad/Largo: 1035 mm 

Ilustración 27 Europaleta medidas (Fuente: Europalet 2015)  

Ilustración 26 Caja de cartón, 

medidas (Fuente: Kartox, 

2015)  
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o Alto: 180 mm 

 Peso: 9,4 Kg 

 Paletización:  

o Tipo pallet: Europaleta 

o Capacidad pallet: 20 cajas/pallet 

o Ocupación pallet:  

 4 cajas por capa 

 5 capas por pallet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coste del producto: 400€/unidad 

Modelo C 

 

 Es un equipo de filtrado de agua a través de carbón activo. El fenómeno se basa 

en la capacidad de adsorción de este compuesto que permite captar las partículas 

sólidas y gases de la superficie del líquido para proporcionar un agua limpia y de 

calidad. El carbón activo puede adsorber sustancias oxidantes como cloro y 

ozono y ciertos metales pesados. Cuanto mayor sea la concentración del 

contaminante mejor será la adsorción. 

 No tiene sensor de información sobre el estado del filtro. 

 Este modelo se coloca en la entrada general de agua al igual que el resto de 

modelos. 

Las características físicas del modelo C se recogen a continuación: 

 Medidas 

o Ancho: 290 mm 

o Profundidad/Largo: 1035 mm 

o Alto: 180 mm 

Ilustración 27 Europaleta medidas (Fuente: Europalet 2015)  
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 Peso: 9 Kg  

 Paletización3 

 

o Tipo pallet: Europaleta 

o Capacidad pallet: 20 cajas/pallet 

o Ocupación pallet:  

 4 cajas por capa 

 5 capas por pallet 

 

 Coste del producto: 350 €/unidad 

 

 

  

                                                           
3 Nota: existen dos opciones más de paletización para los modelos B y C. Estas paletizaciones dependen 

del proveedor y la manera que elija este de paletizar la mercancía. En el ámbito del proyecto se ha 

utilizado la paletización especificada anteriormente por ser la más común en cada uno de los modelos en 

cuestión.  

Las paletizaciones se pueden ver a continuación: 

 Paletización 2:  

o Tipo pallet: Europaleta 

o Capacidad pallet: 16 cajas/pallet 

o Ocupación pallet:  

 4 cajas por capa 

 4 capas por pallet 

 Paletización 3: 

o Tipo pallet: Europaleta 

o Capacidad pallet: 12 cajas/pallet 

o Ocupación pallet 

 4 cajas por capa 

 3 capas por pallet 
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8. Terminología 
 

A continuación se definen una serie de términos que se utilizarán de forma sistemática 

durante la redacción del proyecto.  

Estas definiciones no pretenden ser una formalidad si no una ayuda para la 

familiarización con términos de carácter técnico que tienen cabida en el ámbito del 

proyecto y un recordatorio de otros términos más comunes y conocidos que serán 

igualmente usados durante la redacción y desarrollo del proyecto. 

Algunos de estos términos son:  

 Escenario o propuesta de red: un escenario de red es una propuesta de sistema 

logístico a implementar. Durante el desarrollo del proyecto se verán diferentes 

escenarios de red posibles a implementar. 

 EST: Empresa de Servicio Técnico. Empresas que trabajan para SERTEC en las 

diferentes provincias del territorio nacional. Estas empresas gestionan los 

almacenes provinciales que se tienen en la red. Comúnmente se habla de 

destinos, provincias y EST’s de manera indistinta. Esto es debido a que se han 

agregado los datos a nivel provincia y estos constituyen los destinos de 

abastecimiento. 

 Rotura de stock: se produce una rotura de stock cuando no se dispone de 

productos para satisfacer la demanda. Generalmente estas roturas se deben a 

stocks insuficientes de almacenamiento en los diferentes almacenes o a picos 

estacionales y puntuales de demanda para algún destino determinado. 

 Punto de servicio: son los destinos físicos donde se montan y desmontan los 

equipos de filtrado de agua. Se agrupan a nivel de provincia a la hora de hacer 

cálculos y valoraciones de tipo cuantitativo. 

 Referencia: se utiliza para referirse a cada uno de los modelos de filtro de agua 

presentes en el proyecto. Se utiliza el término referencia o modelo de forma 

indistinta durante el proyecto. 
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9. Presentación del problema 
 

9.1 Introducción 

 

El objetivo final del proyecto es el análisis y propuesta de una alternativa que pueda 

satisfacer las actuales necesidades de SERTEC (disminuir el stock y las localizaciones) 

y de los clientes (en cuanto a plazo de entrega del producto) y a la vez minimice al 

máximo y dentro de lo posible el coste total logístico del proceso para SERTEC. 

La complejidad del problema es grande y el planteamiento de una solución que satisfaga 

las necesidades de la organización y las múltiples empresas y clientes implicados 

constituye un reto muy importante que es necesario afrontar. Las soluciones posibles del 

problema son muy numerosas, pero la adecuación de estas a las necesidades de 

SERTEC y los clientes hace que gran cantidad de estas soluciones no sirvan por 

cuestiones técnicas, operativas, estratégicas o económicas. 

Por ello, existen una gran cantidad de factores que influyen en el análisis y propuestas 

de resolución del problema, y conseguir organizar, cuantificar y tenerlos en cuenta en la 

propuesta de resolución implican un gran trabajo que hay que realizar de forma 

minuciosa y cuidada. 

El problema en cuestión que se pretende analizar y resolver es la disminución del nivel 

de stock  y localizaciones de producto para las tres referencias correspondientes a filtros 

de agua doméstica.  

 

9.2 Agentes implicados 

 

Los agentes implicados en el problema que se pretende resolver se describen a 

continuación: 

1. La empresa matriz: Aguabuena es el responsable de dictar las políticas de 

abastecimiento de los diferentes almacenes en todo el territorio nacional.  

La planificación se hace de forma ajena a SERTEC y a las empresas de servicio 

técnico, que reciben las cantidades de producto establecidas por Aguabuena.  

Existe cierta coordinación con SERTEC en cuanto a que se comparte 

información sobre las cantidades a aprovisionar y los destinos donde se 

remitirán, una vez que llegan los productos, pero no existe participación activa 

en el proceso de abastecimiento de los almacenes por parte de SERTEC. 
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2. La empresa: SERTEC es el principal afectado por el problema del stock 

excesivo. Estos problemas tienen diferente naturaleza y se recogen a 

continuación: 

 

 Económica: los costes de almacenaje de los stocks corren por cargo de 

SERTEC que abona las cantidades pertinentes por palé y mes a los diferentes 

almacenes donde estas unidades están almacenadas. A mayores stocks, estos 

costes de almacenaje se disparan a niveles muy elevados. El stock también 

supone un coste financiero importante, al ser equipos que tienen un valor que 

no debe ser despreciado (entre 350 y 500€ por equipo). Los costes de 

transporte asociados son muy grandes, ya que es necesario enviar cada 

producto en un plazo de tiempo muy reducido, desde el almacén donde se 

encuentre al destino donde se requiere. 

 Logística: la dispersión del stock en el territorio es muy grande. No se 

consiguen respetar los acuerdos de servicio con la distribución actual del 

stock. Los lugares que mayor demanda tienen, no siempre tienen almacenes 

cerca que permitan entregar el producto en los plazos establecidos. Esto 

multiplica los traslados de material entre almacenes y en consecuencia eleva 

los costes de transporte relativos de forma muy importante. 

 Estratégica y operativa: los problemas de gestión de la información 

asociada al stock son notorios. Se dispone de datos de stock históricos, tan 

sólo de los últimos 6 meses, no se dispone de un histórico de traslados de 

material entre almacenes, no se ha conseguido cuantificar el coste del 

modelo actual de distribución y por tanto, se desconoce el coste logístico 

total que implica el proceso completo. 

 

Ilustración 28 Naturaleza de los problemas de SERTEC (Fuente: elaboración propia) 

Económica

Logística
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y 

operativa



  

62                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

3. Las empresas de servicio técnico (EST’s): estas empresas son las responsables 

de montar, desmontar y mantener los equipos de filtrado de agua en los puntos 

de servicio o destinos. 

 

La problemática asociada es que en numerosas ocasiones no disponen de los 

equipos para montar, ya que los almacenes donde debería estar el producto están 

exentos del mismo. 

 

Esta problemática es causada porque la planificación de abastecimiento de los 

determinados almacenes no corre a cargo de las empresas de servicio ni de 

SERTEC, sino de Aguabuena, que no está coordinada con las diferentes 

empresas de servicio técnico en su operativa diaria.  

 

Por tanto no es posible una acción conjunta entre los agentes implicados en el 

proceso lo que dificulta la operativa diaria y no permite aportar el valor que se 

pretende aportar en el proceso y que es requerido por los clientes.  

 

4. Los clientes finales de los equipos. Puntos de servicio: son los que sufren los 

efectos secundarios del problema. Debido a esta gran dispersión del stock en 

numerosas ocasiones no es posible que los equipos estén los destinos dentro del 

plazo prometido por Aguabuena. 

 

Ilustración 29 Agentes y actividad principal en el sistema logístico (Fuente: elaboración propia) 
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9.3 Requisitos del cliente 

 

El cliente para el cual se desarrolla el presente proyecto es SERTEC y sus empresas de 

servicio técnico. Por tanto será necesario establecer una serie de requisitos 

fundamentales que debe tener la propuesta de solución del problema a resolver. 

El primer requisito que recoge el cliente en el desarrollo del proyecto es la 

cuantificación del coste que supone el modelo logístico actual, en aras de comprarlo con 

un diseño posterior. 

Se requiere por tanto, un nuevo diseño de la red logística que permita afrontar el 

proceso de abastecimiento, almacenaje y distribución de los equipos al menor coste 

posible. 

Este diseño de red tendrá el objetivo de reducir en primer lugar el stock de equipos y en 

la medida de lo posible los costes asociados al proceso completo. Estas dos acciones 

constituyen el segundo requisito. A su vez, este diseño de red debe tener en cuenta que 

es necesario mantener el nivel de servicio aportado a los clientes. 

El tercer requisito a tener en cuenta es este nivel de servicio que se aporta a los 

diferentes clientes debe mantenerse en modelos futuros. Los acuerdos de servicio 

firmados y vigentes de SERTEC con los diferentes clientes deben ser cumplidos por lo 

que el mantenimiento del nivel de servicio es fundamental para el modelo logístico 

futuro. 

Por tanto los tres requisitos fundamentales que se exigen son: 

 Los escenarios de red deben poder compararse con la situación actual, con el 

propósito de saber si son ventajosas para el cliente 

 Las propuestas de escenario de red deben reducir el número de localizaciones 

con stock y el volumen del mismo 

 Las propuestas de escenario de red deben mantener el nivel de servicio actual 
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10. Datos iniciales del proyecto 
 

10.1 Proceso de recogida de información 

 

Se procederá a hacer una pequeña revisión de la información y datos que son necesarios 

para el análisis de la situación actual de la empresa y que servirán para poder proponer 

un nuevo modelo logístico.  

La información se obtendrá de los sistemas de información y archivos de la empresa, así 

como del personal y empresas implicadas en el funcionamiento del sistema logístico 

que se pretende analizar y mejorar. 

Esta información se lista a continuación: 

 Coste financiero de SERTEC y Aguabuena o WACC (Weighted Average Cost 

of Capital) 

 Maestro de materiales/productos implicados. Para la recopilación de 

información se requerirá, si es posible la siguiente información de los productos: 

 

Campo Descripción 

Código del 

producto 

Código alfanumérico que tiene 

el producto en la organización 

Nombre del 

producto 

Nombre que se asigna al 

producto en la organización 

Unidad 

básica de 

medida UoM 

 

Peso del 

producto 

Kg 

Peso del 

producto 

UoM 

Kg 

Dimensiones m³ 

dimensiones 

UoM 

m³ 

Tabla 1 Datos necesarios para los productos (Fuente: elaboración propia) 
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 Maestro de almacenes. Es necesario recopilar información relativa a los 

almacenes que existen y son gestionados por SERTEC que tienen impacto 

dentro de la red logística actual o futura del producto. Los datos necesarios de 

cada almacén son: 

 

Campo Descripción 

Código del 

almacén 

Código alfanumérico que tiene 

el almacén en la organización 

Nombre del 

almacén 

Nombre que se asigna al 

almacén en la organización 

EST 

Nombre de la empresa de 

servicio técnico que gestiona el 

almacén 

Código 

postal 

Código postal del almacén 

Provincia 
Provincia española a la que 

pertenece el almacén 
Tabla 2 Datos necesarios de los almacenes (Fuente: elaboración propia) 

 

 Maestro de clientes. Para el presente proyecto los clientes serán los propios 

almacenes al igual que SERTEC. Por tanto los datos de clientes serán los 

mismos que los datos de almacenes que se recogen en el ítem anterior. 

 Datos de demanda, stock y crecimiento esperado de la demanda. Será 

necesario conocer los datos históricos de demanda y stock así como las 

previsiones de demanda o porcentajes de crecimiento del producto en el 

territorio nacional. 

 Nivel de servicio actual y futuro. Será necesario conocer el plazo de entrega de 

los diferentes implicados en el sistema logístico. El plazo de entrega del 

proveedor, el plazo de entrega de los productos desde SERTEC a las empresas 

de servicio técnico y el plazo de tiempo que tienen las empresas de servicio para 

realizar los servicios que tengan asignados en cada punto de servicio. 

 Costes actuales de abastecimiento. Es necesario conocer los costes actuales del 

proceso de abastecimiento para los equipos objeto del estudio. Estos costes 

incluyen las tarifas de transporte, almacenaje y los costes de manutención en los 

almacenes entre otros. 
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10.2 Datos recopilados 

 

Se recogieron los datos requeridos de diferentes orígenes que a continuación se 

especifican: 

Información Origen 

Coste financiero SERTEC Departamento financiero SERTEC 

Coste financiero Aguabuena Departamento financiero Aguabuena 

Maestro de materiales 

ERP implantado en SERTEC y datos 

proporcionados por las empresas de servicio 

técnico 

Maestro de almacenes ERP implantado en SERTEC 

Datos de demanda, stock, y 

crecimiento de demanda 

ERP implantado en SERTEC y datos 

proporcionados por el departamento comercial 

de SERTEC 

Niveles de servicio actuales y 

futuros 

ERP implantado en SERTEC, acuerdos de 

servicio  

Costes actuales de abastecimiento 
Operadores de transporte que trabajan con 

SERTEC 

Tabla 3 Información y origen de los datos recopilados (Fuente: elaboración propia) 

  

A continuación se detallan los datos recogidos  

1. Coste financiero 

 

El coste financiero al que se financian de forma interna tanto SERTEC como 

Aguabuena. Los valores recogidos según la información interna de cada compañía son 

del 5% para SERTEC y del 3% para Aguabuena. 

 

2. Maestro de materiales  

 

La descripción de los productos se ha realizado en el apartado 6.2.  
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A continuación se detallan las características técnicas requeridas para cada referencia: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Maestro de almacenes 

 

A continuación se detalla la información relativa a los almacenes de las diferentes 

EST’s que trabajan para SERTEC: 

Almacén Nombre EST 
Código 

postal 
Provincia 

1 MADRID_1 EST1 28906 MADRID 

2 MADRID_2 EST1 28980 MADRID 

Campo Descripción

Código del 

producto
1

Nombre del 

producto
Mod_A

Unidad básica de 

medida UoM
1 unidad de producto

Peso del producto 8 Kg

Peso del producto 

UoM
8 Kg

Dimensiones 0,26 x 1,19 x 0,12 m³

dimensiones UoM 0,26 x 1,19 x 0,12m³

Campo Descripción

Código del 

producto
2

Nombre del 

producto
Mod_B

Unidad básica de 

medida UoM
1 unidad de producto

Peso del producto 9,4 Kg

Peso del producto 

UoM
9,4Kg

Dimensiones 0,29 x 1,035 x 0,18 m³

dimensiones UoM 0,29 x 1,035 x 0,18 m³

Campo Descripción

Código del 

producto
3

Nombre del 

producto
Mod_C

Unidad básica de 

medida UoM
1 unidad de producto

Peso del producto 9 Kg

Peso del producto 

UoM
9 Kg

Dimensiones 0,29 x 1,035 x 0,18 m³

dimensiones UoM 0,29 x 1,035 x 0,18 m³

Tabla 4 Datos maestros Modelo A (Fuente: elaboración propia) Tabla 5 Datos maestros Modelo B (Fuente elaboración propia) 

Tabla 6 Datos maestros Modelo C (Fuente: elaboración propia) 
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3 TOLEDO EST2 45230 TOLEDO 

4 GUADALAJARA EST2 19160 GUADALAJARA 

5 CIUDAD REAL EST2 13005 CIUDAD REAL 

6 CUENCA EST2 16004 CUENCA 

7 SEGOVIA EST2 40191 SEGOVIA 

8 AVILA EST2 5100 ÁVILA 

9 VALENCIA EST3 46190 VALENCIA 

10 ALBACETE EST4 2007 ALBACETE 

11 CASTELLON EST5 12550 CASTELLÓN 

12 TERUEL EST6 44001 TERUEL 

13 CASTELLON_1 EST3 12594 CASTELLÓN 

14 LA CORUÑA_1 EST7 15846 A CORUÑA 

15 PONTEVEDRA EST7 36748 PONTEVEDRA 

16 ORENSE EST7 32710 OURENSE 

17 LUGO EST7 27150 LUGO 

18 ZAMORA EST7 49024 ZAMORA 

19 VALLADOLID EST8 47194 VALLADOLID 

20 LEON_1 EST7 24010 LEÓN 

21 LEON_2 EST7 24540 LEÓN 

22 LA CORUÑA_2 EST7 15180 A CORUÑA 

23 BARCELONA_1 EST9 8380 BARCELONA 

24 LLEIDA EST6 25131 LLEIDA 

25 BARCELONA_2 EST9 8940 BARCELONA 

26 ASTURIAS EST10 33428 ASTURIAS 

27 BURGOS EST8 9193 BURGOS 

28 PALENCIA EST8 34003 PALENCIA 
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29 CANTABRIA EST11 39612 CANTABRIA 

30 VIZCAYA EST11 48450 VIZCAYA 

31 ALAVA EST12 1013 ÁLAVA 

32 GUIPUZCOA EST12 20130 GUIPÚZCOA 

33 CACERES EST13 10005 CÁCERES 

34 SALAMANCA EST8 37184 SALAMANCA 

35 JAEN EST14 23170 JAÉN 

36 ALMERIA EST15 4230 ALMERÍA 

37 MURCIA EST16 30840 MURCIA 

38 MALAGA EST17 29196 MÁLAGA 

39 MALAGA_1 EST17 29740 MÁLAGA 

40 MALAGA_2 EST17 29600 MÁLAGA 

41 CADIZ EST18 11500 CÁDIZ 

42 ALICANTE EST19 3690 ALICANTE 

43 GRANADA EST20 18230 GRANADA 

44 CORDOBA EST20 14014 CÓRDOBA 

45 SEVILLA_1 EST21 41500 SEVILLA 

46 SEVILLA_2 EST22 41500 SEVILLA 

47 SEVILLA_3 EST23 41100 SEVILLA 

48 HUELVA EST23 21007 HUELVA 

49 BADAJOZ EST13 6800 BADAJOZ 

50 HUESCA EST24 22192 HUESCA 

51 ZARAGOZA EST24 50180 ZARAGOZA 

52 SORIA EST24 42005 SORIA 

53 NAVARRA_1 EST24 31230 NAVARRA 

54 MALLORCA EST1 7004 ILLES BALEARS 
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55 IBIZA EST1 7816 ILLES BALEARS 

56 TENERIFE NORTE EST2 38108 
STA. CRUZ 

TENERIFE 

57 GRAN CANARIA EST2 35118 LAS PALMAS 

58 TOLEDO_1 EST3 45940 TOLEDO 

59 ALICANTE_1 EST19 3520 ALICANTE 

60 ALICANTE_2 EST19 3159 ALICANTE 

61 CEUTA EST17 51003 CEUTA 

62 MELILLA EST4 52006 MELILLA 

63 MALAGA_3 EST5 29603 MÁLAGA 

64 CACERES_1 EST13 10600 CÁCERES 

65 CACERES_2 EST13 10004 CÁCERES 

66 MENORCA EST1 7712 ILLES BALEARS 

67 CADIZ_1 EST6 11408 CÁDIZ 

68 
AZUQUECA DE 

HENARES 
EST7 19200 GUADALAJARA 

69 NAVARRA_2 EST24 31195 NAVARRA 

70 NAVARRA_3 EST24 31550 NAVARRA 

71 TARRAGONA EST6 43206 TARRAGONA 

72 FUERTEVENTURA EST2 35600 LAS PALMAS 

73 TENERIFE SUR EST2 38639 
STA. CRUZ 

TENERIFE 

74 LA PALMA EST2 38760 
STA. CRUZ 

TENERIFE 

75 LA GOMERA EST2 38870 
STA. CRUZ 

TENERIFE 

76 SAN AGUSTIN EST8 28750 MADRID 

77 LANZAROTE EST2 35500 LAS PALMAS 
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78 BARCELONA_3 EST9 8415 BARCELONA 

79 CRISGELO EST10 
PT2639-

502 
PORTUGAL 

80 BARCELONA_4 EST9 8840 BARCELONA 

81 GERONA EST9 8840 BARCELONA 

82 VIZCAYA_1 EST11 48340 VIZCAYA 

83 CANTABRIA_1 EST11 48340 VIZCAYA 

84 ALAVA_1 EST12 48340 VIZCAYA 

85 GUIPUZCOA_1 EST12 48340 VIZCAYA 

86 MADRID_3 EST11 28901 MADRID 

87 BARCELONA_5 EST9 8860 BARCELONA 

88 VIZCAYA_2 EST12 48450 VIZCAYA 

89 CANTABRIA_2 EST10 39600 CANTABRIA 

90 VALLADOLID_2 EST8 47193 VALLADOLID 

91 LA CORUÑA_3 EST7 15180 A CORUÑA 

92 VALENCIA_1 EST3 46394 VALENCIA 

93 SEVILLA_4 EST21 41500 SEVILLA 

94 RIO TINTO EST14 4435-403 PORTUGAL 

95 ALAVA_2 EST12 1013 ÁLAVA 

Tabla 7 Maestro de almacenes (Fuente: SERTEC) 

4. Datos de demanda, stock y crecimiento esperado de la demanda 

 

a. Datos de demanda 

 

Los datos de los que se dispone de demanda provienen del ERP de la empresa 

implantado hace aproximadamente 1 año, en la fecha de inicio del proyecto. 

Estos datos recogen la demanda de los 12 meses anteriores al inicio del proyecto. Por 

tanto se tiene únicamente un año móvil de demanda.   
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No se dispone de datos fiables anteriores a estos, ya que no se llevaba un control de los 

mismos, y las previsiones de demanda se regían por criterios cualitativos y de intuición 

del departamento comercial. Además la ausencia de normalización de estos datos hace 

muy difícil su caracterización. En la actualidad los datos de demanda van acompañados 

de una serie de campos y características en aras de mantener un control operativo que 

permita la toma de decisiones a partir del análisis de los mismos. 

Estos campos que caracterizan los datos de demanda se recogen dentro de un informe 

que se descarga del sistema ERP, y tienen la siguiente descripción: 

 Código de la EST: código identificativo de la EST que realizará la actividad 

correspondiente con el producto. 

 Nombre de la EST: nombre característico de la EST que realizará la actividad 

correspondiente con el producto. 

 Clase de orden: existen dos tipos de orden sobre los productos, orden comercial 

(comprende una orden proveniente del departamento comercial sobre un 

producto), taller (comprende la actividad de achatarramiento de un producto, 

esta orden se ejecuta cuando el producto es llevado al taller y no es posible su 

reparación). 

 Actividad: Existen una serie de actividades asociadas a las productos que se 

indican a continuación.  

o Achatarramiento: es la actividad mediante la cual, un producto que no 

puede ser reparado es desechado y achatarrado. 

o Cambio: un producto es cambiado por otro, ya sea por desmontaje del 

equipo, avería, achatarramiento… El cambio comprende dos tipos de 

actividades: un montaje y un desmontaje. Primero se realiza el 

desmontaje del producto, y se cambia por otro que pasará a ser montado. 

o Desmontaje: actividad que implica desmontar el producto en el punto 

correspondiente, ya sea por un cambio, finalización del plazo de renting, 

o un achatarramiento.  

o Montaje: actividad que comprende la puesta en marcha del producto en 

el punto de servicio. Comprende las actividades de montaje y puesta en 

marcha del equipo en el destino correspondiente. 

 Tipo de artículo: nombre que caracteriza el tipo de artículo que se está tratando. 

En el proyecto será en todos los casos, filtro de agua. 

 Descripción del artículo: descripción interna del producto en cuestión. En este 

caso existen 3 modelos de filtro caracterizados como Mod_A, Mod_B, Mod_C. 

 Código del artículo: código interno que se asigna a cada artículo dentro del 

portfolio de la organización. En este caso, los códigos de los productos son 001 

para el Mod A, 002 para el Mod B y 003 para el Mod C. 

 Cantidad: número de producto asociada a la actividad correspondiente. 

Generalmente es unitario, y se genera una actividad para cada producto. 
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 Número de serie: número de serie del producto. Es un número proporcionado 

por el proveedor del producto.  

 Número de TAG: algunos productos van equipados con TAG, lo que permite 

un control más exhaustivo del estado, localización y posibilidades de 

inventariado del producto. En este campo se indica el número de TAG asociado 

a cada producto. 

 ODS: Orden de Servicio. Número unívoco, que genera una orden de actuación 

para las EST’s. Estas EST’s realizarán las actividades indicadas para cada 

producto en el destino que fuere. Esté código permite el seguimiento de las 

actividades de las empresas de servicio técnico por parte de la empresa, de forma 

que en todo momento se tiene un control sobre el estado de una ODS, desde que 

se inicia y se registra en el sistema, hasta que se da por cerrada. 

 Orden de servicio del cliente: existen productos dentro del portfolio de la 

empresa que son solicitados directamente por el cliente a través de una intranet 

privada. No es el caso de este producto, por lo que es valor de este campo será 

indiferente. 

 Código del punto de servicio: código interno de la compañía asociado a cada 

destino dónde se realiza una actividad. Este código es invariable en el tiempo, 

por lo que, si se realizan actividades adicionales o posteriores en dicho destino, 

este lleva asociado el mismo código. 

 Código punto de servicio cliente: para clientes registrados en el sistema, acción 

que es opcional, se genera un código interno asociado a este cliente que permite 

una acción personalizada sobre el mismo dentro de las actividades de la 

compañía. 

 Nombre: nombre asociado al punto de servicio dónde se realiza la actividad. 

 Provincia: provincia española dónde está situado el punto de servicio. 

 Localidad: localidad propia de la provincia dónde se sitúa el punto de servicio. 

Es un nivel de agregación que no se contempla en el presente proyecto que llega 

al nivel provincial para el análisis, manipulación y trabajo con los datos. 

 Código Postal. Código postal asociado al punto de servicio. De igual manera 

que la localidad, no es un campo relevante para el desarrollo del proyecto, ya 

que no se contempla este nivel de agregación de los datos. 

 Fecha de creación: fecha de registro de la ODS en el sistema ERP de la 

compañía. 

 Fecha de solicitud: fecha en la que se registra la solicitud de un 

servicio/actividad en el sistema ERP de la compañía. 

 Fecha Tope: fecha máxima para la ejecución del servicio/actividad asociada a 

una ODS.  

 Fecha Cierre: fecha en que se ha cerrado una determinada ODS y se han 

realizado las actividades asociadas a la misma. 

 Hora final: hora a la que se ha cerrado la ODS. 
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 Estado de la orden: estado actual de la ODS. Este estado puede tener varios 

valores: cerrado, si la orden se ha ejecutado correctamente y se ha finalizado o 

en curso, si la ODS no está completada en su totalidad. 

 Motivo de cierre: motivo por el cual la orden ha sido cerrada (en caso de que lo 

haya sido). Este motivo debe ser solucionado si la orden se ha ejecutado 

correctamente o tener el valor orden duplicada si esta ha sido registrada en el 

sistema ERP más de una vez. 

 Id mecánico: código identificativo del mecánico que ha realizado la actividad 

correspondiente a la ODS en cuestión. 

 Cod Zona de Mantenimiento Orden: cada EST tiene asignadas unas zonas de 

trabajo caracterizadas por códigos. Este campo recoge el código del área que 

contiene al punto de servicio en cuestión.  

 Resultado: este campo recoge el efecto derivado de la ODS una vez ha sido 

ejecutada o está en ejecución. Los resultados posibles de una ODS son 

facturable, momento en el cual se cobra al cliente, o no facturable, cuando la 

ODS está en ejecución o cuando por circunstancias especiales no se cobra el 

cliente. 

 Validación realizada: campo opcional que, en caso de contar el producto con 

un TAG, llevará asociado el valor Lectura de TAG, como método de validación 

de que el servicio ha sido realizado. La lectura del TAG se registra en el sistema 

y permite cambiar el estado de la solicitud a cerrado. 

 

Un ejemplo de registro en el sistema se puede ver a continuación: 

 

 

 

De la anterior descripción se observa que el nivel de control que se tiene ahora de los 

datos de la demanda difiere mucho del que se tenía anteriormente y permite un registro 

histórico ordenado y característico de los mismos. Antes de la implantación del ERP 

estos datos se recogían en Hojas Excel sin modelar, ni campos establecidos, por lo que 

la agregación de los datos era en la mayoría de las ocasiones imposible, no llegándose a 

obtener resúmenes y tablas que recogieran los datos de forma que se pudieran hacer 

consideraciones al respecto. Ahora, la información recogida tiene una estandarización 

de campos, que son necesarios para el registro en el sistema y recoge mayor cantidad de 

información. 

Cod EST Nombre EST Clase de orden Actividad
Tipo de artículo 

servicio

Descripción 

artículo

Código de 

artículo
Cantidad Num Serie Num Tag BI

Órdenes de 

servicio

Orden de 

servicio del 

cliente

Cod Pds Cod Pds Cliente Nombre

1 EST 01 ORDEN COMERCIAL DESMONTAJE FILTRO AGUA

FILTRO AGUA 

DOMESTICA 

MOD_A

0001 1 12345 454545 ODS-00000001 NO 8928829 434443 ESTABLECIMIENTO1

Provincias Localidad Código postal
Fecha de 

creación
Fecha Solicitada Fecha tope Fecha Cierre Hora final

Estado de la 

orden

Motivo de 

cierre
Id Mecánico

Cod Zona 

Mantenimiento 

 Orden

Resultado
Validación 

realizado

ALICANTE TORREVIEJA 03181 30/05/2014 03/06/2014 04/06/2014 02/06/2014 08:47:01 Cerrado SOLUCIONADO MEC001 5003234 FACTURABLE LECTURA DE TAG

Tabla 8 Detalle línea de registro de demanda en ERP (Fuente: SERTEC) 



Estudio, análisis y propuestas de mejora para la centralización de stock y el diseño de red de 

suministros de equipos de filtrado de agua doméstica 

 

Pedro Sanjuán Fernández                                                                                                                      75 

Una vez sacado el informe del sistema se procedió a su tratamiento para la 

representación más legible y fácil de los datos de demanda.  

b. Datos de Stock. 

 

Los datos de Stock de equipos de filtrado se han obtenido, al igual que los datos de 

demanda, del sistema ERP de la compañía, a partir de la descarga de un informe 

asociado.  

Los datos de los que se dispone corresponden a 6 meses, empezando en Diciembre de 

2014 y terminando en Mayo 2015.  

Sólo se dispone de información de estos meses debido a que antes el control de Stock 

no se realizaba por la organización, sino que estaba externalizado el recuento de las 

unidades y era responsabilidad de cada EST, que hacía el recuento de cada almacén y 

elaboraba un informe asociado, que se enviaba a Aguabuena. 

Aguabuena agregaba los diferentes informes en uno y así disponía de la información de 

stock de los diferentes almacenes en España. Estos datos y las previsiones de demanda 

que tuvieran, les permite planificar el reaprovisionamiento de cada uno de los 

almacenes. 

Desde Diciembre de 2014 este recuento es responsabilidad de SERTEC, que elaboró 

una serie de directrices para el proceso de recuento de almacenes. Estas directrices se 

materializaron en un proyecto que definió los estándares y datos necesarios para el 

registro del stock en los almacenes e informó a las diferentes empresas de servicio 

técnico para que integraran estas nuevas tareas en su operativa diaria. 

El objetivo era normalizar el procedimiento operativo a seguir para llevar a cabo el 

recuento semanal del stock de las diferentes referencias 

Con frecuencia semanal, cada EST debe cumplimentar una plantilla donde se recogen 

todas las referencias a inventariar, y entre las cuales están las tres referencias 

correspondientes a cada uno de los equipos de filtrado de agua. Esta plantilla no se 

puede modificar y tan sólo deben rellenarse las casillas correspondientes al recuento de 

las unidades que tiene cada referencia, en las columnas de TALLER y DISPONIBLE. 

Esta caracterización hace referencia a la ubicación de la referencia en cuestión: una 

referencia en la ubicación TALLER indica que está en taller a la espera de ser reparada, 

y la ubicación DISPONIBLE se refiere a que la referencia está lista para ser enviada a 

un punto de servicio para su montaje. La contabilización de los medios por parte de 

cada EST ha de realizarse tras la salida a primera hora del material para los montajes 

(visión del stock de las 12:00 aproximadamente). 

A continuación se detalle el informe de stock descargado y los campos que este 

contiene:  
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 Semana: número de semana en el mes en curso. Es un valor que varía de 1 a 5 

dependiendo del mes. Campo no editable. 

 Fecha recuento: fecha indicativa de cuándo se ha hecho el recuento. Esta fecha 

debe ser el viernes de la semana en cuestión. Campo no editable. Señalar que 

para el análisis posterior del stock se recopiló el stock registrado del último día 

de la última semana de cada mes. 

 Proveedor: este campo se refiere al nombre de cada EST. Campo no editable. 

 Almacén: este campo recoge el nombre que el almacén tiene en el sistema ERP. 

Campo no editable.  

 Provincia: campo indicativo de la provincia en la cual está el almacén en 

cuestión. Campo no editable. 

 Grupo: campo que indica el grupo de artículos al que se hace referencia. En el 

caso de los equipos de filtrado, el valor de este campo debe ser EQUIPOS. 

Campo no editable 

 Referencia: código del artículo/referencia inventariado. Campo no editable. 

 Descripción: descripción del artículo/referencia inventariado. Campo no 

editable. 

 Taller: campo que indica la cantidad de unidades que tiene una referencia en la 

ubicación taller. Campo editable. 

 Disponible: campo que indica la cantidad de unidades que tiene una referencia 

en la ubicación disponible. Campo editable. 

 Total Stock: campo que indica la cantidad total de stock que se tiene de una 

referencia. Es la suma de las cantidades de taller y disponible de cada referencia. 

Campo editable. 

 DT: campo que recoge el DT (Distrito territorial) al que pertenece el almacén 

donde se hace el recuento. Campo no editable 

A modo de ejemplo se detalla a continuación un detalle del informe de stock: 

Un aspecto importante a señalar es que no todas las EST cumplimentan los archivos de 

recuento de stock todas las semanas. Existen semanas en que alguna de las empresas no 

envía en tiempo o forma el archivo solicitado y por tanto no son tenidas en cuenta en el 

informe final de stock. De ahí que algunos meses tengan picos y valles en los datos de 

stock, aparte de la fluctuación debida a la demanda. Esto hace más difícil el análisis 

agregado de los datos, y la asunción de hipótesis o la formulación de juicios o 

veredictos acerca de los datos de stock. 

 

SEMANA FECHA PROVEEDOR ALMACÉN PROVINCIA GRUPO REFERENCIA DESCRIPCIÓN TALLER DISPONIBLE
TOTAL 

STOCK
DT

5 28/11/2014 EST01 ALAVA Álava EQUIPO 0001

FILTRO AGUA 

DOMESTICA 

MOD_A

0 4 4 NORTE

Tabla 9 Detalle línea informe de stock (Fuente: SERTEC) 
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Será por tanto necesario, tener en consideración este aspecto, y tomar siempre los datos 

procedentes del sistema ERP como aproximados, ya que, aunque reflejan la realidad, no 

se dispone de la totalidad de los datos que se requieren y son necesarios para el 

proyecto. 

Una vez descargados los informes del sistema se trataron y gestionaron para ofrecer una 

vista más fácil de los mismos.  

c. Crecimientos esperados de la demanda: 

 

La información recogida de crecimientos esperados de la demanda se obtuvo del 

departamento comercial de SERTEC. 

No se espera para el próximo año un aumento de la demanda para este tipo de equipos.  

5. Niveles de servicio actuales y futuros 

 

En la actualidad no hay fijado un nivel de servicio de forma analítica y numérica sino 

que hay definidas unas ventanas de tiempo dentro de las cuales los equipos deben estar 

instalados en el cliente. Este plazo es de 96h desde que se registra una petición de un 

equipo por parte del cliente. 

Este plazo de montaje se ha fijado en el acuerdo de servicio general que Aguabuena fija 

con sus clientes, y es el utilizado por SERTEC en la operativa relacionada con los 

equipos de filtrado de agua. 

6. Costes actuales de abastecimiento 

 

A continuación se detallan los costes del sistema logístico que aplican al proyecto. Se 

hará una pequeña descripción de cada uno de ellos y el valor que tiene cada uno en el 

proyecto. 

 Coste de Fabricación del Producto: coste que tiene el proveedor en la 

fabricación de un equipo de filtrado de agua. Este coste se calcula descontando 

los costes de expedición, preparación y transporte hasta el destino de un equipo.  

 

 Coste de expedición: coste que supone la generación de la documentación para 

efectuar un envío de mercancía, ya sea en forma de paquete o palé. Toda 

mercancía expedida debe ir acompañada de una serie de documentos habituales 

que deben cumplimentarse en todas las operaciones de compra y venta de 

materiales. Los más utilizados son el albarán, las notas de entrega y la carta de 

porte. También en este coste se engloba la tarea de etiquetado de la mercancía, 

para que esta quede debidamente identificada con toda la información necesaria 

para su correcta manipulación y envío que queda registrada en los sistemas 

informáticos de la compañía.  
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Este coste tiene un valor de 2,43 €/expedición. 

 

 Coste de preparación: el proceso de preparación, también conocido como 

picking se refiere a la separación de una unidad del conjunto de productos, con 

el fin de constituir otra unidad correspondiente a la solicitud del cliente. Una vez 

preparada la nueva unidad, se acondiciona, se embala de forma adecuada. Esta 

unidad podrá ser una caja o un palé.  

 

Para el presente proyecto existen dos costes de preparación diferentes en función 

del envío que se vaya a realizar: palé o caja.  

 

Para la preparación de una caja, se procede a sacarla del palé donde esta 

referencia está almacenada, se acondiciona y se embala para proteger de posibles 

daños durante el transporte o manipulación y se deja en las zonas de expedición 

del almacén. Es una operación manual simple que recae directamente sobre las 

unidades de producto individualizadas y no sobre carga agrupada. Es una tarea 

de difícil mecanización que no es posible automatizar totalmente y requiere la 

intervención de un operario en el proceso.  

 

Este coste tiene un valor de 0,46 €/referencia + 0,34 €/caja  

 

Para la preparación de los palés, este coste implica sacar el palé de la estantería 

dónde esté almacenado, acondicionarlo y prepararlo en la zona de salida de 

mercancía del almacén para que sea enviado (zona de expedición). Es una tarea 

que es fácilmente mecanizable, ya que la manipulación del palé se puede realizar 

con medios mecánicos especializados, lo que simplifica y facilita la operación. 

Aun así, es necesaria la intervención de un operario en el proceso. 

 

Este costes tiene un valor de 2,30 €/palé 

 

 Coste de transporte: coste de transportar una caja/palé desde un origen 

determinado a un destino determinado.   

 

Este coste variará en función del envío que se haga. Este servicio de transporte en 

SERTEC está subcontratado con diferentes empresas de transporte que realizan los 

traslados de material y productos entre los diferentes almacenes. Los costes de 

transporte de los palé, que se hacen a través de empresas de paletería especializadas, 

no son iguales que los costes de transporte de cajas que se hacen mediante 

paquetería convencional a través de una empresa especializada. 
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El ámbito del proyecto tiene un alcance nacional, por lo que será necesario conocer 

estos costes únicamente dentro de este ámbito. 

Los acuerdos de servicio firmados con los diferentes operadores de transporte no 

incluyen un tarifario correspondiente a todo el territorio nacional, ya que algunas de 

estas empresas no tiene la capilaridad suficiente para llegar a todos los puntos de 

España ni los medios necesarios para estandarizar estos envíos. 

Es por ello que ofrecen una serie de orígenes y destinos fijos y habituales para 

SERTEC, en los cuales se cobra un precio fijado de antemano para el transporte de 

mercancías. Este precio, varía en función de las medidas, peso del producto y 

urgencia del envío. 

Las necesidades que surgirán de transporte entre las diferentes provincias del 

territorio harán necesario el cálculo de las distancias entre las diferentes provincias 

con el objetivo de tener unas tarifas de transporte entre los diferentes orígenes y 

destinos y en función de las distancias para las tarifas no estandarizadas. 

Por tanto ha sido necesario conocer la distancia entre aquellas provincias en las 

cuales no se disponía de una tarifa estandarizada de transporte. Este dato se puede 

obtener de varias maneras: 

1. Cálculo a partir de la distancia en Google Maps. 

2. Cálculo analítico del mismo a partir de las coordenadas de origen y 

destino. 

3. A partir de datos y tablas existentes. 

 

Se ha utilizado una tabla de distancias interprovinciales procedente del archivo de 

documentación interna de SERTEC. Esta tabla sirve para el cálculo del coste de los 

envíos a los departamentos de logística en el área de transporte y departamento 

financiero para el pago de facturas asociadas. 

Una vez son conocidas las distancias interprovinciales es necesario establecer una 

tarifa de transporte entre cada una de ellas. 

Estas tarifas de transporte serán, como se ha dicho, 2;  en función de si el transporte 

corresponde con un palé o una caja, ya que el coste es sustancialmente diferente. 

Los costes de los transportes de cada origen a cada destino corresponden con el 

transporte de una unidad ya sea un palé o caja. Las medidas y pesos de los palés se 

han indicado anteriormente en el 6.2.2, por lo que las tarifas son acordes a los datos 

especificados anteriormente. 

Existen tarifas para el envío de más de un palé que abaratan el coste unitario de 

transporte, pero para simplificar los cálculos de los modelos que serán planteados 
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más adelante se tomarán los costes de envío de 1 palé únicamente, y se aplicará esta 

tarifa para cada uno de los pallets que se transporten.  

Los datos de distancias se recogen en el Anexo 1. Distancias provinciales y los datos de 

coste de transporte entre los diferentes destinos y para las diferentes modalidades de 

envío se recogen en el Anexo 2 Tarifas de paletería y paquetería. 

 

 Coste de recepción: coste de recibir la mercancía en un destino intermedio que 

no sea el cliente final. Este coste será diferente en el caso de recibir un palé o 

una caja.  

 

Para la recepción de palés, este coste implica la descarga del palé y la ubicación 

en la estantería para ser almacenado. Es una tarea que es fácilmente 

mecanizable, ya que la manipulación del palé se puede realizar con medios 

mecánicos especializados, lo que simplifica y facilita la operación. Aun así, es 

necesaria la intervención de un operario en el proceso. 

 

Este coste tienen un valor de 2,30 €/palé recibido. 

 

Para la recepción de una caja se recibe de forma individualizada y se almacena 

en el palé de la referencia correspondiente o se prepara otra vez para el envío en 

caso del flujo en cross docking. Es una operación manual simple que recae 

directamente sobre las unidades de producto individualizadas y no sobre carga 

agrupada. Es una tarea de difícil mecanización que no es posible automatizar 

totalmente y requiere la intervención de un operario en el proceso.  

 

Este coste tienen un valor de 0,46 €/referencia recibida + 0,34 € caja/recibida 

 

 Coste financiero: el capital inmovilizado en forma de stock podría emplearse en 

otras inversiones. Una empresa podría depositarlo en una entidad financiera y 

obtener por él un dinero en forma de intereses. Al decidir construir un stock, las 

empresas renuncian a invertir su dinero de otra manera, por tanto se incurre en 

un coste llamado financiero que corresponderá al interés financiero que se le 

aplica a una determinada organización cuando pretende invertir capital. Se ha 

visto que el valor que tienen este coste para SERTEC es del 5% y para 

Aguabuena del 3%. 

 

 Coste de Almacenaje: es el coste de almacenar cada palé en las estanterías del 

almacén correspondiente. La mercancía se almacenará siempre en forma de 

palés, no de cajas, por lo que, si fuera necesario almacenar cajas, estas se 

integraran dentro de un palé de la misma referencia.  

 

Este coste tiene un valor de 5,85 €/pallet almacenado al mes 
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10.3 Análisis de los datos 

 

A partir de la información de los datos de entrada se realizaron una serie de análisis de 

carácter cuantitativo y cualitativo con los datos. 

10.3.1 Análisis de los datos de demanda 

 

Los análisis realizados de los datos de demanda se explican a continuación: 

1. Desagregación de los datos de montajes por referencia y provincia: se 

clasificó la demanda de montajes por el tipo de filtro al que hacía referencia en 

cada una de las provincias. El detalle en la Tabla 11 Demanda total de montajes 

por modelo y provincia (Fuente: elaboración propia) 

2. Clasificación de la demanda por mes y provincia: se clasificó la demanda 

total por provincia y mes. El detalle en la Tabla 12 Demanda de montajes por 

mes y provincia (Fuente: elaboración propia) 

3. Clasificación de la demanda por proveedor y provincia: se clasificó la 

demanda por el proveedor del modelo de filtro para cada una de las provincias. 

El detalle en la Tabla 13 Demanda de montajes por proveedor y provincia 

(Fuente: elaboración propia) 

4. Clasificación de la demanda por DT y referencia: se determinó la demanda 

histórica por referencia que tenía cada DT. Un DT es un distrito territorial. 

Comprende una serie de provincias que se agrupan en un mismo distrito. El 

territorio español está dividido en 6 DT:  

 

 

 

 

 

 

 

 DT1: Andalucía Occidental (Nomenclatura: ANDALUCIA OCC): 

comprende las provincias de Cádiz, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, 

Santa Cruz de Tenerife y Sevilla. 

 DT2: Andalucía Resto (Nomenclatura: ANDALUCIA RESTO): comprende 

las provincias de Badajoz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Ceuta y Melilla. 

DT Num provincias

ANDALUCÍA OCC 5

ANDALUCÍA RESTO 7

CENTRO 11

LEVANTE 6

NORDESTE 8

NORTE 15

Total 52

Tabla 10 Provincias asignadas a cada DT (Fuente: elaboración 

propia) 



  

82                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 DT3: Centro (Nomenclatura: CENTRO): Comprende las provincias de 

Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, 

Segovia, Soria, Toledo, y Valladolid. 

 DT4: Levante (Nomenclatura: LEVANTE): comprende las provincias de 

Albacete, Alicante, Almería, Castellón, Murcia y Valencia. 

 DT5: Nordeste (Nomenclatura: NORDESTE): comprende las provincias de 

Barcelona, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona, Teruel, Zaragoza y las Islas 

Baleares. 

 DT6: Norte (Nomenclatura: NORTE): comprende las provincias de Álava, 

Burgos, A Coruña, Guipúzcoa, León, La Rioja, Lugo, Navarra, Orense, 

Asturias, Palencia, Pontevedra, Cantabria, Vizcaya y Zamora. 

 

5. Análisis ABC de la demanda: se ha realizado un análisis ABC de la demanda 

provincial, para determinar el porcentaje e importancia que tiene cada provincia 

respecto de la demanda total de equipos. Detalle en la Tabla 15 Análisis ABC de 

la demanda de montajes (Fuente: elaboración propia). 

 

Se detallan también las tablas y figuras derivadas del informe obtenido del ERP y que 

recogen los datos de demanda total de montajes así como los correspondientes a cada 

modelo en cada uno de los meses y para cada una de las provincias. 

Ilustración 30 Localización y provincias de los diferentes DT en España (Fuente: elaboración propia) 
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Se ha elegido este nivel de agregación mensual tanto para la presentación de los datos 

de demanda, como para los datos de stock que serán presentados en el siguiente 

apartado. Este nivel permite una comprensión buena de los datos y permite un análisis 

exhaustivo de los mismos. 

Los análisis de datos de demanda se recogen en las siguientes tablas: 
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Demanda total montajes por modelo en cada provincia en un año 

 

  

Tabla 11 Demanda total de montajes por modelo y provincia (Fuente: elaboración propia) 
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En el mapa se observa como la mayoría de demanda para esta referencia está localizada 

en el centro peninsular y en el norte y este de la península. Madrid es la provincia que 

cuenta con una mayor demanda de montajes para este tipo de equipos. Otras provincias 

de gran demanda son Valencia y Barcelona. 

Destaca también el bajo nivel de demanda que hay en el sur de España, en la zona de 

Andalucía y en el noroeste peninsular, así como la ausencia de demanda en numerosas 

provincias de España, tales como Almería, Huelva, Palencia, Toledo… 

Estos niveles moderados de demanda, y bajos respecto de los otros modelos pueden 

deberse a que el Modelo A es el que tiene un precio más caro, 500 €/equipo y es el más 

costos de mantener por parte de los técnicos de las empresas de servicio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Mapa distribución demanda Modelo A (Fuente: elaboración propia) 

Ilustración 32 Mapa distribución de demanda Modelo B (Fuente: elaboración 

propia) 
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El modelo B sin embargo cuenta con unos niveles de demanda muy elevados en el sur 

de España. Destaca Andalucía como comunidad de mayor demanda y en particular las 

provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.  

En el resto de España, salvo algunas excepciones como Madrid, Barcelona o Valencia el 

nivel de demanda es moderadamente bajo, comparando con los otros dos modelos de 

filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último el modelo C es el que cuenta con una distribución de demanda más 

homogénea en todo el territorio. Una de las causas posibles, puede deberse a que es el 

modelo de filtro más económico que se comercializa.  

Nuevamente destacan en general las provincias de mayor demanda para las otras dos 

referencias, como son Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, y en especial  Vizcaya, con 

la mayor demanda de este tipo de filtros.  

 

 

 

  

Ilustración 33 Mapa distribución de demanda Modelo C (Fuente: elaboración 

propia) 



Estudio, análisis y propuestas de mejora para la centralización de stock y el diseño de red de 

suministros de equipos de filtrado de agua doméstica 

 

Pedro Sanjuán Fernández                                                                                                                      87 

 

Demanda total montajes por mes y provincia 

Tabla 12 Demanda de montajes por mes y provincia (Fuente: elaboración propia) 
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De los datos anteriores se puede observar que los meses de mayor demanda 

corresponden a los meses anteriores al verano, y los menores los periodos vacacionales 

de agosto y enero. 

Demanda total montajes por proveedor del modelo y provincia en 1 año 

El proveedor 1 suministra los equipos 

del modelo A (Mod_A) el 

proveedor2 suministra los modelos B 

y C (Mod_B, Mod_C). 

El comportamiento de la demanda 

para el proveedor 2 situado en 

Madrid es más homogénea dentro del 

territorio nacional, y de volumen 

sustancialmente mayor que la 

demanda correspondiente al 

proveedor 1.  

Estos niveles menores de demanda 

pueden ser debidos a que la 

localización del proveedor 1 se 

encuentra en Italia, lo que encarece y 

dificulta en cierta medida el 

transporte y que el coste de los 

modelos de filtro de agua que 

comercializa son los más caros entre 

las tres referencias estudiadas.  

Tabla 13 Demanda de montajes por proveedor y provincia (Fuente: 

elaboración propia) 
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Demanda total por DT y referencia 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Demanda total por modelo y DT (Fuente: elaboración propia) 

Ilustración 36 Mapa demanda por DT Modelo A 

(Fuente: elaboración propia) 
Ilustración 35 Mapa demanda por DT Modelo B 

(Fuente: elaboración propia) 

Ilustración 34 Mapa demanda por DT Modelo C 

(Fuente: elaboración propia) 
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Análisis ABC de la demanda 

Se ha realizado un análisis ABC de la demanda y se ha determinado el peso relativo de 

la demanda de cada 

provincia entre la 

demanda total de 

equipos. 

Cabe destacar que con 

sólo dos provincias se 

cubre el 26% de la 

demanda lo que implican 

tan sólo el 2% del total 

de provincias.  

Con 5 provincias, que 

suponen el 10% del total 

se cubre más de la mitad 

de demanda del sistema 

completo, 55% y con el 

23% de provincias se 

abastece el 80% de la 

demanda de equipos. 

Este análisis pone de 

manifiesto que la 

distribución de la 

demanda es dispersa en 

el territorio nacional, 

existiendo provincias 

que registran datos de 

demanda altos y 

numerosas provincias 

que registran datos de 

demanda muy bajos. 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Análisis ABC de la demanda de montajes (Fuente: elaboración propia) 
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10.3.2 Análisis de los datos de Stock 

 

A partir de la información del stock recopilada se procedió a hacer un análisis 

exhaustivo de los datos y se realizaron los siguientes análisis: 

1. Análisis del stock total por mes y provincia para cada una de las 

referencias: se elaboró una tabla con los datos de stock total que tenía cada 

provincia de cada una de las referencias a lo largo de los 6 meses.  

 

2. Análisis del stock total por provincia y mes: se elaboró una tabla con los datos 

de stock total que tenía cada provincia a lo largo de los 6 meses.  

 

3. Análisis de stock total por DT y mes: se elaboró una tabla con los datos de 

stock total por DT y mes a lo largo de los 6 meses.  

 

4. Stock total por ubicación en almacén y mes: se elaboró una tabla con la 

ubicación que tenía el stock en cada mes para cada una de las referencias.  

 

Se detallan las tablas y figuras derivadas del informe obtenido del ERP y que recogen 

los datos de stock total de equipos así como los correspondientes a cada modelo en cada 

uno de los meses y para cada una de las provincias. 

Los análisis de datos de stock se recogen en las siguientes tablas: 
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Stock total por provincia del Modelo A desde Diciembre de 2014 a Mayo 2015 

  

Tabla 16 Stock mensual por provincias Modelo A (Fuente: elaboración propia) 
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Stock total por provincia del Modelo B desde Diciembre de 2014 a Mayo 2015 

Tabla 17 Stock mensual por provincias Modelo B (Fuente: elaboración propia) 
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Stock total por provincia del Modelo C desde Diciembre de 2014 a Mayo 2015 

Tabla 18 Stock mensual por provincias Modelo C (Fuente: elaboración propia) 
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Stock total por provincia y mes desde Diciembre de 2014 a Mayo de 2015 

 

Tabla 19 Stock mensual por provincias total (Fuente: elaboración propia) 
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Stock total por DT (Distrito Territorial) 

 

Stock total por ubicación en almacén y mes 

 

10.3.3 Análisis conjunto de demanda y stock 

 

Una vez se han analizado los datos de demanda y stock se procedió a realizar un análisis 

cruzado. 

Para este análisis cruzado se estudió el nivel de cobertura que tenía cada provincia a 

partir de los datos obtenidos de stock y demanda. 

Se define la cobertura o índice de cobertura de stock en  Ballou (2004) como “la 

proporción entre las ventas y el nivel promedio de inventario para el mismo periodo 

temporal”. 

Este índice de cobertura da una idea cuánto tiempo de demanda cubriría el stock actual 

del que se dispone.  

En general estos periodos de cobertura no deben ser menores que los plazos de 

reaprovisionamiento por parte de los proveedores si no se quiere incurrir en posibles 

Tabla 20 Stock mensual por DT total (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 21 Resumen stock total por ubicación y mes (Fuente: elaboración propia) 
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roturas de stock (carencias de unidades de stock en los almacenes que impiden 

satisfacer la demanda) por la variabilidad de la demanda, ni ser excesivamente grandes 

ya que los costes de almacenaje y financiero en los que se incurre al mantener niveles de 

cobertura grandes pueden penalizar al sistema logístico en su conjunto. 

En el proyecto, las ventas serán las demandas anuales medias para cada referencia o 

para el conjunto de ellas y el inventario será el stock a fin de mes para cada una de las 

referencias o para el conjunto de ellas, con el fin de poder comparar los diferentes 

niveles de cobertura a lo largo de los 6 meses. 

Los cálculos realizados arrojan los siguientes datos para el caso de agregación de todas 

las referencias: 

Con los niveles de stock actual total y asumiendo que la demanda en cada uno de los 

meses es la media anual de los últimos 12 meses se tienen los valores de cobertura de la 

tabla. 

En la representación gráfica se observa que la dispersión de datos es grande, existiendo 

meses dónde el nivel de stock es muy elevado y meses en los que el nivel de stock es 

muy reducido en comparación: 

Tabla 22 Cobertura mensual total (Fuente: elaboración propia) 

Ilustración 37 Nivel de cobertura mensual y total (Fuente: elaboración propia) 
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Para cada una de los modelos de filtro los datos de cobertura son los siguientes: 

 

 

 

De las tablas anteriores se puede observar que las diferencias de cobertura entre las 

distintas referencias son evidentes y muy notorias para el caso del modelo B en 

comparación con los otros dos modelos, A y C. 

Este hecho es el principal problema que se pretende resolver, ya que los niveles de stock 

son demasiado elevados para los valores de demanda que se están manejando. 

Estos valores invitan a hacer una reflexión acerca de cómo se están abasteciendo los 

diferentes almacenes con las diferentes referencias y si mediante una redefinición de 

las mismas sería posible tener unos niveles de cobertura más acordes a los plazos de 

reaprovisionamiento que permitieran nivelar los costes logísticos del sistema 

completo.  

 

 

 

Tabla 23 Resumen de coberturas mensual y total por modelo (Fuente: elaboración propia) 
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10.3.4 Análisis de los datos del maestro de almacenes 

 

A continuación se expone la posición de cada uno de los almacenes en el mapa de 

España, obviando los almacenes ubicados en Canarias Ceuta y Melilla que no contaron 

con demanda en los periodos de tiempo considerados. 

  Ilustración 38 Mapa de localización de almacenes en España (Fuente: elaboración propia) 
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11. Análisis de la situación actual 
 

11.1 Operativa y modelo logístico actual 

 

En este apartado se hará una descripción del sistema logístico que se tiene 

implementado en SERTEC para el abastecimiento de equipos y se hará una descripción 

de la operativa, los agentes implicados y su nivel de participación en el proceso así 

como de sus actividades asociadas. 

11.1.1 Niveles de la red logística 

 

Podemos definir tres niveles dentro de la red logística actual 

 Nivel 1: formado por los dos proveedores de equipos de filtrado de agua 

 Nivel 2: formado por SERTEC, las empresas de servicio técnico y los almacenes 

asociados a cada una de ellas. 

 Nivel 3: los puntos de servicio donde son montados/desmontados/mantenidos 

los diferentes equipos de filtrado instalados 

 

 

 

 

 

 

Entre cada uno de los niveles existe un transporte de mercancías e intercambios de 

información de diferente tipología. 

  

Ilustración 39 Niveles dentro de la red del modelo logístico actual (Fuente: elaboración propia) 
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11.1.2 Actividades de la red logística 

 

Se pueden definir también una serie de actividades principales que tienen lugar dentro 

de la red logística. Entre otras se pueden destacar: 

 Transporte: transporte de los equipos desde el proveedor a los diferentes 

almacenes provinciales de las EST’s, y desde estas EST’s a los puntos de 

servicio donde son requeridos para el montaje 

 Programación de suministros y abastecimiento: políticas que sirven para 

saber cuántos equipos hay que llevar a cada provincia/almacén procedentes del 

proveedor de cada uno de ellos, de igual manera los transportes entre almacenes 

para hacer frente a la demanda que se genera en las diferentes provincias. 

 Procesamiento/petición de pedidos: actividades de registro de montajes y 

desmontajes que tienen lugar en el sistema logístico así como los registros de 

abastecimiento de equipos. 

 Almacenaje: actividades de almacenaje del stock en los diferentes almacenes 

provinciales de las diferentes empresas de servicio técnico. 

 Actividades de servicio técnico: actividades de montaje y desmontaje de 

equipos en los puntos de servicio así como los mantenimientos preventivos y 

correctivos que se llevan a cabo por parte de las empresas de servicio técnico. 

 

Cada una de estas actividades es desarrollada en uno o más niveles de la red logística y 

es desarrollado por uno o más agentes dentro de cada nivel. Por ejemplo  las actividades 

de transporte competen tanto a los proveedores como a las empresas de servicio técnico. 

Los primeros deben garantizar el envío de los equipos desde sus fábricas a los 

almacenes de destino en cada provincia y los segundos deben garantizar el envío entre 

almacenes en caso de ser necesario el transporte de equipos entre ellos y a los puntos de 

servicio. Una vez llegan al almacén de destino las diferentes empresas de servicio 

técnico son las responsables de llevar los equipos a cada punto de servicio para proceder 

a su montaje o desde cada punto de servicio al almacén correspondiente si es el caso de 

un desmontaje.  
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11.1.3 Operativa logística de los equipos del sistema 

 

Una vez definidos los niveles de la red logística y las actividades que se llevan a cabo 

dentro de ella se pasa a detallar el funcionamiento y características de la red actual. 

En el momento en que se tomaron los datos del proyecto el stock de equipos se 

distribuía en hasta 40 almacenes de la red logística con cantidades que varían desde 1 

unidad hasta 373 habiendo una gran dispersión del stock entre los diferentes almacenes 

provinciales. 

Aguabuena es quien gestiona e implementa las políticas de abastecimiento de todos los 

almacenes de la red logística. Como se ha visto en el 9.2 cuenta con los datos de stock 

procedentes de SERTEC para diseñar y elaborar las acciones de abastecimiento.  

SERTEC, con periodicidad semanal, recoge y agrega el stock de equipos de filtrado de 

agua, entre muchos otros ajenos al proyecto, y los remite a Aguabuena, quien los utiliza 

para determinar los lotes y cantidades de producto que irán a cada almacén. 

Aguabuena no comunica a SERTEC las cantidades que se van a enviar a cada almacén. 

SERTEC conoce únicamente el estado de existencias de equipos controlando el stock 

que queda disponible de cada uno de los artículos en las diferentes localizaciones, 

gracias a los archivos de recuento enviados por las diferentes empresas de forma 

semanal. 

Es necesario reseñar que SERTEC no participa en el modelo actual en las decisiones de 

abastecimiento de los distintos almacenes. No determina las cantidades a enviar de cada 

modelo a cada provincia, ni la paletización de las mismas, no determina el número de 

envíos que se efectuarán, ni la frecuencia de los mismos. Derivado de lo anterior, 

tampoco conoce el coste que implica este proceso de abastecimiento, y que en 

definitiva, es transparente a SERTEC. 

Los costes de este proceso de abastecimiento de almacenes van incluidos en el precio de 

compra que Aguabuena aplica a SERTEC en cada equipo e incluyen todas las 

actividades para que el equipo esté disponible en el almacén correspondiente en el plazo 

de tiempo establecido. Estas actividades incluyen las preparación y expedición de 

pedidos así como el transporte hasta el almacén de la provincia destino. 

Los equipos se llevan directamente desde cada uno de los respectivos proveedores hasta 

el destino señalado por Aguabuena con los medios que estimen oportunos para ello. 

Estos medios al igual que los costes y la operativa del proceso de abastecimiento son 

desconocidos para SERTEC. 

Las diferentes empresas de servicio técnico utilizan los stocks de equipos que les llegan 

a los almacenes para ejecutar las actividades de montaje que tienen asignadas. El tiempo 
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que tiene cada una de las diferentes empresas de servicio para ejecutar las órdenes de 

montaje registradas es de 24-48 h una vez llega el equipo al almacén de la EST 

correspondiente. 

El procedimiento para la ejecución de una orden de montaje/desmontaje sigue el 

siguiente proceso: 

1. La solicitud de un servicio como, puede ser un montaje o un desmontaje, se 

materializan en una orden para el técnico de la EST correspondiente. 

2. Esta solicitud puede proceder de un comercial o de un punto de servicio, que 

comunican al departamento de organización y sistemas, el cual cuenta con un 

grupo de atención al cliente o “call-center”, la necesidad de realizar un 

montaje/desmontaje. 

3. Esta solicitud se graba en el sistema ERP de SERTEC y se asigna a un técnico 

de las diferentes EST’s. 

4. Este técnico ejecuta la orden respectiva en el punto de servicio correspondiente. 

 

 

Los costes de almacenaje de los diferentes equipos en los almacenes son asumidos por 

SERTEC que paga a las diferentes empresas de servicio técnico por los palés de equipos 

almacenados en cada uno de los almacenes del territorio.  

El coste de recepción de los equipos en los almacenes así como la preparación y 

expedición de los mismos a los puntos de servicio corren por cuenta de cada EST.  

Adicionalmente a este proceso de montaje de equipos, las empresas de servicio técnico 

realizan tareas de desmontaje de los mismos. Estos desmontajes implican el traslado de 

los equipos desde los puntos de servicio a los almacenes provinciales y su 

almacenamiento en los mismos.  

Los equipos, al entrar en cada almacén, procedentes de cada punto de servicio, pasan a 

formar parte del stock de equipos en la ubicación taller, los cuales necesitan una 

revisión para volver a ser introducidos en la red.  

Ilustración 40 Esquema de ejecución de los servicios (Fuente: elaboración propia) 
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Esta revisión puede implicar dos acciones posteriores, en función del estado en el que 

vuelva el equipo:  

 Si el equipo está en perfecto estado y funciona correctamente, se reacondiciona, 

se limpia y prepara para un futuro montaje. Una vez reacondicionado deja la 

ubicación taller y pasa a la ubicación disponible. 

 Si el equipo no funciona correctamente, es decir, tiene algún tipo de desperfecto 

funcional, o algún desperfecto de carácter físico, se procederá a la reparación del 

mismo con los medios y materiales con los que cuente la EST en el almacén. Si 

esto no fuera posible, el equipo se achatarra y pasa  a ser descontado del stock 

total, con la consiguiente notificación a SERTEC y Aguabuena con el fin de que 

quede registrado en los sistemas de información existentes.  
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10.1.4 Consideraciones finales del sistema logístico actual 

 

Una vez descrita la operativa y las características del sistema logístico se recogen 

algunas consideraciones de carácter general que lo definen: 

1. El sistema logístico es descentralizado: cuenta con una gran cantidad de 

almacenes con stock de equipos, distribuidos por toda la geografía nacional. 

2. Este stock de equipos es muy elevado y está geográficamente disperso, no 

adecuándose a las necesidades del sistema logístico. 

3. Existen diferentes niveles dentro de la red logística poco coordinados entre sí: 

Aguabuena, SERTEC, los proveedores, y las empresas de servicio tienen 

diferentes papeles dentro de la red logística, a menudo poco integrados con los 

procesos ajenos y una focalización individual en la resolución de los mismos. 

No hay una visión y coordinación global del proceso de abastecimiento 

completo que permita su optimización. 

4. SERTEC es ajena a los procesos de abastecimiento de equipos y sin embargo se 

ocupa de la gestión del stock y almacenaje de los mismos desde que llegan a los 

almacenes y durante el resto de su vida útil. 

5. Hay 24 empresas de servicio técnico que trabajan para SERTEC en la ejecución 

de órdenes de servicio de diferente tipología en los diferentes puntos de venta. 

Estas órdenes engloban las actividades de montaje y desmontaje de equipos, así 

como el achatarramiento de los mismos. 

6. Se desconoce el coste total logístico del sistema, derivado de la débil integración 

y cooperación que existe entre los diferentes agentes y debido a la separación de 

estos niveles dentro de la red que actúan de forma prácticamente independiente. 
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11.2Oportunidades de mejora del sistema logístico actual 

 

Se recuerda que el objetivo fundamental del proyecto es la reducción del stock de 

equipos en la red y el número de localizaciones del mismo. 

De las características y estado del sistema actual se definen una serie de potenciales 

mejoras de alto valor añadido que se podrían implementar para una mejora global del 

sistema.  

Estas oportunidades de mejora serán algunas de las premisas y objetivos que 

pretenderán implementar las diferentes propuestas de modelo logístico futuro. 

A continuación se listan algunas de las mejoras identificadas para la red logística actual: 

1. Disminución de las necesidades en inversión de equipos derivadas de la 

reducción del stock. La disminución del stock de equipos en la red supondrá un 

menor coste de inversión en estos equipos. Estos recursos económicos ahorrados 

podrían ser canalizados en la mejora de la red logística o en otros procesos de 

valor para cualquiera de los agentes implicados en la red. 

2. Mejora en la gestión y seguimiento de los equipos. Estos elevados niveles de 

stock dificultan el control de los equipos al multiplicarse las necesidades de 

gestión de los mismos y el seguimiento personalizado por parte del personal 

gestor de los diferentes agentes. 

3.  Aumento del aprovechamiento útil de cada equipo y rentabilización 

durante la vida útil. La existencia de tanto stock impide el máximo 

aprovechamiento de cada equipo, ya que una vez almacenado el 

aprovechamiento que se está dando del activo es nulo. 

4. Reducción de las roturas de stock gracias a la centralización y mayor control 

de las existencias de equipos.  

5. Reducción de los traslados de inventario y costes de transporte asociados 

entre las distintas provincias y almacenes para hacer frente a la demanda de 

servicio.   
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11.3 Hipótesis de cálculo 

 

Una vez descrito el sistema logístico actual, se procederá a evaluar el coste logístico 

global que este conlleva, con el objetivo de poder conocer el impacto económico que 

este tiene en SERTEC y como modelo de comparación para los futuros modelos 

logísticos que se propondrán en los siguientes apartados. 

Antes de proceder al cálculo de los costes es necesario establecer una serie de hipótesis 

y aproximaciones que ayudan al cálculo de los costes del sistema logístico actual.  

Las consideraciones a realizar pretenden cubrir aquellos aspectos y ámbitos que son 

desconocidos a SERTEC y que no es capaz de conocer, y ayudarán a tener una 

aproximación al modelo logístico actual. 

Estas hipótesis y aproximaciones incluyen algunos parámetros que serán comunes en 

todos los modelos logísticos, tanto en el actual como los futuros modelos propuestos, 

parámetros relacionados con cada modelo de equipo, con los almacenes, las tarifas de 

transporte, o el cálculo de costes que aplicarán ya sea a todos los modelo o a uno 

específico. 

A continuación se describen estas hipótesis y aproximaciones: 

11.3.1 Hipótesis generales para todos los modelos: 

 Parámetro1: Porcentaje de equipos que se sirven desde equipos usados 

 Nombre normalizado parámetro 1: PORCENTAJE_EQUIPOS_USADOS 

 Nombre del parámetro 1 simplificado: %_EQ_USAD 

 Valor parámetro 1: 25% 

 Breve descripción parámetro1: parámetro cualitativo aportado por el 

departamento de operaciones de SERTEC que indica que, de la demanda anual 

total un porcentaje se sirve con equipos usados (recogidos por las empresas de 

servicio técnico en los desmontajes sin llegar a achatarrarse y reintroducidos en 

la red una vez son reacondicionados y reparados en caso necesario) y el resto se 

sirven con equipos nuevos comprados directamente al proveedor de los mismos. 

 

 Parámetro2: Coste financiero Aguabuena 

 Nombre normalizado parámetro 2:  COSTE_FINANCIERO_AGUAB 

 Nombre abreviado parámetro 2: CTE_FIN_A 

 Valor parámetro 2: 3% 

 Breve descripción parámetro 2: coste de financiación del stock (Coste medio 

ponderado de capital o WACC) para Aguabuena.  
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 Parámetro 3: Porcentaje de crecimiento de la demanda 

 Nombre normalizado parámetro 3: 

PORCENTAJE_CRECIMIENTO_DE_LA_DEMANDA 

 Nombre abreviado parámetro 3: %_CREC_DEM 

 Valor del parámetro 3: 0% 

 Breve descripción parámetro 3: parámetro cualitativo que indica el 

crecimiento de la demanda de cada equipo, en porcentaje relativo, respecto al 

año 0 de demanda (año móvil del que se tienen datos). Se toma igual para todos 

los modelos de equipos de filtrado de agua, y para todas las provincias del 

territorio. 

 

 Parámetro 4: Coste transporte Italia – Madrid  

 Nombre normalizado parámetro 4: 

TRANSPORTE_PALE_ITALIA_MADRID 

 Nombre abreviado del parámetro 4: C_IT_MAD 

 Valor del parámetro 4: 161,43 €/pallet 

 Breve descripción parámetro 4: coste de transporte de un palé de Italia a 

Madrid. No incluye ni la tasa de recargo por el carburante, ni el seguro de la 

mercancía que se asumirán despreciables. Estos valores fluctúan y son variables, 

estando sujetos a una cotización especial que depende del momento en el que se 

haga el envío. Por tanto debido a que no puede establecerse un valor fijo que 

sirva para todos los cálculos y teniendo en cuenta que su valor es despreciable 

respecto al coste del flete del transporte, se ha decidido no incluirlo en los 

cálculos. Esta tarifa de transporte corresponde además, a un palé remontable, 

que puede albergar mercancía encima que no daña el equipo que se esté 

transportando. Se utiliza este parámetro para el cálculo del coste de transporte 

desde el proveedor 2 situado en Italia a Madrid, desde donde se reparte al resto 

de las provincias del territorio nacional. 

 

Tabla 24 Parámetros generales para todos los modelos (Fuente: elaboración propia) 
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11.3.2 Hipótesis de los materiales utilizados 

 

1. Material 1:  

 

 Código del material 1: 001  

 Nombre del material 1: Modelo A  

 Nombre normalizado 1: Mod_A 

 Precio de compra material 1: 500 €/unidad 

 Nombre normalizado de precio de compra material 1: PRECIO_MOD_A 

 Nombre abreviado del precio de compra material 1: P_MOD_A 

 Unidades por palé de material 1: 30 unidades/palé 

 Nombre normalizado de unidades por palé material 1: 

UNIDADES_PALE_MOD_A 

 Nombre abreviado de unidades por palé material 1: UD_PAL_A 

 

2. Material 2:  

 

 Código del material 2: 002  

 Nombre del material 2: Modelo B 

 Nombre normalizado 2: Mod_B 

 Precio de compra material 2: 400€/unidad 

 Nombre normalizado de precio de compra material 2: PRECIO_MOD_B 

 Nombre abreviado del precio de compra material 2: P_MOD_B 

 Unidades por palé material 2: 20 unidades/palé 

 Nombre normalizado de unidades por palé material 2: 

UNIDADES_PALE_MOD_B 

 Nombre abreviado de unidades por palé material 2: UD_PAL_B 

 

3. Material 3:  

 

 Código del material 3: 003  

 Nombre del material 3: Modelo C 

 Nombre normalizado 3: Mod_C 

 Precio de compra material 3: 350 €/unidad 

 Nombre normalizado de precio de compra material 3: PRECIO_MOD_C 

 Nombre abreviado del precio de compra material 3: P_MOD_C 

 Unidades por palé material 3: 20 unidades/palé 

 Nombre normalizado de unidades por palé material 3: 

UNIDADES_PALE_MOD_C 
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 Nombre abreviado de unidades por palé material 3: UD_PAL_C 

  

Tabla 25 Datos generales de materiales utilizados (Fuente: elaboración propia) 
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11.4 Hipótesis del modelo actual 

 

11.4.1 Hipótesis generales 

 

 Parámetro 5: número de palés por envío Proveedor – EST  

 Nombre normalizado parámetro 5: MA_NUMERO_PALES_POR_ENVIO 

 Nombre abreviado parámetro 5: MA_NUM_PAL 

 Valor del parámetro 5: 1 palé 

 Breve descripción parámetro 5: es el número de palés completos mono-

referencia que suponemos que se envían desde el proveedor a cada una de las 

EST en cada envío.  

11.4.2 Parámetros de almacén utilizados 

 

 Parámetro 6: Coste expedición  

 Nombre normalizado parámetro 6: COSTE_EXPEDICION 

 Nombre abreviado parámetro 6: CTE_EXP 

 Valor del parámetro 6: 2,43 €/albarán 

 Breve descripción parámetro 6: coste proporcionado por el operador logístico 

que trabaja con SERTEC y que corresponde al coste de generar un albarán para 

soportar un envío. Se supondrá un albarán por envío. 

 

 Parámetro 7: Coste preparación palé completo mono-referencia 

 Nombre normalizado parámetro 7: 

COSTE_PREPARACION_PALE_MONOREFERENCIA 

 Nombre abreviado parámetro 7: CTE_PREP_PAL_MON 

 Valor del parámetro 7: 2,30 €/palé 

 Breve descripción del parámetro 7: coste proporcionado por el operador 

logístico que trabaja con SERTEC y que corresponde con el coste de 

preparación de un palé completo mono-referencia 

 

 Parámetro 8: Coste de preparación por línea de palé multi-referencia 

 Nombre normalizado parámetro 8: COSTE_PREPARACION_POR_LINEA 

 Nombre abreviado del parámetro 8: CTE_PREP_LIN 

 Valor del parámetro 8: 0,46 €/línea 

 Breve descripción parámetro 8: coste proporcionado por el operador logístico 

que trabaja con SERTEC y que corresponde con el coste de preparación de un 
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palé multi-referencia. Se cobra un tanto por cada línea o referencia incluida en el 

palé. 

 

 Parámetro 9: Coste de preparación por caja de palé multi-referencia 

 Nombre normalizado parámetro 9: COSTE_PREPARACION_POR_CAJA 

 Nombre abreviado del parámetro 9: CTE_PREP_CAJ 

 Valor del parámetro 9: 0,34 €/caja 

 Breve descripción parámetro 9: coste proporcionado por el operador logístico 

que trabaja con SERTEC y que corresponde con el coste de preparación de un 

palé  multi-referencia. Se cobra un tanto por cada caja incluida en el palé. 

 

 Parámetro 10: Coste recepción palé mono-referencia 

 Nombre normalizado parámetro 10: 

COSTE_RECEPCION_PALE_MONORREFERENCIA 

 Nombre abreviado parámetro 10: CTE_REC_PAL_MON 

 Valor del parámetro 10: 2,30 €/palé 

 Breve descripción del parámetro 10: coste proporcionado por el operador 

logístico que trabaja con SERTEC y que corresponde con el coste de recibir en 

el almacén y ubicar un palé completo mono-referencia en la estantería 

correspondiente. 

 

 Parámetro 11: Coste recepción por línea palé multi-referencia 

 Nombre normalizado parámetro 11: COSTE_RECEPCION_LINEA 

 Nombre abreviado parámetro 11: CTE_REC_LIN 

 Valor del parámetro 11: 0,46 €/línea 

 Breve descripción del parámetro 11: coste proporcionado por el operador 

logístico que trabaja con SERTEC y que corresponde con el coste de recepción 

de un palé multi-referencia. Se cobra un tanto por cada línea o referencia 

incluida en un palé. 

 

 Parámetro 12: Coste recepción por caja palé multi-referencia 

 Nombre normalizado parámetro 12: COSTE_RECEPCION_CAJA 

 Nombre abreviado parámetro 12: CTE_REC_CAJ 

 Valor del parámetro 12: 0,34 €/caja 

 Breve descripción parámetro 12: coste proporcionado por el operador logístico 

que trabaja con SERTEC y que corresponde con el coste de recepción de un palé  

multi-referencia. Se cobra un tanto por cada caja incluida en un palé. 

 

 Parámetro 13: Coste recepción palé multi-referencia 

 Nombre normalizado parámetro 13: 

COSTE_RECEPCION_PALE_MULTIREFERENCIA 

 Nombre abreviado parámetro 13: CTE_REC_PAL_MUL 
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 Valor del parámetro 13: 0,65 €/palé 

 Breve descripción del parámetro 13: coste proporcionado por el operador 

logístico que trabaja con SERTEC y que corresponde con el coste de recepción 

de un palé multi-referencia. Se cobra una cantidad fija por cada palé recibido 

independientemente de la cantidad de referencias y cajas que contenga. 

 Parámetro 14: Coste de almacenaje 

 Nombre normalizado parámetro 14: COSTE_ALMACENAJE 

 Nombre abreviado parámetro 14: CTE_ALM 

 Valor del parámetro 14: 5,85 €/palé/mes 

Breve descripción del parámetro 14: coste proporcionado por el operador 

logístico que trabaja con SERTEC y que corresponde con el coste de almacenar 

un palé durante un mes en el almacén correspondiente.  

 

 

  

Tabla 26 Resumen de parámetros de almacén utilizados (Fuente: elaboración propia) 
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11.5 Cadena de costes del modelo logístico actual 

 

Los costes que se han tenido en cuenta para el modelo logístico actual se detallan en la 

correspondiente cadena de costes. 

Se adjunta también una pequeña descripción o caracterización del coste, adicional a la 

aportada en el apartado 10.4.2 donde se describieron las acciones y actividades que 

englobaba cada uno de los costes del modelo. 

Para el modelo logístico actual existen dos flujos diferenciados:  

 Flujo directo de mercancía: desde el proveedor hasta el punto de servicio. 

Engloba la actividad de montaje de equipos. 

 

 Flujo inverso de mercancía: desde los puntos de servicio a los almacenes de las 

empresas de servicio técnico. Engloba la actividad de desmontaje de los equipos. 

 

Para cada uno de los flujos se detallan las cadenas de coste: 

 

A. Flujo directo de montaje de equipos 

 

1. Coste de fabricación del producto 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para el proveedor la fabricación 

de un equipo de filtrado de agua. No es un coste diferencial entre modelos. 

La utilidad de este coste reside en el descuento logístico que se puede exigir 

al proveedor por integración logística en un nuevo modelo a implementar. 

 Fórmula de cálculo: se calcula descontando al precio de compra de cada 

modelo los costes de expedición, preparación y transporte: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒇𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏_𝒊𝑪
𝒊=𝑨  = P_MOD_i –Coste_expedición_i –

Coste_preparación_i – Coste de transporte_i (ec.1) 

Para i= A, B, C 

 

 

2. Coste de expedición 

 Responsable del coste: Proveedor 
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 Breve descripción del coste: se supone que el proveedor envía siempre 

un palé completo mono-referencia a cada una de las provincias (no hay 

combinación de productos). Se supone que cada envío supone un solo 

palé, por lo tanto la demanda anual se paletiza, y cada palé supone un 

envío. 

 Fórmula de cálculo: 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 ∗ 𝒏ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓 (ec.2) 

Para i= A, B, C 

A su vez el número de envíos que se hace desde el proveedor es el siguiente: 

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓_𝒊 =
𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗_𝒊

𝑴𝑨_𝑵𝑼𝑴_𝑷𝑨𝑳
 (ec.2.1) 

Para i=A, B, C 

Este coste de expedición se calcula para la recepción de la demanda 

completa de cada una de las provincias de España por parte del proveedor y 

para cada uno de los modelos. 

La demandaprov_i del proveedor será la demanda anual total multiplicada 

por el porcentaje de equipos que se sirven desde el proveedor y que 

corresponden al 75% según el parámetro 1.  

 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗_𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ (𝟏 − %_𝑬𝑸_𝑼𝑺𝑨𝑫) (ec.2.2) 

Para i=A, B, C 

 

3. Coste de preparación 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: coste que tiene el proveedor para la 

preparación de un palé completo mono-referencia. Se aplican las mismas 

hipótesis descritas en el coste de expedición anterior. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵 ∗ 𝒏ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓_𝒊 ∗

𝑴𝑨_𝑵𝑼𝑴_𝑷𝑨𝑳(ec.3) 

 

Para i= A, B, C 

 

 

4. Coste de transporte 

 Responsable del coste: Proveedor 
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 Breve descripción del coste: coste de transporte desde el origen del 

proveedor, hasta el destino (provincia). Se utiliza el coste facilitado por 

el operador logístico que trabaja con SERTEC.  

 Fórmula de cálculo: 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒊 = 𝒏ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓_𝒊 ∗ 𝑴𝑨_𝑵𝑼𝑴_𝑷𝑨𝑳 ∗

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗 → 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.4) 

Para i=A, B, C 

 

La tarifa correspondiente al coste de transporte proveedor → destino se 

obtiene de la tabla del Anexo 2 Tarifas de paletería y paquetería 

eligiendo el correspondiente origen y destino. 

 

Hay que tener en cuenta que para el envío del modelo A hay que tener en 

cuenta que a la tarifa nacional de transporte desde Madrid (lugar al que 

envía el proveedor italiano la mercancía agrupada para que se distribuya 

en los diferentes destinos de la Península) hay que añadir la tarifa de 

TRANSPORTE_PALE_ITALIA_MADRID para tener en cuenta el coste 

de transporte total. 

 

5. Coste recepción 

 Responsable del coste: Empresa de servicio técnico (EST) 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para la EST la recepción de 

un palé completo mono-referencia. Como se ha supuesto que el 

proveedor envía palés completos mono-referencia, los palés que envía el 

proveedor son los que recibe la EST. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵 ∗ 𝒏ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓_𝒊 ∗

𝑴𝑨_𝑵𝑼𝑴_𝑷𝑨𝑳 (ec.5) 

 

Para i =A, B, C 

 

6. Coste almacenaje 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: coste de almacenar un palé en los 

almacenes de la provincia correspondiente. Como stock se utiliza el 

stock medio, calculado como la media del stock que ha tenido cada 

provincia en los últimos 6 meses. Se ha redondeado al alza para 

completar una unidad entera de palés almacenados.  

 Fórmula de cálculo: 
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∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐_𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑨𝑳𝑴 ∗ 𝟏𝟐 (ec.6) 

 

Para i= A, B, C 

 

7. Coste financiero 

 Responsable del coste: Aguabuena 

 Breve descripción del coste: coste de financiación del stock, se asume 

que el stock a tener en cuenta es el mismo que el calculado en el coste de 

almacenaje anterior. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐_𝒊 ∗ 𝑼𝑫_𝑷𝑨𝑳_𝒊 ∗ 𝑷_𝑴𝑶𝑫_𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑭𝑰𝑵_𝑨 (ec.7) 

 

Para i=A, B, C 

 

Este coste se calcula para cada uno de los modelos (A, B, C) ya que la 

paletización y precio no es única, y cambia con cada modelo. 

 

8. Coste expedición 

 Responsable del coste: Empresa de servicio técnico (EST) 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la generación de un 

albarán. Se supone que se genera un albarán por cada orden de montaje 

que hay registrada en el sistema. Se supone también que en cada montaje 

se envía sólo un equipo. Por tanto habrá tantos montajes como unidades 

de demanda en cada una de las provincias. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 (ec.8) 

Para i= A, B, C 

 

 

La demanda anual se toma en unidades de producto no en palé. Ya que 

en cada montaje se envía un solo equipo al punto de servicio 

correspondiente. 

 

9. Coste de preparación 

 Responsable del coste: empresa de servicio técnico  

 Breve descripción del coste: coste que tiene la EST de preparar un 

equipo que tiene almacenado en el almacén para montar en el punto de 

servicio correspondiente.  

 Fórmula de cálculo: 
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∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑪𝑨𝑱 + 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑳𝑰𝑵 ) ∗ 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 

(ec.9) 

 

  Para i=A, B, C 

 

La demanda anual se toma en unidades de producto, no en palés, ya que 

en cada montaje se prepara un solo equipo para enviar al punto de 

servicio correspondiente. 

 

10. Coste de transporte de reparto:  

 Responsable del coste: empresa de servicio técnico 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para las EST’s el transporte 

de un equipo desde el almacén al punto de servicio correspondiente. No 

es un coste diferencial ya que existirá en todos los modelos, y por lo 

tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒐𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 → 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 

(ec.10) 

 

Para i=A, B, C 

 

La demanda  anual se toma en unidades, siguiendo las mismas hipótesis 

que los dos costes anteriores de expedición y preparación. 

 

B. Flujo inverso de desmontaje de equipos 

 

1. Coste transporte de recogida 

 Responsable del coste: empresa de servicio técnico 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para las EST’s el 

transporte de un equipo desde el punto de servicio donde está instalado a 

un almacén. No es un coste diferencial ya que existirá en todos los 

modelos y por lo tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈𝒊𝒅𝒂𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 → 𝑬𝑺𝑻 

(ec.11) 

Para i=A, B, C 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, 

diferente de la demanda de montajes. Se supondría, en caso de ser 
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necesario, que el destino de la fuente desmontada sería el almacén desde 

donde ha salido para su montaje en el punto de servicio. 

 

2. Coste recepción:  

 Responsable del coste: empresa de servicio técnico 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para la EST la 

recepción de un equipo desmontado procedente del punto de servicio. No 

es un coste diferencial, ya que estará presente en todos los modelos y por 

tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ (𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱) 

(ec.12) 

 

Para i= A, B, C 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de 

la demanda de montajes. 

 

3. Coste almacenaje 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: este coste está integrado dentro del coste de 

almacenaje en el flujo directo, ya que  no es posible determinar el número de 

equipos y palés almacenados procedentes del proveedor o procedentes de 

desmontajes, por lo que se procedió a agrupar el stock total y calcular el coste 

de almacenaje de todo el stock disponible. 

 Fórmula de cálculo: ídem que (ec.6) 

 

4. Coste financiero 

 Responsable del coste: Aguabuena 

 Breve descripción del coste: se asumen las mismas hipótesis que en el coste 

de almacenaje del punto anterior, por lo que este coste ya está calculado en el 

flujo directo. 

 Fórmula de cálculo: ídem a (ec.7) 

 

Ilustración 41 Cadena de costes Modelo logístico actual (Fuente: elaboración propia) 
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11.6  Resumen de costes logísticos modelo actual 

 

A partir de la descripción e hipótesis establecidas para cada uno de los costes 

considerados en el modelo logístico actual los resultados se recogen en la tabla adjunta.  

Es necesario señalar que únicamente se incluyen los costes calificados como 

diferenciales dentro del modelo, y que con la adopción de otros modelos logísticos 

cambiaran de valor.  

Los costes no diferenciales al ser iguales en todos los modelos logísticos no se calculan 

ya que habrá que asumirlos y con el mismo valor, independientemente del modelo 

logístico que se establezca. 

Los valores del coste del modelo logístico actual se detallan a continuación: 

  

Tabla 27 Resumen de costes Modelo logístico actual (Fuente: elaboración propia) 
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12 Definición y análisis de escenarios de red 
 

En este capítulo se pretende proponer diferentes modelos de red logística a 

implementar. Estos modelos de red pretenden satisfacer las necesidades globales de la 

red, así como las necesidades y exigencias de cada uno de los agentes que participan en 

la misma, y asegurando la viabilidad del proceso completo. 

Esta viabilidad se refiere a que cada agente participante podrá desarrollar e implementar 

las acciones y modelos que se describirán y podrá integrarlos dentro de la operativa 

diaria que tiene. 

El objetivo general que persigue la implantación de un nuevo modelo logístico es la 

obtención de la máxima rentabilidad posible, entendida como diferencia entre ingresos 

derivados de la venta de equipos y los costes incurridos en cada una de las etapas de la 

red logística. Dentro de estos costes, se encuentran los costes que se pretenden 

disminuir en mayor medida debido a la gran cantidad de stock que hay en la red y son 

los costes de transporte, almacenaje, y financiero. 

Así mismo estos nuevos modelos deben ser económicamente abordables por cada uno 

de los agentes, ya que, si se concluyera que la implantación o desarrollo de un nuevo 

modelo logístico fuera inasumible económica o técnicamente por alguno de los agente, 

este no sería ni desarrollado ni contemplado como una posibilidad real. 

 

12.1 Proceso de propuestas de escenarios de red 

 

Del análisis de la situación actual ha sido posible conocer las características y estado 

actual de la red logística global que conlleva el proceso de abastecimiento y distribución 

de equipos. 

En esta etapa de propuestas se decide a muy alto nivel, cómo será la red logística a 

implementar, cómo serán distribuidos los productos o qué procesos se llevarán a cabo 

dentro de cada modelo propuesto de red. 

En fases posteriores se analizarán cualitativamente las diferentes propuestas conforme a 

unos criterios establecidos y las mejores propuestas serán analizadas cuantitativamente 

en la última fase de análisis. 



  

122                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Ilustración 42 Esquema del proceso de análisis de propuestas de escenario de red (Fuente: elaboración propia) 

Una vez conocidos los puntos fuertes y débiles de la red, así como las carencias y las 

oportunidades de mejora que en ella pueden desarrollarse se pasa a definir el proceso 

que permite la selección de nuevos escenarios de red. 

El proceso seguido para la proposición de modelos/escenarios de red fue un 

brainstorming en el cual participaron 5 personas implicadas de forma directa en el 

proyecto, ya sea en su análisis o en su futura implementación y gestión. 

Este proceso de brainstorming, consiste en una lluvia de ideas, donde los miembros 

participantes aportan el mayor número posible de ideas sobre un tema propuesto en un 

tiempo determinado. En este proceso inicial de recolección de ideas, se evita el juicio 

sobre cada una de las propuestas realizadas ya que esta acción será abordada en 

posteriores procesos de evaluación. Este juicio puede inhibir la creación y propuesta de 

nuevas ideas para resolver el problema en cada uno de los participantes. 

Así, de la propuesta colectiva de ideas se obtienen también mayor cantidad de ideas que 

si el proceso fuera abordado de forma individual por cada uno de los miembros, 

obteniéndose además mejores ideas que las que se obtendrían también de forma 

individual. Esta mejora de las ideas individuales es debida en muchos casos al 

asociacionismo, mejora y oposición de ideas: a partir de una idea que se propone se 

pueden proponer ideas asociadas que incluyen pequeños matices o aspectos que 

mejoran las ideas inicialmente propuestas por lo que las ideas propuestas van mejorando 
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a medida que avanza la sesión y se le añaden aspectos accesorios a cada una de las ideas 

propuestas que las completan y mejoran. 

A través de estos procesos de mejora de ideas gracias a la semejanza, la oposición de 

aspectos o la ampliación de las mismas se consiguen escenarios de red mucho más 

detallados y completos a analizar en fases posteriores. 

Este proceso se desarrolló de forma interna en SERTEC con la participación activa de 

algunos implicados en el proceso como son:  

 El propio alumno que desarrolla el proceso: realiza el papel de participante y 

recolector de las ideas. Recogió las ideas y propuestas realizadas, y aseguró de 

que se reflejarán las ideas que se pretendían exponer. Al mismo tiempo participó 

activamente en la propuesta de ideas durante el proceso. 

 El director de logística y compras de SERTEC: es la figura gestora del proceso y 

dirige la sesión de trabajo. Tiene la función de detallar el problema, y que todos 

los implicados lo comprendan y conozcan de forma detallada. Al mismo tiempo 

estimula la producción de ideas en los diferentes participantes, y propone las 

suyas propias. 

 Gerentes regionales de SERTEC (3): son participantes activos del proceso de 

propuesta de ideas. La función que tienen es detallar ideas para afrontar el 

problema que se pretende resolver. 

 

El proceso de brainstorming se desarrolló en 3 etapas:  

 

 

 

 

1. Planteamiento del problema: en esta fase se detalló el problema, 

delimitándolo, precisando los aspectos necesarios para caracterizarlo de forma 

completa y absoluta. Este papel fue desarrollado por el director de logística y 

compras de SERTEC. Se hizo una descripción del estado actual de la red 

logística, de las limitaciones encontradas, las carencias, los puntos fuertes y 

débiles que esta tiene y las oportunidades de mejora que se presentan con la 

adopción de un nuevo modelo de red. 

 

2. Producción de ideas: es la fase de propuesta de ideas, una vez conocido y 

analizado el problema por parte de cada uno de los integrantes. Se busca en esta 

Ilustración 43 Etapas del proceso de brainstorming (Fuente: 

elaboración propia) 
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fase tener la mayor cantidad de ideas y propuestas posibles, a partir de ideas 

propias, asociaciones de ideas entre participantes, oposiciones de ideas 

propuestas y mejoras de las ideas sugeridas.  

 

3. Listado y recogida de las ideas: en la etapa final se recogen de forma escrita las 

ideas propuestas para seleccionar las que tienen mayor potencial de aplicación 

futura. La selección de ideas se hace eliminando las ideas que carecen de valor, 

utilidad o han sido reformuladas durante el proceso o mejoradas durante el 

mismo. Una vez han sido recogidas las ideas definitivas se detallan en un 

pequeño informe escrito, con ayuda de gráficos y dibujos que ayuden a la 

comprensión de las ideas propuestas.  

 

Resultados del proceso de brainstorming: 

De la recogida de la información e ideas del proceso de braisntorming se decidió que las 

ideas que pasarían a la fase de análisis cualitativo fueran las que se detallan más 

adelante.  

Estas ideas consisten en posibles modelos de red que se podrían implementar en un 

futuro.  

Estos escenarios contemplaban el número de niveles que tendría la red logística, y las 

actividades que se llevarían a cabo por parte de cada agente y en cada uno de los 

niveles. No se pretendía la cuantificación de las actividades ni la completa definición de 

las mismas, tan sólo se buscaba una aproximación a la realidad que sería evaluada en 

fases posteriores con diferentes herramientas de evaluación cualitativa y cuantitativa.  
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Los escenarios de red propuestos que se obtuvieron del proceso de brainstorming 

fueron: 

 Modelo A. Proveedor directo con stock en todas las EST (modelo actual de 

abastecimiento y distribución). Ya se han detallado las características y el 

coste del modelo, así como la operativa asociada al proceso. 

 

 

 Modelo B1. Proveedor directo sin stock en las EST’s. Se procederá al envío 

directo de los equipos desde cada uno de los proveedores del mismo, sin 

construcción de stock intermedio en ninguno de los niveles de la red y existirá 

un flujo cross-docking en cada EST. Los envíos por montaje de equipos se 

hacen de forma individualizada según los requerimientos de los puntos de 

servicio y pasando a través de cada EST sin almacenarse. Los envíos por 

desmontajes de equipos se hacen pasar por cada una de las EST que ha realizado 

el montaje en modo cross-docking y se remiten al proveedor del equipo. 

 

 

 Modelo B2. Proveedor directo con stock reducido en las EST’s. Para el 

montaje, se procederá al envío directo de los equipos a las EST que cubren 

provincias con baja demanda (flujo en cross-docking) y se construirá un 

pequeño stock en las EST que abastecen las provincias con mayor demanda 

(flujo stockado). Para el desmontaje se almacenarán los equipos en las EST que 

tienen stock para las provincias de mayor demanda y se remitirán al proveedor 

Ilustración 44 Esquema Modelo logístico A (Fuente: elaboración 

propia) 

Ilustración 45 Esquema Modelo logístico B.1 (Fuente: 

elaboración propia) 
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los equipos en las provincias de menor demanda. El flujo inverso seguirá el 

camino inverso al flujo directo y pasará por los mismos agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo C1. Flujo stockado centralizado sin stock en las EST. El proveedor 

envía agrupadamente los equipos a una o varias localizaciones donde se 

almacenará todo el stock de equipos (almacenes centrales). Desde estas 

localizaciones se enviarán los equipos de forma individualizada para ser 

montados a cada uno de los destinos, pasando primero por cada EST sin 

almacenamiento intermedio (flujo cross-docking). Para el desmontaje de los 

equipos, estos pasarán por cada EST sin almacenamiento intermedio (flujo 

cross-docking) que remitirán los equipos al almacén o almacenes centrales 

correspondientes, donde pasan a formar parte del stock. 

 

  

Ilustración 46 Esquema Modelo logístico B.2 (Fuente: 

elaboración propia) 

Ilustración 47 Esquema Modelo logístico C.1 (Fuente: elaboración propia) 
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 Modelo C2. Flujo stockado centralizado con stock reducido en las EST. El 

proveedor envía agrupadamente los equipos a una o varias localizaciones donde 

se almacenará todo el stock de equipos (almacenes centrales). Desde estas 

localizaciones se enviarán los equipos a cada uno de los destinos de dos 

maneras: de forma individualizada pasando por cada EST sin almacenamiento 

intermedio (flujo cross-docking) en el caso de provincias de baja demanda o 

paletizados con almacenamiento intermedio en las EST correspondientes (flujo 

stockado) para algunas provincias de mayor demanda que requieran un stock de 

equipos. Para el desmontaje de equipos, estos seguirán dos vías: o quedan 

almacenados en las EST de las provincias que tienen stock (para el flujo 

stockado), o son remitidas a los almacenes centrales (flujo cross-docking) 

donde, en ambos casos, pasan a formar parte del stock de equipos. 

 

 Modelo D1. Flujo stockado centralizado con reexpedición y sin stock en las 

EST. El proveedor envía agrupadamente los equipos a una o varias 

localizaciones donde se almacenará todo el stock de equipos (almacenes 

centrales). Desde estas localizaciones se envían los equipos de forma 

individualizada a determinadas EST, llamadas cabeceras, en flujo cross-docking, 

que llevan posteriormente el equipo a dos destinos: al punto de servicio o a otra 

EST más cercana al mismo, desde donde finalmente se lleva al punto de servicio 

(flujo cross-docking). Para el desmontaje de los equipos estos, retornan a través 

de cada EST en flujo de cross-docking hasta los almacenes centrales que se 

hayan definido. 

Ilustración 48 Esquema Modelo logístico C.2 (Fuente: elaboración propia) 

Ilustración 49 Esquema Modelo logístico D.1 (Fuente: elaboración propia) 
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 Modelo D2. Flujo stockado por regiones con reexpedición y stock en EST 

cabecera. El proveedor envía de forma agrupada a una serie de EST’s 

denominadas cabeceras (flujo stockado). Estas EST’s tienen todo el stock y para 

el montaje, suministran los equipos primero; a otras EST, denominadas de zona, 

bien en flujo stockado para las provincias de mayor demanda o bien en flujo 

cross-docking para las provincias de menor demanda, y segundo; directamente a 

determinados puntos de servicio. Para el desmontaje de los equipos estos pasan a 

formar parte del stock en las EST’s de zona para los flujos stockados de equipos 

y en las EST’s de cabecera para los flujos de cross-docking. 

 

A continuación se exponen los significados de los símbolos utilizados en las 

descripciones gráficas de cada una de los esquemas de los modelos logísticos. 

Ilustración 50 Esquema Modelo logístico D.2 (Fuente: elaboración propia) 

Ilustración 51 Leyenda para los escenarios de red propuestos (Fuente: elaboración propia) 
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12.2 Evaluación cualitativa de escenarios 

 

12.2.1 Introducción 

 

Una vez propuestos cada uno de los escenarios de red a evaluar, es necesario proceder a 

evaluar cada uno, conforme a una serie de criterios para determinar cuál es el escenario 

de red más adecuado y que mejor se adapta a las necesidades de todos los agentes del 

sistema implicados. 

Para ello, se procederá primero a hacer una evaluación cualitativa de los escenarios, tras 

la cual, se descartarán aquellos que no satisfagan los criterios cualitativos que se 

determinen fundamentales para el éxito del escenario de red a proponer. 

12.2.2 Teoría 

 

Se han definido una serie de criterios que deben satisfacer todos los escenarios de red 

para su posible implantación futura.  

Estos criterios han sido acordados entre el Director de Logística y Compras de 

SERTEC, los gerentes regionales y el propio alumno.  

Los criterios que se definieron son: 

 Plazo de entrega: se ha establecido un plazo de entrega total de máximo 96h, 

desde que sale del proveedor, hasta que llega al punto de destino. Este plazo es 

el que se tiene acordado y firmado con los clientes en los diferentes acuerdos de 

servicio, por lo que todos los modelos de red posibles deben satisfacer este 

criterio.  

 

Si se detectara que no va a ser posible el cumplimiento de este criterio, la 

propuesta de escenario de red podrá ser descartada. 

 

 Dispersión del stock: se ha determinado que este criterio “evalúa” la dispersión 

del stock entre los diferentes almacenes de la red de SERTEC y las EST’s.  

Cuanto mayor sea el número de localizaciones con stock en el escenario de red, 

mayor será la dispersión del stock en la red.  

 

Como uno de los objetivos del proyecto persigue la disminución de este stock en 

la red, se buscará que la dispersión del stock sea mucho menor de la que es en la 

actualidad, que es muy grande al repartirse en 40 almacenes. 
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Por tanto, escenarios con localización de stock en una gran cantidad de  

almacenes podrán serán descartados ya que no se adecúan a las exigencias de 

este criterio. 

 Volumen de stock: este criterio "evalúa" la cantidad de stock que se espera 

tener en cada uno de los escenarios de red.  

 

Al igual que en el criterio anterior, ante el objetivo de disminución del stock de 

la red, se buscará que el volumen total de stock de equipos sea mucho menor 

que el actual, satisfaciendo las necesidades de los agentes y siendo el menor 

posible dentro de las circunstancias y condiciones del escenario. 

 

Por tanto, escenarios de red que se prevea que cuenten con altos volúmenes de 

stock podrán serán descartados en aplicación de este criterio. 

 

 Coste de transporte: este criterio "evalúa" el coste aproximado de transporte 

que se espera tener en un escenario de red. No se hace una valoración 

cuantitativa del mismo en un principio, ya que lo que se busca con este criterio 

es primero evaluar el volumen de transportes que existiría en la red entre los 

diferentes niveles que la compusieran.  

 

Cuantos más niveles haya en  la red, mayores volúmenes de transportes serán 

necesarios y de forma proporcional, se tendrán mayores costes de transporte. 

 

Por tanto, escenarios de red que se prevea que cuenten con diversos niveles 

podrán serán descartados en aplicación de este criterio. 

 

 Complejidad de gestión: este criterio “evalúa” la complejidad del sistema 

logístico en su conjunto. Valora de forma general y aproximada la cantidad de 

niveles que existen en él, la interacción entre las partes, las incidencias que 

pudieran producirse en ellos, la facilidad en la ejecución de los procesos 

logísticos o el número de participantes en el sistema. 

 

Un escenario de red será de mayor complejidad en la gestión cuantos más 

niveles de interacción tenga en él, mayor interacción entre las partes, mayores 

incidencias puedan producirse, o los procesos sean más difíciles de ejecutar, 

controlar y procesar. 

 

Por tanto escenarios de red que se prevea que cuenten con una gran complejidad 

de gestión se verán penalizados en su valoración global. 
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12.2.3 Valoración de los criterios. 

 

La valoración de cada uno de los criterios se efectuó de acuerdo a una escala de Likert.  

Esta escala surge en 1932 cuando Rensis Likert, un conocido psicólogo estadounidense, 

la utilizó para medir de forma más fiel la actitud de las personas. Según  (Llauradó, 

2014)  

"Es útil para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo con un enunciado, la frecuencia 

con la que se realiza una cierta actividad, el nivel de importancia que se da a cierto 

factor, la valoración de un producto, servicio o empresa o la probabilidad de una 

acción futura. 

A diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, la escala de Likert nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. 

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la persona 

matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para 

capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación." 

Esta escala cuenta con una valoración para cada uno de los ítems que se quieran evaluar, 

en el presente proyecto se utilizará una escala de 1 a 7 para evaluar cada ítem, donde 1 

representa la evaluación más desfavorable del ítem, 7 la más favorable, 4 una valoración 

neutra y los restantes valores un valor intermedio entre los valores extremos.  

Según (Llauradó, 2014) las ventajas que esta valoración aporta son:  

 Que resulta una escala fácil de construir. 

 Se ofrece la posibilidad de graduar la opinión del ante afirmaciones complejas. 

Por otra parte las desventajas que presenta:  

 Se puede obtener el mismo valor en la escala habiendo realizado elecciones 

diferentes. 

 Es difícil tratar las respuestas neutras. 
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12.2.4 Aplicación 

 

 Criterio 1: Plazo de entrega 

Se asignará un valor de 1 en la escala para el mayor tiempo de entrega 7 para el menor 

tiempo de entrega y los valores intermedios de forma gradual. 

 Criterio 2: Complejidad de gestión 

 

Se asignará un valor de 1 al escenario que se prevea que vaya a tener una mayor 

complejidad de gestión y 7 al menor, asignándose los valores intermedios de forma 

gradual en el resto de escenarios. 

 Criterio 3: Dispersión del stock 

 

Se asignará un valor de 1 al escenario con mayor dispersión del stock y con 7 al menor, 

siendo en el resto de escenarios un valor intermedio entre los extremos. 

 Criterio 4: Volumen de stock 

 

Se asignará un valor de 1 al escenario que mayor volumen de stock se prevea que vaya a 

tener y un 7 al escenario de menor stock previsto, asignándose los valores intermedios 

en el resto de escenarios de forma gradual. 

 Criterio 5: Coste de transporte 

 

Se asignará un valor de 1 al escenario que se prevea que tenga los mayores costes de 

transporte, y 7 al que se prevea tenga los menores costes, asignándose los valores 

intermedios al resto de escenarios de forma gradual. 
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12.2.5 Resultados de la valoración cualitativa 

Una vez evaluado cada ítem en cada uno de los escenarios se procedió a recoger los 

resultados y agregarlos en una tabla resumen. 

La valoración que se hizo de cada uno de los escenarios se recoge a continuación: 

 

 

 

Una vez fueron evaluados cada uno de los ítems, se procedió a asignar a cada uno de los 

criterios un peso específico. 

La asignación de pesos nace del hecho de que algunos criterios de carácter cualitativo 

son más importantes que otros, y que si estos cuentan con valoraciones negativas harán 

que los escenarios de red asociados tengan una valoración final menor.  

Esta asignación de pesos se elaboró y decidió entre el Director de Logística y Compras, 

los gerentes regionales y el propio alumno. El detalle a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28 Valoración cualitativa de escenarios de red (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 29 Pesos específicos de los criterios 

cualitativos (Fuente: elaboración propia) 
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A continuación se detalla la valoración final en aplicación de los pesos específicos que 

se asignaron a cada criterio con el método de las medias pondearadas. A modo 

ilustrativo se han ordenado los escenarios del 1 al 7 correspondiendo 1 al escenario más 

favorable a implementar a priori y 7 al más desfavorable. 

  

12.2.5.1 Análisis de resultados de la valoración cualitativa 

 

 Criterio 1. Plazo de entrega:  

 

Se determinó que el menor plazo de entrega correspondía con el modelo logístico 

actual.  

Esto es debido a que las unidades de producto están dispersas en 40 almacenes y el 

tiempo que conlleva llevar cada equipo a cada destino es el menor de entre todos los 

modelos. Tan sólo es necesario llevar el equipo a montar desde el almacén provincial 

donde se encuentre al punto de destino, por lo que sólo hay dos agentes implicados, la 

EST y el punto de destino. Esto acorta en gran medida los plazos de entrega. Se asume 

que la probabilidad de que el equipo este cerca del destino donde será montado se prevé 

mayor a la que se tendría si el equipo estuviera en una sola localización y muy alejada 

del punto de destino, y por ello el plazo de entrega es el menor. 

Por esta misma razón el escenario de red más desfavorable en cuanto a plazo de entrega 

es el modelo B.1 ya que es necesario el envío directo de cada uno de los equipos desde 

cada uno de los proveedores al punto de destino correspondiente, al no construirse stock 

de producto en ninguna localización. Al encontrarse uno de los proveedores fuera de 

España, en Italia concretamente, el tiempo que tardaría en llegar cada uno de los 

equipos excede, de manera habitual, el tiempo de entrega establecido en el modelo (de 

96h).  

Tabla 30 Valoración final cualitativa ponderada (Fuente: elaboración propia) 
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El escenario B.2 es algo más favorable en este aspecto ya que almacena ciertas unidades 

de stock en cada almacén, pero de igual manera, el plazo de entrega para los destinos 

que no tengan un mínimo de stock de producto podría exceder el plazo de entrega 

establecido. 

El modelo D.1 es el siguiente más desfavorable al haber varios niveles dentro de la red. 

Son necesarios hasta 3 transportes entre el almacén centralizado y el punto de destino. 

Esto puede exceder de manera habitual los plazos de entrega establecidos. 

En los demás modelos se construye un stock en uno o varios almacenes provinciales por 

lo que el plazo de entrega de cada uno de los equipos puede adecuarse al establecido. 

A menor número de almacenes mayor se prevé que será este plazo de entrega, al tener 

que llegar a más destinos desde menos orígenes. De igual manera la construcción de 

stocks locales en determinadas provincias hace que estos plazos de entrega se adecuen a 

los establecidos.  

Por ello el orden de plazo de entrega establece que este es mayor para el modelo C.1 

(valoración de 4) que el C.2 y D.2, a su vez el plazo de entrega del modelo C.2 es mayor 

que el D.2, que sería el que más se parecería al modelo actual.  

 Criterio 2: Complejidad de gestión. 

 

El modelo actual cuenta con una complejidad de gestión baja. Aunque los niveles de 

stock a controlar son mayores y las localizaciones del mismo son numerosas; los 

procesos y agentes implicados en el proceso no son excesivos. La participación se basa 

fundamentalmente en la actuación de proveedor y EST’s. 

 

El escenario más favorable en este aspecto es el modelo B.1 dónde no se construye 

stock en la red y el envío desde el proveedor al punto de destino es directo, y el número 

de agentes implicados es el menor.  

 

Algo menos favorable es el escenario B.2 dónde se construye stock en la red y 

aumentan las interacciones con diferentes EST’s.  

 

Los siguientes escenarios en complejidad son aplicando las mismas razones y conceptos 

anteriores C.1, C.2, D.2y por último el D.1. 

 

 

 Criterio 3: Dispersión del stock 

 

El modelo actual es que cuenta con la mayor dispersión del stock, al estar distribuido en 

40 almacenes y por ello tiene la valoración más negativa, 1. 
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En el lado opuesto, valoración 7, está el modelo B.1 donde no se construye stock en la 

red siendo la dispersión la menor posible, y, de construirse, se ubica en las instalaciones 

del proveedor (siempre y cuando no sea capaz de fabricar y suministrar los equipos en 

el plazo establecido. Se supone que el proveedor ya cuenta con un stock de producto 

terminado, independiente del proyecto actual, para satisfacer las necesidades de otros 

clientes por lo que se entiende que no es necesario la construcción de nuevo stock para 

adecuarse al presente proyecto).  

Al mismo nivel de dispersión de stock se encuentran los modelos C.1 y D.1, en los 

cuales hay una centralización de stock. Esta centralización dependerá de cuantos 

almacenes se establezcan para centralizar el stock. A mayor número de almacenes 

donde mantener stock, mayor será la dispersión de stock. Tomando como modelo que se 

establece un solo destino, la dispersión de stock de estos dos modelos es la siguiente 

menor. 

El siguiente modelo en dispersión de stock es el modelo D.2 ya que centraliza el stock 

en determinadas EST que denomina EST cabeceras. Este modelo funciona como el 

modelo C.1 pero estableciendo varios almacenes centrales, por lo que la dispersión del 

stock será mayor que en el modelo C.1 o D.1. 

El modelo B.2 contará con mayor dispersión del stock que los tres anteriores al 

construirse stock en determinadas localizaciones en función de los niveles de demanda 

que pueda tener cada uno, por lo que se prevé que la dispersión del stock sea mayor. 

Finalmente el modelo de mayor dispersión de stock es el modelo C.2 que, además de 

construir stock en determinadas localizaciones construye un stock central como en C.1 

desde donde se abastece a cada destino local, por lo que la dispersión será un poco 

mayor que en el caso de B.2 y la mayor de entre todos los modelos. 

 Criterio 4: Volumen de stock 

 

El escenario de mayor volumen de stock es el escenario actual,  que cuenta con la 

valoración más negativa. 

A priori, el siguiente escenario con mayor stock será el escenario C.2 al haber más 

localizaciones con stock, es decir, mayor dispersión del stock.  

Teniendo en cuenta lo anterior el orden será C.2, B.2, D.2, B.1 y C.1. 

 Criterio 5: Coste de transporte 

 

El modelo de mayor coste de transporte se prevé será el modelo B.1 donde es necesario 

traer cada equipo desde cada uno de los proveedores al punto de destino 

correspondiente. Al haber un proveedor de carácter internacional este coste será muy 

elevado y penalizará al modelo B.1 de forma muy notable. Por ello la valoración es de 

1. 
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A continuación estaría el modelo D.1 donde son necesarios hasta 3 transportes en 

territorio nacional para llegar a cada destino. 

El siguiente modelo será el modelo B.2 donde el coste se prevé algo menor que el 

modelo B.1, al construirse un nivel de stock mínimo en determinadas localizaciones y 

menor que el D.1 al haber menos niveles entre los cuales transportar los equipos. 

Tras el modelo B.2 se sitúa el modelo C.1 donde el coste de transporte comprende el 

envío desde una localización nacional centralizada a todos los destinos. Tras él el 

modelo C.2 que, si bien es muy parecido al C.1, la localización de stock provincial hace 

disminuir los costes de transporte, al estar los almacenes más cerca de los puntos de 

destino. 

Finalmente el modelo que tiene un menor coste de transporte se prevé que sea el D.2 al 

haber una EST cabecera que recoge el stock de una zona de influencia cercana donde el 

coste de transporte de cada unidad se presume sea reducido. 
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12.2.6 Conclusiones 

 

A la vista de la valoración cualitativa de todos los escenarios, se determinó que aquellos 

que no superaran una valoración cualitativa positiva no se analizarían de forma 

cuantitativa, ya que, se prevé no puedan adecuarse a las condiciones establecidas y 

requisitos del cliente. 

Del análisis de la valoración cualitativa se descartaron los siguientes modelos por las 

razones que se detallan en cada caso: 

 Modelo B.1: Proveedor directo sin stock en las EST’s. Este modelo se descarta 

por dos motivos fundamentales; por un lado el plazo de entrega se presume 

difícil de cumplir y por otro el coste de transporte que se deriva del modelo se 

prevé demasiado elevado. 

 Modelo B.2: Proveedor directo con stock reducido en las EST’s. Descartado por 

las mismas razones que el modelo B.1. 

 Modelo D.1: Flujo stockado centralizado con reexpedición y sin stock en las 

EST’s. Este modelo ha sido descartado porque el plazo de entrega puede exceder 

el plazo de entrega del modelo. Esto es debido a que existen 3 niveles dentro del 

modelo, que dificultan la entrega en el plazo establecido. Además, derivado de 

lo anterior, el coste de transporte asociado entre los distintos niveles del modelo 

es elevado. 

 

Por tanto se analizarán cuantitativamente los restantes modelos: 

1. Modelo C1: Flujo stockado centralizado sin stock en las EST’s 

2. Modelo C2: Flujo stockado centralizado con stock reducido en las EST’s 

3. Modelo D2: Flujo stockado por regiones con reexpedición y stock en EST 

cabeceras 
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12.3 Evaluación cuantitativa de los escenarios de red 

 

12.3.1 Introducción 

 

Una vez descartados los modelos que tuvieron una menor valoración en la fase de 

análisis cualitativo, se procederá a analizar cuantitativamente el resto de escenarios de 

red propuestos. 

El análisis cuantitativo permitirá cuantificar el impacto económico que supone cada 

escenario de red. Este impacto económico se evalúa a través del cálculo de los costes 

logísticos que supone cada escenario de red propuesto.  

Por ello será necesario definir qué costes tiene cada uno de los escenarios, y como se 

cuantifica cada uno, en aras de tener una valoración completa de los mismos y con el 

objetivo final de aportar más información en la toma de decisiones ante un escenario 

fututo a implementar. 

Teoría 

El análisis cuantitativo lleva consigo la cuantificación de los costes logísticos de cada 

escenario de red. 

Antes de proceder al cálculo de los costes logísticos será necesario establecer una serie 

de hipótesis y aproximaciones en cada uno de los escenarios de red, que ayuden al 

cálculo de los costes. 

Estas consideraciones a realizar pretenden cubrir aquellos aspectos y ámbitos que son 

desconocidos a SERTEC y que no es capaz de conocer, y ayudarán a tener una 

aproximación a cada escenario de red. 

Se incluirán en estas consideraciones las hipótesis generales establecidas anteriormente 

para el modelo logístico actual, y que se describieron en el apartado 10.3. 

Aparte de estas consideraciones e hipótesis generales, pueden ser necesarias nuevas 

hipótesis especiales a incluir o tener en cuenta en cada escenario de red y que serán 

descritas antes de la evaluación cuantitativa de cada uno. 

A continuación, se definirán para cada uno de los escenarios de red los costes logísticos 

que aplican y que se imputarán. Así mismo, se asociará un responsable de cada coste, 

que será el agente sobre el que recae cada uno de ellos. Este proceso finaliza con la 

construcción de la cadena de costes para cada escenario de red, donde se visualizan 

conjuntamente los costes y responsables. 

Una vez definidas los costes logísticos y las cadenas de costes, se evaluará el coste 

logístico total de cada escenario de red. 
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Hipótesis generales 

Se recuerdan a título ilustrativo, las hipótesis y parámetros generales establecidos para 

el modelo logístico actual y todos los escenarios de red que se van a evaluar 

cuantitativamente: 

 

 

Hipótesis de los materiales utilizados 

Se recuerdan a título ilustrativo, las hipótesis y parámetros generales establecidos para 

los materiales: 

A continuación las hipótesis y parámetros de cada uno de los modelos: 

  

Tabla 24 Parámetros generales para todos los modelos (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 25 Datos generales de materiales utilizados (Fuente: elaboración propia) 
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12.3.2 Evaluación Modelo C1. Flujo stockado centralizado sin stock en las EST’s 

 

Se recuerda a título ilustrativo el esquema resumido del escenario 

 

12.3.2.1 Hipótesis del modelo  

 

 Localización del almacén o almacenes centrales 

  

Previo a la definición de parámetros es necesario definir el o los almacenes centrales 

que tendrá el modelo C.1  que aplicarán de igual manera para el modelo C.2. 

 Una vez establecidos los almacenes centrales del modelo se definirán los parámetros e 

hipótesis de cálculo necesarias para cada uno de ellos. 

El criterio para el establecimiento de los almacenes centrales será el siguiente:  

Se determinará la localización del almacén desde el cual el coste de transporte de los 

equipos desde este almacén central a todos los destinos sea mínimo. Se empezará con 

un único almacén y se llegará hasta 4 almacenes posibles, teniéndose para cada caso el 

coste de transporte asociado y las provincias que abastecería cada almacén.  

Como se tiene el coste de transporte entre todas las provincias, los datos de oferta y 

demanda, se construirá un modelo de programación lineal que minimice el coste total de 

transporte para satisfacer la demanda y encontrará el origen desde el cuál abastecer cada 

provincia. 

 

12.3.2.2 Hipótesis del modelo de localización: 

 

1. Como destino se tomará cada una de las provincias del territorio español. En 

cada una de las provincias se asumirá que la demanda de cada uno de los puntos 

de destino, localizados en la provincia, se agrupa, y corresponde a la demanda de 

un destino ficticio localizado en la capital de la provincia en cuestión. Debido a 

Ilustración 47 Esquema Modelo logístico C.1 (Fuente: elaboración propia) 
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la gran cantidad de puntos de venta que se tienen en España, no es viable 

manejar tal volumen de destinos con un modelo matemático. De ahí que se 

agrupe la demanda por provincias, y se tengan tantos destinos como provincias 

tiene España. Adicionalmente, para los valores agregados de demanda en palés 

no enteros, se ha redondeado la demanda al entero superior más próximo. 

2. Se supone que la demanda de cada provincia se satisface mediante el envío de 

palés o cajas. Se puede mandar cualquier valor de palé a cada destino, por lo que 

se considerará una variable continua. Por otra parte este número siempre será 

positivo. 

3. Como el modelo pretende minimizar el coste de transporte, si no se limitan los 

almacenes centrales a establecer, el modelo tenderá a establecer tantos como 

provincias ya que el coste de transporte dentro de la misma provincia es el más 

reducido. Por ello se limitan los almacenes centrales a 4 como máximo mediante 

un parámetro que se define próximamente. (Acordado entre el Director de 

Logística y Compras, los gerentes regionales y el alumno) 

4. El o los almacenes que se establezcan se supondrán localizados en la capital de 

provincia. La ubicación exacta de cada potencial almacén central no es relevante 

para el modelo, teniendo en cuenta que la solución que se obtiene es una 

solución aproximada, que busca comparar la situación actual con una hipotética 

situación futura. Los detalles de la ubicación exacta de cada almacén pueden 

abordarse en el futuro para una mejor definición del sistema logístico y escapa al 

alcance del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los almacenes centrales se suponen localizados en la capital de la provincia desde 

donde sirven la demanda a los puntos de servicio de la propia provincia y a los de las 

provincias sin almacén central. Para este segundo tipo de provincias se considera que la 

demanda se envía a la capital de la provincia donde se agregan todas las demandas de 

puntos de servicio que tiene cada una. 

 

Ilustración 52 Hipótesis agrupación de la demanda en el modelo de localización 

(Fuente: elaboración propia) 
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 Datos del modelo de programación lineal 

 

Índices 

 i → Origen (provincia); i 𝜖 I (1 … n) n = 52. Índice de la provincia de origen y 

potencial ubicación del almacén central. 

 j → Destino (provincia) j 𝜖 𝐽 (1 … 𝑚) m = 52. Índice de la provincia de destino. 

 

Parámetros 

 𝐷𝑗  → Demanda del destino j. Los datos de demanda por provincia se recogen 

paletizados y en cajas. 

 𝐶𝑖 → Capacidad de almacenamiento de cada origen i. Se supone que cada origen 

tiene la capacidad de almacenar toda la demanda, por lo que se supondrá una 

capacidad para todos los posibles almacenes centrales es la misma y de valor 

1.000.000 unidades.  

 𝐶𝑇𝑖𝑗 → Coste de transporte de un palé o una caja desde el origen i al destino j. 

Se dispone de una matriz que tiene el coste asignado de transporte de un palé y 

caja desde todas las provincias de España a todas las provincias de España. Esta 

tabla se obtuvo de información interna de SERTEC y se puede ver en el Anexo 2 

Tarifas de paletería y paquetería. 

 A → número de almacenes centrales a implantar en la red. Este parámetro se fija 

antes de iniciarse la resolución del modelo y puede valer 1, 2, 3, 4. 

 

Variables: las variables representan las decisiones que se pueden tomar, y que afectan 

al valor de la función objetivo. En el presente proyecto, las variables hacen referencia a 

la cantidad de palés o cajas que se envían para satisfacción de la demanda, y las que 

hacen referencia a la apertura o no de los almacenes centrales. 

 𝑋𝑖𝑗 → Cantidad de palés o cajas enviados desde el origen i al destino j para 

satisfacer su demanda. 

 𝑌𝑖 → 1 si el almacén localizado en el origen i es central y 0 si no lo es. 
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12.3.2.3 Formulación del modelo de localización 

 

Función objetivo: la función objetivo del modelo pretende minimizar el coste de 

transporte para la satisfacción de la demanda de los j destinos, a partir de A almacenes 

centrales.  

Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

𝑴𝒊𝒏 ∑ ∑ 𝑪𝑻𝒊𝒋 

𝒎

𝒋=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

∗  𝑿𝒊𝒋 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

∑ 𝑿𝒊𝒋
𝒏
𝒊=𝟏 ≥  𝑫𝒋 para j = 1 … m (Restricción 1) 

La demanda servida desde cada uno de los orígenes con almacén central a cada uno de 

los destinos no puede ser menor que la demanda de cada destino. 

∑ 𝑿𝒊𝒋 ≤ 𝑪𝒊 ∗ 𝒀𝒊
𝒎
𝒋=𝟏  para i = 1 … n (Restricción 2) 

La capacidad de almacenamiento de cada posible almacén no puede superar el límite 

de capacidad de cada uno. 

∑ 𝒀𝒊 = 𝑨 𝒏
𝒊=𝟏  (Restricción 3) 

Se pretende fijar el número de instalaciones o almacenes centrales a implementar. 

𝒀𝒊 ∈ (𝟎, 𝟏) para i = 1 … n (Restricción 4) 

𝑿𝒊𝒋 ≥ 𝟎 (Restricción 5) 

Se definen en las restricciones 4 y 5 los valores y la no negatividad de las variables ‘Y’ 

y ‘X’ 

Software utilizado para la resolución 

El software que se utilizó para encontrar una solución al modelo anterior fue Excel, 

gracias a un complemento instalado capaz de resolver problemas de programación 

lineal: What'sBest!  

What’s Best pone a disposición del usuario de una hoja de Excel un motor de 

optimización capaz de resolver modelos de programación lineales, enteros, cuadráticos, 

no lineales en general, y ciertos modelos estocásticos. What'sBest da acceso a este 

motor de optimización desde dentro de Excel. 

Este complemento de Excel ha sido desarrollado por la empresa Lindo Systems Inc, y 

utilizado en multitud de organizaciones, países y situaciones. 
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12.3.2.4 Resultados y conclusiones del modelo de localización 

 

Hay que señalar que la resolución del modelo implicó su ejecución 8 veces. 4 para el 

tipo de envío cajas y 4 para el tipo de envío palés. Para cada una de estas tipologías 

diferentes de envío se ejecutó el modelo variando la cantidad de almacenes centrales a 

establecer. 

La ejecución del modelo de programación arrojó los siguientes resultados 

A. Tipo envío: palés 

Para A = 1: la localización del almacén central es Madrid, desde donde se abastece a 

todas las provincias. La asignación de demanda a Madrid es por tanto el 100% de 

demanda. El coste de transporte del modelo son 5.662 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 53 Asignación de provincias a 1 Almacén Central (Fuente: elaboración propia) 
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Para A = 2: la localización de los almacenes centrales es Madrid y Sevilla. La 

asignación de demanda por provincias de cada uno de los almacenes se recoge en la 

siguiente figura. Madrid tiene asignada el 83% de la demanda, y Sevilla el 17%. El 

coste de transporte del modelo son 5.459 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para A = 3: la localización de los almacenes centrales es Madrid, Sevilla y Tarragona. 

La asignación de demanda por provincias de cada uno de los almacenes se recoge en la 

siguiente figura. El porcentaje de demanda de Madrid, baja ahora al 75%, el de Sevilla 

se mantiene en 17% y aparece Tarragona con un 8%. El coste de transporte del modelo 

son 5.377 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54 Asignación provincias a 2 Almacenes Centrales (palés) (Fuente: 

elaboración propia) 

Ilustración 55 Asignación provincias a 3 Almacenes Centrales (palés) (Fuente: 

elaboración propia) 
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Para A = 4: la localización de los almacenes centrales es Madrid, Sevilla, Tarragona y 

Pontevedra. La asignación de demanda por provincias de cada uno de los almacenes se 

recoge en la siguiente figura. El coste de transporte del modelo son 5.321 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costes de transporte de cada uno de los modelos son decrecientes a medida que 

aumentan el número de almacenes centrales, y será mínimo el establecer k almacenes 

centrales, donde k indica el número de provincias con demanda registrada mayor de 

cero. 

B. Tipo envío: cajas 

Para A = 1: la localización del almacén central es Madrid, desde donde se abastece a 

todas las provincias. La 

asignación de demanda a 

Madrid es por tanto el 

100% de demanda. El coste 

de transporte del modelo 

son 17.391 €. 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 Asignación de provincias a 4 Almacenes Centrales (palés) (Fuente: 

elaboración propia) 

Ilustración 57 Asignación de provincias a 1 Almacén Central (cajas) 

(Fuente: elaboración propia) 
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Para A = 2: la localización de los almacenes centrales es Madrid y Cantabria. La 

asignación de demanda por provincias de cada uno de los almacenes se recoge en la 

siguiente figura. Madrid tiene asignada el 78% de la demanda, y Cantabria el 22%. El 

coste de transporte del modelo son 16.793 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para A = 3: la localización de los almacenes centrales es Madrid, Cantabria e Islas 

Baleares. La asignación de demanda por provincias de cada uno de los almacenes se 

recoge en la siguiente figura. El porcentaje de demanda de Madrid, sube ahora al 88%, 

el de Cantabria baja al 12% y aparece Islas Baleares con un 1%. El coste de transporte 

del modelo son 16.433 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58 Asignación de provincias a 2 Almacenes Centrales (cajas) 

(Fuente: elaboración propia) 

Ilustración 59 Asignación de provincias a 3 Almacenes Centrales (cajas) 

(Fuente: elaboración propia) 
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Para A = 4: la localización de los almacenes centrales es Madrid, Cantabria, Islas 

Baleares y Almería. La asignación de demanda por provincias de cada uno de los 

almacenes se recoge en la siguiente figura. El coste de transporte del modelo son 16.095 

€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costes de transporte de cada uno de los modelos son decrecientes a medida que 

aumentan el número de almacenes centrales, y será mínimo el establecer k almacenes 

centrales, donde k indica el número de provincias con demanda registrada mayor de 

cero. 

Conclusiones  

Una vez resuelto el modelo de programación lineal para cada tipo de envío y número de 

almacenes a establecer, se procedió a hacer una elección en cuanto al número de 

almacenes centrales a establecer en los modelos C.1 y C.2. 

Se decidió por motivos económicos y estratégicos de SERTEC, que el número de 

almacenes centrales para los modelos C.1 y C.2 sería de uno y conforme a los 

modelos resueltos, estaría situado en Madrid. 

Los almacenes de Madrid son además los que mayor volumen de productos tiene 

almacenados entre estos equipos de filtrado de agua y otros artículos de SERTEC, y la 

gestión de los almacén esta profesionalizada con las empresas de servicio 

correspondientes.  

Además la ubicación en Madrid, permite al personal implicado en el proceso, esto es, 

Director de Logística y Compras y los gerentes regionales, controlar y supervisar en 

caso de que fuera necesario las tareas futuras de implantación del modelo, así como la 

revisión y control futuro del proceso. Esto es debido a que las instalaciones centrales de 

SERTEC se encuentran próximas al almacén central que se establecería en Madrid. 

Ilustración 60 Asignación de provincias a 4 Almacenes Centrales (cajas) 

(Fuente: elaboración propia) 
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12.3.2.6 Otras hipótesis del modelo C.1 

 

 Parámetro 15: Número de cajas enviadas desde el Almacén Central a cada 

EST. 

 Nombre normalizado parámetro 15: 

MC1_NUMERO_CAJAS_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_EST 

 Nombre abreviado parámetro 15: MC1_NUM_CAJ 

 Valor del parámetro 15: 1 caja/envío 

 Breve descripción del parámetro 15: es el número de cajas que se enviarán 

desde cada uno de  los almacenes centrales a cada uno de los almacenes de las 

EST localizados en cada provincia asignada a cada almacén central. En estas 

EST se hace cross-docking, llevándose cada envío recibido a montar al destino 

correspondiente. El envío de cajas es individual e igual para cada uno de los 

modelos de equipo de filtrado de agua. 

 

 Parámetro 16: Coste financiero SERTEC 

 Nombre normalizado parámetro 16: COSTE_FINANCIERO_SERTEC 

 Nombre abreviado parámetro 16: CTE_FIN_S 

 Valor del parámetro: 16: 5% 

 Breve explicación del parámetro 16: coste de financiación del stock (Coste 

medio ponderado de capital o WACC) para SERTEC.  

 

 

  

Tabla 31 Parámetros particulares Modelo logístico C.1 (Fuente: elaboración propia) 
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Parámetros de almacén utilizados 

Al igual que en el modelo logístico actual los parámetros de almacén a tener en cuenta 

serán los mismos.  

Se recuerdan a continuación a título ilustrativo: 

Conviene señalar que para la recepción y preparación de envíos que consistan en 

equipos individuales, en cajas, se aplican los costes correspondientes a los palés multi-

referencia para la recepción y preparación respectivamente. 

Es decir, la preparación de un envío consistente en un único equipo lleva asociado un 

coste de preparación por línea y un coste de preparación por caja igual a la preparación 

de una línea y una caja en un palé multi-referencia. 

  

Tabla 26 Resumen de parámetros de almacén utilizados (Fuente: elaboración propia) 
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12.3.2.7 Política abastecimiento almacén central 

 

A continuación se describirán las hipótesis establecidas para la política de 

almacenamiento del almacén central situado en Madrid por parte de los dos proveedores 

de equipos. 

Se seguirá una política de aprovisionamiento periódico. Esta política se ha establecido 

por cuestiones estratégicas y ha sido establecida por parte de la dirección de SERTEC y 

en base a criterios comerciales y estratégicos.  

Por tanto, cada cierto tiempo T, se realiza un pedido determinado para cada una de las 

referencias. 

Este tiempo T viene dado por los recursos para efectuar las revisiones, las posibilidades 

de suministro de SERTEC. Se establece por parte de SERTEC, y vale para cada una de 

las referencias el siguiente valor: 

 Mod_A, Mod_B, Mod_C : T = 4 semanas 

 

Además el lote que se envía también se establece para cada una de las referencias el 

equivalente a la demanda de las próximas T semanas: 

 Q_A: 1 palé/envío (4 * demanda media semanal del Mod_A) 

 Q_B: 2,5 palés/envío (4 * demanda media semanal del Mod_B) 

 Q_C: 2,4 palés/envío (4 * demanda media semanal del Mod_C) 

 

Además se ha establecido un stock de seguridad para cada una de las referencias. Este 

stock de seguridad es proporcional a la incertidumbre de la demanda durante el tiempo 

total de reaprovisionamiento. Este tiempo incluye el periodo de revisión (4 semanas) 

más el tiempo que tarda el proveedor en enviar el siguiente pedido.  

Para el cálculo del stock de seguridad se han seguido las hipótesis establecidas por 

UPM, 2012 en Gestión de Stocks de Artículos con Demanda Independiente: 

Se supone que un sistema de previsión no sesgado, producirá errores con desviaciones 

normalmente distribuidas respecto al valor medio. Mediante la función de distribución 

normal se puede determinar el valor de K (factor de seguridad) para el cual la 

probabilidad de que la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento no supere el 

valor medio más la desviación estándar sea P (medida de la calidad del servicio). La 

probabilidad de que la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento sea menor 

que  la suma del valor medio más la desviación estándar (no haya rotura de stock) es el 

nivel de servicio P. 
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Así el stock de seguridad es proporcional al grado de inexactitud de la previsión y al 

factor de seguridad K, que depende, según la distribución normal, de la calidad del 

servicio, medida mediante P y fijada de antemano. 

Por tanto para el cálculo del stock de seguridad es necesario: 

1. Definir un nivel de servicio P. Para el presente proyecto se define un 95%, que 

corresponde con la probabilidad de que no haya una rotura de stock durante un 

ciclo de pedido. 

2. Obtener el factor de seguridad K, en las tablas de la distribución normal. Para un 

nivel de servicio del 95% la K correspondiente es 1,64. 

3. Calcular el stock de seguridad como 𝑆𝑆 = 𝐾 ∗  𝜎 ∗  √𝑇 + 𝐿 donde 𝜎 es la 

desviación estándar de la demanda para cada referencia, T es el periodo de 

reaprovisionamiento de cada referencia y L el tiempo de reaprovisionamiento 

del proveedor. 

Este cálculo del stock de seguridad, se ha redondeado a palés completos al alza para 

cada una de las referencias. 

El tiempo de reaprovisionamiento del proveedor L, o lead time del proveedor se toma 

constante y de valor 2 semanas para todas las referencias. Este valor se ha verificado 

con los proveedores que han indicado el tiempo que tardarían en suministrar el lote 

establecido para cada una de las referencias. Se considera un valor fijo, no sujeto a 

variación para la simplificación del modelo. 

Así los valores de stock de seguridad (SS) para cada una de las referencias i tienen los 

siguientes valores: 

 SS_A: Stock de seguridad de 1 palé. 

 SS_B: Stock de seguridad de 3 palés. 

 SS_C: Stock de seguridad de 2 palés. 

 

Se puede calcular el stock físico medio que se prevé para cada una de las referencias a 

lo largo del año:  𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑀𝑜𝑑𝑖 =
1

2
∗ 𝑄_𝑖 + 𝑆𝑆_𝑖 + 𝑅_𝑖 con i = A, B, C. 

R_i corresponde a las unidades que retornan al almacén cada mes, procedentes de los 

desmontajes. Estas unidades se han estimado como:  

 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗_𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ (%_𝑬𝑸_𝑼𝑺𝑨𝑫) (ec.2.3) 

Para i=A, B, C 

 

Tiene un valor para cada una de las referencias 

 Mod_A: 114 unidades 



  

154                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Mod_B: 200 unidades 

 Mod_C: 196 unidades 

Se supone, que llegan con la misma frecuencia que las unidades nuevas procedentes de 

los proveedores, por lo que, cada 4 semanas se reciben las unidades a almacenar 

procedentes de los desmontajes. Se establece por tanto una media de unidades 

almacenadas R_i de valor: 

 Mod_A: 9 unidades/envío 

 Mod_B: 15 unidades/envío 

 Mod_C: 15 unidades/envío 

 

Por tanto el stock físico de cada una de las referencias paletizadas de la forma habitual, 

se señala a continuación: 

 Stock físico Mod_A: 1,65 palés 

 Stock físico Mod_B: 4,63 palés 

 Stock físico Mod_C: 3,58 palés 

 

Para calcular el número de envíos anuales que hará cada proveedor de cada una de las 

referencias, se divide la demanda total del proveedor para cada referencia, entre el lote 

que envía de cada referencia.   

La demanda que servirá cada uno de los proveedores no será la demanda total de cada 

una de las referencias ya que parte de la demanda de cada equipo se sirve desde equipos 

usados ya presentes en la red. 

Por tanto la demanda que servirá cada uno de los proveedores corresponderá con la 

ec.2.2 que se detalló anteriormente, y para cada uno de los modelos A, B y C: 

 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒗_𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ (𝟏 − %_𝑬𝑸_𝑼𝑺𝑨𝑫) (ec.2.2) 

Para i=A, B, C 

 

Con estos datos de demanda para cada una de las referencias los resultados son: 

 Demandaprov_A = 12,37 palés 

 Demandaprov_B = 31,45 palés 

 Demandaprov_C =  30,35 palés 

 

Y resultan 13 envíos para cada una de las referencias al año. 
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El resumen de los datos que caracterizan la política de abastecimiento del Almacén 

Central se recoge a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 32 Resumen de datos principales Almacén Central (Fuente: elaboración propia) 
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12.3.2.8 Cadena de costes del modelo C.1 

 

Los costes que se han tenido en cuenta para el modelo logístico C.1 se detallan en la 

correspondiente cadena de costes. 

Se adjunta también una pequeña descripción o caracterización del coste, adicional a la 

aportada en el apartado 10.3 y 10.4, donde se describieron las acciones y actividades 

que englobaba cada uno de los costes del modelo. 

Para el modelo logístico C.1 existen dos flujos diferenciados:  

 Flujo directo de mercancía: desde el proveedor hasta el punto de servicio. 

Engloba la actividad de montaje de equipos. 

 Flujo inverso de mercancía: desde los puntos de servicio al Almacén Central. 

Engloba la actividad de desmontaje de los equipos. 

 

A. Flujo directo de mercancía  

 

1. Coste de fabricación del producto 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para el proveedor la fabricación 

de un equipo de filtrado de agua. No es un coste diferencial entre modelos. 

La utilidad de este coste reside en el descuento logístico que se puede exigir 

al proveedor por integración logística en un nuevo modelo a implementar. 

 Fórmula de cálculo: se calcula descontando al precio de compra de cada 

modelo los costes de expedición, preparación y transporte en el modelo 

logístico actual. 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒇𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏_𝒊𝑪
𝒊=𝑨  = P_MOD_i –Coste_expedición_i –

Coste_preparación_i – Coste de transporte_i (ec.14) 

Para i= A, B, C 

Este coste ya ha sido calculado al evaluar el modelo logístico actual. 

 

2. Coste de expedición 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: se supone que el proveedor envía siempre  

palés mono-referencia al Almacén Central (no hay combinación de 

productos). Se supone que cada envío supone el lote calculado para cada 

referencia. 

 Fórmula de cálculo: 
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∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 ∗ 𝒏ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓 

(ec.15) 

Para i= A, B, C 

El número de envíos de cada referencia se ha calculado anteriormente y es 13. 

3. Coste de preparación 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: coste que tiene el proveedor para la 

preparación de un palé mono-referencia. Se aplican las mismas hipótesis 

descritas en el coste de expedición anterior.  

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵 ∗ 𝒏ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓_𝒊 ∗ 𝑸′_𝒊(ec.16) 

 

Para i= A, B, C 

 

Q'_i es el lote de cada referencia enviado redondeado al alza. Si el lote son 2,4 palés, la 

preparación a realizar es equivalente a preparar 3 palés mono-referencia. 

4. Coste de transporte 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: coste de transporte desde el origen del 

proveedor, hasta el Almacén Central (Madrid). Se utiliza el coste 

facilitado por el operador logístico que trabaja con SERTEC. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒊 = 𝒏ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒊 ∗ 𝑸𝒊
′ ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗 →

𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏_𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 (ec.17) 

Para i=A,B,C 

 

Hay que tener en cuenta que el coste de transporte proveedor-Almacén Central para el 

caso del envío del Mod_A es el coste descrito anteriormente en el parámetro 4 que 

corresponde con el coste de transporte de un palé desde Italia a Madrid. Para el caso del 

envío delos Mod_B y Mod_C el envío desde el proveedor se hace desde Madrid, por lo 

que, tanto origen como destino son Madrid, y la tarifa correspondiente al coste de 

transporte se obtiene de la tabla del Anexo 2 Tarifas de paletería y paquetería eligiendo 

el origen y destino en Madrid. 

 

5. Coste recepción 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para la SERTEC la 

recepción de un palé mono-referencia en el Almacén Central. Como se 

ha supuesto que el proveedor envía palés mono-referencia, los palés que 

envía el proveedor son los que recibe SERTEC. 
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 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵 ∗ 𝒏ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓_𝒊 ∗

𝑸′_𝒊 (ec.18) 

 

Para i =A, B, C 

 

6. Coste almacenaje 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: coste de almacenar un palé en el Almacén 

Central. Como stock se utiliza el stock físico medio calculado para cada 

una de las referencias. Se ha redondeado al alza para completar una 

unidad entera de palés almacenados.  

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒇í𝒔𝒊𝒄𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐_𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑨𝑳𝑴 ∗ 𝟏𝟐 (ec.19) 

 

Para i= A, B, C 

 

7. Coste financiero 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: coste de financiación del stock para 

SERTEC, se asume que el stock a tener en cuenta es el mismo que el 

calculado en el coste de almacenaje anterior. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒇í𝒔𝒊𝒄𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐_𝒊 ∗ 𝑼𝑫_𝑷𝑨𝑳_𝒊 ∗ 𝑷_𝑴𝑶𝑫_𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑭𝑰𝑵_𝑺 

(ec.20) 

 

Para i=A, B, C 

 

Este coste se calcula para cada uno de los modelos (A, B, C) ya que la paletización y 

precio no es única, y cambia con cada modelo. 

 

8. Coste expedición 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la generación de un 

albarán. Se supone que se genera un albarán por cada orden de montaje 

que hay registrada en el sistema. Se supone también que en cada montaje 

se envía sólo un equipo. Por tanto habrá tantos montajes como unidades 

de demanda en cada una de las provincias. 

 Fórmula de cálculo:  
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∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑵ú𝒎 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 − 𝑬𝑺𝑻 ∗

𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 (ec.21) 

Para i= A, B, C 

 

El número de envíos a cada EST se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 − 𝑬𝑺𝑻 = 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ÷  𝑴𝑪𝟏_𝑵𝑼𝑴_𝑪𝑨𝑱 

(ec.22) 

Para i = A, B, C  

 

La demanda anual se toma en unidades de producto no en palés. Ya que en cada 

montaje se envía un solo equipo al punto de servicio correspondiente. 

 

9. Coste de preparación 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: coste que tiene SERTEC para preparar un 

equipo que tiene almacenado en el almacén para montar en el punto de 

servicio correspondiente.  

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑪𝑨𝑱 + 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑳𝑰𝑵  ) ∗

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 − 𝑬𝑺𝑻 ∗ 𝑴𝑪𝟏_𝑵𝑼𝑴_𝑪𝑨𝑱𝑨𝑺 (ec.23) 

 

   Para i=A, B, C 

 

 

10. Coste de transporte secundario:  

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para SERTEC el transporte 

de un equipo desde el Almacén Central a cada EST. Se envía cada 

equipo de forma individual. El coste de transporte a tener en cuenta ya 

no es el correspondiente a un palé, es el correspondiente al envío de una 

caja entre el origen (Madrid) y el destino de la EST correspondiente. 

Estas tarifas se pueden ver en Anexo 2 Tarifas de paletería y paquetería  

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐𝒊 = 𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 − 𝑬𝑺𝑻 ∗

𝑴𝑪𝟏_𝑵𝑼𝑴_𝑪𝑨𝑱𝑨𝑺  ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 → 𝑬𝑺𝑻 (ec.24) 

Para i=A, B, C 

 

11. Coste Recepción 

 Responsable del coste: EST 
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 Breve descripción del coste: coste que tiene la EST para la recepción de 

un equipo mandado, procedente del Almacén Central, enviado para ser 

montado en un punto de servicio. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵  ) ∗

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 − 𝑬𝑺𝑻 ∗ 𝑴𝑪𝟏_𝑵𝑼𝑴_𝑪𝑨𝑱𝑨𝑺 (ec.25) 

Para i =A, B, C 

 

 

12. Coste expedición  

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para la EST la expedición 

de un equipo procedente del Almacén Central enviado para ser montado 

en un punto de destino. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 ∗ 𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 − 𝑬𝑺𝑻 ∗

𝑴𝑪𝟏_𝑵𝑼𝑴_𝑪𝑨𝑱𝑨𝑺 (ec.26) 

 

Para i =A, B, C 

 

 

13. Coste de transporte de reparto:  

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para las EST’s el transporte 

de un equipo desde el almacén al punto de servicio correspondiente. No 

es un coste diferencial ya que existirá en todos los modelos, y por lo 

tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒐𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 → 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 

(ec.27) 

 

Para i = A, B, C 

 

B. Flujo inverso de desmontaje de equipos 

 

5. Coste transporte de recogida 

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para las EST’s el 

transporte de un equipo desde el punto de servicio donde está instalado a 

un almacén. No es un coste diferencial ya que existirá en todos los 

modelos y por lo tanto no se calcula. 
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 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈𝒊𝒅𝒂𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 → 𝑬𝑺𝑻 

(ec.28) 

Para i=A, B, C 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la 

demanda de montajes. Se supondría, en caso de ser necesario, que el destino de la fuente 

desmontada sería el almacén desde donde ha salido para su montaje en el punto de 

servicio. 

 

6. Coste recepción:  

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para la EST la 

recepción de un equipo desmontado procedente del punto de servicio. No 

es un coste diferencial, ya que estará presente en todos los modelos y por 

tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ (𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱) 

(ec.29) 

 

Para i= A, B, C 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda de 

montajes. 

 

7. Coste transporte devolución 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: este coste corresponde al coste de transporte de 

un equipo desmontado desde el almacén de la EST al Almacén Central. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 →

𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 (ec.30) 

Para i=A, B, C 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda de 

montajes.  

El coste de transporte EST- Almacén Central se obtiene buscando origen y destino en los 

costes de transporte del Anexo 2 Tarifas de paletería y paquetería 
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8. Coste recepción 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: este coste corresponde al coste de recepción en 

el Almacén Central de los equipos desmontados procedentes de cada EST. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ (𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱) 

(ec.31) 

 

Para i= A, B, C 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda de 

montajes. 

9. Coste de almacenaje 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: este coste está integrado dentro del coste de 

almacenaje en el flujo directo, ya que  no es posible determinar el número de 

equipos y palés almacenados procedentes del proveedor o procedentes de 

desmontajes, por lo que se procedió a agrupar el stock total y calcular el coste 

de almacenaje de todo el stock disponible. 

 Fórmula de cálculo: ídem que ec.19 

 

10. Coste financiero 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: se asumen las mismas hipótesis que en el coste 

de almacenaje del punto anterior, por lo que este coste ya está calculado en el 

flujo directo. 

 Fórmula de cálculo: ídem que ec.20 

 

  

Ilustración 61 Cadena de costes Modelo logístico C.1 (Fuente: elaboración propia) 
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12.3.2.9 Resumen de costes logísticos modelo C.1 

 

A partir de la descripción e hipótesis establecidas para cada uno de los costes 

considerados en el modelo C.1 los resultados se recogen en la tabla adjunta.  

Es necesario señalar que únicamente se incluyen los costes calificados como 

diferenciales dentro del modelo, y que con la adopción de otros modelos logísticos 

cambiaran de valor.  

Los costes no diferenciales al ser iguales en todos los modelos logísticos no se calculan 

ya que habrá que asumirlos y con el mismo valor, independientemente del modelo 

logístico que se establezca. 

 

  

% Sobre Coste Total % Sobre Coste Logístico

Coste Total Modelo C1 47.883 €           100%

Coste Logístico 43.542 €                      91% 100%

Proveedor 4.850 €                         10% 11%

     Coste Expedicion 95 €                               0% 0%

     Coste Preparación 209 €                            0% 0%

     Coste Transporte 4.546 €                         9% 10%

SERTEC/EST 32.032 €                      67% 74%

     Coste Recepción 209 €                            0% 0%

     Coste Almacenaje 772 €                            2% 2%

     Coste Preparación 1.675 €                         3% 4%

     Coste Expedición 5.134 €                         11% 12%

     Coste Transporte Secundario 17.432 €                      36% 40%

     Coste Recepción 1.675 €                         3% 4%

     Coste Expedición 5.134 €                         11% 12%

SERTEC 4.340 €                         9%

     Coste Financiero 4.340,38 €                   9%

SERTEC/EST 5.123 €                         13% 14%

             Coste Expedición 1.240 €                         2% 3%

     Coste Transporte Devolución 5.016 €                         10% 11%

Almacen 

central
     Coste Recepción 404 €                            1% 1%

Stock físico estimado en la red 214 unidades

Almacén 

local

Almacén 

Central

Almacen 

local

FL
U

JO
 IN

V
ER

SO
FL

U
JO

 D
IR

EC
TO

Tabla 33 Resumen de costes Modelo logístico C.1 (Fuente: elaboración propia) 
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12.3.3 Evaluación Modelo C.2 Flujo stockado centralizado con stock reducido en 

las EST’s 

 

Se recuerda a título ilustrativo el esquema resumido del escenario 

 

 

12.3.3.1 Hipótesis del modelo  

 

Localización del almacén o almacenes centrales  

Al igual que en el modelo C.1 y siguiendo las mismas hipótesis se establece un único 

Almacén Central situado en Madrid. 

Hay dos tipos de envío desde el Almacén Central a cada provincia, dependiendo del tipo 

de provincia: 

 Provincias que cuentan con stock de equipos. Son abastecidas mediante el envío 

de palés, los cuales almacenan en las instalaciones de la EST correspondiente y 

de los cuales obtienen las unidades a montar en cada uno de los puntos de 

destino.  

 

Además se establece un stock de seguridad en cada una de las provincias de 0,5 

palés para cada referencia si la demanda anual de supera los 2 palés.  

 

 Provincias que no cuentan con stock de equipos. Son abastecidas mediante el 

envío de equipos de forma individual en cajas, en flujo de cross-docking, por lo 

que las EST’s respectivas ejecutan la recepción y expiden inmediatamente cada 

equipo, que llega a los puntos de destino donde serán montados. 

 

Ilustración 48 Esquema Modelo logístico C.2 (Fuente: elaboración propia) 
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El criterio establecido para determinar si una provincia cuenta o  no con stock 

local, reside en un cálculo del coste global que se incurre al enviar la demanda 

de equipos mediante palés y mediante cajas. El coste que sea menor determina el 

tipo de envío a la EST correspondiente. 

De forma análoga para el flujo inverso, correspondiente a los desmontajes de equipos, 

las EST’s que cuentan con stock reciben las unidades desmontadas las cuales son 

reintroducidas en la red, y las EST’s que no cuentan con stock reciben y expiden al 

Almacén Central las unidades desmontadas procedentes de cada punto de servicio, las 

cuales serán reintroducidas en la red. 

Para el envío de la demanda al punto de servicio, tanto las provincias que cuentan con 

stock de equipos como las que no satisfacen esta demanda mediante el envío de equipos 

en cajas de forma individual. Las provincias que cuentan con stock lo harán desde el 

almacén de la EST que cuente con el stock de equipos y las que no tienen stock lo hacen 

en flujo de cross-docking 
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Por tanto, para cada uno de los destinos o provincias que registraron demanda, el tipo de 

envío a la EST de dicha provincia por referencia se recoge a continuación: 

 

12.3.3.2 Otras hipótesis del modelo C.2 

 

 Parámetro 17: Tipo de envío desde el Almacén Central a cada provincia. 

 Nombre del normalizado parámetro 17: 

TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_PROVINCIA 

 Nombre abreviado del parámetro 17: TIPO_ENVIO_AC_PROV 

 Valor del parámetro 17: 1 caja/envío o 1 palé/envío 

 Breve descripción del parámetro 17: Hace referencia a las unidades enviadas 

en cajas/palés desde el Almacén Central a cada uno de las provincias. El tipo de 

envío que se hace ya sea caja o palé se rige por criterios individuales propios y 

particulares de cada destino. Estos criterios buscan obtener el coste global 

mínimo en función del tipo de envío que se está haciendo a cada destino.  

Tabla 34 Tipo envío Almacén Central – EST o Destino por modelo (Fuente: elaboración propia) 
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12.3.3.3 Cadena de costes del modelo C.2 

 

Los costes que se han tenido en cuenta para el modelo logístico C.2 se detallan en la 

correspondiente cadena de costes. 

Se adjunta también una pequeña descripción o caracterización del coste, adicional a la 

aportada en el apartado 10.3 y 10.4, donde se describieron las acciones y actividades 

que englobaba cada uno de los costes del modelo. 

Para el modelo logístico C.2 existen dos flujos diferenciados:  

• Flujo directo de mercancía: desde el proveedor hasta el punto de servicio. 

Engloba la actividad de montaje de equipos. 

• Flujo inverso de mercancía: desde los puntos de servicio al Almacén Central y 

almacenes provinciales con stock, operados por las diferentes EST’s. Engloba la 

actividad de desmontaje de los equipos. 

A. Flujo directo de mercancía  

 

1. Coste de fabricación del producto: Este coste es idéntico al explicado 

anteriormente en el modelo C.1 

 Responsable del coste: Proveedor 

2. Coste de expedición: este coste es idéntico al explicado anteriormente en el 

modelo C.1 

 Responsable del coste: Proveedor 

3. Coste de preparación: este coste es idéntico al explicado anteriormente en el 

modelo C.1 

 Responsable del coste: Proveedor 

4. Coste de transporte: este coste es idéntico al explicado anteriormente en el 

modelo C.1 

 Responsable del coste: Proveedor 

5. Coste recepción: este coste es idéntico al explicado anteriormente en el modelo 

C.1 

 Responsable del coste: SERTEC 

6. Coste almacenaje: este coste es idéntico al explicado anteriormente en el 

modelo C.1 

 Responsable del coste: SERTEC 

7. Coste financiero: este coste es idéntico al explicado anteriormente en el modelo 

C.1 

 Responsable del coste: SERTEC 

8. Coste de expedición:  

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: este coste corresponde al coste de 

expedición de un envío desde el Almacén Central a la provincia destino. 
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 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 ∗ 𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 − 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒊  

(ec.32) 

Para i = A, B, C y para todos los destino 

El número de envíos desde el Almacén Central al destino depende del 

TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_DESTINO. 

Para el caso de que el TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_DESTINO es 1 

palé/envío el número de envíos desde el Almacén Central a cada destino es:  

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 − 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 =
𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒍é𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐(∗) (ec.33) 

(*)Esta demanda en palés se redondea al alza en caso de que la demanda paletizada 

tenga decimales. Es decir, en caso de que la demanda sean 2,14 palés se efectúan 3 

envíos. 

Para el caso de que el TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_DESTINO es 1 

caja/envío el número de envíos desde el Almacén Central a cada destino es:  

 

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 − 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 =

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.34) 

 

9. Coste preparación: 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para SERTEC la 

preparación de un palé o una caja dependiendo del 

TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_DESTINO para cada uno de 

los destinos. 

 Fórmula de cálculo:  

 

Para los destinos cuyo TIPO_ENVIO_ALMACEN_DESTINO es 1 palé/envío 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵 ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒍é𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐(∗) (ec.35) 

 

Para i = A, B,C y para todos los destinos 

 

 

 

 

 

Para los destinos cuyo TIPO_ENVIO_ALMACEN_DESTINO es 1 caja/envío 
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∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑪𝑨𝑱𝑨 + 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑳𝑰𝑵𝑬𝑨 ) ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.36) 

 

Para i = A, B, C y para todos los destinos 

 

10. Coste de transporte secundario 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: coste que tiene el envío de un palé o caja 

desde el Almacén Central a la provincia o destino correspondiente. El 

TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_DESTINO determina si el 

coste a tener en cuenta es el de envío de palés o cajas. Ambos en Anexo 

2 Tarifas de paletería y paquetería buscando origen Madrid y destino 

cada provincia con demanda. 

 Fórmula de cálculo: 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐𝒊 = 𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 −

𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐  ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 → 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.37) 

Para i = A, B, C y para todos los destinos 

 

11. Coste Recepción 

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la recepción de un envío 

procedente del Almacén Central en forma de caja o palé. Este envío 

consta de un equipo, y pertenece al flujo de cross-docking que tienen 

determinadas EST’s o bien consta de un palé y pertenece el flujo 

stockado que tienen determinadas EST’s. Por tanto, este coste depende 

del TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_DESTINO 

 Fórmula de cálculo 

Para todos los destinos o provincias con 

TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_DESTINO 1 caja/envío. 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱 ) ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐  (ec.38) 

Para i = A, B, C y para todos los destinos 

 

 

 Para todos los destinos o provincias con 

TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_DESTINO 1 palé/envío 
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∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏 = (𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵) ∗𝒊

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒍é𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐(∗)  (ec.39) 

Para i = A, B, C y para todos los destinos 

12. Coste Almacenaje 

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para la EST el almacenaje 

de un palé en sus instalaciones. Este coste sólo aplica a las EST’s que 

reciben palés procedentes del Almacén Central y cuyo flujo es stockado. 

 Fórmula de cálculo 

Para todos los destinos o provincias con 

TIPO_ENVIO_ALMACEN_CENTRAL_DESTINO 1 palé/envío 

Se utiliza como Stock medio para cada referencia en palés, la suma del Stock de 

Seguridad que pudiera tener la EST más el Stock físico debido al envío de palés desde 

el Almacén Central. 

Este Stock de Seguridad tiene un valor de 0,5 palés para los destinos con demanda 

mayor o igual que 2 palés al año. 

El valor del Stock físico debido al envío de palés corresponde con un promedio 

calculado como  

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 = (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑣í𝑜)/2 ∗ (𝑁ú𝑚 𝑒𝑛𝑣í𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 −

𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜)  

 El coste de almacenaje se calcula por tanto como: 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐_𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑨𝑳𝑴 ∗ 𝟏𝟐 (ec.40) 

 

Para i= A, B, C y para todos los destinos 

 

13. Coste financiero 

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: coste de financiación del stock para cada 

EST que tiene flujo stockado. Se asume que el stock a tener en cuenta es 

el mismo que el calculado en el coste de almacenaje anterior. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐_𝒊 ∗ 𝑼𝑫_𝑷𝑨𝑳_𝒊 ∗ 𝑷_𝑴𝑶𝑫_𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑭𝑰𝑵_𝑺 (ec.41) 

 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 

 

Este coste se calcula para cada uno de los modelos (A, B, C) ya que la paletización y 

precio no es única, y cambia con cada modelo. 

 

14. Coste de expedición 

 Responsable del coste: EST 
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 Breve descripción del coste: coste que tiene para la EST la expedición 

de un equipo procedente del Almacén Central enviado para ser montado 

en un punto de destino. 

 Fórmula de cálculo:  

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.42) 

Para i = A, B, C y para todos los destino 

15. Coste preparación 

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la EST para la preparación 

de un equipo procedente del Almacén Central que va a ser montado en el 

punto  de destino. 

 Fórmula de cálculo:  

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑳𝑰𝑵𝑬𝑨 + 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑪𝑨𝑱𝑨) ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.43) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 

 

16. Coste de transporte de reparto 

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para las EST’s el transporte 

de un equipo desde el almacén al punto de servicio correspondiente. No 

es un coste diferencial ya que existirá en todos los modelos, y por lo 

tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒐𝒊 =

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 → 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.44) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 

 

B. Flujo inverso de desmontaje de equipos 

 

1. Coste transporte de recogida 

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para las EST’s el 

transporte de un equipo desde el punto de servicio donde está instalado a 

un almacén. No es un coste diferencial ya que existirá en todos los 

modelos y por lo tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo: 
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∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈𝒊𝒅𝒂𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂_𝒊  𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 → 𝑬𝑺𝑻 (ec.45) 

Para i=A, B, C 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la 

demanda de montajes. Se supondría, en caso de ser necesario, que el destino de la fuente 

desmontada sería el almacén desde donde ha salido para su montaje en el punto de 

servicio. 

 

2. Coste recepción:  

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para la EST la 

recepción de un equipo desmontado procedente del punto de servicio. No 

es un coste diferencial, ya que estará presente en todos los modelos y por 

tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗

(𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱) (ec.46) 

 

Para i= A, B, C 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda de 

montajes. 

 

3. Coste expedición 

 Responsable del coste: EST  

 Breve descripción del coste: coste que tiene para la EST la expedición de un 

equipo desmontado procedente del punto de destino, y que se lleva al Almacén 

Central  

 Fórmula de cálculo 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 ∗

 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 →

𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 (ec.47) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 

 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda de 

montajes.  

 

4. Coste preparación 



Estudio, análisis y propuestas de mejora para la centralización de stock y el diseño de red de 

suministros de equipos de filtrado de agua doméstica 

 

Pedro Sanjuán Fernández                                                                                                                      173 

 Responsable del coste: EST 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la EST para la preparación de un 

equipo desmontado procedente del punto de destino y que se lleva al Almacén 

Central. 

 Fórmula de cálculo 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑪𝑨𝑱𝑨 + 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑳𝑰𝑵𝑬𝑨) ∗

 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 →

𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 (ec.48) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda de 

montajes 

5. Coste transporte devolución 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: este coste corresponde al coste de transporte de 

un equipo desmontado desde el almacén de la EST al Almacén Central. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏𝒊 =

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 →

𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 (ec.49) 

 

Para i=A, B, C 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda de 

montajes.  

El coste de transporte EST- Almacén Central se obtiene buscando origen y destino en los 

costes de transporte del Anexo 2 Tarifas de paletería y paquetería  

11. Coste recepción 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: este coste corresponde al coste de recepción en 

el Almacén Central de los equipos desmontados procedentes de cada EST. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍_𝒊 ∗ (𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱) 

(ec.50) 

 

Para i= A, B, C 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda de 

montajes. 

12. Coste de almacenaje 

 Responsable del coste: SERTEC 
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 Breve descripción del coste: este coste está integrado dentro del coste de 

almacenaje en el flujo directo, ya que  no es posible determinar el número de 

equipos y palés almacenados procedentes del proveedor o procedentes de 

desmontajes, por lo que se procedió a agrupar el stock total y calcular el coste 

de almacenaje de todo el stock disponible. 

 Fórmula de cálculo:  

 

13. Coste financiero 

 Responsable del coste: SERTEC 

 Breve descripción del coste: se asumen las mismas hipótesis que en el coste 

de almacenaje del punto anterior, por lo que este coste ya está calculado en el 

flujo directo. 

 

  

Ilustración 62 Cadena de costes Modelo logístico C.2 (Fuente: elaboración propia) 
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12.3.3.4 Resumen de costes logísticos modelo C.2 

 

A partir de la descripción e hipótesis establecidas para cada uno de los costes 

considerados en el modelo C.2 los resultados se recogen en la tabla adjunta.  

Es necesario señalar que únicamente se incluyen los costes calificados como 

diferenciales dentro del modelo, y que con la adopción de otros modelos logísticos 

cambiaran de valor.  

Los costes no diferenciales al ser iguales en todos los modelos logísticos no se calculan 

ya que habrá que asumirlos y con el mismo valor, independientemente del modelo 

logístico que se establezca. 

 

 

 

  

% Sobre Coste Total % Sobre Coste Logístico

Coste Total Modelo C2 42.800 €                       100%

Coste Logístico 32.732 €                                       76% 100%

Proveedor 4.850 €                                         11% 15%

     Coste Expedicion 95 €                                               0% 0%

     Coste Preparación 209 €                                             0% 1%

     Coste Transporte 4.546 €                                         11% 14%

SERTEC-EST 21.221 €                                       50% 65%

     Coste Recepción 209 €                                             0% 1%

     Coste Almacenaje 772 €                                             2% 2%

     Coste Preparación 763 €                                             2% 2%

     Coste Expedición 2.006 €                                         5% 6%

     Coste Transporte Secundario 9.380 €                                         22% 29%

     Coste Recepción 763 €                                             2% 2%

     Coste Almacenaje 1.123 €                                         3% 3%

     Coste Expedición 5.129 €                                         12% 16%

     Coste Preparación 1.076 €                                         3% 3%

SERTEC-EST 10.068 €                                       24%

     Coste Financiero Almacén Central 4.340 €                                         10%

     Coste Financiero Almacenes Locales 5.728 €                                         13%

SERTEC-EST 6.660 €                                         2% 4%

Almacén 

local
             Coste Expedición 1.240 €                                         0% 1%

     Coste Transporte devolución 5.016 €                                         1% 3%

     Coste Recepción 404 €                                             0% 0%

Stock físico estimado en la red 502 unidades

Almacén 

Central

Almacén 

local

Almacén 

central

FL
U

JO
 D

IR
EC

TO
FL

U
JO

 IN
V

ER
SO

Tabla 35 Resumen de costes Modelo logístico C.2 (Fuente: elaboración propia) 
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12.3.4 Evaluación Modelo D.2. Flujo stockado por regiones con reexpedición y 

stock en EST cabecera 

 

Se recuerda a título ilustrativo el esquema resumido del escenario 

 

 

12.3.4.1 Hipótesis del modelo 

 

Definición EST de cabecera, EST de zona y localización de las EST cabecera 

Una provincia contará con una EST zona si recibe la demanda procedente de su EST 

cabecera y sirve la demanda provincial que le corresponde. 

Una provincia contará con una EST cabecera que recibirá la demanda del Proveedor y 

tendrá asignadas 1 o varias provincias con su EST zona correspondiente, a las cuales 

servirá la demanda que tenga cada una. Adicionalmente cada EST cabecera servirá la 

demanda correspondiente a la provincia en la que está localizada la EST cabecera en 

cuestión. 

Es necesario determinar cuántas y cuáles deben ser las provincias que cuenten con 

EST’s denominadas de cabecera, donde cada uno de los proveedores enviará los 

equipos de forma agrupada. Estas EST’s enviarán las unidades o equipos de forma a 

la/las provincia/s a las que abastezcan, mediante el envío de cajas o palés. 

Criterios para la determinación de EST’s de cabecera 

 Coste de transporte a provincias limítrofes: este criterio ayuda a decidir desde 

qué provincias es más barato servir la demanda de las provincias limítrofes. Las 

EST’s de cabecera buscarán minimizar este criterio. 

 

Debido a los acuerdos de transporte que se tienen en la actualidad en SERTEC, el envío 

de una caja desde un destino nacional a otro presenta las siguientes características. 

Ilustración 50 Esquema Modelo logístico D.2 (Fuente: elaboración propia) 
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 El envío dentro de la provincia, donde origen y destino son la misma 

provincia del territorio el tipo de envío se denomina PROVINCIAL 

 El envío interprovincial, donde origen y destino son diferentes provincias 

tiene algunas características especiales 

 

o Si el envío se hace de una provincia a otra provincia de la misma 

Comunidad Autónoma el tipo de envío se denomina REGIONAL 

o Si el envío se hace de una provincia a otra provincia fuera de la 

Comunidad Autónoma el tipo de envío se denomina NACIONAL 

o Si el envío se hace de una provincia a otra provincia fuera de la 

Comunidad Autónoma pero colindante con la provincia de origen, el 

tipo de envío se denomina REGIONAL 

 

Los costes de los envíos REGIONALES y PROVINCIALES son iguales para SERTEC, 

y el coste del envío de carácter NACIONAL es algo más elevado.  

 Volumen de demanda propia: este criterio ayuda a decidir a qué destinos debe 

mandar el Proveedor y a cuáles no. Las provincias con mayor demanda propia 

serán candidatas para ser tener EST cabecera, el resto serán EST zona.  

 Número de provincias limítrofes: este criterio permite agrupar las provincias 

en centros dónde el número de provincias limítrofes sea el mayor posible. Las 

EST’s de cabecera buscarán maximizar este criterio. Por tanto, teniendo esto en 

cuenta en la búsqueda de las EST de cabecera se intentará que cada una de estas 

abastezca a las provincias anexas y/o las provincias dentro de la misma 

Comunidad Autónoma, mediante el envío de los equipos. 

 Demanda de provincias limítrofes: este criterio agrupa las provincias en 

centros que sirven la mayor cantidad posible de demanda en las provincias 

limítrofes. Las EST’s de cabecera buscarán maximizar este criterio. 
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De estos criterios surge la clasificación de las provincias para cada uno de los modelos 

de filtro de agua de la siguiente forma:  

 Provincias tipo 1: provincias que tienen una demanda elevada del modelo en 

cuestión. Recibirán palés del proveedor de ese modelo y abastecerán su propia 

provincia y las que tenga asignadas como lugar establecido de la EST cabecera. 

Se busca que estas provincias tengan varias provincias colindantes o que estén 

dentro de Comunidades Autónomas con varias provincias. 

 

 Provincias tipo 2: provincias que tienen demanda elevada del modelo en 

cuestión. Recibirán palés del proveedor y abastecerán su propia provincia. Estas 

provincias no suministran a provincias de la misma Comunidad Autónoma o 

colindantes, bien porque los costes se prevean elevados o porque ya lo haga otra 

provincia anexa o dentro de la misma Comunidad Autónoma. 

 

 Provincias tipo 3: resto de provincias, es decir, las no calificadas con 1 o 2. 

Estas provincias tienen una EST que se denomina de zona. Esta EST de zona 

recibe los equipos de una EST de cabecera, y abastece sólo la provincia propia. 

 

Analizadas las provincias se obtuvieron los siguientes resultados 

 

Mod_A

num 

destinos 

asignados

num 

unidades 

servidas

Mod_B

num 

destinos 

asignados

num 

unidades 

servidas

Mod_C

num 

destinos 

asignados

num 

unidades 

servidas

proveedor2 6 253 proveedor1 7 522 proveedor1 7 440

Madrid 15 144 madrid 15 129 madrid 18 275

Vizcaya 3 11 vizcaya 4 9 vizcaya 2 12

Valencia 2 13 valencia 2 7 valencia 2 26

Tarragona 4 26 tarragona 4 3 tarragona 5 24

Málaga 8 7 sevilla 6 152 sevilla 6 16

Burgos 6 23 burgos 6 10 burgos 4 10

TOTAL 44 477 TOTAL 44 832 TOTAL 44 803

ES
T 

ca
b

e
ce

ra

Tabla 36 Destinos y demanda asignada a cada EST cabecera y proveedor (Fuente: elaboración propia) 
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El detalle de cada provincia asignada a cada una de las EST de cabecera que se 

establecen en cada una de las provincias indicadas se recoge en la tabla siguiente: 

 

 

 

Tipo provincia Tipo provincia Tipo provincia Demanda Demanda Demanda

Provincias Mod_A Mod_B Mod_C Mod_A tipo envío origen envío Mod_B tipo envío origen envío Mod_C tipo envío origen envíoTotal general

Madrid 1 1 1 106 palet proveedor2 98 palet proveedor1 116 palet proveedor1 320

Málaga 1 2 1 13 palet proveedor2 167 palet proveedor1 50 palet proveedor1 230

Vizcaya 1 1 1 49 palet proveedor2 6 palet proveedor1 149 palet proveedor1 204

Sevilla 3 1 1 2 caja málaga 190 palet proveedor1 8 palet proveedor1 200

Valencia 1 1 1 55 palet proveedor2 54 palet proveedor1 89 palet proveedor1 198

Barcelona 3 3 3 62 palet madrid 27 palet madrid 40 palet madrid 129

Alicante 3 3 3 36 palet madrid 35 palet madrid 43 palet madrid 114

Cádiz 3 3 3 1 caja málaga 97 palet sevilla 9 caja sevilla 107

Murcia 3 3 3 11 caja madrid 21 palet madrid 34 palet madrid 66

Guipúzcoa 3 3 3 19 caja madrid 2 caja vizcaya 25 palet madrid 46

Tarragona 1 1 1 18 palet proveedor2 5 palet proveedor1 11 palet proveedor1 34

Castellón 3 3 3 9 caja valencia 5 caja valencia 18 caja valencia 32

Burgos 1 1 1 12 palet proveedor2 2 palet proveedor1 17 palet proveedor1 31

Huelva 3 3 3 0 caja málaga 30 palet sevilla 0 caja sevilla 30

Valladolid 3 3 3 6 caja burgos 5 caja burgos 19 palet madrid 30

Gerona 3 3 3 23 caja tarragona 0 caja tarragona 4 caja tarragona 27

Asturias 3 3 3 4 caja madrid 3 caja burgos 19 palet madrid 26

Toledo 3 3 3 0 caja madrid 13 caja madrid 13 caja madrid 26

Navarra 3 3 3 7 caja vizcaya 4 caja vizcaya 13 caja tarragona 24

Pontevedra 3 3 3 1 caja madrid 0 caja madrid 21 palet madrid 22

Ciudad Real 3 3 3 3 caja madrid 13 caja madrid 5 caja madrid 21

Cáceres 3 3 3 2 caja madrid 0 caja madrid 17 caja madrid 19

Badajoz 3 3 3 1 caja málaga 9 caja madrid 7 caja sevilla 17

Islas Baleares 3 3 3 4 caja madrid 5 caja madrid 6 caja madrid 15

Álava 3 3 3 2 caja vizcaya 1 caja vizcaya 11 caja vizcaya 14

Albacete 3 3 3 4 caja valencia 2 caja valencia 8 caja valencia 14

León 3 3 3 2 caja burgos 0 caja burgos 12 caja madrid 14

Córdoba 3 3 3 1 caja málaga 11 caja sevilla 0 caja sevilla 12

Granada 3 3 3 2 caja málaga 10 caja sevilla 0 caja sevilla 12

Salamanca 3 3 3 3 caja burgos 3 caja madrid 6 caja burgos 12

Almería 3 3 3 0 caja málaga 2 caja sevilla 9 caja madrid 11

La Rioja 3 3 3 5 caja burgos 2 caja burgos 4 caja burgos 11

Zaragoza 3 3 3 3 caja tarragona 2 caja tarragona 5 caja tarragona 10

A Coruña 3 3 3 1 caja madrid 3 caja madrid 3 caja madrid 7

Cantabria 3 3 3 2 caja vizcaya 2 caja vizcaya 1 caja vizcaya 5

Cuenca 3 3 3 1 caja madrid 0 caja madrid 4 caja madrid 5

Soria 3 3 3 4 caja burgos 0 caja burgos 0 caja burgos 4

Guadalajara 3 3 3 0 caja madrid 0 caja madrid 3 caja madrid 3

Zamora 3 3 3 3 caja burgos 0 caja burgos 0 caja burgos 3

Jaén 3 3 3 0 caja málaga 2 caja sevilla 0 caja sevilla 2

Teruel 3 3 3 0 caja tarragona 0 caja tarragona 2 caja tarragona 2

Ávila 3 3 3 0 caja madrid 0 caja madrid 1 caja madrid 1

Lérida 3 3 3 0 caja tarragona 1 caja tarragona 0 caja tarragona 1

Segovia 3 3 3 0 caja madrid 0 caja madrid 1 caja madrid 1

Ceuta 3 3 3 0 caja 0 caja 0 caja 0

Huesca 3 3 3 0 caja 0 caja 0 caja 0

Las Palmas 3 3 3 0 caja 0 caja 0 caja 0

Lugo 3 3 3 0 caja 0 caja 0 caja 0

Melilla 3 3 3 0 caja 0 caja 0 caja 0

Orense 3 3 3 0 caja 0 caja 0 caja 0

Palencia 3 3 3 0 caja 0 caja 0 caja 0

Santa Cruz de 

Tenerife
3 3 3 0 caja 0 caja 0 caja 0

Tabla 37 Tipo envío de EST cabecera y proveedor a EST zona y EST cabecera respectivamente (Fuente: elaboración propia) 
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Por tanto se tienen en total 7 provincias con EST de cabecera, las cuales son: 

1. Madrid 

2. Málaga 

3. Vizcaya 

4. Sevilla 

5. Valencia 

6. Tarragona 

7. Burgos 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                    

Cada una de las provincias tiene por tanto asignado un suministrador de los equipos, y 

se puede observar en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63 Localización EST's cabecera (Fuente: elaboración propia) 

Ilustración 64 Asignación de provincias a EST cabecera Modelo A (Fuente: 

elaboración propia) 
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Ilustración 65 Asignación de provincias a EST cabecera Modelo B (Fuent: elaboración 

propia) 

Ilustración 66 Asignación de provincias a EST cabecera Modelo C (Fuente: 

elaboración propia) 
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12.3.4.2 Otras hipótesis del modelo D.2 

 

 Parámetro 18: Número de palés por envío desde el proveedor a cada EST 

de cabecera. 

 Nombre normalizado del parámetro 18: 

MD2_NUMERO_PALETS_POR_ENVIO_PROVEEDOR_EST_CAB 

 Nombre abreviado del parámetro 18: MD2_PAL_PROV_CAB 

 Valor del parámetro 18: 1 palé/envío 

 Breve descripción del parámetro: este parámetro hace referencia a la 

cantidad de palés mono-referencia que envía un proveedor de una referencia 

a cada provincia que cuenta con una EST de cabecera. 

 

 Parámetro 19: Número de palés por envío desde cada EST cabecera a cada 

EST zona 

 Nombre del normalizado parámetro 19: 

MD2_NUMERO_PALETS_POR_ENVIO_EST_CAB_EST_ZONA  

 Nombre abreviado del parámetro 19: MD2_PAL_CAB_ZON 

 Valor del parámetro 19: 1 palé/envío 

 Breve descripción del parámetro 19: este parámetro hace referencia a la 

cantidad de palés mono-referencia que envía una EST de cabecera de una 

referencia a cada provincia asignada que cuenta con una EST de zona. Sólo 

aplica para aquellas EST de zona que se haya decidido que se abastecen 

mediante el suministro de palés. 

 

 Parámetro 20: Número de cajas por envío desde cada EST de cabecera a 

cada EST zona asignada 

 Nombre normalizado del parámetro 20: 

MD2_NUMERO_CAJAS_POR_ENVIO_EST_CAB_EST_ZONA 

 Nombre abreviado parámetro 20: MD2_CAJ_CAB_ZON 

 Valor del parámetro 20: 1 caja/envío 

 Breve descripción del parámetro 20: este parámetro hace referencia al 

número de cajas que envía cada EST de cabecera a cada EST de zona que 

tiene asignada. Este parámetro sólo aplica para EST de zona que se haya 

decidido que se abastecen mediante el suministro de palés. 

 

 Parámetro 21: Tipo de envío desde las EST de cabecera a las EST de zona 

 Nombre normalizado del parámetro 21: 

TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA 

 Nombre abreviado del parámetro 21: TIPO_ENVIO_CAB_ZON 

 Valor del parámetro 21: palé o caja 
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 Breve descripción del parámetro 21: parámetro que indica el modo en que 

se envían las unidades desde cada una de las EST de cabecera a cada una de 

las EST de zona que tiene asignada cada una de ellas. 

 

12.3.4.3 Cadena de costes del modelo D.2 

 

Los costes que se han tenido en cuenta para el modelo logístico D.2 se detallan en la 

correspondiente cadena de costes. 

Para el modelo logístico D.2 existen dos flujos diferenciados:  

 Flujo directo de mercancía: desde el proveedor hasta el punto de servicio. 

Engloba la actividad de montaje de equipos. 

 

 Flujo inverso de mercancía: desde los puntos de servicio las diferentes EST de 

cabecera y de zona. Engloba la actividad de desmontaje de los equipos. 

 

Antes del cálculo de los costes del modelo, para el análisis del modelo D.2 se va a 

realizar un análisis previo del stock que se espera tener en la red, debido a la 

localización del stock en numerosas provincias.   

Cálculo del stock en la red 

Antes de cuantificar el stock que se prevé tener en la red se hará una cuantificación del 

número de destinos que contarán con stock en el modelo D.2.  

Estos destinos o provincias son: 

1. Las provincias que tienen asociada una EST de cabecera. Esto es: Madrid, 

Málaga, Vizcaya, Sevilla, Valencia, Tarragona, Burgos 

 

2. Las provincias o destinos que tienen una EST de zona asociada a una EST de 

cabecera con abastecimiento mediante palés. Estas provincias son: 

 

a. Para el Mod_A: Barcelona, Alicante. 

b. Para el Mod_B: Barcelona, Alicante, Cádiz, Murcia, Huelva. 

c. Para el Mod_C: Barcelona, Alicante, Murcia, Guipúzcoa, Valladolid, 

Asturias y Pontevedra 

 

Son en total 16 provincias que cuentan con stock de equipos. Este número es 

sustancialmente inferior a las 40 localizaciones actuales, por lo que se considera 

asumible y en línea con los objetivos del proyecto. 

Una vez cuantificados los destinos se procederá a estimar las unidades de stock que se 

prevén en la red: 
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Se ha previsto un stock de seguridad proporcional a la demanda en cada uno de los 

destinos anteriores. El criterio establecido es de carácter cualitativo y acordado entre el 

Director de Compras y Logística de SERTEC, los gerentes regionales y el propio 

alumno. 

 Se establece un stock de seguridad de 0,5 palés en cada destino con demanda 

asignada mayor de 2 palés y menor de 5 palés e independientemente de la 

demanda en cada una de los destinos con EST de cabecera. 

 Se establece un stock de seguridad de 1 palé en cada destino con demanda 

asignada comprendida entre 5 y 11 palés 

 Se establece un stock de seguridad de 2 palés en cada destino con demanda 

asignada comprendida entre 11 y 18 palés 

 Se establece un stock de seguridad de 3 palés en cada destino con demanda 

asignada mayor de 18 palés 

 

Para el cálculo del stock físico medio en cada destino se ha tenido en cuenta el envío 

que se hace a cada destino procedente de cada proveedor o de la EST de cabecera.  

El stock físico es por tanto la mitad de cada lote enviado. 

Así para el Mod_A el stock en red estimado es el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38 Stock total en red en destino Modelo A (Fuente: elaboración propia) 
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Para el Mod_B el stock en red estimado es el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Mod_C el stock en red estimado es el siguiente 

Tabla 39 Stock total en red en destino Modelo B (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 40 Stock total en red en destino Modelo C (Fuente: elaboración propia) 
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Recopilando los datos para los tres modelos de equipos, el stock total estimado en la red 

es de 790 equipos. 

Este stock estimado es sustancialmente inferior al stock medio actual en la red lo que es 

acorde y consecuente con los objetivos que se establecieron para el proyecto. 

A continuación se detallan las cadenas de costes del modelo D.2 

A. Flujo directo de mercancía 

 

1. Coste de Fabricación del Producto 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la fabricación de un equipo 

de filtrado de agua.  

 Fórmula de cálculo:  

 

Se calcula a partir del modelo logístico actual, en el cual se determinó el coste unitario 

de fabricación de un equipo. Este coste se calculó como la resta entre el precio de 

compra de cada equipo y los costes logísticos del proveedor (costes de expedición, 

preparación y transporte) 

Estos costes unitarios de fabricación se detallan a continuación: 

 Mod_A: 476 €/equipo (CTE_UNITARIO_MOD_A) 

 Mod_B: 395 €/equipo (CTE_UNITARIO_MOD_B) 

 Mod_C: 345 €/equipo (CTE_UNITARIO_MOD_C) 

 

Conocidos los costes de fabricación se puede calcular el coste de fabricación que 

implicaría el modelo D.2 

Las compras que se realizan a cada proveedor se envían a cada destino con EST de 

cabecera asignada. Esta compra agrupa la demanda de la provincia de la EST de 

cabecera y de las provincias asignadas a esta. 

Por ello y de forma análoga a los modelos C.1 y C.2 la demanda total de cada destino 

con EST de cabecera se agrupa en palés para cada uno de los modelos y se redondea al 

alza. Esta aproximación ayuda a simplificar los cálculos de los costes. 

Esta cantidad de equipos es la que se llevan desde cada proveedor a cada destino con 

EST de cabecera asignada, y es la que se tiene en cuenta para el coste de fabricación del 

producto. 
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Por tanto el coste de fabricación será diferente al de los modelos anteriores. 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒇𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊  = 𝑪𝑻𝑬_𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶_𝑴𝑶𝑫_𝒊 ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒍é𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑬𝑺𝑻 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂(ec.51) 

Para i = A, B, C y para todos los destinos con EST cabecera asignada 

 

2. Coste de Expedición 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: se supone que el proveedor envía siempre  

palés mono-referencia a cada destino con EST de cabecera asignada (no 

hay combinación de productos). Se supone que cada envío supone el lote 

calculado para cada referencia. 

 Fórmula de cálculo: 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 ∗

𝒏ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑬𝑺𝑻 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 (ec.52) 

Para i= A, B, C y para todos los destinos con EST cabecera asignada 

 

El número de envíos desde el proveedor a cada destino con EST de cabecera asignada 

es el cociente entre la demanda total en palés y el número de palés por envío definido en 

el parámetro 19. 

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑬𝑺𝑻 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 =

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒍é𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑬𝑺𝑻 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂/𝐌𝐃𝟐_𝐏𝐀𝐋_𝐏𝐑𝐎𝐕_𝐂𝐀𝐁 (ec.53) 

 

3. Coste de Preparación 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: coste que tiene el proveedor para la 

preparación de un palé completo mono-referencia. Se aplican las mismas 

hipótesis descritas en el coste de expedición anterior. 

 Fórmula de cálculo 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵 ∗

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑬𝑺𝑻 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 ∗ 𝐌𝐃𝟐_𝐏𝐀𝐋_𝐏𝐑𝐎𝐕_𝐂𝐀𝐁 

(ec.54) 

 

Para i= A, B, C y para todos los destinos con EST de cabecera asignada 

 

4. Coste de Transporte 

 Responsable del coste: Proveedor 

 Breve descripción del coste: coste de transporte desde el origen del 

proveedor, hasta el destino con EST de cabecera asignado. Se utiliza el 

coste facilitado por el operador logístico que trabaja con SERTEC.  

 Fórmula de cálculo 
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∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒊 = 𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓 𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑬𝑺𝑻 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂   ∗

𝐌𝐃𝟐_𝐏𝐀𝐋_𝐏𝐑𝐎𝐕_𝐂𝐀𝐁 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗 → 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.55) 

Para i=A,B,C y para todos los destinos con EST de cabecera asignada 

 

La tarifa correspondiente al coste de transporte proveedor → destino se obtiene de la 

tabla del Anexo 2 Tarifas de paletería y paquetería eligiendo el correspondiente origen 

y destino. 

 

Hay que tener en cuenta que para el envío del modelo A hay que tener en cuenta que a 

la tarifa nacional de transporte desde Madrid (lugar al que envía el proveedor italiano la 

mercancía agrupada para que se distribuya en los diferentes destinos de la Península) 

hay que añadir la tarifa de TRANSPORTE_PALE_ITALIA_MADRID para tener en 

cuenta el coste de transporte total. 

 

5. Coste Recepción 

 Responsable del coste: EST de cabecera 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para la EST de cabecera la 

recepción de un palé completo mono-referencia. Como se ha supuesto 

que el proveedor envía palés completos mono-referencia, los palés que 

envía el proveedor son los que recibe la EST. 

 Fórmula de cálculo 

 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵 ∗

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓      𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑬𝑺𝑻 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 ∗

𝐌𝐃𝟐_𝐏𝐀𝐋_𝐏𝐑𝐎𝐕_𝐂𝐀𝐁 (ec.56) 

 

Para i =A, B, C y para todos los destinos con EST de cabecera asignada 

 

6. Coste Almacenaje  

 Responsable del coste: EST de cabecera 

 Breve descripción del coste: coste de almacenar un palé en la EST de 

cabecera correspondiente procedente del proveedor. Como stock se 

utiliza el Stock Total en red destino calculado anteriormente.  

 Fórmula de cálculo 

 

 

 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒅 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐_𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑨𝑳𝑴 ∗ 𝟏𝟐 

(ec.57) 

 

Para i= A, B, C  
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7. Coste Financiero 

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: coste de financiación del stock, se asume 

que el stock a tener en cuenta es el mismo que el calculado en el coste de 

almacenaje anterior. 

 Fórmula de cálculo  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒅 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐_𝒊 ∗ 𝑼𝑫_𝑷𝑨𝑳_𝒊 ∗ 𝑷_𝑴𝑶𝑫_𝒊 ∗

𝑪𝑻𝑬_𝑭𝑰𝑵_𝑺 (ec.58) 

 

Para i=A, B, C 

 

Este coste se calcula para cada uno de los modelos (A, B, C) ya que la paletización y 

precio no es única, y cambia con cada modelo. 

 

8. Coste Expedición 

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la generación de un 

albarán. Se supone que se genera un albarán por cada orden de montaje 

que hay registrada en el sistema. Se supone también que en cada montaje 

se envía sólo un equipo. Por tanto habrá tantos montajes como unidades 

de demanda en cada una de las provincias. Los montajes corresponden 

con la demanda propia de cada EST de cabecera. 

 Fórmula de cálculo 

 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐_𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 (ec.59) 

 

Para i= A, B, C  

 

La demanda propia se toma en unidades de producto no en palé. Ya que en cada 

montaje se envía un solo equipo al punto de servicio correspondiente. 

 

9. Coste Preparación 

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la EST de cabecera de 

preparar un equipo que tiene almacenado en el almacén para montar en el 

punto de servicio correspondiente.  

 Fórmula de cálculo 

 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑪𝑨𝑱 + 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑳𝑰𝑵 ) ∗

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐_𝒊 (ec.60)     Para i=A, B, C 
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La demanda propia se toma en unidades de producto, no en palés, ya que en cada 

montaje se prepara un solo equipo para enviar al punto de servicio correspondiente. 

 

10. Coste Transporte Reparto 

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para las EST’s de cabecera  

el transporte de un equipo desde el almacén al punto de servicio 

correspondiente. No es un coste diferencial ya que existirá en todos los 

modelos, y por lo tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒐𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐_𝒊 ∗

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 → 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.61) 

Para i=A, B, C 

 

La demanda  propia se toma en unidades, siguiendo las mismas hipótesis que los dos 

costes anteriores de expedición y preparación. 

 

11. Coste Expedición  

 Responsable del coste:  EST cabecera 

 Breve descripción del coste: este coste corresponde al coste de 

expedición de un envío desde la EST de cabecera a una EST de zona que 

tiene asignada. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑪𝑻𝑬𝑬𝑿𝑷 ∗ 𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑬𝑺𝑻𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 − 𝑬𝑺𝑻 𝒛𝒐𝒏𝒂  𝒊  

(ec.62) 

Para i = A, B, C y para todos los destino 

El número de envíos desde la EST cabecera a la EST de zona depende del 

TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA 

Para el caso de que el TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA es palé el 

número de envíos desde la EST de cabecera a cada EST de zona es:  

𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑬𝑺𝑻𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 − 𝑬𝑺𝑻 𝒛𝒐𝒏𝒂 =

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒍é𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒔𝒆 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒍𝒂 𝑬𝑺𝑻 𝒛𝒐𝒏𝒂(∗)/MD2_NU

MERO_PALETS_POR_ENVIO_EST_CAB_EST_ZONA (ec.63) 

(*)Esta demanda en palés se redondea al alza en caso de que la demanda paletizada 

tenga decimales. Es decir, en caso de que la demanda sean 2,14 palés se efectúan 3 

envíos. 

Para el caso de que el TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA es caja el 

número de envíos desde la EST de cabecera a cada EST de zona es: 
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𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑬𝑺𝑻𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 − 𝑬𝑺𝑻 𝒛𝒐𝒏𝒂 =

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒔𝒆 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒍𝒂 𝑬𝑺𝑻 𝒛𝒐𝒏𝒂/MD2_NUMERO_CAJ

AS_POR_ENVIO_EST_CAB_EST_ZONA (ec.64) 

  

 

12. Coste Preparación  

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para la EST de cabecera la 

preparación de un palé o una caja dependiendo del 

TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA para cada uno de los 

destinos. 

 Fórmula de cálculo:  

 

Para los destinos cuyo TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA palé 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵 ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒍é𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐(∗)/MD2_NUMERO_PALETS_POR_ENVIO_EST_CAB_E

ST_ZONA (ec.65) 

Para i = A, B,C y para todos los destinos 

 

Para los destinos cuyo TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA caja 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑪𝑨𝑱𝑨 + 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑳𝑰𝑵𝑬𝑨 ) ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 

/MD2_NUMERO_CAJAS_POR_ENVIO_EST_CAB_EST_ZONA(ec.66) 

Para i = A, B, C y para todos los destinos 

 

13. Coste Transporte Secundario  

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: coste que tiene el envío de un palé o caja 

desde la EST de cabecera a la provincia o destino correspondiente. El 

TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA determina si el coste a 

tener en cuenta es el de envío de palés o cajas. Ambos en Anexo 2 

Tarifas de paletería y paquetería buscando origen y destino 

correspondientes. 

 Fórmula de cálculo 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐𝒊 = 𝑵ú𝒎 𝒆𝒏𝒗í𝒐𝒔 𝑬𝑺𝑻𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 − 𝑬𝑺𝑻 𝒛𝒐𝒏𝒂  ∗

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 → 𝑬𝑺𝑻 𝒛𝒐𝒏𝒂 (ec.67) 

Para i = A, B, C y para todos los destinos 
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14. Coste Recepción 

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la recepción de un envío 

procedente de la EST de cabecera que tiene esta EST de zona asignada  

en forma de caja o palé. Este envío consta de un equipo, y pertenece al 

flujo de cross-docking que tienen determinadas EST’s de zona o bien 

consta de un palé y pertenece el flujo stockado que tienen determinadas 

EST’s de zona. Por tanto, este coste depende del 

TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA  

 Fórmula de cálculo 

Para todos los destinos o provincias con 

TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA  caja 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱 ) ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐  (ec.68) 

Para i = A, B, C y para todos los destinos 

 Para todos los destinos o provincias con 

TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA  palé 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏 = (𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑷𝑨𝑳_𝑴𝑶𝑵) ∗𝒊

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒍é𝒔𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐(∗)  (ec.69) 

Para i = A, B, C y para todos los destinos 

 

15. Coste Almacenaje 

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste coste que tiene para la EST de zonael 

almacenaje de un palé en sus instalaciones. Este coste sólo aplica a las 

EST’s que reciben palés procedentes su EST cabecera y cuyo flujo es por 

tanto, stockado. 

 Fórmula de cálculo  

Para todos los destinos o provincias con 

TIPO_ENVIO_EST_CABECERA_EST_ZONA  palé 

Como stock se utiliza el Stock Total en red destino calculado anteriormente para 

cada uno de los destinos con una EST de zona que tiene stock 

  El coste de almacenaje se calcula por tanto como: 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒅 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 _𝒊 ∗ 𝑪𝑻𝑬_𝑨𝑳𝑴 ∗ 𝟏𝟐 

(ec.70) 

 

Para i= A, B, C y para todos los destinos 

 



Estudio, análisis y propuestas de mejora para la centralización de stock y el diseño de red de 

suministros de equipos de filtrado de agua doméstica 

 

Pedro Sanjuán Fernández                                                                                                                      193 

16. Coste Financiero 

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: coste de financiación del stock para cada 

EST que tiene flujo stockado. Se asume que el stock a tener en cuenta es 

el mismo que el calculado en el coste de almacenaje anterior. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒊 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒓𝒆𝒅 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 _𝒊 ∗ 𝑼𝑫_𝑷𝑨𝑳_𝒊 ∗ 𝑷_𝑴𝑶𝑫_𝒊 ∗

𝑪𝑻𝑬_𝑭𝑰𝑵_𝑺 (ec.71) 

 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 

 

Este coste se calcula para cada uno de los modelos (A, B, C) ya que la paletización y 

precio no es única, y cambia con cada modelo. 

 

17. Coste Expedición 

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para la EST de zona la 

expedición de un equipo procedente de la EST de cabecera y enviado 

para ser montado en un punto de destino dentro de su propia provincia, 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.72) 

Para i = A, B, C y para todos los destinos 

 

18. Coste Preparación 

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la EST de zona para la 

preparación de un equipo procedente de su EST de cabecera que va a ser 

montado en el punto  de destino. Este coste de preparación sólo aplicará 

a las EST que almacenan stock. 

 Fórmula de cálculo:  

 

 

 

 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑳𝑰𝑵𝑬𝑨 + 𝑪𝑶𝑺𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑪𝑨𝑱𝑨) ∗

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 (ec.73) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 
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19. Coste Transporte Reparto 

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para las EST’s de zona el 

transporte de un equipo desde el almacén al punto de servicio 

correspondiente. No es un coste diferencial ya que existirá en todos los 

modelos, y por lo tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒐𝒊 =

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 → 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 

(ec.74) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 

 

B. Flujo inverso de mercancía 

 

1. Coste Transporte Recogida 

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para las EST’s de 

zona el transporte de un equipo desde el punto de servicio donde está 

instalado a un almacén. No es un coste diferencial ya que existirá en 

todos los modelos y por lo tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈𝒊𝒅𝒂𝒊 =

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂_𝒊  𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 → 𝑬𝑺𝑻 

(ec.75) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos  

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la 

demanda de montajes. Se supondría, en caso de ser necesario, que el destino de la fuente 

desmontada sería el almacén desde donde ha salido para su montaje en el punto de 

servicio. 

 

 

2. Coste Recepción 

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para la EST la 

recepción de un equipo desmontado procedente del punto de servicio. No 

es un coste diferencial, ya que estará presente en todos los modelos y por 

tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo: 
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∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗

(𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱) (ec.76) 

 

Para i= A, B, C 

 

La demanda propia correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda 

de montajes. 

3. Coste Almacenaje  

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: este coste está integrado dentro del coste 

de almacenaje en el flujo directo, ya que  no es posible determinar el 

número de equipos y palés almacenados procedentes del proveedor o 

procedentes de desmontajes, por lo que se procedió a agrupar el stock 

total y calcular el coste de almacenaje de todo el stock disponible. 

 Fórmula de cálculo 

4. Coste Financiero  

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: se asumen las mismas hipótesis que en el 

coste de almacenaje del punto anterior, por lo que este coste ya está 

calculado en el flujo directo. 

 

5. Coste Expedición 

 Responsable del coste:  EST zona 

 Breve descripción del coste: coste que tiene para la EST la expedición 

de un equipo desmontado procedente del punto de destino, y que se lleva 

a su EST de cabecera asignada. Este coste sólo aplica a aquellas EST de 

zona con flujo de cross-docking, que no almacenan stock procedente de 

las cabeceras.  

 Fórmula de cálculo 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝑪𝑻𝑬_𝑬𝑿𝑷 ∗

 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂𝒊𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 𝒛𝒐𝒏𝒂 →

𝑬𝑺𝑻𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 (ec.77) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 

 

La demanda propia correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda 

de montajes.  

 

6. Coste Preparación 

 Responsable del coste: EST zona 

 Breve descripción del coste: coste que tiene la EST de zona para la 

preparación de un equipo desmontado procedente del punto de destino y 

que se lleva a la EST de cabecera asignada. Este coste sólo aplica a 
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aquellas EST de zona con flujo de cross-docking, que no almacenan 

stock procedente de las cabeceras. 

 Fórmula de cálculo 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = (𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑪𝑨𝑱𝑨 + 𝑪𝑻𝑬_𝑷𝑹𝑬𝑷_𝑳𝑰𝑵𝑬𝑨) ∗

 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻𝒛𝒐𝒏𝒂 →

𝑬𝑺𝑻 𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 (ec.78) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos 

 

La demanda anual correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda de 

montajes 

 

7. Coste Transporte Devolución  

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: este coste corresponde al coste de 

transporte de un equipo desmontado desde el almacén de la EST de zona 

al almacén de la EST de cabecera asignada. Este coste sólo aplica a 

aquellas EST de zona con flujo de cross-docking, que no almacenan 

stock procedente de las cabeceras. 

 Fórmula de cálculo:  

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏𝒊 =

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝑬𝑺𝑻 𝒛𝒐𝒏𝒂 →

𝑬𝑺𝑻𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 (ec.79) 

 

Para i=A, B, C 

 

La demanda propia correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la demanda 

de montajes.  

El coste de transporte EST zona- EST cabecera se obtiene buscando origen y destino en los 

costes de transporte del Anexo 2 Tarifas de paletería y paquetería 

8. Coste Transporte Recogida  

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para las EST’s de 

zona el transporte de un equipo desde el punto de servicio donde está 

instalado a un almacén. No es un coste diferencial ya que existirá en 

todos los modelos y por lo tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈𝒊𝒅𝒂𝒊 =

𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂_𝒊  𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒑𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 →

𝑬𝑺𝑻𝒄𝒂𝒃𝒆𝒄𝒆𝒓𝒂 (ec.80) 

Para i=A, B, C y para todos los destinos  
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La demanda propia correspondería con la demanda de desmontajes, diferente de la 

demanda de montajes. Se supondría, en caso de ser necesario, que el destino de la fuente 

desmontada sería el almacén desde donde ha salido para su montaje en el punto de 

servicio. 

 

9. Coste Recepción  

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: es el coste que tiene para la EST cabecera 

la recepción de un equipo desmontado procedente del punto de servicio. 

No es un coste diferencial, ya que estará presente en todos los modelos y 

por tanto no se calcula. 

 Fórmula de cálculo: 

 

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏𝒊 = 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂_𝒊 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒐 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 ∗

(𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑳𝑰𝑵 + 𝑪𝑻𝑬_𝑹𝑬𝑪_𝑪𝑨𝑱) (ec.81) 

 

Para i= A, B, C y para todas los destino 

 

10. Coste Almacenaje 

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: este coste está integrado dentro del coste 

de almacenaje en el flujo directo, ya que  no es posible determinar el 

número de equipos y palés almacenados procedentes del proveedor o 

procedentes de desmontajes, por lo que se procedió a agrupar el stock 

total y calcular el coste de almacenaje de todo el stock disponible. 

 Fórmula de cálculo:  

 

11. Coste Financiero 

 Responsable del coste: EST cabecera 

 Breve descripción del coste: se asumen las mismas hipótesis que en el 

coste de almacenaje del punto anterior, por lo que este coste ya está 

calculado en el flujo directo. 
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12.3.4.4 Resumen de costes logísticos modelo D.2 

 

A partir de la descripción e hipótesis establecidas para cada uno de los costes 

considerados en el modelo D.2 los resultados se recogen en la tabla adjunta.  

Es necesario señalar que únicamente se incluyen los costes calificados como 

diferenciales dentro del modelo, y que con la adopción de otros modelos logísticos 

cambiaran de valor.  

 

Los costes no diferenciales al ser iguales en todos los modelos logísticos no se calculan 

ya que habrá que asumirlos y con el mismo valor, independientemente del modelo 

logístico que se establezca. 

Ilustración 67 Cadena de costes Modelo logístico D.2 (Fuente: elaboración propia) 

% Sobre Coste Total % Sobre Coste Logístico

Coste Total Modelo D2 39.815 € 100%

Coste Logístico 23.565 €         59% 100%

Proveedor 6.130 €            15% 26%

     Coste Expedicion 204 €               1% 1%

     Coste Preparación 193 €               0% 1%

     Coste Transporte 5.733 €            14% 24%

SERTEC-EST 16.283 €         41% 69%

     Coste Recepción 193 €               0% 1%

     Coste Almacenaje 2.106 €            5% 9%

     Coste Preparación reparto 963 €               2% 4%

     Coste expedición reparto 2.954 €            7% 13%

     Coste preparación (EST zona) 379 €               1% 2%

     Coste expedición (EST zona) 1.019 €            3% 4%

     Coste transporte secundario 4.723 €            12% 20%

     Coste recepción 379 €               1% 2%

     Coste Almacenaje 983 €               2% 4%

     Coste expedición 2.181 €            5% 9%

     Coste preparación 404 €               1% 2%

SERTEC-EST 16.250 €         41%

     Coste financiero EST cabecera 12.350 €         31%

     Coste financiero EST zona 3.900 €            10%

SERTEC-EST 264 €               1% 2%

     Coste expedición 207 €               0% 0%

     Coste preparación 67 €                  0% 0%

     Coste transporte devolución 810 €               1% 1%

     Coste recepción 67 €                  0% 0%

EST cabecera

EST zona

EST zona

EST cabecera

FL
U

JO
 IN

V
ER

SO
FL

U
JO

 D
IR

EC
TO

Tabla 41 Resumen de costes Modelo logístico D.2 (Fuente: elaboración propia) 
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12.4 Conclusiones y análisis de resultados de los escenarios de 

red evaluados 
 

12.4.1 Conclusiones de los escenarios evaluados 

 

Una vez evaluados cuantitativamente los tres escenarios de red se recapitula la 

información al respecto para proceder a una comparación entre ellos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vista del gráfico se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 Los escenarios de red que tienen un menor volumen de stock y, por tanto, menor 

número de localizaciones con stock, cuentan con un coste logístico creciente a 

medida que se disminuye este volumen de stock.  

Esto  es debido a las crecientes necesidades de transporte que se derivan de la 

centralización del stock y la disminución de los centros de almacenaje. 

Por otra parte, los escenarios de red que tienen un mayor volumen de stock, 

cuentan con costes logísticos que disminuyen, a medida que aumenta este 

volumen de stock.  

Esto, es debido a que los costes de transporte son más económicos al encontrarse 

los centros de almacenaje más cerca de los puntos de destino, disminuyéndose la 

distancia entre ellos y por ende abaratándose el coste logístico del proceso.  

Ilustración 68 Resumen comparación cuantitativa de escenarios de red (Fuente: elaboración propia) 
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 Los escenarios de red con mayor volumen de stock cuentan con un coste 

financiero mayor, por acumulación de mayores cantidades en stock, al contrario 

que los escenarios de menor volumen de stock. 

Se puede sacar la conclusión de que el coste logístico y el financiero están en 

proporción inversa, y la búsqueda de un equilibrio entre los valores de ambos conducirá 

a un sistema logístico factible y de gran utilidad, susceptible de poder implementarse de 

forma futura. 

 

12.4.2 Análisis de resultados de los escenarios evaluados 

 

De la comparación anterior de resultados se deriva el análisis siguiente 

La comparación de los niveles o volúmenes de stock entre escenarios hace latente que la 

adopción de un nuevo modelo logístico hace disminuir estos niveles de forma 

considerable. 

 El escenario de red C.1 hace disminuir el stock en red un 84% 

 El escenario de red C.2 hace disminuir el stock en red un 63% 

 El escenario de red D.2 hace disminuir el stock en red un 42% 

 

El coste financiero de este stock va en proporción directa con el nivel de stock, y a 

medida que disminuimos los niveles del mismo, el coste financiero se ve minorado de 

forma sustancial.  

Conviene señalar que la comparación entre los escenarios de red propuestos y el modelo 

logístico actual, no guarda una similitud de condiciones en cuanto al coste financiero. 

Esto se debe a que el coste de financiación del stock por parte de Aguabuena es 

diferente al que tiene SERTEC y menor (3% frente a 5%) al ser una organización con 

unas condiciones de financiación más ventajosas debido a su historia, repercusión y 

operaciones. De ahí que, por ejemplo, el coste financiero del modelo D.2 sea 

prácticamente equivalente al del modelo actual, con la mitad de stock. 

Sin embargo la adopción de estos modelos conlleva unos costes logísticos diferentes 

que pueden llegar a ser mayores a los del modelo logístico actual 

 El escenario de red C.1 hace aumentar el coste logístico un 40% respecto a la 

situación actual. Esto es debido a que se sirve la totalidad de la demanda desde 

un mismo almacén y de forma individual, lo que hace aumentar en gran medida 

el coste de transporte asociado 

 El escenario de red C.2 hace aumentar el coste logístico un 5% debido también a 

la centralización de stock, y que la demanda se sirve desde menos puntos de 

origen comparado con la situación actual. 

 El escenario de red D.2 sin embargo reduce el coste logístico actual en un 24%. 

Esto es debido a que el reparto se hace en forma de cajas, de coste menor que la 

distribución por paletería y a destinos cercanos de coste más reducido. 
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Con estas comparaciones la adopción de cualquiera de los modelos valorados 

cuantitativamente puede ser muy beneficiosa para SERTEC y en consecuencia del 

análisis realizado pueden ser varios los modelos logísticos factibles de implementar en 

un futuro.  

Por una parte reducen el stock y las localizaciones del mismo de forma considerable y 

por otra el coste logístico que suponen está dentro de orden de magnitud estimado para 

el modelo logístico actual. 
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13 Riesgos 
 

13.1 Identificación de riesgos 
 

A continuación se ha hecho una recopilación de los riesgos identificados para cada uno 

de los escenarios de red propuestos C.1, C.2 y D.2. 

Un riesgo es una situación futura que puede o no ocurrir y que impacta sobre el 

escenario propuesto. 

Para cada uno de los riesgos identificados se han indicado tanto la probabilidad que se 

estima de aparición del mismo como el impacto que este tendría en el sistema. 

Para medir la probabilidad e impacto de los riesgos se han establecido unas escalas para 

cada uno de los ítems, con el objetivo de poder tener una valoración cuantitativa de cada 

uno de los riesgos identificados. 

13.1.1 Probabilidad de aparición de un riesgo identificado 

 

Las diferentes probabilidades de aparición de un riesgo se valoraron con un valor entre 

0% que correspondería a la imposibilidad de aparición de un riesgo y el 100% que 

correspondería con la aparición certera y segura de un riesgo. La escala de valoración a 

continuación: 

 Certeza: 81% - 100%. 

 Probable: 61% - 80%. 

 Posible: 41% - 60%. 

 Poco Probable 21% - 40%. 

 Improbable: 0-20%. 

13.1.2 Impacto del riesgo identificado 

El impacto de cada uno de los riesgos identificados del proyecto es diferente. La 

valoración del impacto de cada uno de los riesgos varía entre muy pequeño, cuando se 

prevé que un riesgo no cambie de forma significativa el comportamiento del sistema 

logístico y muy grande cuando el impacto de este riesgo haga cambiar de forma 

sustancial el comportamiento del sistema logístico. A continuación la escala de 

impactos: 

 Muy pequeño: 1. 

 Pequeño: 2. 

 Moderado: 3. 

 Grande: 4. 

 Muy Grande: 5. 
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A continuación se detalla una lista de los riesgos identificados en el ámbito del 

proyecto: 

 

De igual manera se detalla la tabla de impacto-probabilidad para cada uno de los 

riesgos. En la tabla se ha clasificado cada riesgo identificado en función del impacto y 

probabilidad dentro de la casilla correspondiente. 

Para la mitigación o eliminación de cada uno de los riesgos identificados será necesario, 

además de las acciones correctivas propuestas como solución a cada uno, un plan de 

contingencia especializado que permita llevar un control y gestión de cada uno de los 

riesgos. 

 

  

Muy pequeño Pequeño Moderado Grande Muy grande

Certeza

Probable

Posible R9, R10

Poco probable R5 R4

Improbable R2 R1, R3, R6, R7, R8P
ro

b
ab

ili
d

ad

Impacto

Tabla 42 Riesgos identificados (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 43 Impacto - Probabilidad de los riesgos identificados (Fuente: elaboración propia) 
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14 Conclusiones del proyecto y lecciones aprendidas 
 

El proyecto ha conseguido alcanzar los objetivos propuestos inicialmente. Tanto el 

objetivo principal del proyecto con la elaboración de una propuesta de modelo de red 

que reduce las localizaciones con stock y el volumen del mismo, como los objetivos 

específicos del mismo. 

El objetivo principal del proyecto se ha alcanzado gracias al desarrollo de las siguientes 

tareas: 

 Análisis de la situación actual y caracterización del sistema logístico actual. 

Se ha hecho una descripción detallada de la operativa del sistema logístico actual 

y se han definido también tanto las actividades que se llevan a cabo como los 

niveles que se establecen en el sistema logístico. Finalmente, se han identificado 

unas oportunidades de mejora dentro del sistema logístico de consideración en 

cada una de las propuestas de cambio a realizar. 

 Desarrollo de hipótesis que caractericen al sistema logístico actual para la 

información y datos que son desconocidos.  

 Desarrollo de diferentes propuestas de escenario de red que pretenden 

resolver la problemática actual de localización y volumen de stock. Estas 

propuestas buscan incorporar además algunas de las propuestas de mejora 

identificadas para el modelo logístico actual. 

 Valoración cualitativa de las propuestas de escenario de red. Se han definido 

una serie de criterios de aplicación para todas las propuestas y se han valorado 

conforme a estos criterios, procediéndose a una ordenación jerárquica de mejor a 

peor valoración. 

 Valoración cuantitativa de las propuestas de escenario de red mejor 

valoradas cualitativamente. Se ha descrito para cada propuesta de red las 

características y operativa asociada, se han definido las cadenas de costes con 

los responsables y se ha valorado el impacto económico de cada uno de los 

escenarios a través del cálculo de los diferentes costes que comprende cada uno. 

 

De igual manera el proyecto ha conseguido alcanzar los objetivos específicos que se 

plantearon para el mismo, gracias al desarrollo de una serie de tareas que se exponen a 

continuación: 

 Se ha caracterizado y detallado el funcionamiento del sistema logístico 

actual en cuanto a abastecimiento y distribución de los equipos. Para ello se ha 

recopilado toda la información y datos necesarios tanto en la empresa como en 

organizaciones implicadas en el funcionamiento y desarrollo de las actividades 

de abastecimiento y distribución. Se han consultado tanto fuentes internas como 

fuentes primarias de información, como son las personas y agentes implicadas 

en el proceso. 
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 Se han desarrollado las cadenas de costes imputables tanto al modelo actual 

como a las propuestas de modelo logístico de forma detallada y concisa 

gracias al análisis de la operativa asociada a cada propuesta de modelo de red y 

al establecimiento de algunas hipótesis de funcionamiento. 

 Se han propuesto diferentes localizaciones de los almacenes con stock en 

función de diferentes criterios cualitativos y cuantitativos. 

 Se han definido y establecido los flujos de mercancía desde los orígenes 

hasta los puntos de destino. Para ello se ha establecido una asignación de 

provincias a los diferentes almacenes con stock que se han definido para cada 

modelo logístico 

 Se ha minimizado el coste de transporte gracias a la localización de los 

almacenes centrales. Este objetivo se ha materializado con el desarrollo de un 

modelo de programación lineal que ha minimizado el coste de transporte desde n 

posibles almacenes centrales a las diferentes provincias. 

 Se han propuesto estrategias y directrices para la gestión profesionalizada 

de la logística directa e inversa, mediante la unificación de políticas de envío, 

abastecimiento y distribución comunes a las diferentes empresas de servicio 

técnico. 

 Se han valorado cualitativamente y cuantitativamente las propuestas de 

modelo logístico conforme a los criterios establecidos. 

 

Las lecciones aprendidas más importantes que se han sacado de la participación, 

elaboración y desarrollo del proyecto se detallan a continuación: 

1. La gran complejidad de los sistemas logísticos reales que cuentan con multitud 

de agentes implicados, diferentes organizaciones con diversos intereses dentro 

del mismo, y numerosas tareas y procesos. 

2. La dificultad de caracterización completa de un sistema logístico, debido a la 

gran complejidad que estos conllevan, hace que la asunción de hipótesis, 

aproximaciones y supuestos sea habitual para la completa descripción del 

mismo. 

3. La gran variedad de soluciones posibles a los problemas que se plantean 

dentro de un sistema logístico, todas ellas con características comunes y dispares 

que hacen de cada una de las posibles soluciones una propuesta única y 

particular. 

4. El gran impacto que estos sistemas logísticos tienen en la operativa general de 

las organizaciones, en cuanto a estructura organizativa, costes o personal 

implicado en el mismo. 
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15 Futuros desarrollos y posibilidades de mejora o 

ampliación 
 

En este apartado se describirán una serie de futuros desarrollos que pueden tener como 

base el presente proyecto y que completarían áreas y alcances que este proyecto no 

contempla y que permitirían mejorar los posibles sistemas logísticos a implementar. 

Algunos de estos posibles desarrollos que mejoran y amplían el presente proyecto son: 

 Implementación de las propuestas establecidas en el presente proyecto. La 

implantación de algunas de las propuestas de escenario de red planteadas 

conllevaría un análisis exhaustivo de las hipótesis y supuestos establecidos en el 

presente proyecto, y conllevaría la realización de un proyecto real de análisis e 

implementación de la propuesta elegida. 

 

 Desarrollo de modelos multi-criterio para la localización de las cabeceras 

del escenario de red D.2 y comparación con el modelo propuesto D.2. Este 

análisis escapa el alcance del presente proyecto ya que las necesidades de 

computación y softwares no son factibles con el software utilizado en el presente 

proyecto. 

 

 Desarrollo de modelos de localización más precisos para los almacenes. El 

presente proyecto se ha quedado en el nivel provincial para la localización de los 

almacenes en cada uno de los destinos. Posibles desarrollos posteriores pueden 

ser la localización de estos almacenes dentro de la provincia de entre todos los 

almacenes que posee cada una de las provincias, con el objetivo de reducir aún 

más las distancias y trayectos derivados de la operativa diaria de las 

organizaciones. 

 

 Integración logística con los proveedores de equipos de filtrado de agua. 

Esta integración permitiría un control mucho mayor del sistema logístico, una 

coordinación mayor entre agentes y una información común que permitiría 

mejorar el nivel de servicio, abaratar costes, simplificar la gestión y mantener o 

mejorar potencialmente el nivel de servicio. 

 

 Ampliación de la reducción de volúmenes y localizaciones de stock para 

otros productos de SERTEC. La metodología seguida en el presente proyecto 

puede aplicarse a otros productos de la cartera de SERTEC.  
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 Desarrollo de políticas de recopilación de información interna y externa 

profesionalizados que aporten valor añadido a los proyectos de innovación. 

Establecer mecanismos de documentación de sistemas logísticos, políticas de 

abastecimiento, procedimientos de operación en los sistemas logísticos. Este tipo 

de desarrollos permitirían la asunción de menor cantidad de hipótesis y 

supuestos para este y otros proyectos que se puedan desarrollar en el seno de la 

organización. 

Queda constatado que este proyecto puede ser tan sólo el primer paso para un desarrollo 

posterior dentro de los sistemas y estructuras logísticas de la organización, dentro de los 

sistemas de información que se tienen en la actualidad y dentro del portfolio de 

productos y servicios que se prestan desde SERTEC. 
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16 Impacto ambiental del proyecto 
 

En el desarrollo de las propuestas de solución al problema original, se ha tenido en 

cuenta el impacto medioambiental que podrían generar los nuevos modelos logísticos. 

Se procederá a hacer una evaluación inicial aproximada del impacto ambiental que 

conllevaría la adopción de un nuevo modelo logístico mediante la adopción de algunos 

de los escenarios de red resultado del análisis del proyecto. 

Algunos de los efectos ambientales significativos que tendría la adopción de un nuevo 

modelo logístico se detallan a continuación: 

 Efectos sobre los espacios y aspectos ambientales relevantes: la adopción de 

cualquiera de los nuevos modelos de red conllevaría un impacto sobre los 

espacios que participan en el nuevo modelo. Esto es, los almacenes que se 

determinen como almacenes de las EST de cabecera o de zona o los almacenes 

centrales a establecer. Es de esperar que el consumo de recursos en algunos de 

estos almacenes sea mayor al que se tenía con la adopción del modelo logístico 

actual, pero, la disminución en aquellos almacenes que ahora pasarán a no tener 

stock o tener unos niveles del mismo menores será también un hecho que 

compense y ayude a disminuir el consumo global de recursos energéticos de la 

red logística.  

 

 Efectos sobre las emisiones al medio ambiente. Con la adopción de un nuevo 

modelo logístico los proveedores envían la mercancía de forma agrupada por lo 

que son necesarios menos viajes desde sus instalaciones al destino donde las 

transportan. Esto implica una reducción de las emisiones de gases por parte de 

los camiones que transportan los equipos de filtrado de agua. 

 

Por otra parte, muchos de los vehículos de los operadores de transporte con los 

que trabaja SERTEC son de carácter híbrido lo que ayuda a reducir las 

emisiones en los transportes y viajes que tienen que hacer. Estos vehículos son 

los destinados al envío de paquetería, consistentes en vehículos comerciales de 

baja carga. Se ha determinado que muchos de los envíos desde los almacenes 

con stock a los destinos se hagan en forma de caja, y estas se transportan en este 

tipo de vehículos. 

 

La principal reducción de emisiones que se produce en el sistema global surge 

del hecho de que ya se establece una política de abastecimiento para cada 

provincia lo que reduce los traslados de mercancía desde orígenes diferentes a la 

propia provincia hasta los puntos de destino. En la situación actual, un punto de 

servicio que necesitaba un equipo del cual no se tenía stock en la provincia 

implicaba el transporte desde otra provincia que si tuviera, y la consecuente 

emisión de gases. Por ejemplo, un equipo del Mod_C que se necesitara en A 
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Coruña quizá el lugar más cercano donde se encontrara fuera Barcelona. Con la 

adopción de un nuevo modelo podría ser que el modelo estuviera en Pontevedra 

y así se redujera el nivel de emisiones durante el traslado. 

 

 Efectos sobre la gestión de residuos. Al reducirse el número de localizaciones 

con stock las labores de gestión de residuos se centran en menos ubicaciones con 

el ahorro energético que esto supone. El achatarramiento de equipos se hace de 

forma agrupada en las localizaciones con stock y no en cada provincia como se 

hacía en la actualidad. Esto puede ahorrar costes energéticos en el proceso.  

 

 Efectos sobre el consumo de materiales. Por otro lado el envío agrupado de 

mercancía por parte de los proveedores reduce las necesidades de embalajes y 

cubrimientos de las mercancías transportadas al ser llevadas en palés y no en 

cajas individuales. 
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17 Memoria económica 
 

En este apartado se especifica el coste de la realización de este proyecto. Se definen tres 

tipos de costes que se han tenido en cuenta para la elaboración del proyecto: 

 Costes de personal 

 Costes de licencias para softwares y equipos. 

 Otros costes 

17.1 Costes de personal 

 

El coste de personal engloba el coste que supone para SERTEC las horas dedicadas por 

el alumno en la realización del proyecto fin de carrera.  

El coste horario aplicable al alumno se ha calculado en función del sueldo percibido por 

el mismo. 

Teniendo en cuenta que el sueldo son 500 €/mes con una jornada de trabajo de 5 h/día. 

A continuación se describen los costes de personal asociados 

 

 

 

17.2 Coste de licencias para softwares y equipos 

 

En este apartado se engloban los costes correspondientes al uso de programas 

informáticos y equipos para la realización del proyecto. 

Se estiman unos porcentajes de uso para cada una de las licencias ante la imposibilidad 

de medir de manera exacta el porcentaje de uso sobre el total de las licencias o equipos 

Concepto Coste unitario Horas empleadas Coste

Fase 1: Familiarización con el proyecto, la empresa, el producto y el 

alcance del proyecto 5 €/h
30

150 €            

Fase 2: Recogida de información y análisis inicial de los datos 5 €/h 60 300 €            

Fase 3: Análisis del sistema logístico actual 5 €/h 50 250 €            

Fase 4: Definición y análisis de las propuestas de escenario de red 5 €/h 180 900 €            

Fase 5: Conclusiones y análisis finales 5 €/h 30 150 €            

Fase 6: Revisión de la literatura afín al proyecto, proyectos afines y 

documentación del proyecto 5 €/h
170

850 €            

Total 520 2.600 €        

Tabla 44 Coste de personal del proyecto (Fuente: elaboración propia) 
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17.3 Otros costes 

 

En este apartado se estiman una serie de costes adicionales a los descritos necesarios 

para la realización del proyecto 

Estos costes comprenden la matriculación del proyecto en la universidad, la impresión y 

encuadernado del proyecto y el uso de material de oficina durante el desarrollo del 

mismo. 

Los costes que comprenden estos conceptos se describen a continuación. 

 

17.4 Coste total del proyecto 

 

El coste total del desarrollo y elaboración del proyecto comprende la suma de los costes 

anteriores. 

 

 

 

 

  

Concepto Coste unitario Porcentaje de utilización Coste

Licencia Microsoft Office 1.000 € 20% 200 €

Licencia What'sBest! 500 € 5% 25 €

Licencia Microsoft MapPoint 300 € 5% 15 €

Equipo informático 1.000 € 20% 200 €

Total 440 €

Concepto Coste unitario Cantidad Coste

Matriculación del proyecto 50 € 1 50 €              

Impresión y encuadernación del proyecto 150 € 1 150 €            

Material de oficina 5 € 10 50 €              

Total 250 €

Tabla 45 Coste de licencias para software y equipos (Fuente: elaboración propia) 

Tabla 46 Otros costes del proyecto (Fuente: elaboración propia) 

Concepto Coste

Coste de personal 2.600 €                        

Coste de licencias para software y equipos 440 €                           

Otros costes del proyecto 250 €                           

Coste Total del Proyecto 3.290 €                        

Tabla 47 Coste total del proyecto (Fuente: elaboración propia) 
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19. Anexos 
 

 Anexo I. Distancias interprovinciales 
 

A continuación se detallan las distancias entre todas las provincias de España. Las distancias están en kilómetros. 

 

 

 

codigo Ciudades Albacete Alicante Almería Ávila Badajoz Barcelona Vizcaya Burgos Cáceres Cádiz Castellón
Ciudad 

Real
Córdoba A Coruña Cuenca Gerona Granada Guadalajara Huelva Huesca Jaén León Lérida La Rioja Lugo Madrid

02 Albacete 0 171 369 366 525 540 646 488 504 617 256 207 354 860 142 640 363 309 506 495 264 584 515 578 762 251

03 Alicante 171 0 294 537 696 515 817 659 675 688 231 378 525 1031 313 615 353 480 703 570 415 855 490 653 933 422

04 Almería 369 294 0 663 604 809 958 800 651 484 525 407 332 1172 511 909 166 621 516 830 228 896 802 899 1074 563

05 Ávila 366 537 663 0 318 717 401 243 229 618 532 256 457 538 282 817 534 173 552 490 435 255 558 358 440 115

06 Badajoz 525 696 604 318 0 1022 694 536 89 342 805 318 272 772 555 1122 438 459 251 798 378 496 866 676 674 401

08 Barcelona 540 515 809 717 1022 0 620 583 918 1284 284 811 908 1118 562 100 868 563 1140 274 804 784 156 468 1020 621

48 Vizcaya 646 817 958 401 694 620 0 158 605 1058 607 585 795 644 562 720 829 396 939 322 730 359 464 152 546 395

09 Burgos 488 659 800 243 536 583 158 0 447 900 524 427 637 535 404 683 671 238 781 359 572 201 427 115 437 237

10 Cáceres 504 675 651 229 89 918 605 447 0 369 701 324 319 683 451 1018 485 355 323 694 423 407 762 595 585 297

11 Cádiz 617 688 484 618 342 1284 1058 900 369 0 873 464 263 1072 708 1384 335 721 219 1060 367 796 1128 999 974 663

12 Castellón 256 231 525 532 805 284 607 524 701 873 0 463 610 1026 305 384 584 396 856 355 520 725 259 455 928 417

13
Ciudad 

Real
207 378 407 256 318 811 585 427 324 464 463 0 201 799 244 911 278 248 433 587 179 511 655 526 696 190

14 Córdoba 354 525 332 457 272 908 795 637 319 263 610 201 0 995 445 1008 166 458 232 797 104 733 865 736 897 400

15 A Coruña 860 1031 1172 538 772 1118 644 535 683 1072 1026 799 995 0 776 1218 1043 667 1006 905 944 334 973 650 98 609

16 Cuenca 142 313 511 282 555 562 562 404 451 708 305 244 445 776 0 662 479 486 677 406 380 500 472 464 678 167

17 Gerona 640 615 909 817 1122 100 720 683 1018 1384 384 911 1008 1218 662 0 968 663 1240 374 904 884 256 568 1120 721

18 Granada 363 353 166 534 438 868 829 671 485 335 584 278 166 1043 479 968 0 492 350 831 99 761 861 770 945 434

19
Guadalajar

a
309 480 621 173 459 563 396 238 355 721 396 248 458 667 486 663 492 0 690 339 393 391 407 278 569 58

21 Huelva 506 703 516 552 251 1140 939 781 323 219 856 433 232 1006 677 1240 350 690 0 1029 336 730 1097 968 908 632

22 Huesca 495 570 830 490 798 274 322 359 694 1060 355 587 797 905 406 374 831 339 1029 0 732 560 118 244 807 397

23 Jaén 264 415 228 435 378 804 730 572 423 367 520 179 104 944 380 904 99 393 336 732 0 668 779 671 846 335

24 León 584 855 896 255 496 784 359 201 407 796 725 511 733 334 500 884 761 391 730 560 668 0 628 316 236 333

25 Lérida 515 490 802 558 866 156 464 427 762 1128 259 655 865 973 472 256 861 407 1097 118 779 628 0 312 875 465

26 La Rioja 578 653 899 358 676 468 152 115 595 999 455 526 736 650 464 568 770 278 968 244 671 316 312 0 352 336

27 Lugo 762 933 1074 440 674 1020 546 437 585 974 928 696 897 98 678 1120 945 569 908 807 846 236 875 352 0 511

28 Madrid 251 422 563 115 401 621 395 237 297 663 417 190 400 609 167 721 434 58 632 397 335 333 465 336 511 0



Estudio, análisis y propuestas de mejora para la centralización de stock y el diseño de red de suministros de equipos de filtrado de agua doméstica 

 

Pedro Sanjuán Fernández                                                                                                                      217 

 

 

 

 

 

 

 

codigo Ciudades Albacete Alicante Almería Ávila Badajoz Barcelona Vizcaya Burgos Cáceres Cádiz Castellón
Ciudad 

Real
Córdoba A Coruña Cuenca Gerona Granada Guadalajara Huelva Huesca Jaén León Lérida La Rioja Lugo Madrid

29 Málaga 473 482 219 644 436 997 939 781 506 265 713 388 187 1153 615 1097 129 602 313 941 209 877 1009 880 1055 544

30 Murcia 150 75 219 516 675 590 796 638 654 613 306 357 444 1010 292 690 278 459 628 611 340 734 583 694 912 401

32 Orense 772 943 1084 443 645 1027 605 447 556 945 938 699 921 175 689 1127 955 579 879 803 856 271 871 562 95 521

33 Asturias 702 873 1014 373 614 902 304 322 525 914 868 641 851 340 618 1002 885 509 821 626 786 118 703 391 242 451

34 Palencia 491 662 803 168 461 669 244 86 372 761 596 424 640 450 407 769 674 298 695 442 575 130 513 201 352 240

31 Navarra 598 673 970 437 755 437 159 203 650 1070 458 597 807 738 535 537 841 349 1039 163 742 404 281 88 640 407

36 Pontevedra 874 1045 1186 545 747 1129 707 549 658 1047 1040 701 977 121 791 1229 1058 681 981 905 957 373 973 664 148 623

37 Salamanca 463 634 763 97 299 778 395 237 210 599 629 353 529 473 379 878 631 270 533 554 532 197 622 352 375 212

20 Guipuzcoa 691 766 1032 475 768 529 119 232 679 1132 551 659 869 763 636 629 903 441 1101 255 804 433 373 169 665 469

39 Cantabria 644 815 956 369 662 693 108 156 573 1056 680 583 793 547 560 793 827 394 962 430 728 293 537 225 449 393

40 Segovia 338 509 650 67 385 650 355 197 296 750 504 277 497 560 254 750 521 145 619 426 422 245 494 229 462 87

41 Sevilla 492 609 422 493 217 1046 993 775 264 125 762 339 138 947 583 1146 256 596 94 935 242 671 1003 874 849 538

42 Soria 473 548 794 261 579 453 257 141 490 894 383 421 631 676 359 553 665 173 863 229 566 342 297 105 578 231

43 Tarragona 443 417 711 649 935 98 555 518 831 1059 186 649 796 1064 464 198 770 476 1029 209 707 719 91 403 966 534

44 Teruel 242 317 577 417 703 409 488 372 599 873 152 397 596 907 153 509 605 244 842 253 506 573 319 336 809 302

45 Toledo 240 411 526 137 368 692 466 308 264 583 437 119 320 675 187 792 397 129 552 468 298 392 536 407 577 71

46 Valencia 191 166 460 467 716 349 633 517 636 808 65 398 545 961 220 449 519 410 791 398 455 685 324 481 863 352

47 Valladolid 444 615 756 121 414 663 280 122 325 714 563 377 578 455 360 763 627 251 648 439 528 134 507 237 357 193

01 Álava 602 739 914 357 650 530 66 114 561 1014 574 541 751 549 518 630 758 352 919 256 686 315 374 86 451 351

49 Zamora 499 670 811 159 361 759 376 218 272 661 665 415 616 411 415 859 682 306 595 535 583 135 603 333 313 248

50 Zaragoza 423 498 758 418 726 296 324 287 622 988 283 515 725 833 334 396 759 267 957 72 660 488 140 172 735 325

07
Islas 

Baleares
499 368 659 771 960 290 892 882 933 1010 371 656 842 1254 503 376 719 637 1060 547 776 1059 432 769 1160 659

35
Las 

Palmas
1929 2006 1824 1894 1550 2389 2269 2104 1661 1525 2127 1735 1549 2265 1972 2496 1659 1988 1315 2310 1661 2064 2388 2249 2226 1927

38
Santa Cruz 

de Tenerife
2030 2017 1924 1994 1651 2490 2370 2205 1761 1626 2228 1836 1649 2366 2073 2597 1760 2088 1416 2411 1762 2165 2489 2349 2362 2027

51 Ceuta 697 646 386 720 434 1157 1096 931 487 151 895 520 333 1146 740 1264 299 756 315 1078 378 891 1156 1004 1052 705

52 Melilla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DISTANCIAS PROVINCIAS ESPAÑAcodigo 29 30 32 33 34 31 36 37 20 39 40 41 42 43 44 45 46 47 01 49 50 07 35 38 51 52

codigo Ciudades Málaga Murcia Orense Asturias Palencia Navarra Pontevedra Salamanca Guipuzcoa Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Álava Zamora Zaragoza
Islas 

Baleares

Las 

Palmas

Santa Cruz 

de Tenerife
Ceuta Melilla

02 Albacete 473 150 772 702 491 598 874 463 691 644 338 492 473 443 242 240 191 444 602 499 423 499 1929 2030 697 -

03 Alicante 482 75 943 873 662 673 1045 634 766 815 509 609 548 417 317 411 166 615 739 670 498 368 2006 2017 646 -

04 Almería 219 219 1084 1014 803 970 1186 763 1032 956 650 422 794 711 577 526 460 756 914 811 758 659 1824 1924 386 -

05 Ávila 644 516 443 373 168 437 545 97 475 369 67 493 261 649 417 137 467 121 357 159 418 771 1894 1994 720 -

06 Badajoz 436 675 645 614 461 755 747 299 768 662 385 217 579 935 703 368 716 414 650 361 726 960 1550 1651 434 -

08 Barcelona 997 590 1027 902 669 437 1129 778 529 693 650 1046 453 98 409 692 349 663 530 759 296 290 2389 2490 1157 -

48 Vizcaya 939 796 605 304 244 159 707 395 119 108 355 993 257 555 488 466 633 280 66 376 324 892 2269 2370 1096 -

09 Burgos 781 638 447 322 86 203 549 237 232 156 197 775 141 518 372 308 517 122 114 218 287 882 2104 2205 931 -

10 Cáceres 506 654 556 525 372 650 658 210 679 573 296 264 490 831 599 264 636 325 561 272 622 933 1661 1761 487 -

11 Cádiz 265 613 945 914 761 1070 1047 599 1132 1056 750 125 894 1059 873 583 808 714 1014 661 988 1010 1525 1626 151 -

12 Castellón 713 306 938 868 596 458 1040 629 551 680 504 762 383 186 152 437 65 563 574 665 283 371 2127 2228 895 -

13
Ciudad 

Real
388 357 699 641 424 597 701 353 659 583 277 339 421 649 397 119 398 377 541 415 515 656 1735 1836 520 -

14 Córdoba 187 444 921 851 640 807 977 529 869 793 497 138 631 796 596 320 545 578 751 616 725 842 1549 1649 333 -

15 A Coruña 1153 1010 175 340 450 738 121 473 763 547 560 947 676 1064 907 675 961 455 549 411 833 1254 2265 2366 1146 -

16 Cuenca 615 292 689 618 407 535 791 379 636 560 254 583 359 464 153 187 220 360 518 415 334 503 1972 2073 740 -

17 Gerona 1097 690 1127 1002 769 537 1229 878 629 793 750 1146 553 198 509 792 449 763 630 859 396 376 2496 2597 1264 -

18 Granada 129 278 955 885 674 841 1058 631 903 827 521 256 665 770 605 397 519 627 758 682 759 719 1659 1760 299 -

19
Guadalajar

a
602 459 579 509 298 349 681 270 441 394 145 596 173 476 244 129 410 251 352 306 267 637 1988 2088 756 -

21 Huelva 313 628 879 821 695 1039 981 533 1101 962 619 94 863 1029 842 552 791 648 919 595 957 1060 1315 1416 315 -

22 Huesca 941 611 803 626 442 163 905 554 255 430 426 935 229 209 253 468 398 439 256 535 72 547 2310 2411 1078 -

23 Jaén 209 340 856 786 575 742 957 532 804 728 422 242 566 707 506 298 455 528 686 583 660 776 1661 1762 378 -

24 León 877 734 271 118 130 404 373 197 433 293 245 671 342 719 573 392 685 134 315 135 488 1059 2064 2165 891 -

25 Lérida 1009 583 871 703 513 281 973 622 373 537 494 1003 297 91 319 536 324 507 374 603 140 432 2388 2489 1156 -

26 La Rioja 880 694 562 391 201 88 664 352 169 225 229 874 105 403 336 407 481 237 86 333 172 769 2249 2349 1004 -

27 Lugo 1055 912 95 242 352 640 148 375 665 449 462 849 578 966 809 577 863 357 451 313 735 1160 2226 2362 1052 -

28 Madrid 544 401 521 451 240 407 623 212 469 393 87 538 231 534 302 71 352 193 351 248 325 659 1927 2027 705 -
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DISTANCIAS PROVINCIAS ESPAÑAcodigo 29 30 32 33 34 31 36 37 20 39 40 41 42 43 44 45 46 47 01 49 50 07 35 38 51 52

codigo Ciudades Málaga Murcia Orense Asturias Palencia Navarra Pontevedra Salamanca Guipuzcoa Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Álava Zamora Zaragoza
Islas 

Baleares

Las 

Palmas

Santa Cruz 

de Tenerife
Ceuta Melilla

29 Málaga 0 407 1065 995 784 951 1153 756 1013 937 631 219 775 899 715 507 648 737 895 792 869 840 1617 1717 180 -

30 Murcia 407 0 922 852 641 714 1024 613 807 794 488 534 598 492 385 390 241 594 752 649 539 450 1934 2035 574 -

32 Orense 1065 922 0 337 361 650 102 346 679 544 467 820 574 962 805 580 873 356 561 284 731 1162 2177 2278 1024 -

33 Asturias 995 852 337 0 248 463 390 315 423 207 363 789 463 835 694 510 803 252 340 253 604 1172 2173 2274 1001 -

34 Palencia 784 641 361 248 0 289 463 162 318 201 158 636 213 604 444 305 592 47 200 143 373 966 2028 2129 855 -

31 Navarra 951 714 650 463 289 0 752 440 92 267 370 945 176 372 356 478 501 325 93 421 175 747 2312 2412 1071 -

36 Pontevedra 1153 1024 102 390 463 752 0 448 781 666 569 922 676 1064 907 682 975 458 663 386 833 1275 2133 2234 973 -

37 Salamanca 756 613 346 315 162 440 448 0 469 363 164 474 325 713 514 234 564 115 351 62 482 876 1858 1959 685 -

20 Guipuzcoa 1013 807 679 423 318 92 781 469 0 227 429 1007 268 464 449 540 594 351 118 450 268 842 2287 2387 1113 -

39 Cantabria 937 794 544 207 201 267 666 363 227 0 359 837 297 628 528 464 673 248 174 344 397 952 2183 2284 1010 -

40 Segovia 631 488 467 363 158 370 569 164 429 359 0 560 194 585 389 158 439 111 311 182 354 753 1957 2057 794 -

41 Sevilla 219 534 820 789 636 945 922 474 1007 837 560 0 769 949 748 458 697 589 825 536 863 966 1416 1517 233 -

42 Soria 775 598 574 463 213 176 676 325 268 297 194 769 0 388 231 302 376 210 191 306 157 742 2155 2255 922 -

43 Tarragona 899 492 962 835 604 372 1064 713 464 628 585 949 388 0 311 605 251 598 489 694 231 375 2311 2412 1079 -

44 Teruel 715 385 805 694 444 356 907 514 449 528 389 748 231 311 0 340 145 441 422 537 181 441 2093 2194 861 -

45 Toledo 507 390 580 510 305 478 682 234 540 464 158 458 302 605 340 0 372 258 422 296 396 673 1890 1990 652 -

46 Valencia 648 241 873 803 592 501 975 564 594 673 439 697 376 251 145 372 0 545 576 600 326 301 2062 2163 794 -

47 Valladolid 737 594 356 252 47 325 458 115 351 248 111 589 210 598 441 258 545 0 236 96 367 852 1980 2081 807 -

01 Álava 895 752 561 340 200 93 663 351 118 174 311 825 191 489 422 422 576 236 0 332 258 848 2221 2321 1047 -

49 Zamora 792 649 284 253 143 421 386 62 450 344 182 536 306 694 537 296 600 96 332 0 463 930 1925 2025 751 -

50 Zaragoza 869 539 731 604 373 175 833 482 268 397 354 863 157 231 181 396 326 367 258 463 0 582 2241 2341 1009 -

07
Islas 

Baleares
840 450 1162 1172 966 747 1275 876 842 952 753 966 742 375 441 673 301 852 848 930 582 0 2376 2476 1015 -

35
Las 

Palmas
1617 1934 2177 2173 2028 2312 2133 1858 2287 2183 1957 1416 2155 2311 2093 1890 2062 1980 2221 1925 2241 2376 0 113 1632 -

38
Santa Cruz 

de Tenerife
1717 2035 2278 2274 2129 2412 2234 1959 2387 2284 2057 1517 2255 2412 2194 1990 2163 2081 2321 2025 2341 2476 113 0 1729 -

51 Ceuta 180 574 1024 1000 855 1071 973 685 1113 1010 794 233 922 1079 861 652 794 807 1047 751 1009 1015 1632 1729 0 -

52 Melilla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
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 Anexo II. Tarifas de paletería y paquetería 
Tarifas de paletería: coste de transporte de 1 palé desde el origen a destino.  

Ciudades Albacete Alicante Almería Ávila Badajoz Barcelona Vizcaya Burgos Cáceres Cádiz Castellón
Ciudad 

Real
Córdoba A Coruña Cuenca Gerona Granada

Guadalajar

a
Huelva Huesca Jaén León Lérida La Rioja Lugo Madrid

Albacete 45,50 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        62,47 €        

Alicante 61,88 €        46,59 €        74,26 €        73,53 €        73,53 €        56,93 €        56,93 €        54,16 €        73,53 €        74,26 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        74,26 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        37,70 €        

Almería 65,23 €        74,26 €        52,00 €        73,53 €        73,53 €        74,26 €        74,26 €        71,49 €        73,53 €        91,59 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        91,59 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        54,60 €        

Ávila 65,23 €        73,53 €        73,53 €        45,50 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        82,55 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        

Badajoz 73,53 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        45,50 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        60,42 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        62,47 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        

Barcelona 73,53 €        56,93 €        74,26 €        73,53 €        82,55 €        46,59 €        56,93 €        54,16 €        82,55 €        74,26 €        62,47 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        65,23 €        73,53 €        74,26 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        61,88 €        65,23 €        82,55 €        37,70 €        

Vizcaya 73,53 €        56,93 €        74,26 €        65,23 €        73,53 €        56,93 €        46,59 €        54,16 €        73,53 €        74,26 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        74,26 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        73,53 €        37,70 €        

Burgos 65,23 €        54,16 €        71,49 €        62,47 €        73,53 €        54,16 €        54,16 €        41,05 €        65,23 €        71,49 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        62,47 €        71,49 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        35,10 €        

Cáceres 73,53 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        60,42 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        45,50 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        

Cádiz 73,53 €        74,26 €        91,59 €        73,53 €        65,23 €        74,26 €        74,26 €        71,49 €        65,23 €        52,00 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        71,50 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        54,60 €        

Castellón 62,47 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        45,50 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        

Ciudad Real
62,47 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        45,50 €        62,47 €        82,55 €        62,47 €        82,55 €        62,47 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        61,88 €        

Córdoba 65,23 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        62,47 €        52,00 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        45,50 €        

A Coruña 82,55 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        52,00 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        60,42 €        45,50 €        

Cuenca 61,88 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        45,50 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        

Gerona 73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        61,88 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        45,50 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        

Granada 65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        52,00 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        45,50 €        

Guadalajara
65,23 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        45,50 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        52,00 €        

Huelva 73,53 €        74,26 €        91,59 €        73,53 €        62,47 €        74,26 €        74,26 €        71,49 €        65,23 €        71,50 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        52,00 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        54,60 €        

Huesca 65,23 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        45,50 €        73,53 €        73,53 €        61,88 €        62,47 €        82,55 €        65,23 €        

Jaén 62,47 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        52,00 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        45,50 €        

León 73,53 €        82,55 €        82,55 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        45,50 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        

Lérida 73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        62,47 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        61,88 €        82,55 €        73,53 €        45,50 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        

La Rioja 73,53 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        61,88 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        62,47 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        45,50 €        65,23 €        65,23 €        

Lugo 82,55 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        60,42 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        62,47 €        82,55 €        65,23 €        45,50 €        73,53 €        

Madrid 62,47 €        37,70 €        54,60 €        61,88 €        65,23 €        37,70 €        37,70 €        35,10 €        62,47 €        54,60 €        65,23 €        61,88 €        45,50 €        45,50 €        61,88 €        73,53 €        45,50 €        52,00 €        54,60 €        65,23 €        45,50 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        31,20 €        

Ciudades Albacete Alicante Almería Ávila Badajoz Barcelona Vizcaya Burgos Cáceres Cádiz Castellón
Ciudad 

Real
Córdoba A Coruña Cuenca Gerona Granada

Guadalajar

a
Huelva Huesca Jaén León Lérida La Rioja Lugo Madrid

Málaga 65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        45,50 €        

Murcia 61,88 €        56,93 €        74,26 €        73,53 €        73,53 €        56,93 €        56,93 €        54,16 €        73,53 €        74,26 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        74,26 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        37,70 €        

Orense 82,55 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        61,88 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        62,47 €        82,55 €        73,53 €        60,42 €        73,53 €        

Asturias 73,53 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        45,50 €        

Palencia 65,23 €        73,53 €        82,55 €        61,88 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        60,42 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        62,47 €        

Navarra 73,53 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        61,88 €        62,47 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        60,42 €        73,53 €        65,23 €        

Pontevedra 82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        61,88 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        

Salamanca 65,23 €        73,53 €        82,55 €        60,42 €        62,47 €        82,55 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        

Guipúzcoa 73,53 €        56,93 €        74,26 €        65,23 €        82,55 €        56,93 €        56,93 €        54,16 €        73,53 €        74,26 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        74,26 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        73,53 €        37,70 €        

Cantabria 73,53 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        61,88 €        61,88 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        

Segovia 65,23 €        73,53 €        73,53 €        59,11 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        62,47 €        82,55 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        82,55 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        60,42 €        

Sevilla 65,23 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        42,90 €        82,55 €        65,23 €        42,90 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        53,30 €        73,53 €        42,90 €        82,55 €        53,30 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        45,50 €        

Soria 65,23 €        73,53 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        61,88 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        61,88 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        61,88 €        73,53 €        62,47 €        

Tarragona 65,23 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        60,42 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        61,88 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        61,88 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        60,42 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        

Teruel 62,47 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        61,88 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        61,88 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        

Toledo 62,47 €        52,13 €        69,45 €        61,88 €        65,23 €        52,13 €        52,13 €        49,36 €        62,47 €        69,45 €        65,23 €        61,88 €        60,42 €        60,42 €        61,88 €        82,55 €        60,42 €        61,88 €        69,45 €        65,23 €        60,42 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        32,50 €        

Valencia 61,88 €        61,10 €        70,32 €        65,23 €        73,53 €        54,16 €        54,16 €        51,40 €        73,53 €        71,49 €        59,11 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        62,47 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        71,49 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        35,10 €        

Valladolid 65,23 €        52,13 €        69,45 €        61,88 €        65,23 €        52,13 €        52,13 €        49,36 €        65,23 €        69,45 €        73,53 €        65,23 €        60,42 €        60,42 €        65,23 €        82,55 €        60,42 €        62,47 €        69,45 €        65,23 €        60,42 €        61,88 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        32,50 €        

Álava 73,53 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        59,11 €        61,88 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        60,42 €        65,23 €        65,23 €        

Zamora 65,23 €        73,53 €        82,55 €        61,88 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        

Zaragoza 65,23 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        62,47 €        82,55 €        59,11 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        

Islas 

Baleares 96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        

Las Palmas 118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      

Santa Cruz 

de Tenerife 118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      

Ceuta 73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        61,88 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        62,47 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        

Melilla 82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        

Andorra -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Proveedor1 62,47 €        37,70 €        54,60 €        61,88 €        65,23 €        37,70 €        37,70 €        35,10 €        62,47 €        54,60 €        65,23 €        61,88 €        45,50 €        45,50 €        61,88 €        73,53 €        45,50 €        52,00 €        54,60 €        65,23 €        45,50 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        31,20 €        

Proveedor2 223,90 €      199,13 €      216,03 €      223,31 €      226,67 €      199,13 €      199,13 €      196,53 €      223,90 €      216,03 €      226,67 €      223,31 €      206,93 €      206,93 €      223,31 €      234,96 €      206,93 €      213,43 €      216,03 €      226,67 €      206,93 €      226,67 €      226,67 €      226,67 €      234,96 €      161,43 €      
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Ciudades Málaga Murcia Orense Asturias Palencia Navarra Pontevedra Salamanca Guipúzcoa Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Álava Zamora Zaragoza
Islas 

Baleares

Las 

Palmas

Santa Cruz 

de Tenerife
Ceuta Melilla Andorra Proveedor1 Proveedor2

Albacete 65,23 €        61,88 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        61,88 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             62,47 €        223,90 €      

Alicante 65,23 €        56,93 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        56,93 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        52,13 €        61,10 €        52,13 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             37,70 €        199,13 €      

Almería 82,55 €        74,26 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        74,26 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        69,45 €        70,32 €        69,45 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      65,23 €        82,55 €        -  €             54,60 €        216,03 €      

Ávila 73,53 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        73,53 €        60,42 €        65,23 €        65,23 €        59,11 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             61,88 €        223,31 €      

Badajoz 65,23 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        62,47 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      65,23 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Barcelona 65,23 €        56,93 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        56,93 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        60,42 €        65,23 €        52,13 €        54,16 €        52,13 €        73,53 €        82,55 €        62,47 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             37,70 €        199,13 €      

Vizcaya 65,23 €        56,93 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        56,93 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        52,13 €        54,16 €        52,13 €        59,11 €        65,23 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             37,70 €        199,13 €      

Burgos 62,47 €        54,16 €        65,23 €        62,47 €        60,42 €        62,47 €        73,53 €        62,47 €        54,16 €        61,88 €        61,88 €        62,47 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        49,36 €        51,40 €        49,36 €        61,88 €        62,47 €        62,47 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             35,10 €        196,53 €      

Cáceres 73,53 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      65,23 €        82,55 €        -  €             62,47 €        223,90 €      

Cádiz 82,55 €        74,26 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        74,26 €        82,55 €        82,55 €        42,90 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        69,45 €        71,49 €        69,45 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      61,88 €        82,55 €        -  €             54,60 €        216,03 €      

Castellón 73,53 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        61,88 €        61,88 €        65,23 €        59,11 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Ciudad Real
65,23 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             61,88 €        223,31 €      

Córdoba 73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        65,23 €        42,90 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        60,42 €        62,47 €        60,42 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      65,23 €        82,55 €        -  €             45,50 €        206,93 €      

A Coruña 73,53 €        65,23 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        60,42 €        62,47 €        60,42 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             45,50 €        206,93 €      

Cuenca 73,53 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        61,88 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             61,88 €        223,31 €      

Gerona 82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             73,53 €        234,96 €      

Granada 73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        53,30 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        60,42 €        62,47 €        60,42 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      62,47 €        82,55 €        -  €             45,50 €        206,93 €      

Guadalajara
73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        73,53 €        61,88 €        65,23 €        62,47 €        61,88 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             52,00 €        213,43 €      

Huelva 82,55 €        74,26 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        74,26 €        82,55 €        73,53 €        42,90 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        69,45 €        71,49 €        69,45 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      65,23 €        82,55 €        -  €             54,60 €        216,03 €      

Huesca 82,55 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        82,55 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        62,47 €        62,47 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        59,11 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Jaén 73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        53,30 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        60,42 €        62,47 €        60,42 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      65,23 €        82,55 €        -  €             45,50 €        206,93 €      

León 82,55 €        73,53 €        62,47 €        61,88 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Lérida 82,55 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        62,47 €        60,42 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

La Rioja 82,55 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        60,42 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        62,47 €        62,47 €        82,55 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        60,42 €        65,23 €        61,88 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Lugo 82,55 €        82,55 €        60,42 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             73,53 €        234,96 €      

Madrid 45,50 €        37,70 €        73,53 €        45,50 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        37,70 €        65,23 €        60,42 €        45,50 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        32,50 €        35,10 €        32,50 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             31,20 €        161,43 €      

Ciudades Málaga Murcia Orense Asturias Palencia Navarra Pontevedra Salamanca Guipúzcoa Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Álava Zamora Zaragoza
Islas 

Baleares

Las 

Palmas

Santa Cruz 

de Tenerife
Ceuta Melilla Andorra Proveedor1 Proveedor2

Málaga 50,70 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        53,30 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        60,42 €        62,47 €        60,42 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      61,88 €        82,55 €        -  €             45,50 €        206,93 €      

Murcia 65,23 €        46,59 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        56,93 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        52,13 €        61,10 €        52,13 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             37,70 €        199,13 €      

Orense 82,55 €        82,55 €        45,50 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             73,53 €        234,96 €      

Asturias 73,53 €        65,23 €        65,23 €        52,00 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        60,42 €        62,47 €        69,45 €        65,23 €        62,47 €        73,53 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             45,50 €        206,93 €      

Palencia 82,55 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        45,50 €        62,47 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        62,47 €        61,88 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        52,00 €        62,47 €        61,88 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             62,47 €        223,90 €      

Navarra 82,55 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        45,50 €        82,55 €        65,23 €        60,42 €        62,47 €        65,23 €        82,55 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        60,42 €        65,23 €        61,88 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Pontevedra 82,55 €        82,55 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        45,50 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             73,53 €        234,96 €      

Salamanca 82,55 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        45,50 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        61,88 €        65,23 €        59,11 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             62,47 €        223,90 €      

Guipúzcoa 65,23 €        56,93 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        60,42 €        82,55 €        65,23 €        46,12 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        52,13 €        54,16 €        52,13 €        61,88 €        65,23 €        62,47 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             37,70 €        199,13 €      

Cantabria 82,55 €        82,55 €        73,53 €        62,47 €        62,47 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        45,50 €        65,23 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Segovia 73,53 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        45,50 €        73,53 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             60,42 €        221,86 €      

Sevilla 53,30 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        35,10 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        60,42 €        62,47 €        60,42 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      62,47 €        82,55 €        -  €             45,50 €        206,93 €      

Soria 82,55 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        62,47 €        61,88 €        82,55 €        45,50 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        61,88 €        65,23 €        61,88 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             62,47 €        223,90 €      

Tarragona 82,55 €        65,23 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        65,23 €        45,50 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             73,53 €        234,96 €      

Teruel 73,53 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        65,23 €        45,50 €        65,23 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        61,88 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Toledo 60,42 €        52,13 €        73,53 €        60,42 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        52,13 €        65,23 €        61,88 €        60,42 €        65,23 €        73,53 €        65,23 €        36,40 €        49,36 €        47,32 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             32,50 €        193,93 €      

Valencia 62,47 €        61,10 €        82,55 €        62,47 €        73,53 €        73,53 €        82,55 €        73,53 €        54,16 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        62,47 €        61,88 €        49,36 €        41,05 €        49,36 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             35,10 €        196,53 €      

Valladolid 60,42 €        52,13 €        65,23 €        69,45 €        52,00 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        52,13 €        62,47 €        61,88 €        60,42 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        47,32 €        49,36 €        36,99 €        62,47 €        60,42 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             32,50 €        193,93 €      

Álava 82,55 €        82,55 €        73,53 €        65,23 €        62,47 €        60,42 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        61,88 €        65,23 €        82,55 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        45,50 €        65,23 €        62,47 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Zamora 82,55 €        73,53 €        62,47 €        62,47 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        59,11 €        65,23 €        65,23 €        61,88 €        73,53 €        65,23 €        73,53 €        73,53 €        62,47 €        73,53 €        60,42 €        65,23 €        45,50 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             62,47 €        223,90 €      

Zaragoza 82,55 €        73,53 €        73,53 €        73,53 €        65,23 €        61,88 €        82,55 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        65,23 €        82,55 €        61,88 €        62,47 €        61,88 €        65,23 €        65,23 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        45,50 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      82,55 €        82,55 €        -  €             65,23 €        226,67 €      

Islas 

Baleares 96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        96,20 €        45,50 €        179,40 €      179,40 €      82,55 €        82,55 €        -  €             96,20 €        257,63 €      

Las Palmas 118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      179,40 €      45,50 €        179,40 €      82,55 €        82,55 €        -  €             118,30 €      279,73 €      

Santa Cruz 

de Tenerife 118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      118,30 €      179,40 €      179,40 €      45,50 €        82,55 €        82,55 €        -  €             118,30 €      279,73 €      

Ceuta 61,88 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        62,47 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        73,53 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        45,50 €        82,55 €        -  €             73,53 €        234,96 €      

Melilla 82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        82,55 €        45,50 €        -  €             82,55 €        243,98 €      

Andorra -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Proveedor1 45,50 €        37,70 €        73,53 €        45,50 €        62,47 €        65,23 €        73,53 €        62,47 €        37,70 €        65,23 €        60,42 €        45,50 €        62,47 €        73,53 €        65,23 €        32,50 €        35,10 €        32,50 €        65,23 €        62,47 €        65,23 €        96,20 €        118,30 €      118,30 €      73,53 €        82,55 €        -  €             -  €             -  €             

Proveedor2 206,93 €      199,13 €      234,96 €      206,93 €      223,90 €      226,67 €      234,96 €      223,90 €      199,13 €      226,67 €      221,86 €      206,93 €      223,90 €      234,96 €      226,67 €      193,93 €      196,53 €      193,93 €      226,67 €      223,90 €      226,67 €      257,63 €      279,73 €      279,73 €      234,96 €      243,98 €      -  €             -  €             -  €             



  

222                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Tarifas de paquetería: coste de transporte de 1 caja de origen a destino 

Ciudades Albacete Alicante Almería Ávila Badajoz Barcelona Vizcaya Burgos Cáceres Cádiz Castellón
Ciudad 

Real
Córdoba A Coruña Cuenca Gerona Granada

Guadalajar

a
Huelva Huesca Jaén León Lérida La Rioja Lugo Madrid

Albacete 7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Alicante 7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Almería 10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Ávila 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           

Badajoz 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Barcelona 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Vizcaya 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Burgos 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        

Cáceres 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Cádiz 10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Castellón 10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Ciudad 

Real 7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Córdoba 10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

A Coruña 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        

Cuenca 7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           

Gerona 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Granada 7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Guadalajar

a 7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           

Huelva 10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Huesca 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Jaén 7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

León 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        

Lérida 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        

La Rioja 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        

Lugo 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        

Madrid 7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           

Ciudades Albacete Alicante Almería Ávila Badajoz Barcelona Vizcaya Burgos Cáceres Cádiz Castellón
Ciudad 

Real
Córdoba A Coruña Cuenca Gerona Granada

Guadalajar

a
Huelva Huesca Jaén León Lérida La Rioja Lugo Madrid

Málaga 10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Murcia 7,55 €           7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Orense 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        

Asturias 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        

Palencia 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Navarra 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        

Pontevedra
10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        

Salamanca
10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Guipuzcoa 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Cantabria 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Segovia 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           

Sevilla 10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Soria 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        

Tarragona 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Teruel 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Toledo 7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           

Valencia 7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Valladolid 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Álava 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        

Zamora 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        

Zaragoza 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        

Islas 

Baleares 31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        

Las 

Palmas 67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Santa Cruz 

de Tenerife
67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Ceuta 67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Melilla 67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        
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Ciudades Málaga Murcia Orense Asturias Palencia Navarra Pontevedra Salamanca Guipuzcoa Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Álava Zamora Zaragoza
Islas 

Baleares

Las 

Palmas

Santa Cruz 

de Tenerife
Ceuta Melilla

Albacete 10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Alicante 10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Almería 7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Ávila 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Badajoz 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Barcelona 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Vizcaya 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Burgos 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           7,55 €           10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Cáceres 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Cádiz 7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Castellón 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Ciudad 

Real 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Córdoba 7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

A Coruña 10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Cuenca 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Gerona 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Granada 7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Guadalajar

a 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Huelva 7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Huesca 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Jaén 7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

León 10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Lérida 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

La Rioja 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Lugo 10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Madrid 7,55 €           7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           7,55 €           7,55 €           7,55 €           7,55 €           7,55 €           7,55 €           7,55 €           7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Ciudades Málaga Murcia Orense Asturias Palencia Navarra Pontevedra Salamanca Guipuzcoa Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Álava Zamora Zaragoza
Islas 

Baleares

Las 

Palmas

Santa Cruz 

de Tenerife
Ceuta Melilla

Málaga 7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Murcia 10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Orense 10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Asturias 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Palencia 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Navarra 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Pontevedra
10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Salamanca
10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Guipuzcoa 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Cantabria 10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Segovia 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Sevilla 7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Soria 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Tarragona 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Teruel 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Toledo 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Valencia 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Valladolid 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Álava 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Zamora 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        7,55 €           10,15 €        31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Zaragoza 10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        10,15 €        7,55 €           31,51 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Islas 

Baleares 31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        31,51 €        7,55 €           67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Las 

Palmas 67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        7,55 €           67,17 €        67,17 €        67,17 €        

Santa Cruz 

de Tenerife
67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        7,55 €           67,17 €        67,17 €        

Ceuta 67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        7,55 €           67,17 €        

Melilla 67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        67,17 €        7,55 €           
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 Anexo IV. Informes de resolución del modelo de 

localización 
 

A continuación se detallan los informes de resolución de los diferentes modelos de 

localización para cada valor del número de almacenes establecidos, y para el tipo de 

envío palé y caja. 

Para la ejecución del modelo con palés, los informes son: 

1. Tipo envío: palés // A = 1 

What'sBest!® 10.0.3.2 (Jan 05, 2011) - Library 6.1.1.532 - 32-bit - Status Report - 

         DATE GENERATED: ene, 2016  

     
        
         MODEL INFORMATION: 

      
           CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits 

     -------------------------------------------------------- 

     Total Cells                      19479 

         Numerics                       19374 

           Adjustables                   2756         Unlimited 

           Continuous                  2704 

             Free                           0 

             Integers/Binaries           52/0         Unlimited 

         Constants                    16511 

           Formulas                       107 

         Strings                            0 

         Constraints                      105         Unlimited 

     Nonlinears                           0         Unlimited 

     Coefficients                      8534 

    
           Minimum coefficient value:        1  on Coste Transporte  Palets!BA62 

    Minimum coefficient in formula:   Coste Transporte  Palets!C2 

    Maximum coefficient value:        1000  on Coste Transporte  Palets!BD9 

   Maximum coefficient in formula:   Trap Almacen-Cliente!BC9 

  
         MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear (Mixed Integer Linear Program) 

         SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL 

    
         OBJECTIVE VALUE:        5662.137 
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 DIRECTION:              Minimize 

    
         SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound 

    
         TRIES:                  16563 

     
         INFEASIBILITY:          1.5631940186722e-013 

   
         BEST OBJECTIVE BOUND:   5662.137 

    
         STEPS:                  0 

     
         ACTIVE:                 0 

     
         SOLUTION TIME:          0 Hours  0 Minutes  1 Seconds 

   

2. Tipo envío: pales // A = 2 

What'sBest!® 10.0.3.2 (Jan 05, 2011) - Library 6.1.1.532 - 32-bit - Status Report - 

         DATE GENERATED: ene, 2016  

     
        
         MODEL INFORMATION: 

      
           CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits 

     -------------------------------------------------------- 

     Total Cells                      19479 

         Numerics                       19374 

           Adjustables                   2756         Unlimited 

           Continuous                  2704 

             Free                           0 

             Integers/Binaries           52/0         Unlimited 

         Constants                    16511 

           Formulas                       107 

         Strings                            0 

         Constraints                      105         Unlimited 

     Nonlinears                           0         Unlimited 

     Coefficients                      8534 

    
           Minimum coefficient value:        1  on Coste Transporte  Palets!BA62 

    Minimum coefficient in formula:   Coste Transporte  Palets!C2 

    Maximum coefficient value:        1000  on Coste Transporte  Palets!BD9 

   Maximum coefficient in formula:   Trap Almacen-Cliente!BC9 

  



  

226                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

         MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear (Mixed Integer Linear Program) 

         SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL 

    
         OBJECTIVE VALUE:        5459.168 

    
         DIRECTION:              Minimize 

    
         SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound 

    
         TRIES:                  1095 

     
         INFEASIBILITY:          5.9412919029e-013 

    
         BEST OBJECTIVE BOUND:   5459.168 

    
         STEPS:                  0 

     
         ACTIVE:                 0 

     
         SOLUTION TIME:          0 Hours  0 Minutes  0 Seconds 

   

 

3. Tipo envío: pales // A = 3 

 

What'sBest!® 10.0.3.2 (Jan 05, 2011) - Library 6.1.1.532 - 32-bit - Status Report - 

         DATE GENERATED: ene, 2016  

     
        
         MODEL INFORMATION: 

      
           CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits 

     -------------------------------------------------------- 

     Total Cells                      19479 

         Numerics                       19374 

           Adjustables                   2756         Unlimited 

           Continuous                  2704 

             Free                           0 

             Integers/Binaries           52/0         Unlimited 

         Constants                    16511 

           Formulas                       107 

         Strings                            0 
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     Constraints                      105         Unlimited 

     Nonlinears                           0         Unlimited 

     Coefficients                      8534 

    
           Minimum coefficient value:        1  on Coste Transporte  Palets!BA62 

    Minimum coefficient in formula:   Coste Transporte  Palets!C2 

    Maximum coefficient value:        1000  on Coste Transporte  Palets!BD9 

   Maximum coefficient in formula:   Trap Almacen-Cliente!BC9 

  
         MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear (Mixed Integer Linear Program) 

         SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL 

    
         OBJECTIVE VALUE:        5377.177 

    
         DIRECTION:              Minimize 

    
         SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound 

    
         TRIES:                  3006 

     
         INFEASIBILITY:          2.9842794901924e-013 

   
         BEST OBJECTIVE BOUND:   5377.177 

    
         STEPS:                  0 

     
         ACTIVE:                 0 

     
         SOLUTION TIME:          0 Hours  0 Minutes  0 Seconds 

   

 

4. Tipo envío: pales // A = 4 

What'sBest!® 10.0.3.2 (Jan 05, 2011) - Library 6.1.1.532 - 32-bit - Status Report - 

         DATE GENERATED: ene, 2016  

     
        
         MODEL INFORMATION: 

      
           CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits 

     -------------------------------------------------------- 

     Total Cells                      19480 

         Numerics                       19375 
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       Adjustables                   2756         Unlimited 

           Continuous                  2704 

             Free                           0 

             Integers/Binaries           52/0         Unlimited 

         Constants                    16512 

           Formulas                       107 

         Strings                            0 

         Constraints                      105         Unlimited 

     Nonlinears                           0         Unlimited 

     Coefficients                      8534 

    
           Minimum coefficient value:        1  on Coste Transporte  Palets!BA62 

    Minimum coefficient in formula:   Coste Transporte  Palets!C2 

    Maximum coefficient value:        1000  on Coste Transporte  Palets!BD9 

   Maximum coefficient in formula:   Trap Almacen-Cliente!BC9 

  
         MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear (Mixed Integer Linear Program) 

         SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL 

    
         OBJECTIVE VALUE:        5321.121 

    
         DIRECTION:              Minimize 

    
         SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound 

    
         TRIES:                  2850 

     
         INFEASIBILITY:          1.5631940186722e-013 

   
         BEST OBJECTIVE BOUND:   5321.121 

    
         STEPS:                  0 

     
         ACTIVE:                 0 

     
         SOLUTION TIME:          0 Hours  0 Minutes  0 Seconds 

   

Para la ejecución del modelo con cajas, los informes son:  

1. Para tipo envío: cajas // A = 1 

What'sBest!® 10.0.3.2 (Jan 05, 2011) - Library 6.1.1.532 - 32-bit - Status Report - 

         DATE GENERATED: ene, 2016  

     



Estudio, análisis y propuestas de mejora para la centralización de stock y el diseño de red de 

suministros de equipos de filtrado de agua doméstica 

 

Pedro Sanjuán Fernández                                                                                                                      229 

        
         MODEL INFORMATION: 

      
           CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits 

     -------------------------------------------------------- 

     Total Cells                      19482 

         Numerics                       19377 

           Adjustables                   2756         Unlimited 

           Continuous                  2704 

             Free                           0 

             Integers/Binaries           52/0         Unlimited 

         Constants                    16514 

           Formulas                       107 

         Strings                            0 

         Constraints                      105         Unlimited 

     Nonlinears                           0         Unlimited 

     Coefficients                      8534 

    
           Minimum coefficient value:        1  on Coste Transporte  Palets!BA62 

    Minimum coefficient in formula:   Coste Transporte  Palets!C2 

    Maximum coefficient value:        1000000  on Coste Transporte  Palets!BD9 

   Maximum coefficient in formula:   Trap Almacen-Cliente!BC9 

  
         MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear (Mixed Integer Linear Program) 

         SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL 

    
         OBJECTIVE VALUE:        17391.309 

    
         DIRECTION:              Minimize 

    
         SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound 

    
         TRIES:                  11794 

     
         INFEASIBILITY:          5.6843418860808e-014 

   
         BEST OBJECTIVE BOUND:   17391.309 

    
         STEPS:                  0 

     
         ACTIVE:                 0 

     
         SOLUTION TIME:          0 Hours  0 Minutes  0 Seconds 
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2. Para tipo envío: cajas // A = 2 

What'sBest!® 10.0.3.2 (Jan 05, 2011) - Library 6.1.1.532 - 32-bit - Status Report - 

          DATE GENERATED: ene, 2016  

      
         
          MODEL INFORMATION: 

       
            CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits 

      -------------------------------------------------------- 

      Total Cells                      19482 

          Numerics                       19377 

            Adjustables                   2756         Unlimited 

            Continuous                  2704 

              Free                           0 

              Integers/Binaries           52/0         Unlimited 

          Constants                    16514 

            Formulas                       107 

          Strings                            0 

          Constraints                      105         Unlimited 

      Nonlinears                           0         Unlimited 

      Coefficients                      8534 

     
            Minimum coefficient value:        1  on Coste Transporte  Palets!BA62 

     Minimum coefficient in formula:   Coste Transporte  Palets!C2 

     Maximum coefficient value:        1000000  on Coste Transporte  Palets!BD9 

    Maximum coefficient in formula:   Trap Almacen-Cliente!BC9 

   
          MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear (Mixed Integer Linear Program) 

 
          SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL 

     
          OBJECTIVE VALUE:        16793.309 

     
          DIRECTION:              Minimize 

     
          SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound 

     
          TRIES:                  5210 

      
          INFEASIBILITY:          1.762145984685e-012 

    
          BEST OBJECTIVE BOUND:   16793.309 

     



Estudio, análisis y propuestas de mejora para la centralización de stock y el diseño de red de 

suministros de equipos de filtrado de agua doméstica 

 

Pedro Sanjuán Fernández                                                                                                                      231 

          STEPS:                  3 

      
          ACTIVE:                 0 

      
          SOLUTION TIME:          0 Hours  0 Minutes  1 Seconds 

    

3. Para tipo envío: cajas // A = 3 

What'sBest!® 10.0.3.2 (Jan 05, 2011) - Library 6.1.1.532 - 32-bit - Status Report 

- 

        DATE GENERATED: ene, 2016  

    
       
        MODEL INFORMATION: 

     
          CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits 

    -------------------------------------------------------- 

    Total Cells                      19485 

        Numerics                       19380 

          Adjustables                   2756         Unlimited 

          Continuous                  2704 

            Free                           0 

            Integers/Binaries           52/0         Unlimited 

        Constants                    16517 

          Formulas                       107 

        Strings                            0 

        Constraints                      105         Unlimited 

    Nonlinears                           0         Unlimited 

    Coefficients                      8534 

   
          Minimum coefficient value:        1  on Coste Transporte  Palets!BA62 

   Minimum coefficient in formula:   Coste Transporte  Palets!C2 

   Maximum coefficient value:        1000000  on Coste Transporte  Palets!BD9 

   Maximum coefficient in formula:   Trap Almacen-Cliente!BC9 

 
        MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear (Mixed Integer Linear Program) 

        SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL 

   
        OBJECTIVE VALUE:        16433.924 

   
        DIRECTION:              Minimize 

   
        SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound 
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        TRIES:                  7843 

    
        INFEASIBILITY:          9.9475983006414e-014 

  
        BEST OBJECTIVE BOUND:   16433.924 

   
        STEPS:                  23 

    
        ACTIVE:                 0 

    
        SOLUTION TIME:          0 Hours  0 Minutes  1 Seconds 

  

4. Para tipo envío: cajas // A = 4 

What'sBest!® 10.0.3.2 (Jan 05, 2011) - Library 6.1.1.532 - 32-bit - Status Report - 

         DATE GENERATED: ene, 2016 

      
        
         MODEL INFORMATION: 

      
           CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits 

     -------------------------------------------------------- 

     Total Cells                      19488 

         Numerics                       19383 

           Adjustables                   2756         Unlimited 

           Continuous                  2704 

             Free                           0 

             Integers/Binaries           52/0         Unlimited 

         Constants                    16520 

           Formulas                       107 

         Strings                            0 

         Constraints                      105         Unlimited 

     Nonlinears                           0         Unlimited 

     Coefficients                      8534 

    
           Minimum coefficient value:        1  on Coste Transporte  Palets!BA62 

    Minimum coefficient in formula:   Coste Transporte  Palets!C2 

    Maximum coefficient value:        1000000  on Coste Transporte  Palets!BD9 

   Maximum coefficient in formula:   Trap Almacen-Cliente!BC9 

  
         MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear (Mixed Integer Linear Program) 

         SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL 
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         OBJECTIVE VALUE:        16095.924 

    
         DIRECTION:              Minimize 

    
         SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound 

    
         TRIES:                  24890 

     
         INFEASIBILITY:          9.6538652010293e-011 

   
         BEST OBJECTIVE BOUND:   16095.924 

    
         STEPS:                  600 

     
         ACTIVE:                 0 

     
         SOLUTION TIME:          0 Hours  0 Minutes  3 Seconds 
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 Anexo V. Modelo de localización de almacenes 
(Archivo adjunto) 

 

 Anexo VI. Escenarios de red. Cálculos. 
(Archivo adjunto) 
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