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Esta  edición  examina  las  recientes  tendencias  en  el  tema  de  la  cadena  de  suministro  de  ciclo                 

cerrado.  Los  artículos  presentados  y  análisis  contemplan  la  planificación  de  la  producción  en  sistemas               

de  re-manufactura  y  los  métodos  de  optimización  empleados  para  abordar  los  desafíos  del  diseño  de  las                 

cadenas  de  ciclo  cerrado.  Además,  incluye  publicaciones  en  el  marco  de  las  TICs  para  la  gestión  de  las                   

cadenas  de  ciclo  cerrado.  Las  publicaciones  recopiladas  muestran  diferentes  perspectivas  que            

contribuyen   a   identificar   las   oportunidades   y   desafíos   que   se   plantean   en   las   cadenas   de   ciclo   cerrado.  

 

1.   Introducción  

El  consumo  y  la  producción  sostenible  son  temas  cruciales  para  enfrentar  los  desafíos  en  la                

actual  crisis  ambiental.  Hoy  en  día,  la  preocupación  por  la  reducción  del  tiempo  ciclo  de  los  productos                  

y  la  sostenibilidad  de  los  procesos  productivos,  ha  llevado  al  diseño  de  alternativas  para  la                

configuración  de  la  estructura  de  la  cadena  de  suministro  (Orjuela  &amp;  Adarme,  2017).              

Adicionalmente,  la  generación  de  valor  y  la  sostenibilidad  de  los  procesos  ha  sido  una  preocupación                

constante  en  las  últimas  décadas  (Besiou,  Georgiadis,  &amp;  Van  Wassenhove,  2012;  Herrera,  Vargas,              

&amp;  Contento,  2018).  En  este  contexto,  el  diseño  de  las  cadenas  de  suministro  de  ciclo  cerrado  juega                  

un   papel   importante   en   la   generación   de   valor   de   los   productos   y   la   reducción   de   los   residuos.  

La  incertidumbre  en  los  flujos  de  material  e  información  con  respecto  a  los  procesos  de  retorno                 

de  la  cadena  de  suministro  requieren  una  intervención  sistémica  que  permita  entender  las  dinámicas  e                
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implicaciones  a  largo  plazo  de  las  decisiones  entre  los  actores  (Bueno-Solano  &amp;  Cedillo-Campos,              

2014;  Sterman,  2000).  La  recuperación  del  valor  de  los  productos  a  lo  largo  de  la  cadena  se  convierte                   

en  un  desafío  que  conlleva  entender  las  variables  y  dinámicas  que  confluyen  en  la  interacción  de  los                  

actores.  Las  prioridades  de  investigación  en  el  tema  contemplan  la  necesidad  de  diseñar  políticas  que                

favorezcan  el  incremento  de  la  vida  de  los  productos,  el  reúso  de  los  materiales,  el  reciclado  y  la                   

recuperación  del  recurso  (Das  &amp;  Dutta,  2013;  Zhang  &amp;  Yuan,  2016).  Por  lo  tanto,  la                

modelación  matemática  de  los  procesos,  decisiones  y/o  políticas  que  influyen  en  la  cadena  de               

suministro  de  ciclo  cerrado  contribuye  a  la  planeación  estratégica  del  aprovechamiento  de  los  recursos               

de   producción/servicio   en   el   largo   plazo.  

Si  bien  las  cadenas  de  suministro  de  ciclo  cerrado  han  sido  ampliamente  estudiadas  y               

modeladas  (Asif,  Bianchi,  Rashid,  &amp;  Nicolescu,  2012;  Gupta  &amp;  Palsule-Desai,  2011;  Pandey,             

Cao,  Biswas,  &amp;  Vaddella,  2016),  esta  edición  contiene  la  recopilación  de  algunas  publicaciones              

destacadas   en   este   campo   de   estudio.   Las   secciones   que   conforman   esta   edición   se   clasificaron   en:  

a)   Planificación   de   la   producción   en   sistemas   de   re-manufactura,  

b)   Cadena   de   suministro   cerrado   y   optimización   multiobjetivo,  

c)   Modelos   estocásticos,  

d)   Modelos   de   negocio,  

e)   TICs   para   gestión   de   la   cadena   de   suministro.  

 

2.  Desafíos  y  oportunidades  desde  las  dinámicas  de  las  cadenas  de  suministro  de  ciclo               

cerrado  

La  planificación  de  los  sistemas  de  producción  para  la  recuperación,  el  reciclaje  y  reúso  de  los                 

productos  o  materiales  se  ha  convertido  en  un  desafío  y  oportunidad  de  negocio  para  las  cadenas                 

productivas.  El  diseño  e  implementación  de  sistemas  que  contribuyen  a  la  elaboración  de  productos  con                

ciclos  de  vida  sostenibles,  caracterizados  por  porcentajes  altos  de  recuperación,  permiten  evidenciar  las              

oportunidades   a   favor   de   las   cadenas   de   ciclo   cerrado.  

 La  agregación  de  valor  y  la  generación  de  nuevos  modelos  de  negocios  conlleva  nuevas                

maneras  de  modelar  la  sostenibilidad  de  los  sistemas  productivos  de  la  cadena  de  suministro  de  ciclo                 

cerrado.  En  este  sentido,  el  contenido  de  esta  edición  abarca  una  recopilación  de  publicaciones               
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relevantes  en  el  modelado  matemático,  que  permiten  entender  la  importancia  de  la  cadena  de               

suministro   de   ciclo   cerrado   y   sus   implicaciones   en   términos   de   diseño   y   alcance.  

Las  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  (TIC)  empleadas  en  la  cadena  de              

suministro  respaldan  los  procesos  de  recuperación  y  generación  de  valor  (Zhang  &amp;  Yuan,  2016).               

Sin  embargo,  la  implementación  tecnológica  para  la  gestión  de  la  cadena  de  ciclo  cerrado  demanda  un                 

mayor  análisis.  Esto  implica  comprender  aspectos  que  comprenden  los  flujos  en  las  cadenas              

productivas,  tales  como:  los  problemas  del  balance  entre  oferta  y  demanda  con  retornos,  falta  de                

información  de  los  flujos  de  materiales  en  los  procesos  de  reúso,  reciclado  y  recuperación  e                

incertidumbres  en  la  variación  de  la  demanda  (Herrera  &amp;  Orjuela  Castro,  2014)  .  En  este  sentido,                 

esta  edición  presenta  a  sus  lectores  la  recopilación  de  algunos  artículos  destacados  que  discuten  las                

implicaciones   de   las   TIC   en   la   gestión   de   la   cadena   en   ciclo   cerrado.  

Las  regulaciones  y  políticas  de  mercado  juegan  un  papel  fundamental  en  el  desarrollo  de  las                

cadenas  de  ciclo  cerrado  (Herrera  et  al.,  2018).  La  dinámica  entre  la  oferta,  la  demanda  y  la  generación                   

de  valor  agregado  de  los  residuos  implica  nuevas  formas  de  procesamiento,  alistamiento  y  distribución.               

El  surgimiento  de  nuevos  mercados  que  se  crean  a  partir  de  las  dinámicas  de  la  cadena  de  ciclo  cerrado                    

permiten  el  despliegue  y  desarrollo  de  nuevos  productos  y  como  consecuencia,  el  diseño  de  nuevos                

modelos  de  negocio  se  hace  necesario  para  enfrentar  las  oportunidades  de  mercado  en  el  contexto                

global.  

Esperamos  que  este  volumen  pueda  inspirar  futuras  investigaciones  en  la  cadena  de  suministro              

de  ciclo  cerrado  y  motive  a  los  investigadores,  gerentes  y  consultores  en  este  importante  campo  de                 

estudio.  Además,  agradecemos  a  los  autores  y  revisores  que  han  contribuido  con  sus  manuscritos  en                

esta   edición.  
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