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SECRETARIO

LOS VOCALES

de

A Solimer

l quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos. Habı́a en él justo el lugar necesario para alojar un farol y un farolero.
El principito no lograba explicarse para qué podı́an servir, en algún

E

lugar del cielo, en un planeta sin casa ni población, un farol y un farolero.
Sin embargo se dijo a sı́ mismo:
“Posiblemente este hombre es absurdo. Sin embargo es menos absurdo
que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Al
menos, su trabajo tiene un sentido. Cuando enciende su farol, es como si
hiciera nacer una estrella más, o una ﬂor. Cuando apaga su farol, se duermen la ﬂor o la estrella. Es una ocupación muy linda. Es verdaderamente
útil porque es linda.”
Cuando abordó el planeta saludó respetuosamente al farolero:
- Buenos dı́as. ¿Por qué acabas de apagar tu farol?

- Es la consigna — respondió el farolero — Buenos dı́as.
- ¿Qué es la consigna?
- Apagar mi farol. Buenas noches.
Y volvió a encenderlo.
- ¿Pero por qué volviste a encenderlo?
- Es la consigna — respondió el farolero.
- No comprendo — dijo el principito.
- No hay nada que comprender — dijo el farolero. — La consigna es la
consigna. Buenos dı́as.
Y apagó su farol.
A continuación se secó la frente con un pañuelo a cuadros rojos.
- Tengo un oﬁcio terrible. Antes sı́ era razonable. Apagaba a la mañana y
encendı́a a la noche. Tenı́a el resto del dı́a para descansar, y el resto de la
noche para dormir...
- ¿Y desde esa época, la consigna cambió?
- La consigna no cambió — dijo el farolero. — Ésa es la desgracia ! El
planeta fue girando de año en año cada vez más rápido, y la consigna no
cambió !
- ¿Y entonces? — dijo el principito.
- Entonces, ahora que da una vuelta por minuto no tengo ni un segundo de
reposo. Enciendo y apago una vez por minuto!

- Tiene gracia ¡Los dı́as aquı́ duran un minuto!
- No tiene ninguna gracia — dijo el farolero. — Hace ya un mes que estamos
conversando.
- ¿Un mes?
- Sı́. Treinta minutos. Treinta dı́as. Buenas noches.
Y volvió a encender su farol.
...
“Ése — se dijo el principito mientras proseguı́a su viaje — ése serı́a
despreciado por todos los otros: por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por
el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridı́culo.
Es, quizá, porque se ocupa de algo más que de sı́ mismo.”
Suspiró con tristeza y se dijo además:“Ése es el único que podrı́a haber
sido mi amigo. Pero su planeta es, a decir verdad, demasiado pequeño. No
hay en él lugar para dos...”
Lo que el principito no se atrevı́a a confesar, era que extrañaba ese
planeta debido, principalmente, a las mil cuatrocientos cuarenta puestas de
sol por cada veinticuatro horas.
El principito
Antoine de Saint-Exupéry
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Resumen
La Logı́stica Inversa es uno de los aspectos de la logı́stica que más interés
está provocando en los profesionales e investigadores en las últimas décadas. Desde hace más de treinta años, las cadenas logı́sticas vienen siendo
ajustadas diligentemente desde la materia prima hasta los clientes ﬁnales.
Bajo diferentes enfoques, los gestores de las cadenas logı́sticas han venido pensando tı́picamente “hacia adelante” centrándose en el movimiento de
productos aguas abajo. Actualmente se acepta que la logı́stica inversa es
una competencia clave en las cadenas logı́sticas modernas y, como tal, debe
de ser gestionada de forma adecuada.
La logı́stica inversa hace referencia a todos los ﬂujos de materiales en
sentido inverso en la cadena logı́stica. De todos estos ﬂujos, esta tesis se
centra en la recuperación de productos al ﬁnal de su vida útil. En este
sentido en los últimos años han aparecido en España (y en el resto de paı́ses)
numerosos sistemas integrados de gestión (S.I.G.) que se ocupan de gestionar
dicha recuperación.
Aunque ha surgido este tipo de sistemas de logı́stica inversa para numerosos sectores o productos, hay que señalar que existen casos en los que la
red inversa no está gestionada por un S.I.G., como por ejemplo ocurre con
los cartuchos de tinta o tóner de las impresoras y con la ropa usada.
Uno de los problemas de diseño que aparecen en la gestión de las cadenas
de suministro es la localización de las instalaciones clave de dicha cadena
(plantas de producción, almacenes, etc.) En el área de la logı́stica inversa
este problema de diseño (muy común en las redes de recuperación de residuos gestionadas por un S.I.G.) se traduce en las decisiones acerca de la
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localización de los diferentes centros de recogida, centros de transferencia y
plantas de tratamiento.
Como en otros ámbitos de la ingenierı́a de organización existen modelos
matemáticos que intentan facilitar la toma de decisiones a ese respecto,
siendo en general modelos estáticos y deterministas.
Es habitual que la cantidad de residuos generados y recuperados en
distintos sectores vaya variando a lo largo del tiempo, como ha ocurrido y
está ocurriendo en estos años. Este hecho se debe, entre otros factores, a
que la concienciación de los habitantes o la habilidad para recuperar está
aumentando. Si a esta circunstancia se añaden fenómenos migratorios o
campañas de información promovidas por las administraciones, el carácter
dinámico de estos tipos de problemas diﬁculta su enfoque cuantitativo.
En este entorno es muy difı́cil estimar con precisión la evolución de los
valores de todos los datos y parámetros de los modelos correspondientes.
Este es el caso por ejemplo de la evolución de los costes de los combustibles
o de la cantidad de residuo generado y recuperado a lo largo de los años.
Esta tesis trata sobre la utilización de métodos cuantitativos, en concreto técnicas metaheurı́sticas, para analizar los problemas de localización en
logı́stica inversa en general y en particular, dos problemas propuestos por
el autor.
Se propone una metodologı́a basada en la utilización de técnicas metaheurı́sticas, en la estructura de la solución del metaheurı́stico (compuesta
por una matriz) y en una herramienta de resolución compuesta por un metaheurı́stico, un modelador y un solver que resuelva de forma rápida modelos
lineales continuos.
De las técnicas metaheurı́sticas existentes en la literatura se han seleccionado dos para probar la validez del enfoque propuesto: algoritmos genéticos
y búsqueda dispersa.
Como casos de aplicación, se han identiﬁcado dos problemas de localización especialmente interesantes: el problema de localización de instalaciones
de recuperación del residuo ligero de fragmentación de los vehı́culos fuera
de uso (con carácter dinámico) y el problema de localización de la planta
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de tratamiento y centros de transferencia en una región determinada (con
carácter dinámico y estocástico). Ambos problemas son presentados junto a
los modelos correspondientes: MPMCFLP (Multiple Period Multiple Capacitated Facility Location Problem) y STPNTCLP (Single Treatment Plant
and Necessary Transfer Centers Location Problem).
La metodologı́a y las adaptaciones de las técnicas metaheurı́sticas propuestas se plasman en el desarrollo de una herramienta informática. Esta
herramienta ha sido desarrollada mediante tres capas independientes: una
aplicación desarrollada en Visual Basic 6.0 donde se conﬁgura y se ejecuta
la técnica metaheurı́stica, AIMMS 3.7 como modelador y el solver CPLEX.
Los resultados obtenidos para distintas instancias del problema SPNTCLP
sugieren la validez de este enfoque, sobre todo si la técnica metaheurı́stica
utilizada es la búsqueda dispersa.
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Abstract
Reverse Logistics is a ﬁeld within Logistics that has drawn ever more
attention both from practitioners and from researchers over the last decades. For more than thirty years, logistics chains have been properly tuned
regarding everything from the raw materials to the end users. With diﬀerent approaches, logistic chain managers have typically been concerned with
‘forwardness’, focusing on the product downstream ﬂow. Currently, Reverse
Logistics is regarded as a key competency for modern logistic chains and,
consequently, should be properly managed.
Reverse Logistics refers to every backward ﬂow of materials within the
logistic chain. Among all these ﬂows, this dissertation focuses in the recovery
of products at the end of life. Over the last years, there many Integrated
Management Systems (IMS) have been created, which control those recovery
processes.
Although a great number of reverse logistic system have arisen for some industries and products, it is noteworthy the fact that there still exist
situations where the reverse logistic network is not managed by means of a
IMS, as is the case for ink or toner printer cartridges or used clothes.
One of the problems involved in managing supply chains is locating key
facilities for that chain (production plants, warehouses, etc.) Within the area
of reverse logistics, this design problem (very common for recovery networks
managed with a IMS) entails deciding where locate the necessary recovery,
transference centers and the treatment plants.
As in other Industrial Engineering ﬁelds, there exist mathematical models whose aimm is to facilitate these decision making processes, being for
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the most part static and deterministic models.
Generated and recovered waste quantities frequently vary over time, as
has been the case over the last years. This is due, among other factors, to
the evergrowing awareness of inhabitants and the ever more vast knowledge
for recovering waste. Adding to those facts migratory movements or information campaings promoted by public institutions, the dynamic nature of
this problems hinders its quantitative approach.
Within this environment it is very diﬃcult to accuralety forecast the
values for every data and parameters for the corresponding models. This
is the case, for example, of the evolution of fuel costs or the quantity of
generated and recovered waste over the years.
This dissertation deals with the use of quantitative methods (more speciﬁcally, metaheuristic techniques) for analysing locating problems in reverse
logistics, in general, and two problems proposed by the author, in particular.
A methodology is proposed, being based on the utilisation of metaheuristic techniques, the solutions structure for the metaheuristc (composed of
arrays) and a solving tool which comprises a metaheuristic, a modeller and
a solver to quickly solve continuous linnear models.
Among the metaheuristic techniques that can be found in the literature,
two of them have been chosen to test the validity of the proposed approach:
the genetic algorithms and the scatter search.
As a case study, two especially interesting problems have been identiﬁed.
First, the problem consisting in locating plants for recoverying light fragmented waste from end of life vehicles (dynamic nature); and, second, the
problem consisting in locating a single treatment plant and the necessary
transfer centers for recoverying the waste from a particular region (dynamic and stochastic nature). Both problems are estated altoghether with
their corresponding models:MPMCFLP (Multiple Period Multiple Capacitated Facility Location Problem) and SPNTCLP (Single Treatment Plant
and Necessary Transfer Centers Location Problem).
The metodology and the proposed metaheuristic techniques with their
particular adaptations have been implemented in a software tool. This tool
viii
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has been developed in three independent layers: a Visual Basic application
to conﬁgure and run the metaheuristic technique, AIMMS as a modeler and
the CPLEX solver.
The results for diﬀerent instances of the SPNTCLP problem suggest the
validity of this approach, mainly for the case of the scatter search.
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259
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4.8. Índices del modelo MPMCFLP . . . . . . . . . . . . . . . . 128
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4.17. Deﬁnición de variables del problema STPNTCLP estocástico. 143
6.1. Distintos tiempos de solución en función del enfoque utilizado.189
7.1. Caracterı́sticas de los cinco problemas derivados del caso de
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7.7. No de óptimos. tiempo medio y gap medio mediante método exacto (CPLEX), algorı́tmos genéticos (AG) y búsqueda
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1.1.

Introducción

En este capı́tulo se presenta una introducción de la tesis en la cual se
presentan los objetivos de la misma, la metodologı́a usada, la estructura del
documento y, por último, las principales aportaciones de la investigación
realizada.

1.2.

Cuestiones previas

La logı́stica inversa, entendida como “el proceso de planiﬁcación, implementación y control del ﬂujo de materiales, desde un punto de uso, fabricación o distribución a un punto de recuperación o disposición adecuada
siguiendo el sentido aguas arriba del canal logı́stico”, es uno de los aspectos de la logı́stica que más interés está provocando en los profesionales e
investigadores en estas últimas décadas.Desde hace más de treinta años, las
cadenas logı́sticas vienen siendo ajustadas diligentemente desde la materia
prima hasta los clientes ﬁnales.
Bajo diferentes enfoques, los gestores de las cadenas logı́sticas han venido
pensando tı́picamente “hacia adelante” centrándose en el movimiento de
productos aguas abajo. Actualmente se acepta que la logı́stica inversa es
una competencia clave en las cadenas logı́sticas modernas y, como tal, debe
de ser gestionada de forma adecuada.
Cuando un usuario deja de utilizar un producto electrónico, no quiere decir que el producto se queda totalmente sin valor. Por ejemplo, los
ordenadores contienen metales preciosos como oro, platino y plata; y estos
materiales se mantienen intactos una vez que el ordenador se convierte en un
producto obsoleto. Actualmente, una tonelada de basura electrónica compuesta de restos de ordenadores tiene más oro que 17 toneladas de mineral
del oro extraı́do de la mina. Teniendo en cuenta que millones de ordenadores
se convierten en obsoletos cada año, no resulta sorprendente que mucha gente considere a los ordenadores viejos como una “mina de oro” [UGSG, 2001].
Esta realidad se ve agrabada con el hecho de que la extracción de determi-
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nados materiales necesarios para producir componentes electrónicos (como
el coltan para fabricar condensadores eléctricos) está siendo cada dı́a más
difı́cil y está provocando guerras y enfrentamientos en algunos de los paı́ses ricos en esos materiales (República de Congo y Ruanda, entre otros)
[Rawlence y Ramiah, 2007].
De forma parecida ocurre con los catalizadores de los vehı́culos al ﬁnal de
su vida útil, que lleva una pequeña cantidad de materiales metálicos nobles
(y caros): paladio, platino, rodio, etc.
Otros motivos, no sólo los económicos, han elevado el interés por la
logı́stica inversa. Por ejemplo, las cuestiones medioambientales, que cada dı́a
van ascendiendo en las escala social de prioridades en todo el mundo. No es
aceptable tirar los residuos de cualquier forma, los vertederos se completan
y tienen que abrirse otros nuevos, etc.
Empresas de todo tipo han ido incorporando la logı́stica inversa en sus
estrategias y sus actuaciones. Desde hace más de una década Kodak vende
cámaras de fotos refabricadas para un solo uso o Ecotoner tiene como negocio principal la recogida y tratamiento de cartuchos de impresora. Toda
clase de empresas mueven sus productos en embalajes reutilizables, como
Coca-Cola (botellas reutilizables), Mercadona (pallets), etc.
Por otro lado las instituciones públicas, en todos sus niveles (local, autonómico, estatal y supranacional), apuestan por promover regulaciones que
suponen para las empresas una mayor obligación por cuidar los aspectos
inversos de la logı́stica de las empresas, ası́ como campañas para fomentar
la responsabilidad de los ciudadanos a este respecto.
Este interés por la logı́stica inversa ha provocado la aparición de numerosos estudios, comunicaciones en congresos, tesis doctorales y artı́culos en
revistas de investigación en las que se tratan distintos tipos de problemas
asociados a la logı́stica inversa.
Entre otros, estos nuevos problemas son, por ejemplo: cómo diseñar los
productos para facilitar su desensamblaje, dónde colocar las instalaciones
necesarias para la recuperación o el tratamiento de los residuos, cómo ges-
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tionar los ﬂujos de material, etc.
En esta tesis se aborda uno de los tipos de problemas anteriormente citados, el de la localización dinámica de instalaciones de transferencia y/o
tratamiento de residuos. En concreto se presentan dos problemas de este
tipo (MPMCFLP: Multiple Period Multiple Capacitated Facility Location
Problem, y STPNTCLP: Single Treatment Plant and Necessary Transfer
Centers Location Problem) que se plantean de forma determinista y estocástica y que se resuelven mediante la aplicación de una metodologı́a basada
en metaheurı́sticos.

1.3.

Objetivos y metodologı́a de la tesis

El objetivo principal de esta tesis es el siguiente:
Desarrollar una metodologı́a y una herramienta que permita abordar de
forma eﬁcaz y eﬁciente problemas dinámicos de localización de instalaciones
en logı́stica inversa.
En particular, el objetivo anterior se puede subdividir en los siguientes
objetivos de carácter más especı́ﬁco:

Describir los principales ﬂujos logı́sticos inversos de productos al ﬁnal
de su vida útil existentes en España y caracterizar dichos ﬂujos para
establecer una tipologı́a de los mismos e identiﬁcar las similitudes o
diferencias entre ellos.
Describir y modelar el problema de la localización de instalaciones de
transferencia y una planta de tratamiento de residuos en una región
determinada.
Describir y modelar el problema de la localización de instalaciones
de tratamiento del residuo de fragamentación ligero obtenido de los
vehı́culos fuera de uso (VFU).
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Plantear una metodologı́a general para resolver problemas de localización dinámica en logı́stica inversa y en particular estos dos problemas
comentados anteriorm.
Seleccionar y ajustar las técnicas metaheurı́sticas más adecuadas para
aplicar la metodologı́a propuesta.
Desarrollar una herramienta informática basada en la metodologı́a
propuesta para poder aplicarla en la resolución de uno de los dos
problemas presentados, y ası́ ilustrar la idoneidad de la propuesta.
En correspondencia con estos objetivos especı́ﬁcos, la metodologı́a que
se ha utilizado para su consecución pasa por las siguientes fases:
1. Revisión del estado del arte sobre logı́stica inversa mediante la consulta de libros y revistas de investigación sobre logı́stica e investigación
operativa, búsquedas en internet, viajes a congresos de investigación
y profesionales y entrevistas con profesionales del sector de la recuperación.
2. Análisis de las carencias observadas en la revisión realizada, de cara a
determinar el objeto de estudio de la tesis.
3. Concepción y desarrollo de una metodologı́a útil para la solución de
problemas de localización dinámicos en logı́stica inversa.
4. Revisión, selección y caracterización de métodos cuantitativos a utilizar en la metodologı́a propuesta
5. Diseño y desarrollo de una herramienta informática mediante la cual
resolverse los problemas propuestos ası́ como otros problemas de localización de estructura parecida.
6. Validación de la metodologı́a propuesta mediante la herramienta desarrollada en dos problemas especı́ﬁcos.
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1.4.

Estructura de la tesis

Esta tesis tiene dos partes bien diferenciadas:
Un primer bloque con aspectos más genéricos y más cualitativos sobre
la logı́stica inversa: deﬁnición y caracterización de la misma, una revisión bibliográﬁca general y un estudio de las redes de logı́stica inversa
de los productos al ﬁnal de su vida útil en España. Este primer bloque
aborda los capı́tulos 2 y 3.
Un segundo bloque, más cuantitativo y especı́ﬁco, en el que se presentan dos problemas de localización dinámica en logı́stica inversa, y
se propone una metodologı́a para su resolución, para la que se desarrollan dos formas de aplicación basadas en el uso de sendas técnicas
metaheurı́sticas. Los capı́tulos 4, 5, 6 y 7 están incluidos en este segundo bloque.
A medida que se avanza en la lectura de esta tesis se va caminando desde los
aspectos más generales de la logı́stica inversa hasta lo más especı́ﬁco de los
dos problemas y el método de resolución concreto. Se pasará de la deﬁnición
de la logı́stica inversa, a la revisión bibliográﬁca de los distintos problemas
relativos a la logı́stica inversa, a la situación en España, al enunciado de dos
problemas concretos, hasta llegar a la presentación de resultados concretos
de dos casos determinados.
En el próximo capı́tulo se abordan los aspectos más generales de la logı́stica inversa: deﬁnición, tipos de ﬂujos inversos, criterios para la clasiﬁcación
de los mismos, motivos para que se originen y tipos de redes de logı́stica
inversa. La lectura de este capı́tulo proporciona una base teórica que facilite
la comprensión del resto de capı́tulos.
Seguidamente, en el capı́tulo 3 se aborda el estado del arte de la logı́stica
inversa. Se realiza un recorrido histórico destacando los hitos principales.
Junto a la revisión bibliográﬁca sobre el tema, en este capı́tulo también se
presenta un estudio realizado sobre los productos al ﬁnal de su vida útil en
España.
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En el capı́tulo 4, tras la revisión bibliográﬁca especı́ﬁca sobre localización dinámica y localización en logı́stica inversa, se presentan y caracterizan
dos problemas que pueden aparecer en redes inversas de recuperación de
productos al ﬁnal de su vida: MPMCFLP (Multiple Period Multiple Capacitated Facility Location Problem) y STPNTCLP (Single Treatment Plant
and Necessary Transfer Centers Location Problem).
En el capı́tulo 5 se presenta una metodologı́a para la resolución de problemas de localización dinámica en sistemas de logı́stica inversa, aplicable
a los dos problemas presentados anteriormente que puede ser extensible a
otros problemas de localización dinámica con caracterı́sticas similares.
El capı́tulo 6 se centra en la presentación de una aplicación de la metodologı́a propuesta utilizando técnicas metaheurı́sticas. Esta aplicación se
desarrolla para poder resolver uno de los problemas previamente caracterizados: el SPNTCLP. Se utilizan dos formas de resolución, uno basado en
los algoritmos genéticos y otro en la búsqueda dispersa. Se discute la conveniencia de usar un método u otro tras analizar ventajas, inconvenientes,
lı́mites, etc. de cada método.
El capı́tulo 7 muestra la principales caracterı́sticas de la herramienta
informática desarrollada ası́ como el resultado de la aplicación de la misma
al problema SPNTCLP, tanto en el caso determinista como en el estocástico.
Por último, en el capı́tulo ﬁnal se presentarán las conclusiones de la tesis
y futuras lı́neas de investigación de la misma.

1.5.

Principales aportaciones de esta tesis

Las principales aportaciones de este tesis son las siguientes:
Una primera aportación, de carácter más cualitativo, es el estudio de
diversas redes inversas españolas de productos al ﬁnal de la vida útil.
Como resultado de este estudio se ha destacado la diferencia existente
entre dichas redes en función de la forma de gestión.

7

Capı́tulo 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Respecto a los problemas especı́ﬁcos de localización en logı́stica inversa
y tras la revisión del estado del arte, se han presentado y caracterizado
dos problemas de localización dinámica no existentes en la literatura.
Cabe resaltar el carácter dinámico que tienen los dos problemas y que
es habitual que la cantidad de residuos generados y recuperados en
un determinado sector vaya variando a lo largo del tiempo. Como se
puede comprobar en la revisión bibliográﬁca, se han encontrado pocas
referencias sobre este tipo de problemas en la literatura.
Uno de esos problemas es el problema de localización de instalaciones
con múltiples posibilidades de capacidad y múltiples periodos, llamado MPMCFLP (Multiple Period Multiple Capacitated Facility Location Problem). Al modelo propuesto se ajusta el caso del tratamiento
del residuo ligero de fragmentación de vehı́culos al ﬁnal de la vida útil.
Este residuo podrá ser recuperado de tres formas posibles de valorización energética: como combustible alternativo en grandes plantas de
producción, como combustible en pequeños/medianos módulos de tratamiento pirolı́tico y en plantas de producción eléctrica que utilizan
residuos como combustible. Los dos primeros tipos de instalaciones
pueden tener distintas dimensiones (en el primero, por ejemplo, derivado del grado de sustitución de combustible convencional que admita
la instalación).
El otro problema presentado es el problema de localización de una
planta de tratamiento y los centros de transferencia asociados en una
región determinada, llamado STPNTCLP (Single Treatment Plant
and Necessary Transfer Centers Location Problem). Este problema
surge, por ejemplo, cuando se quiere diseñar una red de recogida de
residuos urbanos, en cualquiera de los ﬂujos posibles (vidrio, orgánico
o plásticos), y para ello hay que decidir dónde situar un planta donde
se van a tratar los residuos recogidos ası́ como un número indeterminado de centros de transferencia intermedios.
Este segundo problema se ha propuesto de forma determinista y también de forma estocástico. Esto último intentando tener en cuenta la
incertidumbre asociada al diseño de sistemas en los cuales no se cono-

8

1.5. Principales aportaciones de esta tesis

ce con certeza el valor de los parámetros del modelo en el futuro (por
ejemplo, el coste del combustible, la cantidad de residuo recuperado
cada año, etc).
La propuesta de una metodologı́a para resolver problemas de localización dinámica, deterministas y estocásticos, en logı́stica inversa. Esta
metodologı́a se apoya en tres elementos caracterı́sticos:
• la utilización de técnicas metaheurı́sticas,
• la representación de la estructura de la solución, basada en matrices, y
• la utilización de una herramienta de resolución compuesta por un
metaheurı́stico, un modelador y un solver que resuelva de forma
rápida modelos lineales contı́nuos.
El desarrollo de una herramienta informática como combinación de
tres capas o bloques enlazados. La capa relativa a las técnicas metaheurı́sticas se ha programado en Visual Basic 6.0 . Esta capa se
conecta a la capa del modelador (AIMMS 3.7) y a su vez el modelador se comunica con el solver (CPLEX 10.0).
Este herramienta aprovecha las facilidades de construir el modelo exacto de forma rápida y la sencillez de poder reutilizarlo en el modelo
completo para su uso con la técnica metaheurı́stica.
La aplicación de la metodologı́a propuesta al problema STPNTCLP
mediante dos técnicas heurı́sticas, que ha supuesto el desarrollo de
nuevas variantes o modiﬁcaciones para las técnicas metaheurı́sticas.
Estas variantes tienen su origen principalmente en que cada solución
se representa mediante dos partes muy distintas (una matriz y un escalar). Cada una de las dos partes de una solución contiene información
de naturaleza diferente. Esta forma de representar soluciones facilita
y potencia el proceso de exploración.
Se describen a continuación el efecto de estas nuevas variantes para
cada una de las técnicas metaheurı́sticas utilizadas.
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• En el caso de los algoritmos genéticos:
◦ Se ha representado un individuo mediante dos cromosomas:
una matriz binaria y un número entero. Normalmente se utiliza un solo cromosoma.
◦ Se han propuesto distintos tipos de cruces y mutaciones, de
forma que pueda variar la naturaleza de la información que
se cambia o intercambia en el proceso. Estos cambios no
serı́an posibles con soluciones representadas con un único
cromosoma.
• En la aplicación de la búsqueda dispersa:
◦ Se ha diseñado un nuevo tipo de generador diversiﬁcado de
matrices binarias como una variante del generador diversiﬁcado de vectores binarios.
◦ Utilizando adecuadamente las dos partes de la solución se ha
desarrollado un método de mejora local que permite mejorar de forma exhaustiva una solución a base de movimientos
locales de cuatro tipos distintos y de distinto carácter,lo que
puede suponer cambios de carácter distinto en cualquiera de
las dos partes de la solución.
◦ Se ha propuesto un método modiﬁcado del Path relinking
basado en el método original de Glover pero para soluciones
compuestas por dos partes muy distintas. Esto permite que,
el camino que se genera entre dos soluciones que se quieren
“unir” pueda ser doble.
◦ Se ha desarrollado una método para medir la “distancia” entre dos soluciones para poder evaluar la diversidad entre soluciones. De esta forma es posible generar el conjunto de referencia (RefSet) no solo con soluciones buenas y sino también
diversas.
En términos globales, el trabajo de investigación realizado, que se presenta en detalle a partir del capı́tulo siguiente, representa un avance en el
campo de la localización dinámica aplicada, en este caso, a la logı́stica in-
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versa. El intento de dar ese carácter dinámico, ası́ como también el carácter
estocástico, puede permitir el estudio y la solución de problemas de localización en logı́stica inversa de forma más real, y abre caminos para posteriores
estudios que continúen este trabajo.
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2.1.

Introducción

En este capı́tulo se van a revisar los distintos enfoques sobre la Logı́stica
Inversa que se han encontrado en la literatura y, en base a los mismos, se
va a concretar qué se entiende por Logı́stica Inversa en esta tesis.
Previamente se va a hacer un recorrido sobre el concepto y la evolución
de la logı́stica, necesario para poder observar su inﬂuencia en la evolución
del concepto de logı́stica inversa.
Tras estas deﬁniciones se estudiarán los criterios para clasiﬁcar los ﬂujos
de logı́stica nombre inversa, una clasiﬁcación de los tipos de ﬂujos en la
logı́stica inversa en función de los productos, ası́ como elementos comunes
y diferencias en las redes de logı́stica inversa.

2.2.

Evolución del concepto de logı́stica

Los aspectos relativos a la logı́stica no siempre han sido aceptados ni han
estado bien deﬁnidos. La logı́stica ha existido desde tiempo remotos, pero
tal y como la conocemos actualmente tiene su génesis en el campo militar,
como encargada del movimiento y avituallamiento de las tropas en campaña.
Muchas guerras han sido ganadas o perdidas por culpa de la logı́stica. Por
ejemplo en la II Guerra Mundial, la logı́stica jugó un papel fundamental. La
invasión europea del Ejército Aliado o la defensa de Rommel en el desierto
fueron ejercicios especializados en logı́stica. Rommel decı́a que “...antes del
poder en la lucha, la batalla se gana o se pierde por la intendencia”.
Desde los orı́genes de la logı́stica en el campo militar, ésta ha vivido
cambios importantes en cuanto a su deﬁnición, la consideración de las actividades que abarca, etc.
Desde hace pocas décadas la logı́stica empieza a tomarse en consideración como disciplina empresarial. Hay que remontarse a 1961
[Smykay et al., 1961] para poder hablar del primer libro que sugiere la posibilidad de alcanzar beneﬁcios a través de la gestión de una parte de la
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logı́stica (la distribución fı́sica).
Drucker hizo una importante aportación en “pro” del avance de la logı́stica mediante la publicación de un artı́culo en 1962, titulado “The Economy’s
Dark continent” [Drucker, 1962]. En ese artı́culo decı́a “que la ‘distribución’
es la última frontera del negocio” y que “habı́a mucho trabajo por hacer en
esta materia”.
Entre las primeras deﬁniciones de logı́stica se encuentra: “enfoque global para la gestión de todas las actividades relacionadas con la adquisición,
movimiento y almacenaje de materias primas, productos intermedios y productos terminados desde el punto de origen hasta el de uso o consumo” (La
Londe, Grabner y Robson, 1970) y “gestión de todas las actividades que facilitan el movimiento y coordinación de la oferta y la demanda para dotar
a los productos de utilidad de lugar y en el tiempo” [Heskett et al., 1973].
La crisis del petróleo en los 70 que afectó tanto a los costes de transporte como a las tasas de interés, que se incrementaron simultáneamente,
aumentó la importancia de la logı́stica. A partir de entonces se comprendió
su importancia por parte de los gestores de las empresas. La “optimización”
de la distribución fı́sica por sı́ sola no era suﬁciente, era necesario integrar
las compras y la gestión de materiales dentro del concepto de logı́stica.
Existen muchas deﬁniciones de logı́stica, de las cuales se van a exponer
dos de ellas (que están ampliamente admitidas), correspondientes a dos
prestigiosas asociaciones profesionales en el campo de la logı́stica: Council
of Logistics Management (CLM ) que ahora es The Council of Supply Chain
Management Professionals (CSCMP), en Estados Unidos, y The European
Logisticas Association (ELA), en Europa.
The Council of Logistics Management deﬁne la logı́stica como: “...el
proceso de planiﬁcar, implementar y controlar, de una manera eﬁciente, el ﬂujo de materias primas, inventarios en curso, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al
punto de consumo, con el ﬁn de satisfacer las necesidades del cliente”
[CSCMP (antiguo CLM), 2007].
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Por otro lado, The European Logisticas Association deﬁne la logı́stica como: “...la organización, planiﬁcación, control y ejecución del ﬂujo de bienes desde el aprovisionamiento, pasando por la producción y
la distribución, hasta el cliente ﬁnal con el ﬁn de satisfacer los requerimientos del mercado al mı́nimo coste y con la mı́nima inversión”
[European Logistics Association, 1991].
Según Mejı́as [Mejı́as Sacaluga, 2001] ambas deﬁniciones resultan similares en su base. Ambas coinciden en el concepto de logı́stica como proceso
de gestión, en su ámbito de aplicación y en la orientación eﬁciente al cliente
ﬁnal con la que debe plantearse.
Como se puede ver en la ﬁgura 2.1 [Stevens, 1989], la logı́stica no ha
tenido siempre el mismo alcance, sino que ha ido evolucionando durante las
últimas décadas.

Figura 2.1: Evolución de la logı́stica
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En la primera etapa (o tradicional) la responsabilidad de los materiales
en la empresa está dividida en departamentos casi independientes. Eran caracterı́sticos los altos inventarios causados por los fallos en la integración y
sincronización de las actividades, los sistemas incompatibles e independientes y barreras infranqueables dentro de la propia organización.
Esta situación conlleva no sólo ineﬁciencia en las operaciones sino también aumenta la vulnerabilidad de la empresa ante cambios del entorno.
Precisamente los cambios en el entorno, entre otros la evolución de los mercados y la disminución de los ciclos de pedido y entrega, provocaron cambios
en la mentalidad de entonces permitiendo un cambio de etapa.
En la etapa II se produce una integración funcional sobre todo en el
ﬂujo de productos dentro de cada empresa. Con esta integración se busca
más la reducción de costes que la mejora de la gestión. En esta etapa aumenta la noción de servicio y se produce una gran presión para disminuir
los stocks. Existen interesantes referencias en la bibliografı́a sobre este fenómeno [Langley y Holcomb, 1992, Gattorna y Walters, 1996, Ballou, 2004].
En la etapa III se busca la integración de toda la cadena interna de
suministro dentro de la propia empresa. En esta etapa la competencia se
hace global y afecta a todos los mercados, se refuerza el servicio al cliente y
el tiempo como aspectos claves en la gestión.
En la etapa IV la integración total de la cadena de suministro se logra
con la ampliación del foco de la integración previa más allá de los lı́mites de
cada compañı́a, hacia los proveedores y los clientes. La integración hacia los
proveedores trae consigo un cambio en las actitudes; se pasa de las actitudes
de adversarios en conﬂictos a la de apoyo mutuo y cooperación.
Actualmente se aboga por un término más amplio que el de “cadena de
suministro” que es el de “red de suministro”, con el cual se sale del concepto
lineal de cadena hacia otro más abierto de red [Christopher, 1998].
Esta ampliación del foco de la logı́stica ha ido generando nuevas actividades logı́sticas y productivas de las que se está ocupando una rama especializada de la logı́stica que se ha denominado “logı́stica inversa”, señalando,
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mediante esta designación, el hecho de que se ocupa de ﬂujos de materiales
que, en este caso, discurren “aguas arriba”. Esta última perspectiva completa la visión actual de un enfoque logı́stico apropiado para las condiciones
del entorno actual y se ha denominado “logı́stica total” [Carrasco, 2000].
Después de haber estudiado la logı́stica “directa” se puede entender mejor la deﬁnición de la logı́stica inversa que representa un paso más en el
crecimiento del ámbito de la logı́stica. De este tema se ocupa el apartado
siguiente.

2.3.

Definición de logı́stica inversa

La recuperación de productos al ﬁnal de su vida útil o la reutilización es
tan antiguo como el hombre. Las antiguas culturas, como la mesopotámica,
la inca o la azteca, ya utilizaban técnicas de reciclaje. Por ejemplo cuando un pueblo invadı́a a otro pueblo, las monedas eran recicladas mediante
una fundición; o tras la Edad Media ya ni siquiera se fundı́an sino que se
estampaba el sello del nuevo regente y se ponı́an de nuevo en circulación.
Es común en muchos pueblos españoles la costumbre familiar de quemar las
basuras, cosa que no se puede realizar a ese nivel en las ciudades de hoy;
parece el anticipo de la eliminación o la incineración.
Es pues evidente que no es nada nuevo. Sencillamente que ahora ha
crecido el interés en este tipo de actividades, ya sea por motivos ecológicos,
legislativos o económicos, y se ha desarrollado una teorı́a al respecto. Este
interés surge en un momento en el cual por un lado la concepción de la
logı́stica se ha ido ampliando [Stevens, 1989], necesitando el cierre de la
cadena que aporta la logı́stica inversa; y por otro han aparecido numerosas
herramientas que ayudan a resolver los nuevos problemas relacionados.
En los años setenta aparecen las primeras investigaciones que estudian
los procesos de recuperación y reutilización de los productos fuera de uso
[Guiltinan y Nwokoye, 1975, Ginter y Starling, 1978]. En estos primeros estudios se analizan la estructura de los canales de distribución para el reci-
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claje, los miembros que participan en estos canales, nuevas funciones que
aparecen, etc.
Sin embargo hasta los años noventa no se estudia con mayor profundidad las gestión de estos sistemas logı́sticos y el acuñamiento del término
“Logı́stica Inversa” (en inglés “reverse logistics” o “inverse logistics”).
Dada la corta historia de la Logı́stica Inversa, ası́ como lo recientes que
son las investigaciones hechas al respecto, parece normal que no exista aún
una terminologı́a común generalmente aceptada.
Para ilustrar las diferentes acepciones que se pueden encontrar, se van
a tener en cuenta las deﬁniciones hechas en las cuatro publicaciones que se
consideran más relevantes dentro de la logı́stica inversa, a la vez que semilla
de este campo de investigación.
Stock en el año 1992, en la primera de las publicaciones a las que se
hace referencia y editada por el Council of Logistics Management (CLM),
introduce la Logı́stica Inversa como
“[...] el término normalmente usado para referirse al papel de la logı́stica en el reciclado, vertido de residuos y gestión de materiales peligrosos.
Una perspectiva más amplia incluye todo lo relacionado con las actividades logı́sticas encaminadas a reducción de material, reciclado, substitución
y reutilización de materiales y residuos.” [Stock, 1992].
Años más tarde Stock publicará lo que será el libro blanco de la logı́stica
inversa [Stock, 1988].
Una caracterización similar es dada por Kopicki [Kopicki, 1993], también
del CLM,
“[...] es un término que se reﬁere a las capacidades y actividades de
la gestión logı́stica involucradas en la reducción, gestión, y eliminación de
materiales peligrosos o no, desde embalajes a productos ﬁnales. Incluye la
distribución inversa, como se acaba de deﬁnir, la cual provoca el ﬂujo de
productos e información en dirección opuesta a las actividades logı́sticas
normales.”
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En otra publicación, Pohlen y Farris [Pohlen y Farris, 1992] deﬁnen la
Logı́stica Inversa como
“[...] el movimiento de bienes desde el consumidor hacia el productor en
un canal de producción”.
Más recientemente, en una publicación también del CLM, Rogers y
Tibben-Lembke [Rogers y Tibben-Lembke, 1999] se reﬁeren a la logı́stica
inversa como
“[...] los procesos de planiﬁcación, implementación, y control de forma
efectiva y eﬁciente del ﬂujo de materia prima, productos intermedios, bienes
ﬁnales e información relacionada desde el punto de consumo al punto de
origen con el propósito de capturar valor o disminuir la eliminación.”
Es fácil darse cuenta que cada una de esta cuatro deﬁniciones utiliza
distintos criterios para delimitar el término “Logı́stica Inversa”. Stock y Kopicki dan importancia al elemento de eliminación de residuos y sitúan a la
Logı́stica Inversa en el contexto de la gestión ambiental.
En contraste, Pohlen y Farris se reﬁeren al sentido “aguas arriba” del
ﬂujo de materiales como criterio diferenciador de la logı́stica inversa con
respecto al ﬂujo “aguas abajo” comúnmente considerado por la logı́stica.
Finalmente, Rogers y Tibben-Lembke comparten con Pohlen y Farris el
sentido “aguas arriba” y además se centran en la gestión de los ﬂujos de
materiales que pueden conducir a cerrar el ciclo entre punto de origen y
punto de consumo. Esta es la concepción más actual.
Las cuatro deﬁniciones tienen puntos en común, por ejemplo las cuatro
incluyen los ﬂujos de materiales usados por el cliente ﬁnal y que se recuperan
(automóviles al ﬁnal de su vida útil). Pero quizás, habrı́a que darse cuenta
de que las cuatro deﬁniciones no son idénticas y que ninguna de ellas implica
a las demás. Por ejemplo, la primera deﬁnición, en contraste con la última,
parece que no incluye los ﬂujos de los productos nuevos devueltos por razones comerciales. Por otro lado, la tercera deﬁnición no incluye productos
devueltos a otros actores de la cadena que no sean los fabricantes (punto
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de origen): por ejemplo, los embalajes que se devuelven a los detallistas,
cosa que sı́ contemplan las otras deﬁniciones. También, la cuarta deﬁnición
excluye los ﬂujos de productos usados hacia compañı́as especializadas en la
recuperación o a compañı́as de reprocesado independientes.
El grupo europeo de logı́stica inversa, RevLog, fue mas allá de la deﬁnición de Rogers y Tibben-Lembke añadiendo, a los propósitos de capturar
valor y de disminuir la eliminación, también la recuperación de los productos
o su reprocesado.
En esta tesis se utiliza la deﬁnición más amplia posible, que podrı́a ser
la dada por RevLog:
“El proceso de planiﬁcación, implementación y control del ﬂujo de materias primas, inventario en proceso y bienes terminados, desde un punto
de uso, fabricación o distribución a un punto de recuperación o disposición
adecuada”
Se incluyen, por ejemplo, las opciones de reutilizar directamente las botellas usadas, o reutilizar ordenadores de segunda mano, contenedores de
tóner de impresora, etc.
El punto de origen al que van los materiales recuperados no tiene porqué
estar en la misma cadena logı́stica. Puede ser, como ocurre en el caso de
los cartuchos de impresora, que los materiales entren en una o varias cadenas logı́sticas alternativas. O por ejemplo la chatarra metálica que puede
cambiar de cadena entre sucesivas operaciones de reciclado.
Tras una revisión de las deﬁniciones más utilizadas en la literatura, en
el siguiente capı́tulo se va a hacer una caracterización de los ﬂujos y de las
redes en la logı́stica inversa.

2.4.

Tipologı́a de flujos de logı́stica inversa

En este apartado se pretende hacer una caracterización de la logı́stica
inversa en cuanto a los ﬂujos que origina. Con ello se quiere presentar una
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visión simpliﬁcada, pero representativa, de las distintas formas de aplicar el
concepto de la logı́stica inversa y ası́ disponer de una base a la que referirse
cuando se expliquen las aplicaciones concretas en los siguientes capı́tulos a
éste.

2.4.1.

Criterios para clasificar los flujos de logı́stica
inversa

La logı́stica inversa se ocupa de una gran variedad de ﬂujos. Por ejemplo, son muy distintos los ﬂujos de embalajes reutilizables que van de los
mayoristas a los fabricantes y los ﬂujos de vehı́culos que van a los desguaces
o centro de tratamiento cuando acaban su vida útil.
Para hacer una clasiﬁcación de estos ﬂujos se pueden tener en cuenta muchos criterios [Fleischmann et al., 2000, Fleischmann, 2000]. Se van a
enunciar aquellos criterios que se consideran importantes en campo. Estos
son: los motivos que originan el ﬂujo correspondiente, el destino ﬁnal de esos
ﬂujos, los actores involucrados, la duración de la vida útil de los productos
correspondientes y los tipos de materiales que forman esos ﬂujos.

2.4.1.1.

Causa del flujo

Los motivos que originan un ﬂujo de logı́stica inversa pueden ser varios,
los más importantes son: motivos económicos, de marketing, legales o de
protección de los activos de la empresa.

Motivos económicos. Los productos o materiales que se trata de
recuperar suponen, una vez tratados, una fuente de materia prima
“barata”. La recuperación supone, en estos casos, un coste menor que
la fabricación de nuevos productos o la compra de materiales vı́rgenes. Esta situación provoca la aparición de nuevas oportunidades de
negocio como, por ejemplo, los chatarreros.
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Dependiendo del valor de las materias primas que se obtengan, en
algunos casos será más ventajoso su reciclado (metales preciosos de
los catalizadores de los automóviles), y en otros casos la recuperación
de los módulos o partes del producto para ser reutilizados (ordenadores
al ﬁnal de su vida útil).
Marketing. En este caso se utiliza la logı́stica inversa para intentar
mejorar la imagen de la empresa y con ello su posición de mercado.
Por un lado, la competencia creciente puede obligar a las empresas
a hacerse cargo los productos usados de sus clientes y pagar además
por ellos. Y por otro lado, la recuperación de productos usados es
un elemento muy importante para crear una imagen “verde” de la
empresa, aspecto al que las compañı́as están dando más importancia
cada dı́a.
A lo anterior, habrı́a que añadir que posiblemente los motivos de marketing, por sı́ solos, no sirven para justiﬁcar algunas iniciativas encaminadas a promover actividades de logı́stica inversa.
Motivos legales. Estos motivos están siendo cada vez más importantes. Los gobiernos, en todos los niveles (supranacional, estatal, autonómico y local), están haciéndose más conscientes de la importancia de
los aspectos medioambientales y empiezan a promulgar leyes y otras
disposiciones enfocadas a la logı́stica inversa como fuente de mejoras
en el medioambiente.
La responsabilidad del fabricante y del usuario se está convirtiendo en
un elemento clave de las polı́ticas ambientales públicas de muchos paı́ses. Los fabricantes están obligados a reducir el vertido de productos
que han fabricado después de su uso. Estas iniciativas legales están, de
momento, más difundidas en la Unión Europea y Japón, pero se prevé
que tengan un impacto creciente en el resto del planeta (Parlamento
Europeo 2000).
Protección de activos. El diseño y fabricación de un producto tiene
un alto coste para la empresa y, en muchos casos, ese coste es evitado
por empresas que intentan reutilizar productos al ﬁnal de su vida
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útil. Por eso las compañı́as que han invertido en el producto (diseño,
marketing, fabricación,...) intentan evitar el trasvase de componentes o
productos que consideran importantes para su estrategia competitiva
a mercados secundarios o a empresas competidoras. Ası́ se evita la
posible competencia que puede aparecer entre productos originales y
recuperados. Un ejemplo claro es el de los cartuchos láser de impresora.
Los diferentes motivos que generan ﬂujos inversos tienen una gran importancia para la gestión de las correspondientes actividades logı́sticas. En el
caso de que los motivos principales sean de carácter económico, será de esperar una mayor iniciativa de la compañı́a que recoge los materiales al ﬁnal
de su vida útil, generando una situación de demanda (pull), que “tira” de
la cadena hacia atrás. Al contrario, motivaciones comerciales, legales o de
protección de activos llevarán a situaciones de oferta (push) que forzarán
a las compañı́as a responder al comportamiento de los clientes (usuarios
ﬁnales, administraciones, etc).

2.4.1.2.

Destino final

Los motivos descritos anteriormente están muy relacionados con las opciones posibles de recuperación del valor de los productos en cuestión, es
decir, los destinos ﬁnales de los ﬂujos inversos.
En este sentido, se ha partido de la clasiﬁcación hecha por Thierry et
al. [Thierry et al., 1995], la cual distingue distintas formas de recuperación en función del punto de entrada de nuevo a la cadena de valor. Dicha clasiﬁcación se puede observar en la ﬁgura 2.2 de la siguiente página
[Ortega-Mier, 2003b].
Los productos pueden reutilizarse directamente sin ninguna transformación de importancia, salvo limpieza y algún pequeño mantenimiento (componentes de automoción, algunos envases o paletas de transporte). Como
ejemplo de este caso, Kroon y Vrijens analizan un sistema de recuperación
y reutilización de contenedores industriales para una empresa de servicios
logı́sticos holandesa [Kroon y Vrijens, 1995].
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Figura 2.2: Formas de recuperación en función del destino de los ﬂujos
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En la restauración se conserva la identidad del producto y se busca devolver al producto su utilidad mediante las operaciones de revisión, desmontaje y renovación necesarias (ordenadores, fotocopiadoras, cámaras). Kodak
dispone de programas para la recuperación y refabricación de sus cámaras
desechables en más de 20 paı́ses, estableciendo para ello asociaciones con
otros competidores (Konica y Fuji).
Por su parte, el objetivo de una reparación es volver a hacer funcionar
productos estropeados, aunque con una posibilidad de disminución del nivel
de calidad (muebles).
Aparte de las opciones anteriores, los productos pueden también canibalizarse, es decir, a partir de varios que no pueden prestar servicio por sı́
mismos, se puede poner uno en funcionamiento con partes o módulos útiles
de los demás productos averiados (ﬂotas de vehı́culos, ordenadores para los
que no hay componentes nuevos).
Los cuatro destinos anteriores tienen una caracterı́stica en común: los
productos, ya sean reutilizados, restaurados, reparados o canibalizados,
siempre vuelven a la misma cadena logı́stica y en el mismo punto: el producto terminado. Lo que podrá variar será el mercado al que van los productos
(al mismo mercado, a mercados de segunda mano, a otros mercados extranjeros, etc.)
El reciclado signiﬁca una recuperación del material sin conservar la
forma del producto: cartón, papel, plástico [Pohlen y Farris, 1992], arena
[Barros et al., 1998], textil [Louwers D., 1999]. Los altos costes de transformación determinan la necesidad de altas tasas de utilización de estas redes
y la búsqueda de economı́as de escala.
Dentro de las opciones posibles de recuperación sólo queda una: la valorización energética. En este caso el residuo es transformado en energı́a;
eléctrica tras ser quemados o utilizados como sustituto de combustible tradicional, termólisis, pirólisis, etc. Fuera de las opciones de recuperación quedan dos tipos de ﬂujos, que tratan de ser reducidos con los años. Estas dos
opciones son el vertido y la incineración . En esta última los residuos son
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quemados igual que en la valorización energética pero con el único interés de
reducir su volumen para el vertido y no con el interés de aprovechamiento
energético.
Está claro que las distintas posibilidades anteriormente citadas tienen
importantes implicaciones logı́sticas en los ﬂujos que se originan, ası́ como
en las correspondientes redes que los han de soportar.

2.4.1.3.

Actores implicados

Se quiere destacar que la involucración de los actores es otra dimensión
muy importante en la clasiﬁcación de los ﬂujos de logı́stica inversa.
Existe una clara diferencia cuando los materiales vuelven a un miembro
de la cadena de suministro que los generó o cuando van a una cadena distinta
de la original.
En el segundo caso, se pueden hacer más diferenciaciones. No es lo mismo que la organización que recibe los productos los utilice como materia
prima alternativa a la que suele usar, o que sea una empresa especializada
en logı́stica inversa. Un ejemplo de cada caso serı́a, por un lado una empresa de fundición de metal que utiliza metal reciclado como materia prima
alternativa y, por otro una empresa especializada sólo en el reprocesado de
ciertos productos, como por ejemplo las pilas y los acumuladores.
La conﬁguración de los actores involucrados en los ﬂujos inversos supone
importantes restricciones en la integración de los dos tipos de ﬂujos, los ﬂujos
aguas abajo (directo) y aguas arriba (inverso). En particular, si existe un
actor con fuerte poder relativo en las dos cadenas (directa e inversa), es fácil
que fomente la integración de ambos ﬂujos.
Bañegil y Rubio [Bañegil y Rubio, 2005], clasiﬁcan los sistemas de logı́stica inversa atendiendo a quién desarrolla y gestiona dicho sistema en los
siguientes tipos :

Sistemas propios de Logı́stica Inversa. En este caso es la propia em-
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presa la que diseña, gestiona y controla la recuperación y reutilización de sus productos fuera de uso. Las empresas que los desarrollan
suelen caracterizarse por ser lı́deres en sus respectivos mercados, en
los que la identiﬁcación entre empresa y producto es muy alta; son
fabricantes de productos complejos y tecnológicamente avanzados, diseñados para poder recuperar parte del valor añadido que incorporan (Design For Environment, DFE; Design For Disassembly, DFDA)
[United States Environmental Protection Agency, 1995].
La red logı́stica que se desarrolla para recuperar estos productos se
caracteriza por ser una red compleja, intensiva en mano de obra, con
múltiples eslabones, generalmente descentralizada y en las que el producto recuperado vuelve a introducirse en la cadena de suministro original. Empresas como Xerox, IBM, Electrolux o Bosch son ejemplos
de empresas que cuentan con sistemas propios de logı́stica inversa.
Sistemas ajenos de Logı́stica Inversa. En este caso la empresa responsable del producto no gestiona directamente la recuperación, sino
que la realizan terceros ajenos a la empresa. En este caso existen dos
posibilidades:
• Adhesión a un Sistema Integrado de Gestión . Un SIG es una
organización que promueve y gestiona la recuperación de productos fuera de uso para su posterior tratamiento o su adecuada
eliminación. Los SIG están constituidos por miembros de la cadena de suministro (proveedores, fabricantes y distribuidores) los
cuales ﬁnancian el sistema de acuerdo con su participación en el
mercado. En España existen distintos SIG, como por ejemplo,
ECOEMBES (envases y embalajes), ECOPILAS (baterı́as y pilas de uso doméstico) o ECOVIDRIO ECOVIDRIO (envases de
vidrio), SIGrauto (La Asociación Española para el tratamiento
medioambiental de los vehı́culos fuera de uso) entre otros. Generalmente las empresas adheridas a estos Sistemas Integrales de
Gestión comparten determinadas caracterı́sticas: suelen fabricar
productos bastante homogéneos, poco complejos tecnológicamente y de escaso valor unitario (vidrio) o complejos y de mayor valor
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(vehı́culo fuera de uso) , en los que se suele recuperar el material
o materiales con los que está fabricado el producto (redes para
el reciclaje). Las redes logı́sticas suelen ser estructuras centralizadas, de carácter simple, con pocos eslabones y en las que el
producto recuperado no se destina, necesariamente, a la cadena
de suministro original, por lo que los productos originales y los
recuperados no suelen compartir los mismos mercados ﬁnales.
• Profesionales u Operadores Logı́sticos. Las empresas pueden optar también por la contratación de empresas especializadas, para
la prestación de servicios de logı́stica inversa. Por lo general, esta
opción es empleada por empresas que diseñan la función inversa
desde el ﬁnal de la cadena, para hacer frente, bien a la legislación
vigente (residuos peligrosos o tóxicos), o bien a necesidades operativas (logı́stica de devoluciones). Este tipo de redes son, por lo
general, sistemas logı́sticos simples, con pocos eslabones, en los
que la función de transporte adquiere una importancia determinante y que presentan una estructura descentralizada.

2.4.1.4.

Duración de la vida útil de los productos

También es importante prestar atención al tiempo que un producto está
en uso antes de entrar en algún ﬂujo inverso. La duración de la vida útil de
los productos diﬁeren enormemente unos de otros. Ası́, habrá vidas útiles de
dı́as, como en el caso de envoltorios reutilizables, o de muchos años, como
pasa con los bienes de consumo duraderos, por ejemplo los automóviles.
La duración de la vida útil de un producto tiene un impacto directo en
las opciones de destino de los materiales. Generalmente, el valor económico
de un bien que se retorna rápidamente es de esperar que sea mayor que el
de otro que ha estado en uso mucho tiempo.
Ası́ mismo, la duración de la vida útil tiene inﬂuencia en la planiﬁcación,
en las previsiones y en la integración de los ﬂujos directos e inversos. Cuanto
más corta sea la vida útil, más sencilla es la planiﬁcación y previsión de
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dichos ﬂujos.
También se puede realizar una clasiﬁcación de los ﬂujos de logı́stica inversa en función de los tipos de materiales que forman dichos ﬂujos. Esta
clasiﬁcación es la que se va a realizar en el siguiente apartado.

2.4.2.

Flujos en la logı́stica inversa en función de los
tipos de materiales

Utilizando como criterio el tipo de productos que forman los ﬂujos inversos, se puede hacer una clasiﬁcación de dichos ﬂujos. Se pueden distinguir
los siguientes casos:
productos al ﬁnal de su vida útil,
residuos generados durante la vida útil,
devoluciones comerciales,
devoluciones por garantı́a ,
desechos de producción y productos secundarios y,
embalajes y envases.

Figura 2.3: Flujos inversos en la cadena de suministro
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La ﬁgura 2.3 muestra los distintos ﬂujos en sentido inverso y sus posiciones relativas dentro de los procesos que integran la cadena de suministro.
Las ﬂechas de la ﬁgura no tienen que coincidir necesariamente con los ﬂujos
fı́sicos. En particular, los intermediarios del tipo proveedores de servicios
logı́sticos o parecidos no se han reﬂejado aquı́. Con esta ﬁgura no se quiere
mostrar de forma exacta los canales de distribución de tipo inverso, sino
enseñar los puntos de la cadena de suministro donde surgen los ﬂujos de la
logı́stica inversa.

2.4.2.1.

Productos al final de su vida útil

Probablemente el tipo más amplio de ﬂujos de logı́stica inversa sea éste.
El mismo ha provocado el interés creciente por la logı́stica inversa en estos
últimos años. La variedad de ﬂujos es muy diversa y presenta un gran número de ejemplos: automóviles, móviles, ordenadores,... A ciertos efectos, se
consideran incluidos en este tipo los ﬂujos de productos que no han alcanzado aún el ﬁnal de su vida técnica o económica, como por ejemplo productos
que no se utilizan por razones de moda (ropa, calzado, etc).
Los ﬂujos de productos que están al ﬁnal de su vida útil generalmente
se originan en los consumidores. Existen variados motivos que animan a las
compañı́as a tratar este tipo de productos:
El primer motivo es que, en general, estos productos son una fuente de
valor por lo cual es atractivo recuperarlos. Cuando es imposible hacer
la reutilización directa pueden ser atractivas otras opciones como el
reprocesado y el reciclado. Si estos productos pueden generar beneﬁcios económicos son atractivos tanto para los fabricantes como para
recicladores especializados.
La importancia de las barreras de entrada a este mercado, como el
acceso a los consumidores y el conocimiento del producto, determinan
la ventaja relativa de ambos grupos de actores de la cadena logı́stica.
Ejemplos del primer caso pueden ser: la restauración de ordenadores, como hace IBM, y las iniciativas de reparación de fotocopiadoras,
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como la de Xerox. Ejemplos del segundo tipo son: el recauchutado
de neumáticos en tiendas pequeñas independientes, y el reciclado de
teléfono móviles.
Hay que hacer notar que los motivos económicos no van solos, sino que
suelen estar acompañados de motivos de marketing y de campañas
ambientales por parte de la propia compañı́a.
Un grupo importante de productos devueltos al ﬁnal de su vida útil
es él debido a regulaciones ambientales. Generalmente es al fabricante
original al que se le responsabiliza de los productos que ha fabricado
y que han llegado al ﬁnal de su vida. Aunque pueda ser que el ﬂujo
inverso de los productos lo realicen compañı́as terceras, el fabricante
comparte la responsabilidad organizativa y económica.
Cuando coexisten una falta de beneﬁcios económicos de la reutilización y a la vez unas restricciones legales al vertido, una solución frecuente es el reciclaje del material. Ejemplos tı́picos pueden derivarse
de la legislación alemana relativa a componentes electrónicos o de la
legislación de la UE sobre los vehı́culos fuera de uso.
Finalmente, el motivo de protección de los activos también puede dar
origen a ﬂujos de productos al ﬁnal de su vida útil. Los fabricantes
originales de equipos pueden intentar recuperar sus productos después
de su uso para evitar que sus competidores accedan a su recuperación
aprovechándose de su tecnologı́a o su imagen de marca. Por ejemplo,
este aspecto lo tienen en cuenta los fabricantes de cartuchos de impresoras, que tratan de recuperarlos vacı́os cuando el consumidor ya
los ha utilizado. Lo más frecuente es que los productos usados que se
recuperan, se reutilicen o se reciclen.

2.4.2.2.

Residuos generados durante la vida útil

Durante la vida útil de un producto se genera un conjunto de residuos.
Lógicamente estos residuos no comprenden al producto en su conjunto sino
que representan una parte del mismo. Existen numerosos ejemplos de este
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tipo de ﬂujos: los neumáticos o las baterı́as de los vehı́culos, los residuos
nucleares de las centrales nucleares, etc.
Es importante darse cuenta de que en algunas ocasiones las cantidades de
material obtenidas a lo largo de la vida útil es mucho mayor que la cantidad
de ese material obtenido al ﬁnal de la vida útil. Por ejemplo, la cantidad
de aceite usado en la vida útil de un vehı́culo es mayor que la cantidad de
aceite que tiene el vehı́culo el dı́a que se da de baja.

2.4.2.3.

Devoluciones comerciales

Otro importante tipo de ﬂujos inversos es el concerniente a las devoluciones comerciales, entendiendo que estos ﬂujos ocurren deshaciendo, muchas
veces, una transacción comercial que se habı́a efectuado anteriormente. En
este caso, el comprador devuelve productos al vendedor original a cambio de
que se le devuelva lo que le costó. En principio, esto puede ocurrir entre dos
actores cualesquiera de la cadena de suministro que estén en relación directa, aunque los casos más frecuentes de devolución se dan entre detallistas y
fabricantes, y entre consumidores y detallistas.
Las devoluciones comerciales dependen principalmente del poder relativo
que tienen en el canal los distintos miembros de la cadena de suministro, y
representan transferencias de riesgo ﬁnanciero del comprador al vendedor.
Esto es muy relevante cuando existe un alto riesgo de obsolescencia debido,
por ejemplo a la estacionalidad (gafas de sol o parecidos), o a ciclos de
vida muy cortos (ordenadores personales, ropa de moda), o a entregas en
depósito (por ejemplo, los libros).
Las devoluciones comerciales no son muy novedosas, pues los detallistas
se han enfrentado a este problema desde hace muchos años. La novedad
estriba en que el porcentaje de devoluciones está creciendo estos últimos
años, debido, quizás al mayor poder relativo del cliente. Por ejemplo, un 20 %
de los ordenadores personales son devueltos, y en el sector de la distribución
de libros, el porcentaje sube al 30 %.
Existen varias opciones para los productos devueltos. Si están sin usarse
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y sin defectos, pueden ser reutilizados, vendiéndose directamente a consumidores en mercados alternativos. En este caso, el tiempo se convierte en
un factor crı́tico, sobre todo cuando los ciclos de vida de los productos son
muy cortos (ordenadores).
Además de volverse a vender, estos productos pueden ser reciclados o
incluso, como última posibilidad, vertidos. En este caso, las devoluciones
comerciales implican una desventaja económica importante para los vendedores.

2.4.2.4.

Devoluciones por garantı́a

Las devoluciones por garantı́a forman una categorı́a de ﬂujos de bienes
contraria a la dirección de la cadena de suministro convencional, que existe
desde hace muchos años. Se reﬁere a productos que han fallado durante su
utilización y también a productos que se han estropeado durante el envı́o.
Las devoluciones por garantı́a se asientan en dos consideraciones comerciales, que son el servicio al cliente, pactado contractualmente o no, y la
legislación al respecto.
La reparación es generalmente la opción más utilizada, aunque el vertido
puede ser otra solución, implicando el reemplazo por otro producto nuevo
o, en algunos casos, la devolución del dinero al cliente.

2.4.2.5.

Desechos de producción y productos secundarios

El material sobrante en un determinado proceso, por ejemplo en el corte,
puede ser reintroducido en el proceso de producción. También puede ocurrir
en productos que no se corresponden a las especiﬁcaciones técnicos y que
son rechazados o bien reprocesados hasta alcanzar los objetivos de calidad.
Como suponen ahorros de recursos, todos estos ﬂujos inversos, muchas veces internos y otras veces que van a cadenas alternativas (como la viruta),
generalmente son económicamente rentables.
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Los productos secundarios pueden ser introducidos en cadenas de suministro alternativas y gestionados por la propia compañı́a o por terceros. Un
ejemplo de productos secundarios puede ser la viruta de madera que se origina en la fabricación de muebles; esta viruta puede trasportarse a la misma
fábrica o a otras para la elaboración de muebles hechos de conglomerado.

2.4.2.6.

Embalajes y envases

Los embalajes constituyen y originan uno de los ﬂujos existentes en la
logı́stica inversa que genera mayores volúmenes. Los envases, las botellas
retornables, las paletas, las cajas reutilizables, son ejemplos muy conocidos y de los primeros que se trataron en logı́stica inversa. La recuperación
de estos productos es económicamente atractiva ya que suelen ser reutilizados directamente, simplemente mediante su limpieza y sin necesidad de
reprocesado.
Cuando se utilizan sólo para el transporte, enseguida vuelven a estar
disponibles para ser utilizados (paletas, cajas reutilizables). Los embalajes
reutilizables se envı́an al vendedor (como por ejemplo los autocontenedores desde los supermercados a los proveedores), o si no pueden ser llevados
a compañı́as alternativas. En muchos casos, los embalajes reutilizables son
propiedad de un proveedor de servicios logı́sticos que se ocupa de la recuperación y gestión de los embalajes.
Dada la gran contribución de los embalajes al volumen total de materiales de desecho que se producen, su reducción, en uso y en vertido, se está
convirtiendo en uno de los objetivos de las legislaciones ambientales. Un
ejemplo muy claro de esto es el sistema “Green Dot” alemán, el cual obliga
a los fabricantes a recuperar los embalajes de sus productos, sobre todo de
los materiales plásticos.
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2.5.

Redes de logı́stica inversa.

Antes de desarrollar este apartado, se va a introducir el concepto de red
de logı́stica inversa. Se llama red de logı́stica inversa a toda red logı́stica en
la cual los ﬂujos existentes se desarrollan en el sentido “aguas arriba” desde
los consumidores a los productores.
En este apartado se va a estudiar cómo es la estructura de las redes de
logı́stica inversa, qué aspectos diferencian unas redes inversas de otras y los
factores clave que afectan a la organización de estas redes.

2.5.1.

Estructura de las redes de logı́stica inversa.

En las cadenas logı́sticas inversas, en las cuales existen tipos de ﬂujos
como los vistos en el apartado anterior, existen ciertos rasgos comunes relativos a su estructura.
En este tipo de redes logı́sticas inversas aparece una conﬁguración bastante similar de la cadena. La responsabilidad del recuperador empieza con
la recolección de los productos usados y termina con la distribución de los
productos recuperados. Ası́, las correspondientes redes logı́sticas abarcan
desde un grupo de actores que ofrecen productos usados hasta otro grupo
de actores que demandan productos recuperados.
Aunque los procesos o las etapas especı́ﬁcas varı́an en función del tipo
de red inversa que se esté estudiando, es cierto que el siguiente conjunto de
actividades aparece como denominador común de todas ellas:
recolección,
inspección/separación,
reprocesado,
eliminación y,
redistribución.
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Conviene darse cuenta que en este conjunto de procesos no se consideran las actividades de transporte y almacenamiento, que generalmente se
situarı́an entre las etapas arribas expuestas. La ﬁgura 2.4 proporciona una
representación gráﬁca de estas actividades en la cadena inversa junto a las
actividades de la cadena tradicional de suministro (cadena directa).

Figura 2.4: Actividades comunes en las redes de logı́stica inversa

A continuación se describe cada una de las actividades citadas:

Recolección: se reﬁere a las actividades de recogida de productos usados desechos o devueltos, y su movimiento a instalaciones donde, posteriormente, serán tratados. La recogida de vidrio y la retirada de
fotocopiadoras u ordenadores son ejemplos tı́picos de este tipo de actividad.
En general, la recolección incluye actividades de compra, transporte
y almacenaje. Esta actividad puede ser priginada por cualquiera de
los motivos ya descritos (motivada por diferentes razones como los
beneﬁcios económicos, las consideraciones de mercado, las obligaciones
legales y marketing).
Inspección/Separación: engloba todas las operaciones que determinan si un producto es recuperable y de qué manera. De esta forma
la inspección y la separación dividen el ﬂujo de productos usados en
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función de sus posibilidades de uso (reutilización, restauración, reparación, reciclado, eliminación, etc.). Ejemplos de esta actividad son la
selección de módulos de fotocopiadoras o la separación de las distintas
partes del automóvil cuando llega a un Centro Autorizado de Reciclaje y Descontaminación. En esta actividad se incluyen procesos como
el desmontaje, triturado, test, ordenación y almacenaje.
Reprocesado: comprende la transformación de los productos usados de
nuevo en productos útiles o en sus materias primas componentes. Esta
transformación, como ya se ha visto, se puede hacer de formas variadas
(reutilización, reparación, reciclado...). Ejemplos de reprocesado son
la trituración del vidrio y la limpieza y recarga de cartuchos de tóner.
Eliminación: requerida por los materiales que no pueden ser reutilizados por razones técnicas o económicas. La eliminación incluye transporte y vertido o incineración con captación de valor o no, dependiendo
del caso. Un ejemplo de vertido es el de los materiales de demolición
de obras, y un ejemplo de valorización la utilización de neumáticos
para la obtención de energı́a).
Redistribución: se reﬁere a la gestión y transporte de materiales o
productos reutilizables a mercados potenciales y futuros usuarios. Engloba actividades como el transporte, el almacenaje y la venta. Ejemplos, la venta del vidrio reciclado a empresas fabricantes de botellas o
el leasing de fotocopiadoras reprocesadas.

2.5.2.

Aspectos diferenciadores en redes de logı́stica
inversa.

Aparte de los elementos comunes ya presentados en el epı́grafe anterior,
ahora se quieren también considerar las diferencias que existen entre las
redes en la logı́stica inversa.
Muchas de esas diferencias se basan en las siguientes caracterı́sticas:
grado de centralización,

38

2.5. Redes de logı́stica inversa.

número de niveles,
enlaces con otras redes,
ciclo abierto o cerrado y,
grado de cooperación en la red.
El grado de centralización de una red hace referencia al numero de sitios
en los que se llevan a cabo las actividades logı́sticas de la red. En una red
centralizada cada actividad se realiza en una o pocas instalaciones, mientras
que en una red descentralizada existen muchas instalaciones que realizan las
mismas actividades. La centralización puede ser una medida del grado de
integración horizontal de una red.
Análogamente, el número de niveles, que se reﬁere al número de instalaciones de la red (contenedores, plantas de recogida, de tratamiento,...)
por las que un producto pasa secuencialmente, puede indicar el grado de
integración vertical de una red logı́stica.
Los enlaces con otras redes se reﬁeren a los vı́nculos que mantiene una
red de logı́stica inversa con otras redes. Una red logı́stica inversa puede
surgir independientemente como una estructura enteramente nueva (ECOEMBES), o puede ser una extensión de alguna otra red ya existente o puede
vincularse a otras redes por los tipos de materiales implicados (el sector de
la automoción con el sector del vidrio).
Que el ciclo de una red sea abierto o cerrado indicará la relación mediante
ﬂujos positivos o negativos con otras redes. En una red cerrada no habrá
puntos de entrada o salida, de productos o de material, distintos de los
de la correspondiente cadena directa. En una red abierta, en general, los
productos tendrán un punto de entrada o uno de salida.
Finalmente, el grado de cooperación en la red se reﬁere a la responsabilidad de los actores para diseñar y operar una red. La iniciativa puede surgir
de una única compañı́a, posiblemente implicando a subcontratistas, o de una
unión de distintas compañı́as presentes en la red en forma de asociaciones
u organizaciones análogas (SIGRAUTO).
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2.5.3.

Factores clave para la organización de redes inversas.

También es importante determinar el contexto en el que se ubican las
redes logı́sticas pues va a inﬂuir notablemente en su estructura y funcionamiento. Para ello se van a tratar las siguientes factores que pueden condicionar el diseño y funcionamiento de estas redes: tipo de productos, organización del mercado y recursos.

2.5.3.1.

Tipo de productos

Es importante conocer las principales caracterı́sticas del producto que
entra en una red inversa: peso, volumen, fragilidad, toxicidad, valor económico y grado de obsolescencia. Obviamente, cada uno de estos aspectos
inﬂuye en el diseño de una red logı́stica.
Luego, según sean las caracterı́sticas de los productos, le corresponderán
unos procesos de recuperación u otros, y unos mercados concretos.
Aparece entonces un claro enlace con la estructura de la red, pues en
función de la forma de recuperación, se determinarán qué tipo de instalaciones se van a utilizar, las cuales van a determinar caracterı́sticas muy
importantes de una red como, por ejemplo, los costes de inversión.
A la hora de elegir la forma de recuperación se habrán de tener en cuenta
también las obligaciones legales.

2.5.3.2.

Organización del mercado

Con esto se quiere hacer notar los diferentes actores que existen en la
red, sus implicaciones y el tipo de relaciones que tienen entre ellos. En general, todos los miembros de la red, proveedores, fabricantes, proveedores de
servicios logı́sticos, recuperadores especializados, consumidores y autoridades públicas, juegan un papel muy importante en la conﬁguración, el diseño
y la puesta en marcha de cualquier sistema de recuperación.
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Las interrelaciones entre los distintos miembros tienen un impacto grande en la estructura de la cadena resultante y en las soluciones logı́sticas
correspondientes.
Cada miembro individual asume su responsabilidad en función de su
poder relativo, sus expectativas económicas y las obligaciones legales. Por
ejemplo un recuperador puede estar en dos situaciones extremas; por un
lado, puede tener la posibilidad de elegir entre unos cuantos proveedores
posibles; o por el otro, pude verse obligado, por ejemplo por la legislación,
a aceptar cualquier tipo de producto para ser tratado, tenga o no-valor
económico. Habrá situaciones en las que el recuperador, por ejemplo, tenga
una posición fuerte dentro del mercado de reutilización, o al revés, que su
posición sea muy débil.
La gestión de la recuperación de los materiales o de los productos puede
estar controlada por el fabricante original o por una compañı́a alternativa.
Y a su vez, las actividades individuales podrán o no ser subcontratadas
a terceros, lo que inﬂuirá en las posibilidades de que las actividades sean
integradas en otros procesos logı́sticos.

2.5.3.3.

Recursos

Es importante tener en cuenta los diferentes tipos de recursos: humanos,
de transporte e instalaciones de tratamiento, ya que inﬂuirán en el diseño y
en la operación de la red logı́stica. Los recursos requeridos tienen un impacto
directo en la estructura de la red determinando los costes relevantes de
la misma. La relación entre los costes de inversión y los costes operativos
condicionarán la existencia o no de economı́as de escala, las cuales inﬂuirán
en el grado de centralización de la red logı́stica.
Otro aspecto importante respecto a los recursos es todo lo correspondiente a las restricciones de capacidad, a la versatilidad y a las oportunidades
de integración de los diferentes procesos logı́sticos.
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3.1.

Introducción

En este capı́tulo se estudia el estado del arte de la logı́stica inversa. En
concreto se hace un recorrido histórico de la logı́stica inversa en estas últimas
décadas, indicando cuáles son los nodos de investigación más importantes.
Tras la revisión de la literatura existente se presenta un estudio de cómo está
la logı́stica inversa de varios productos al ﬁnal de su vida útil en España,
que abarca un amplio conjunto de sectores.
Debido a lo reciente de esta disciplina, el estudio del estado de la cuestión de la logı́stica inversa se ha podido realizar en primer lugar por tipo de
fuente (grupos de investigación, tesis, libros, artı́culos, etc). Aquellos trabajos que se ocupan de los problemas concretos de organización de sistemas de
logı́stica inversa se han agrupado a continuación según el tipo de problema
que abordan.
El análisis de las investigaciones centradas en el problema especı́ﬁco de
localización de instalaciones o en el uso de métodos cuantitativos en logı́stica
inversa se presentan en los capı́tulos 4, 5 y 6, donde son utilizadas como
referencia a partir de la cual construir las propuestas de la presente tesis.

3.2.

Grupos de investigación sobre logı́stica
inversa

En este apartado se exponen cuáles son los principales grupos de investigación sobre logı́stica inversa mundiales, después el resto de grupos
existentes en el mundo y por último en España.
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3.2.1.

Principales grupos de investigación en el mundo: Norteamérica y Europa

A principios de los años 90 aparecieron las primeras publicaciones sobre logı́stica inversa soportadas por el CLM [Stock, 1992, Kopicki, 1993,
Stock, 1988, Rogers y Tibben-Lembke, 1999]. En esos mismos años apareció también en Europa el interés de los investigadores por la logı́stica inversa [Thierry et al., 1995, Fleischmann et al., 1997, RevLog, 1998].
En Europa, los aspectos medioambientales pronto trajeron la atención sobre los beneﬁcios potenciales de la recuperación de materiales
[Corbett y Van Wassenhove, 1993, Corbett y VanWassenhove, 1993]. Las
cuotas de recuperación de residuos y las directivas sobre embalajes provocaron mayor interés por parte de las compañı́as y los investigadores.
Si se compara la práctica de la logı́stica inversa en Norteamérica y Europa, se observa que en Norteamérica el principal motivo que ha llevado al
desarrollo de la logı́stica inversa es el económico (beneﬁcio); en cambio en
Europa, la legislación es otro motivo también importante [DeBrito, 2004].
La evolución de la logı́stica inversa ha sido muy distinta en los dos continentes (por ejemplo, las prácticas medioambientales en EEUU aún se asientan
en leyes de los años 80 [Murphy y Poist, 2003]).
El bloque norteamericano ha sido liderado por el Council of Logistics
Management. Esta organización ha sido la editorial de los libros norteamericanos más importantes sobre logı́stica inversa [Stock, 1992, Kopicki, 1993,
Stock, 1988, Rogers y Tibben-Lembke, 1999]. La comunidad investigadora
norteamericana se ha convencido de la importancia de la logı́stica inversa,
sobretodo después de la publicación del libro de Rogers and Tibben-Lembke
[Rogers y Tibben-Lembke, 1999]. Este libro es una descripción extensa de
las prácticas sobre logı́stica inversa en Norteamérica. De acuerdo con el
CLM, la mala gestión de la logı́stica inversa puede costar billones de dólares a las compañı́as americanas. En general el enfoque adoptado por los
americanos es más bien conceptual y centrado en aspectos económicos.
En Europa, la logı́stica inversa está asentada desde antes que en Nor-
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teamérica, si bien es verdad que hasta 1998 no surgió ningún grupo que
liderara la investigación en Europa. Ese primer grupo se constituyó como la
red europea sobre logı́stica inversa, RevLog [RevLog, 1998]. Esta red formada por diversas universidades europeas (Erasmus University Rotterdam,
Aristoteles University of Thessaloniki, Eindhoven University of Technology,
INSEAD, University of Magdeburg y University of Piraeus) ha sido un grupo lı́der en Europa. El interés principal en Europa se ha centrado en el uso
modelos cuantitativos y en el estudio de casos [DeBrito et al., 2003].

3.2.2.

Otros grupos de investigación en el mundo

Aunque es cierta la importancia de los grupos citados, el pasado y futuro
de la logı́stica inversa no ha dependido ni depende exclusivamente de los dos
continentes. Se pueden encontrar en la literatura muchas referencias que provienen de otras áreas geográﬁcas [Yuan y Cheung, 1998, Diaz y Fu, 1997,
Chang y Wei, 2000, Gupta y Chakraborty, 1984]. Estas referencias comentan ejemplos reales de logı́stica inversa en paı́ses como Venezuela (modelo
de inventario para gestionar piezas reutilizadas en el metro de Caracas),
Taiwán (red de reciclado de electrodomésticos en Kaohsiung) e India (refabricación de vidrio).
Aunque la legislación medioambiental en Europa es lı́der en todo
el mundo, la conciencia medioambiental (y el comportamiento asociado)
de los gobiernos se está convirtiendo en un fenómeno global. En Asia,
Japón, Taiwán e India son paı́ses lı́deres en aspectos mediambientales
[DeKoster et al., 2003, Beukering, 2001].
Poro otra parte, se están realizando tı́midos avances en paı́ses africanos
como por ejemplo Kenia (importación de ropa y calzados de segunda mano,
recambios de motores en vehı́culos usados y recauchutado de neumáticos)
[Waimiti, 2001].
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3.2.3.

Investigación sobre logı́stica inversa en España

En este apartado se hace una revisión de las redes y grupos de investigación sobre logı́stica inversa en España. En este caso, la logı́stica inversa
tanto como concepto y como práctica no llegó a España hasta ﬁnales de
la década de los noventa, algo más tarde que en el resto de Europa. Entre
los primeros trabajos que aparecen en España se encuentran los realizados
por un conjunto de asociaciones, empresas y entidades de investigación lideradas por ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles
y Camiones) [Anfac, 1999, Anfac, 2000].
Actualmente existe una red de logı́stica inversa ﬁananciada por el ministerio de Educación y Ciencia (LogInv 2004-). Esta red está formada por
la Universidad de Oviedo, la Universidad de Navarra, la Universidad de Sevilla, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad Carlos III de Madrid,
la Universidad de Salamanca, la Universitat Politècnica de Catalunya, la
Universidad del Paı́s Vasco (UPV/EHU), y la Universidade da Coruña.
Se han detectado numerosos grupos de investigación en España que trabajan sobre temas relacionados con la logı́stica inversa:
Grupo de Diseño de Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones Empresariales (Universidad de Oviedo)
Grupo de Ingenierı́a de Organización (Universidad de Oviedo)
Tecnologı́as de la Información e Ingenierı́a de Organización (Universidad de Sevilla)
Dirección de Producción, Tecnologı́a y Operaciones (IESE)
GREL (Grup de Recerca en Logı́stica Empresarial) Univ Pompeu Fabra
Grupo de Innovación, Organización y Comercialización de las Empresas (Univ. Carlos III de Madrid)
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PROMALS - Grup de Recerca en Programació Matemática, Logı́stica
i Simulació (Universitat Politècnica de Catalunya)
Sección Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Organización de
Empresas (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Departamento de Análise Económica e Administración de Empresas
(Universidade da Coruña)
CEL (Grupo de Trabajo de Logı́stica Inversa)
Grupo de Gestión de Empresas (Universidad de Extremadura)
Zaragoza Logistic Center
GIOL - Grupo de Investigación Ingenierı́a de Organización y Logı́stica
(Universidad Politécnica de Madrid)

3.3.

Tesis sobre logı́stica inversa

El estudio de las tesis existentes sobre logı́stica inversa se realiza en dos
grupos. El primero relativo exclusivamente a tesis españolas y el segundo
grupo en el que se incluyen el resto de tesis, ya de cualquier paı́s.

3.3.1.

Tesis españolas

Durante la revisión bibliográﬁca se han encontrado en España 6
tesis sobre logı́stica inversa; tres de ellas en la Universidad de Oviedo
[González Torre, 2001, Fernández Quesada, 2003, González Torre, 2004],
y las otras tres repartidas entre la Universidad de Extremadura
[Rubio Lacoba, 2002], la Universidad Politécnica de Cartagena [Fuente Aragón, 2003]
[Soto Zuluaga, 2006].

y

la

Universitat

Pompeu

i

Fabra

La primera de las tesis es de González Torre [González Torre, 2001], en
ella evalúa los distintos aspectos relacionados con la incorporación de las
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actividades de logı́stica inversa al ciclo del envase de vidrio hueco elaborado
industrialmente y desarrolla un modelo de programación lineal multiobjetivo
que permite reasignar eﬁcientemente los contenedores disponibles por la
empresa gestora de los residuos, maximizando el vidrio a recoger, con los
mı́nimos costes logı́sticos.
Rubio Lacoba en su tesis [Rubio Lacoba, 2002] emplea el concepto de
logı́stica inversa, como función empresarial, utilizada para gestionar eﬁcientemente el ﬂujo de retorno de productos fuera de uso desde el consumidor
hasta el productor. Complementa el estudio con un análisis cuantitativo de
los efectos que la existencia de este ﬂujo de retorno de productos fuera de
uso tiene sobre los sistemas de gestión de inventarios, a través de un ejercicio
de simulación dinámica.
En el año 2003 se leyeron dos tesis. Una primera defendida por Fuente Aragón en la que propone un modelo integrado para la gestión de las
cadenas de suministro directa e inversa para su posterior implantación en
una empresa del sector metal-mecánico. En este modelo se tiene en cuenta
los ﬂujos de existentes de materiales y sobre todo los ﬂujos de información
[Fuente Aragón, 2003].
En la otra tesis de ese año [Fernández Quesada, 2003] también se expone un marco teórico de la logı́stica inversa y se añade un estudio cualitativo
utilizando tres técnicas: la técnica del Focus Group con el objetivo de recabar información de personas expertas en la materia, la metodologı́a del
estudio de casos para analizar en profundidad varias empresas y ﬁnalmente
se recurrió a la técnica AHP (Analytical Hierarchy Process) para reforzar
los resultados previos.
González Torre, en el 2004, plantea unos modelos de asignación de Fin de
Vida para los productos a comercializar, de modo que se aproveche del modo
más eﬁciente posible el potencial económico de los residuos y se minimice
la carga contaminantes al ambiente. También desarrolla nuevos algoritmos
para el desensamblaje de productos al ﬁnal de su vida calculando la decisión
de cuál es la mejor alternativa para cada uno de los componentes, basándose
en un análisis bottom-up de la lista de materiales (BOM) de los productos
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[González Torre, 2004].
Por último, Soto Zuluaga, analiza los problemas que sufren actualmente
las empresas en las logı́stica inversa, partiendo de una perspectiva general, y
posteriormente analizando la industria editorial española. También propone
cuatro modelos matemáticos relativos a los problemas de planiﬁcación que
presentan las empresas cuando incorporan las devoluciones y propone varias
metodologı́as para solucionarlos vı́a optimización y simulación.
Estas tesis se han centrado en la exposición de modelos sistémicos de la
logı́stica inversa y en la exposición y resolución de modelos cuantitativos. Estos últimos están relacionados a problemas de localización de contenedores
con un enfoque multiobjetivo, al problema de desensamblado de productos
al ﬁnal de sus vida útil y a varios problemas sobre sistemas genéricos de
logı́stica inversa.
Como se puede pensar de la revisión previa, en España existen muy
pocas tesis sobre la logı́stica inversa, de hecho suponen una parte mı́nima
de todas las tesis sobre logı́stica en general. Se evidencia, pues, un campo
bastante abierto para la investigación.

3.3.2.

Tesis internacionales

Existen numerosas tesis sobre logı́stica inversa a nivel internacional, lógicamente muchas más que las existentes en el ámbito español. Seguidamente
se relaciona una serie de ellas, las que se han considerado más relevantes.
Thierry (1995) estudió el impacto de la gestión de la recuperación de
productos en las industrias del automóvil (BMW) y la de los electrodomésticos (recuperación de fotocopiadoras) [Thierry et al., 1995]. En especial se
ﬁjó en el impacto en el diseño del producto, la logı́stica y las relaciones entre
los diferentes actores de la cadena logı́stica.
Jahre (1995) investigó el funcionamiento de varios sistemas de recolección y reciclaje de basura urbana, con especial énfasis en los embalajes.
Se tienen en cuenta dos factores: la separación de residuo en origen y la
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recolección conjunta de varios productos a la vez [Jahre, 1995].
Van der Laan (1997) analizó los efectos de la refabricación en el control
del inventario. Los resultados de esta tesis fueron comprobados con datos
reales de la refabricación de componentes de automóviles en Volkswagen
[Van der Laan, 1997].
La tesis de Krikke (1998) versó sobre la determinación de las estrategias
de recuperación y el diseño de redes de logı́stica inversa [Krikke, 1998]. La
tesis contiene un grupo de casos de estudio discutidos en detalle (Roteb, en
el reciclado de monitores de ordenador; la red de logı́stica inversa de Océ,
etc.)
Fleischmann (2000) trató sobre modelos cuantitativos para el diseño de redes de logı́stica inversa y la gestión de inventarios con retornos
[Fleischmann, 2000]. En particular la tesis se pregunta bajo qué condiciones
una red puede ser dividida en dos redes separadas: directa e inversa.
Beullens (2001) se centró en el uso de las herramientas cuantitativas para
la decisión de localización y el proceso de planiﬁcación de instalaciones y
rutas de vehı́culos en logı́stica inversa [Beullens, 2001].
Kobeissi (2001) consideró la evaluación de las distintas opciones de recuperación de productos al ﬁnal de su vida útil [Kobeissi, 2001]. En su tesis
describe los recursos requeridos y las diferentes actividades del proceso de
evaluación. También la tesis de Landrieu (2001) trata sobre los productos al
ﬁnal de la vida útil, pero se centra en las estrategias de recolección, teniendo
en cuenta el producto, o la zona geográﬁca de recogida.
Brodin (2002) analizó la inﬂuencia que tienen el tipo de producto y la
relación entre los actores de la cadena logı́stica en la eﬁciencia de un sistema
de reciclado. Expone varios casos: reciclado de productos electrónicos en
Holanda, una encuesta sobre el mercado del reciclado sueco y entrevistas con
varios actores del sector de la telefonı́a (Ericsson, Telia, Stena Technoworld
y Tekpak) [Brodin, 2002].
Kongar (2003) hizo una revisión sobre diversas técnicas de decisión mul-
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ticriterio (y mezclas de las mismas) utilizadas para decidir la mejor técnica
de desensamblaje en la recuperación de productos al ﬁnal de su vida útil.
Estos problemas, generalmente NP-completos, los resuelve mediante programación multiobjetivo y diversos metaheurı́sticos [Kongar, 2003].
De Brito (2004) contribuyó a un mejor entendimiento de la logı́stica
inversa [DeBrito, 2004]. En esta tesis se reúnen todos los factores claves de
la logı́stica inversa y las relaciones que tienen entre sı́ dichos factores, para
posteriormente proponer un marco teórico sobre la misma. De Brito también
investiga sobre cómo mejorar la toma de decisión en problemas de retornos
y gestión del inventario. Por último, propone una serie de recomendaciones
obtenidas de un estudio Delphi que se realizó con distintos académicos de
todo el mundo expertos en la materia. Una pregunta recorre toda la tesis: ¿se
debe gestionar la logı́stica inversa o gestionar la logı́stica de forma inversa?.
Jarupan (2005) se centra en dos aspectos claves para la implantación
con éxito de sistemas de embalajes: cómo diseñarlo para que sea económico
y medioambientalmente aceptable y cómo gestionar estos embalajes cuando
se usan múltiples veces [Jarupan, 2005].
Yellepeddi (2006) propuso una metodologı́a (PERAL) para la evaluación del funcionamiento de cadenas inversas en la industria de los productos
electrónicos de consumo. Esta metodologı́a utiliza el método AHP y lógica difusa para calcular el “Reverse Logistics Overall Performance Index ”
[Yellepeddi, 2006].
Du (2006) plantea un modelo bi-objetivo (minimizar los costes totales y
minimizar el retraso en el tiempo de ciclo) para el diseño de una red inversa
de un servicio postventa. El modelo busca encontrar soluciones no dominadas y es resuelto mediante una combinación de varios métodos: simplex
dual y búsqueda dispersa [Du, 2006].
Como era de esperar, todas las tesis, españolas o internacionales tratan
sobre temas muy particulares y distintos sobre la logı́stica inversa.
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3.4.

Revisión bibliográfica sobre logı́stica inversa

3.4.1.

Libros sobre logı́stica inversa

En los años 90 the Council of Logistics Management (CLM) publicó tres
estudios que han sido relevantes en el campo de la logı́stica inversa:
En el primero de ellos [Stock, 1992], que fue uno de los primeros
estudios a nivel mundial, se introduce el tema desde una perspectiva de
reducción de residuos (ver deﬁnición de logı́stica inversa en el capı́tulo
2). Tras un estudio de las compañı́as más activas en estos temas, se
concluye que es un campo incipiente aún.
Poco después se publicó un segundo estudio centrado en las oportunidades que ofrecı́a la logı́stica inversa para la reutilización y el reciclado
[Kopicki, 1993].
Una vez introducido el tema (en el primer estudio) y mostradas las
oportunidades (segundo estudio) en el tercer estudio CLM se dedicó
a la implementación y desarrollo de la logı́stica inversa [Stock, 1988].
Kostecki [Kostecki, 1998] utilizó un enfoque de marketing para reﬂejar el
uso óptimo de los productos duraderos. Este enfoque unı́a las preferencias de
los clientes y el desarrollo del negocio del reciclado. En el libro se muestran
diversos casos de empresa como los de Kodak y Rank Xerox.
A

ﬁnales

de

los

años

90

Rogers

and

Tibben-Lembke

[Rogers y Tibben-Lembke, 1999] realizaron un conjunto de 150 entrevistas y cientos de encuestas a gestores norteamericanos. Este estudio
estaba enfocado sobre los aspectos económicos y de cadena de suministro
de la logı́stica inversa y en cómo reducir los costes de la devolución de
productos.
Guide y van Wassenhove [Guide y van Wassenhove, 2003] consideran
en detalle los aspectos de negocio de las cadenas de suministros de ciclo
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cerrado. Este libro se centra en temas como las opciones de recuperación,
las relaciones entre los distintos actores de la cadena, la subcontratación,
el diseño de productos, la previsión, la planiﬁcación de la producción y el
control de inventarios.
En el seno del grupo RevLog [RevLog, 1998] se han elaborado dos libros,
uno relativo a métodos cuantitativos y otro sobre casos reales:
El primer libro [Dekker et al., 2004] está dedicado a la modelización
cuantitativa como herramienta de ayuda a la toma de decisión. Los
modelos aparecen juntos, comparados con la literatura, relacionados
y unidos a experiencias reales. Estos modelos cubren los siguientes
temas: diseño de redes inversas, recolección, distribución, planiﬁcación
de la producción y gestión de la cadena de suministro, rutas, decisiones
de tamaño de lote y control de inventario.
El otro libro [Flapper et al., 2003] trata sobre la gestión de cadenas
de suministro de bucle cerrado mostrando un conjunto de casos de
estudio con las respectivas lecciones prácticas de cómo gestionar una
red de este tipo.
Estos libros que se han comentado son los primeros libros “clave” sobre
logı́stica inversa. Con el cambio de siglo, la logı́stica inversa ha conseguido su
sitio en la investigación y han empezado a aparecer numerosos libros con esta
temática. Entre esos libros cabe destacar los siguientes [Blumberg, 2004,
Diener, 2004, Dyckhoﬀ et al., 2004, Klose et al., 2005, Fleischmann, 2006,
Kleber, 2006].
En castellano se han encontrado dos libros sobre logı́stica inversa. En
uno de ellos [Pérez et al., 2003] se recogen las experiencias de diversas compañı́as que demuestran como la logı́stica inversa contribuye tanto a maximizar el aprovechamiento del valor de los productos como, en general, su
uso sostenible.
En el otro libro [Diaz Fernández et al., 2004] los autores se centran en
aspectos estratégicos (relaciones con los stakeholders, diseño organizativo) y
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tácticos (diseño de proceso y análisis del ciclo de vida, diseño del producto
para el desensamblaje y gestión de inventarios) de la logı́stica inversa que
son presentados junto a cuatro casos.

3.4.2.

Artı́culos de carácter conceptual

En este apartado se quieren presentar esos artı́culos que han contribuido
a la estructuración del estudio de la logı́stica inversa desde un punto de vista
teórico.
Thierry et al. (1995) describen los aspectos estratégicos de la gestión de
la recuperación de productos. Para facilitar este análisis los autores proponen una lista de opciones de recuperación de los productos. Estas opciones
están caracterizadas por el nivel de desemsamblado (producto, módulo, parte, etc.), la calidad requerida y el producto resultante (producto, módulo,
parte, etc.). En este artı́culo se estudian tres casos (BMW, IBM y una
empresa anónima que refabrica fotocopiadoras) y con ellos se ilustran los
aspectos previamente indicados [Thierry et al., 1995].
Fleischmann et al. realizaron en 1997 un compendio de distintos modelos de investigación operativa sobre logı́stica inversa. Esta revisión estaba
estructurada por tipo de problema a tratar: distribución, gestión de inventario y planiﬁcación de la producción. Los autores inciden en la necesidad
de utilizar enfoques comprensivos en los que se trata tanto los aspectos
económicos como los ecológicos en la cadena de suministro. Estos modelos
también son clasiﬁcados atendiendo a la motivación para la reutilización, al
tipo de productos recuperados, a la forma de reutilización y a los actores
involucrados [Fleischmann et al., 1997].
Fuller y Allen ponen en revisión varios conceptos importantes en el contexto del reciclado de la basura sólida una vez recuperada. Se hace una clasiﬁcación de los sistemas de reciclado: sistemas integrados en el fabricante,
sistemas gestionados por empresas transportistas, etc. Los autores argumentan que la clasiﬁcación propuesta muestra que los canales de distribución
inversa se constituyen como enlace entre la fuente del residuo (consumidor)
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y el mercado [Fuller y Allen, 1997].
Gungor y Gupta presentaron una exhaustiva revisión de más de 300
artı́culos relativos al medio ambiente y la producción y recogida de productos. Los autores hacen notar que los aspectos medioambientales se están
volviendo más importantes para la sociedad, los gobiernos y la industria.
Los autores identiﬁcaron la necesidad de tener heramientas tanto cualitativas como cuantitativas para poder tomar decisiones de producción teniendo
en cuenta los aspectos medioambientales [Gungor y Gupta, 1999].
Carter y Ellram hicieron juntos una revisión sobre el transporte, embalaje y compras en logı́stica inversa. Los autores deducen de la literatura que
existen factores internos y externos que afectan al comportamiento de las
organizaciones respecto a la logı́stica inversa. Junto a esto, propusieron un
modelo como una combinación de los factores determinantes para la logı́stica inversa y basándose en él propusieron futuras lı́neas de investigación
[Carter y Ellram, 1998].
Bras and McIntosh hicieron una revisión de la literatura enfocándola
en problemas de refabricación. Los autores, con este artı́culo, intentaron
estimular a otros investigadores para: describir las prácticas, mejorar el producto para la refabricación, aprender de los conocimientos de la fabricación
tradicional y mejorar el proceso [Bras y McIntosh, 1999].
Goggin and Browne (2000) sugirieron una clasiﬁcación de productos recuperados, enfocado en la industria electrónica y en los productos al ﬁnal de
sus vidas. La clasiﬁcación se establece en función de las siguientes caracterı́sticas: opciones generales, operaciones (actividades lanzadas por órdenes
concretas o planiﬁcadas) y caracterı́sticas especiales (grado de desarrollo
del fabricante, proceso de recolección, complejidad en la distribución, etc.).
Junto a eso en este artı́culo se discuten varias situaciones en torno a la
fabricación de componentes electrónicos [Goggin y Browne, 2000].
Dowlatshahi hace una excelente caracterización de los distintos tipos de
empresas que trabajan en logı́stica inversa y propone cuáles son los factores
estratégicos y operativos que inﬂuyen en los sistemas de logı́stica inversa
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[Dowlatshahi, 2000].
De Brito et al. hicieron una revisión sobre casos de estudio en logı́stica
inversa cubriendo varios aspectos como diseño de redes inversas, gestión de
inventarios o tecnologı́as de información [DeBrito y Dekker, 2004].
En esta revisión se hecha en falta un enfoque global de la logı́stica inversa, ya que se trata de una serie de caraterizaciones parciales de distintas
situaciones particulares de logı́stica inversa. Sin embargo, en la tesis doctoral de De Brito [DeBrito, 2004] ya se propone un marco teórico global de la
logı́stica inversa, como un todo. En esta tesis se indica que en la literatura
existente se puede identiﬁcar una serie de factores relevantes para el estudio
de la logı́stica inversa. Estos factores son los siguientes:
motivación [Fleischmann et al., 1997]
catalizadores [Carter y Ellram, 1998]
aspectos medioambientales[Gungor y Gupta, 1999]
tipo de productos [Fleischmann et al., 1997]
formas de recuperación [Thierry et al., 1995]
formas genéricas de recuperación [Goggin y Browne, 2000]
formas de reutilización [Fleischmann et al., 1997]
actores [Fleischmann et al., 1997]
sistemas de reciclado [Fuller y Allen, 1997]
Algunos de estos ingredientes son comunes a varias referencias, otros, en
cambio aparecen sólo en alguna de las mismas. Como sugiere De Brito,
estos ingredientes pueden ser agrupados en:
motivos
tipo de productos
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opciones de recuperación
actores
De Brito, piensa que estos ingredientes son las respuestas a cuatro preguntas
fundamentales de la logı́sitica inversa:
¿Por qué hay recuperación? Esta pregunta se puede dividir en dos,
según la óptica de la empresa o del cliente ﬁnal. De esta manera esta
pregunta se puede transformar en: ¿por qué la empresa recupera?, y
¿por qué el cliente recupera?
¿Qué se recupera?
¿Cómo se hace la recuperación?
¿Quién hace la recuperación?

3.4.3.

Artı́culos enfocados en problemas de organización de logı́stica inversa

Una vez presentadas las principales aportaciones teóricas encontradas en
la literatura, éstas pueden ser estructuradas según el tipo de problema de
organización de logı́stica inversa que abordan. Este estado de la cuestión se
completa con otras aportaciones de carácter práctico, centradas en casos o
problemas concretos. Para hacer esta revisión el autor se basa parcialmente en la investigación hecha por De Brito [DeBrito et al., 2003], la cual es
ampliada y orientada a los problemas de organización.

3.4.3.1.

Estructuración de redes de logı́stica inversa

Un primer grupo de artı́culos está constituido por aquellos que tratan
de la localización de instalaciones en particular y los que abordan el diseño
de redes de logı́stica inversa en general.
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Una de las actividades principales en la logı́stica inversa es la recolección
de los productos y la redistribución de los bienes que han sido procesados.
Aunque este problema es parecido al que aparece en la logı́stica directa,
tienen algunas diferencias: suelen existir más puntos de origen de productos, el embalaje de los productos es más complicado, es más necesaria la
cooperación del cliente, los bienes tienen menor valor, etc. Por otro lado, el
tiempo, en general, no es un aspecto crı́tico como lo es para la calidad de
servicio en la logı́stica directa.
Como la logı́stica inversa es un campo de estudio bastante nuevo existen
numerosos casos recientes relativos al diseño de redes inversas. Los aspectos
fundamentales son el número y la localización de instalaciones, el uso o no
de puntos de recolección, la determinación del número de capas de la red,
la integración con la logı́stica directa o la ﬁnanciación de la red.
Ası́, se pueden clasiﬁcar los artı́culos en: redes de productos reutilizables [Kroon y Vrijens, 1995], redes de refabricación
[Fleischmann et al., 2000], redes públicas [Bartel, 1995], redes privadas [Realﬀ et al., 2000, Kleineidam et al., 2000] y modelos cuantitativos
[Fleischmann, 2000, Listes y Dekker, 2005]. Este último tipo de artı́culos
será objeto de una revisión con más profundidad, dado que corresponde al
tipo de problema clave que se aborda en esta tesis.

3.4.3.2.

Gestión de inventario

Otro conjunto importante de problemas en logı́stica inversa es el que
representan los artı́culos que tratan problemas sobre la gestión de inventarios
en logı́stica inversa.
Estos artı́culos se pueden dividir en varios grupos: devoluciones comerciales, retornos durante la vida útil del producto y retornos de productos al
ﬁnal su vida útil.
Las devoluciones comerciales
Sanders et al. describen cómo controlar los inventarios de productos en
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Wehkamp, una compañı́a holandesa de envı́os por correo, la cual envı́a toda
clase de productos a los mercados belga y holandés. Se distinguen dos tipos
de productos: aquellos que son pedidos en un corto espacio de tiempo y
que se controlan con una versión del modelo del vendedor de periódicos con
retornos, y aquellos productos que se venden durante mucho tiempo y son
controlados mediante una polı́tica de punto de pedido [Sanders et al., 2000].
Otro ejemplo es el de De Brito y Dekker, en el que investigan el tiempo
transcurrido entre la compra y la devolución de un producto. Lo hacen en
tres casos distintos: una compañı́a de correos, un almacén que suministra
piezas de repuesto a una planta petrolı́fera y el almacén de una central
nuclear [DeBrito y Dekker, 2003].
Retornos durante la vida útil del producto
El estudio de Dı́az y Fu incluye un modelo de dos capas de inventarios de
productos reparados con capacidad de reparación ﬁnita. Para distintos tipos
de proceso de llegada, los autores desarrollan una expresión analı́tica para
calcular el número de productos en cola en las distintas fases del sistema.
También analizan el impacto de la restricción de capacidad y comparan el
rendimiento del sistema con el de otro sin capacidad. Todos estos modelos
son aplicados al caso de la gestión de repuestos en el metro de Caracas
[Diaz y Fu, 1997].
Donker y Van der Ploeg describen cómo determinar el nivel óptimo de
stock de repuestos de teléfonos en Lucent Technologies Netherlands. Utilizan
un modelo en el que la calidad de servicio está impuesta y restricciones de
presupuesto en los repuestos [Donker y van der Ploeg, 2001].
Moﬀat ofrece un resumen de un modelo de cadenas de Markov para analizar el funcionamiento de distintas polı́ticas de reparación y mantenimiento
de motores de avión en la Royal Air Force [Moﬀat, 1992].
Van der Laan describe la cadena de refabricación de motores y partes
de automóvil para Volkswagen; muy parecido a otro caso de Mercedes Benz
[Van der Laan, 1997].
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Retornos al final de la vida útil del producto
Del Castillo y Cochran estudian la producción y la planiﬁcación de la
distribución de productos enviados en contenedores reutilizables. Su modelo
incluye el transporte de contenedores vacı́os de vuelta a la planta. La disponibilidad de contenedores vacı́os se modela como un recurso limitado para
la producción del producto original. Este modelo se aplica a una empresa
de refrescos que usa envases retornables [DelCastillo y Cochran, 1996].
Swinkels y Van Esch describen como determinar el stock óptimo de barriles de cerveza reutilizables en Bavaria, una cervera holandesa [Shinkel, 2000].
Toktay et al. consideran la gestión del inventario de cámaras de un sólo
uso de Kodak. Los circuitos impresos de estas cámaras pueden ser comprados a proveedores externos o refabricadas a partir de las cámaras devueltas
por el cliente a los laboratorios de fotos. El objetivo que plantean es obtener la mejor polı́tica de pedidos a los proveedores. Los autores proponen
un modelo de red cerrado con colas y muestran la importancia de la información como forma de controlar mejor la red [Toktay et al., 2000]. Un
modelo parecido plantearon Rudi et al., en este caso sobre la recuperación
de productos ya usados (sillas de ruedas, muletas, etc.) de la administración
de la seguridad social noruega [Rudi et al., 2000].
Fleischmann describe el desmantelamiento que hace IBM de ordenadores recuperados al ﬁnal de su vida útil para obtener piezas de repuesto
[Fleischmann, 2000]. De esta manera se aúnan la obligación del fabricante
de recuperar los productos al ﬁnal de su vida útil, con el interés de determinados clientes de tener repuestos baratos.
Klausner y Hendrickson desarrollan un modelo para determinar cuál es
la cantidad óptima de la tasa que a pagar en la devolución de herramientas eléctricas. El objetivo es garantizar un ﬂujo contı́nuo de herramientas
eléctricas lo cual es uno de los objetivos buscados por las empresas recicladoras. Los autores aplican este modelo en el programa voluntario de recogidas
alemán take-back [Klausner y Hendrickson, 2000].
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3.4.3.3.

Planificación y control de actividades

Junto a los problemas ya tratados, queda otro conjunto no menos importante de problemas relativos a la planiﬁcación y el control de las actividades
que aparecen en la logı́stica inversa. Este conjunto se puede subdividir en
varios subconjuntos según el tipo de actividad a planiﬁcar: proceso de producción, recolección, recolección-distribución, desensamblado, etc.
Planificación del desensamblado
Existen varios casos en la literatura con el objetivo de obtener la mejor
secuencia de desensamblado ası́ como el método y el grado de desensamblado
(por ejemplo, decidir si en método de desensamblado es destructivo o no, o
la extensión del método no destructivo).
Krikke et al. se centran en el problema de desensamblado de monitores
de ordenador, en el que aparece la diﬁcultad debida a la heterogeneidad de
los productos recuperados [Krikke et al., 1999b].
Kobeissi estudia el desensamblado de lavadoras obteniendo un “plan óptimo” de desensamblado [Kobeissi, 2001].
González y Dı́az utilizan la búsqueda dispersa para resolver el problema
de la secuenciación del desensamblado de productos complejos con costes
dependientes de la secuencia asumiendo que sólo puede separarse un componente cada vez [González y Adenso-Dı́az, 2006].
Diaz et al. proponen una metodologı́a basada en un procedimiento
GRASP y un heurı́stico basado en path relinking para resolver problemas
de desensamblado con dos criterios (tiempo y coste) [Diaz et al., 2007].
Planificación y control de las actividades de recuperación
Del Castillo y Cochran describen el modelo utilizado por EMSA, un
productor mejicano de refrescos, para determinar las cantidades de botellas
reutilizables que son retornadas a las plantas de enbotellamiento desde los
clientes ﬁnales, via las tiendas que venden los refrescos y los almacenes que
envı́an los refrescos a las tiendas [DelCastillo y Cochran, 1996].
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Duhaime et al. presentan un modelo que usó Canada Post para determinar el número de contenedores vacı́os que debe distribuir y retornar cada
mes, ası́ como el número de de contenedores almacenados cada mes en cada
región [Duhaime et al., 2000].
Bartels describe la recuperación de baterı́as en Holanda y el posterior
procesado [Bartels, 1998].
Van Donk describe el sistema puesto en marcha por la compañı́a holandesa de la construcción Nelis Utiliteitsbouw B.V. para mantener separados
los restos de ﬂujos de distintos tipos de materiales en obra para poder aumentar el nivel de reutilización the estos materiales [Van Donk, 1999].
Planificación y control del proceso
Bentley et al. mencionan que Morrison-Knudsen usa un sistema MRPII
para planiﬁcar la refabricación de los repuestos del metro, pero sin explicar
cómo [Bentley et al., 1986]. Más tarde Robinson cuenta que Detroit Diesel
Remanufacturing West utiliza un sistema MRP para planiﬁcar el refabricado de motores diesel [Robison, 1992].
Thomas Jr. estudia la instalación de refabricación de Pratt Withney Aircraft en West Virginia, utiliza un sistema MRP para la planiﬁcación de la
inspección y refabricación de motores de avión comerciales y militares. El tamaño de lote es la unidad porque no se pueden agrupar dos motores porque
los motores tienen que ir a diferentes rutas [Thomas Jr, 1997].
Fasano et al. presentan una herramienta que utiliza IBM para decidir la
mezcla óptima de equipos que se reutilizan o desmantelan. Los autores plantean un “MRP inverso” para ver qué opción es la más interesante teniendo
en cuenta los costes [Fasano et al., 2002].
Goztel e Inderfurth plantean un modelo que utiliza un sistema MRP
para un sistema de fabricación/refabricación de una etapa, hı́brido con
ﬂujos externos. Establecen varios escenarios con demandas estocásticas
y con productos devueltos pero con tiempos de proceso deterministas
[Gotzel y Inderfurth, 2001].
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Planificación integral y control del proceso de procesadoproducción
Gupta y Chakraborty describen el proceso de arena de vidrio generado
durante la producción de vidrio. Presentan un modelo matemático para determinar el tamaño del lote de producción teniendo en cuenta las actividades
de reciclado [Gupta y Chakraborty, 1984].
Flapper et al. discuten varios modelos matemáticos para tomar decisiones de refabricación de productos cuando comparten recursos con la producción directa “normal” [Flapper et al., 2002].
Del Castillo y Cochran presentan un modelo matemático para dar soporte a la planiﬁcación y control de la recuperación, procesado y distribución
de los contenedores que van a ser reutilizados [DelCastillo y Cochran, 1996].
Richter presenta modelos deterministas en los que combina la colección,
procesado y distribución [Richter, 1996a, Richter, 1996b, Richter, 1997].

3.5.

Redes actuales de logı́stica inversa en
España de productos al final de su vida
útil

Tras la revisión hecha en las secciones anteriores, y con el ánimo de
completar el estado del arte de la logı́stica inversa, en este apartado se
quiere exponer cuál es la situación española de distintos productos al ﬁnal
de su vida útil. El conocimiento de dichas redes y ﬂujos inversos es necesario
en capı́tulos posteriores para plantear problemas de localización en diversos
sistemas de logı́stica inversa.
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3.5.1.

Teléfonos móviles

La implantación de la telefonı́a móvil es un fenómeno que nadie cuestiona. Los usuarios piden cada vez más prestaciones a sus terminales. Por esta
razón muchas personas cambian sus equipos ante la aparición de otros más
novedosos. Debido a la rápida evolución de la tecnologı́a en este sector, un
gran número de móviles quedan desfasados a una velocidad sorprendente. A
este fenómeno también se debe añadir la obsolescencia deliberada, debido al
interés de los usuarios por el diseño por parte que consideran el móvil como
un complemento más. Por otra parte, lo económico que resulta adquirir o
renovar un terminal contribuye a aumentar el número de ventas.
Debido a estas razones, su vida media útil es muy reducida: ronda los
dos años, en el mejor de los casos. Esto supone que el móvil que se vende
hoy es un residuo seguro en unos pocos meses.
Según los datos de Asimelec (Asociación Multisectorial de Empresas
Españolas de Electrónica y Comunicaciones) y los proporcionados por los
fabricantes, entre 2005 y el año 2006 se vendieron 40 millones de teléfonos
móviles, cifra que se está traduciendo, inequı́vocamente, en voluminosos
montones de basura en los años posteriores.
Estas grandes cantidades de residuos deben ser recicladas o llevadas a
vertederos especiales en los que se les dé un tratamiento para que sus efectos sean lo menos nocivos posible para el medio ambiente. La composición
de estos aparatos es muy compleja: contiene materias primas escasas pero
valiosas que compensa recuperar, ası́ como componentes tóxicos (mercurio,
nı́quel, cadmio).
En este caso, la cadena logı́stica inversa (desde los consumidores a los
fabricantes) se puede dividir en dos partes bien diferenciadas, como se puede
apreciar en la ﬁgura 3.1.
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Figura 3.1: Red inversa de los teléfonos móviles

Por un lado las actividades de recogida de los teléfonos móviles desde los
consumidores hasta la empresa de reciclado, que son llevadas a cabo por los
fabricantes y operadores del sector de la telefonı́a móvil. Y por otro lado,
el resto de actividades, llevadas a cabo por las pocas empresas de reciclado
(inspección, procesado, vertido y distribución).
Para la recolección de los aparatos para llevarlos hasta la empresa recicladora se han experimentado tres alternativas:
Un S.I.G. La Asociación Nacional de Industria Electrónicas y de Telecomunicaciones (ANIEL) ha puesto en marcha el Sistema Integrado
de Gestión (SIG) para la recogida y reciclaje de teléfonos móviles en
toda España, apoyado por operadores y fabricantes del sector, entre
los que se encuentran Vodafone, Orange, Movistar, Alcatel, Ericsson,
Motorola, Samsung y Siemens.
El SIG tiene como objetivo proteger el medio ambiente y dar respuesta a la legislación que al respecto se está elaborando en la Unión
Europea y que en el año 2002 se traspuso al ordenamiento jurı́dico español. En este sentido, las empresas involucradas ya han desarrollado
intensos programas para sustituir sustancias y elementos nocivos con
el entorno. Para acogerse a este plan sólo hay que llevar el móvil a
uno de los 3.100 centros de recogida que se encuentran repartidos por
todo el territorio nacional, entre puntos de venta y grandes superﬁcies.
Tras la recogida los terminales son transportados hasta los centros de
concentración y pretratamiento situados en Madrid y Barcelona. Una
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vez recogidos en estas dos ciudades son transportados a la planta de
reciclado.
Campañas regionales de recogida. Por ejemplo, el primer trimestre del
año 2001, la Comunidad de Madrid en colaboración con ASIMELEC
(Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y
Comunicaciones) realizó una experiencia piloto diseñada para dar cobertura a un 25 por ciento del total de residuos de telefonı́a móvil
generados a lo largo del año 2000. Para esta experiencia se situaron
contenedores para la recogida en tiendas y servicios técnicos de teléfonos obsoletos, que fueron retirados por empresas autorizadas. Una
vez ﬁnalizada la campaña de recepción, los teléfonos se enviaron a la
planta de tratamiento.
Plan Remóvil. De forma análoga al plan Renove en los automóviles, en
este caso se ofrece la posibilidad de obtener un descuento económico
en la compra de un nuevo terminal si se presenta el teléfono antiguo
en cualquiera de los establecimientos de la empresa The Phone House
que se encuentran repartidos por toda la geografı́a española.
Una vez recogidos los teléfonos móviles, de cualquiera de las formas descritas en el epı́grafe anterior, son llevados a Indumetal Recycling S.A., la
única planta española de reciclado de móviles que está situada en Erandio
(Vizcaya).
En esta planta los teléfonos móviles, junto con otros aparatos electrónicos, se someten a un proceso en el que se busca recuperar los componentes
aprovechables y tratar adecuadamente los potencialmente peligrosos.
Este proceso, que está representado en la ﬁgura 3.2, se divide en dos
partes:
La primera fase del proceso consiste en una separación cuidadosa de
los componentes potencialmente peligrosos (C.P.P.), tales como condensadores, circuitos impresos y plásticos que contienen PCB´s, relés
de mercurio, acumuladores de nı́quel/cadmio, etc.
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Estos componentes potencialmente peligrosos son entregados a gestores autorizados para su correcto tratamiento.
Posteriormente se procede a la clasiﬁcación de los distintos tipos de
plásticos, metales y vidrios. Cada tipo implica un proceso especı́ﬁco
de revalorización y tratamiento que permite recuperarlo y devolverlo
al ciclo productivo.

Figura 3.2: Proceso de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Fuente:
Indumetal Recycling, S.A.
Cabe destacar que, en el caso de los teléfonos móviles, las plantas de procesado están muy localizadas hasta el punto de que sólo existe una en España,
y de relativa reciente creación [Ortega-Mier, 2003a].

3.5.2.

Pilas

Debido a su composición, las pilas y acumuladores usados están considerados como residuo peligroso por los Reales Decretos 833/88 y 952/97.
Estos decretos son trasposición de la Directiva europea 91/157/CEE. Esta
caracterización se debe a que, con el tiempo, y al ser sometida a factores ambientales como la humedad, el sol, etc., su cápsula externa sufre un deterioro
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progresivo hasta que se rompe, liberando todas las sustancias quı́micas que
forman parte de su composición. Estas sustancias quı́micas, una vez libres,
pueden ser arrastradas por el agua hasta las fuentes de abastecimiento de
plantas y animales pasando ası́ a formar parte de la cadena tróﬁca.
El reciclaje constituye la solución más ecológica al problema medioambiental que genera el vertido de las pilas usadas, ya que permite recuperar
algunos materiales que las componen, cada vez más escasos, contribuyendo ası́ a reducir las extracciones de la naturaleza y a preservar el medio
ambiente.
Al tratarse de residuos peligrosos, las pilas y acumuladores usados deben
de ser gestionados, de forma adecuada y según la normativa vigente, en sus
diferentes etapas de almacenamiento, recogida y transporte, y valoración o
eliminación.
La principal diﬁcultad del reciclado de pilas y acumuladores se debe a
los distintos tipos de pilas existentes y, de acuerdo con ellos, los distintos
procesos de reciclado.
Las pilas y acumuladores eléctricos aparecen en el mercado en distintos
formatos dependiendo de cuál sea su aplicación:
Pilas botón. Su nombre describe su apariencia. Destacan su brillo
metálico y su elevada densidad. Se utilizan tanto en aplicaciones domésticas (relojes de pulsera, calculadoras, etc.), como en utilidades
médicas (marcapasos, audı́fonos, etc). Son peligrosas por la alta concentración de mercurio.
Pilas prismáticas (salinas y alcalinas) y baterı́as. Tanto su forma como su tamaño varı́an en función de la aplicación a la que se
destinen. Ası́ tenemos:
• Pilas petaca: linternas, juguetes, etc.
• Pilas cilı́ndricas: radios, mandos a distancia, etc.
• Baterı́as: aparatos de elevado consumo, lámparas, etc.
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Pilas de litio. Deben su nombre a su más caracterı́stico componente,
el litio. Suelen tener forma cilı́ndrica y son ampliamente utilizadas en
cámaras fotográﬁcas. Destaca su alta concentración de energı́a, pues
son capaces de suministrar grandes cantidades de electricidad a pesar
de su tamaño medio.
Acumuladores eléctricos. Los acumuladores eléctricos se presentan bajo innumerables formas y tamaños. Son los únicos que, tras
haber sido usados, se pueden recargar y volver a utilizar. Destacan
sus aplicaciones en cámaras de video y en teléfonos móviles. Fundamentalmente son de niquel/cadmio, aunque también las hay de niquel/metalhidruro, litio-ion, y plomo ácido. Este tipo de pila es el
más peligroso para el medio ambiente y para la salud debido a la toxicidad del cadmio (al incinerarse produce vapores altamente tóxicos
y cancerı́genos).
El recorrido de las pilas desde el consumidor es el siguiente (ver ﬁgura
3.3). Las pilas son depositadas en contenedores gestionados por las administraciones locales o regionales. Una vez almacenadas las pilas en estos
contenedores el S.I.G. correspondiente (Ecopilas) se encarga de su gestión y
transporte a las plantas de almacenaje y clasiﬁcación, y posteriormente a las
plantas de tratamiento o reciclado [Ortega-Mier, 2003a]. Las instituciones

Figura 3.3: Red inversa de las pilas
públicas y empresas privadas están potenciando el establecimiento de una
red de recolección de pilas usadas a través de varios métodos:
búsqueda y separación de las pilas de la basura doméstica,
instalación de contenedores especiales distribuidos en las calles e,
instalación de recipientes especiales y de la habilitación de puntos de
recogida en hipermercados, tiendas de fotografı́a, etc.
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Figura 3.4: Posibles formas que tienen los consumidores para depositar las
pilas. Fuente: Ecopilas
En España existen pocas plantas de reciclado y no todas son capaces de
reciclar todas los tipos de pilas. Hasta hace dos años las pilas de litio no
podı́an ser recicladas en España y eran llevadas a una planta en Francia.
La planta española más importante de todas, la que mayor cantidad de
pilas recicla es propiedad de la empresa Recypilas S.A.; está situada en
Asua-Sondica (Vizcaya). Recypilas S.A. tiene como principal accionista a
Indumetal Recycling, empresa de la que ya se ha hablado y que se dedica,
entre otras cosas al reciclaje de teléfonos móviles.
Una vez trasladadas las pilas a la planta de tratamiento, y teniendo en
cuenta la diferente naturaleza de las pilas, se procede a una previa clasiﬁcación y separación de las pilas botón, las prismáticas y los artilugios que
contienen mercurio, de los que se tratará más adelante (ver ﬁgura 3.5).
Una vez separadas, las pilas, en función del tipo, son sometidas a procesos
distintos:
Pilas botón. Existen pilas botón de diferente concepción técnica: alcalinas, de aire, zinc, óxido de plata, mercurio, litio, etc. En primer
lugar se procede a la separación de las pilas de litio, las cuales son enviadas a un depósito de seguridad oﬁcialmente autorizado. Las otras
pilas botón se someten a un proceso especial de destilación controlada que permite recuperar el mercurio y comercializarlo de nuevo. Lo
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Figura 3.5: Proceso de reciclaje de las pilas. Fuente: Indumetal Recycling
S.A.

que resta, libre ya de mercurio, se criba para separar las carcasas de
acero, que son enviadas a acerı́as para su reciclaje. La fracción ﬁna
se manda a una planta metalúrgica en la cual se obtiene plata. Los
demás metales quedan inertizados en una escoria vı́trea.

Pilas y acumuladores prismáticos. En esta categorı́a también se encuentran concepciones técnicas diferentes: salinas, alcalinas, aire/zinc,
litio, niquel/cadmio, plomo/ácido, etc. Los acumuladores de plomo/ácido se separan y se transportan a gestor autorizado. El resto
se envı́a a un gestor autorizado que recupera el zinc, el cadmio y el
plomo, revaloriza energéticamente el polietileno y el papel, e inertiza
los otros metales.

Artilugios de mercurio. Por artilugios de mercurio se entienden los
componentes que presentan el mercurio conﬁnado en un recipiente,
generalmente de vidrio. El recipiente de vidrio se aı́sla para liberar el
mercurio que, una vez recuperado, se comercializa.
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Figura 3.6: Red inversa de los cartuchos de impresoras

3.5.3.

Cartuchos de impresora

Los cartuchos de impresoras también acarrean problemas medioambientales debido a sus componentes (plásticos no biodegradables, tóner, tinta,
etc.) pero son productos de fácil reciclado. Esto ha llevado a la aparición de
nuevas empresas dedicadas principalmente al reciclado de cartuchos y por
parte de los fabricantes de cartuchos originales (HP, Canon, etc.), nuevos
planes de actuación para la recuperación de cartuchos usados.
Como se puede observar en la ﬁgura 3.6, los cartuchos una vez utilizados por los consumidores (uso doméstico, oﬁcinas, grandes empresas) son
recogidos en el mismo lugar de utilización por parte de la empresa que se
encarga de su reciclado o de su reutilización. Los cartuchos usados suelen
ser recogidos por dos tipos de empresas:
Fabricantes del cartucho. Son las empresas que diseñan, fabrican y
distribuyen las impresoras y sus cartuchos originales. Recogen los cartuchos de forma gratuita sin ningún tipo de contraprestación por ninguna de las dos partes (empresa-cliente). Los cartuchos son reciclados
y las materias primas de las que están compuestos se venden a otros
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mercados distintos a los de los cartuchos para impresoras (plásticos,
etc). Recientemente han empezado a reutilizar también los cartuchos
para volverlos a vender.
Reutilizadores de cartuchos: son empresas, por lo general pequeñas,
que se encargan de recoger los cartuchos a los clientes pagando a éstos
una cantidad por cada cartucho entregado (1 a 4 e).
Si el cartucho es de impresora láser, estas empresas reutilizan el cartucho sometiéndolo a las siguientes operaciones: desarme total del cartucho, aspiración del tóner residual, veriﬁcación de piezas móviles,
colocación del sello de la tonera, etc.
Una vez terminado este proceso, el cartucho se vuelve a vender a
precios algo más baratos que si fuera original. De esta forma el tóner ya
no se recicla, sino que se reutiliza volviendo a tener las caracterı́sticas
de un producto nuevo.
Si el cartucho es de tinta, se procede a una reutilización que se concreta
en la limpieza del mismo y el rellenado poterior.

3.5.4.

Envases y embalajes

La recogida y el posterior tratamiento de los envases y embalajes es uno
de los ejemplos de redes de logı́stica inversa más antiguos y que más se
ha estudiado. En la actual sociedad de consumo, con nuestros hábitos y
costumbres, se producen grandes cantidades de basuras o residuos sólidos
urbanos (aproximadamente el 31 % de las basuras generadas por los ciudadanos proceden de la utilización de envases). La inadecuada gestión de
las mismas (abandono, dispersión, quemas...), conlleva riesgos ambientales
y sanitarios, tales como riesgo de contaminación de aguas y suelos, pérdida
de patrimonio natural, deterioro del paisaje, etc. Por ello, hasta hace unas
décadas se consideraba que su correcta gestión debı́a consistir en su recogida
y tratamiento en un vertedero controlado.
Pero el vertido controlado de las basuras no es suﬁciente para proteger
el medio ambiente y los recursos naturales. Es imprescindible prevenir la
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producción de residuos, y fomentar, en este orden, su reducción, reutilización
y reciclado u otras formas de aprovechamiento. Estas prioridades forman
parte de la polı́tica ambiental de todos los paı́ses de la Unión Europea.
Legislación sobre envases y embalajes.
La preocupación por el incremento de los residuos de envases generados
en Europa, y las iniciativas de Francia y Alemania legislando sobre envases
y embalajes y sus residuos, llevó a las autoridades de la Comunidad Europea
a publicar una directiva sobre esta materia (Directiva Europea 94/62/CE).
Esta directiva trata de armonizar las normas sobre gestión de envases
y residuos de envases de los diferentes paı́ses miembros, con la ﬁnalidad de
prevenir o reducir su impacto sobre el medio ambiente y evitar obstáculos
comerciales entre los distintos paı́ses de la Unión Europea.
En España, la directiva comunitaria se aplicó con la Ley de Envases
y Residuos de Envases, del 24 de abril de 1997. En ella, se marcaron los
siguientes objetivos para el 30 de junio del 2001:
Valorizar -con cualquier procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos de envases, incluida la
incineración con recuperación de energı́a-, el 50 % como mı́nimo y el
65 % como máximo, en peso, de la totalidad de los envases.
Reciclar el 25 % como mı́nimo y el 45 % como máximo de los envases valorizados, con un mı́nimo de un 15 % en peso de cada material
envasado.
Reducción de al menos el 10 % en peso de la totalidad de los residuos
de envases generados.
A partir del 1 de mayo de 1998 todos los municipios deberán establecer
sistemas de recogida selectiva de residuos de envases.
Las Administraciones Públicas promoverán el uso de materiales reutilizables y reciclables en la contratación de obras públicas y suministros.
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Las infracciones por el incumplimiento de la ley se sancionarán con
multas que oscilan entre los 600 ey los 600000een los casos muy
graves.
Para lograr estos objetivos propuestos, los envasadores tienen dos opciones
(ver ﬁgura 3.7):
Sistema de depósito, devolución y retorno de residuos de envases (como
se hacı́a hasta ese momento).
Sistema Integrado de Gestión de residuos de envases urbanos. Se crea
el Punto Verde, que ﬁgura en los envases que utilizan este sistema.
Esta ley empezó a ser aplicable desde el 1 de mayo de 1998, tras la aprobación del reglamento que la desarrolla. Desde ese momento, los residuos
de envases abandonaron la consideración de basura para ser considerados
como material valorizable.
Los dos sistemas de gestión
Como se ha visto en el epı́grafe anterior, existen dos modelos de gestión
de los envases: El modelo antiguo de depósito, devolución y retorno; y el
sistema integrado de gestión.
El sistema de depósito, devolución y retorno
Con el sistema de depósito, devolución y retorno, el comprador del producto envasado paga una cantidad como depósito incluida en el P.V.P., y
posteriormente cuando devuelve el envase vacı́o al establecimiento, recupera la misma cantidad. Este es el sistema tradicional, de sobra conocido, y
permite aprovechar el envase, ya sea para reutilizarlo envasando el mismo
producto, o bien para reciclar el material (Lozano 1997).
Los Sistemas Integrados de Gestión
La alternativa al depósito y la devolución consiste en utilizar un sistema integrado de gestión (S.I.G.). El S.I.G. es una sociedad sin ánimo de
lucro, donde participan los sectores interesados: fabricantes, recuperadores
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Figura 3.7: Las dos formas de recogida del vidrio después de su uso.
y recicladores, comercio y distribución, etc. La Ley de Envases y Residuos
de Envases crea esta ﬁgura de gestión, y prohı́be que en su constitución
intervengan los consumidores y usuarios y las Administraciones Públicas.
La misión de los S.I.G. consiste en recaudar una cantidad por cada envase
acogido a este sistema. Esta cantidad debe pagarla el envasador, y este pago
le da derecho a marcar el envase con un sı́mbolo identiﬁcativo (el “punto
verde” del que más tarde se hablará).
La gestión de los residuos de envases que realiza el S.I.G. incluye la recogida, transporte, almacenamiento y el reciclado de los mismos, además de
la vigilancia de estas operaciones y de los lugares de descarga. En términos
generales, un S.I.G.:
Obtiene fondos de las empresas envasadoras que utilizan los envases
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para acondicionar sus productos (responsables últimos de los envases).

Recupera los envases, pues garantiza la recuperación de los residuos de
envases, dado que entre sus socios están los industriales que efectúan
la recogida y el proceso de tratamiento.

Asume el compromiso de reciclar todo los envases que se recuperan en
los contenedores instalados en las calles.

Libera al envasador de las obligaciones que le exige la Ley de Envases y
Residuos de Envases, asumiendo sus planes de prevención y la gestión
de la recuperación de los residuos.

En el marco de estas obligaciones, el S.I.G. debe realizar directamente la
comunicación con los consumidores y con los colaboradores (adhesión de
empresas, convenios con comunidades autónomas, publicidad, etcétera), la
investigación en procesos de reciclado, y la obtención de fondos.
El importe a pagar al S.I.G. depende del peso o volumen del envase y del
material de que está hecho; también se premia la reducción en la producción
de envases. Las cantidades recaudadas por el S.I.G. se utilizan para ﬁnanciar
el coste de los procesos necesarios para el reciclado o aprovechamiento de los
materiales. En el cuadro siguiente se pueden ver ejemplos de las aportaciones
que realizan algunos de los envases más comunes.
Como muestra, en el cuadro 5.1 se indica la cantidad de dinero que
la empresa envasadora debe pagar por cada envase que pone a la venta,
canon por envase. Este canon viene expresado en su cantidad total y como
porcentaje del precio de venta al público del producto que se ha envasado
[Ortega-Mier, 2003a].
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Producto

Canon por envase

Porcentaje sobre su P.V.P.

0.00078 cent. e

(0.9 e) 0.086 %

0.068 cent. e

(0.9e) 0.75 %

Brick de leche

0.0023 cent. e

(0.9e) 0.25 %

Cartón de 20 paquetes
de cigarrillos

0.003 cent. e

(39e) 0.0077 %

Camisa de caballero

0.0022 cent. e

(24e) 0.0091 %

Lata de refrescos
Botella

de

plástico

PET de agua mineral

en funda de plástico
(incluido soporte del
cuello, alﬁleres, etc.)
Tabla 3.1: Aportaciones al S.I.G. de algunos envases comunes.
Los envases acogidos a un S.I.G. no son devueltos al comercio, sino que el
consumidor, voluntariamente, separa en su domicilio los residuos de envases
del resto de la basura, y los deposita en contenedores especı́ﬁcos.
Antes de la aplicación de la normativa los consumidores ya conocı́an y
participaban en los sistemas de recogida selectiva del vidrio y del papelcartón, materiales que depositan en sus contenedores especı́ﬁcos para ser
reciclados (verde y azul). Pues bien, se incorporó un nuevo contenedor para
la recogida selectiva de envases (de color amarillo).
Los envases recogidos en dicho contenedor se transportan hasta una planta de separación, donde se clasiﬁcan por materiales, lo que permite el posterior reciclado o aprovechamiento de cada material. Tanto la recogida como
la separación y clasiﬁcación de los envases será realizada por los ayuntamientos o entidades locales competentes, que realizan la recogida de las basuras,
correspondiendo a los S.I.G. abonarles el mayor coste de gestión que tendrán que soportar por prestar este nuevo servicio. También los S.I.G. deben
hacerse cargo de los materiales una vez separados.
Las empresas recicladoras convierten los residuos en materia prima que
posteriormente se encargan de introducir de nuevo en el mercado o directamente se pueden reutilizar llevándose a los envasadores de nuevo.
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Figura 3.8: Sı́mbolo del punto verde.

El distintivo “Punto Verde”
Los envases incluidos en el SIG deben identiﬁcarse mediante un sı́mbolo
conocido como Punto Verde. De esta forma queda claro, tanto para los
comerciantes como para los consumidores, que estos productos cumplen con
sus obligaciones establecidas en la Ley 11/97. Este sı́mbolo está formado por
la siguiente ﬁgura claramente identiﬁcada en el envase.
En España, el Punto Verde lo gestiona Ecoembalajes, que es accionista de
PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe), donde también
participan las sociedades que gestionan el Punto Verde en otros paı́ses de
la U.E., con el objeto de armonizar los distintos sistemas de tratamiento de
residuos de envases en Europa, impulsando la convergencia de los distintos
paı́ses en esta materia. El punto verde signiﬁca que el envasador ha abonado
a un S.I.G. una cantidad por poner el producto envasado en el mercado, y
esta cantidad va destinada a ﬁnanciar la recogida selectiva y reciclado del
envase, cumpliendo ası́ con una obligación que le impone la legislación, para
la protección del medio ambiente.
En cambio, el punto verde no signiﬁca que el envase se haya fabricado
de forma más respetuosa con el medio ambiente que otros envases, es decir,
no signiﬁca que estemos ante un “envase ecológico”. Tampoco signiﬁca que
forzosamente dicho envase en concreto se vaya a reciclar, ya que para ello
es necesario que estén colocados los contenedores de recogida selectiva de
envases, y que el poseedor de los envases vacı́os voluntariamente los deposite
en uno de esos contenedores, garantizando su reciclado o aprovechamiento.
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Figura 3.9: Cı́rculo de Moebius.
Al hablar del punto verde, es importante diferenciarlo de otro tipo de
sı́mbolos, que aparecen en los envases y que no tienen nada que ver.
Un ejemplo de éstos es el “cı́rculo Moebius” (ﬁgura 3.9), que es muy
usado en envases para sugerir que el material es reciclado o reciclable, pero
su utilización no está avalada por ningún sistema oﬁcial de identiﬁcación y
no quiere decir que por ese envase se ha haya pagado a algún S.I.G., aunque
si llega a los contenedores de recogida selectiva sı́ será tratado como los
demás.
Tendencias en la recogida de envases y embalajes
En este apartado se comentarán las experiencias de Alemania y Francia
en el reciclado de envases, paı́ses europeos pioneros en este sector, y más
tarde se hablará sobre el caso español, indicando además las tendencias que
existen.
En 1991 entró en vigor en Alemania el Reglamento Töpfer, que creaba un
modelo de gestión de envases y residuos de envases con unos ambiciosos objetivos de reciclaje. El DSD (Duales System Deutschland ) o “sistema dual”
alemán suscitó en su momento serias dudas y polémicas, ya que se recogı́an
grandes cantidades de materiales usados que no pueden ser absorbidos en
su totalidad por los fabricantes, de manera que en muchos casos se les encontraba una salida vı́a exportación, sobre todo en el caso de materiales que
presentaban mayores diﬁcultades para su reciclaje.
No obstante, es un sistema que desde el escepticismo inicial, ha dado
lugar a una aceptación generalizada, sobre todo porque ha tenido una re-
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percusión importante en la reducción del consumo. Desde 1991 el consumo
de envases se ha reducido 900.000 toneladas, y hoy se sitúa en unos 6,7
millones de toneladas, cifra equiparable a la de 1988.
En la actualidad, el sistema alemán está intentando reducir los costes
del “punto verde”, tratando de no afectar la calidad del servicio de recogida
y tratamiento.
En el caso de Francia, los costes del “punto verde” son más reducidos,
entre otras cosas porque no se centran tanto en el reciclaje y permiten altos
niveles de incineración: prácticamente se incinera un 50 % de las basuras
domésticas.
El Decreto 92-337 de abril de 1992, obra del ministro Lalonde, creaba un
sistema donde la gestión de las basuras, que se efectúa mediante la entidad
Eco-Emballages, es responsabilidad de la Administración. Actualmente, los
costes de recogida se han disparado, lo que está motivando un reajuste de
los precios del sı́mbolo “punto verde”.
En España este sı́mbolo tiene, como en el caso de Alemania, un coste
diferente según los distintos materiales. Sin embargo, se quiere que sea lo
más barato posible, lo que acerca el modelo español más al sistema francés,
sobre todo en los destinos ﬁnales de los envases recuperados.
Las empresas son conscientes de que frente a las limitaciones encontradas
existen diferentes beneﬁcios, técnicos, económicos, legales, medioambientales y comerciales, que pueden aprovechar.
Los sectores empresariales son cada vez más dinámicos en el campo
de la gestión ambiental y más en los últimos años habiendo contribuido
signiﬁcativamente a ello tanto una mayor concienciación de los empresarios,
como factores legales externos como la Ley11/1997, la Norma ISO 14001 y
la Directiva 96/61.
Se va materializando lentamente el concepto de “desarrollo sostenible” y
en algunos concursos públicos se ﬁjan como elementos de valoración criterios
relacionados con la certiﬁcación ambiental.
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Desde los SIG existentes se está intentado que el reciclaje no sea la única
opción de tratamiento. En Alemania se incinera un 30 % de los residuos
domésticos, en Francia la mitad, y el paı́s que menos incinera de toda Europa
es España, con un porcentaje cercano al 5 %.
Lógicamente, la intención de aumentar el porcentaje de residuo incinerado provoca las polémicas asociadas en la sociedad en general y en determinados grupos de presión, como los grupos ecologistas. Pero se tiene que
tener en cuenta que en el 2001 la eliminación en vertedero debı́a superar el
10 %.
Ası́ las cosas, se prevé un apoyo importante de la incineración por parte
de Ecoembalajes España, ya que todos los agentes económicos que integran
la entidad se muestran favorables a este sistema de tratamiento, y la ley
española es más que tolerante en este aspecto, a pesar de que exista una
oposición social considerable.
La mayorı́a de los materiales de envase han decidido integrarse en Ecoembalajes España (Sistema de Gestión mayoritario en España) para obtener
las máximas facilidades a la hora de alcanzar los objetivos de la ley. A tales ﬁnes, el sector del plástico ha aglutinado sus intereses en la sociedad
anónima Cicloplast; el aluminio está representado por la Asociación para
el Reciclado de Productos de Aluminio (Arpal); el tetrabrick, el papel y
cartón, y la madera han decidido también participar en esta entidad.
Dado que en el caso del vidrio se cuenta con una experiencia y unas infraestructuras ya existentes, los representantes del vidrio han decidido crear
un sistema monomaterial que, a través de la sociedad Ecovidrio, gestionará
los residuos de envases de este material al margen de Ecoembalajes.
También la hojalata queda fuera de Ecoembalajes. La hojalata, por sus
cualidades magnéticas, no apoya la recogida selectiva. Los representantes de
empresas que trabajan con este material han creado Ecoacero para implantar un sistema que tenga como objetivo generalizar el empleo de imanes en
las plantas de tratamiento de residuos.
Los representantes de algunos materiales, como el tetrabrick, reconocen
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que el precio al que se pagan los envases usados no es suﬁciente para cubrir
los elevados gastos de recogida y tratamiento. El tetrabrick es el tipo de
envase que menos se recicla. Tendrá que hacer importantes esfuerzos para
alcanzar los objetivos exigidos por la directiva europea. Y habrá que plantearse si lo que falla es la viabilidad para su reciclaje o la escasez de una
infraestructura para la recogida selectiva.
Ni las peculiaridades de la madera - por los canales de distribución de
estos embalajes y sus formas de aprovechamiento - ni todas las exigencias
ambientales, son atendidas de forma adecuada por el sector del reciclado.
A todo esto hay que sumar que la recogida de algunos materiales, como el
plástico o el papel, está muy inﬂuenciada por las oscilaciones del precio de
la materia prima.
Como resumen de todo lo anterior se ve que hay varios sistemas de
gestión de los envases en España; pero son diversos e independientes. Se
quiere tender a uniﬁcarlos en uno y a la utilización de un único distintivo
“punto verde”. En España se espera no tener que llegar a soluciones tan
drásticas como en Francia (fue el gobierno francés el que forzó a integrarse
en el sistema a los materiales que no estaban de acuerdo con Eco-Embalages
-SIG mayoritaria-). Será el tiempo y el desarrollo de los sistemas de gestión
el que, en última instancia, decida.
Red y flujos logı́sticos inversos de embalajes
En este apartado se van a hacer distintas consideraciones sobre los ﬂujos
inversos y la red logı́stica correspondiente a los envases y embalajes.
En la siguiente ﬁgura se puede observar cuáles son los ﬂujos inversos, los
que vuelven con los envases, ya tratados o no, desde el consumidor hasta la
fábrica de envases o al envasador.
Estos ﬂujos son:
Desde el consumidor responsable hasta los contenedores que están
instalados por ley en todos ayuntamientos.
Desde los contenedores los envases son recogidos por una empresa de
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recogida, generalmente subcontrata del ayuntamiento y tras su clasiﬁcación son transportados a las plantas de tratamiento correspondientes.
Después, en la planta de tratamiento se ﬁja el destino de los envases
recibidos, pudiendo ser:
• eliminados en un vertedero,
• incinerados para obtener el valor energético que tienen los residuos,
• tras su reciclaje, llevados al fabricante de envases como materia
prima, o
• reutilizados directamente llevándose de nuevo al envasador correspondiente.
A la hora de analizar la red logı́stica es importante darse cuenta de que una
parte de la red es común a todos los envases, independientemente del material del que está hecho el envase. Esta parte de la red es la correspondiente
a los ﬂujos que van desde los consumidores hasta las empresas de recogida.
A partir de aquı́ se diversiﬁca la red en subredes en función del material
correspondiente.
Todas las consideraciones que se van a hacer seguidamente se pretende
que lo sean de forma general, lo cual es difı́cil cuando se habla de todo el
sector en general, ya que los ﬂujos de un tipo de envase son muy diferentes,
en muchos aspectos, de los de otro tipo de envases.
Los flujos inversos de los envases
Las motivaciones que han desencadenado estos ﬂujos han sido principalmente dos:
Las legislativas. La aparición de directivas, decretos, etc. ha obligado
a las organizaciones correspondientes a diseñar redes logı́sticas nuevas
para recuperar los envases utilizados.
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Figura 3.10: Flujos inversos de los envases y embalajes.
Las económicas. Pese a la inﬂuencia mayor de la obligación legal, es
importante darse cuenta de que también los motivos económicos están
siendo motivadores de estos ﬂujos, aunque, eso sı́, depende mucho del
tipo de envase que se esté estudiando, de la tecnologı́a aplicable, de la
facilidad de la recogida y posterior selección, etc.
En este caso, se reducen los posibles destinos ﬁnales de los envases. Por
término general, los envases se pueden reutilizar (como en el caso del vidrio,
si no se ha roto), se pueden reciclar (latas, PET, vidrio también,...), se
pueden valorizar para obtener energı́a y, por último, se pueden verter los
envases. Las opciones de reparar y reprocesar no tienen mucho sentido en
este tipo de ﬂujos.
En estos ﬂujos los actores son los productores o fabricantes de los envases,
envasadores (responsables últimos de la recogida de los envases), detallistas,
consumidores, ayuntamientos, empresas de recogida de envases, empresas de
tratamiento y de reciclado. En este caso, pese a ser máximo responsable el
envasador, no hay un actor con más poder relativo, lo que supone muchas
tensiones entre los distintos miembros de la cadena en función de intereses
propios.
La gestión de los ﬂujos la realiza el S.I.G., del que casi todos los actores
de la cadena son miembros. Aquı́ es importante destacar las diferencias que
se dan a la hora de deﬁnir un S.I.G. en los distintos paı́ses. Por ejemplo, las
Administraciones Públicas en España no pueden ser parte de ningún S.I.G.,
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en cambio en Francia el S.I.G. está gestionado por la Administración.
El tiempo de ciclo de los envases suele ser pequeño (dı́as, meses todo lo
más).
La red logı́stica
La centralización o descentralización de la red va a depender mucho de la
zona de la red que se esté examinando. Ası́, los contenedores en general están
muy dispersos y diseminados en los distintos ayuntamientos. En cambio, las
plantas de clasiﬁcación o de tratamiento, estando, en términos generales
descentralizadas, presentan una centralización mayor que los contenedores.
El número de niveles presentes en la red es amplio, diferenciándose los
niveles en función de la actividad que desempeñan. Habrá consumidores,
empresas de recogida de envases de los contenedores y su posterior clasiﬁcación, empresas de tratamientos, etc.
Las redes de este tipo están enlazadas a otras redes existentes. Tienen
una parte de la red común, independiente del tipo de envase, y en cuanto
éste se separa de los demás se abre camino por redes muy distintas.
Estas redes son de ciclo abierto. Existe un punto usual de entrada de
material, que es por los fabricantes de envases o embalajes, cuando éstos
están hechos de materia prima virgen; y un punto de salida que son los
consumidores cuando no depositan los envases en los contenedores correspondientes.
El grado de cooperación de la red es muy grande estando toda la red
gestionada por un único actor: el S.I.G.

3.5.5.

Medicamentos

Los medicamentos al ﬁnal de su vida útil constituyen un capı́tulo adicional dentro del abanico de residuos. Cada dı́a en España 1000 millones
de medicamentos caducan o son desechados por los consumidores por haber cumplido ya el objetivo para el que fueron comprados. En ambos casos
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dejan de ser utilizables y pasando a ser considerados como residuos.
Con el ﬁn de dar el tratamiento adecuado a este tipo de residuos ha
sido constituido el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del
sector farmacéutico de España (SIGRE), cuyo funcionamiento se describe a
continuación.
El SIGRE es una sociedad limitada sin ánimo de lucro impulsada por
Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica) y formada por las instituciones que representan a los colectivos
que operan en este sector -laboratorios, distribución farmacéutica y oﬁcinas
de farmacia- y que cuenta con el apoyo y la tutela de las administraciones
públicas.
El sector farmacéutico ha constituido SIGRE como iniciativa medioambiental, para que, una vez utilizado el medicamento prescrito para una enfermedad concreta, su envase sea reciclado y los restos que hayan podido quedar
de este medicamento sean eliminados, mediante un tratamiento gestionado
y controlado por el personal cualiﬁcado y experimentado en la gestión de
residuos.
SIGRE nace dentro del marco de la Ley 11/97 de Envases y Residuos
de Envases aprobada por el Parlamento español, como consecuencia de la
Directiva 94/62 promulgada por la Unión Europea y, según el propio SIGRE,
bajo el espı́ritu de las directrices dadas por la OMS, contrarias a recuperar
medicamentos para acciones y labores humanitarias.
Cada una de las instituciones que componen el SIGRE desempeña una
función dentro de SIGRE:
La industria farmacéutica, promueve y sostiene el sistema, abonando una cuota a SIGRE por cada unidad de medicamento puesta en
circulación. De esta forma se ﬁnancian los costes de reciclado de los envases y se asegura la correcta eliminación de restos de estos productos,
incluyendo los que están caducados.
La distribución, por su parte, aporta la logı́stica. Existe un convenio
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con la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) para
dar cobertura en todo el territorio abarcando a la práctica totalidad
de la distribución farmacéutica, este acuerdo atañe casi a la totalidad
de las aproximadamente 100 empresas de distribución que operan en
España.
Por último las oﬁcinas de farmacia son el punto de recogida de los
medicamentos (con sus embalajes correspondientes) ası́ como el punto
de información al consumidor. SIGRE coloca en estas farmacias los
denominados ’Puntos SIGRE’, compuestos de un contenedor especial,
un adhesivo identiﬁcativo de farmacia adherida, ası́ como de material
informativo y publicitario para el consumidor.

Figura 3.11: Logotipo SIGRE
El sistema de gestión desarrollado por SIGRE es cerrado (ver ﬁgura
3.12), es decir, aprovecha el mismo canal de distribución que utilizan las
oﬁcinas de farmacia, pero en sentido inverso: el consumidor lleva los envases
de medicamentos vacı́os o con restos y los medicamentos caducados a la
farmacia, y los deposita en el contenedor del Punto SIGRE, para ser recogidos por la distribución y posteriormente entregados para su clasiﬁcación
y tratamiento. Este hecho es atı́pico en relación con las cadenas inversas
estudiadas para otro tipo de residuos. Normalmente la cadena inversa es
distinta de la directa, la componen diferentes agentes y opera con otros medios, aunque el ﬁn sea siempre el mismo: tratar los residuos que surgen al
ﬁnal (o en algunos casos entremedias) de la cadena directa.
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Figura 3.12: Red inversa de los medicamentos.

Una vez que los envases y restos de medicamentos han llegado a la planta de selección y clasiﬁcación, se pone en marcha el siguiente proceso de
separación:

Por el tipo de material del envase: papel, cartón, vidrio, plásticos, etc.
Una vez clasiﬁcados y seleccionados se trasladan a plantas especializadas para su reciclado (aproximadamente entre un 20 y un 25 % de
los envases son aptos para el reciclaje).

Los restos de medicamentos y los envases que, conteniendo restos, no se
puedan separar (que suponen entre un 70 y un 75 %) son aprovechados
mediante su valorización.

Por último, se elimina, mediante inertización o incineración sin aprovechamiento energético, entre un 3 y un 5 por cien de los residuos depositados en los contenedores de los Puntos SIGRE, porcentaje que se
corresponde con aquellos restos de medicamentos catalogados, según
el Catálogo Europeo de Residuos (CER) para seguir este tratamiento
especı́ﬁco.
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3.5.6.

Sector textil

En paı́ses desarrollados como España se tiran anualmente miles de toneladas de ropa junto a otras toneladas de materiales textiles domésticos
(280.000 toneladas en España).
Estos residuos textiles (ropas y calzados) cuentan con un nivel de aprovechamiento considerable gracias a las recogidas selectivas, mediante presentación de los mismos en los portales de las viviendas, organizadas por
industriales recuperadores para su clasiﬁcación y posterior destino fundamentalmente a los mercados de paı́ses africanos. Otra parte, cada vez menor,
de los textiles recuperados se destina a la fabricación de útiles de limpieza
(“Coton” o rizos de hilachas y trapo de limpieza), siendo la marina mercante
el mayor comprador. Finalmente, otra parte aún menor se destina a otros
usos: fabricación de borras y trabajos artesanales (jarapas, traperas, etc.).
Es difı́cil reutilizar la mayorı́a de los tejidos para hacer ropa nueva porque
están tratados con productos quı́micos ó están combinados quı́micamente
con otros tejidos. La lana es un caso particular que sı́ se puede reciclar puesto que tienen ﬁbras largas que se separan y se tejen de nuevo y las ﬁbras de
algodón se reciclan para fabricar papel de calidad.
La fracción de residuos textiles que no es reciclada tiene un negativo
impacto en el medioambiente por la contaminación que provoca. Esta contaminación se debe a que casi todas las ﬁbras artiﬁciales son, en su mayorı́a, subproductos del petróleo con los problemas ambientales que conlleva
el vertido descontrolado de las mismas. Las ﬁbras naturales (de las que
están compuestas aproximadamente el 50 % de los tejidos) son en cambio
renovables, pero el cultivo de las mismas también afecta al medio ya que
se cultivan quı́micamente (empleando casi siempre pesticidas y fertilizantes
quı́micos), lo que provoca una intensa degradación de la tierra. Por otro lado está el hecho de que la tinción textil es una de las principales fuentes de
contaminación de los rı́os que desembocan en el mar. Por cada kg. de tejido,
se emplean entre 75 y 350 litros de agua, que también resulta contaminada
con productos alcalinos.
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No siempre sin embargo se trata de organizaciones benéﬁcas las que realizan estas tareas de recogida y posterior reciclado o venta de las ropas recogidas. El negocio derivado de la cadena logı́stica inversa de los textiles mueve
cantidades no despreciables de dinero. En los años 90, el Africa subsahariana
importaba anualmente ropa usada europea por valor de 14.400.000 Euros,
cifra suﬁcientemente grande para que se incorporasen al negocio empresas
con ánimo de lucro.
La organización Humana es un ejemplo de entidad que recoge ropa de
los ciudadanos (mediante contenedores) y la emplea después: bien para su
venta en España (entre un 15 y un 20 %), bien para su venta en Africa, o, por
último para ser entregada en Africa como donativo a personas necesitadas.
Los motivos que esgrime Humana para la venta en Africa de ropa recogida
en España gratuitamente son que “la ropa que se vende, se hace a precios
más asequibles para la población. El objetivo de la venta de esta ropa es el
de contribuir a la creación de pequeñas fuentes de riqueza; de esta forma,
el dinero se mueve, se crean pequeños empresarios y crece el comercio. Por
otro lado, la venta de ropa acaba con la idea de que los paı́ses ricos dan
’limosna’ a los pobres, y de este modo se promociona un trato de igual a
igual. El dinero que se saca en las tiendas y mercados de África se destina
a ﬁnanciar los proyectos que Humana tiene en Angola, Zambia, Zimbabwe
y Mozambique.”
Los agentes involucrados en la cadena textil inversa son los siguientes:
Los consumidores de textiles nuevos. Son los que compran la ropa a
comerciantes (que a su vez en la mayorı́a de los casos a los fabricantes
de ropa), le dan uso y por último la desechan. Para la ropa desechada
existen 2 posibles ﬁnes: el contenedor tradicional de basuras orgánicas
(en cuyo caso su recuperación se reducirá a la valorización o el vertido
controlado) o los contenedores especialmente diseñados para ropa (en
cuyo caso la cadena inversa proseguirá como se describe seguidamente).
Los consumidores de textiles de segunda mano. Son por lo general
ciudadanos de paı́ses del tercer mundo cuyos medios económicos sólo
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les permiten vestir prendas de segunda mano.
Los fabricantes de ropa o útiles de limpieza que compran ﬁeltro para
emplearlo como materia prima.
Como agente intermediario entre todos estos agentes aparecen las organizaciones solidarias sin ánimo de lucro o, en algunos casos, empresas con ánimo de lucro. Estas organizaciones y empresas recuperan las
prendas usadas obteniendo con ello un beneﬁcio económico y/o social.

Figura 3.13: Red inversa del textil.

Básicamente el proceso seguido en el reciclaje/reutilización de prendas
de ropa, representado en el ﬁgura 3.13 es el siguiente:
La ropa recogida por los traperos y las instituciones benéﬁcas se lleva
a un almacén. Allı́ se clasiﬁca por el tipo de tejido: ﬁbras naturales
(buena calidad) y ﬁbras sintéticas (poca calidad), aunque todas se
someten al mismo proceso.
Las prendas que se encuentran en buen estado, se envı́an a paı́ses en
desarrollo o a zonas catastróﬁcas de todo el mundo.
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Se arrancan los botones y las cremalleras de las prendas que sı́ se
van a reciclar. Luego se lavan y se secan, unas máquinas deshacen
la tela, se prensan con unos rodillos con púas que van formando un
ﬁeltro grueso, se enrolla y está listo para vender. También se puede
hacer prendas nuevas con las viejas. Concretamente es habitual fabricar prendas nuevas de limpieza a partir de trapos que contienen un
alto porcentaje de algodón. Éstos son cortados en trozos adecuados
para la limpieza industrial siendo usados en todas las empresas donde
se requiere limpieza. Por su parte las prendas y tejidos rotos o deteriorados se clasiﬁcan por ﬁbras y colores, para su posterior reciclado
y nueva transformación en hilo o ﬁeltro.
Los residuos procedentes de bienes textiles fuera de uso constituyen unos de
los residuos mejor aprovechables de todo el abanico de residuos. Esto es ası́
por varios motivos:
Si la prenda desechada está en relativamente buen estado se puede
proceder a su restauración para conseguir ası́ su reutilización.
En caso contrario, la prenda se puede deshacer en sus componentes
más elementales (hilo y ﬁeltro) con los que fabricar nuevas prendas
dando lugar ası́ a un proceso de reciclado.
En cualquier caso para que estos procesos de recuperación tengan lugar, es
necesario que las prendas textiles sean recogidas y sigan una cadena inversa
separada del resto de residuos urbanos. Es con este ﬁn que se están comenzando a depositar desde hace unos años contenedores en la vı́a pública, como
alternativa a la recogida puerta por puerta que se venı́a haciendo con anterioridad. Estos contenedores son gestionados por entidades -generalmente
sin ánimo de lucro- que se encargan de efectuar toda la logı́stica inversa. Esta labor anteriormente la venı́an llevando a cabo los denominados ’traperos’
(de hecho en algunas comarcas pobres todavı́a la efectúan), pero la mejora
del nivel de vida en España ha provocado que esta actividad - efectuada
además a pequeña escala- dejara de dar suﬁcientes beneﬁcios y fuera en disminución. Es necesario por tanto que ahora tomen el relevo organizaciones
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más grandes, mejor estructuradas, y que por su volumen de actividad les
pueda resultar viable económicamente llevar a cabo una recuperación de
textiles con un alto grado de aprovechamiento.
En el caso de que las prendas no acaben en este circuito separado sino
que sean recogidas con el resto de residuos urbanos, también constituyen
un residuo con mayor capacidad de aprovechamiento que la media puesto
que, en las plantas de clasiﬁcación, este tipo de residuos seleccionado para
acabar en plantas de valorización debido al poder calorı́ﬁco que contienen.
De cualquier forma, es necesario apostar por las dos primera vı́as de
recuperación señaladas, dado que son las que obtienen un mejor aprovechamiento de los recursos contenidos en los textiles, que es el objetivo último de
toda cadena inversa, lograr cerrar la cadena directa con una cadena inversa
que sea lo más eﬁciente posible y que reintroduzca de nuevo en la cadena
directa la mayor cantidad posible de materia prima o producto elaborado.
Finalmente convendrı́a señalar que la administración se mantiene totalmente al margen de este tipo de actividad no teniendo preparado ningún dispositivo especı́ﬁco para efectuar recogidas selectivas de este tipo de residuos
textiles.por parte municipal son prácticamente inexistentes, a diferencia de
otros paı́ses (si exceptuamos las realizadas por grupos del tipo “Traperos de
Emaús” mediante convenio con ayuntamientos). Mientras la realización de
esta actividad por parte de otras entidades particulares continúe resultando
rentable no habrá ningún problema, pero si un dia esta actividad cesa por
falta de incentivo económico la administración tendrá la obligación de llevarla a cabo o bien subvencionar a las organizaciones que la realizan para
que les siga saliendo rentable.

3.5.7.

Productos cárnicos

Hasta hace unos años la principal aplicación de los residuos cárnicos era
su empleo para la fabricación de piensos animales. Puede resultar un tanto
estrambótico que se alimentase el ganado con harinas fabricadas a partir del
propio ganado pero de hecho, utilizando los subproductos cárnicos con estos
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ﬁnes, estos residuos eran aprovechables y no presentaban un valor negativo
por tener que tratarlos para su destrucción sino al contrario. Sin embargo,
esta forma de tratamiento de residuos fue paralizada de manera inmediata
tras desatarse la crisis de las ’vacas locas’.
La crisis apareció en 1986, con los primeros casos diagnosticados de reses afectados por la Encefalopatı́a Espongiforme Bovina (EEB) en el sur
de Inglaterra. Posteriormente, en 1995, dos jóvenes murieron en Inglaterra,
con sı́ntomas de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob (Encefalopatı́a Espongiforme Transmisible humana o EET humana). Desde entonces, más de 80
personas han muerto de lo que se conoce actualmente como la variante de
la enfermedad de Creutzfeld-Jacob y cuyo agente transmisible parece ser
idéntico al de la Encefalopatı́a Espongiforme Bovina.
Desde la aparición de la enfermedad se le ha dado la denominación de
Materiales Especı́ﬁcos de Riesgo (MER) a aquellos tejidos y órganos donde
potencialmente se concentran los priones. Constituyendo estos MER residuos que por su peligrosidad deben ser destruidos.
Dentro de los MER se incluyen:
Los cadáveres de los bovinos de más de 12 meses de edad y de los
ovinos y caprinos de cualquier edad.
En los bovinos de más de 12 meses de edad, el cráneo, incluidos encéfalo, los ojos, las amı́gdalas, la columna vertebral excluyendo las
vértebras caudales e incluidos los ganglios radiculares posteriores y la
médula espinal.
En todos los bovinos, los intestinos.
Ovinos y caprinos de más de 12 meses de edad:cráneo,amı́gdalas y
médula espinal.
En todos los ovinos y caprinos: el bazo.
Existen también otra serie de subproductos considerados no MER pero que

96

3.5. Redes actuales de logı́stica inversa en España de productos al ﬁnal de
su vida útil

también es necesario eliminar, como es la sangre, el pelo, y el subproducto
general.
Las autoridades sanitarias determinaron que la aparición de esta enfermedad en el ganado, a partir del cual era transmitida al ser humano, estaba
relacionada con la alimentación del mismo con harinas y piensos animales
fabricados a partir de todos los desechos cárnicos señalados que pasaron
a ser considerados como MER. Como medida de salvaguarda de la salud
pública quedó totalmente prohibido el empleo de residuos cárnicos para la
fabricación de estos piensos estableciéndose además severos controles para asegurar que esta medida era cumplida y que los residuos cárnicos eran
tratados correctamente.
Tras la prohibición de emplear los residuos cárnicos como materia prima para la fabricación de piensos animales se buscaron nuevas vı́as de eliminación. La descrita a continuación la empleada mayoritariamente en la
actualidad.
Tratamiento de residuos cárnicos en planta de inertización
Este tipo de plantas se basa en la transformación de los residuos cárnicos en harinas. Como se señalaba en el apartado anterior existen residuos
cárnicos MER y no MER. A ambos tipos de residuos se les efectúa el mismo
tratamiento de eliminación en estas plantas, la diferencia está al ﬁnal de la
cadena donde las harinas obtenidas pueden tener destinos diferentes.
La eliminación de este tipo de residuos se efectúa de la siguiente manera:
Primeramente son retirados en los mataderos y salas de despiece, y son
teñidos para su total identiﬁcación bajo control veterinario oﬁcial (esto
solo se realiza a los residuos MER). Los mataderos pueden ser públicos
(en cuyo caso son simplemente un agente que ofrece un servicio por
el cual cobra una cantidad de dinero) o privados (en cuyo caso son
un agente más de la cadena cárnica que, sujeto a la ley de la oferta
y la demanda, tratará de comprar el ganado lo más barato posible y
vender las piezas cárnicas lo más caras posible). En cualquier caso los
mataderos son el punto donde se generan los residuos cárnicos y están
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obligados por la normativa vigente a enviar los residuos producidos a
las Plantas de Tratamiento e Inertización.
Desde los mataderos y salas de despiece, o granjas en caso de cadáveres, los residuos son recogidos y transportados a una Planta de
Tratamiento e Inertización. Estas plantas suelen ser empresas privadas
que cobrarán una cantidad de dinero por llevar a cabo el tratamiento
de destrucción de estos residuos. La construcción de estas plantas ha
estado en algunos casos subvencionada por la administración de forma
que el coste de tratamiento de los residuos resultase más barato para
la cadena cárnica. Esto se ha dado mucho en Cataluña donde el sector cárnico es suﬁcientemente poderoso como para haber sido capaz
de trasladar una parte del sobrecoste generado (por la necesidad de
tratamiento de estos residuos desde la crisis de las vacas locas) a la
administración. En algunos casos estas plantas son incluso empresas
públicas que ofrecen a los agentes de la cadena cárnica el servicio de
destrucción de los residuos a precios muy competitivos.
En las Plantas de Tratamiento e Inertización se realiza un proceso de
inertización de los residuos homologado por la U.E. que consiste en
tratamiento térmico combinado con presión.
De este proceso se obtienen las harinas cárnicas inertes procedentes
de subproductos cárnicos, que pueden:
• Ser depositadas en vertedero o quemadas según la legislación vigente si se trata de productos MER. En caso de ser quemadas la
forma de valorización más habitual es la de utilizar las harinas
cárnicas como combustible en los hornos de las industrias cementeras. Conviene destacar que esta técnica, en funcionamiento
desde hace años en otros paı́ses europeos, esta recomendada para
la destrucción de las harinas cárnicas ya que durante su combustión se alcanzan temperaturas próximas a los 2.000◦ C.
• Empleadas como materia prima para la fabricación de alimentos
para los animales de compañı́a (si se trata de residuos no MER).

98

3.5. Redes actuales de logı́stica inversa en España de productos al ﬁnal de
su vida útil

Tratamiento de residuo cárnico en planta de metanización
Empleo de los subproductos cárnicos como combustible de la única planta de metanización existente en España. Esta vı́a de tratamiento, innovadora
en España pero ya presente en otros paı́ses europeos como Dinamarca y Alemania, permite obtener electricidad (con una eﬁciencia bastante aceptable,
del 35.4 %) que es vendida a la red a precio de cogeneración. Asimismo
permite también la obtención de abonos orgánicos.
Resumidamente el proceso de funcionamiento de la planta es el siguiente:

Los residuos cárnicos son llevados desde los mataderos hasta la planta
de metanización. La planta cobra una cantidad por llevar a cabo el
tratamiento de destrucción de estos residuos.

Allı́ se somete a los subproductos animales a un proceso de trituración.

A continuación se somete al material triturado a un proceso de esterilización a alta temperatura en digestor.

Finalmente, tras pasar por un tanque de enfriamiento se realiza la
digestión anaerobia que dará como producto el biogas.

El biogas se quema formando vapor que al pasar por una turbina da
lugar electricidad que es suministrada a la red.

Tras la digestión anaerobia también se obtienen como productos fertilizante lı́quido, abono para compostaje y biofertilizante.

Los dos tratamientos descritos se pueden ver en la ﬁgura 3.14:
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Figura 3.14: Cadena logı́stica inversa de los productos cárnicos

Otros tipos de tratamientos no empleados en España
Aunque no empleadas por el momento en España existen otros procedimientos de tratamiento para los residuos cárnicos. Estas vı́as son las
siguientes:

Tratamiento de estos residuos en un vertedero especı́ﬁco de Residuos
Tóxicos Peligrosos con algunas particularidades que hagan que el recinto que debe alojar este tipo de residuos este preparado para hacer
frente a las caracterı́sticas particulares de esta clase de materiales.
Existen variados métodos técnicos de tratamiento como tratamientos
mixtos a base de calor y sosa (a 121o C distintos tiempos y tratamiento
con sosa antes o a la vez), tratamiento con ácido peracético al 2 %,
con Hipoclorito sódico 20.000 ppm, etc.
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Diferencias entre redes inversas en función de su organización

La red logı́stica inversa de los cartuchos de impresora es muy distinta
a las redes inversas de otros productos que tienen un Sistema Integrado de
Gestión (SIG), como puede ser en el caso de los RSU, los vehı́culos, los
teléfonos móviles, las pilas, etc. (ver secciones anteriores).
Tratándose en todos estos casos de productos al ﬁnal de su vida útil,
existen grandes diferencias entre unos tipos de redes:
las que tienen un SIG, más formalmente estructuradas, en las que
existe una organización que se encarga de la gestión de la red inversa,
y
el resto de redes, menos formalmente estructuradas, en las que no hay
un actor que se encarga colectivamente de la gestión, como es el caso
de los cartuchos de impresora.
Seguidamente, se van a describir las principales diferencias que se detectan
entre la red inversa de los cartuchos de impresora y de una red inversa cualquiera gestionada mediante un SIG [Ortega-Mier y Garcı́a-Sánchez, 2007c].
La red inversa de los cartuchos de impresora puede ser imagen de otras redes inversas no gestionadas por un SIG. Un resumen de estas diferencias se
puede ver en la tabla 3.2.
Recolección. Existen diferencias en cuanto a la recolección de los productos al ﬁnal de su vida útil. En las redes con S.I.G., es el consumidor el que,
por motivaciones personales de conservación del medio ambiente o legales,
lleva el producto en cuestión (pilas, móviles, vidrio, automóvil, etc) al punto
de recogida, ya sean contenedores en la calle, puntos verdes, centros autorizados de descontaminación o determinados establecimientos. En cambio,
los cartuchos de impresora vacı́os en manos de los consumidores son recogidos por las empresas recicladoras y, en el caso en el que estas empresas se
dedican a la reutilización, por la retirada de los cartuchos el cliente obtiene
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SIG
Teléfonos móviles,Pilas
Estructurada
Sı́
Consumidores
Reciclado, Valorización o
Eliminación
Empresas existentes con
poder en la cadena
Regulaciones
Push
Si

Ejemplo
Red
Organizada
Recolección
Procesos
Tipo empresas
Motivos
Demanda
Cooperación
en la red
Centralización

Si

NO SIG
Cartuchos
No estructurada
No
Empresas Recuperadoras
Reutilización, Reciclado
Muchas pequeñas, Pocas
grandes
Económicos, Protección
activos, Marketing
Pull
No
No

Tabla 3.2: Diferencias entre redes con un SIG y sin él
una compensación económica.
Destino final. En el caso de los S.I.G., generalmente los procesos que
tienen lugar son los de reciclado, valorización y eliminación. En cambio los
cartuchos de impresora pueden ser reutilizados y puestos a la venta como si
fueran nuevos. Alternativamente pueden ser reciclados y convertidos en las
materias primas correspondientes.
Actores. Otra diferencia fundamental es el poder que ejercen los actores
de la cadena logı́stica. En un caso existe una asociación u organismo que
gestiona la red, que tiene poder sobre toda ella. Este organismo está promovido por empresas ya existentes (fabricantes, distribuidores, etc) y que
también son miembros importantes en la cadena de suministro tradicional:
SIGRAuto formada por fabricantes e importadores, Ecoembes y Ecovidrio
por envasadores, etc.
En el caso de los cartuchos hay dos tipos de actores. Por un lado, las
grandes empresas fabricantes de cartuchos, que ya existı́an y que hasta hace
poco no se ocupaban del reciclado ni de su reutilización. Por otro lado,
las pequeñas empresas que son de reciente creación, de ámbito local, y en
general de capital autóctono.

102

3.7. Conclusiones

Motivación. La motivación ambiental es importante para todos los actores,
pero parece que además de este motivo existen otros especı́ﬁcos de cada uno
de ellos. Ası́, los motivos legales y las regulaciones que son o serán aplicables
en breve son causa de la creación de los S.I.G. existentes.
En cambio, los motivos económicos son de vital importancia para las
empresas pequeñas que se encargan de reutilizar los cartuchos. Para las
empresas fabricantes de cartuchos, una razón importante es la protección
de sus activos (los cartuchos que fabrica) y ası́ evitar la disminución de su
cuota de mercado.
Tipo de demanda. En las red inversa de los cartuchos existe una demanda
de tipo “pull ”, que “tira” de los usuarios de los cartuchos (las empresas
recicladoras buscan los cartuchos). En cambio para los móviles y las pilas,
la demanda es de tipo “push” (son los consumidores los que inician el ﬂujo
inverso).
Grado de cooperación. El grado de cooperación es muy grande en las
redes en las que existe un único gestor y casi despreciable en las otras redes.
Red logı́stica. En el caso de los móviles y las pilas, con un SIG como
Ecopilas, las plantas de almacenaje y reciclado están muy centralizadas
(2 de almacenaje y 1 de tratamiento para toda España). Hay un mayor
número de centro autorizados de descontaminación de vehı́culos, pero aún
ası́ no son muchos. El número de empresas de tratamiento de los cartuchos
de impresora es mucho mayor.
Como se puede observar parece que existen indicios claros que diferencian
las redes logı́sticas gestionadas por un SIG del resto de redes sin SIG.

3.7.

Conclusiones

En este capı́tulo se ha presentado el estado del arte a nivel internacional
y español de la logı́stica inversa. En los primeras secciones se han mostrado
los principales grupos de investigación, tesis, libros, etc. Posteriormente se
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han expuesto los distintos tipos de problemas que aparecen en la bibliografı́a
sobre logı́stica inversa. Y, ﬁnalmente, se han presentado cómo son las redes
inversas españolas de varios productos al ﬁnal de su vida útil.
Como se ha dicho, la revisión de la literatura sobre problemas de localización en logı́stica inversa se presentará en el siguiente capı́tulo. De la
misma manera en ese mismo capı́tulo también se presentará la revisión de la
literatura sobre localización dinámica en general (no centrada en la logı́stica
inversa).
Partiendo de este análisis previo, en el capı́tulo siguiente se centra la
investigación, de todos los problemas expuestos, en los problemas de localización aplicados a los sistemas de recogida de los productos ﬁnales que se
acaban de presentar.
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4.1.

Introducción

En este capı́tulo se completa la revisión bibliográﬁca sobre logı́stica inversa empezada en el capı́tulo previo, en este caso centrada en la localización
de instalaciones (localización en logı́stica inversa y localización dinámica).
Después se presentan y caracterizan los dos problemas de localización
dinámica propuestos en esta tesis MPMCFLP (Multiple Period Multiple
Capacitated Facility Location Problem) y STPNTCLP (Single Treatment
Plant and Necessary Transfer Centers Location Problem).

4.2.

Problemas

de

localización

de

instalaciones
En este aparatado se presenta la revisión bibliográﬁca realizada sobre
problemas de localización. Esta revisión se ha dividido en dos bloques con
ánimo de estructurar mejor la exposición.

4.2.1.

Localización

de

instalaciones

en

logı́stica

inversa
En la literatura no aparecen artı́culos de localización en redes de logı́stica
inversa hasta ﬁnales de los años 90. Esto habla de lo actual que es el tema. El
número de artı́culos encontrado es mucho menor que el número de problemas
de localización de instalaciones en general.
Splenger et al. son los primeros investigadores que aparecen en la revisión. En [Spengler et al., 1997] los autores plantean diversos métodos para
resolver dos problemas de decisión en logı́stica inversa: por un lado el desarrollo e implementación de un sistema integrado de planiﬁcación de reciclado
y desmantelamiento de desechos de demolición; y por otro, resolver el problema de localización de plantas de reciclado, decidiendo qué tipo de proceso
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utilizar.
Louwers et al. presentan un modelo de localización de una instalación
para desechos de alfombras y parecidos. En este caso no se preseleccionan
las localizaciones posibles y sı́ se tienen en cuenta los costes de depreciación.
Los destinos de las alfombras son la valorización o el reciclado volviendo al
material bruto [Louwers D., 1999].
Krikke et al. plantean un modelo MILP (mixed integer linear problem)
para abordar el reciclaje de automóviles en Holanda. El modelo usado es
un location-allocation problem.También realizan una revisión de modelos de
este tipo usados en este campo [Krikke et al., 1999a].
Shih presenta un modelo de programación lineal mixta para optimizar el
diseño y el ﬂujo de materiales minimizando los costes (transporte, operación,
ﬁjos de nuevas instalaciones, vertido, etc.) y teniendo en cuenta los precios
de los materiales recuperados. Este modelo se valida con el caso de estudio
correspondiente en Taiwan [Shih, 2001].
González-Torre y Adenso Dı́az utilizan un modelo para diseñar la recogida directa de los consumidores (primera fase de la cadena logı́stica).
El objetivo es determinar cómo distribuir los contenedores de reciclado de
vidrio en una región especı́ﬁca de forma eﬁciente, teniendo en cuenta carácterı́sticas sociológicas y económicas de la población (educación, número de
establecimientos de comercio, etc.) tratando de maximizar el material recogido y reducir los costes logı́sticos [Gonzalez-Torre y Adenso-Diaz, 2002].
Jayaraman et al. proponen un modelo matemático MILP para resolver
un problema de localización y dada la complejidad presentan una metodologı́a de resolución que usa un heurı́stico que se basa en ir resolviendo
pequeños subproblemas hasta que encuentra soluciones factibles al problema completo y después un heurı́stico tipo greedy que intenta mejorar las
soluciones previas [Jayaraman et al., 2003].
Listes y Dekker son los primeros investigadores que tratan de forma
cuantitativa la incertidumbre relativa a los problemas de localiación en logı́stica inversa. Presentan un modelo estocástico basado en uno determi-
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nista con distintos escenarios diseñados por expertos. Aplican el modelo al
caso del reciclado de la arena que se obtiene en la demolición en Holanda
[Listes y Dekker, 2005].
Bautista y Pereira presentan un modelo que resuelve el problema de
decidir dónde colocar contenedores de residuos en la calle. Los autores establecen una relación entre este problema y el problema de ”set covering

2

el problema MAX-SAT. Para resolverlo desarrollan un algoritmo genético y
un heurı́stico GRASP . Aplican el modelo a un caso real en el área metropolitana de Barcelona [Bautista y Pereira, 2006].
Min et al. trabajan en un modelo entero no lineal paa decidir la localización de centros de retorno centralizados donde llevar el residuo. Para resolver
el modelo utilizan algoritmos genéticos. Los autores prueban el modelo con
un sistema de retorno de productos vendidos on-line [Min et al., 2006].
Gomes Salema et al. generalizan artı́culos anteriores, que normalmente
han sido pensados ad hoc de problemas especı́ﬁcos. Plantean un modelo
general para el diseño de un red logı́stica inversa en la que hay lı́mites
de capacidad, varios productos y devoluciones. El modelo es MILP y lo
resuelven con técnicas standard B&B [Gomes Saleman et al., 2007].
Wojanowski et al. presentan un modelo cuyo objetivo es diseñar una red
de instalaciones de depósito y la determinación de la cantidad de dinero
que se pagarı́a al cliente para depositar un residuo. Las preferencias de
los consumidores relativas a la compra y la devolución se incorporan en
el modelo via un modelo de elecciones discretas con utilidades estocásticas
[Wojanowski et al., 2007].
Sheu presenta un sistema de gestión de logı́stica inversa para el tratamiento de residuos peligrosos que se obtienen en distintos orı́genes. Plantea
un modelo lineal multiobjetivo que intenta minimizar los costes logı́sticos y
los riesgos correspondientes [Sheu, 2007].
Lu y Bostel presentan un problema de localización de dos niveles con tres
tipos de instalaciones a localizar en un sistema logı́stico inverso. Proponen
un modelo lineal entero 0-1 en el que consideran simultáneamente los ﬂujos
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directos e inversos y sus interacciones mutuas y un heurı́stico Lagrangiano
para resolverlo [Lu y Bostel, 2007].
Listes presenta un modelo estocástico genérico para el diseño de redes
directas e inversas de ciclo cerrado. Junto al modelo propone un enfoque
de descomposición basado en procedimientos branch-and-cut y métodos Lshaped [Listes, 2007].
En la revisión que se ha hecho de la literatura se han detectado diversos
tipos de artı́culos de localización en logı́stica inversa que resuelven problemas
cuya solución tiene distinta envergadura.
Si se utiliza una clasiﬁcación de los problemas de localización según el
criterio de el horizonte de la decisión:
se han encontrado muchos problemas de localización en los
que se toman decisiones estratégicas [Spengler et al., 1997,
Gupta y Veerakamolmal, 2000,
Lambert y Stoop, 2001]
[Jayaraman et al., 2003] [Sheu, 2007] [Listes, 2007],
tambı́en se han encontrado problemas, pero menos, relativos a decisiones tácticas. En su mayorı́a problemas de localización de contenedores de residuos en la calle, iglús, etc.
[Gonzalez-Torre y Adenso-Diaz, 2002, Bautista y Pereira, 2006]
pero no se ha encontrado ningún artı́culo en el que se estudien decisiones operativas. Esto tiene sentido debido a que cualquier decisión
de localización, en general, tiene una naturaleza de largo plazo.
En la revisión hecha no se han encontrado ningún artı́culo en el que se plantee un problema de localización dinámica, todos los artı́culos encontrados
son estáticos.
Muchos autores investigados presentan modelos con capacidades limitadas ﬁjas, si bien esta caracterı́stica no es generalizable.
En general todos los artı́culos tratan problemas monocriterio (coste económico). Sólo en [Gonzalez-Torre y Adenso-Diaz, 2002] aparecen dos crite-
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rios (coste y volumen recogido). Esto contrasta con el caracter multicriterio
que tienen estos problemas. Junto al criterio del coste, existen otros criterios
a tener en cuenta, a saber:
criterios medioambientales
criterios de generación de empleo
criterios de lejanı́a de instalaciones molestas (vertederos, plantas de
compostaje, etc.)
criterios de cercanı́a de determinadas instalaciones que no son muy
molestas y que suponen un beneﬁcio para el municipio (por ejemplo,
si en un municipio se coloca un centro de transferencia, los vecinos
están exentos del pago de la tasa de basuras municipal)
criterios polı́ticos

4.2.2.

Localización dinámica

En este aparatado se presenta una revisión de la literatura sobre la localización multiperiodo de instalaciones indicando los distintos enfoques encontrados y los aspectos tenidos en cuenta.
Los primeros trabajos que aparecen en la literatura sobre localización
multiperiodo aparecen a ﬁnales de los años ’60 [Ballou, 1968]. Se presenta
un caso real en el que se busca averiguar la localización de unos almacenes intermedios. Ballou plantea un modelo lineal con variables mixtas que
resuelve, para pequeños problemas, mediante la Programación Dinámica.
Continuando las investigaciones de Ballou, Wesolowsky et al.
[Wesolowsky, 1973], [Wesolowsky y Truscott, 1975] también mediante la
programación dinámica resuelven unos modelos de localización multiperiodo. Presentan distintos modelos, todos ellos con restricciones de capacidad,
pero con distintas variantes: con un número máximo de instalaciones nuevas
por periodo o no, con posibilidad de recolocación o no, etc. Una conclusión
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importante es que, si bien para pequeños problemas multiperiodo la programación dinámica permite llegar a soluciones óptimas; al hacer crecer
el problema (número de periodos, número de instalaciones..) no es posible
abordar la resolución mediante la programación dinámica.
También en 1975, y abogando por la programación dinámica (en este
caso incompleta), Erlenkotter, publicó dos artı́culos sobre localización multiperiodo y expansión de capacidad [Erlenkotter, 1974, Erlenkotter, 1975].
Sus modelos fueron aplicados para un problema en el que se quiere planiﬁcar
la expansión de la capacidad de la industria de fertilizantes de nitrógeno en
India.
En 1980 Shilling publicó un artı́culo sobre la localización de instalaciones
públicas, pero en este caso con un enfoque multicriterio [Schiling, 1980]. En
el ejemplo propuesto de localización de un servicio de emergencias, además
del coste, se tienen en cuenta otros criterios como el servicio prestado, etc.
Schilling utiliza la programación multiobjetivo para resolver el problema
que habı́a propuesto.
Roy y Erlenkotter, [Roy y Erlenkotter, 1982], enuncian un problema
muy conocido en la literatura posterior: DUFLP (Dynamic Uncapacitated
Facility Location Problem). En este caso el modelo propuesto no tiene restricciones de capacidad, permitiendo además abrir y cerrar instalaciones.
Resuelven el problema mediante una técnica llamada “Dual Ascent Method”. Son los primeros autores que descartan la programación dinámica
como herramienta imprescindible para resolver problemas de localización
dinámica.
Volviendo al enfoque multicriterio en [Min, 1988] se busca la posible
localización de una biblioteca pública. Plantea un modelo de localización
dinámica para instalaciones públicas, con posibilidad de recolocación, lı́mite
de instalaciones a elegir, restricción de presupuesto. Al igual que Schiling
utiliza técnicas multiobjetivo.
Shulman [Shulman, 1991] diseña un algoritmo para resolver otro problema de localización muy conocido: el DCPLP (Dynamic Capacitated Facility
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Location Problem). Este problema se diferencia del CUFLP principalmente
en que las instalaciones tienen una capacidad ﬁnita. Además se permite que
las instalaciones tengan aumentos de capacidad ﬁnitos. Este problema se
resuelve mediante lı́mites superiores e inferiores que permiten aplicar unas
relajaciones lagrangianas y un método basado en la programación dinámica.
Drezner (1993) considera el problema p-median dinámico y lo resuelve
mediante un algoritmo especı́ﬁco no lineal que implementa en un código
abierto de programación matemática AMPL [Drezner, 1993].
En

la

literatura

vuelve

a

aparecer

el

enfoque

multicriterio

[Current et al., 1997]. En este caso se tienen dos objetivos: minimizar
la pérdida de oportunidad esperada y minimizar la penalización máxima
de cada instalación. En este problema no se están limitado el número de
instalaciones a localizar.
Saldanha y Captivo [Saldanha y Captivo, 1998] utilizan un enfoque heurı́stico para resolver un modelo de localización discreta con todas las instalaciones iguales y con capacidad ilimitada. El heurı́stico que plantean se basa
en los métodos DROP y de búsqueda local y es implementado mediante
CPLEX .
A ﬁnales de los años 90, Antunes y Peeters publicaron un artı́culo
en el que se plantea resolver mediante el recocido simulado la planiﬁcación de las escuelas de primaria en Portugal [Antunes y Peeters, 2000],
[Antunes y Peeters, 2001]. En este modelo se permite, en el horizonte contemplado, aumentar o disminuir la capacidad de las instalaciones (colegios)
de forma modular.
Hinojosa et al (2000), aportan como novedad que el modelo que plantean es multiproducto. Se intenta minimizar el coste total de instalación y
uso de unos almacenes intermedios de distintos tipos de productos que tienen que cumplir las restricciones de producción y demanda de los clientes
[Hinojosa et al., 2000]. Diseñan un heurı́stico inicial para calcular soluciones
iniciales, y luego continúan mediante relajaciones lagrangianas .
En el 2003, Bose et al., diseñan un modelo en el que se intenta minimizar
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los costes totales de una red de acceso “wireless” [Bose et al., 2003] La
solución que aportan se basa en un heurı́stico implementado en LINGO.
En Chau (2004), se plantea resolver mediante algoritmos genéticos un
modelo de localización de instalaciones de la construcción [Chau, 2004].
Este modelo permite localizar instalaciones de distinta capacidad, pero de
sólo una capacidad posible para cada instalación. Además está formulado
en dos niveles (orı́genes, instalaciones intermedias y destinos).
Melo et al. tratan el diseño estratégico de redes de suministro permitiendo la expansión o reducción de capacidad del sistema en función de la
demanda prevista. Los autores utilizan branch-and-bound y para problemas
de tamaño razonable parece arrojar buenos resultados [Melo et al., 2006].
Como resumen de la revisión bibliográﬁca hecha se pueden enunciar las
siguientes conclusiones:
La localización multiperiodo se lleva investigando desde hace muchos
años, principios de los años 70, pero bastante más tarde que otros
problemas abordados después del boom de la investigación operativa
que se inició con la II Guerra Mundial.
Aparecen dos enfoques distintos sobre los tipos de objetivos:
• Un enfoque monocriterio (coste). Para resolver problemas con este enfoque se utilizó primeramente la programación dinámica. Al
plantearse modelos más complicados (tamaño, más posibilidades
de abrir o cerrar instalaciones, etc.) empezaron a aparecer otros
métodos de resolución: relajaciones lagrangianas al principio, algoritmos propios desarrollados especı́ﬁcamente por los investigadores e implementados en distintos lenguajes después (CPLEX,
AMPL, etc) y, ﬁnalmente, tras su consolidación en la comunidad
cientı́ﬁca, los metaheurı́sticos.
• Otro enfoque multicriterio, que se ha resuelto con técnicas goal
programming y AHP.
Existen mucha variedad entre los tipo de problemas y los modelos
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planteados, resultando difı́cil una comparación entre ellos, pues en
cada caso se aborda un problema real muy concreto. Por ejemplo,
hay modelos que obligan a que todas las instalaciones sean de igual
capacidad, en otros modelos las instalaciones pueden tener una entre
varias capacidades posibles, pero iguales para todos, etc.
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Figura 4.1: Resumen de la revisión bibliográﬁca sobre localización dinámica.
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Esta revisión anterior de expone de forma sintetizada en la Figura 4.1,
en la que se indican las caracterı́sticas principales de los modelos propuestos
por los autores correspondientes.
Como conclusión de esta revisión bibliográﬁca se puede decir que dentro
de toda la investigación sobre localización exite un hueco en la localización
con múltiples capacidades posibles y dinámica. Éste será, precisamente, la
temática abordada en los problemas que se presentan en los siguientes apartados de este capı́tulo.

4.3.

Localización dinámica de instalaciones
con múltiples capacidades posibles en
logı́stica inversa

En este apartado se va a caracterizar el problema MPMCFLP (Multiple
Period Multiple Capacitated Facility Location Problem) que se presenta en
esta tesis como extensión del modelo MCFLP (Multiple Capacitated Facility
Location Problem). A su vez, el problema MCFLP, que ha sido planteado
por el autor de esta tesis, puede ser considerado como una extensión del
problema CFLP (Capacited Facility Location Problem), ya consolidado en
la literatura sobre el tema (véase la tabla 4.1).
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Tabla 4.1: Evolución desde el problema CFLP al MPMCFLP
Problema

Descripción

CFLP

Instalaciones con una úni- [Klose y Drexl, 2000,
ca capacidad deﬁnida (loca- Shetty, 1990]
lización)

MCFLP

Instalaciones con varias ca- [Ortega-Mier y Delgado, 2002]
pacidades posibles (localiza-

MPMCFLP

Referencias

ción y capacidad)
Instalaciones con varias ca- [Ortega-Mier y Garcı́a-Sánchez, 2005]
pacidades posibles en varios
periodos (localización dinámica y capacidad)

4.3.1.

Antecedentes

Los problemas MCFLP y MPMCFLP tienen su origen en la participación del grupo de Ingenierı́a de Organización y Logı́stica de la ETSII de la
UPM, del que forma parte el autor de la tesis, en el proyecto de investigación “Valorización energética de residuo ligero de fragmentación de vehı́culos
fuera de uso” (proyecto subvencionado por la iniciativa ATYCA E/99/699)
coordinado con otros tres proyectos con un total de 12 entidades.
En el proceso de fragmentación de los vehı́culos fuera de uso , donde se
obtienen metales a reciclar, un 20 % resulta en un residuo de fragmentación
no reciclable: el residuo ligero de fragmentación (RLF). El RLF y los neumáticos hasta hace unos años era llevado a vertedero sin más problemas o
almacenados en campas llegando a suponer volúmenes peligrosos en el caso
de un incendio.
La Directiva Europea 2000/53/CE, que luego se traspuso en el RD
1383/2002, de 20 de diciembre (BOE 030103), fomenta la recuperación del
RLF en lugar de ser llevado a vertedero.
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DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

De las alternativas de recuperación se plantearon las siguientes:

Valorización energética en cementeras, utilizando el RLF como combustible alternativo en cualquiera de las cementeras existentes previa
adaptación de las mismas. En cada planta se pueden plantear diferentes tasas máximas de sustitución del combustible, lo que equivale a
distintas capacidades para el tratamiento del RLF.

Valorización en planta de lecho ﬂuido, junto con los residuos urbanos.

Valorización en plantas de pirólisis, de dedicación exclusiva al RLF y
que pueden instalarse con varias dimensiones posibles.

Dadas las localizaciones de las fragmentadoras en España y las posibles
localizaciones de las cementeras y plantas de lecho ﬂuido existentes, ası́ como
las posibles localizaciones de plantas nuevas de pirólisis, se puede plantear
el problema de qué instalaciones utilizar o construir a lo largo del tiempo
en función del volumen de residuo previsto cada año.
Exiten unos costes ﬁjos de adaptación de la planta en el caso que quiera
utilizarse o de construcción en el caso de que no existiera la planta. Existen también unos costes variables que se subdividen en costes de transporte
entre las fragmentadoras y las plantas destino y costes variables que dependerán de la planta a la que se lleve el residuo y en algunas ocasiones de la
capacidad de la misma.
Este problema de localización se plantea dinámico (para varios periodos)
y con capacidades múltiples, de ahı́ el nombre del mismo: MCFLP (Multiple Capacitated Facility Location Problem) y MPMCFLP (Multiple Period
Multiple Capacitated Facility Location Problem).
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posibles en logı́stica inversa

4.3.2.

El problema de localización de instalaciones
con capacidad determinada: CFLP (Capacitated Facility Location Problem)

El problema de localización de instalaciones con capacidad conocida
(CFLP: Capacitated Facility Location Problem), es un problema de optimización combinatoria muy conocido y muy estudiado en la literatura
[Klose y Drexl, 2000], [Shetty, 1990]. Es uno de los múltiples problemas de
localización en los que no se ha deﬁnido el número de instalaciones a localizar y en los que se intenta minimizar la suma total de las distancias o de
los costes correspondientes [Mirchandani, 1990], [Francis et al., 1992].
Dado un conjunto de clientes y un conjunto de instalaciones potenciales,
el problema consiste en decidir qué plantas o instalaciones se utilizan y cómo
son servidos los clientes desde esas instalaciones. El objetivo es minimizar los
costes ﬁjos derivados de la utilización de una planta y los costes operativos
(tı́picamente costes variables de producción y costes de transporte entre las
plantas abiertas y los clientes).

Figura 4.2: Diagrama CFLP.

Los ı́ndices, parámetros y variables de este modelo se pueden observar
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en las siguientes tablas.
Tabla 4.2: Índices del problema CFLP
Indice Descripción
Rango
i
Orı́genes del residuo
1...M
j
Posibles destinos del residuo 1...N

Tabla 4.3: Parámetros del modelo CFLP
Parámetros Descripción
di
Cantidad de residuo obtenido en el origen i
Coste operativo (variable) derivado de servir una
cij
unidad de producto al cliente i desde la planta j.
Suele ser la suma del coste unitario de transporte
más el coste variable unitario de producción.
sj
Capacidad de la planta j
Costes ﬁjos de la instalación j
fj

Tabla 4.4: Variables del modelo CFLP
Variable Descripción
Tipo
xij
Proporción de la demanda del cliente i que es su- Contı́nua
ministrada por la planta j
yj
valor 0 (1) si la instalación j está cerrada (abierta) Binaria

La formulación matemática correspondiente al problema CFLP es la
siguiente:
min

M 
N


cij xij +

i=1 j=1

N


fj yj

(4.1)

j=1

sujeto a:
N


xij = 1

∀i

(4.2)

j=1
M


di xij ≤ sj yj

i=1
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xij ≤ yj
xij ≥ 0

∀i, ∀j

(4.4)

∀i, ∀j = 1

(4.5)

yi ∈ {0, 1}

∀j

(4.6)

La función objetivo (4.1) expresa que se quieren minimizar los costes
variables y los costes ﬁjos.
Las restricciones de este problema expresan que la demanda de cada
cliente debe ser satisfecha (4.2) y que la producción de cada planta, en el
caso de ser utilizada, no puede superar su capacidad (4.3).
Las restricciones (4.4) no son estrictamente necesarias en esta formulación, pero su utilización ayuda a acotar más el problema y elimina nodos del
árbol de resolución al aplicar B&B [Harkness y ReVellenext, 2003]. Estas
restricciones fuerzan a que las variables binarias tengan valor 1 en cuanto
cualquier residuo llega a ellas. Con estas restricciones, a esta formulación
del problema CFLP se le conoce como “constraint-expanded formulation”
[D’Alberto, 1980]. Si no se utilizan estas restricciones, a la nueva formulación se la conoce como “condensada” [Davis y Ray, 1969].
Para que el problema tenga alguna solución factible se tiene que cumplir
la condición siguiente:
M


di ≤

N


i=1

sj

(4.7)

j=1

es decir que la capacidad total de las plantas sea superior, o al menos
igual, que la demanda total de los clientes.
El modelo (4.1)-(4.5) es un modelo de programación lineal mixta con
variables mixtas (continuas y binarias), con (M + 1) · N variables y M ·
(N + 1) + N restricciones.
Existen muchas aplicaciones del problema CFLP como por ejemplo en
el campo de la distribución fı́sica, la determinación del tamaño de lote en
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la planiﬁcación de la producción (Pochet and Wolsey, 1988) y el diseño de
redes de telecomunicaciones (Kochmann and McCallum, 1981; Mirzaian,
1985; Boﬀey, 1989; Chardaire, 1999).
Como se puede observar, la formulación de este problema no contiene
referencias temporalas puesto que se trata de un problema estático (todo se
reﬁere a una “unidad temporal ﬁja”).

4.3.3.

Presentación y caracterización del problema de
localización de instalaciones con múltiples posibilidades de capacidad: MCFLP (Multiple Capacitated Facility Location Problem)

Se aborda ahora un problema más complejo que el anterior que, sin
embargo, sirve para una mayor aproximación a situaciones reales, como es el
caso en el cual las N instalaciones preseleccionadas, con sus correspondientes
ubicaciones, no tienen una capacidad determinada a priori, sino que se puede
elegir la dimensión (kj ) de cada una de las posible plantas (j) entre un
número discreto de posibilidades (k = 1, ..., Kj ).
Tomando como referencia el problema CFLP ampliamente difundido en
la literatura especializada, el problema propuesto se ha denominado MCFLP
(Multiple Capacitated Facility Location Problem) o de localización de instalaciones con múltiples posibilidades de capacidad (Ortega-Mier y Delgado,
2002).
Se buscó en la literatura especializada artı́culos o investigaciones sobre
este tipo de problema. Pero, pese a lo habitual que puede ser este problema
en la industria, no se encontró ningún documento que hiciera mención a tal
tipo de problema.
Dado un conjunto de clientes y un conjunto de instalaciones potenciales,
el problema consiste en decidir qué plantas o instalaciones se utilizarán, con
qué dimensión de las posibles para cada planta y cómo se sirven los clientes
desde esas instalaciones. El objetivo es minimizar los costes totales. Que
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posibles en logı́stica inversa

serán:

costes ﬁjos y costes variables de producción que dependen de la planta
a utilizar y de la dimensión elegida,

costes de transporte, que dependen básicamente de la distancia entre
el cliente y la planta.

En la ﬁgura 4.3 se puede observar un diagrama que representa el problema
MCFLP y en las ecuaciones (4.8)-(4.15) el modelo correspondiente.

Figura 4.3: Diagrama MCFLP.

Tabla 4.5: Índices del modelo MCFLP
Indice Descripción
Rango
i
j

Orı́genes del residuo
Posibles destinos del residuo

k

Dimensiones o capacidades posibles 1...P
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Tabla 4.6: Parámetros del modelo MCFLP
Parámetros Descripción
di

Cantidad de residuo obtenido en el origen i

ctij

Coste variable del transporte de una unidad de
producto entre el cliente i y la planta j

cvjk
sjk

Coste variable de producción de la planta j cuando
está instalada la capacidad k
Capacidad de la planta j cuando se utiliza la di-

fjk

mensión k
Costes ﬁjos de la instalación j cuando se utiliza la
dimensión k

Tabla 4.7: Variables del modelo MCFLP
Variable Descripción
xijk

yjk

Proporción de la demanda del cliente i que es su- Contı́nua
ministrada por la planta j utilizada con capacidad
k
Valor 0 (1) si no se utiliza (se utiliza) la instalación
j con la dimensión k

min

M 
N 
P


(ctij + cvjk ) xijk +

i=1 j=1 k=1

sujeto a:

Tipo

N 
P


fjk yjk

Binaria

(4.8)

j=1 k=1

P


yjk ≤ 1

∀j

(4.9)

k=1
N 
P


xijk = 1

∀i

(4.10)

j=1 k=1

sumM
i=1 dij xijk ≤ sjk yjk
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xijk ≤ yjk
xijk ≥ 0

∀i, ∀j, ∀k = 1
∀i, ∀j, ∀k

yjk ∈ {0, 1}

∀j, ∀k

(4.12)
(4.13)
(4.14)

La función objetivo (4.8) expresa que se quieren minimizar la suma de
costes ﬁjos, variables y de transporte; y las restricciones de este problema,
de forma parecida que en el problema CFLP, son las siguientes:
sólo se puede utilizar una capacidad de las posibles en cada instalación
(4.9),
la demanda de cada cliente debe ser satisfecha (4.10) y,
cada planta, en el caso de ser utilizada, no puede procesar más cantidad de producto de la capacidad instalada (4.11).
Las restricciones (4.12) al igual que en el problema CFLP no son estrictamente necesarias pero acotan el problema facilitando su resolución.
Para que el problema tenga alguna solución factible se tiene que cumplir
la condición siguiente:
M

i=1

di ≤

N


sjk

, k  = max(k/sjk ≥ 0)

(4.15)

j=1

es decir que la capacidad total de las plantas utilizadas con su mayor
dimensión posible sea superior, o al menos igual, que la capacidad total de
los clientes.
El problema (4.8)- (4.13) es un problema de programación lineal con
variables mixtas (continuas y binarias), con (M +1)·N ·P variables y N +M +
(M +1)·N ·P restricciones. Por ejemplo para un caso en el que hay 5 clientes,
5 plantas y 3 posibles dimensiones en cada planta se utilizarı́an 9· 6· 5=270
variables de las cuales 15 son binarias y 255 continuas; y 5+5+(9·6·5)=280
restricciones. Si el tamaño del problema crece, por ejemplo 100·100·5, el
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número de variables y de restricciones se hace muy grande a pesar de que este
ejemplo no es de gran dimensión (50000 variables continuas, 500 variables
binarias y 50700 restricciones).

4.3.4.

Presentación y caracterización del problema de
localización de instalaciones con múltiples posibilidades de capacidad en múltiples periodos:
MPMCFLP (Multiple Period Multiple Capacitated Facility Location Problem)

Después de que se hayan presentado el CFLP y el MCFLP, en este apartado se va a exponer el modelo matemático correspondiente al
problema ya descrito en el caso de que las decisiones se planteen en
un horizonte de tiempo determinado. A este modelo se le ha llamado
MPMCFLP (Multiple Period Multiple Capacity Facility Location Problem)
[Ortega-Mier y Garcı́a-Sánchez, 2005], [Ortega-Mier et al., 2006].
Como se indicaba en la introducción a este apartado, el modelo MPMCFLP nace como una ampliación del modelo MCFLP (Multiple Capacity
Facility Location Problem) que a su vez es una variante del conocido CFLP
(Capacitated Facility Location Problem).
En el caso del MPMCFLP se trata de generalizar el MCFLP a una situación más compleja, ahora con varios periodos en un horizonte contemplado.
El objetivo de este problema es determinar, para cada periodo, las instalaciones que darı́an servicio a un conjunto de clientes (orı́genes) y cuál serı́a la
dimensión elegida para cada una de ellas, de entre un conjunto de instalaciones con una ubicación y con una gama de posibles capacidades previamente
conocidas, todo ello incurriendo en el menor coste global posible.
Este modelo representa el problema descrito en el apartado anterior si
se asumen un conjunto de hipótesis, que son:
El horizonte del problema está compuesto por un número ﬁnito de
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Figura 4.4: Diagrama MPMCFLP.
periodos (o años).
Los costes de transporte del residuo son proporcionales a las distancias
existentes entre el lugar de origen y destino de los mismos.
Al abrir una planta se consideran los costes ﬁjos asociados a la inversión independientemente de los periodos en los que luego se use. Se
considera diferenciado del coste ﬁjo por periodo.
Se considera que una planta tiene que ser amortizada a largo del horizonte contemplado. Los ingresos o costes de cierre de una planta se
encuentran incluidos en los costes ﬁjos de apertura.
A lo largo del horizonte contemplado se pueden abrir una plantas
y luego cerrarse para abrir otras, aunque determinados problemas y
para determinados tipos de plantas sı́ puede darse la situación de
que se obligue a mantener abierta esa planta todo el horizonte. Se
puede observar en la ﬁgura 4.3.4, que plantea una situación en la que
existen M orı́genes (fragmentadoras) en los cuales hay una oferta de
un producto en cada periodo, dit .
Ese producto tiene que se transportado a cada uno de los L destinos
para ser tratado. En cada destino puede haber uno más de un tipo de
instalación posible o de capacidad posible para un mismo tipo de instalación.
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Por ejemplo, si se elige que al destino L del gráﬁco se lleve producto, habrá
que decidir qué tipo de instalación se localiza en L; la instalación N − 1 que
es de distinto tipo (distintos costes) y más pequeña que la N.
Lógicamente tiene que existir una deﬁnición previa de qué tipo de instalaciones puede haber en cada localización. Se deﬁne sj como la capacidad
de la instalación j. El ı́ndice j variará entre 1 y N, siendo N la suma del
número máximo de posible de instalaciones totales sobre las que hay que
decidir.
En las siguientes tablas, se puede observar cuáles son los ı́ndices, parámetros y variables utilizados en el modelo.

Tabla 4.8: Índices del modelo MPMCFLP
Indice Descripción
Rango
i
j
k

Orı́genes del residuo
1...M
Posibles destinos del residuo
1...N
Dimensiones o capacidades posibles 1...P

t

Periodos

1...T
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Tabla 4.9: Parámetros del modelo
MPMCFLP
Parámetros Descripción
dit

Cantidad de residuo obtenido de la fragmentadora
i el periodo t
Capacidad de la instalación j con capacidad k

sjk
CT Tijt

Costes de transporte entre un origen i y un destino
j en el periodo t

CVjkt
CF Ajk

Costes variables de la instalación j con dimensión
k en el periodo t
Coste ﬁjo de apertura de la instalación j con ca-

CFjkt

pacidad k
Costes ﬁjos de la instalación j con dimensión k en
el periodo t

Tabla 4.10: Variables del modelo MPMCFLP
Variable Descripción

Tipo

xijkt

Proporción de producto que va del origen i al des-

Continua

yjk

tino j con capacidad k en el periodo t
Valor 0 (1) si la instalación j con capacidad k no Binaria

zjkt

está abierta (se abre) en el horizonte contemplado
Valor 0 (1) si la instalación j con capacidad k no Binaria
se utiliza (se utiliza) en el periodo t

Una vez deﬁnidos los ı́ndices, parámetros y variables se puede expresar
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el modelo de programación lineal mixta correspondientes:
min

M 
N 
P 
T


CT Tijt xijkt +

i=1 j=1 k=1 t=1

M 
N 
P 
T


CVjktxijkt +

i=1 j=1 k=1 t=1
N 
P


CF Ajk yjk +

j=1 k=1

sujeto a:

N 
P


T
N 
P 


(4.16)
fjktzjkt

j=1 k=1 t=1

xijkt = 1

∀i, ∀t

(4.17)

∀j, ∀k, ∀t

(4.18)

j=1 k=1
M


dit xijkt ≤ sjk zjkt

i=1

xijkt ≤ zjkt
P


∀i, ∀j, ∀k, ∀t

zjkt ≤ 1

∀j, ∀t

(4.19)
(4.20)

k=1
T


zjkt ≤ T · yjk

∀j, ∀k

(4.21)

t=1

xijkt ≥ 0

∀i, ∀j, ∀k, ∀t

yjk ∈ {0, 1}
zjkt ∈ {0, 1}

(4.22)

∀j, ∀k

(4.23)

∀j, ∀k, ∀t

(4.24)

La función objetivo (4.16) expresa que se quieren minimizar la suma
de costes ﬁjos de apertura, ﬁjos por periodo, variables y de transporte.
Las restricciones de este problema, de forma parecida al problema MCFLP,
expresan lo siguiente:
para cada origen y en cada año se recoge todo el residuo generado
(4.17),
el conjunto de restricciones (4.18) expresan que exista capacidad suﬁciente en la instalación j con dimensión k en el periodo t para recoger
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el residuo generado en los orı́genes correspondientes,
si la planta j con dimensión k no se usa en el periodo t, no debe
transportar residuo a ella (4.19), estas restricciones ayudan a acotar
el problema,
en cada periodo sólo se puede utilizar una de las capacidades posibles
de cada planta (4.20), y
si se utiliza un planta con una dimensión dada, esa planta tiene que
abrirse, si no se abre no se podrá utilizar en ningún periodo (4.21).
Para problemas medianos y grandes (cercanos a caso reales) este modelo
obliga a utilizar un número muy elevado de variables y restricciones:
número de variables: M ·N ·P ·T (continuas) y N ·P ·(T +1) (binarias)
número de restricciones: M · T + N · P · T + M · N · P · T + N · T + N · P
Es decir el número de variables crece sobre todo según el producto M·N·P·T.
En la siguiente tabla se pueden observar el número de variables y restricciones necesarias para unos problemas tipo de distintos tamaños:
M
N
P
H
Numero de variables
continuas
binarias
Restricciones

3
3
3
1
36
27
9
48

9
9
9
3
810
729
81
918

15
15
15
10
3600
3375
225
3975

20
30
20
15
12600
1200
600
13300

Tabla 4.11: Evolución del número de variables y restricciones con el crecimiento del problema.
Este problema pese a seguir siendo lineal, no es fácil de resolver sobre
todo por la cantidad de variables binarias. Muchas veces el cálculo de una
solución óptima no es posible y se considera suﬁciente obtener soluciones
factibles que sean lo suﬁcientemente buenas.
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Capı́tulo 4: SELECCIÓN DE DOS PROBLEMAS DE LOCALIZACIÓN
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4.4.

Localización dinámica de instalaciones
en sistemas multinivel de logı́stica inversa

En este apartado se va a presentar el problema STPNTCLP (Single
Treatment Plant and Necessary Transfer Centers Location Problem). Previamente se va a contextualizar dicho problema en una situación común en
la logı́stica inversa que se plantea cuando se quiere diseñar un sistema de
recogida y transporte de residuos desde los productores del mismo hasta la
planta de tratamiento.

4.4.1.

Antecedentes

El problema que se presenta, muy habitual cuando se quiere diseñar una
red de recogida de residuos (plásticos, RSU, etc.) se presenta a continuación.
Dados una serie de municipios en los que se genera residuo, se trata
de determinar en qué municipio colocar la planta de tratamiento a la cual
enviar dichos residuos y los posibles centros de transferencias donde llevar el
residuo desde cada municipio que, una vez compactado, se transporta hasta
la planta de tratamiento.
El objetivo es incurrir en el menor coste posible durante un horizonte
contemplado de varios periodos, pudiendo colocar la planta de tratamiento
y los centros de transferencia en cualquier municipio. Se admite que en ese
horizonte no tiene sentido cambiar la localización de la planta de tratamiento
pero sı́ el número o la localización de los centros de transferencia.
Este problema surge principalmente cuando la red de recogida no existe
y, por lo tanto, se tiene que diseñar el sistema de recogida partiendo de cero.
La recogida del residuo se realiza con unos camiones recolectores desde
los contenedores de calle, que transportan el residuo sin compactar al centro
de transferencia correspondiente. Una vez en el centro de transferencia, el
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residuo se compacta y es transferido en trailer a la planta de tratamiento.
En este problema, cobra mucha importancia la relación entre los costes de
recogida del camión recolector y los costes de transferencia. La relación entre
estos costes de transporte y recogida, junto con los costes ﬁjos de los centros
de transferencia, llevarán a soluciones en las que se utilizan más o menos
centros de transferencia.
En la ﬁgura 4.5 se muestra el conjunto de municipios en los que se genera
residuo. Una posible solución del problema se ofrece en la ﬁgura 4.6; en este
caso ya se ha localizado la planta de tratamiento (cruz) y se han utilizado
tres centros de transferencia (triángulos).

Figura 4.5: Situación inicial del problema. La planta de tratamiento y los
centros de transferencia están por elegir.

Figura 4.6: Solución del problema, la planta de tratamiento y los centros de
transferencia están elegidos.
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4.4.2.

Presentación y caracterización del problema de
localización de una planta de tratamiento y
los centros de transferencia asociados: STPNTCLP (Single Treatment Plant and Necessary
Transfer Centers Location Problem)

Las hipótesis que se asumen en este modelo son las siguientes:

Se contempla un horizonte dividido en varios periodos (para este problema, años).
No se tienen en cuenta costes de recogida del residuo en cada municipio, se asume que no tienen relevancia ya que son los mismos
independientes de la decisión que se tome respecto a los centros de
transferencia.
Los costes de transporte del residuo son proporcionales a las distancias
existentes entre el lugar de origen y destino de los mismos. Esto supone
que no se tienen en cuenta rutas, lo cual se puede asumir dado que este
problema se considera estratégico y una vez decididas las localizaciones
sı́ se pueden calcular las rutas correspondientes.
La localización de la planta de tratamiento es ﬁja para todo el horizonte contemplado.
Los centros de transferencia se pueden cambiar cada año si eso permite
reducir los costes totales de la gestión.

En las siguientes tablas 4.12, 4.13 y 4.14, se puede observar cuáles son los ı́ndices, parámetros y variables utilizados en el modelo
[Ortega-Mier et al., 2007].
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Indice
i
j
k
t

Tabla 4.12: Índices for del modelo STPNTCLP
Descripción
Municipios productores de residuo
Posibles centros de transferencia
Municipios candidatos para la planta de tratamiento
Periodos

Rango
1...M
1...N
1...K
1...T

Tabla 4.14: Variables del modelo STPNTCLP
Variable Descripción
Tipo
zk

1 si la planta de tratamiento está loca- Binaria

yjt

lizada en el municipio k, 0 si no
1 si el centro de transferencia del municipio j está abierto durante el año t,

xijt

0 si no
Cantidad de residuo transportado des- Continua
de el municipio i al centro de transfe-

hjkt

rencia j durante el año t
Cantidad de residuo transportado des-

Binaria

Continua

de el centro de transferencia que está
en el municipio j a la planta (en el municipio k ) durante el año t

La ﬁgura 4.7 ilustra el signiﬁcado de las variables usadas en el modelo.
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Tabla 4.13: Parámetros del modelo STPNTCLP.
Parametros Descripción
Ait
Producción de residuo del municipio i
en el año t (en Tm)
dij
Distancia entre los municipios i y j
(km)
cT R
Coste unitario de transferencia del residuo compactado entre un centro de
transferencia y la planta de tratamiento (e/km · T m)
cRE
Coste unitario de transporte del residuo recogido en cada municipio hasta
el centro de transferencia (e/km · T m)
Fj
Costes ﬁjos del centro de transferencia
j (en e)
CAPj
Capacidad anual de un centro de transferencia j (en Tm)
CAP planta Capacidad anual de la planta de tratamiento (en Tm)

Figura 4.7: Signiﬁcado de las variables del modelo STPNTCLP

El modelo matemático se expresa de la siguiente forma:

min


jt

Fj yjt +



hjktdjk cT R +


ijt

jkt

sujeto a:
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∀i, ∀t

xijt = Ait

(4.26)

j

xijt ≤ Ait yjt ∀i, ∀j, ∀t


xijt ≤
CAPj yjt ∀j
ij



(4.27)
(4.28)

j

hjkt =



xijt

∀j, ∀t

(4.29)

i

k

hjkt ≤ zk CAP planta ∀j, ∀k, ∀t

zk = 1

(4.30)
(4.31)

k

xijt ≥ 0

∀i, ∀j, ∀t

(4.32)

hjkt ≥ 0

∀j, ∀k, ∀t

(4.33)

zk ∈ {0, 1}
yjt ∈ {0, 1}

∀k

(4.34)

∀j, ∀t

(4.35)

La función objetivo (4.25) expresa que se quieren minimizar la suma
de costes ﬁjos de utilización de los centros de transferencia, los costes de
recogida de residuo de los municipios y los costes de transferencias del residuo desde los centros de transferencia hasta la planta de tratamiento. Las
restricciones de este problema expresan lo siguiente:
se tiene que recoger todo el residuo generado en cada municipio cada
año (4.26),
no se puede sobrepasar la capacidad de los centros de transferencia
que estén abiertos (4.28),
el balance de residuo en los centros de transferencia (4.29),
sólo existen ﬂujos desde los centros de transferencia al municipio en el
que está situada la planta, y sin sobrepasar la capacidad de la misma
(4.30),

137
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sólo se puede ubicar una planta de tratamiento (4.31),
las restricciones (4.27) se han añadido al modelo original (como ocurre
con el problema CFLP ) para resolver el problema de forma más rápida
(la relación entre el tiempo de cálculo para problemas medianos con
40 municipios posibles es de 1 a 6 ).
Este modelo tendrá solución factible si se cumplen estas dos condiciones:


xijt ≤ CAP planta

∀t

(4.36)

∀t

(4.37)

ij


ij

xijt ≤



CAPj yj t

j

Este modelo corresponde a un problema NP-hard, sencillo de resolver
para problemas pequeños, pero con un gran consumo de tiempo cuando el
problema crece.

4.4.3.

El problema STPNTCLP estocástico

En el entorno de la logı́stica inversa es muy difı́cil de estimar con precisión la evolución de los valores de todos los datos y parámetros de los
modelos correspondientes. Este es el caso por ejemplo de la evolución de
los costes de los combustibles o de la cantidad de residuo generado y recuperado a lo largo de los años. Por eso el modelo de localización dinámica
STPNTCLP que se ha presentado de forma determinista, se presenta ahora
en su variante estocástica para distintos escenarios posibles.
Según Ramos, [Ramos y Cerisola, 2005], tradicionalmente la estocasticidad se ha resuelto mediante dos aproximaciones diferentes:
Una es solucionar el problema para cada posible escenario. Ésta se denomina “espera y observa” (wait and see o scenario analysis o what-if
analysis), corresponde a tomar las decisiones una vez que se ha resuelto la incertidumbre. Estas decisiones se denominan clarividentes,
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anticipativas, no implantables. El problema se resuelve independientemente para cada escenario. En principio, se obtiene una solución
diferente para cada escenario e incluso la solución de un escenario
puede ser infactible en otro.
A partir de las soluciones se observan sistemáticamente semejanzas y
diferencias entre ellas y mediante criterios heurı́sticos subjetivos elegir
planes robustos, es decir, planes cuyas decisiones forman parte de los
planes óptimos bajo numerosos escenarios o planes ﬂexibles, cuando
las decisiones que componen un plan pueden ser modiﬁcadas conforme
se resuelve la incertidumbre. Evidentemente, este procedimiento no
garantiza la obtención de la solución óptima. De hecho, la solución
óptima estocástica no tiene por qué ser óptima para ningún escenario
Los tipos de modelos que aparecen en programación lineal estocástica son
motivados principalmente por problemas con decisiones de tipo aquı́ y ahora
(here and now ) [Dantzig, 1955], decisiones previas bajo futuro incierto. Esto
es, decisiones que deben tomarse basándose en información a priori, existente o supuesta, sobre situaciones futuras sin la posibilidad de observaciones
adicionales.
Las decisiones en un momento dado dependen exclusivamente de la información disponible en ese momento, no pueden utilizar información futura.
Las decisiones de la primera etapa (decisiones de diseño del problema STPNTCLP ) han de tomarse a expensas del escenario que ocurra, se toman
con antelación a que se resuelva la incertidumbre. Esta caracterı́stica se denomina propiedad de implantabilidad o no anticipatividad de las decisiones.
La optimización estocástica apareció en 1955 como una extensión de
la programación lineal con énfasis en el gran número de variables y parámetros con trabajos independientes de Dantzig [Dantzig, 1955] y Beale [Beale, 1955]. Por otra parte, como otra extensión de la programación
lineal para grandes sistemas con estructuras especiales en la matriz de
coeﬁcientes de las restricciones aparecieron las técnicas de descomposición
[Benders, 1962, Dantzig, 1963, Van Slyke y Wets, 1969], también denominadas de optimización matemática a gran escala. Aunque las primeras in-
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vestigaciones aparecen muy pronto, sólo recientemente el avance en la tecnologı́a de los ordenadores ha permitido la solución de problemas de gran
tamaño y ha devuelto interés al tema de la optimización estocástica, produciendo además un avance en la teorı́a matemática que lo sustenta.
El problema STPNTCLP estocástico se propone resolver con un enfoque
bi-etápico [Alonso-Ayuso et al., 2004]. En la primera fase, (con incertidumbre) se obtienen los valores de las variables de decisión de diseño (“dónde”
y “cuándo” colocar la planta de tratamiento, “dónde” colocar los centros de
transferencia y cuándo utilizarlos). El resto de variables (operativas) dependen para cada escenario (es decir de la segunda etapa).
El problema lineal bietapa PL-2 se representa matemáticamente de la
forma siguiente, considerando el vector x1 las variables de la primera etapa
y x2 las variables de la segunda:

mı́n(cT1 x1 + cT2 x2 )

(4.38)

x1 ,x2

A1 x1

= b1

(4.39)

B1 x1 + A2 x2

= b2

(4.40)

≤0

(4.41)

x1 ,x2

donde A1 ∈ Rm1 xn1 y A2 ∈ Rm2 xn2 . Las dimensiones de los demás vectores y
matrices se derivan de éstas y se suponen conocidas las matrices y vectores.
El tamaño del problema completo es (m1 + m2 )x(n1 xn2 ). La estructura
de la matriz de restricciones del problema (denominada triangular inferior
por bloques) se presenta en la ﬁgura 4.8. El problema STPNTCLP se
formuları́a como la minimización de una función objetivo suma de costes
totales de diseño y de operación esperados sujeta a restricciones propias
de diseño y operación. Las decisiones de diseño corresponden a la primera
etapa (variables del vector x1 ) y las de operación a la segunda (x2 ).
Se puede pensar que en el caso del problema STPNTCLP existen parámetros dependientes del escenario contemplado (producción de residuo en

140

4.4. Localización dinámica de instalaciones en sistemas multinivel de
logı́stica inversa

Figura 4.8: Estructura de la matriz de coeﬁcientes del problema PL-2

cada municipio, los costes de recogida y transferencia, por ejemplo). El resto
se suponen independientes del escenario.
En el enfoque estocástico es preciso añadir un conjunto de parámetros
nuevos: la probabilidad asociada a cada escenario (ps ).
En las tres tablas siguientes se presentan los ı́ndices, parámetros y variables del modelo.
Tabla 4.15: Índices del problema STPNTCLP estocástico.
Índices
i
j
k
t
s

Descripción
Municipios productores de residuo
Posibles centros de transferencia
Municipios candidatos para la planta
de tratamiento
Periodos
Escenarios

Rango
1...M
1...N
1...K
1...T
1...S

El modelo matemático se expresa de la siguiente forma:

min


jt

F · yjt +



p

s

s




hsjkt djk csT R


xsijt dij csRE

(4.42)

ijt

jkt



+



xsijt = Asit

j
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Tabla 4.16: Parámetros del problema STPNTCLP estocástico.
Parámetros Descripción
Asit
Producción de residuo de cada municipio en el año
t para el escenario s (en Tm)
CAPj
Capacidad anual de un centro de transferencia j
(en Tm)
s
cT R
Coste unitario de transferencia del residuo compactado entre un centro de transferencia y la
planta de tratamiento para el escenario s (en
e/km·Tm)
csRE
Coste unitario de transporte del residuo recogido
en cada municipio y llevado al centro de transferencia para el escenario s (en e/km·Tm)
Fj
Costes ﬁjos del centro de transferencia j (en e)
CAP planta Capacidad anual de la planta de tratamiento (en
Tm)
s
p
Probabilidad del escenario s

xsijt ≤ CAPj yjt ∀i, ∀j, ∀t, ∀s


xsijt ≤
CAPj ∀j, ∀s
ij



(4.44)
(4.45)

j

hsjkt =



xsijt

∀j, ∀t, ∀s

(4.46)

i

k

hsjkt ≤ CAP plantzk ∀j, ∀k, ∀t, ∀s

zk = 1

(4.47)
(4.48)

k

xsijt

≥0

hsjkt ≥ 0

∀i, ∀j, ∀t, ∀s

(4.49)

∀j, ∀k =, ∀t, ∀s

(4.50)

zk ∈ {0, 1}
yjt ∈ {0, 1}

∀k

(4.51)

∀j, ∀t

(4.52)

Parte de la solución de este modelo será un conjunto de variables de diseño,
independientes de los escenarios (zk e yjkt); es decir, se obtendrá una asignación de la localización robusta de los centros de transferencia y la planta.
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Variables Descripción
zk
Valor 0 (1) si la planta de tratamiento
está (no está) en el municipio k
yj t
Valor 0 (1) si la instalación j está cerrada (abierta) en el periodo t
xsijt
Cantidad de residuo llevado del municipio i al centro de transferencia j en el
periodo t para el escenario s
hsjkt
Cantidad de residuo compactado llevado del centro de transferencia j a la
planta de tratamiento situada en el municipio k en el periodo t para el escenario s

Tipo
Binaria

Etapa
Primera

Binaria

Primera

Continua

Segunda

Continua

Segunda

Tabla 4.17: Deﬁnición de variables del problema STPNTCLP estocástico.
La otra parte de la solución estará compuesta por otro conjunto de variables
que tendrán distintos valores en función del escenario (xsijt y hsjkt ).
Las soluciones de cada escenaio no coincidirán con la solución del escenario medio ni la del problema estocástico. La solución óptima del modelo
estocástico, en general, no será óptima también de los distintos escenarios (si
se hubieran contemplado por separado). Pero, como virtud será un solución
robusta y buena para los distintos escenarios.
Si el problema determinista es de difı́cil solución, el estocástico asociado
lo es todavı́a más ya que su complejidad es mucho mayor.

4.5.

Conclusiones

En el capı́tulo anterior, se ha hecho una revisión bibliográﬁca extensa sobre los distintos tipos de problemas y decisiones que aparecen en la logı́stica
inversa.
De entre ese conjunto de problemas encontrados en la literatura, este
capı́tulo se ha centrado el estudio en los problemas de localización en la
logı́stica inversa.
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Más en concreto el foco del capı́tulo se ha situado en los problemas de
localización dinámica. Tras la revisión de la literatura se puede concluir que
hay pocos trabajos en esta lı́nea, y los que hay son muy distintos entre sı́.
Además se advierte que la localización dinámica es muy compleja.
Se han presentado y caracterizado dos problemáticas reales que aparecen
en la localización inversa que han conducido al planteamiento de dos nuevos
problemas de localización multiperiodo no existentes en la literatura hasta
la fecha:
el problema MPMCFLP (Multiple Period Multiple Capacity Facility
Location Problem) y los modelos relacionados CFLP, MCFLP y,
el problema STPNTCLP (Single Treatment Plant and Necessary
Transfer Centers Location Problem) en su versión determinista y estocástica.
En el análisis y planteamiento de modelos para la resolución de estos dos
tipos de problemas se observa que:
ambos problemas tienen estructuras parecidas, tanto en lo referente a
la naturaleza y signiﬁcado de las variables como en las restricciones,
son problemas cuya resolución, que se anticipa muy compleja, puede
ser abordada de diferentes formas.
Haciendo uso de estas dos observaciones, en el siguiente capı́tulo se presenta
una metodologı́a para la resolución de estos problemas.
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5.1.

Introducción

Una vez enunciados en el capı́tulo anterior dos problemas nuevos de
localización dinámica aplicados a la logı́stica inversa, en este capı́tulo se
va a plantear una metodologı́a para resolver esta clase de problemas. Para
ello se presentan posibles métodos utilizados en la literatura para resolver
problemas de naturaleza similar.
A partir de la revisión realizada se propone la forma de usar técnicas
metaheurı́sticas en problemas de localización en logı́stica inversa. Por último
se presenta la aplicación de esta metodologı́a en los dos tipos de problemas
caracterizados en el capı́tulo anterior (MPMCFLP y STPNTCLP ).

5.2.

Caracterı́sticas comunes de los problemas de localización presentados

Los problemas presentados en el capı́tulo previo tienen una serie de caracterı́sticas comunes que se enuncian a continuación:
son problemas de localización en los que existe una serie de posibles
localizaciones preseleccionadas;
son de naturaleza dinámica, lo complica el cálculo de la solución;
las instalaciones posibles a localizar tienen varios estados posibles,
discretos y ﬁnitos: estar cerrada, estar abierta, estar abierta con una
de la ﬁnitas dimensiones, etc;
son problemas estratégicos en los cuales las decisiones fundamentales
son de conﬁguración del sistema: localización de las instalaciones. El
valor de los ﬂujos resultantes entre instalaciones es necesario para el
cálculo de los costes de cada solución concreta y es previsible que las
diferencias en términos de costes entre dos soluciones con distintos ﬂujos resultantes (operación del sistema) para una misma conﬁguración
no sean muy relevantes.
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Estas caracterı́sticas, sin olvidarse de las diferencias existentes, puede permitir que se planteen formas de resolución parecidas, como las que se presentan
en los apartados siguientes.

5.3.

Métodos de resolución de este tipo de
problemas

Desde sus comienzos, la Investigación Operativa se ha ocupado del diseño
y uso de métodos para la resolución de una amplia gama de problemas. En
algunos casos, resolver un problema consiste en obtener una solución óptima
con respecto a algún criterio.
Los primeros estudios de Investigación Operativa, tal y como se conoce
en la actualidad, se desarrollaron en durante la II Guerra Mundial, aunque
los fundamentos se desarrollaron mucho antes. En concreto, según Keys
[Keys, 1991], en 1937 se utilizó por primera vez el término Investigación
Operativa. El primer estudio lo realizó el ejército británico para mejorar el
sistema de detección de aviones mediante radar.
El éxito alcanzado con ese primer estudio alentó la realización de otros
estudios similares, como, por ejemplo, el de la gestión del mantenimiento
de la ﬂota de aviones británica o la mejora de la eﬁcacia y la eﬁciencia del
bombardeo de submarinos alemanes.
Rápidamente, otros paı́ses comenzaron a utilizar la Investigación Operativa, de manera que ya al ﬁnal de la II Guerra Mundial existı́an diferentes
grupos de de trabajo dedicados a la Investigación Operativa en los paı́ses
aliados.
Desde entonces, una de las tareas fundamentales de las que se ha ocupado la Investigación Operativa es la de resolver problemas de optimización.
Una formulación general de los problemas de optimización es la siguiente
[Gill, 1981].
Es decir, se trata de obtener un conjunto de variables, x, para el cual
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una determinada función, F , obtiene su valor óptimo (máximo o mı́nimo),
respetando un conjunto de restricciones. La naturaleza de cada problema
depende de la naturaleza de la función objetivo, de las restricciones y de
las variables de acción. Por ejemplo, los problemas muy complejos y con
elementos de carácter estocástico, tı́picamente, resultan extremadamente
difı́ciles de representar en términos analı́ticos.

maximizar F (X)
sujeto a:
Ax = b

En relación con lo anterior, Haupt [Haupt y Haupt, 1998] propone una
clasiﬁcación de algoritmos de optimización basada en las caracterı́sticas que
presentan diferentes problemas. En concreto, propone seis criterios para
clasiﬁcar los diferentes problemas y las técnicas para abordarlos:
Naturaleza de la función objetivo. En ocasiones no existe un conocimiento preciso de la función que se quiere optimizar, es decir, se desconoce cómo responde la función objetivo frente a diferentes conjuntos
de valores de las variables de entrada. En este caso, el procedimiento
se búsqueda de óptimos se basa en el método de ensayo y error. En
cambio, en otras ocasiones sı́ se conoce cómo se relacionan las variables de entrada y las de salida, a veces incluso mediante una expresión
analı́tica.
Número de variables. La función objetivo puede depender sólo de una
variable o de varias. Naturalmente, la complejidad crece con el número
de variables.
Dependencia del tiempo. Algunos problemas son dinámicos, es decir,
existen variables o parámetros del sistema cuyo valor depende del
tiempo. El valor de la función objetivo y el cumplimiento o no de las
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restricciones dependen del instante en el que se calcule. En el modelo
se discriminan diferentes periodos de tiempo y en cada uno de los
cuales el sistema puede tener un estado diferente (dependiente de los
anteriores).
Naturaleza de las variables. Las variables de entrada pueden ser continuas o discretas. Las técnicas de optimización son diferentes según
que las variables sean de un tipo u otro.
Existencia de restricciones y caracterı́sticas de las mismas. Los problemas pueden presentar o no restricciones que, en ocasiones pueden
formularse en términos analı́ticos (ya sean lineales o no lineales).
Método de búsqueda. Atendiendo a la forma mediante la cual se estudian diferentes conjuntos de valores de las variables de entrada, se
puede distinguir entre técnicas que hacen uso de heurı́sticos o cálculos
estocásticos para explorar diferentes soluciones (Branch and Bound,
algoritmos genéticos), frente a otras que buscan óptimos mediante
propiedades analı́ticas de la función objetivo (método del Simplex).
Michalewicz y Fogel [Michalewicz y Fogel, 2004] proponen una clasiﬁcación
en dos grandes grupos. Por un lado, identiﬁcan las técnicas tradicionales y,
por otro, las técnicas heurı́sticas. Entre los métodos tradicionales incluyen la
búsqueda exhaustiva, la búsqueda local, la programación lineal, la programación no lineal, los algoritmos de tipo ávido (greedy en la nomenclatura
anglosajona), la programación dinámica y los métodos de ramiﬁcación y
acotación.
Martı́ [Martı́, 2001] propone una clasiﬁcación muy general de los métodos de resolución de problemas de optimización. Un primer bloque lo constituyen los métodos exactos, a los que tradicionalmente se les ha dedicado
mucha atención.
Los heurı́sticos constituyen una segunda forma de abordar problemas de
optimización. Son sencillos de aplicar, fáciles de entender y, si diseñan de
forma adecuada, ofrecen soluciones aceptables en tiempos mucho menores
que los métodos exactos.
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Por último, un tercer gran grupo lo forman las técnicas metaheurı́sticas,
que aunque son relativamente recientes, ya se han desarrollado aplicaciones
para un conjunto muy amplio de programas.
Otros autores ([Maniezzo y Carbonaro, 2002]) incluyen las técnicas metaheurı́sticas dentro del grupo de los heurı́sticos, como un caso especial en el
que la búsqueda incorpora algún tipo de mecanismo para escapar de óptimos
locales en los que suelen quedar atrapados los heurı́sticos más sencillos.

5.3.1.

Metodos exactos

Numerosos autores han utilizado métodos exactos para resolver problemas de localización en logı́stica inversa y problemas de localización dinámica
en general.
Varios de estos autores, como [Ballou, 1968, Wesolowsky, 1973,
Wesolowsky y Truscott, 1975, Erlenkotter, 1974, Erlenkotter, 1975], han
utilizado la programación dinámica. Tras estas investigaciones se desprende
que, como ya se adelantaba en el capı́tulo 4, con esta técnica no es viable
tratar problemas de mediano o gran tamaño.
Aún ası́ Shulman [Shulman, 1991] utiliza de nuevo la programación dinámica combinada con relajaciones lagrangianas para resolver problemas
medianos de localizacion dinámica y expansión con varias capacidades posibles. En este trabajo se pone de maniﬁesto que la falta de eﬁciencia en el
cálculo que tiene la programación dinámica, aún con la ayuda de las relajaciones lagrangianas, impide abordar problemas de mediano o gran tamaño.
Hinojosa et al. proponen el uso de relajaciones lagrangianas , en este caso
para resolver un problema de localización dinámica pero con capacidades
iguales. El método propuesto resulta aceptable para problemas medianos (30
posibles localizaciones) llegando en esos casos al óptimo, lo que no ocurre
cuando el problema crece [Hinojosa et al., 2000].
Otro grupo de autores ha utilizado técnicas de ramiﬁcación y corte para resolver problemas de logı́stica invesa de forma satisfactoria, pero es-
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tos problemas no tenı́an carácter dinámico [Krikke et al., 1999b, Shih, 2001,
Gomes Saleman et al., 2007].
Por último Listes [Listes, 2007] propone el uso de métodos descomposición basado en unos procedimientos (branch-and-cut) que se llaman métodos
L-shaped enteros. Estos métodos los aplica a un problema de localización
estocástica en logı́stica inversa con buenos resultados, también en problemas de tamaño medio-grande. Es de los primeros trabajo en localización
con carácter estocástico, pero no aborda la localización dinámica.

5.3.2.

Métodos no exactos

A continuación se presentan los dos grandes grupos de métodos no exactos: las técnicas heurı́sticas y las metaheurı́sticas. Además, se presentan los
problemas que se han abordado con estos métodos.

5.3.2.1.

Heurı́sticos

Los heurı́sticos constituyen una alternativa interesante para la resolución
o como punto de partida de problemas complejos. Dı́az [Diaz et al., 1996]
propone hasta ocho deﬁniciones de heurı́stico, de entre las que podemos
destacar la siguiente: “un método heurı́stico es un procedimiento para resolver un problema de optimización bien deﬁnido mediante una aproximación
intuitiva, en la que la estructura del problema se utiliza de forma inteligente
para obtener una buena solución”.
En general, resultan interesantes: cuando no existan métodos exactos
para el problema considerado; en caso de que los métodos exáctos sean ineﬁcaces en términos de tiempo; como paso previo para obtener una solución
suﬁcientemente buena y a partir de ella encontrar otras soluciones mejores
con otros métodos.
Por su parte, Silver [Silver et al., 1980] establece una clasiﬁcación de los
heurı́sticos según los métodos que emplean: de descomposición, de reducción, constructivos, basados en simpliﬁcaciones del modelo, de búsqueda
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local, de búsqueda por entornos, etc.
Dado el gran abanico de posibles problemas relacionados con la localización de instalaciones y, más concretamente, la existencia de problemas
de gran complejidad, hay autores que han optado por resolver problemas
especı́ﬁcos haciendo uso de métodos heurı́sticos.
Uno de los trabajos más tempranos que trata la localización dinámica mediante heurı́sticos es el de Drezner [Drezner, 1993]. En este artı́culo
se utilizan heurı́sticos especı́ﬁcos propuestos por el autor e implementados
mediante AMPL a un problema p-median dinámico en el que se deciden
previamente el número de instalaciones a localizar.
Años después, Saldanha y Captivo [Saldanha y Captivo, 1998] utilizan
heurı́sticos DROP y búsqueda local implementado todo ello en CPLEX para
resolver un problema con todas las instalaciones iguales y con capacidad
ilimitada.
Jayaraman et al. proponen un modelo matemático MIP para resolver
un problema de localización estático. Presentan una metodologı́a de resolución que usa un heurı́stico que se basa en ir resolviendo pequeños subproblemas hasta que encuentra soluciones factibles al problema completo y
después un heurı́stico tipo greedy que intenta mejorar las soluciones previas
[Jayaraman et al., 2003].
Lu y Bostel utilizan, con muy buenos resultados, un heurı́stico Lagrangiano para resolver un problema de localización estático en dos niveles con
tres tipos de instalaciones a localizar en un sistema de logı́stica inversa
[Lu y Bostel, 2007].

5.3.2.2.

Técnicas metaheurı́sticas

Las técnicas metaheurı́sticas se emplean para abordar problemas de gran
complejidad y, tı́picamente, de carácter combinatorio. Existen numerosos
problemas para los que no se conocen métodos de resolución exactos que
permitan encontrar la solución óptima en un tiempo a menos que crez-
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ca polinomialmente con el tamaño del problema. Por lo tanto, a partir de
determinados tamaños, la resolución de algunos problemas mediante métodos exactos puede llegar a exigir unos tiempos de computación que no son
aceptables.
En otras ocasiones, la diﬁcultad no proviene del tiempo de computación
necesario para resolver el problema, sino de la diﬁcultad o imposibilidad
de formular un modelo exacto que permita describir de forma adecuada el
sistema estudiado.
El empleo de heurı́sticos resulta sencillo e intuitivo pero, a cambio, ofrece soluciones en general pobres debido a que con ellos se carece de una
visión global. Esta carencia de una visión global del problema hace que la
aplicación de soluciones lógicas a nivel local pueda conducir a la suboptimización (como por ejemplo, al obtener una solución al problema del viajante
eligiendo en cada momento la ciudad más cercana a la ciudad en la que se
encuentra en viajante). Las técnicas metaheurı́sticas permiten obtener soluciones suﬁcientemente buenas en tiempos razonables mediante estrategias
de búsqueda que tratan de huir de óptimos locales.
Las técnicas metaheurı́sticas cuyo uso está más extendido son las siguientes: la búsqueda tabú, los algoritmos genéticos, el recocido simulado,
la búsqueda scatter, el GRASP y las colonias de hormigas. Todas estas técnicas comparten algunas caracterı́sticas ([Sadiq y Habib, 2000]):
Son “ciegas” lo que signiﬁca que a lo largo del proceso no se dispone
de ninguna información relativa a la proximidad de la solución considerada al óptimo global del problema.
Son métodos aproximados y, en caso de que se pueda hablar de optimalidad, no garantizan la obtención de la solución óptima (o de una
de ellas si existen varias).
Aceptan ocasionalmente malos movimientos (es decir, se trata de procesos de búsqueda en los que cada nueva solución no es necesariamente
mejor -en términos de la función objetivo- que la inmediatamente anterior). Algunas veces aceptan, incluso, soluciones no factibles como
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOCALIZACION DINÁMICA EN
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paso intermedio para acceder a nuevas regiones con soluciones factibles
no exploradas.
Son relativamente sencillas; todo lo que se necesita es una representación adecuada del espacio de soluciones, una solución inicial (o un
conjunto de ellas) y un mecanismo para explorar el campo de soluciones. Sin embargo, a medida que se han aplicado a problemas especı́ﬁcos, se han ido desarrollando variantes menos sencillas de las técnicas
originales. En esencia se trata de realizar un elevadı́simo número de
iteraciones sencillas.
Son generales: prácticamente se pueden aplicar en la resolución de
cualquier problema de carácter combinatorio. Sin embargo, la técnica
será más o menos eﬁciente en la medida en que la representación de las
soluciones sea adecuada, las operaciones que realiza el metaheurı́stico
tengan relación con el problema considerado y se exploten adecuadamente sus caracterı́sticas.
En cada iteración, la nueva solución depende de la solución de partida
y de la trayectoria seguida hasta ese momento, de forma que el proceso
de búsqueda puede pasar varias veces por la misma solución, eligiendo
en cada una de las ocasiones una nueva solución distinta
A excepción del GRASP y las colonias de hormigas, todas las técnicas
son de carácter iterativo, esto es, se parte de una solución completa
(o varias) a partir de la cual se obtienen nuevas soluciones también
completas. Las diferencias entre unas técnicas y otras radica en la
forma de obtener unas soluciones a partir de otras.

En la literatura se han encontrado varias aplicaciones de las técnicas metaheurı́sticas a la localización dinámica [Antunes y Peeters, 2000,
Antunes y Peeters, 2001, Chau, 2004] y a la localización en logı́stica inversa
[Bautista y Pereira, 2006, Min et al., 2006]. La revisión de estos trabajos se
pospondrá al capı́tulo 6.
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5.4.

Metodologı́a para la resolución de problemas de localización dinámica en logı́stica inversa

Una vez comentados los métodos posibles encontrados en la literatura, a continuación se propone una metodologı́a para resolver los problemas
enunciados en el capı́tulo anterior, objeto de estudio de esta tesis: problemas de localización dinámica en sistemas de logı́stica inversa con carácter
determinista y estocástico.
Esta metodologı́a no sólo es aplicable a los dos problemas presentados
en el capı́tulo anterior sino también generalizable a otros problemas de localización de instalaciones.
Las principales componentes de esta metodologı́a son los siguientes:
1. Utilización de técnicas metaheurı́sticas
2. Estructura de la solución
3. Herramienta de resolución compuesta por un metaheurı́stico, un modelador y un solver
En la ﬁgura 5.1 se puede observar un diagrama en el que se presentan estos
tres elementos que pasan a describirse en los siguientes apartados.

5.4.1.

Utilización de técnicas metaheurı́sticas

A través de la revisión del estado de la cuestión se ha conﬁrmado que los
problemas dinámicos son complicados (NP-HARD) y no pueden resolverse
con programación dinámica [Erlenkotter, 1975]. El uso de métodos de ramiﬁcación y corte tampoco asegura la resolución de este tipo de problemas.
Como se detalla en el capı́tulo 7, con métodos Branch and Bound, las mejores herramientas informáticas no llegan a resolver problemas de este tipo a
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Figura 5.1: Metodologı́a propuesta

partir de determinados tamaños. Con lo cual para los problemas de localización dinámica, los métodos de resolución exactos no son siempre eﬁcientes
y a veces ni siquiera eﬁcaces.
Para los problemas estocásticos, Listes [Listes, 2007] ha utilizado métodos exactos, pero por contra no están aplicados a problemas dinámicos.
En la literatura no se han encontrado artı́culos en los que se usan metaheurı́sticos a problemas de localización en logı́stica inversa con carácter
dinámico y estocástico. De ahı́ que el uso de este tipo de técnicas en este
tipo de problemas puede no solo ser pertinente sino innovador.
Por todo esto se considera que la utilización de metaheurı́sticos es un
elemento clave de la metodologı́a que propone.
En principio se podrı́a utilizar cualquier metaheurı́stico, pero en esta
tesis se aboga por aquellos metaheurı́sticos que barren de la forma más
amplia posible el espacio de soluciones (algoritmos genéticos, búsqueda dispersa, etc.) y no aquellos en los que de partida sólo exploran parte de espacio
posible (colonia de hormigas).
La utilización de heurı́sticos podrı́a estar embebida dentro de las técni-
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cas metaheurı́sticas por cuanto en determinadas etapas se aplicarán reglas
intuitivas y sencillas adaptadas al problema concreto con el que se trabaje.

5.4.2.

Estructura de la solución

En estos problemas de localización de instalaciones una solución puede
dividirse en dos partes muy distintas:
una parte no continua, compuesta por las variables binarias o enteras, que generalmente son variables de diseño del problema (dónde se
localiza una instalación, en qué periodo, etc.
otra parte, continua, compuesta por el conjunto de variables contı́nuas
del problema, que suelen hacer referencia a los ﬂujos entre distintos
lugares (municipios, centros de transferencias, plantas, etc.)
De las dos partes de la solución, la parte no contı́nua es la más interesante
ya que en ella, al contener la información de diseño del problema, se deﬁne la
naturaleza de una solución determinada. La parte continua, necesaria para
obtener el valor de la función objetivo, cuya infomación de detalle no es
tan relevante para el decisor, completa el uso de una conﬁguración en un
escenario determinado.

Figura 5.2: Vectores o matrices que representan la parte no contı́nua de una
solución
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOCALIZACION DINÁMICA EN
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El bloque no contı́nuo de la solución se puede representar como vectores
o matrices de ceros y unos o de números enteros, dependiendo del problema
(ver ﬁgura 5.2). Ası́ por ejemplo, si se pueden utilizar distintas instalaciones
con varias dimensiones posibles en varios periodos, en la matriz asociada a
una solución determinada, el valor de la ﬁla i y en la columna j reﬂejará que
en el perido i la instalación j está cerrada (0), utilizada con la dimensión 1
(1), con la dimensión 2 (2), etc.
Este tipo de estructura es muy cómoda para utilizarla como representación de las soluciones de un problema en diferentes metaheurı́sticos y ofrece
un esquema gráﬁco muy interesante para realizar combinaciones entre soluciones, intercambio de componentes entre dos soluciones, etc.

5.4.3.

Herramienta propuesta

El planteamiento más habitual cuando se resuelve un problema MIP
(Mixed Integer Problem) es el que se presenta en la ﬁgura 5.3. En esta situación se modela el problema mediante un modelo lineal entero con cualquiera
de los modeladores que hay en el mercado y una vez construido el modelo
para unos parámetros determinados se mandan los datos a un solver que resuelve el problema lineal entero mediante métodos exactos (Branch&Bound
, planos secantes, etc.). Cuando el solver resuelve el problema envı́a al modelador la solución óptima (en el caso que se haya llegado a ella) y el valor
de la función objetivo correspondiente.
Este método válido para problemas pequeños, presenta serias limitaciones cuando el problema crece (número de localizaciones posibles, número
de orı́genes del residuo, número de periodos, etc.) o tiene carácter estocástico. Para resolver este tipo de problemas de localización la existencia de
variables binarias o enteras es una complicación adicional.
La herramienta que se propone utiliza un modelador y un solver, pero
de otra manera distinta. En la ﬁgura 5.4 se puede observar que por encima
de las capas del solver y el modelador, aparece una capa nueva (o bloque)
que está formado por el código del metaheurı́stico (en lenguaje universal:
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Figura 5.3: Forma habitual de resolver de un problema PLE

C++, VisualBasic , Python, etc.).
La capa del metaheurı́stico controla todo el proceso de resolución y sólo
cuando necesita obtener la función objetivo de una solución llama al modelador, enviándole ya construida gran parte de la solución (parte no continua
del modelo relativa a las variables de diseño). De esta forma el modelador recibe una combinación de valores (parte no continua) que utiliza como
datos o parámetros de un modelo para una conﬁguración concreta. Para
completar el proceso de resolución, el modelador llama al solver el cual resuelve el modelo, ahora lineal, con cualquiera de los métodos tı́picos de la
programación lineal contı́nua (Simplex, punto interior, etc.)
De la solución obtenida por medio del modelador, se envı́a el valor de la
función objetivo y sus principales caracterı́sticas a la capa del metaheurı́stico
donde se completa la caracterización de la solución investigada.
Este proceso se realiza masivamente, cada vez el metaheurı́stico pasa por
una nueva solución de la que desconoce su función objetivo. Este cálculo se
realiza de manera muy rápida al ser el modelo a resolver de programación
lineal. El solver devuelve el resultado en décimas de segundos y el metaheurı́stico puede continuar con su búsqueda.
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Figura 5.4: Esquema de resolución propuesto

5.4.4.

Ventajas e incovenientes

La utilización de esta metodologı́a para resolver los problemas de localización dinámica presenta un conjunto de ventajas y de inconvenientes. En
resumen:
Ventajas
Con esta metodologı́a es posible resolver problemas complicados de forma más rápida que directamente con métodos exáctos
(Branch&Bound, etc.) y resolver problemas que son imposibles de
resolver por métodos exactos.
Una vez que se ha modelado el problema original, para un método
exacto, apenas se necesita cambios para poder utilizarse con este método. Simplemente habrı́a que convertir las variables de diseño en parámetros. Dado que cualquier modelo se construirı́a siempre en el modelador, todo ese trabajo es reaprovechable en este enfoque.
La capa del metaheurı́stico puede usar algoritmos y librerı́as ya existentes en la literatura, con lo cual el programador no tendrı́a que em-
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pezar de cero sino que podrı́a utilizar material existente y sólo necesitarı́a realizar adaptaciones al problema especı́ﬁco con el que estuviera
trabajando.

Esta idea es utilizable en otro tipo de problemas combinatorios que
tengan diﬁcultad de resolverse al aumentar de tamaño, en los cuales
es factible el uso de metaheurı́sticos para su solución (por ejemplo el
TSP, bin-packing, etc.)

La metodologı́a propuesta es utilizable para problemas deterministas
y estocásticos, siempre y cuando las variables que no dependen de los
escenarios estén en la primera etapa del problema estocástico (fase
con incertidumbre), que se convierten en parámetros antes del envı́o
al solver. Esta diferencia afecta sólo al modelo lineal y no al metaheurı́stico.

Inconvenientes

Los modeladores y solvers más eﬁcientes son generalmente herramientas comerciales, que a veces son muy caras. Existen hoy en dı́a numerosas herramientas gratuitas o de licencia pública, pero su eﬁciencia no
es comparable con las aplicaciones comerciales (por ejemplo lp solve
[Eikland, 2007]). La dependencia, en la metodologı́a, del modelador y
el solver supone, si se busca eﬁciencia, una inversión económica.

Como en todo metaheurı́stico, no existe garantı́a de saber si se ha
llegado a o no a la solución óptima. Pero en las ocasiones donde los
métodos exáctos no llegan a ninguna solución, es una alternativa válida.
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5.5.

Aplicacion de la metodologı́a a los problemas de localización propuestos

La metodologı́a que se ha presentado en este capı́tulo es aplicable a los
dos poblemas propuestos en el capı́tulo 4, tanto en la variante determinista
como en la estocástica.
Problema MPMCFLP
La aplicación de la metodologı́a al problema MPMCFLP no es muy
complicada. La solución puede representarse como aparece en la ﬁgura 5.5.

Figura 5.5: Estructura la una solución del problema MPMCFLP

En este caso, en la matriz asociada a la parte no contı́nua de la solución,
sólo aparecerı́a el valor del subı́ndice k que hace que para cada par de
subı́nidices j y t, la variable zjkt = 1 (esta variable indica si la instalación
j, se utiliza o no con la capacidad k en el periodo t). De tal forma que si
la instalación j abre con la dimensión k de las posibles durante el periodo
t (zjkt = 1), aparecerı́a el número entero k en la columna j, ﬁla k. Si una
instalación no se abre en un periodo determinado, aparecerá el valor 0 en la
celda correspondiente.
En la ﬁgura 5.5, la primera instalación y la última abren con la dimensión
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1 todo el horizonte, la instalación 3 que está abierta todo el horizonte, efectúa un cambio de capacidad en el periodo cuarto y el resto de instalaciones
están cerradas todo el horizonte.
Se podrı́a construir una herramenta especı́ﬁca en la cual la capa del metaheurı́stico enviarı́a al modelador las variables zjkt y las yjk . Los valores
de las variables zjkt se obtendrı́an de la representación matricial de la solución y los valores de las variables yjk (que indica si la instalación j se abre
en algún periodo del horizonte con la capacidad k), se obtendrı́an con la
siguiente expresión:
yjk = 1 si y sólo si

T


zjkt ≥ 1

(5.1)

1

pudiendo prescindirse de las restricciones expresadas en la ecuación 4.21.
Estos valores de zjkt y yjk entrarı́an como parámetros en el modelo MIP
conviertiéndose en un modelo lineal continuo, más fácil y rápido de resolver
que de forma exacta.
Problema STPNTCLP
La aplicación de la metodologı́a al problema STPNTCLP se va a presentar en el siguiente capı́tulo de forma más desarrollada que en el caso del
problema MPMCFLP . Además se utilizarán dos técnicas metaheurı́sticas
especı́ﬁcas: algoritmos genéticos y búsqueda dispersa.

5.6.

Conclusiones

En este capı́tulo se ha presentado una metodologı́a para resolver problemas de localización dinámica en logı́stica inversa. La metodologı́a que se
ha presentado se basa en tres elementos: uso de técnicas metaheurı́sticas,
la estructura especı́ﬁca de una solución a base de matrices y el uso de una
herramienta formada por tres capas: metaheurı́stico, modelador y solver.
La utilización de este tipo de técnicas, junto con el resto de componentes
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de la metodologı́a presentada, puede no solo ser pertinente en los problemas
de localización dinámica de instalaciones sino también innovador.
Esta metodologı́a sirve de referencia y se aplica mediante dos métodos
basados en dos metaheurı́sticos especı́ﬁcos (algoritmos genéticos y búsqueda
dispersa). Este será el contenido fundamental del siguiente capı́tulo.
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6.1.

Introducción

En este capı́tulo se hace una revisión de distintas técnicas metaheurı́sticas, de la que se hace un pequeño resumen y comentan las aplicaciones
encontradas en la literatura en problemas de localización. Tras la revisión
se seleccionarán dos de ellas, que posteriormente se utilizarán para seguir la
metodologı́a propuesta en el capı́tulo previo y se aplicarán en varios casos
del problema STPNTCLP.

6.2.

Técnicas metaheurı́sticas

En este apartado se van a presentar algunas de las técnicas metaheurı́sticas más usadas hoy en dı́a y que ofrecen buenos resultados en otros campos,
para seleccionar dos de ellas (algoritmos genéticos y búsqueda dispersa) de
cara a su utilización en la resolución de problemas de localización dinámica
en sistemas de logı́stica inversa siguiendo la metodologı́a propuesta en el
capı́tulo previo.

6.2.1.

Algoritmos genéticos

La técnica metaheurı́stica de los algoritmos genéticos fue ideada por
Holland [Holland, 1975] y está inspirada en los procesos de evolución de
los seres vivos, en su esfuerzo por adaptarse al entorno en el que habitan.
Holland propone una forma de estudiar la evolución tanto de los sistemas
naturales como de los artiﬁciales (dentro de los cuales se engloban los problemas de optimización combinatoria). Los patrones de evolución de las
especies son tales que, por un lado, con el transcurso del tiempo se exploran
continuamente nuevas posibilidades y, por otro, en condiciones normales, raramente conducen a la obtención de individuos absolutamente desadaptados
e incapaces de sobrevivir.
Los algoritmos genéticos operan de forma iterativa, de manera que cada
iteración comienza con una población inicial, es decir, un conjunto inicial de
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soluciones, cada una de ellas representada mediante una cadena de números
(tı́picamente, las cadenas son binarias). A veces, se habla de individuos, y
no de soluciones. Partiendo de dicha población, se realizan manipulaciones
a partir de las cuales se obtiene una nueva población. La función objetivo
suele denominarse función de adaptación y permite evaluar la bondad de
las soluciones (individuos) consideradas en cada momento.
En cada iteración se realizan una serie de operaciones con los individuos
de la población, de entre las cuales las más comunes están: la selección, el
cruce, la reducción y la mutación. La aplicación reiterada de los operadores
anteriores permite obtener, tı́picamente, soluciones con mejores funciones
de adaptación.
Los algoritmos genéticos pertenecen al grupo de las técnicas evolucionarias, que son aquellas técnicas que disponen en cada iteración de un conjunto
de soluciones a partir de las cuales obtienen un nuevo conjunto de soluciones.
A partir de los individuos de la población inicial de la iteración se seleccionan los individuos que permitirán generar nuevos individuos. Los individuos con mayores valores de la función de adaptación son seleccionados con
mayor probabilidad.
Estos individuos -los progenitores- se someten a operaciones de cruce,
por las que se generan nuevos individuos -que conforman la descendenciaresultado de la unión de diferentes elementos de las cadenas de los progenitores. Existen diferentes formas de cruzar una pareja de progenitores.
Cuando las representaciones de los individuos son binarias, el operador de
cruce más simple consiste establecer un punto de corte para las soluciones
e intercambiar la información que queda a un lado y al otro de dicho punto
de corte, de manera que los descendientes están formados con fragmentos
de los padres.
Mediante el operador de reducción, algunos (o todos) los individuos que
formaban la población inicial son reemplazados por parte (o todo) del conjunto de nuevos individuos de la descendencia. En cualquier caso, al comienzo de cada iteración se cuenta siempre con un conjunto de individuos, cuyo

167
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número permanece constante durante el proceso de búsqueda.
Por otra parte, con una determinada probabilidad, las cadenas de los
individuos se someten a algún tipo de modiﬁcación, realizada mediante el
operador de mutación. Si se seleccionan siempre soluciones con unas determinadas caracterı́sticas puede ser que se abandonen algunas otras que son
potencialmente interesantes. Con la mutación se introducen modiﬁcaciones
aleatorias que permiten o bien recuperar caracterı́sticas interesantes que se
han perdido a lo largo del tiempo, o permitir la posibilidad de que aparezca alguna caracterı́stica interesante completamente nueva en el proceso de
búsqueda.
Existen muchas variantes de cada uno de los operadores ası́ como del
orden en el que intervienen.
El proceso se detiene cuando se cumple alguna condición relativa al
tiempo de proceso, al número de iteraciones, a la bondad de las soluciones
obtenidas hasta el momento o a la evolución del proceso de mejora.
La eﬁcacia y la eﬁciencia de esta técnica radican en su forma de lograr
el equilibrio entre la explotación de las soluciones ya visitadas y la exploración de nuevas soluciones, derivado del teorema de los esquemas que ofrece
soporte matemático a esta técnica [Holland, 1975]. Con una buena selección de la representación de la solución y de los operadores genéticos, las
caracterı́sticas que ofrecen buenas soluciones se mantienen y se propagan de
unas soluciones a otras incrementando de forma exponencial el número de
soluciones que contienen dichas caracterı́sticas.
Chau [Chau, 2004] ha utilizado los algoritmos genéticos en el problema
de la localización dinámica de instalaciones de la construcción . Este modelo
permite localizar instalaciones de distinta capacidad, pero de con sólo una
posible capacidad para cada instalación.
Respecto a los problemas de localización en logı́stica inversa aparecen
en la literatura dos referencias. Por un lado, Bautista y Pereira, que resuelven el problema estatico de la localización de contenedores de basura en la
calle en el area metropolitana de Barcelona mediante un algoritmo genético
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combinado con un heurı́stico GRASP [Bautista y Pereira, 2006].
Por otro lado, Min et al. trabajan en un modelo entero no lineal para
decidir la localización de centros de retorno donde llevar los productos que
devuelven los clientes. Los autores resuelven este problema mediante algoritmos genéticos [Min et al., 2006], pero de nuevo el problema que resuelven
es estático.

6.2.2.

Búsqueda tabú

Glover [Glover, 1989, Glover, 1990, Glover y Laguna, 1997] propuso la
búsqueda tabú como un procedimiento para huir de óptimos locales basado
en la utilización de la información del propio proceso de búsqueda.
En su variante más sencilla el procedimiento parte de una solución inicial, que puede haber sido obtenida de diferentes formas (aleatoriamente,
mediante una técnica más sencilla, etc.) A partir de la solución inicial, se
realizan diferentes iteraciones y al ﬁnal de cada una de ellas se obtiene una
nueva solución.
Cada solución puede ser sometida a una serie de modiﬁcaciones elementales llamadas movimientos. El vecindario de una solución es el conjunto de
todas las soluciones que se pueden obtener realizando un movimiento a partir de ella. En cada iteración se selecciona la mejor solución del vecindario,
aun cuando su función objetivo sea peor que la solución de partida.
Para evitar que el procedimiento realice búsquedas cı́clicas se impide
la elección de soluciones que hayan sido visitadas recientemente. Con este
objetivo se deﬁne una lista tabú que contiene un conjunto de atributos, que
son un conjunto de rasgos de las soluciones recientemente seleccionadas, de
modo que las nuevas soluciones no pueden presentar dichos rasgos, es decir,
no pueden presentar los atributos correspondientes.
En cada iteración, la nueva solución será la mejor de entre todas aquellas a las que se pueda llegar mediante algún movimiento que no presente
atributos contenidos en la lista tabú.
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No obstante, en ocasiones, algunas soluciones prohibidas pueden resultar
prometedoras, de manera que se aplica un criterio de aspiración que permite
seleccionar una solución a la que se llegarı́a vulnarando la lista tabú si
cumple con alguna condición. En el caso más sencillo, la solución prohibida
se acepta si es mejor que cualquiera de las obtenidas anteriormente; como,
tı́picamente, la lista tabú no almacena soluciones completas sino atributos
de los movimientos aunque un atributo sea tabú, si la solución es mejor
que cualquiera visitada hasta entonces eso signiﬁca que no existe peligro
de entrar en una búsqueda cı́clica ya que esa solución no ha sido visitada
previamente.
En general, si un movimiento pasó a ser tabú en un determinado instante
y al cabo de unas iteraciones se realiza el movimiento inverso, puede ocurrir
que los movimientos realizados entre ambos hayan conducido la búsqueda a
una nueva región y no exista peligro de entrar en un ciclo. Por esto no tiene
sentido mantener indeﬁnidamente un movimiento como tabú. Durante el
tiempo durante el cual un atributo o un movimiento son considerados tabú
puede darse el caso de que al realizar un movimiento tabú o al obtener
una solución con un atributo tabú, la solución obtenida sea potencialmente
interesante para continuar el procedimiento de búsqueda a partir de ella.
El criterio de aspiración es el elemento de la búsqueda tabú que permite
eliminar la condición de tabú de una solución. En su versión más elemental, el criterio de aspiración opera sobre las soluciones tabú de la siguiente
manera. Cuando una solución es tabú (porque contiene un atributo tabú o
ha sido obtenida mediante un movimiento tabú) deja de ser caliﬁcada como
tabú si es mejor que las obtenidas previamente. Esto es ası́ porque si la
solución considerada es mejor que cualquiera obtenida anteriormente necesariamente es distinta de ellas y, por lo tanto, al seleccionarla no se inicia
un proceso de búsqueda cı́clica.
La longitud de la lista es el número de iteraciones durante el cual un atributo tabú o un moviendo tabú permanecen activos. La longitud de la lista
tabú ejerce una gran inﬂuencia sobre la eﬁciencia del algoritmo. Una lista
tabú demasiado corta puede conducir a una búsqueda cı́clica más fácilmen-
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te, mientras que con una longitud demasiado larga la búsqueda puede ser
errática y pueden no explorarse suﬁcientemente bien regiones potencialmente interesantes. A lo largo del proceso se puede modiﬁcar la longitud de la
lista tabú para intensiﬁcar la búsqueda en alguna región o para diversiﬁcarla
hacia otras regiones.
Existen diferentes variantes para el criterio de aspiración e, igualmente,
en cada caso, se pueden seleccionar diferentes atributos para construir la
lista tabú, lo cual condiciona los resultados de la búsqueda. Según la deﬁnición de los atributos, la activación de uno u otro como tabú puede restringir
en diferente medida la búsqueda.
Otras modalidades más complejas sacan partido de la información de
todas las iteraciones realizadas en el proceso de búsqueda y no sólo de las
últimas. Para ello se emplean memorias de largo plazo que almacenan información relativa a las soluciones visitadas. Con esta información es posible
alternar etapas de diversiﬁcación y de intensiﬁcación.
Durante las etapas de intensiﬁcación se exploran regiones que ya han
sido previamente visitadas. Por ejemplo, se puede alentar la aparición de
determinados atributos que estaban contenidos en buenas soluciones encontradas previamente. Otra forma de intensiﬁcar la búsqueda consiste en
almacenar en una lista (lista de élite) las mejores soluciones obtenidas a lo
largo del proceso (suﬁcientemente diferentes entre sı́) e iniciar una fase de
intensiﬁcación mediante la construcción de una nueva solución a partir de
las soluciones contenidas en la lista de elite.
Con las etapas de diversiﬁcación se dirige el proceso hacia regiones que
no han sido exploradas aún. Una forma muy sencilla de diversiﬁcar la búsqueda es iniciar el proceso de búsqueda periódicamente partiendo de soluciones construidas de forma aleatoria. Otra manera más soﬁsticada consiste
en penalizar la función objetivo de las soluciones vecinas cuyas caracterı́sticas hayan aparecido frecuentemente. Una tercera alternativa es realizar
movimientos que se “alejen” de la solución actual, favoreciendo la aparición
de atributos que no han aparecido nunca o han aparecido en muy pocas
ocasiones.
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Análogamente a como operan otras técnicas, la búsqueda tabú trata
de buscar un equilibrio adecuado entre los esfuerzos dedicados a explorar
a fondo las regiones visitadas y los dedicados a explotar la información
del proceso para estudiar otras regiones interesantes. La búsqueda tabú
proporciona este equilibrio mediante la utilización de la memoria.
No se han encontrado en la literatura aplicaciones enfocadas ni en la
localización dinámica ni en la logı́stica inversa utilizando la búsqueda tabú.

6.2.3.

Recocido simulado

El recocido simulado es una técnica formulada por Kirkpatrick et al.
[Kirkpatrick et al., 1983] basada en la mecánica estadı́stica que estudia las
propiedades agregadas de un conjunto muy grande de partı́culas mediante el
tratamiento estadı́stico de las conﬁguraciones que ese conjunto de partı́culas
puede adoptar.
La idea fundamental es la siguiente: dado un sistema de N partı́culas que
pueden adoptar diferentes conﬁguraciones, a una determinada temperatura
T la probabilidad de que el sistema adopte una determinada conﬁguración
viene dada por la expresión exp( k−E
) , donde E representa la energı́a de esa
BT
conﬁguración, kB es la constante de Boltzman y T es la temperatura del
sistema.
En el proceso de solidiﬁcación de la materia, a medida que disminuye
la temperatura es menos probable que se alcancen estados con una energı́a
elevada, sin embargo se puede pasar a un estado con mayor energı́a para ir
a otro con menor energı́a más adelante.
Metropolis et al. [Metropolis et al., 1953] propusieron un modelo para
simular el comportamiento del proceso de solidiﬁcación a partir de lo anterior. Partiendo de una temperatura y de una conﬁguración, se obtiene otro
estado de forma aleatoria. La nueva conﬁguración es aceptada siempre que
) si su energı́a es
su energı́a sea menor y con una probabilidad de exp( −∆E
kB T
mayor, donde ∆E representa la diferencia de energı́a entre las dos conﬁ-
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guraciones. Los autores proponen cómo estimar el valor medio esperado de
cualquier propiedad fı́sica a una determinada temperatura.
En el proceso de enfriamiento de un sólido es posible obtener conﬁguraciones con niveles bajos de energı́a si la disminución de temperatura no
es muy brusca. Para cada temperatura el sólido permanece un determinado
tiempo. Para simular el proceso de enfriamiento se debe deﬁnir el número
de conﬁguraciones estudiadas a cada temperatura (que simula el intervalo de tiempo que el sólido permanece a una temperatura dada) y el salto
entre temperaturas. Un número elevado de conﬁguraciones por temperatura permite obtener una estimación más exacta de cualquier propiedad fı́sica
pero ralentiza la simulación. Por su parte, incrementos de temperatura grandes diﬁcultarán la aceptación temporal de conﬁguraciones de mayor energı́a,
mientras que si los incrementos son muy pequeños el proceso será más largo.
Tı́picamente, se permite un mayor número de iteraciones realizadas en
cada temperatura a medida que disminuye la temperatura. Cuando la temperatura es alta se aceptan muchos más movimientos que cuando es baja;
para favorecer que se puedan alcanzar conﬁguraciones de equilibrio (soluciones mejores) cuando la temperatura disminuye se aumenta el tiempo que
permanece el proceso de búsqueda.
En los problemas de naturaleza combinatoria, la función objetivo hace
las veces de energı́a y el conjunto de soluciones las de conﬁguraciones del
sistema. Sin embargo, en los problemas no existe ningún elemento análogo
a la temperatura, de manera que esta se introduce en la formulación del
recocido (para calcular la probabilidad de aceptar o no una determinada
solución) como un parámetro del proceso de búsqueda deﬁnido de forma
consistente con el resto de elementos.
Una vez deﬁnida la representación de la solución, el patrón de enfriamiento (temperatura inicial, ﬁnal y salto entre temperaturas) y la forma
de obtener una solución a partir de otra conocida, el procedimiento más
sencillo consiste en lo siguiente:
Se parte de una solución inicial y, a la temperatura inicial, se genera una
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nueva solución, si es mejor se acepta como nueva solución y si es peor se
), donde ∆F es el incremento de
acepta con una probabilidad de exp( −∆F
kB T
la función objetivo. Esto se realiza un número de veces determinado a la
temperatura inicial, continuando con la mejor solución encontrada hasta ese
momento. Después se actualiza la temperatura y ası́ sucesivamente hasta que
se cumple algún criterio de detención o hasta que se alcanza la temperatura
ﬁnal.
Por lo tanto, los elementos que se deben deﬁnir para poder caracterizar
el recocido simulado son los siguientes: las temperaturas inicial y ﬁnal, una
ley de enfriamiento, un mecanismo de exploración de soluciones vecinas, el
número de exploraciones realizadas en cada temperatura para cada valor de
esta y un criterio de detención.
El recocido simulado puede ser formulado en términos de cadenas de
Markov, lo cual ha permitido estudiar aspectos relativos a las conﬁguraciones más adecuadas del la técnica y la convergencia del proceso de búsqueda
Antunes y Peeters utilizan el recocido simulado para resolver la planiﬁcación de la localización de las escuelas de enseñanza primaria en Portugal
[Antunes y Peeters, 2000], [Antunes y Peeters, 2001] de forma dinámica.

6.2.4.

GRASP

La técnica GRASP (del inglés ”Greedy Randomized Adaptative Search
Procedure”), propuesta por Feo y Resende [Feo y Resende, 1995], es una
técnica metaheurı́stica que opera en dos fases: en una primera se construye
la solución y en la segunda se realiza un proceso de búsqueda local en torno
a la solución obtenida en la primera .
En la primera fase, de carácter constructivo, se genera una solución
obtenida tras la ejecución de diferentes etapas, en cada una de las cuales se
completa parcialmente la solución hasta llegar a una solución completa.
En cada etapa se dispone de un conjunto de elementos candidatos para
completar la solución. Estos elementos candidatos están contenidos en lo
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que se denomina lista restringida. La lista restringida está formada por
elementos que a priori pueden ofrecer buenas soluciones (aspecto ávido greedy- del procedimiento). De entre los elementos candidatos se elige uno
de forma aleatoria (aspecto aleatorio). Tras la fase constructiva se modiﬁca
la lista restringida de candidatos (aspecto adaptativo).
Una vez obtenida la solución tras la primera fase, se deﬁne un vecindario
y se realiza una búsqueda local (en la que sólo se realizan movimientos que
mejoran la solución) que ﬁnaliza cuando no existe ninguna solución mejor.
El GRASP es una técnica intermedia entre los algoritmos totalmente
ávidos -greedy- (que serı́a equivalente a deﬁnir una lista de candidatos que
contuviera un solo elemento) y una búsqueda totalmente aleatoria (en la que
la lista de candidatos incluye todos los elementos restantes para construir
la solución). La técnica GRASP se ubica en algún punto entre estos dos
extremos. En la medida en la que se reduce el número de movimientos
candidatos, la varianza de los valores de la función objetivo de las soluciones
obtenidas en la fase constructiva disminuye, pero es más probable que la
calidad de las soluciones que se obtienen en la fase de optimización local
disminuya. Si, al contrario, el procedimiento se hace cercano a la búsqueda
aleatoria, las varianza aumenta mucho y hay menos garantı́as de comenzar
la fase de optimización con soluciones suﬁcientemente atractivas.
Con respecto a otras técnicas, esta presenta la limitación de que cada
ciclo es independiente de los anteriores. El procedimiento no ”aprende”de
su historia. Se han ideado modiﬁcaciones para paliar o solventar la carencia
anterior, como la incorporación de una memoria que almacena soluciones de
élite que guı́an el proceso en cada una de las etapas constructivas, la realización de procesos de búsqueda local durante la propia etapa constructiva
o la introducción de una función de sesgo que modiﬁca la probabilidad de
introducir unos movimientos u otros en la primera fase.
El GRASP es una técnica que, para determinados problemas, ofrece buenos resultados y presenta la ventaja de requerir el ajuste de pocos parámetros, lo cual hace más sencillo su diseño. Sólo Bautista y Pereira han utilizado GRASP en problemas localización en logı́stica inversa
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[Bautista y Pereira, 2006], como ya se ha indicado en un apartado previo.

6.2.5.

Colonia de hormigas

Los métodos de optimización combinatoria basados en las colonias de
hormigas fueron propuestos por Colorni et al. [Colorni et al., 1992]. Esta
técnica trata de imitar el comportamiento de las hormigas que, cuando se
desplazan dejan a su paso un rastro de feromonas que les sirve de medio de
trasmisión de información entre ellas para encontrar un buen camino que
les conduzca, por ejemplo, al hormiguero.
En cada iteración se construye un conjunto de soluciones, de manera que
en la construcción de la solución se emplea una lógica parecida a la de las
hormigas al desplazarse empleando el rastro de feromonas.
Cada hormiga genera una solución mediante un método constructivo
pasando por diferentes estados, donde cada estado representa una solución
parcial (por ejemplo, para el problema del viajante, un conjunto con algunas de las ciudades). El estado ﬁnal representa una solución completa (el
conjunto de todas las ciudades). En términos de un problema de optimización, el rastro de feromonas depositadas por las hormigas se traduce en la
probabilidad de pasar de un estado a otro determinado.
Al ﬁnal, tras conocer la calidad de las soluciones obtenidas por cada una
de las hormigas, se modiﬁca el rastro de feromonas asociado a los cambios
de estado de acuerdo con algún criterio que premie las transiciones correspondientes a hormigas que han ofrecido buenos resultados.
En la obtención de nuevas soluciones, durante la fase constructiva, las
hormigas tendrán en cuenta:
el atractivo que la transición de un estado a otro ofrece de acuerdo
con algún criterio que a priori permite evaluar la idoneidad de dicha
transición;
la experiencia acumulada a partir de las soluciones construidas en
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iteraciones anteriores, que está almacenada en el rastro asociado a los
movimientos que se realizan para construir una solución.
La probabilidad asociada a un movimiento es tanto mayor cuanto mejores
han sido los resultados que ha ofrecido en el pasado ese movimiento y cuanto
mejor parece a priori (al margen de los resultados globales para la solución).
La probabilidad de cada movimiento se construye como una ponderación de
estos dos factores.
En esta técnica, el rastro de feromonas constituye la memoria del proceso de búsqueda, premiando que las hormigas realicen transiciones similares
a las que han ofrecido buenos resultados en el pasado. La elección de cada
movimiento no es determinista y esto es lo que permite (si se ajustan adecuadamente los parámetros) abrir la posibilidad de explorar nuevas soluciones
en todas las iteraciones.
Existen diferentes variantes según la manera de construir la solución, la
manera de actualizar el rastro de feromonas, etc.

6.2.6.

Búsqueda dispersa

La búsqueda dispersa fue propuesta por Glover [Glover, 1977] como una
técnica basada en la combinación de reglas para la programación de la producción en los años sesenta y en la combinación de restricciones en problemas de programación entera y no lineal. La búsqueda dispersa combina
soluciones para obtener otras mejores y mantiene un conjunto de soluciones
de referencia que son las que utiliza para obtener las nuevas soluciones.
La técnica comienza mediante la generación de un conjunto de soluciones
iniciales que sean suﬁcientemente diferentes como para que la diversidad del
conjunto facilite una búsqueda por todo el espacio de soluciones. A estas
soluciones iniciales se les aplica algún heurı́stico de mejora local (a base
de pequeños cambios en la solución) y ası́ obtener las mejores soluciones
posibles a partir de las iniciales.
De estas soluciones iniciales se seleccionan las mejores. En este caso, el
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criterio no es únicamente el valor de la función objetivo; una solución puede
ser seleccionada si puede mejorar la diversidad del conjunto a pesar de no
ofrecer el mejor valor de la función objetivo de entre las candidatas. Las
soluciones seleccionadas son las soluciones de referencia para más adelante
obtener nuevas soluciones.
Para obtener nuevas soluciones se combinan de forma estructurada las
soluciones de referencia. Tı́picamente, la generación de soluciones se realiza
teniendo en cuenta todos los pares de soluciones del conjunto de soluciones
de referencia. Las nuevas soluciones pueden quedar tanto dentro como fuera
de la región convexa deﬁnida por las soluciones de referencia. Las soluciones
obtenidas de esta manera se modiﬁcan para garantizar que son soluciones
factibles del problema. A continuación se aplica el mismo heurı́stico que en
la fase inicial para mejorar las soluciones obtenidas.
Por último, se selecciona un conjunto de las mejores soluciones obtenidas
en el paso anterior y se incluyen en el conjunto de soluciones de referencia.
El procedimiento se detiene tras un determinado tiempo o tras alcanzar
un determinado valor de la función objetivo.
La técnica está diseñada de tal forma que el conjunto de soluciones de
referencia contiene información útil sobre las caracterı́sticas de las mejores
soluciones. Combinando las soluciones anteriores es posible explotar esa información (en este sentido es especialmente importante permitir el acceso
a soluciones que queden fuera de las regiones interiores deﬁnidas por las
soluciones de referencia).
Pese a que la búsqueda dispersa se ha aplicado a numerosos campos, no
se han encontrado en la literatura aplicaciones ni a la localización dinámica
ni a la logı́stica inversa.

6.2.7.

Discusión de las técnicas propuestas

Como resumen del apartado anterior se puede decir que son pocas las
aplicaciones que se han realizado de las técnicas metaheurı́sticas a los pro-
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blemas de localización, tanto dinámica en general, como en logı́stica inversa
en particular. Las publicaciones que existen son, en general, bastante recientes y no se han utilizado todas las técnicas existentes actualmente en la
literatura.
Esta situación, ası́ como el potencial que presentan las técnicas metaheurı́sticas dados lo buenos resultados obtenidos para problemas de naturaleza
similar a los se tratan en esta tesis, y el interés que puede tener la investigación en el campo de la localización unido a las técnicas metaheurı́sticas
aconseja profundizar en su utilización.
Es de esperar que para estos tipos de problemas sean más adecuadas
aquellas técnicas que diversiﬁcan bien la búsqueda a lo largo de todo el
espacio de soluciones y no estén enfocadas en la intensiﬁcación en búsquedas
locales. La apuesta por estas cualidades viene dada porque en problemas
donde se abordan cuestiones tales como la apertura o no de instalaciones
y la ubicación de cada instalación conviene no dejar de explorar “todas”
las combinaciones de posibles soluciones sin remitirse sólo a la búsqueda de
soluciones en zonas “vecinas” o cercanas, sino permitir saltos entre distintas
zonas de factibilidad.
Las técnicas metaheurı́sticas basadas en la exploración de vecindarios
(búsqueda tabú, recocido simulado) no constituyen una alternativa potencialmente interesante, al menos a priori, ya que son técnicas muy locales
y pueden dejar sin explorar parte de la zona de factibilidad del problema.
Como se comentará más adelante, quizás su uso puede ser interesante para
mejorar las técnicas utilizadas en esta tesis mediante la hibridación correspondiente.
Las técnicas de carácter constructivo (GRASP, colonia de hormigas) pueden ser interesantes para la aplicación de la metodologı́a, pero es preferible
dar preferencia a otras técnicas que faciliten cambiar con cierta frecuencia
la zona de búsqueda dentro del campo de factibilidad.
A la vista de los anterior, de entre las técnicas metaheurı́sticas exploradas, las dos que apuntan mejores posibilidades son:
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Algoritmos genéticos
Búsqueda dispersa
Ası́ mismo, la estructura de las soluciones (compuesta por vectores o matrices) propuesta en el apartado 5.4.2 se adapta muy bien a los cruces entre
soluciones en los algoritmos genéticos o al path relinking de la búsqueda
dispersa, con lo que es de esperar que pueda aprovecharse al máximo las
posibilidades de exploración de las dos técnicas.
La aplización de la metodologı́a propuesta en esta tesis utilizando cada
una de estas dos técnicas se describe en los apartados 6.3 y 6.4 respectivamente.

6.3.

Aplicación de la metodologı́a propuesta utilizando Algoritmos Genéticos en
el problema STPNTCLP

A continuación se presenta una aplicación de la metodologı́a planteada
en el capı́tulo previo al problema STPNTCLP utilizando algoritmos genéticos. Como se puede ver en la ﬁgura 6.1 en la aplicación de la metodologı́a se
ha optado para los dos componentes internos de la herramienta por utilizar
el modelador comercial AIMMS [Bisschop y Entriken, 1993] y CPLEX 10.0
[CPLEX, 2004]. La capa externa (la del metaheurı́stico) está programada
en Visual Basic 6.0.
Este enfoque mediante algoritmos genéticos, que se puede utilizar tanto
para el problema determinista como para el estocástico del STPNTCLP, se
presenta en primer lugar aplicado al caso determinista.
Existen numerosas referencias en la literatura donde poder estudiar los fundamentos básicos de los algoritmos genéticos [Holland, 1975],
[Whitley, 1994], [Obitko, 1998], [Michalewicz, 1999], [Vose, 1999].
En la presentación de este enfoque basado en los algoritmos genéticos
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Figura 6.1: Esquema de la aplicación de la metodologı́a propuesto mediante
los algoritmos genéticos

se van a presentar sólo aquellos aspectos especı́ﬁcos y más relevantes para
este problema concreto (individuos, cálculo de la función de supervivencia,
cruces, mutaciones, soluciones no factibles). No se detalla el tratamiento
que se ha dado a otros aspectos que han debido considerarse ya que, siendo
importantes también para la aplicación de esta técnicas, son comunes a los
que aparecen en cualquier enfoque basado en algoritmos genéticos y pueden
ser consultados en la literatura sobre el tema.

6.3.1.

Esquema general de la técnica

El esquema general de la técnica propuesta que se ha seguido es el que
se muestra en el algoritmo 1. Como se puede observar, el esquema básico
seguido es bastante sencillo.
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Algoritmo 1 Esquema general de algoritmo genético.
Iniciar algoritmo
Generar población inicial, P (0)
while No ﬁn, generar población nueva, P (i) do
Seleccionar dos individuos de la población actual (P (i−1)) como padres
Hacer cruce y generar dos nuevos individuos
Añadir nuevos individuos a la población que se está generando (P (i))
end while
Fin

En cada iteración se parte de una población actual (P (i−1)) y se genera
una población nueva (P (i)). Mientras no se cumpla ningún criterio de parada
se van generando nuevas poblaciones. La generación de nuevas poblaciones
se realiza de la siguiente manera:
De la población que se tiene (P (i − 1)) al comienzo de la iteración se
seleccionan dos individuos como padres; estos dos padres se cruzan (posteriormente se explicarán los distintos tipos de cruces); y los hijos incluida la
posibilidad de alguna mutación, se incluyen en la nueva población, que tras
pasar por algún proceso de reducción, se convierte en la siguiente población
actual (P (i)).

6.3.2.

Codificación del individuo

En el problema STPNTCLP, se busca decidir en cuál de los k municipios
se situará la planta de tratamiento de los residuos (zk = 1) y dónde y
cuando se abrirán centros de transferencia que en principio pueden estar en
cualquiera de los municipios posibles (yjt = 1).
Para este problema un individuo está compuesto de dos cromosomas
(ﬁgura 6.2). El primer cromosoma (la matriz binaria) expresa si el centro
de transferencia que está en el municipio j (columna j) se abre (1) o no (0)
en el periodo t (ﬁla t). El segundo cromosoma es un número entero entre (1
y N) que indica en qué municipio está la planta de tratamiento (en la ﬁgura,
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el número 23, z23 = 1). Como se puede observar, el individuo contiene toda
la información relativa a las variables de decisión de diseño (dónde ubicar
las instalaciones y cuáles se abrirán y cuándo) [Ortega-Mier et al., 2007].

Figura 6.2: Individuo del problema STPNTCLP

6.3.3.

Cálculo de la función de supervivencia

Con la información de un individuo es sencillo calcular el coste asociado
a dicha solución. Habrı́a que resolver el modelo STPNTCLP representado
en las ecuaciones 4.25-4.37, pero teniendo en cuenta que las variables yjt y
zk ahora son parámetros de un modelo que ya no tiene variables binarias
(LP ). Este modelo es de fácil y rápida resolución.
Una vez obtenido el coste de la solución es sencillo calcular la función
de supervivencia como inversa del coste.

6.3.4.

Selección de individuos

Para la selección de los individuos para ser padres se ha utilizado el método de selección de la ruleta propuesto por Holland [Holland, 1975]. Cada
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Figura 6.3: Cálculo de la función de supervivencia
individuo es asociado a un sector de una ruleta, cuya amplitud es proporcional a su valor de función de supervivencia. Haciendo “girar la ruleta”
repetidas veces se seleccionan los futuros padres de forma aleatoria.
De esta forma todos los individuos tienen posibilidad de engendrar hijos
para la siguiente población, pero algunos (los mejores) tendrán más posibilidad para ello.

6.3.5.

Cruces

Se han deﬁnido tres tipos de cruces entre dos soluciones, en función de
la información que intercambian las soluciones:
1. Intercambio de la información relativa a los centros de transferencia
(columnas). Aleatoriamente se hace un corte en las matrices de ceros y
unos (primer cromosoma) de los padres y se construyen los individuos
hijos a partir del segundo cromosoma y la primera parte del primer
cromosoma de un padre junto con la información correspondiente a la
otra mitad del primer cromosoma del otro padre. De forma análoga
se construye el otro hijo.
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Figura 6.4: Intercambio de la información relativa a los centros de transferencia.

2. Intercambio de la información relativa a los periodos. En este caso,
análogamente al cruce anterior, el corte de las matrices se hace horizontal provocando un intercambio de la información relativa al uso de
los centros de transferencia (ﬁlas).

Figura 6.5: Intercambio de la información relativa a lo que ocurre en cada
periodo.

3. Intercambio de la información relativa a la localización de la planta de
tratamiento. En este caso, los padres cruzan el segundo cromosoma,
de forma que cada uno de los hijos generados conserva la ubicación
de la planta de tratamiento de un padre y el uso de las plantas de
transferencia del otro.
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Figura 6.6: Intercambio de la información relativa a dónde está la planta de
transferencia.

En un instante determinado del proceso sólo se puede realizar un tipo de
cruce lo cual es decidido de forma aleatoria. Se pueden variar estas probabilidades de tal forma que por ejemplo al inicio del algoritmo sea más
probable uno tipo de cruce y más adelante otros.

6.3.6.

Mutaciones

Al estar construidos los individuos en dos partes diferenciadas (dos cromosomas), se han deﬁnido dos tipos de mutaciones:

las mutaciones que se realizan cambiando un cero por un uno (o viceversa) en el primer cromosoma (matriz binaria), y

las mutaciones que se realian cambiando aleatoriamente el valor del
segundo cromosoma (cambiando el municipio de la planta de tratamiento).

La técnica utiliza un parámetro pmut , que indica la probabilidad de que
se produzca una mutación cuando se ha realizado un cruce. Existe otro
parámetro, pmut2 , que indica la probabilidad de que se ocurra un tipo u otro
de las mutaciones posibles.
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6.3.7.

Soluciones no factibles

Al realizar los cruces entre individuos y las mutaciones, que se realizan
de forma aleatoria, se pueden generar soluciones no factibles. Por ejemplo,
al cruzarse dos padres, unos de los hijos puede resultar con pocos centros
de transferencias abiertos convirtiéndose en una solución no factible.
Esta situación suele ser bastante habitual y supone perder tiempo del algoritmo en convertir las soluciones en factibles. Para convertir estos nuevos
individuos en factibles se tiene que implementar un procedimiento que “arregle” la infactibilidad de tal forma que se van abriendo centros de transferencia de forma aleatoria (cambiando ceros por unos en el primer cromosoma)
hasta que la solución se hace factible.

6.3.8.

Poblaciones

Cuando se produce una generación, deja de investigarse a los individuos
de la población anterior, siendo los individuos hijos los integrantes de la
nueva población.
Las poblaciones están formadas por numerosos individuos. A la vista de
los resultados obtenidos utilizando diversos tamaños de población, no puede
identiﬁcarse un tamaño de población idóneo para la resolución del problema
STPNTCLP. Este factor de ajuste del metaheurı́stico puede considerarse no
relevante a estos efectos.

6.3.9.

Condición de terminación

Se han deﬁnido tres condiciones de terminación del algoritmo:
Cuando se ha investigado un número (N1 ) de poblaciones determinado. Se generan N1 poblaciones y después el algoritmo se para.
Cuando se acumula un número de poblaciones determinado (N2 ) sin
que se haya producido una mejora en la función de supervivencia
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Cuando se llega a un valor de la función objetivo (función de supervivencia) previamente ﬁjado.

6.3.10.

Variante del enfoque mediante algoritmos genéticos. Función de supervivencia calculada
con un modelo MIP de menor tamaño

Las diferencias de esta variante respecto al enfoque presentado en el
apartado anterior son las siguientes (ver ﬁguras 6.7 y 6.8):

Los individuos están formados sólo por un único cromosoma, el relativo a los centros de transferencia (matriz binaria). La ubicación de
la planta de tratamiento se determina mediante la resolución de un
problema MIP en el solver.
La función de supervivencia se calcula resolviendo un modelo asociado
que en este caso es un modelo MIP en el que existen K variables
binarias (zk ).

En esta variante se busca aprovechar las ventajas relativas a la existencia
de un único cromosoma y la simpliﬁcación del algoritmo genético, a consta
de la complicación del cálculo de la función de supervivencia (ahora un modelo MIP, aunque de “pocas” variables binarias). Se ha observado que esta
variante, para problemas grandes, no da mejores resultados que el enfoque
previo (tabla 6.1), aumentando en exceso el tiempo de cálculo de los ﬂujos y
de la función de supervivencia de cada individuo. El incremento de tiempos
del solver al calcular la ubicación de las plantas de tratamiento, ﬂujos y
función de supervivencia supera los ahorros obtenidos con la simpliﬁcación
y reducción de tiempos en el algoritmo genético. Por estas razones se abandonó este enfoque, aunque el algoritmo genético se complique al tener dos
cromosomas.
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Figura 6.7: Individuo según la variante de los algoritmos genéticos
Tabla 6.1: Distintos tiempos de solución en función del enfoque utilizado.
Problema Enfoque LP Enfoque MIP
40x40x7
0,4 sg
60 sg
92x92x9
1,5 sg
650 sg

6.4.

Aplicación de la metodologı́a propuesta utilizando Búsqueda Dispersa en el
problema STPNTCLP

Los conceptos y principios fundamentales de la búsqueda dispera fueron
propuestos a comienzo de la década de los setenta por Glover [Glover, 1977],
basados en las estrategias para combinar reglas de decisión, especialmente
en problemas de secuenciación, ası́ como en la combinación de restricciones
(como el conocido método de las restricciones subrogadas utilizado para la
combinación de restricciones) [Laguna y Marti, 2003].
La búsqueda dispersa (Scatter Search en inglés) se basa en el principio
de que la información sobre la calidad o el atractivo de un conjunto de
reglas, restricciones o soluciones puede ser utilizada mediante la combinación
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Figura 6.8: Cálculo de la función de supervivencia en la variante de los
algoritmos genéticos.

de éstas. En concreto, dadas dos soluciones, se puede obtener una nueva
mediante su combinación de modo que mejore a las que la originaron.
Al igual que los algoritmos genéticos, la búsqueda dispersa se basa en
mantener un conjunto de soluciones y realizar combinaciones con éstas; pero
a diferencia de los algoritmos genéticos, no está fundamentada en factores
aleatorios sobre un conjunto relativamente grande de soluciones sino en las
elecciones sistemáticas y estratégicas entre un conjunto pequeño de soluciones. Como ilustración basta decir que donde los algoritmos genéticos suelen
considerar una población de 100 soluciones la búsqueda dispersa considera
un conjunto de tan sólo 10 soluciones.
Es este apartado se presenta la aplicación de esta técnica para resolver
el problema STPNTCLP deteminista aplicando la metodologı́a preentada
en el capı́tulo previo [Ortega-Mier y Garcı́a-Sánchez, 2007b]. Un esquema
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de dicho enfoque se puede observar en la ﬁgura 6.9.

Figura 6.9: Esquema de la aplicación de la metodologı́a propuesta mediante
la búsqueda dispersa

6.4.1.

Esquema general de la técnica

En la ﬁgura 6.10, se presenta una descripción general de la técnica propuesta. La idea es la siguiente:
Una vez inicializada la búsqueda dispera se genera un conjunto de Q
soluciones lo más diversiﬁcadas entre sı́, es decir que traten de barrer
todo el espacio de soluciones.
Cuando se han hallado esas Q soluciones se aplica un algoritmo de
mejora a cada solución, de forma que en primer lugar la convierte en
factible si no lo era y después la intenta mejorar.
Una vez mejoradas las Q soluciones y sabiendo que son todas factibles, se escogen b soluciones, las mejores (con el criterio de la función
objetivo) y las más diversas, para generar el conjunto de referencia
(Refset).
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Estas b soluciones se combinan en subconjuntos aplicando un método
path relinking especı́ﬁco para este problema.
Si se encuentran soluciones mejores se actualiza el conjunto de referencia.
El algoritmo termina cuando después de hacer todas las combinaciones del conjunto Refset no hay mejoras o cuando transcurre un tiempo
determinado haciéndose combinaciones sin encontrar mejores soluciones.
La aplicación de la búsqueda dispersa a cada problema no se hace de la
misma forma y tiene que adaptarse al problema especı́ﬁco. En los siguientes
subapartados se van presentando las peculiaridades de la aplicación de la
búsqueda dispersa a este problema.

Figura 6.10: Diagrama
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6.4.2.

Estructura de la solución

Las soluciones del problema se representan en dos partes diferenciadas .
La primera parte hace referencia a la decisión de diseño representa con las
variables zk y yjt , y la otra parte de la solución (la operativa) deﬁnida por
las variables xijt y hjkt . Para este problema, la parte relevante de la solución
es la primera debido a que las varables de diseño son las importantes en la
decisión.
Una solución puede ser reprensentada por una matriz de valores binarios
(yjt) y un número entero (k) que representa cuál es la ciudad en la que está
situada la planta de tratamiento (zk = 1), (ﬁgura 6.11). Ası́ por ejemplo en
la solución de la ﬁgura se sitúa un centro de transferencia en el municipio 1
durante todo el horizonte, en cambio en el municipio 2 no se sitúa ningún
centro; la planta de tratamiento está en el municipio 23. Como estas son
las variables que decide la búsqueda dispersa, el valor de la función objetivo
y el resto de variables continuas se obtienen resolviendo el modelo lineal
expresado por las ecuaciones 4.25-?? en las cuales las variables zk y yjt se
han convertido en parámetros. Al ser un modelo lineal, se puede resolver en
poco tiempo.

Figura 6.11: Una solución del problema utilizando la búsqueda dispersa.

6.4.3.

El método de diversificación

El objetivo de este método es producir soluciones iniciales que diﬁeran signiﬁcativamente unas de otras lo más posible. En la litereatura se han propuesto varios métodos de diversiﬁcación [Martı́ et al., 2006,
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Laguna y Marti, 2003], pero no se ha encontrado ninguno que genere matrices binarias, tampoco lógicamente que genere matrices binarias y un número
entero .
El método propuesto por el autor se deriva de generador diversiﬁcado
de vectores de valores cero-uno planteado por Glover [Glover, 1998]. Este
método se utiliza como inicio para generar la primera ﬁla de la matriz que
representa a una solución (es decir la información de lo que ocurre el primer
periodo del horizonte contemplado). Una vez que se ha generado este primer
vector, su información se copia al resto de ﬁlas de la matriz. Para estas
soluciones iniciales, si un centro está abierto el primer año lo estará también
los restantes y viceversa.
Se necesita un paso más para obtener la solución completa: seleccionar
la localización de la planta de tratamiento. Esta localización se determina
aleatoriamente cuando se genera cada solución de tal manera que todas los
municipios tienen las mismas probabilidades de aparecer en la solución.
Según esto, la selección de la localización de la planta en cada solución
y la generación del vector semilla necesario para utilizar el generador diversiﬁcado propuesto por Glover introducen aleatoriedad en el algoritmo lo
que hace que dos ejecuciones del mismo no tengan porqué dar el mismo
resultado, sobre todo en términos de eﬁciencia.
Una vez que se han obtenido las soluciones, se dispondrá de Q soluciones
diversiﬁcadas; cuanto mayor sea el problema mayor será el valor de Q.

6.4.4.

Método de mejora

Una vez ejecutado el método de diversiﬁcación todas las soluciones no
factibles se convierten en factibles a base de ir abriendo aleatoriamente
centros de trasnferencia hasta que la capacidad global transferencia es suﬁciente.
A continuación, se utilizan cuatro movimientos locales de mejora para
tratar de mejorar la solución:
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Cambiar la planta de tratamiento a municipios cercanos. La distancia
entre el municipio actual y los posibles tiene que ser menor que un
porcentaje (previamente decidido) de la distancia mayor entre todos
los municipios (Movimiento tipo 1).
Abrir centros de transferencia que estaban cerrados en todo el horizonte (Movimiento tipo 2).
Cerrar centros de transferencia que estaban abiertos todo el horizonte
(Movimiento tipo 3).
Cerrar centros de transferencia en los primeros periodos o abrir en los
últimos periodos alguno de los que estaban cerrados (Movimiento tipo
4).

El algoritmo 2 muestra cómo funciona el método de mejora con los cuatro
movimientos locales correspondientes. Estos cuatro movimientos de mejora
se realizan de forma independiente uno de otros, elegiéndose el mejor de
ellos en cada iteración .

6.4.5.

Generación del Refset e ı́ndice de distancia

Para generar el refset se seleccionan b soluciones de la Q soluciones
diversiﬁcadas que se habı́an obtenido previamente. Algunas de ellas son las
b1 mejores soluciones y las otras corresponden a las b2 más diversiﬁcadas de
las b1 ya incluidas en el Refset (b = b1 + b2 ).
Para cuantiﬁcar lo distintas que son entre sı́ dos soluciones de cara a
diversiﬁcar lo máximo posible el Refset se ha deﬁnido la distancia entre dos
soluciones como:

dist(sp , sq ) =

α · d1 (sp , sq ) + β · d2 (sp , sq )

donde,
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Algoritmo 2 Método de mejora
Selección de una solución a mejorar, s
while La solución puede ser mejorada do
while Mejorar mediante movimientos tipo 1 do
s1 ← s
Buscar una solución mejor que s1 , cambiando la planta a municipios
cercanos
Selecciona la mejor, sbest
1
s1 ← sbest
1
end while
while Mejorar mediante movimientos tipo 2 do
s2 ← s
Buscar una solución mejor que s2 abriendo centros de transferencia
cerrados
Selecciona la mejor, sbest
2
s2 ← sbest
2
end while
while Mejorar mediante movimientos tipo 3 do
s3 ← s
Buscar una solución mejor que s3 cerrando centros de transferencia
abiertos
Selecciona la mejor, sbest
3
s3 ← sbest
3
end while
while Mejorar mediante movimientos tipo 4 do
s4 ← s
Buscar una solución mejor que s4 cerrando centros en los primeros
periodos o abriendo en los últimos
Selecciona la mejor, sbest
4
s4 ← sbest
4
end while
Buscar la mejor si (i=1 to 4). s ← si
end while
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d1 , es el número de elementos distintos cuando se comparan las map
es el
trices binarias correspondientes a las soluciones sp y sq . Si yjt
elemento de la matriz binaria que está en la columna j y en la ﬁla t
en la solución p, d1 se deﬁne de esta manera.
d1 (sp , sq ) =

 p

y − y q 
jt
jt

(6.2)

j,t

d2 , tiene valor 1 (o 0) si las soluciones tiene la planta de tratamiento
en distinto lugar (o no).
α y β son dos parámetros que se utilizan para decidir la importancia
relativa entre d1 y d2 asignándoles pesos relativos diferentes.
Una vez que se ha obtenido el Refset todas las soluciones se combinan por
pares todas las combinaciones posibles.

6.4.6.

Path Relinking

El método propuesto para combinar dos soluciones está inspirado en el
path relinking propuesto por Laguna [Laguna y Martı́, 1999], adaptado a
este problema particular.
Cuando dos soluciones, si y sj , son seleccionadas para combinarse el
método path relinking va pasando por todas las soluciones intermedia existentes entre ellas a base pequeños movimientos entre vecindarios. En este
caso, esos pequeños movimientos se hacen cambiando el valor de uno de los
elementos de la matriz binaria de una solución por el de la otra solución. En
la ﬁgura 6.12 se ilustra cómo dos soluciones se combinan y los respectivos
movimientos.
Estos movimientos hacen referencia sólo a la parte binaria de la solución,
pero se puede aplicar el método también cuando las soluciones tienen diferente localización de la planta de tratamiento. Cuando esto ocurre, como se
puede observar en la ﬁgura 6.12, se generan por dos caminos, cada uno con
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la información de la planta de tratamiento de cada una de las soluciones
originales.
Cuando el algoritmo va transitando por el camino que enlaza las dos
soluciones originales a combinar, se va aplicando el método de mejora. En
la ﬁgura 6.12 se puede observar cómo al combinar las soluciones si y sj ,
se van visitando otras soluciones y cómo se obtienen nuevas soluciones al
aplicar el método de mejora (s∗ , s∗∗ and s∗∗∗ ); soluciones que no pertenecı́an
al camino original. Estas nuevas soluciones pueden incorporarase al Refset.
La idea detrás de este path relinking es construir trayectorias entre soluciones buenas o diversiﬁcadas que contenga nuevas soluciones buenas, o
pasen cerca de ellas alcanzándolas por medio del método de mejora local
(ﬁgura 6.13).

Figura 6.12: Path Relinking

6.4.7.

Método de actualización del Refset

El Refset se actualiza cada vez que se encuentra una nueva solución
mejor que las existentes en el Refset hasta ese momento. En ese momento

198

6.5. Consideración sobre el problema estocástico

Figura 6.13: Idea del Path Relinking
se elimina la peor de las soluciones “buenas” introduciéndose en el lugar
correspondiente en función de la función objetivo de esta nueva solución y
las restantes .

6.4.8.

Condición de terminación

Se han deﬁnido tres condiciones de terminación del algoritmo:
Cuando se han hecho todas las combinaciones posibles entre los miembros del Refset actualizado.
Cuando se lleva un tiempo determinado sin mejorar.
Cuando se llega a un valor de la función objetivo previamente preﬁjado.

6.5.

Consideración sobre el problema estocástico

En los apartados previos se ha presentado la aplicación de los algoritmos
genéticos y las búsqueda dispersa al problema STPNTCLP determinista. En
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el problema STPNTCLP estocástico, la metodologı́a propuesta sigue siendo
válida.
Las variables de diseño, que son gestionadas mediante el metaheurı́stico,
corresponden a la primera fase del enfoque propuesto en el apartado 4.4.3.
En este caso el solver deberá resolver en cada iteración no un problema
MIP estocástico (como ocurre con el método exacto) sino un problema lineal
estocástico para diversos escenarios con sus probabilidades asociadas, con
un tiempo de resolución mucho menor que en el caso de un problema MIP
estocástico.

6.6.

Conclusiones

En este capı́tulo se han presentado diversas técnicas metaheurı́sticas,
propuestas en la literatura. Se han elegido dos de ellas (algoritmos genéticos
y búsqueda dispersa) debido a las ventajas que parece que pueden presentar
respecto al resto de técnicas.
Se ha presentado una aplicación de estas dos técnicas al problema STPNTCLP determinista. Por último se ha hecho una consideración sobre la
utilización de las dos técnicas metaheurı́sticas en el problema estocástico.
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7.1.

Introducción

En este capı́tulo se presenta en primer lugar una herramienta informática
desarrollada por el autor aplicada al problema STPNTCLP. Esa herramienta se utiliza posteriormente para para validar la metodologı́a y las aplicaciones propuestas en los capı́tulos previos mediante dos conjuntos de problemas
en los que se quiere localizar dónde situar una planta de tratamiento y los
centros de transferencia necesarios. Unos problemas se derivan de los datos
obtenidos de la provincia de Guipúzcoa, y los otros son generados de forma
aleatoria.

7.2.

Herramienta informática

Se ha desarrollado una herramienta informática cuyo esquema se presenta en la ﬁgura 7.1.

Figura 7.1: Esquema de la herramienta desarrollada Visual Basic + AIMMS
+ CPLEX

La herramienta cuenta con tres capas o bloques. Las técnicas metaheurı́s-
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ticas se han programado en Visual Basic 6.0 [MicrosoftCorporation, 1998].
La capa de la técnica metaheurı́stica se conecta a la capa del modelador AIMMS 3.7 por medio de un objeto de enlace llamado AIMMS COM
[Paragon Decision Technology B.V., 2006]. Y, a su vez, el modelador se comunica con CPLEX 10.0 directamente para proporcionarle el modelo a resolver y recoger el valor de la función objetivo. Se utiliza una hoja de cálculo
Excel para guardar los datos de cada problema, estos archivos serán leı́dos
por el modelador para cargar los datos en el modelo.

7.2.1.

Aplicación en Visual Basic

Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Alan
Cooper para Microsoft. El lenguaje de programación es un dialecto de
BASIC, con importantes añadidos. Su primera versión fue presentada en
1991 con la intención de simpliﬁcar la programación utilizando un entorno
de desarrollo completamente gráﬁco que facilitara la creación de interfaces gráﬁcas y en cierta medida también la programación misma. Para la
elección de este lenguaje de programación se tuvo en cuenta que era factible su conexión con AIMMS, lo cual no ocurre con todos los lenguajes de
programación.
Mediante Visual Basic se ha desarrollado una aplicación cuyas principales funciones son las siguientes:
En primer lugar, ésta es la aplicación que gobierna todo el proceso
general de la herramienta.
En segundo lugar, incorpora toda la lógica de las técnicas metaheurı́sticas utilizadas, la programación de los diferentes métodos y algoritmos y la conﬁguración de las técnicas.
Por otro lado, se comunica con AIMMS via AIMMS COM. Gracias
a esta conexión desde la aplicación desarrollada en Visual Basic se
puede iniciar AIMMS al comenzar a aplicar la técnica metaheurı́stica. También le envı́a a AIMMS la información necesaria (parámetros
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zk e yjt ) cuando necesita obtener el valor de la función objetivo de
una solución del problema con la que se está trabajando en ese momento. A su vez, AIMMS le envı́a la información correspondiente a
la conﬁguración del modelo original a resolver (parámetros iniciales
del problema) al iniciar la resolución, y los ﬂujos y la función objetivo
cada vez que se le ha requerido a lo largo de la aplicación de la técnica
metaheurı́stica correspondiente.
En la ﬁgura 7.2 se muestra una imagen de pantalla de la ventana principal
de la aplicación desarrollada.

Figura 7.2: Ventana principal de la aplicación desarrollada en Visual Basic

7.2.2.

AIMMS 3.7

AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software) es
un software desarrollado y comercializado por la empresa holandesa Paragon
Decision Technology B.V. AIMMS ofrece un entorno de desarrollo con el
cual los usuarios experimentados en modelado pueden crear aplicaciones
funcionales que rápidamente puede ser utilizadas por personas con menos
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experiencia o clientes ﬁnales [Ortega-Mier y Garcı́a-Sánchez, 2007a].
AIMMS permite combinar de forma eﬁcaz y eﬁciente métodos matemáticos y herramientas de desarrollo tales como: un explorador de modelos en
un entorno gráﬁco para construir y mantener modelos complejos, los métodos de solución exacta, los procedimientos que permiten la interrelación con
lenguajes como C, C++, Visual Basic, etc.
El paquete AIMMS es una herramienta adecuada para:
modelar problemas de optimización,
crear una interfaz de usuario ﬁnal ajustada a las necesidades del usuario, y
permitir un entorno de ejecución en tiempo real para la toma de decisiones.
En la herramienta desarrollada en esta tesis, la capa de AIMMS (capa intermedia) tiene la siguientes funciones:
Lee los datos iniciales del problema correspondiente de un archivo Excel (At , cRE , cT R , dij , etc.). Esta lectura, cuya duración varı́a entre
centésimas de segundo y varios segundos (según el tamaño del problema) sólo se realiza una única vez, al iniciarse la búsqueda, con lo cual
la lectura inicial de los datos no alarga el tiempo ﬁnal de la búsqueda.
Una vez obtenida toda la información del problema, envı́a a la aplicación de Visual Basic parte de ella, en particular, aquella que es
relevante para la técnica metaheurı́stica (no envı́a, por ejemplo, la
información relativa a los costes).
Cuando la aplicación en Visual Basic solicita el cálculo de la función
objetivo de una solución a AIMMS, éste constuye el modelo correspondiente y lo envı́a al solver.
Tras el cálculo correspondiente, el valor de la función objetivo es recuperado por AIMMS y reenviado a la aplicación de Visual Basic.
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Figura 7.3: Captura de pantalla de AIMMS con el modelo STPNTCLP
Cuando se está resolviendo un problema estocástico AIMMS permite
construir el modelo estocástico en poco tiempo y se encarga de la
construcción del árbol de escenarios correspondiente.
En la ﬁgura 7.3 se muestra una imagen de pantalla del software AIMMS
con el modelo utilizado.

7.2.3.

CPLEX 10.0

CPLEX es un sofware de optimización. Su nombre viene de la unión
del C (lenguaje de programación) y PLEX (del método del simPLEX ).
Actualmente para programación lineal continua no sólo utiliza el método
del Simplex sino también otros métodos como, por ejemplo, el método del
punto interior. Fue desarrollado originalmente por E. Bixby y comprada por
CPLEX Optimization Inc., la cual fue adquirida por ILOG, Inc. CPLEX es
capaz de resolver también modelos de programación linal entera, cuadrática
y no lineales.
En la herramienta informática que se ha construido, CPLEX está en la
capa inferior (o más interna). Actúa como caja negra a la que se le envı́an
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modelos de programación lineal desde la capa del modelador. Estos modelos
se resuelven en poco tiempo al ser lineales y, una vez resueltos, CPLEX
devuelve la función objetivo a AIMMS.

7.2.4.

Excel

Al iniciarse la herramienta se necesitan leer los datos del problema de
algún sitio. Desde AIMMS se abre un archivo Excel (ver ﬁgura 7.4) en el
que están estos datos (At , cRE , cT R , dij , CAPj , etc.)

Figura 7.4: Archivo excel en el que están los datos del problema

7.2.5.

Funcionamiento de la herramienta

Cuando el usuario inicia la aplicación desarrollada en Visual Basic, aparece una ventana como la de la ﬁgura 7.2. En esa ventana hay un botón
para arrancar AIMMS y otro para que lea los datos del problema que haya
indicado el usuario. Una vez cargados los datos se puede iniciar la técnica
metaheurı́stica elegida.
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Durante la ejecución de la técnica, ésta va analizando distintas soluciones
intentando hallar la óptima. En muchos de esos movimientos, se encuentra
con una solución de la que no se conoce la función objetivo (o de supervivencia, dependiendo del caso). En ese momento la técnica metaheurı́stica
manda aquella información de la solución relevante (parámetros zk e yjk ) a
AIMMS, para que éste construya (o reconstruya) el modelo correspondiente. Después, AIMMS manda el modelo a resolver al solver (caja negra), el
cual, en muy poco tiempo, devuelve la solución a AIMMS. Prácticamente de
forma instantánea el valor de la función objetivo se reenvı́a a la aplicación
de Visual Basic para que pueda continuar la técnica metaheurı́stica.
El modelo que construye AIMMS cada vez que es preciso calcular la
función objetivo de una solución especı́ﬁca es muy parecido a los modelos
que se construyen para el cálculo de otras soluciones. De hecho, lo único que
cambia son los valores de los parámetros zk e yjk . Esto hace que se pueda
aprovechar casi de forma ı́ntegra el modelo que se hubiera construido en
otras iteraciones previas, lo que supone un ahorro considerable de tiempo.
En el algoritmo 3 se describe el funcionamiento de la herramienta.

7.2.6.

Configuración de la técnica metaheurı́stica

La conﬁguración de la técnica metaheurı́stica se realiza mediante la aplicación desarrollada en Visual Basic (capa más externa). El usuario puede
elegir cuál de las dos técnicas metaheurı́sticas quiere utilizar. Según la técnica utilizada, podrá asignar valores a los distintos parámetros especı́ﬁcos
de la técnica elegida.
En la ﬁgura 7.5 se puede ver la ventana donde se puede conﬁgurar los
parámetros del algorı́tmo genético y en la ﬁgura 7.6 los parámetros de la
búsqueda dispersa.
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Algoritmo 3 Funcionamiento de la herramienta desarrollada
Inicio aplicación en Visual Basic
Desde Visual Basic se inicia AIMMS automáticamente
AIMMS lee los datos del problema desde archivo EXCEL
AIMMS envı́a parte de los a la aplicación de Visual Basic
Elección de la técnica metaheurı́stica y conﬁguración de parámetros relativos a la técnica por parte del usuario
Inicio de la técnica metaheurı́stica
repeat
Movimiento de la técnica de una a otra solución según la lógica del
metaheurı́stico elegido
Cálculo de la función objetivo (función de supervivencia)
repeat
Envı́o de las variables (parámetros ahora) zk e yjk a AIMMS
Creación del modelo PL por AIMMS
Envı́o del modelo a CPLEX
Cálculo de la función objetivo mediante CPLEX y posterior envı́o a
AIMMS
Envı́o de la función objetivo de AIMMS a la técnica metaheurı́stica
Si la solución no es factible, se arregla y recalcula la función objetivo
until La solución es factible y se ha calculado su función objetivo
until Parada en la técnica metaheurı́stica
Fin
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Figura 7.5: Ventana de conﬁguración del algoritmo genético

Figura 7.6: Ventana de conﬁguración de la búsqueda dispersa

7.3.

Presentación de los dos casos para la
aplicación del método propuesto

La metodologı́a propuesta en el capı́tulo 5 se ha aplicado al problema
STPNTCLP mediante dos técnicas concretas (algoritmos genéticos y búsqueda dispersa) en el capı́tulo 6. En el apartado previo se ha presentado
la herramienta desarrollada y a continuación se presentan dos casos para
comprobar la eﬁcacia y la eﬁciencia de la herramienta.
Uno de los casos ha sido generado de forma totalmente aleatoria y no hay
ninguna relación entre ninguno de los parámetros del modelo. El otro, aún
sin ser un caso real, sı́ se inspira en una situación que podrı́a ser real, ya que
se ha elaborado adaptando datos obtenidos a partir de las caracterı́sticas de
la provincia de Guipúzcoa.
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7.3.1.

Caso basado en la provincia de Guipúzcoa

La idea de este problema (en el caso más complicado y más real) inspirado en la realidad es la siguiente. Supóngase que la administración correspondiente o una empresa subcontratada para ello tiene que diseñar la
red de recogida de resı́duos de envases y embalajes (contenedor amarillo) de
la provincia de Guipúzcoa válida durante el periodo 2005-2013 (9 años). Se
supone que esta entidad no tiene infraestructura en la provincia, con lo cual
tiene que decidir en qué municipio situar la planta de tratamiento de los
residuos recogidos y los centros de transferencia intermedios a donde llevar
la basura recogida en los contenedores de calle para ser compactada.
La elección de la provincia de Guipúzcoa no es debido a que esta provincia se adapte bien a las hipótesis del problema STPNTCLP. Precisamente
en esta provincia la población de los municipios está bastante dispersa, y la
hipótesis de no tener en cuenta los costes internos de recogida considerarndo los municipios como “puntos” podrı́a ser discutible. Lo contrario podrı́a
pasar por ejemplo en provincias como Córdoba, en las cuales los municipios
tienen un núcleo urbano muy claro y sı́ podrı́an representarse como puntos
en el plano. La elección se llevó a cabo por razones de sencillez ya que, el
trabajo necesario para calcular las distancias entre los municipios no era
muy grande. Por otro lado el número de municipios (88) ya eran suﬁcientes para poder observar los problemas que aparecen al intentar resolver el
problema de forma exacta, como se detallará en breve.
Los datos necesarios se regieron de tres fuentes distintas. En particular:
La cantidad de residuos que generará cada municipio cada año (Ait ),
se ha obtenido a partir de la población en los años correspondiente según el INE [INE, 2007] y de un proyecto ﬁnal de carrera dirigido por el
autor [Aragón Valor, 2006] en el que se estimó la evolución de la producción de residuos por español que posteriormente son depositados
en el contenedor amarillo (es decir, cantidad de residuo recuperado).
Las distancias entre cada uno de los municipios (dij ), se obtuvieron
mediante consultas en internet.
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Tabla 7.1: Caracterı́sticas de los cinco problemas derivados del caso de Guipúzcoa.
Nombre prob. M T no restricciones no variables
Guip5 det
3 1
23
25
9 3
353
523
Guip4 det
Guip3 det
20 5
2402
4121
40 7
12322
22721
Guip2 det
88 9
72866
140273
Guip1 det

Los datos relativos a costes (cRE , cT R , Fj ) y la capacidad de cada centro de transferencia (CAPj ), se han obtenido a partir de entrevistas
con trabajadores de Epremasa (empresa de recogida de residuos de la
provincia de Córdoba) y del proyecto ﬁnal de carrera citado anteriormente [Aragón Valor, 2006].

Se utilizaron todos estos datos para diseñar cinco subproblemas basados
en este caso, sin ánimo de representar de forma absolutamente ﬁel con los
cinco problemas la realidad de la provincia de Guipúzcua. De todos ellos, el
más ﬁel es el que incluye a los 88 municipios. Estos cinco problemas tienen
diferente diﬁcultad (desde los más sencillos, hasta los más complicados de
los que no se ha obtenido solución óptima). Las caracterı́sticas de estos cinco
problemas se presentan a continuación 7.1. Para éstos y todos lo problemas
que se van a presentar se admite que todos los municipios son candidatos
para tener planta de tratamiento o centro de transferencia, con lo cual M =
N = K. Esta situación es asumible cuando, en principio, es posible situar
planta y centros en cualquier municipios sin prejuicios a priori. A parte, T
es el número de periodos del problema.
En la ﬁgura 7.7 se pueden observar cómo van creciendo el número de
restricciones y el número de varibles a lo largo de los 5 problemas, a medida
que aumenta el número de municipios (y el de periodos). Las curvas correspondientes dan idea de cómo crece la diﬁcultad del problema a medida que
aumentan el número de municipios o el número de periodos correpondientes
con un comportamiento similar al exponencial.
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Figura 7.7: Evolución del número de variables y restricciones a medida que
crece el número de municipios del problema.

Se han considerado cinco problemas estocásticos derivados de los cinco
problemas deterministas que se acaban de presentar. Para estos problemas se
han deﬁnido tres escenarios distintos, para los cuáles varı́a sólo un parámetro
csRE . Las probabilidades de cada escenario y el valor de csRE en cada escenario
s e presentan en la tabla 7.2.
Tabla 7.2: Probabilidades y deﬁnición de csRE para cada escenario.
Escenario ps
csRE
1
0.3 0.7 · cRE
2
0.4
cRE
2
0.3 1.2 · cRE

En la tabla 7.3 se puede observar cómo, a pesar de que hay sólo tres
escenarios y que sólo depende de cada escenario el parámetro csRE , el número
de restricciones y variables es notablemente mayor que el de los problemas
deterministas (ver tabla 7.1).
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Tabla 7.3: Caracterı́sticas
caso de Guipúzcoa.
Nombre prob.
Guip5 sto
Guip4 sto
Guip3 sto
Guip2 sto
Guip1 sto

de los cinco problemas estocásticos derivados del
M T no restricciones no variables
3 1
65
61
9 3
1055
1495
20 5
7202
12121
40 7
36962
67521
88 9
218594
419057

Como se puede observar en la tabla 7.3, que sólo existan tres escenarios
para el problema no quiere decir que la resolución del problema estocástico
sea equivalente a la resolución de tres problemas deterministas. La complejidad del problema estocástico será siempre mucho mayor que la suma
de tantos deterministas como escenarios se contemplen, ya que no es lo
mismo resolver un modelo con 419057 variables como pasa con el problema
Guip1 sto que resolver tres veces un modelo con 140273 variables (problema
Guip1 det), que ya de por sı́ es difı́cil.
En la tabla 7.4 se muestran los mejores resutados obtenidos al resolver
los cinco problemas deterministas y los cinco estocásticos en un ordenador
Centrino 1Mb RAM 1.6 Ghz bajo Windows:
de forma exacta, mediante el solver CPLEX 10.0,
mediante algoritmo genético, tal y como se presentó en el capı́tulo 6
y utilizado la herramienta desarrollada, y
con la misma herramienta, pero mediante la técnica de la búsqueda
dispersa.
Los cinco problemas se han resuelto 10 veces con cada método obteniéndose los resultados que se pueden observar en la tabla 7.4. Para los
problemas Guip1 sto, Guip2 sto y Guip1 det, los más complicados, no se
conoce la solución óptima ya que con el método exacto no se puede llegar
al óptimo. CPLEX no puede obtener ninguna solución entera en las prime-
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det
det
det
det
det

sto
sto
sto
sto
sto

Guip1
Guip2
Guip3
Guip4
Guip5

Guip1
Guip2
Guip3
Guip4
Guip5

Problema
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no
no
si
si
si

no
si
si
si
si

Óptimo

10
10
10

10
10
10
10
8
10
10

7
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10

No optimos
CPLEX AG BD

1526.59
2.02
0.13

86400
86400
86400
86400
2134.62 1323.94
3.45
2.45
1.2
0.25

Tiempo medio (seg.)
CPLEX
AG
BD
86400
86400
4005.23 6587.53 491.78
74.6
189.23
87.34
0.97
2.4
1.12
0.01
1.03
0.07
0,00 %
0,00 %
0,00 %

29,00 %
15,00 %
2,00 %
0,00 %
0,00 %

Gap medio
CPLEX
AG
23,00 %
0,00 % 12,00 %
0,00 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

BD
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Tabla 7.4: No de óptimos, tiempo medio y gap medio mediante método exacto (CPLEX), algorı́tmos genéticos (AG) y
búsqueda dispersa (BD).
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ras 24 horas de ejecución, en ese tiempo lás técnicas metaheurı́sticas sı́ han
encontrado soluciones al problema.
En las siguientes tres columnas se indica el número de veces que se ha
alcanzado el óptimo con los tres métodos utilizados. Como se puede observar
que ya sea usando CPLEX como mediante la búsqueda dispersa siempre
se ha llegado al óptimo (cuando se conoce), en cambio con los algoritmos
genéticos hay ocasiones en las que no llega al óptimo. Esta situación se
produce más veces a medida que se complica el problema.
Las siguientes tres columnas indican el tiempo medio de ejecución del
método correspondiente. Se observa que, tanto en el caso determinista como
en el estocástico, para los problemas más sencillos, CPLEX tarda menos
que el resto de técnicas en llegar a la solución óptima. En cambio, cuando
el problema se complica, es la búsqueda dispersa la técnica que obtiene
mejores resultados. La técnica que es menos eﬁciente es la de los algoritmos
genéticos.
En las tres últimas columnas se indica el gap medio o diferencia porcentual entre la solución óptima y la que se ha obtenido con la correspondiente
técnica. La técnica que da peores resultados es algoritmos genéticos. En los
tres problemas en los que no se conoce el óptimo, la búsqueda dispersa obtiene mejores resultados que los algoritmos genéticos, siendo el gap, en este
caso, calculado sobre la mejor de las soluciones encontradas.
En la ﬁgura 7.8 se puede observar la solución óptima del problema
Guip3 det en el primer periodo. La planta de tratamiento está en el municipio llamado Alkiza (a la vez que el único centro de transferencia).
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Figura 7.8: Representación de la solución óptima del problema Guip3 det
correspondiente al primer periodo

En la ﬁgura 7.9 se muestra, para un único experimento, la evolución de
la mejor solución del problema Guip3 det al ser calculada con CPLEX (lı́nea
contı́nua) y búsqueda dispersa (lı́nea de puntos). En el gráﬁco, en el eje de
las abscisas se representa el tiempo (en segundos) y en el de las ordenadas
el coste (en ciento de miles de euros).
En las ﬁguras 7.10 y 7.11 se muestran las soluciones intermedias a las
que se ha llegado aplicando búsqueda dispersa en los problemas Guip2 det
y Guip1 det respectivamente, después de 24 horas de cálculo.

7.3.2.

Caso generado aleatoriamente

Además de los problemas basados en la situación de la provincia de
Guipúzcoa, se diseñaron cinco problemas más de forma aleatoria. Los parámetros en estos problemas se basan en las siguientes consideraciones:
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Figura 7.9: Evolución del cálculo para CPLEX y búsqueda dispersa
El volumen de residuo generado en cada municipio (Ait ) es creciente de
forma signiﬁcativa a lo largo de los periodos correspondientes. El valor
correspondiente se obtiene aleatoriamente dentro del rango [100.0001.000.000 ton/año].
Las distancias entre municipios se han obtenido aleatoriamente dentro
del rango [5-200 km].
Un único centro de transferencia no es capaz de transferir todos los
residuos que se generan, lo que obliga a abrir más de un centro de
transferencia en cada problema.
El resto de parámetros se ha deﬁnido de forma aleatoria teniendo
cuyos valores estan en los rangos siguientes: CF :[150000-250000 e],
cRE :[1.8-2.2 e/km] y cT R :[0.8-1.2 e/km].
Los cinco problemas se han diseñado de forma que la diﬁcultad de los mismos
sea creciente, ası́ el número de municipios y los periodos va siendo mayor en
cada problema. Estos valores junto con el número de variables y restricciones
correspondientes se muestran en la tabla 7.5.
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Figura 7.10: Parte de la solución, correspondiente al primer periodo contemplado, a la que se llega al aplicar búsqueda dispersa durante 24 horas al
problema Guip2 det

Tabla 7.5: Caracterı́sticas de los cinco problemas deterministas diseñados
de forma aleatoria
Nombre prob. M T no restricciones no variables
Aleat5 det

10

5

702

1061

Aleat4 det
Aleat3 det
Aleat2 det

20 5
30 10
40 10

2402
10202
17602

4121
18331
32441

Aleat1 det

50 10

27002

50551

Estos cinco problemas deﬁnidos de forma estocástica, con tres escenarios en los que el coste de recogida (cRE ) es dependiente del escenario, se
muestran en la tabla 7.6.
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Figura 7.11: Parte de la solución, correspondiente al primer periodo contemplado, a la que se llega al aplicar búsqueda dispersa durante 24 horas al
problema Guip1 det

Tabla 7.6: Caracterı́sticas de los cinco problemas estocásticos diseñados de
forma aleatoria.
Nombre prob. M T no restricciones no variables
Aleat5 sto

10

5

2102

3061

Aleat4 sto
Aleat3 sto
Aleat2 sto

20 5
30 10
40 10

7202
36602
52802

12121
54331
96441

Aleat1 sto

50 10

150551

675551

Como en el apartado anterior, también se han hecho diez experimentos
utilizando las tres técnicas para cada uno de los problemas aleatorios. El
resultado de estos experimentos se pueden ver en la tabla 7.7.
En este caso, de forma parecida a los problemas derivados del caso de
Guipúzcoa, cuando los problemas son pequeños la mejor técnica es el método
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det
det
det
det
det

sto
sto
sto
sto
sto

Aleat1
Aleat2
Aleat3
Aleat4
Aleat5

Aleat1
Aleat2
Aleat3
Aleat4
Aleat5

Problema
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no
no
no
si
si

no
si
si
si
si

Óptimo

10
10

10
10
10
10
8
10

7
10
10
10
9
10

9
10
10
10

No optimos
CPLEX AG BD

717.95
11.46

86400
86400
86400
810.17
13.43

86400
86400
86400
705.23
14.56

Tiempo medio (seg.)
CPLEX
AG
BD
86400
86400
8435.34 12374.54 6394.28
74.6
189.23
87.34
0.97
2.4
1.12
0.01
1.03
0.07
0.00 %
0.00 %

BD
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
34.72 % 0.00 %
26.17 % 0.00 %
2.26 % 0.00 %
0.00 % 0.10 %
0.00 % 0.00 %

Gap medio
CPLEX
AG
31.59 %
0.00 % 17.83 %
0.00 %
0.06 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

Tabla 7.7: No de óptimos. tiempo medio y gap medio mediante método exacto (CPLEX), algorı́tmos genéticos (AG) y
búsqueda dispersa (BD) en los problemas aleatorios.
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exacto. Pero cuando el problema crece (en número de municipios o periodos)
la búsqueda dispersa se presenta como la técnica más eﬁcaz y eﬁciente, tanto
en los problemas deterministas como en los estocásticos. Si bien es verdad
la búsqueda dispersa no muestra unos resultados tan buenos como en los
problemas derivados del caso de Guipúzcoa.
Los algoritmos genéticos se comportan de la peor forma, tanto en los
problemas deterministas como en los estocásticos.

7.4.

Mejoras en las técnicas

Los experimentos pesentados en los apartados 7.3.1 y 7.3.2 han permitido comprobar la validez de la metodologı́a propuesta y de la herramienta
desarrollada. Siendo esto cierto, es posible pensar en posibles mejoras en las
técnicas metaheurı́stica utilizadas.
Ası́, por ejemplo, los algoritmos genéticos podrı́an ofrecer un mejor comportamiento introduciendo variantes de la técnica presentada como:

la utilización del elitismo entre las generaciones consecutivas que van
apareciendo o,

buscar, al principio de la técnica, que las primeras poblaciones estén
diversiﬁcadas.

En el caso de la búsqueda dispersa , puede pensarse en la hibridación con
una lista tabú cuando se hacen las combinaciones de las soluciones mediante
path relinking . Al moverse la técnica desde una solución a otra, no es difı́cil
volver a pasar por las mismas soluciones varias veces, sobretodo cuando se
aplica el método de mejora, lo que conlleva una pérdida de la eﬁciencia de
la técnica.
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7.5.

Conclusiones

En este capı́tulo se han presentado los aspectos relativos a la herramienta informática. En particular se han explicado cómo actúan los diferentes
módulos (o capas) de la herramienta (aplicación en Visual Basic, AIMMS y
CPLEX) y cuál es el funcionamiento general de la misma.
Los resultados obtenidos son bastantes satisfactorios y dan validez tanto
a la metodologı́a presentada en el capı́tulo 5 como a la aplicación del mismo.
Si bien los algoritmos genéticos no se ha logrado en ningún caso mejorar
los resultados de lo métodos exáctos. En cambio, la búsqueda dispersa para
problemas medianos es más eﬁciente que el método exacto y para problemas
grandes ofrece soluciones buenas donde los métodos exáctos aún no ofrecen
ninguna solución.
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En este último capı́tulo se presentan brevemente las principales conclusiones que se derivan del trabajo realizado y posibles lı́neas de investigación
que se podrı́an desarrollar en el futuro.

8.1.

Conclusiones

Las conclusiones más relevantes que se desprenden del trabajo realizado
son las que se enumeran a continuación:

La logı́stica inversa está teniendo una importante relevancia en estos
tiempos. El aumento de la cantidad de los residuos, de los productos
devueltos o refabricados, y de otros ﬂujos inversos está haciendo que
aparezca un nuevo problema que años atrás no se tenı́a tanta importancia o, si la tenı́a, no con la misma relevancia.
Esta importancia está llevando a la publicación de numerosas leyes o
decretos por parte de las distintas administraciones (local, nacional o
supranacional) y la aparicición de numerosas empresas que tratan de
resolver los problemas que aparecen.
La situación anterior está suponiendo el cierre del cı́rculo logı́stico.
Ahora, la logı́stica inversa no puede ser olvidada entre el resto de
actividades logı́sticas de las empresas.
En España poco a poco han ido apareciendo distintos sistemas integrados de gestión (promovidos por la administración) que se encargan
de gestionar la recuperación de diversos productos cuando se convierten en residuos (Ecovidrio, Ecoembres, SIGRAuto, etc). Aún ası́ se ha
observado que aún existen sectores (o productos) para los cuales no
existe aún ningún S.I.G. para gestionar la recogida (cartuchos de impresora). La existencia de un S.I.G. o no, puede depender de diversas
caracterı́sticas de la red logı́stica como puede ser la motivación para
la recogida, el tipo de demanda, los tipos de actores involucrados, etc.
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La investigación sobre logı́stica inversa es relativamente reciente, hay
pocas referencias de más de veinte años. Aún ası́, hoy en dı́a, ya existe
una metodologı́a más o menos aceptada por los investigadores.
Exiten pocas referencias que muestren trabajos sobre logı́stica inversa
aplicados a la localización de instalaciones. Esto no es debido a la
falta de problemas de localización que aparecen en la vida real ya que
existen muchos; entre ellos los presentados en la literatura, en este
trabajo (MCFLP, MPMCFLP y STPNTCLP ) y otros muchos aún no
estudiados.
Se han identiﬁcado muy pocos trabajos publicados hasta la fecha que
tratan sobre la localización dinámica o estocástica en logı́stica inversa. En este trabajo se ha apostado por ambas caracterı́sticas. Los
problemas, al pasar de ser estáticos a dinámicos, o de deterministas a
estocásticos, crecen en diﬁcultad de resolución. Este hecho ofrece un
campo de investigación interesante pues, no existen métodos especı́ﬁcos de resolución eﬁcaces y eﬁcientes para estos tipos de problemas,
sobre todo cuando son de gran tamaño, como suele ocurrir en los casos
reales.
Por tanto, existe una necesidad de métodos y herramientas que permitan resolver este tipo de problemas (de localización dinámicos o
estocásticos, o ambos a la vez) en un tiempo razonable que ayude a
la toma de decisiones.
En este trabajo se ha presentado una metodologı́a con el que abordar
la resolución de problemas de localización dinámicos y estocásticos en
logı́stica inversa. Este enfoque está basado en los siguiente elementos:
• Utilización de técnicas metaheurı́sticas.
• Estructura de la solución, basada en vectores y matrices.
• Herramienta de resolución compuesta por un metaheurı́stico, un
modelador y un solver que resuelva de forma rápida modelos
lineales continuos.
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Se han presentado dos aplicaciones de dos técnicas metaheurı́sticas
a la metodologı́a propuesta utilizando dos técnicas metaheurı́sticas
distintas: algoritmos genéticos y búsqueda dispersa. Se han realizado
las oportunas adaptaciones de estas técnicas para resolver el modelo
STPNTCLP, siendo que algunas de ellas no se habı́an encontrado en
la literatura.
Esta metodologı́a ha derivado en el desarrollo de una herramienta
informática aplicada al problema STPNTCLP. Este enfoque aúna las
caracterı́sticas de cada uno de los módulos que son:
• En el primer módulo: la ﬂexibilidad y buenos resultados con problemas lineales mixtos de los metaheurı́sticos en general.
• En el segundo módulo: la rapidez en el modelado y la rápida y
sencilla reutilización de modelos por parte del modelador
• En el tercer módulo: la potencia del solver en modelo lineales.
De las dos técnicas metaheurı́sticas utilizadas con los algoritmos genéticos no se ha logrado cn ningún caso mejorar los resultados de lo
métodos exáctos.
Sin embargo, la búsqueda dispersa ofrece muy buenos resultados. Si
bien es verdad que con problemas pequeños se comporta peor que los
métodos exactos, cuando el problema es de tamaño:
• medio, la búsqueda dispersa es más eﬁciente que los métodos
exactos,
• grande, la búsqueda dispersa ofrece soluciones buenas donde los
métodos exáctos aún no ofrecen ninguna solución o si lo hacen
es con tiempos de proceso considerables.
A modo de conclusión global, se puede decir que el trabajo ofrece un
enfoque diferente a los propuestos hasta este momento en la literatura
para la resolución de problemas de localización de instalaciones en
logı́stica inversa.

228

8.2. Futuros desarrollos

Contemplar el carácter dinámico y estocástico, no solo supone una
innovación en el estudio cuantitativo de este tipo de problemas, sino
que facilita la comprensión de la naturaleza de las decisiones de localización de instalaciones en logı́stica inversa.
Este enfoque y la herramienta desarrollada ofrecen resultados satisfactorios para los tipos de problemas evaluados. Además, el trabajo
realizado puede servir de partida para desarrollos futuros, como los
que se ofrecen en el siguiente apartado.

8.2.

Futuros desarrollos

A partir del trabajo desarrollado, se sugieren los siguiente aspectos como
posibles futuros desarrollos:
En primer lugar, se podrı́an introducir mejoras respecto al trabajo ya
realizado en esta tesis. Ası́ serı́a interesante:
• Mejorar el código desarrollado para programar la herramienta,
pues cualquier aplicación informática siempre puede ser mejorada.
• Profundizar en el estudio de combinaciones de parámetros para
las técnicas utilizadas en función del tamaño del problema.
• Profundizar en otras variantes a plicables tanto al caso dinámico
como en el estocástico (o ambos a la vez) con las dos técnicas
utilizadas:
◦ elitismo y diversiﬁcación en los algoritmos genéticos, e
◦ hibridación con búsqueda tabú de la búsqueda dispersa en el
método del Path Relinking
Respecto a la utilización de otras técnicas para este tipo de problemas,
se sugieren las siguientes:
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• Otras técnicas metaheurı́sticas aplicadas a la metodologı́a propuesta en esta tesis como las colonias de hormigas, POPMUSIC
(Partial Optimization Metaheuristic Under Special Intensiﬁcation Conditions).
• Métodos exactos avanzados como por ejemplo la Descomposición
de Benders aplicada a los problemas estocásticos y dinámicos.
Respecto a la herramienta desarrollada, se podrı́a:
• Agregar las capas del metaheurı́stico y el modelador en una única
capa, pues hay modeladores que permiten utilizar una programación avanzada en su núcleo de tal forma que la técnica metaheurı́stica correspondiente podrı́a codiﬁcase en el modelador.
• Desarrollar de nuevo la herramienta a base de software libre e
independiente. Esto permitirı́a eliminar el inconveniente del precio que se comentó en el apartado 5.4.4. Por ejemplo utilizando
Python como lenguaje de desarrollo, AMPL como modelador y
lp solve como solver.
• Probar la eﬁcacia del enfoque y la herramienta informática en
otros problemas combinatorios extensamente estudiados, como
el TSP o el problema de empaquetamiento.
Respecto al tipo de problemas estudiados en esta tesis, se sugiere buscar otros casos de localización en logı́stica inversa en los que aparezcan
la componente dinámica del mismo o la conveniencia de utilizar enfoques estocásticos.
Por último, se propone como un futuro desarrollo el análisis de las
soluciones de los problemas de localización en logı́stica inversa, centrándose en el estudio de la robustez (sensibilidad) de las soluciones,
en el interés de buscar la mejor solución cuando hay incertidumbre
en los datos, o en la búsqueda de los lı́mites en los que estudiar los
problemas como dinámicos o estocásticos carece de ser relevante.
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[Glover, 1989] Glover, F. Tabu search - part i. ORSA Journal on Computing, 1(3):págs. 190–206, 1989.
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[González Torre, 2004] González Torre, B. Modelo para la determinación
de la estrategia de ﬁn de vida de los productos dentro del enfoque del
diseño para el medio ambiente. Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo,
2004.
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Engineering, 36(4):págs. 739–757, 1999b.
[Kroon y Vrijens, 1995] Kroon, L. y Vrijens, G. Returnable containers: an
example of reverse logistics. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 25(2):págs. 56–68, 1995.
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[Maniezzo y Carbonaro, 2002] Maniezzo, V. y Carbonaro, A. Essays and
Surveys in Metaheuristics, cap. Ant Colony Optimization: an Overview, págs. 469–492. Kluwer Adademic Publishers, 2002.
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99–103, 1992.
[Murphy y Poist, 2003] Murphy, P. y Poist, R. Green perspectives and practices: a comparative logistics study. Supply Chain Management: An
International Journal, 8:págs. 122–131, 2003.
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A. Recuperación de tóner y tinta de impresoras. Logicel, 57:págs.
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1992.
[Rogers y Tibben-Lembke, 1999] Rogers, D. y Tibben-Lembke, R. Going
Backwards: Reverse Logistics, Trends and Practices. Logistics Executive Council., 1999.

247

Bibliografı́a

[Roy y Erlenkotter, 1982] Roy, T. y Erlenkotter, D. A dual-based procedure
for dynamic facility location. Management Science, 28(10):págs. 1091–
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1969.
[Vose, 1999] Vose, M. The Simple Genetic Algorithm: Foundations and
Theory. MIT Press, Cambridge, MA, 1999.
[Waimiti, 2001] Waimiti, H. Logistics in Kenya: status, trends and development. Tesis Doctoral, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam,
the Netherlands., 2001.
[Wesolowsky, 1973] Wesolowsky, G. Dynamic facility location. Management
Science, 9:págs. 1241–1248, 1973.
[Wesolowsky y Truscott, 1975] Wesolowsky, G. y Truscott, W. The multiperiod location-allocation problem with relocation of facilities. Management Science, 22:págs. 57–65, 1975.
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Anexo A: Nomenclatura utilizada

En este anexo se reune la nomenclatura utilizada en los problemas presentados en en el capı́tulo 4 de esta tesis .

A.1.

Problema CFLP

Índices
i : Orı́genes del residuo
j : Posibles destinos del residuo

Parámetros
di : Cantidad de residuo obtenido en el origen i
cij : Coste operativo (variable) derivado de servir una unidad de producto
al cliente i desde la planta j. Suele ser la suma del coste unitario de
transporte más el coste variable unitario de producción.
sj : Capacidad de la planta j
fj : Costes ﬁjos de la instalación j

Variables
xij : Proporción de la demanda del cliente i que es suministrada por la
planta j
yj : valor 0 (1) si la instalación j está cerrada (abierta)

A.2.

Problema MCFLP

Índices
i : Orı́genes del residuo
j : Posibles destinos del residuo
k : Dimensiones o capacidades posibles
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A.3. Problema MPMCFLP

Parámetros
di : Cantidad de residuo obtenido en el origen i
ctij : Coste variable del transporte de una unidad de producto entre el
cliente i y la planta j
cvjk : Coste variable de producción de la planta j cuando está instalada la
capacidad k
sjk : Capacidad de la planta j cuando se utiliza la dimensión k
fjk : Costes ﬁjos de la instalación j cuando se utiliza la dimensión k

Variables
xijk : Proporción de la demanda del cliente i que es suministrada por la
planta j utilizada con capacidad k
yjk : Valor 0 (1) si no se utiliza (se utiliza) la instalación j con la dimensión k

A.3.

Problema MPMCFLP

Índices
i : Orı́genes del residuo
j : Posibles destinos del residuo
k : Dimensiones o capacidades posibles
t : Periodos

Parámetros
dit : Cantidad de residuo obtenido de la fragmentadora i el periodo t
sjk : Capacidad de la instalación j con capacidad k
CT Tijt : Costes de transporte entre un origen i y un destino j en el periodo
t
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CVjkt : Costes variables de la instalación j con dimensión k en el periodo t
CF Ajk : Coste ﬁjo de apertura de la instalación j con capacidad k
CFjkt : Costes ﬁjos de la instalación j con dimensión k en el periodo t

Variables
xijkt : Proporción de producto que va del origen i al destino j con capacidad
k en el periodo t
yjk : Valor 0 (1) si la instalación j con capacidad k no está abierta (se abre)
en el horizonte contemplado
zjkt : Valor 0 (1) si la instalación j con capacidad k no se utiliza (se utiliza)
en el periodo t

A.4.

Problema STPNTCLP determinista

Indices
i : Municipios productores de residuo
j : Posibles centros de transferencia
k : Municipios candidatos para la planta de tratamiento
t : Periodos

Parámetros
Ait : Producción de residuo del municipio i en el año t (en Tm)
dij : Distancia entre los municipios i y j (km)
cT R : Coste unitario de transferencia del residuo compactado entre un
centro de transferencia y la planta de tratamiento (e/km · T m)
cRE : Coste unitario de transporte del residuo recogido en cada municipio
hasta el centro de transferencia (e/km · T m)
Fj : Costes ﬁjos del centro de transferencia j (en e)
CAPj : Capacidad anual de un centro de transferencia j (en Tm)
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A.4. Problema STPNTCLP determinista

CAP plant : Capacidad anual de la planta de tratamiento (en Tm)

Variables
zk : 1 si la planta de tratamiento está localizada en el municipio k, 0 si no
yjt : 1 si el centro de transferencia del municipio j está abierto durante el
año t, 0 si no
xijt : Cantidad de residuo transportado desde el municipio i al centro de
transferencia j durante el año t
hjkt : Cantidad de residuo transportado desde el centro de transferencia que está en el municipio j a la planta (en el municipio k ) durante el año t
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Valores numéricos de los
problemas basados en la
provincia de Guipúzcua
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Anexo B: Valores numéricos de los problemas basados en la provincia de
Guipúzcua

En este anexo se presentan los valores de los parámetros de varios de los
problemas derivados de la caso real de la provincia de Guipúzcoa del que se
ha hablado en el capı́tulo 7.

B.1.

Problema Guipúzcua

Guip5 det
cT R : 1.05 e/km
cRE : 3.56 e/km
Fj : 105517 e
CAPj : 100000 Tm
CAP plant : 300000 Tm

Guip4 det
cT R : 1.05 e/km
cRE : 3.56 e/km
Fj : 105517 e
CAPj : 100000 Tm
CAP plant : 300000 Tm

Guip3 det
cT R : 1.05 e/km
cRE : 3.56 e/km
Fj : 105517 e
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Tabla B.1: dij (en km) del problema Guip5 det
1 2 3
1
23 38
2 23
55
3 38 55

Tabla B.2: Ait (en Tm) del problema Guip5 det
1
1 8467
2 5634
3 7422

Tabla B.3: Ait (en Tm) del problema Guip4 det
1
2
3
1
3108
3180
3144
2
3732
3696
3720
3 19.752 19.812 19.956
4
6612
6516
6552
5
3552
3456
3468
6 19.944 19.668 19.368
7
3120
3060
3132
8
1140
1164
1164
9
3852
3960
4056

Tabla B.4: dij
1 2
1
23
2 23
3 38 19
4 62 41
5 17 16
6 9 14
7 22 8
8 10 25
9 10 15

(en
3
38
19
21
30
29
18
39
30

km)
4
62
41
21
30
54
21
64
55

del problema
5 6 7
17 9 22
16 14 8
30 29 18
30 54 21
8 15
8
14
15 14
18 11 24
9
3 14
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Guip4 det
8 9
10 10
25 15
39 30
64 55
18 9
11 3
24 14
13
13

Anexo B: Valores numéricos de los problemas basados en la provincia de
Guipúzcua

CAPj : 100000 Tm
CAP plant : 300000 Tm

Guip2 det
cT R : 1.05 e/km
cRE : 3.56 e/km
Fj : 1357910 e
CAPj : 1000000 Tm
CAP plant : 300000 Tm

Guip1 det
cT R : 1.05 e/km
cRE : 3.56 e/km
Fj : 1357910 e
CAPj : 1000000 Tm
CAP plant : 300000 Tm
Los valores de los parámetros dij y Ait de este problema no se presentan
en papel debido a la diﬁcultad para poder leerlos.

Problema basado en la provincia de Guipúzcoa caso
estocástico
En este caso se han utilizado los datos que se acaban de presentar previamente en este anexo, junto con los valores de la probabilidad, (ps ), y los
coeﬁcientes que multiplican al coste de recogida, (cRE ), presentados en el
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Tabla B.5: Ait (en Tm) del problema Guip3 det
1
2
3
4
5
1
565
552
551
553
570
2
421
414
420
417
418
3
5.042
5.032
5.090
5.092
5.162
4 176.908 178.229 179.208 180.277 181.064
5
30.314
29.747
29.339
28.942
28.711
6
227
221
192
193
218
7
982
984
973
968
973
8
10.989
10.869
10.750
10.702
10.667
9
39.663
39.376
39.189
39.200
38.903
10
639
638
631
631
615
11
3.999
3.987
3.914
3.943
3.938
12
538
537
537
555
568
13
428
436
434
430
424
14
136
132
133
133
137
15
144
148
149
157
150
16
2.397
2.345
2.430
2.436
2.463
17 18.627
18.787
18.682
18.698
18.531
18
301
302
287
289
286
19 14.453
14.546
14.674
14.863
15.050
20
4.287
4.380
4.334
4.334
4.284
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
41
38
25
36
8
32
24
9
4
14
17
25
28
19
11
69
39
42
22

2
41
4
84
78
42
38
44
48
38
55
56
94
15
58
56
40
74
26
61

3
38
4
80
75
39
35
40
45
34
52
53
90
11
55
53
36
70
23
57

4
25
84
80
20
31
25
21
22
27
25
16
23
72
18
21
52
23
65
20

5
36
78
75
20
43
52
47
33
38
37
27
30
66
29
33
44
7
59
33

Tabla
6
8
42
39
31
43
34
32
15
5
22
24
31
30
26
18
56
46
43
28

B.6:
7
32
38
35
25
52
34
4
34
29
16
31
38
19
33
17
21
47
19
35

dij
8
24
44
40
21
47
32
4
30
27
12
27
34
23
29
13
25
42
25
31

17
19
27
25
21
14
52
41
38
24

17
25
34
19
8
36
39
36
22

9
44
4
13
59
30
72
6

81
6
21
62
33
74
3

46
36
27
61
14
48

15
61
32
74
3

(en km) del problema Guip3 det
9 10 11 12 13 14 15
9
4 14 17 25 28 19
48 38 55 56 94 15 58
45 34 52 53 90 11 55
22 27 25 16 23 72 18
33 38 37 27 30 66 29
15 5 22 24 31 30 26
34 29 16 31 38 19 33
30 27 12 27 34 23 29
11 16 14 22 35 16
17 19 27 25 21
17 25 34 19
9 44 4
81 6
46
11
16
14
22
35
16
17
65
36
49
18

16
11
56
53
21
33
18
17
13
17
14
8
13
21
36
15
37
36
38
18

17
69
40
36
52
44
56
21
25
65
52
36
59
62
27
61
37

42
21
65

18
39
74
70
23
7
46
47
42
36
41
39
30
33
61
32
36
42

54
36

19
42
26
23
65
59
43
19
25
49
38
36
72
74
14
74
38
21
54

78

20
22
61
57
20
33
28
35
31
18
24
22
6
3
48
3
18
65
36
78
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Tabla B.7: dij (en km) del problema Guip2 det (a)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
13
13
27
19
26
2
43
39
26
38
10
34
24
10
6
14
19
26
30
21
11
70
41
43
23
38
45
47
17
46
14
14
4
21
53
34
23
59
17

2
13
7
18
10
34
12
51
48
17
28
18
30
26
8
14
17
7
16
38
11
13
61
31
52
13
47
67
38
18
54
22
23
17
9
44
25
11
50
7

3
13
7
24
16
38
16
55
52
22
34
18
35
31
12
18
22
15
22
42
17
18
66
37
56
19
51
73
43
23
58
26
27
9
17
49
30
19
55
13

4
27
18
24
9
67
26
76
72
10
10
33
49
44
23
28
26
17
19
64
19
22
44
15
57
22
68
51
21
28
79
37
37
31
19
27
6
12
33
15

5
19
10
16
9
40
18
57
54
8
19
24
31
27
15
20
18
6
23
44
8
14
52
22
64
10
76
58
29
20
60
29
29
23
11
35
16
3
41
4

6
26
34
38
67
40
24
17
13
47
69
26
17
21
31
21
33
40
47
4
42
34
31
65
17
44
12
19
71
31
20
12
16
30
42
45
63
44
83
38

7
2
12
16
26
18
24
41
38
25
36
8
32
24
9
4
14
17
25
28
19
11
69
39
42
22
37
44
46
17
44
12
13
7
20
52
33
21
58
15

8
43
51
55
76
57
17
41
4
84
78
42
38
44
48
38
55
56
94
15
58
56
40
74
26
61
14
28
80
53
4
29
32
46
59
54
72
60
92
54
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9
39
48
52
72
54
13
38
4
80
75
39
35
40
45
34
52
53
90
11
55
53
36
70
23
57
11
25
77
50
7
25
29
43
55
50
69
57
89
51

10
26
17
22
10
8
47
25
84
80
20
31
25
21
22
27
25
16
23
72
18
21
52
23
65
20
76
59
29
11
87
35
36
30
18
35
17
11
42
14

11
38
28
34
10
19
69
36
78
75
20
43
52
47
33
38
37
27
30
66
29
33
44
7
59
33
71
53
10
38
82
47
47
42
29
30
4
23
22
25

12
10
18
18
33
24
26
8
42
39
31
43
34
32
15
5
22
24
31
30
26
18
56
46
43
28
38
45
52
24
45
14
14
14
26
58
39
28
64
22

13
34
30
35
49
31
17
32
38
35
25
52
34
4
34
29
16
31
38
19
33
17
21
47
19
35
31
12
54
14
41
20
24
38
33
27
46
35
66
29

14
24
26
31
44
27
21
24
44
40
21
47
32
4
30
27
12
27
34
23
29
13
25
42
25
31
36
18
49
10
47
24
25
36
29
21
41
31
60
25

15
10
8
12
23
15
31
9
48
45
22
33
15
34
30
11
16
14
22
35
16
17
65
36
49
18
44
51
42
22
51
20
20
4
16
48
30
18
54
12
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Tabla B.8: dij (en km) del problema Guip2 det (b)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

16
6
14
18
28
20
21
4
38
34
27
38
5
29
27
11
17
19
27
25
21
14
52
41
38
24
33
41
48
20
41
9
9
10
22
54
35
23
60
17

17
14
17
22
26
18
33
14
55
52
25
37
22
16
12
16
17
17
25
34
19
8
36
39
36
22
47
29
46
14
58
19
21
20
20
33
33
21
58
16

18
19
7
15
17
6
40
17
56
53
16
27
24
31
27
14
19
17
9
44
4
13
59
30
72
6
52
66
36
19
59
28
28
23
6
42
24
8
48
2

19
26
16
22
19
23
47
25
94
90
23
30
31
38
34
22
27
25
9
81
6
21
62
33
74
3
86
68
39
27
97
35
36
30
6
45
26
15
51
10

20
30
38
42
64
44
4
28
15
11
72
66
30
19
23
35
25
34
44
81
46
36
27
61
14
48
9
16
68
33
18
16
20
34
46
42
60
48
80
42

21
21
11
17
19
8
42
19
58
55
18
29
26
33
29
16
21
19
4
6
46
15
61
32
74
3
54
68
38
21
61
30
30
24
10
44
25
10
50
4

22
11
13
18
22
14
34
11
56
53
21
33
18
17
13
17
14
8
13
21
36
15
37
36
38
18
49
30
42
5
60
23
23
17
16
34
29
18
54
12
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23
70
61
66
44
52
31
69
40
36
52
44
56
21
25
65
52
36
59
62
27
61
37
42
21
65
32
14
48
34
43
43
46
74
62
21
41
55
61
57

24
41
31
37
15
22
65
39
74
70
23
7
46
47
42
36
41
39
30
33
61
32
36
42
54
36
66
49
10
41
77
50
50
45
32
25
10
26
22
28

25
43
52
56
57
64
17
42
26
23
65
59
43
19
25
49
38
36
72
74
14
74
38
21
54
78
8
7
62
34
29
29
33
47
74
35
53
67
73
70

26
23
13
19
22
10
44
22
61
57
20
33
28
35
31
18
24
22
6
3
48
3
18
65
36
78
56
72
42
23
64
32
32
27
12
48
29
12
54
6

27
38
47
51
68
76
12
37
14
11
76
71
38
31
36
44
33
47
52
86
9
54
49
32
66
8
56
15
72
46
18
24
28
42
54
46
65
79
85
50

28
45
67
73
51
58
19
44
28
25
59
53
45
12
18
51
41
29
66
68
16
68
30
14
49
7
72
15
55
27
31
31
35
49
68
29
47
62
67
64

29
47
38
43
21
29
71
46
80
77
29
10
52
54
49
42
48
46
36
39
68
38
42
48
10
62
42
72
55
47
83
56
56
51
38
32
13
32
13
35

30
17
18
23
28
20
31
17
53
50
11
38
24
14
10
22
20
14
19
27
33
21
5
34
41
34
23
46
27
47
56
28
28
23
21
31
35
23
60
17
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Tabla B.9: dij (en km) del problema Guip2 det (c)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

31
46
54
58
79
60
20
44
4
7
87
82
45
41
47
51
41
58
59
97
18
61
60
43
77
29
64
18
31
83
56
32
35
50
62
57
75
63
95
58

32
14
22
26
37
29
12
12
29
25
35
47
14
20
24
20
9
19
28
35
16
30
23
43
50
29
32
24
31
56
28
32
4
18
30
57
43
32
68
26

33
14
23
27
37
29
16
13
32
29
36
47
14
24
25
20
9
21
28
36
20
30
23
46
50
33
32
28
35
56
28
35
4
18
30
62
44
32
69
26

34
4
17
9
31
23
30
7
46
43
30
42
14
38
36
4
10
20
23
30
34
24
17
74
45
47
27
42
49
51
23
50
18
18
25
57
38
27
63
21

35
21
9
17
19
11
42
20
59
55
18
29
26
33
29
16
22
20
6
6
46
10
16
62
32
74
12
54
68
38
21
62
30
30
25
45
26
11
51
6
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36
53
44
49
27
35
45
52
54
50
35
30
58
27
21
48
54
33
42
45
42
44
34
21
25
35
48
46
29
32
31
57
57
62
57
45
24
38
43
41

37
34
25
30
6
16
63
33
72
69
17
4
39
46
41
30
35
33
24
26
60
25
29
41
10
53
29
65
47
13
35
75
43
44
38
26
24
19
25
22

38
23
11
19
12
3
44
21
60
57
11
23
28
35
31
18
23
21
8
15
48
10
18
55
26
67
12
79
62
32
23
63
32
32
27
11
38
19
44
6

39
59
50
55
33
41
83
58
92
89
42
22
64
66
60
54
60
58
48
51
80
50
54
61
22
73
54
85
67
13
60
95
68
69
63
51
43
25
44
47

40
17
7
13
15
4
38
15
54
51
14
25
22
29
25
12
17
16
2
10
42
4
12
57
28
70
6
50
64
35
17
58
26
26
21
6
41
22
6
47
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Tabla B.10: Ait (en Tm) del problema Guip2 det
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
3732
19.752
6612
3552
19.944
3120
1140
3852
12.060
174.480
21.312
23.232
1896
71.316
294.852
14.304
38.136
19.068
122.880
162.432
1128
147.972
1968
3432
11184
183.804
6780
5052
60.504
922.896
363.768
2724
11784
131.868
475.956
7668
47.988
6456
5136
1632

2
3720
19.956
6552
3468
19.368
3132
1164
4056
11940
170.988
20.616
22.800
2016
73.152
287.808
14.148
40.260
18.636
122.544
162.720
1020
146.052
1932
3864
11664
181.692
6612
5040
61.080
1050.496
352.068
2304
11676
129.000
470.268
7572
46.968
6444
5208
1596

3
3780
19.800
6408
3492
19.140
3048
1176
3972
11868
169.836
20.484
22.752
2004
73.212
284.616
14.244
41.220
18.696
122.304
163.884
1056
145.608
1920
3852
11724
181.068
6636
5004
61.104
1.113.324
347.304
2316
11616
128.424
470.400
7572
47.316
6660
5160
1596

4
3984
19.716
6372
3456
19.320
3192
1392
3792
11856
167.592
20.676
22.812
1956
74.700
277.368
15.552
45.552
18.408
123.084
164.880
1200
147.084
1908
3528
11880
180.996
6888
5136
62.628
1.280.400
342.156
2568
11508
127.368
464.364
7428
47.064
6876
5112
1632
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5
4092
19.824
6624
3516
19.344
3276
1596
3840
11796
166.632
21.336
22.932
1992
74.940
277.020
15.804
47.412
18.168
123.456
166.296
1164
147.912
2016
3528
11784
180.528
6780
5184
63.300
1.381.732
338.184
2568
11700
127.644
460.764
7296
46.824
6732
5304
1548

6
4104
20.484
6948
3552
19.908
3480
1776
4188
11760
165.636
21.312
23.352
1956
75.372
274.464
16.152
49.308
18.168
124.140
166.284
1212
149.304
1992
3552
11928
179.016
6852
5268
63.108
1.391.728
336.072
2592
12.024
126.288
457.692
7284
46.680
6840
5028
1500

7
4224
21.000
7548
3576
19.752
3612
1848
4308
11628
167.916
21.408
24.492
1968
75.840
271.332
16.728
49.812
18.372
125.904
166.608
1152
151.032
2076
3468
11940
178.548
6720
5484
63.288
1.395.160
333.408
2544
12.324
126.456
454.476
7284
46.728
6864
5040
1464
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Anexo C
Publicaciones relativas a esta
tesis
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Utilización de los algoritmos genéticos para la optimización robusta
de la localización de instalaciones de recuperación de residuos.Primer
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