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1 Introducción 

Las empresas de remanufactura deben obtener, como materia prima, productos que han sufrido una 
degradación en la función o servicio que han venido ofreciendo para ser restaurados a unas 
condiciones iguales o superiores a las originales. Estos productos, que pueden ser bien maquinas 
completas o bien subconjuntos de las mismas (por ejemplo, el motor de una máquina, una 
transmisión, etc.) 

Estos productos usados, en terminología anglosajona, se denominan “cores”. En general, un “core” 
se define como: “una pieza relevante dentro de un conjunto, como puede ser el armazón, sobre el 
cual se montan el resto de las piezas del conjunto y que las soporta en su funcionamiento”. Sin 
embargo, en remanufactura, se denomina por “core” al propio producto o conjunto entero que se 
adquiere para ser remanufacturado. A falta de una definición en castellano con el mismo sentido, se 
va a emplear en este documento el término “core” para definir a un producto susceptible de 
remanufactura. 

2 Aspectos de un sistema logístico-productivo 

En cualquier proceso logístico-productivo, tenemos cuatro partes esenciales: 

 Obtención de los materiales necesarios (materia prima) para desarrollar la actividad 
productiva. Se trata de obtener estos materiales en la cantidad y calidad requeridos en 
el momento demandado para poder desarrollar adecuadamente la actividad productiva. 

 La propia actividad productiva que consiste en procesar la materia prima mediante una 
serie de procesos y el concurso de unos medios a través de los cuales, se va aportando 
valor hasta conformar un producto de utilidad al cliente y, por el cual, está dispuesto a 
pagar. 

 Distribución y venta de los productos manufacturados, es decir, hacer llegar a los clientes 
los productos allí donde los requiera, en la cantidad y momento solicitados. 

 Existe también una cuarta actividad denominada servicio post-venta o soporte al cliente 
mediante el cual se le asegura el mantenimiento de las características del producto a lo 
largo de su ciclo de vida, es decir, es una actividad de aseguramiento de que el producto 
vendido seguirá prestando adecuadamente su función o servicio. 
 

 
Figura 1 Proceso logístico-productivo 

 

 

 

 

 

Obtención 
de materia 

prima
Fabricación Distribución 

y venta
Soporte 

post-venta



 6 La gestión de operaciones logístico productivas de un sistema de remanufactura 

A lo largo del proceso (CADENA DE VALOR) se identifican varios flujos: 

1) Flujos de materiales, que consiste en el movimiento físico de materiales, incluyendo las tareas 
de producción. 
- En lo referente al movimiento de materiales, la primera y terceras partes se llevan a cabo 

mediante actividades que consisten esencialmente en almacenamientos temporales y 
transportes. 

- Durante la actividad productiva, además de las tareas de producción en los distintos 
puestos o centros de trabajo, también se dan movimientos de materiales entre almacenes 
(de materias primas, producto en curso…) y dichos puestos de trabajo hasta concluir 
con el producto obtenido en el almacén de producto terminado. 

- En el servicio post-venta también es preciso hacer fluir materiales de repuesto, 
herramientas, etc. desde los lugares de origen hasta el punto de consumo. 

  
2) Flujos de información, que consiste en la generación y envío a los puntos de destino de 

información sobre qué hacer, cuando, cuánto y cómo. 
- Para llevar a cabo las actividades de fabricación y de flujo de materiales de manera 

efectiva, se requiere de un centro que, disponiendo de diversa información (necesidades 
de clientes, materia prima, producto en curso, productos terminados, estado de los 
medios productivos, disponibilidad de personal, disponibilidad de subcontratas, etc.) 
pueda confeccionar el plan de producción para, a continuación, emitir órdenes de 
fabricación, de aprovisionamiento de materiales y recursos, subcontratación, etc. Esta 
planificación se realizará periódicamente (en función del horizonte de planificación 
establecido)  

- Esta planificación tiene dos horizontes: una a largo plazo (llamada propiamente 
planificación), cuyo objetivo es adecuar la capacidad fabril a la demanda de trabajo 
previsible. Esta adecuación consiste en establecer inversiones para adquisición de 
maquinaria, contratar personal, establecer horarios y relevos, contratar subcontratas, 
etc. La periodicidad de esta actividad es baja (una vez cada varios meses). 

- La planificación a corto plazo (llamada programación o secuenciación), cuyo objetivo es 
racionalizar la secuenciar los trabajos de forma que su ejecución sea la más efectiva y 
eficiente posible (máxima practicidad y mínimo coste). La periodicidad de esta actividad 
es alta (una vez a la semana, cada pocos días o, incluso diariamente). 

 Para desarrollar estas actividades de una manera “racional” se han desarrollo sistemas bien 
conocidos en el ámbito de la gestión de operaciones que se repasan brevemente a continuación: 
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2.1 Flujo de materiales 

En la parte relacionada con el flujo de materiales, cobra especial relevancia la parte referida a la propia 
actividad productiva, cuyo desempeño está muy condicionado por la disposición en planta (lay-out) 
de los espacios y los medios productivos. Hay 3 tipos básicos de distribución en planta: 

 

1. Distribución funcional 
2. Distribución lineal 
3. Distribución basada en posiciones fijas. 

 
 

2.1.1 Distribución funcional 

 

La distribución funcional, llamada también por proceso, ordena las distintas actividades que requiere 
un proceso en áreas especializadas por tecnología (departamentos especializados), donde cada uno 
de estos departamentos dispondrá de los recursos necesarios (medios y personal) para desarrollar 
la actividad en condiciones óptimas. Cada departamento tendrá un responsable o jefe de 
departamento que perseguirá el logro de su óptimo que se medirá básicamente por el nivel de 
productividad (y consecuente bajo coste unitario) logrado en la actividad que desarrolla. Esta 
departamentalización se realiza tanto en el ámbito fabril (distribución en planta) como en la 
administración. 

 

 
Figura 2 Distribución funcional 
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Este tipo de disposición tiene las siguientes ventajas: 

• Con ella se logra una mejor utilización de la maquinaria, serán necesarias menos 
máquinas, lo que permitirá reducir las inversiones en este sentido. 

• Se adapta a gran variedad de productos, así como a frecuentes cambios en la secuencia 
de operaciones.  

• Se adapta fácilmente a una demanda intermitente (variación de los programas de 
producción). 

• Incrementa la habilidad (por especialización) de los operarios. 
• Con su empleo es más fácil mantener la continuidad de la producción en los casos de 

avería de maquinaria o equipo, escasez de material o ausencia de trabajadores. 
 

Tiene, por el contrario, una serie de inconvenientes: 

• Los flujos son más complejos y la manipulación de materiales se hace costosa. 
• Los trabajos suelen avanzar de máquina a máquina (de departamento a departamento) 

en contenedores y por lotes. En consecuencia, aumenta la necesidad de espacio para 
materiales. 

• Los períodos de maduración son largos. 
• Es preciso prestar mayor atención a los sistemas de producción y su gestión, pues la 

distancia entre las distintas etapas del proceso origina dificultades de coordinación, 
haciendo más compleja la gestión. 

• La especialización en el manejo de un solo tipo de máquina restringe la capacidad de 
movimiento del trabajador a otros puestos. 

• Sí se puede obtener una mayor rentabilidad o productividad por puesto, pero el nivel de 
servicio al cliente y el coste global, son peores. 

 
Generalmente se emplea la distribución funcional cuando: 

• La maquinaria a emplear es muy cara y/o difícil de mover. 
• Se fabrica una gran diversidad de productos. 
• Haya amplias variaciones en los tiempos requeridos para las diversas operaciones. 
• La demanda de productos es intermitente o pequeña. 

 
 

2.1.2 Distribución lineal 

 
En la distribución lineal, llamada también por producto, los recursos se ordenan siguiendo la secuencia 
requerida para completar una pieza o una familia de piezas que requieren de los mismos recursos y 
en la misma secuencia. Cada línea tiene su responsable cuyo fin es, en este caso cumplimentar los 
pedidos en las mejores condiciones de plazos y costes. 
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Figura 3 Distribución lineal 

Este tipo de disposición tiene las siguientes ventajas: 

• Flujos lineales, mucho más simples y que reducen significativamente el coste de 
seguimiento de la producción.  

• Reducción drástica de inventarios, puesto que un proceso alimenta directamente al 
siguiente. 

• En consecuencia, reducción drástica del período de maduración, minimizando el tiempo 
entre el pedido y la entrega. 

• Reduce la congestión y el área de suelo ocupado, de otra forma, por pasillos y 
almacenamiento de materiales y piezas.  

• Permite una detección más rápida del defectivo y favorece la comunicación entre las 
distintas etapas de un proceso. 

• Se minimiza la manipulación de materiales. 
• La planificación de la producción y el control de la misma es más simple, permitiendo, 

incluso, la autogestión. 
• Mayor facilidad de control: de producción, permitiendo reducir el papeleo, sobre los 

operarios porque permite una más fácil supervisión, por reducir el número de problemas 
interdepartamentales. 

 
Esta alternativa también tiene sus inconvenientes: 

• Como la disposición de los medios a lo largo de la línea está condicionada por el proceso, 
un cambio en el diseño del producto/proceso puede requerir alteraciones importantes 
en la disposición de los medios. Esto lleva a tener que realizar reacondicionamientos 
frecuentes de línea. 

• La rotura, avería o parada de una máquina conduce al paro de toda la línea. 
• El ritmo de producción lo dicta la máquina más lenta (o el operario más lento). 
• Hay máquinas que no trabajan a pleno rendimiento y, por tanto, no están debidamente 

aprovechadas. 
 

Generalmente se emplea la distribución en línea cuando: 

• La cantidad de piezas o productos a fabricar es alta (fabricación seriada). 
• El diseño del producto es más o menos normalizado. 
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• La demanda del producto es razonablemente estable, y el equilibrado de las operaciones 
y la continuidad del flujo de materiales puedan ser logrados sin muchas dificultades. 

 

2.1.3 Distribución basada en posiciones fijas 

 

Se emplea este modelo cuando el producto a construir no se puede o es muy difícil moverlo o 
manipularlo (como el caso de la construcción de una máquina pesada, un barco, un edificio…), 
completando todo el trabajo en un punto.  

Con este tipo de distribución se pretende reducir el manejo de la pieza mayor, a pesar de que 
aumenta la cantidad de piezas y herramientas a trasladar al punto de montaje, así como las idas y 
venidas de los operarios. 

En algunos casos, el producto se monta a través de una sucesión de puestos fijos. 

 

 

 
Figura 4 Distribución en base a puestos fijos 

 

 

Tiene las siguientes ventajas: 

• Es más flexible, al no requerir una ingeniería de distribución muy organizada ni costosa. 
• Se adapta a gran variedad de productos y a la demanda intermitente. 

 

Generalmente se emplea la distribución fija cuando: 

• Las operaciones de transformación o tratamiento requieren tan sólo de herramientas de 
mano o máquinas sencillas. 

• Se fabrica solamente una pieza o unas pocas piezas de un producto. 
• El coste del traslado de la pieza mayor del material, es elevado. 
• La efectividad de la mano de obra se basa en la habilidad de los trabajadores, o cuando 

se desee hacer recaer la responsabilidad, sobre la calidad del producto, en un trabajador. 
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Resumen comparativo: 

 
Tabla 1 Resumen comparativo entre diferentes distribuciones 
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2.2  Flujo de información 

En la parte relacionada con la generación y flujo de información, y con carácter previo, hay establecer 
el modo en el que se van a lanzar las órdenes de fabricación donde tenemos dos modos básicos: 

• Fabricación contra stock: este sistema consiste en disponer de un almacén con las distintas 
referencias que se fabrican. Conforme se van sirviendo los pedidos, el nivel de stock de las 
referencias van bajando y cuando el nivel de stock de una referencia llega a un nivel 
preestablecido (llamado Punto de Pedido) se lanza una nueva orden de fabricación para 
reponer lo consumido. El plazo de entrega, en este modo de trabajo, es inmediato. 

• Fabricación contra pedido: el este caso, la orden de fabricación se lanza una vez se dispone 
del pedido en firme por parte del cliente. En contraste con el modo anterior, tiene la ventaja 
de no tener que disponer de inventario de materiales fabricados con anterioridad a su 
necesidad, aunque, por el contrario, el plazo de entrega es mayor (todo el tiempo requerido 
para fabricar, montar los componentes y entregarlo al cliente). 

• Hay también un tercer modo de trabajo híbrido: muchas empresas que fabrican maquinaria o 
bienes de equipo, fabrican o elaboran todos o parte de los componentes de los mismos (y 
comprado el resto de componentes) en modo contra stock. Cuando llega un pedido, lo 
montan empleando los componentes ya fabricados. De esta manera se acorta el plazo de 
entrega al tiempo requerido para el montaje. En este caso se puede decir que se fabrican los 
componentes contra stock y se montan las máquinas contra pedido. 

En cuanto al sistema para la Planificación y el Control de la Producción, se pueden identificar hasta 5 
sistemas:  

1. Sistema basado en MRP 
2. Sistema basado en la TOC-DBR 
3. Sistema JIT 

 
Además de estos tres sistemas que pueden ser considerados como “clásicos”, en los últimos años se 
han desarrollado otros dos: 

1. DDMRP 
2. QRM 

 

2.2.1 Sistema basado en MRP 

 

El MRP (Material Requirement Plannig, Planificación de necesidades de materiales), el primer modelo 
sistematizado para la planificación y control de la producción, surgió a finales de los años 50 en EEUU 
y se desarrolló fuertemente durante los años 60 y 70 gracias al desarrollo de la informática y la 
concepción de sistemas informáticos para aplicación industrial siendo esta necesidad, junto con la 
financiera, uno de los grandes tractores para el desarrollo de la gestión informatizada de las empresas 
industriales. 

Está basado en la antigua filosofía de “push” (empuje) de la producción que consiste en sistema que 
trabajan de forma centralizada (las decisiones se toman en un centro del cual emanan las ordenes de 
fabricación a los distintos puntos de trabajo obligando a que estos cumplan el programa de 
producción que han sido calculados de antemano en dicho centro). 

Este sistema surge de la necesidad de tener que integrar la cantidad de piezas (artículos) 
individuales (por ejemplo, un coche lleva miles de piezas) a fabricar o procesar con un correcto 
almacenaje de los mismos tanto como materia  prima o componentes, productos en proceso o 
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terminados. Se puede decir que un MRP es un sistema de control del inventario y de la producción 
que responde a los interrogantes: ¿Qué hay que fabricar y/o comprar? ¿En qué cantidades? ¿En qué 
momento? 

De una manera breve, la sistemática de un MRP es la siguiente: 

• A partir de la demanda en firme y de las previsiones de ventas, se establece el llamado “Plan 
Maestro de Producción” que consiste en una relación de los productos que deben ser 
fabricados en cada periodo de planificación. Estos períodos son distintos según las 
características del proceso productivo (lo más habitual es establecer la producción diaria o 
semanal, aunque puede haber otros). En función del periodo de maduración fabril (el tiempo 
que transcurre desde el lanzamiento de la orden de fabricación hasta que el producto está 
terminado, es decir, el tiempo que tardan las piezas en pasar por las distintas fases del proceso 
de fabricación y montaje), el horizonte de planificación también suele ser variable, pudiendo 
llegar a ser de varias semanas o meses. En este punto, el problema suele ser que, si el periodo 
de maduración es muy largo (por ejemplo varios meses) y los plazos de entrega exigidos por 
el cliente son cortos, hay que realizar los cálculos en base predicciones que suele ser difícil que 
se cumplan. Cuanto mayor es el periodo de maduración, mayor suele ser la incertidumbre y el 
riesgo de errar en dichas predicciones. 

• El sistema MRP dispone, en su base de datos, de una llamada “lista de materiales”, conocido 
como BOM (Bill of Materials)  o también como “maestro de artículos”. En esta lista donde se 
encuentran todos los componentes que lleva un producto, por cada uno de ellos, está definida 
la estructura jerárquica de los componentes del producto: relación de qué conjuntos está 
compuesto, cada conjunto de qué subconjunto, cada uno de estos de sus constituyentes, etc., 
hasta llegar al nivel de pieza. De esta manera, cuando se quiere lanzar a producir determinadas 
cantidades de diversos productos se puede obtener la relación de todos los componentes 
(referencias) que se requieren, tanto aquellas que se compran, como las que se tienen que 
procesar internamente. Además, esta base de datos dispone, por cada referencia, de la ruta a 
través de la cual se va mover y el tiempo de operación requerido. Con esta información se 
determina cuanto tiempo antes de la fecha de entrega de un producto, se debe disponer de 
sus componentes en cada una de las etapas del proceso para que estos sean procesados a 
tiempo. 

Una evolución de este sistema nos lleva al llamado MRP II (Manufacturing Resource Planning o 
Planinicación de las necesidades de recursos) que añade información sobre las capacidades de los 
recursos que se disponen (medios y personas entre otros) así como la carga de trabajo que supone 
cada actividad que hay que llevar a cabo. De esta manera, además de lo que define el MRP I (que, 
como se ha dicho, define que, cuanto, y cuando se debe producir) concreta que recursos, en qué 
cantidad, y en qué momento serán necesarios para llevar a cabo dicha producción. Es decir, permite 
disponer de un control previo sobre el Plan Maestro de Producción, con el fin de asegurar que dicho 
plan va a ser viable. 
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     Figura 5 Sistema MRPII. Fuente: APICS (American Production and Inventory Control Society) 

 

Un sistema MRP II, además de planificar y controlar la capacidad, permite definir el plan maestro de 
producción incluyendo aspectos financieros, aprovechar la información histórica mediante la 
retroalimentación en bucles cerrados para actualizar la información sobre la que se realizan los 
cálculos del MRP, y la posibilidad de simular escenarios futuros para, en función de los datos 
obtenidos, poder tomar decisiones estratégicas de la organización a largo plazo (como pueden ser 
adquirir más medios productivos, negociar con proveedores, etc.). 
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2.2.2 Sistema basado en la TOC-DBR 

 

El desarrollo de la filosofía TOC (Theory Of Constreints, teoría de las Limitaciones) se inició a raíz 
de las dificultades en la implantación de una aplicación informática OPT (Optimized Production 
Technology) para optimizar la programación y secuenciación de la producción desarrollada por E. 
Goldratt a inicios de los 80, dificultades derivadas de la contradicción entre el comportamiento 
derivado del sistema de evaluación del desempeño (orientado a premiar la eficiencia local, de cada 
máquina…) y el objetivo de la OPT orientada a maximizar el desempeño global de la empresa 
(maximizar el beneficio de la empresa). Para superar el conflicto, Goldratt publica “Los 9 principios 
de la OPT”. 

 Un aspecto importante es el concepto de Restricción (o Limitación o Constraint) o también llamado 
“Cuello de botella” (CB) del sistema como todo aquello que impide a la empresa la consecución o la 
Mejora de su “Meta”. 

Los problemas con los que se encontraba Goldratt al tratar de implantar sus técnicas le llevaron a la 
conclusión de que la Contabilidad Analítica convencional no era adecuada para alinear a una 
organización hacia el óptimo global, lo que le llevó a diseñar medidores de desempeño más adecuados 
(como es el “throughtput” o tasa de generación de dinero por unidad de tiempo empleado por el 
recurso limitación o CB del sistema). 

Posterior, Goldratt se centró en desarrollar el enfoque de la TOC a través de los “5 pasos de la 
TOC” mediantes los cuales, una vez identificado la limitación del sistema productivo (el recurso CB 
que impide poder vender más o, en otras palabras, ganar más dinero), define el mejor plan de 
producción posible para el CB, supeditando el resto de los recursos no CB a este plan de producción. 

La técnica operativa mediante la que se define el plan o programa de producción se basa en un 
mecanismo de programación finita conocido como “Logística DBR”:  

• D (DRUM, tambor), hace referencia al plan de producción del CB que es la que marca y 
condiciona los programas de producción del resto de los medios de producción. 

• B (BUFFER, pulmón), hace referencia al dimensionamiento de los materiales a disponer delante 
de los CB con el objeto de proteger a estos de eventuales fallos o retrasos en la llegada de 
materiales y, así, no se encuentren sin trabajo. Los tiempos de los procesos y flujos de 
materiales fluctúan en el tiempo de manera el “buffer” amortigua el efecto de estas variaciones 
posibilitando que, bajo ningún concepto, el CB se detenga porque no tiene material 

• R (ROPE, cuerda), representa el programa de liberación de materiales al inicio (lanzamiento 
de órdenes de fabricación a la cabecera de la línea) del proceso de fabricación. Es decir, cuando 
y a qué ritmo se inicia el procesado de los materiales para que, después de pasar por todas las 
etapas del proceso, lleguen al CB para cuando estos los tienen que procesar. Esta liberación, 
obviamente, debe estar alineada con el ritmo del CB establecido mediante “D”.  

 
 

2.2.3 Sistema JIT 

 

El sistema JIT (Just in Time) es una técnica operativa que responde a la filosofía “Lean Production” 
(Producción Ajustada) que nació en Japón y se comenzó a difundir por Occidente a partir de los años 
80. Este modelo productivo se conoce también con el nombre de TPS (Toyota Production System) 
que se caracteriza por una filosofía de gestión y unas técnicas operativas (entre ellas, la de gestión y 
control) propias. Abarca dos aspectos: por una parte, la disposición y organización de los medios 
productivos (este sistema requiere una disposición de los medios productivos particular) y, por otra 
parte, el modo particular de planificación y control de la producción. 
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Desde el punto de vista de su filosofía, destacan los siguientes conceptos: 

- Orientado al cliente en el sentido que éste marca lo que hay que producir: “producir los elementos 
que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan”. 

- Eliminación del despilfarro, considerando como tal, cualquier actividad que, añadiendo costo, no 
ofrece valor al cliente. 

- La Mejora Continua con la participación de todos los miembros de la organización. 
- Plantea una distribución en planta de los medios productivos organizados en base a células en U 

los cuales posibilitan mínimos periodos de maduración mientras la trasferencia de piezas entre 
máquinas se realiza por lotes de a uno o OPF (One Piece Flow). 

- La planificación de la producción se descentraliza, los pedidos se transmiten directamente de 
cliente a proveedor mediante tarjetas KANBAN. Se ordena producir bajo el modo “pull” (tiro) a 
diferencia del modo “push” (empuje) que emplea el MRP. 

- Se persigue que los medios de producción cumplan con los “3 ceros”: 
Cero tiempos de cambio, mediante técnicas SMED que permiten reducir 
drásticamente los tiempos de cambio de series de fabricación gracias a lo cual se puede 
reducir los tamaños de dichos lotes de fabricación, aspecto estratégico para optimizar la 
flexibilidad productiva. 
Cero averías, mediante la aplicación del TPM (Total Productive Maintenance), conjunto 
de prácticas que permiten reducir las causas que provocan averías y paradas de las 
máquinas a la vez que se optimiza el coste del ciclo de vida de estos medios. 
Cero defectos de calidad, mediante la aplicación de técnicas TQM (Total Quality 
Management), en particular controlando los problemas en “la fuente” (la causa de 
provocará defectos de calidad) empleando técnicas Jidoka, Poka-Yoke… 

- También se persiguen “otros ceros” como cero inventarios, cero papeles… (cero en todo aquellos 
que produce coste sin aportar valor para el cliente). 

 

2.2.4 DDMRP 

 

El sistema de planificación y control de la producción DDMRP (Demand Driven MRP) es, a la vez, 
una evolución y combinación de las técnicas MRP, DBR y JIT. Tal como se puede observar en la Figura 
6, la diferencia esencial respecto del MRP es que, mientras el MRP genera órdenes de fabricación en 
base a previsiones, el DDMRP generar ordenes de fabricación en base a pedidos en firme, siendo 
capaz de proveer un muy alto nivel de servicio (alrededor de un 98%) a la vez que permite mantener 
bajos niveles de inventarios a lo largo de todo el proceso fabril.  

Una característica de la dinámica fabril actual es que, a diferencia de la época del desarrollo del MRP 
donde los mercados eran relativamente previsibles, el número de referencias de productos y sus 
componentes se ha multiplicado exponencialmente. Por otra parte, los plazos de entrega tienden a 
ser cortos. En este contexto, el sistema MRP clásico de cálculo de necesidades en base a previsiones 
(que pocas veces se cumplen) lleva a que, de todas las piezas o componentes con los que opera una 
empresa, la mayoría de las mismas se dispone en una cantidad bien superior o bien inferior a la 
cantidad ideal y muy pocas referencias justo en la cantidad ideal, generando sobrecostes bien por 
exceso de inventario en algunos casos o bien por roturas de suministro y consecuentes urgencias. 
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Figura 6 Esquemas comparativos de MRP y DDMRP 

 
    
El concepto de DDMRP nació en los años 90 (ORLICKY’S Material Requerements Planning, Carol 
Ptak y Chad Smith, 2011) con el objetivo de aumentar la visibilidad y la velocidad de los procesos y, 
en consecuencia, mitigar los efectos de la variabilidad y volatilidad en las operaciones de producción 
y en la cadena de suministro. Es, en definitiva, un sistema multinivel de planificación y ejecución que 
se aplica a múltiples escalones (incluyendo los materiales) de la cadena de suministro para proveer, a 
la planificación y ejecución, de una visibilidad integrada desde el principio hasta el fin de los procesos 
de dicha cadena de suministro. Fundamentalmente, tiene las siguientes características: 

- Mantiene la estructura MRP de los componentes de los productos y el resto de la información, 
excepto previsiones (ya que solo trabaja con pedidos en firme). 

- Se establecen almacenes o buffers de producto en curso en lugares estratégicos a lo largo de la 
cadena del proceso productivo. Estos buffers son dinámicos, es decir, los niveles de stock de cada 
referencia para lanzar la orden de fabricación, varían en función de las variaciones del mercado.  

- Se lanzan las órdenes de fabricación a partir de la situación de estos buffers, de manera que dichos 
buffers mantengan, para cada referencia, en nivel de stock objetivo establecido, con un margen 
que garantice no roturas de suministro ni excesos de materiales.  
 

2.2.5 QRM 

 

QRM (Quick Response Manufacturing, Fabricación de respuesta rápida) es una estrategia de gestión 
que se basa en la reducción de los tiempos de respuesta en toda la organización (La producción es 
cuestión de tiempo. Rajan Suri, 2014). Es decir, persigue la disminución del tiempo de respuesta en 
todas las operaciones (tanto físico-productivas como administrativas) para responder rápidamente a 
las necesidades del cliente a través de un rápido diseño y fabricación, a la medida de las necesidades 
del cliente. 

En comparación con el enfoque Lean Production, que utiliza técnicas  JIT orientadas a eliminar la 
variabilidad en las operaciones para que el flujo sea constante en entornos con relativamente altos 
volúmenes de producción, el QRM es una estrategia más apropiada para bajos volúmenes, alta 
variedad o productos personalizados.  

Desde el punto de vista de su filosofía, destacan los siguientes conceptos: 

- Tomando como base la dinámica de sistemas (y la teoría de colas en particular), estudia la 
relación entre la sobrecapacidad, variabilidad y tamaño de los lotes con el tiempo de flujo 
(periodo de maduración) y la importancia estratégica de dimensionar adecuadamente dicha 
sobrecapacidad. 

- Sustituye  los objetivos tradicionales de eficiencia y utilización de los medios productivos, 
basadas en costes, por objetivos basados en tiempos con un enfoque implacable en la 
reducción de los tiempos de maduración (Lead-time). Cuestiona los sistemas contables 
clásicos que, basados en costes, impulsan a tomar decisiones erróneas… terminando por no 

Realidad con MRP Objetivo alcanzable con DDMRP
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lograr el objetivo pretendido de minimización de costes (además de pobres niveles de 
servicio). 

- Organiza la distribución de medios productivos en base a células QRM autogestionadas, con 
operarios polivalentes, que tienen la “propiedad” del proceso de entrega a su cliente. Una 
célula QRM es un conjunto de recursos multifuncionales especializados, dedicados y agrupados 
de modo que puedan completar la sucesión de operaciones para la familia de productos a la 
que está dedicada. 

- Cuando para completar un producto, se requiere el concurso de varias células QRM, la 
planificación de la producción también está descentralizada, empleándose como sistema de 
lanzamiento de órdenes de fabricación el sistema de tarjetas POLCA (Paired-cell Overlapping 
Loops of Card with Autorization, Tarjetas para bucles de parejas de células superpuestas con 
autorización) que, a diferencia de las tarjetas KANBAN empleadas en JIT (que indican cual es 
la referencia a fabricar), en este caso sirven para dar permiso a una célula para que realice 
productos que van a seguir siendo procesados en la siguiente célula. Es decir, da permiso de 
trabajo a una célula cuando la siguiente célula está en condiciones  de proseguir con el trabajo. 

- Se sigue empleando el MRP pero a alto nivel (HL/MRP, High level MRP) que, en vez de mandar 
órdenes de fabricación a cada recurso (máquina), estos sólo son enviados a cabeceras de los 
procesos (célula QRM o célula QRM cabecera cuando hay varias células QRM enlazadas con 
tarjetas POLCA). 

3 El sistema logístico-productivo en remanufactura 

En el proceso de remanufactura también se dan estos flujos de materiales y de información, aunque 
con sus peculiaridades. En particular, en la remanufactura, la materia prima fundamental son los cores 
(aunque, también, suele haber necesidad de aprovisionamiento de piezas o componente individuales 
cuando los que formaban parte del core no son recuperables). La logística de aprovisionamientos de 
estos cores difiere del aprovisionamiento clásico de componentes. Otras tareas que no se dan en la 
manufactura pero que si se deben dar en la remanufactura son la limpieza general del core, 
desmontaje, limpieza de cada una de las piezas, diagnóstico del estado y consecuente toma de 
decisiones de las tareas a realizar a continuación, los chequeos de prueba una vez vuelto a montar el 
core son más exhaustivos, etc. a continuación en la Figura 7 se representa un flujograma de un 
proceso genérico de remanufactura. 
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Figura 7 Flujograma genérico de un proceso de remamufactura 

 

Tal como se puede observar en la Figura 8, una variante del proceso genérico de remanufactura se 
da cuando se trata de reacondicionar, volviendo a ponerlo como nuevo, un equipo propiedad del 
cliente y que quiere que, al final, le sea devuelto el equipo original. En este caso interesa controlar el 
flujo de los componentes durante el proceso de remanufactura ya que se deben montar con estos 
mismos componentes (más aquellos que se deban sustituir por nuevos) 

 

 

 
Figura 8 Flujograma del proceso de reacondicionamiento sobre un core propiedad del cliente 
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Asimismo, en lo referente a la generación y flujo de información (por ejemplo, planificación y control 
de la producción, gestión de materiales, etc.), que está condicionada por los procesos y flujos físicos 
de los materiales, son también diferentes, y más complejos, que la generación y flujo de la información 
en procesos clásicos de manufactura. 

En la nota técnica Production Planning and control for remanufacturing: industry practice and 
research needs (Guide, R. 2000), nota técnica a la cual nos referiremos repetidas veces en este 
documento, exponen que en estudios realizados sobre plantas remanufacturadoras, la mayoría de 
estas empresas (80%) emplean modos mixtos de fabricación (remanufactura en este caso) contra 
stock (MTS, make-to-stock), fabricación contra pedido (MTO, make-to-order) y montaje contra 
pedido (ATO, assemble-to-order), donde un 25% cambia de un modo a otro según las condiciones 
del mercado. Úicamente un 20% de las empresas consultadas emplean MTS, MTO o ATO puro. 

En cuanto a la planificación y control de la producción, en la misma nota técnica, se indica que muchas 
de las empresas usan sistemas híbridos como, por ejemplo, sistemas personalizados de MRP 
combinados con técnicas JIT (empleando tarjetas kanban), TOC (empleando técnicas DBR) y técnicas 
clásicas de control de inventarios (como puntos de pedido y lotes económicos de pedido o 
fabricación), aunque no todos emplean todas las técnicas. 

A continuación, se van a exponer en mayor detalle las particularidades diferenciadoras de un proceso 
de remanufactura sobre la manufactura que sea más compleja la actividad de planificación y control 
de la producción. 

 

3.1 Características particulares de la Gestión de Operaciones en 
Remanufactura 

Según ciertas investigaciones (M. Matsumoto et al, 2015), la gestión de operaciones en remanufactura 
es más compleja que la gestión operaciones convencional a partir de materias primas originales.  
Mientras que el flujo de suministro de partir de materias primas originales puede ser previsible, según 
este autor, el acopio de productos usados para ser reprocesados tiene altos grados de incertidumbre 
en cuanto a cuando se van a poder disponer de estos productos, en qué cantidad y su estado. En 
consecuencia, la toma de decisiones es más compleja… 

Por otra parte, es obvio que para mantener un proceso productivo en operación y con un alto nivel 
desempeño (en términos de eficiencia, productividad, calidad, etc.), es requisito un suministro de 
materia prima y tiempos de operación fiable por parte del proveedor.  

 V. Daniel y R. Guide (2000) indica que existen pocas guías o reglas generales para los gestores en 
operaciones de remanufactura que les puedan ayudar en la planificación, control y gestión en general 
de dichas operaciones, añadiendo que pocas tecnologías y técnicas se han desarrollado 
específicamente para la remanufactura y que, como consecuenci, puede limitar el crecimiento de la 
industria de remanufactura. 

En primer lugar, hay que indicar que no todos los productos son susceptibles de remanufactura. Lund 
(1998) ha desarrollado 7 criterios que debe cumplir un producto para que sea apto para 
remanufactura: 

1) El producto debe ser un bien duradero. 
2) El producto, llega un momento, que falla en su funcionalidad. 
3) El producto está estandarizado y sus componentes son intercambiables. 
4) El valor residual de un producto que ha llegado a su fin de vida es alto. 
5) El coste de obtención de un producto que ya no funciona, es bajo comparado con el valor 

añadido que aún mantiene. 
6) La tecnología del producto es estable. 
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7) El cliente es consciente de que hay disponibilidad de productos remanufacturados. 

Junto con estas características, está la rentabilidad económica que ofrece la actividad de 
remanufactura ya que, sin ello, no es factible dicha actividad. Nast et al. (1998) exponen en un estudio 
que el margen promedio que se logra en remanufactura alcanza el 20%, demostrando que la viabilidad 
económica es factible. 

 Guide, R. (2000) expone 7 características particulares en los procesos de remanufactura que 
complican o dificultan significativamente las actividades de planificación y control de la producción: 

1) Incertidumbre en el acopio tanto en tiempo como en cantidad de los cores (productos) 
sobre los cuales hay que trabajar. 

2) La necesidad de tener que equilibrar el aprovisionamiento con la demanda de los cores. 
3) Desmontaje de los productos retornados (esta actividad no existe en la manufactura 

convencional) 
4) Incertidumbre en la cantidad de componentes susceptibles de recuperación de los cores 

retornados. 
5) Necesidad de una logística inversa para lograr el aprovisionamiento de los cores a 

remanufacturar. 
6) Complicaciones debidas a necesidades de reconjuntado de piezas y componentes.  
7) Alta variabilidad en las rutas de los componentes a remanufacturar asi como sus tiempos de 

operación. 

Estos factores afectan a ciertos ámbitos de la planificación y control. En la Tabla 2 se pueden observar 
las actividades de gestión afectan estos factores (Guide, R., 2000). 
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Tabla 2  Actividades de gestión  a las que afectan los factores para planificación y control del sistema de 
Remanufactura 

 
 

A continuación, se desarrollan brevemente las particularidades de estas características. 

 

3.1.1 Incertidumbre en el acopio tanto en tiempo como en cantidad 
de los productos (cores) sobre los cuales hay que trabajar 

 

El tiempo de buen funcionamiento (vida) y, en general, el ciclo de vida de un producto suele ser 
incierta. 

 Son diversos los factores (la variabilidad de la mano de obra que opera, de la materia prima, de los 
procedimientos operativos, del entorno de trabajo …) que influyen o condicionan el ciclo de vida de 
los productos haciendo que la pérdida de su funcionalidad a lo largo del tiempo sea diferente incluso 
entre los mismos productos. El estadio a lo largo del ciclo de vida junto al ritmo de cambio 
tecnológico influye enormemente en la tasa de retorno de los productos ya usados. Esta 
incertidumbre afecta tanto al momento, así como de la cantidad de cores que estarán disponible para 
ser remanufacturados. 

Características 

Actividades de planificación y control

Previsión Logística Secuenciamiento y 
control de trabajos

Gestión y 
control de 

inventarios
1.-Incertidumbre en el 
acopio tanto en tiempo 
como en cantidad.

1 1 1 1

2.-Necesidad de 
equilibrar el 
aprovisionamiento con 
la demanda.

1

3.-Desmontaje de los 
cores retornados.

1 1

4.-Incertidumbre en la 
cantidad de 
componentes 
susceptibles de 
recuperación.

1 1

5.-Necesidad de una red 
de logística inversa.

1 1

6.-Complicaciones 
debidas a necesidades 
de reconjuntado de 
piezas y componentes.

1

7.-Alta variabilidad en 
las rutas y tiempos de 
remanufactura.

1
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El problema a la hora de adquirir los cores es que requiere que la disponibilidad de dichos cores 
pueda ser predicha o pronosticada para, así, poder planificar adecuadamente las actividades, tanto en 
cantidades como en el momento de llevar a cabo la remanufactura. Esta previsión debe ser 
contrastada con la previsión de la demanda para determinar si habrá o no suficiente cantidad de cores 
como para satisfacer la demanda. 

El estudio indica que más del 60% de las empresas dedicadas a remanufactura no tienen control sobre 
la cantidad de cores que tendrán disponibles en un momento dado. Aquellas que tienen algún tipo de 
control, emplean algún sistema de depósito mediante el cual obtienen un nuevo core cada vez que 
vende un producto remanufacturado. Hay también un pequeño porcentaje de empresas que emplean 
técnicas de “leasing” o alquiler para reducir la incertidumbre en el tiempo. Sin embargo, estas 
actividades solamente reducen la incertidumbre en la cantidad de productos retornados. Las políticas 
orientadas a recuperar el producto usado no consiguen reducir mucho la incertidumbre del tiempo 
entre que un producto es vendido y su recuperación. Además, los equipos en “leasing”, pueden 
renovar dicho “leasing” o ser comprados. Debido a estas incertidumbres, las empresas consultadas 
indican que el inventario de cores llega a suponer por el orden de un tercio del total del inventario. 
Presumiblemente, el mantenimiento de mayores niveles de inventario en cores se emplean para 
amortiguar el impacto de las variaciones de aprovisionamiento de dichos cores y la variación en la 
demanda de productos remanufacturados. 

 

3.1.2 La necesidad de tener que equilibrar el aprovisionamiento con 
la demanda de los cores. 

 

La maximización del beneficio en la actividad de remanufactura provendrá de producir todo lo 
requerido por la demanda (que no haya falta de ingresos por no cumplimentar la demanda) a la vez 
que se mantienen los costes de operación. La cuestión es que, por una parte, para satisfacer dicha 
demanda, es necesario disponer de la cantidad suficiente de cores y, por otra, que dicha cantidad no 
exceda de la necesidad real ya que, de lo contrario, se generan sobrecostes. 

Esta necesidad de equilibrar las cantidades de cores a aprovisionarse con la demanda, complica la 
gestión de los inventarios, requiriendo una mayor coordinación entre distintas áreas funcionales si se 
quiere que la gestión sea efectiva. 

En este negocio, el problema del equilibrado entre el retorno de cores usados y la demanda de 
remanufactura es, también, función de la expectativa de vida del producto y el ritmo de innovación 
tecnología del producto. 

Las empresas de remanufactura buscan, pues, equilibrar el ritmo de aprovisionamiento de cores y la 
demanda para evitar un excesivo inventario como un bajo nivel de servicio. 

El estudio citado, indica que casi la mitad (46%) de las empresas de remanufactura consultadas 
intentan equilibrar el aprovisionamiento de cores con la demanda, mientras que el resto prefiere 
disponer de inventario mayor al estrictamente necesario. Alrededor de la mitad de las empresas 
determina las cantidades de cores a adquirir en base a un mix entre la demanda real y previsiones, 
mientras que un tercio basan únicamente en la demanda real. Las empresas cuyo sistema de 
planificación del aprovisionamiento se basa únicamente en la demanda real son aquellas que trabajan 
contra pedido y, generalmente, disponen de inventario en curso para protegerse contra estas 
variaciones de la demanda así como de variaciones en los propios periodos de maduración. Un cuarto 
de los encuestados indica que no hay mucha oferta de cores y que su mayor problema de gestión 
consiste en la identificación de fuentes de suministro fiables que aseguren sus necesidades en cuanto 
a cantidad. 

Asimismo, se dan actividades de gestión relacionadas con excesos de materiales como pueden ser: 
gestión de excesos de piezas o componentes de repuesto (5%), gestión de ubicaciones para excesos 
de cores en almacenes (23%), compraventas de cores sobrantes con otras empresas 
remanufactureras (10%) o venta de piezas o cores sobrantes directamente a empresas de desguace 
y reciclado o chatarreros (41%). 
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Las actividades de gestión de materiales suelen estar condicionadas por las propias actividades de 
adquisición de cores debido a que los tamaños de lotes de compra de elementos y componentes 
originales dependen de la previsión de cores a adquirir y estado de sus componentes. Por ejemplo, 
si resulta que, en un momento dado, faltan piezas de repuesto, hay que canibalizar otros cores, 
pudiendo resultar que se den muchos (demasiados) cores desmantelados para estos propósitos. 

Las técnicas de control y gestión de inventarios debieran ser específicamente desarrollados para la 
gestión de cores ya que excesos de cores requieren costosos espacios de almacenamiento y la 
eliminación dichos excesos puede resultar caro. Por último, decisiones relacionadas con la 
programación de la producción y de necesidades de empleados, dependen de las fechas y ritmos de 
adquisición de los cores. Cuando la fabricación de nuevas piezas coexiste con la remanufactura y 
utilizan los mismos recursos (máquinas y personal) esta información se vuelve aún más crucial. 

 

3.1.3 Desmontaje de los cores retornados 

 

El desmontaje de los productos retornados es una actividad que no existe en el proceso de 
manufactura convencional. Todos los artículos retornados deben ser desmontados antes de que 
puedan ser plenamente restaurados. 

Los efectos de las operaciones de desmontaje impactan en muchas áreas de la empresa, incluyendo 
la programación y control de la producción, gestión de las distintas áreas fabriles y la planificación de 
necesidades de materiales y recursos. El desmontaje y subsiguiente transferencia de las piezas para 
las correspondientes operaciones de remanufactura requiere un alto grado de coordinación con las 
operaciones de re-ensamblaje para evitar altos niveles de inventario o bajos niveles de servicio. 

En esta etapa, los productos son desmontados hasta el nivel de pieza, se evalúan para ver cuál es su 
estado o condición y, aquellos susceptibles de ser remanufacturados son encaminados para realizar 
las operaciones que requieren. Aquellas piezas que se encuentran en buenas condiciones se destinan 
directamente como piezas de repuesto y las que no son aptas ni se pueden remanufacturar, se 
desechan como chatarra para ser reciclados. El departamento de aprovisionamientos requiere 
información de estas evaluaciones post-desmontaje para planificar las necesidades y no se den faltas 
de piezas. 

Nasr et al (1998) indican que el desmontaje no consiste en realizar tareas inversas al montaje y que 
un buen diseño para montaje no significa un buen diseño para desmontaje. Dos tercios de las 
empresas de remanufactura deben desarrollar métodos de desmontaje lo que conlleva consumo de 
tiempo y costes (el autor estima un promedio de 22,7 días y 37000$ por producto). 

Según Guide (2000), el 75% de los productos manufacturados no han sido diseñados para desmontaje 
y esto tiene un impacto significativo en las operaciones de remanufactura. Los productos no diseñados 
para desmontaje requieren mayores tiempos de desmontaje y generan mayores tasas de piezas no 
recuperables. Las piezas pueden ser dañadas durante el desmontaje, provocando incrementos en la 
tasa de sustitución de piezas usadas por nuevas. 

Otra observación que apunta el autor es que en todos los casos existe una gran variación en los 
promedios de tiempos de desmontaje incluso dentro de productos (cores) idénticos, pudiendo llegar 
a ser muy altos con coeficientes de variación (CV) de hasta 5. Esta incertidumbre dificulta 
sobremanera la estimación de los tiempos, haciendo casi imposible realizar estimaciones precisas de  
los periodos de maduración de los procesos. La mayoría de los remanufacturadores encuestados, 
afirman que se sienten constantemente bajo presión de reducir los periodos de maduración de sus 
procesos para poder mantenerse competitivos respecto de los fabricantes originales (OEM). 

Una de las decisiones que debe tomar el planificador de producción es el cómo deben ser 
suministradas las piezas desde el área de desmontaje a las zonas de montaje. Las empresas 
encuestadas indican que usan sistemas push, pull y mezcla pull/push. El autor del informe indica que 
se requiere una cuidadosa coordinación entre desmontaje y montaje si se quiere lograr cortos 
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periodos de maduración. Por otra parte, las actividades de desmontaje son actividades que requieren 
mano de obra intensiva que no emplean automatización. 

En resumen, al estar trabajando en un modelo productivo cuyo paradigma es que las cosas se diseñan 
para “usar y tirar”, la actividad de desmontaje resulta difícil de optimizar. Tanto en cuanto los 
ingenieros de diseño sean más conscientes con los problemas relacionados con el desmontaje, las 
medidas de los resultados en las actividades relacionadas con el desmontaje serán, presumiblemente, 
más predecibles. 

 

3.1.4 Incertidumbre en la cantidad de componentes susceptibles de 
recuperación de los cores retornados 

 

De dos cores idénticos retornados para su remanufactura, pueden dar muy diferentes grupos de 
piezas susceptibles de remanufactura. Las piezas desmontadas pueden ser reusadas de distinta manera 
en función de su estado. Por ejemplo, nos pueden salir piezas susceptibles de ser remanufacturadas, 
de ser empleadas como repuestos, para ser vendidas en mercados secundarios o que tengan que ir 
a reciclaje. Esta incertidumbre hace que la planificación y control del inventario, así como compras 
de componentes, sea más problemática. 

El grado de incertidumbre de recuperación de materiales se mide a través del indicador MRR 
(Material Recovery Rate) que hace referencia a la proporción de veces en la que un material es 
remanufacturable (Guide and Spencer, 1997). En la mayoría (95%) de las empresas consultadas por 
los autores de informe, el MRR de cada componente es determinado como promedio del histórico. 
En general la estabilidad del MRR de cada componente se mantiene en el tiempo, aunque la variación 
de dicho MRR entre piezas es muy grande, abarcando desde piezas cuyo MRR es completamente 
predecibles hasta aquellas que son totalmente impredecibles. El mismo informe indica que muchos 
gestores (alrededor del 33%) no conocen el MRR de los componentes que remanufacturan. Un core 
puede contener tanto piezas de una tasa de remanufacturabilidad predecibles como absolutamente 
impredecibles. 

Los ratios MRR se usan para determinar los tamaños de lotes de compra de componentes así como 
para establecer los tamaños de los lotes a remanufacturar, jugando un rol importante cuando se usan 
sistemas MRP. La técnica más común para determinar tamaños de los lotes de compra consiste en 
técnicas dinámicas de dimensionamiento donde se tienen en cuenta factores como históricos de 
consumo, descuentos por tamaño y el nivel de servicio que se quiere mantener. También hay quienes 
compran siempre tamaños de lote fijos, condicionados generalmente por cantidades de compra 
mínimos. 

En el estudio que se viene citando, se apunta que los gestores de las empresas consultadas citan 
diversos problemas con el suministro de materiales: el 90% mencionan largos plazos de entrega, el 
75% hace referencia a disponer de un solo proveedor por componente, el 65% cita poca visibilidad 
de las necesidades que van tener y un 55% indican que, al comprar pequeñas cantidades, los 
vendedores no demuestran mucho interés. Empresas que emplean técnicas MRR, a la hora de 
concretar órdenes de compra, aunque en menor proporción, también citan que adolecen de poca 
visibilidad para con las necesidades de compra. 

La mayoría de las empresas que trabajan en remanufactura (alrededor del 75%) utilizan el sistema 
MRP para la planificación de compras, generar órdenes de ramanufacturado, mantener las listas de 
manteriales (BILLs) y seguimiento de los materiales, aunque no se observan evidencias que induzcan 
a sugerir que las empresas que utilizan MRP tengan menos problemas relacionados con exactitudes 
en las órdenes de compra, control de inventarios o cumplimiento en entregas. 
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3.1.5 Necesidad de una logística inversa para lograr el 
aprovisionamiento de los cores a remanufacturar 

 

La logística inversa hace referencia al modo en el cual los productos usados (equipos, maquinas…), 
denominados genéricamente cores, son recogidos del usuario final que los ha empleado y llevados a 
las instalaciones donde se van a reparar, remanufacturar o reciclar.  Es un proceso operativo complejo 
que implica tomar una serie de decisiones tales como el número y localización de los lugares de 
recogida, incentivos para que el usuario final entregue los equipos usados, métodos de transporte, 
implicación de terceros y muchas otras. 

Esta área de logística inversa es la responsable de la adquisición de cores y asegurar el suministro de 
los mismos al ritmo requerido para mantener el ritmo de producción. 

La mayoría de las empresas (81% según el estudio) las adquieren directamente del cliente 
requiriéndole la entrega del usado siempre que compra uno remanufacturado. Cuando el producto 
remanufacturado resulta caro, los clientes suelen estar interesados el retornar el usado por el 
descuento que obtienen. 

Además del comentado, se dan otros tres métodos de aprovisionamiento de cores: una es a través 
de brokers (9%), otra mediante terceras agencias (7%) y también por el llamado “seed stock” (2%). 
Los “core brokers” actúan como intermediarios a la vez que especulan con los productos que no 
tienen un mercado formal y donde se dedican también a consolidar pedidos para compradores de 
bajo volumen. Las empresas que trabajan con estos intermediarios, se quejan de que cargan un 
suplemento por sus servicios y que los cores obtenidos a través de ellos resultan muy caros para 
remanufacturarlos debido a las malas condiciones en las que se suelen encontrar. Las terceras 
agencias se dedican a suministrar información sobre cores, organizar intercambios de cores y a 
conectar compradores con vendedores. Mientras que en muchos productos de remanufactura no 
existen estos agentes, es notoria su presencia en el mercado de componentes de automoción. Los 
llamados “seed stock” se refieren a productos que no cumplen las especificaciones de una OEM en 
el momento de haber sido manufacturados y, por ello, son vendidos a remanufacturadores. 

La gestión de la adquisición de cores controla cómo son adquiridos los cores, asi como de qué 
suministradores provienen, con el objeto de equilibrar el suministro de dichos cores con la demanda 
de productos remanufacturados. 

 

3.1.6 Complicaciones debidas a necesidades de reconjuntado de 
piezas y componentes 

 

En ciertos casos, cuando el cliente mantiene la propiedad del producto a remanufacturar y uno de 
sus requerimientos consiste en que quiere volver disponer del mismo producto (core) que ha enviado 
a remanufacturar. En estos casos, una vez remanufacturados los componentes, estos deben ser 
montados sobre el equipo original (reconjuntados). 

El requerimiento de tener que reconjuntar los mismos elementos desmontados de un equipo 
complica la planificación de recursos, el control del flujo de materiales en planta y la propia gestión 
de los materiales, obligando a la empresa a coordinar cuidadosamente las operaciones de desmontaje 
con el remanufacturado y posterior montaje. 

Este requerimiento de reconjuntado es bastante común en empresas de remanufactura que trabajan 
contra pedido, donde el cliente mantiene la propiedad del core. En el informe se indica que un 15% 
de empresas encuestadas trabajan solo sobre equipos propiedad del cliente. Esta dependencia tiene 
la ventaja de no tener que ir al mercado a adquirir cores en cantidades calculadas en base a previsiones 
de demandas, aunque una gran desventaja es que el horizonte de planificación para la fabricación de 
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piezas de repuesto es muy corto y de poca visibilidad. Tiene también la desventaja que las piezas y 
componentes que se sustituyen son más caras (alrededor de un 25% según el informe) que cuando 
se trabaja fabricando piezas contra stock. 

Esta necesidad de reconjuntado tiene un gran impacto sobre los sistemas de información, en 
particular sobre el lanzamiento de las órdenes de producción. Para asegurar que las piezas se vuelven 
a montar sobre el equipo original, estas deben ser numeradas, etiquetadas y seguidas a lo largo de su 
curso, empleando técnicas como se describen en Anexo II, lo que significa un incremento de carga 
sobre el sistema informacional. Por otra parte, un montaje reconjuntado se puede fácilmente retrasar 
si una pieza con un número identificativo particular, no un tipo particular de pieza, se retrasa (ya que 
no vale montar una pieza cualquiera, sino aquella que venía en el core). 

Las empresas de remanufactura que trabajan contra pedido son menos propensas a emplear sistemas 
MRP, empleando mayormente técnicas de punto de pedido para piezas simples y reposición simple 
con piezas especiales o de mayor valor. Estos últimos tienen el inconveniente de que se tarda mucho 
tiempo para proveerse cuando se pide una pieza especial (que no se ha podido remanufacturar). Estas 
empresas que trabajan contra pedido son las que con los más cortos horizontes de planificación 
trabajan, en donde, la mayoría, planifica las necesidades de recursos y materiales una vez han sido 
entregados los cores para su remanufactura. Las órdenes (de fabricación y suministro de materiales) 
se lanzan de una en una y, por ello, las preparaciones rápidas (para pasar de manufacturar un producto 
a otro) adquieren una importancia fundamental. En cualquier caso, y para poder realizar la 
remanufactura en un plazo de tiempo razonable, usualmente, las empresas disponen de 
sobrecapacidad en recursos críticos. 

Para poder seguir a los componentes mientras estos se están remanufacturando, las empresas 
emplean diversos sistemas de control entre los cuales mayormente se incluyen sistemas MRP, bases 
de datos desarrollados por la propia empresa o sistemas manuales de etiquetado y seguimiento. Una 
preocupación que se observa entre los remanufacturadores es el de controlar las piezas en proceso 
y, así, poder predecir cuándo estarán disponibles para su montaje. Aquellos componentes de mayor 
valor son tratados con prioridad para acortar su tiempo de proceso hasta el montaje.  

 

3.1.7 Alta variabilidad en las rutas de los componentes a 
remanufacturar asi como sus tiempos de operación 

 

A nivel de control de producción, la variabilidad de las rutas y la incertidumbre del tiempo de proceso 
son las mayores preocupaciones de la Dirección de Operaciones. Una pieza o componente tendrá 
un máximo de operaciones o etapas para su restauración. Sin embargo, este máximo de operaciones 
representa el “peor caso” y la mayoría de las piezas no suelen requerir todas estas operaciones. 
Además, el tiempo de proceso de cada operación estará en función de en qué condiciones se 
encuentra la pieza a remanufacturar. Estas incertidumbres incrementan, en relación con la 
manufactura convencional, la dificultad de planificar adecuadamente los recursos, programar las tareas 
en el tiempo y la gestión de materiales. Además, dado que la cantidad de material (componentes) que 
se pueden recuperar de un core varían, la carga de trabajo de los centros también varía y, en 
consecuencia, es común que los cuellos de botellas fluctúen entre los distintos centros de producción, 
aumentando, aún más si cabe, complejidad a las citadas labores de planificación (tanto de máquinas 
como de personal) y programación de la producción. 

Con todo, definir el tamaño de lote de fabricación resulta complejo y no hay acuerdo sobre el mejor 
método para su determinación. Más de un tercio de los encuestados tienen establecido un tamaño 
de lote estándar de una unidad (debido a que cada pieza tiene sus requerimientos particulares de 
remanufactura) y una ruta por cada tipo de pieza. Solamente un cuarto de los encuestados indica que 
tienen establecidos tamaños de lotes basados en criterios de lotes económicos de los cuales, casi la 
mitad, indican que emplean técnicas de dimensionamiento de los tamaños de lote basados en 
limitaciones de capacidad, previsiones de demanda o niveles de servicio. 
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Las operaciones de limpieza representan la proporción más grande entre los tiempos de proceso, 
con un promedio de un 20% del tiempo de proceso total. Las piezas pueden volver a remanufactura 
para realizar múltiples operaciones sobre ellas, debiendo ir, en primer lugar, a limpieza. Casi la mitad 
de las empresas encuestadas informa sobre dificultades en limpieza debido a  los materiales de los 
que se componen y al tamaño de las mismas. Las piezas deben ser limpiadas, testadas y evaluadas 
antes de tomar ninguna decisión sobre su remanufacturabilidad. Esta tardía toma de decisión sobre 
la pertinencia o aptitud de las piezas para ser remanufacturadas complica tanto la compra como el 
establecimiento de los recursos debido al corto horizonte de planificación. 

Las empresas consultadas también plantean que la variabilidad en las condiciones que presentan las 
piezas crea problemas a la hora de fijar las piezas en las máquinas y en los tiempos de preparación de 
las mismas. Esta fuente adicional de variabilidad complica aún más las estimaciones de los tiempos de 
proceso. 
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4 Anexo I: Un modelo de negocio de remanufactura de éxito: 
ROBOTIF 

4.1 Introducción 

ROBOTIF (www.robotif.de) es una empresa creada en 2009 que está situada en Hardsdorf 
(Alemania), a unos 100 km al Este de Fráncfort, que se dedica a reparar y adecuar robots industriales 
fundamentalmente de las marcas Stäubli, Adept y Bosch de 4 y 6 ejes capaces de manipular cargas de 
hasta 60 kg. y que requieren trabajar a alta velocidad, precisión y repetitividad. 

En la planta disponen de instalaciones y medios para desarrollar las reparaciones y acondicionamiento 
de los citados robots usados. Cuenta con una plantilla de 24 personas y el objetivo fundamental de 
la empresa es: “mantener en todo momento el más correcto funcionamiento de los robots de sus 
clientes para, así, mantener altos niveles de productividad en los sistemas productivos que emplean 
dichos robots”. Para ello desarrollan las siguientes actividades: 

1) Servicio de mantenimiento de emergencia que opera 24 horas al día,7 días a la semana. 
2) Servicio de tareas de mantenimiento preventivo a realizar “in situ” (en la planta del cliente). 
3) Alquiler de máquinas (robots) iguales o similares al equipo para sustituir al averiado 

mientras dura la reparación. 
4) Suministro de piezas de repuesto, destacando el suministro de piezas ya descatalogadas por 

el OEM (Original Equipment Manufacturer, fabricante de equipos originales). 
5) Reacondicionamientos y reparaciones necesarias para asegurar y mantener el robot 

durante largo tiempo en condiciones óptimas de desempeño. 
6) Modificaciones y adecuaciones para que el robot pueda ser empleado en otras aplicaciones. 
7) Formación a usuarios en el manejo de robots. 

Es una empresa totalmente independiente de las empresas fabricantes de estos robots (OEM) tanto 
es aspectos técnicos como en repuestos, destacando en este sentido que tienen capacidad de diseñar 
y de fabricar o proveerse de todos los componentes que, en cada caso, puedan requerir sin necesidad 
de proveerse de los fabricantes de los equipos originales. 

En esta exposición, nos vamos a centrar en la actividad 5), donde se desarrollan actividades 
propiamente relacionadas con la remanufactura. 

4.2 Características de la remanufactura en ROBOTIF 

En remanufactura, ROBOTIF interviene mayormente sobre equipos que han estado trabajando 
mucho tiempo y donde, en muchos casos, los robots objeto de intervención ya no se fabrican y han 
sido descatalogados por los OEM y, por ello, estos ya no prestan asistencia técnica. 

El modelo de negocio está orientado a satisfacer los requerimientos de los clientes cuando, en sus 
procesos productivos, un robot se ha vuelto inoperativo, se ha degradado en el desempeño de su 
función, o bien después de un largo periodo de funcionamiento del robot, se estima que ha venido 
sufriendo un desgaste en sus elementos y que procede una revisión antes de que comience a fallar. 

Los robots son equipos de alto coste de adquisición que habitualmente trabajan ininterrumpidamente 
durante muchas horas al día, a lo largo de mucho tiempo (años), estando normalmente integrados 
dentro de procesos productivos de manera que, en caso de avería de uno de estos robots, se detiene 
la producción generando costes inasumibles para el cliente (se pueden, obviamente, averiar también 
otros elementos pero, en lo que aquí nos atañe, nos referimos solamente a los robots). 

Una característica del modelo de negocio de ROBOTIF es, por una parte, la rapidez de respuesta al 
cliente (mejor incluso que la de los propios OEMs) para minimizar la inactividad fabril y, por otra, la 
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calidad de los trabajos de reparación que, al emplear diseños de componentes mejorados respecto 
de las piezas originales, además de controles y pruebas personalizados para confirmar el correcto 
funcionamiento, hace que la calidad de producto reacondicionado sea también superior al que ofrecen 
los OEMs. 

La efectividad del negocio ROBOTIF en la parte de remanufactura se basa en los siguientes aspectos: 
- Parque de robots usados y de repuestos. 

- La propia remanufactura de los robots. 

- Fabricación y disposición permanente de repuestos. 

A continuación, se van a exponer las características de estos 3 aspectos. 

 

4.3  Parque de robots usados y de repuestos 

Cuando un cliente solicita la reparación o recuperación de un robot, el primer paso consiste asegurar 
la continuidad productiva del cliente mediante la sustitución del robot a reparar por otro que 
ROBOTIF suministra en régimen de alquiler durante el periodo de reparación. 

ROBOTIF dispone actualmente de un parque de unos 300 robots de distintos tipos y modelos, 
muchos de ellos ya descatalogados por los fabricantes de equipos originales, que son los más 
apreciados para poder dar el servicio adecuado en casos de fallo de estos robots para los cuales ya 
no hay servicio oficial. Una característica de los procesos fabriles en los que se incorporan robots es 
que estos solo pueden ser sustituidos por otros idénticos ya que de otra manera, se deben realizar 
costosas adecuaciones en otros elementos del proceso fabril con los cuales interacciona el robot. 

La valoración de este parque de 300 robots usados es de unos 5.000.000€ a precio de compra usado. 
El coste de cada uno estos robots, cuando nuevos, oscila entre 30.000€ y 75.000€ según modelo y 
tamaño. 

Estos robots se guardan completos. Cuando se requiere un componente que no se dispone suelto, 
se desmonta el robot completamente (deja de existir el robot) y, de las piezas extraídas, aquellas que 
estén en buenas condiciones y se consideren útiles, se guardan como repuestos. La valoración del 
parque de repuestos, entre piezas extraídas de robots y otros repuestos fabricados bajo pedido, 
viene a rondar unos 3.000.000€. 

Estos robots usados se adquieren a través de agentes (brókers) que se dedican a comprar equipos y 
líneas productivas ya en desuso, bien porque han finalizado la actividad (se ha dejado de producir) o 
por cualquier otra causa que haya motivado el cese de la actividad. Estos brókers con los cuales 
ROBOTIF viene manteniendo relaciones desde hace mucho tiempo y conocen las necesidades 
ROBOTIF. Esta relación con los brókers es importante para garantizar el suministro de robots usados 
que aún mantengan condiciones técnicas adecuadas. 

Como ya se ha indicado, este alquiler es un negocio en sí mismo. El tiempo para la realización del 
remanufacturado de un robot viene a durar desde 10 días hasta alrededor 6 semanas, periodo en el 
que cliente no puede permitirse el lujo de estar inactivo. Se dan casos en los cuales clientes que 
tienen más de un robot, deciden ir remanufacturando el resto de las unidades de uno en uno 
prolongado el periodo de alquiler. También se dan casos, cuando se trata de robots ya 
descatalogados, en los cuales el cliente se queda con el prestado ya que, al ser un robot que ya no se 
fabrica, tienen un valor alto para el cliente el disponer de un equipo de reserva para casos de 
incidencias.  
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4.4 Remanufactura en planta 

Por proceso de reparación en planta se entiende por las tareas que se realizan sobre el robot en los 
talleres que ROBOTIF posee en Alemania, a diferencia de reparaciones urgentes  que los técnicos 
pueden realizar en la planta del cliente (“in situ”). Aquí se describe el proceso de remanufactura en 
planta 

Una característica a la hora de reparar un robot es que, una vez este llega a planta, se realizan las 
adecuaciones pertinentes (incluida limpieza inicial) para hacer que el robot pueda funcionar y se 
mantiene en funcionamiento durante un tiempo con el objeto realizar un diagnóstico exhaustivo de 
su estado y evaluando las posibles soluciones. A continuación, se ofrecen alternativas como: 

- Reparar o sustituir el elemento averiado. 
- Realizar un “refurbishing” de la máquina, o 
- Realizar el remanufacturado completo del robot. 

 En el caso de que proceda realizar la remanufactura del robot, esta conlleva las siguientes tareas: 

- Completo desmontaje del robot. 
- Limpieza exhaustiva de los componentes (la limpieza a lo largo de todo el proceso, es un 

requisito esencial).. 
- Control y testeo del estado de todos los elementos y conjuntos desmontados. 
- Realización de un informe técnico sobre el estado de los distintos componentes y, en 

particular, los resultados de las medidas y testeos realizados (el informe escrito es un 
aspecto que, además de dar profesionalidad, es bien valorado por el cliente).  

- Repintado de las piezas exteriores que hacen de soporte de los mecanismos internos 
(bastidores, soportes de mecanismos, etc. que habitualmente no sufren deterioro) 

- Sustitución sistemática de todos los rodamientos y elementos susceptibles de desgaste. 
- Sustitución sistemática de todas las juntas de unión y retenes de fluidos. 
- Montaje. 
- 24 horas de funcionamiento en pruebas a velocidad y carga nominales. 
- Calibrado del robot. 
- Medición y testeo final de la precisión de las trayectorias, posicionamientos y repetitividad 

baja cargas de trabajo en las que va a trabajar (el informe de esta medición y testeo es una 
garantía de la calidad del trabajo realizado tambien muy valorada por el cliente) . 

4.5  La fabricación y disposición permanente de repuestos. 

Ya se ha hecho anteriormente referencia al parque de repuestos y el volumen de inmovilizado que 
representa. La política de la empresa es la de disponer de todos los repuestos que puedan solicitarse 
en cualquier momento. Estos repuestos pueden provenir de robots desmontados o fabricados bajo 
diseño propio. 

Un aspecto relevante en esta actividad es que, con la experiencia que ROBOTIF tiene en la reparación 
de estos robots, sus técnicos han llegado a conocer muy bien los puntos débiles de los equipos y las 
causas de los fallos. A partir de aquí, han diseñado nuevos componentes que eliminan o minimizan 
dichos fallos. A continuación, se exponen varios ejemplos: 

- En las articulaciones de los robots, para transmitir movimientos giratorios a la vez que la 
articulación se mueve, se deben incorporar mecanismos tales como engranes cónicos, 
mecanismos sinfín-corona etc. Aquellos elementos en los que se han identificado deterioro 
o fallo prematuro, estos han sido rediseñados y mandados fabricar a las mejores empresas 
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en fabricación de estos elementos. ROBOTIF tiene identificados y trabaja con los mejores 
fabricantes a nivel mundial de estos elementos. 

- En los casos de rodamientos, en vez de emplear rodamientos similares a los originales, 
ROBOTIF ha rediseñado estos sustituyendo las bolas de acero que traen los rodamientos 
convencionales por bolas de cerámica y, de esta manera, se alarga considerablemente la 
resistencia y duración de estos rodamientos. Otro ejemplo son piezas (poleas de 
aluminio…) sobre las que se practican recubrimientos para aumentar su dureza. 

- Un problema histórico en robótica han sido los conductores eléctricos, tanto los cables de 
potencia como los de señales y control que se tienen que mover a la vez que se mueve el 
brazo del robot. Este movimiento continuo hace que los cables y conectores se deterioren 
mucho antes que cuando no se mueven. ROBOTIF diseña los mazos de cables con los 
mejores materiales disponibles para soportar adecuadamente los movimientos a los que 
están sometidos. Asimismo, diseña también los terminales de conexión para garantizar que 
no van a dar problemas en el futuro. 

- ROBOTIF diseña y manda fabricar o selecciona del mercado también el resto de los 
elementos susceptible de deterioro: juntas, retenes, sensores … 

En resumen, las piezas de repuesto de ROBOTIF son mejores que las piezas de repuesto de los 
fabricantes de equipos originales y, en consecuencia, las características de los equipos 
remanufacturados en esta empresa tienen muchas características que son mejores que en los equipos 
originales. 

Además, estos nuevos diseños son propiedad de ROBOTIF. El know-how relacionado con el diseño 
de componentes es un activo de la empresa que reconocen los clientes, incrementado así su propio 
fondo de comercio. 

Por otra parte, los fabricantes de equipos originales sufren presiones para sacar al mercado equipos 
a precios competitivos y esta presión se traslada a los componentes para que sean fabricados a costes 
reducidos. Estos mismos componentes se venden también como de repuesto a un precio por el 
orden de 8 veces superior al precio del elemento empleado en el equipo original (por ejemplo, una 
pareja de engranajes cónicos que cuesta a la OEM 150€, la vende como repuesto por 1200€). 

En ROBOTIF, todos los componentes son de repuesto y, por tanto, no existe esa presión por el 
coste. ROBOTIF puede permitirse el fabricar componentes de mejor calidad, pagando un precio 
mayor para después, vendiéndolo a un precio algo inferior al precio que ofrecen los OEMs, poder 
obtener aún un margen interesante (por ejemplo, a ROBOTIF, la pareja de engranajes cónicos de 
mejor calidad, le cuesta 300€ y la vende como repuesto por 1050€ con lo que su margen es, aún, 
considerable). Los fabricantes de equipos originales no pueden seguir esta estrategia de componentes 
caros ya que erosionaría el margen de venta de sus equipos originales y no tiene mucho sentido 
emplear en el equipo original componentes “baratos” y después suministrar repuestos de mejor 
calidad. 

4.6 Resumen 

En resumen, en ROBOTIF, la remanufactura es la actividad fundamental que junto con otras 
actividades (servicio asistencia técnica, repuestos de excelente calidad, alquiler, asesoramiento y 
formación…) forman entre sí un “ecosistema” que genera sinergias entre ellos y logrando, en su 
conjunto, un muy próspero negocio. 
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5 Anexo II: La trazabilidad en el proceso de remanufactura  

5.1 Introducción al concepto de trazabilidad 

La norma UNE 66.901-92 define trazabilidad como la "capacidad para reconstruir el historial de la 
utilización o la localización de un artículo o producto mediante una identificación registrada"  

El término trazabilidad se puede referir al origen de las materias primas, el histórico de los procesos 
aplicados al producto, la distribución y la localización del producto después de la entrega. 

Para llevar a cabo un proceso de trazabilidad debe de existir una colaboración entre los distintos 
agentes de la cadena de suministro. No es suficiente con controlar las materias primas y el proceso 
productivo en cada una de las empresas en forma individual. Es necesario controlar la información a 
lo largo de todo el circuito de aprovisionamiento. 
En un proceso de trazabilidad es imprescindible una codificación rigurosa y exhaustiva, la 
identificación automática para poder leer de forma automatizada la información y así evitar errores 
y ser más eficientes en los intercambios de información dentro de la cadena de suministro de una 
misma empresa. 

Definición de Trazabilidad según AECOC: (AECOC: Asociación Española de Codificación Comercial) 

“Procedimientos que permiten controlar el histórico, la situación física y la trayectoria de un producto o lote 
de productos a lo largo de la cadena de suministro en un momento dado, a través de unas herramientas 
determinadas” 

El término trazabilidad es definido por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO 
9001:2008), en su International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology  como: 

La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde éste pueda estar 
relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a 
través de una cadena continúa de comparaciones todas con incertidumbres especificadas. 

Según la norma ISO 8402: La trazabilidad o rastreabilidad es la "aptitud para rastrear la historia, la 
aplicación o la localización de una entidad mediante indicaciones registradas". 

Desde el punto de vista de la cadena de suministros, el concepto de trazabilidad se divide en:  

 

• Trazabilidad Interna, la cual se considera a la traza que va dejando un producto por todos 
los procesos internos de una compañía, con sus manipulaciones, su composición, la 
maquinaria utilizada, su turno, su temperatura, su lote, etc., es decir, todos los indicios que 
hacen o pueden hacer variar el producto para el consumidor final. 

• Trazabilidad Externa, por su parte se considera al concepto de externalizar los datos de 
la traza interna y añadirle algunos indicios más si fuera necesario, como una rotura del 
embalaje, un cambio en la cadena de temperatura, etc. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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5.2 Sistemas y tecnologías de Trazabilidad 

Un elemento clave a la hora de definir el sistema de trazabilidad a implantar en un proceso industrial 
es el tipo de tecnología a utilizar. Las tecnologías y sistemas de trazabilidad más importantes 
identificadas, que se utilizan en un proceso de producción son las siguientes: 

• Tecnología DPM (Direct Part Marking) 

• Códigos de barras 

• Sistemas RFID 

5.2.1 Tecnología DPM (Direct Part Marking) 

 

El marcado directo de piezas (DPMI, Direct Part Marking Identification) se emplea con el objetivo de 
identificar una amplia variedad de artículos de uso final. Se utiliza frecuentemente en sectores como 
los de la automoción y aeroespacial con el fin de marcar códigos de barras o alfanuméricos en los 
conjuntos o piezas individuales facilitando así una rápida identificación de los componentes marcados. 
Este proceso también es conocido como “identificación legible por maquina”. 

A lo largo de una cadena de suministro y dentro del proceso de fabricación, el marcado directo de 
piezas es esencial para realizar la trazabilidad dentro de esta. 

Con el marcado directo de piezas y los códigos legibles por máquinas se podrá realizar la trazabilidad 
de una pieza o conjunto durante todo el proceso de fabricación. Se podrá hacer un seguimiento a los 
productos de alto valor añadido con el fin de evitar robos o la falsificación, marcar piezas para su 
mantenimiento o retirada. 

Este tipo de tecnología puede reducir la necesidad de introducir códigos de forma manual, agilizar el 
intercambio de los códigos generados de forma electrónica que incluyen los códigos de barra de 1D 
Y 2D. También aumentará la precisión del proceso de codificación proporcionando más información 
y una mejor trazabilidad. 

Debido a que los códigos de 2D albergan más información en menos espacio y pueden ser aplicados 
con diversos métodos de marcado directo, están sustituyendo a los códigos de 1D. 

El proceso de DPMI está construido sobre tres pilares fundamentales: la codificación, el marcado y 
la verificación.   

• La codificación consiste en la transformación de los datos a un patrón de celdas oscuras y 
claras que incluyen bytes de información que usará posteriormente el dispositivo de marcado.  

• El marcado consiste en la impresión directamente del contenido en la pieza mediante la 
tecnología adecuada según el material a marcar.  

• La verificación, es la confirmación de la calidad y precisión en la codificación.  



 35 La gestión de operaciones logístico productivas de un sistema de remanufactura 

 
Figura 9 Imagen código de barras 1D y 2D 

 

Una vez se seleccionó el contenido y el formato que llevará el código, también es importante la 
selección del método para marcar la pieza. En los sectores de la automoción y aeroespacial los 
métodos más comunes son el marcado por láser, la impresión de inyección de tinta continua, el 
marcado por puntos y el grabado electroquímico. Aunque cabe destacar que el método dependerá 
mucho del material a marcar y los requisitos de codificación. 

A continuación, se hará una breve descripción de los métodos mencionados. 

5.2.1.1 Codificadores laser de CO2  
Usan luz láser infrarroja generada por descarga de radiofrecuencia en una mezcla de gas de dióxido 
de carbono. Estos sistemas laser realizan el proceso de codificación de forma térmica cambiando el 
color de la superficie, ya que derriten, espuman o eliminan la superficie del material con el fin de 
crear el código. 

5.2.1.2 Tecnología de inyección de tinta continua (CIJ) 
Un flujo de tinta sale del cabezal de impresión a través de una boquilla y una señal ultrasónica divide 
la inyección de tinta en pequeñas gotas. Estas gotas se separan del flujo y reciben una carga que 
determina su vuelo vertical para formar los caracteres impresos en el producto. 

5.2.1.3 Marcado por puntos 
 Se usa una aguja para crear una muesca por cada uno de los puntos del código 2D. 

5.2.1.4 Marcado de rayado 
La mayor diferencia con el marcado de micropunto que acabamos de ver es que este grabado se 
realiza a través de líneas o rayas que son las encargadas de plasmar los textos, números, códigos o 
los caracteres especiales que sean necesarios. La gran ventaja de este sistema, además de su 
resistencia a la erosión, es que el marcado tiene una apariencia mucho más estética e incluso limpia 
que el anterior. 

5.2.1.5 Grabado electroquímico 
Elimina capas de material por electrolisis. En el proceso de grabado químico se toma una imagen de 
una matriz y se transfiere a un producto electro conductivo por electrolisis y electricidad.  
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5.2.1.6 Comparación de las opciones de marcado habituales 
En la Tabla 3 se muestra la comparación de las diferentes técnicas de marcado en función de las 
características más importantes de un sistema de trazabilidad por marcado.  

 
 

Tabla 3 Comparación entre las opciones de marcado (fuente VIDEOJET) 

 
 

No será lo mismo marcar un material u otro, es decir, según las características del material a marcar 
y los requisitos necesarios de codificación condicionaran la elección del método para el marcado de 
piezas. 

En la Tabla 4 se muestran los tipos de materiales que mejor se adaptan a cada una de las diferentes 
tecnologías descriptas en los puntos anteriores.  

 
Tabla 4  Relación entre el material y la tecnología de impresión (fuente VIDEOJET) 

 
 

 

Característica
Láser

Inyección de
tinta 
continua

Marcado por
puntos

Grabado
Electroquímico

Materiales que pueden marcarse 
Variedad de materiales Alta Alta Media Baja
Inversión/desembolso inicial Alta Media Baja Baja
Facilidad de integración
Facilidad de comunicación con el PLC 
programable en la célula de producción Alta Alta Media Baja

Tipo de método de marcado
Sin contacto (el aparato de marcado no toca la 
pieza)
Contacto ( el aparato de marcado toca la pieza)

Sin
contacto

Sin
contacto Con contacto Con contacto

Resistencia de marcado a la abrasión Alta Baja Alta Alta
Movilidad
Facilidad de desplazamiento del equipo de 
marcado a otras ubicaciones en la línea de 
producción.
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Laser de CO 1 1

Laser de estado sólido
1 1 1 1 1 1 1 1

Inyección de tinta continua 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Marcado por puntos 1 1 1 1 1

Grabado electroquímico 1 1 1 1 1 1
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5.2.2 Códigos de barras 

 

El código de barras es uno de los sistemas masivamente implantado de forma global. El código de 
barras, es un código basado en la representación de un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor 
que contienen una determinada información. Cada barra y espacio de los códigos representan 
diferentes caracteres. De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo 
de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena de suministro. 

 

5.2.3 Sistemas RFID 

 

RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por radiofrecuencia) es un 
sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados 
etiquetas o tags RFID. El objetivo de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 
mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID 
(identificación automática). 

Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que pueden ser adheridas 
a un producto. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por 
radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. A diferencia de, por ejemplo, los infrarrojos, es que 
la tecnología RFID no necesita una visión directa entre el emisor y receptor. Una de las ventajas del 
uso de radiofrecuencia respecto a los infrarrojos, por ejemplo, es que no se requiere visión directa 
entre emisor y receptor. Esto hace que sea posible realizar una cómoda y rápida trazabilidad a tiempo 
real y sin necesidad de estar visualizando durante todo el proceso  el objeto o producto. El sistema 
de identificación de radiofrecuencia es una de las tecnologías más usadas dentro del proceso de 
remanufactura, para obtener una mejor trazabilidad y una identificación más rápida y sencilla de los 
componentes, evitando así grandes pérdidas de tiempo.  

5.3 La trazabilidad en el proceso de remanufactura  

5.3.1 Introducción 

 

En el siguiente apartado se analizará el proceso de remanufactura con el fin de identificar en cuales 
de ellas se debe de proceder a realizar las operaciones correspondientes para asegurar la trazabilidad 
de los cores. Para ello se va a tomar como base el proceso genérico de remanufactura descripto por 
Sundin (2004) y que se muestra en la Figura 11, que es muy similar al mostrado en el Punto 3 de este 
documento. Pero desde nuestro punto de vista, debido a su simplicidad vemos adecuado utilizarlo en 
este capítulo como base, para relacionarlo con los aspectos de trazabilidad.   El citado proceso base 
se compone de estas cinco fases: Pre-desmontaje, Desmontaje, Reprocesamiento, Reensamblado y 
Post-ensamblaje. 
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Figura 10  Proceso de remanufactura descrito por Sundin 

 

El propósito principal de la primera fase del sistema es decidir sobre qué debe ser hacer con el 
componente a remanufacturar (core, núcleo) si se recicla, o se remanufactura dependiendo de su 
valor material. 

En dicha fase se evalúa su potencial y se decide si es introducida en el sistema de remanufactura. Una 
vez que se determina si la pieza o componente es válida para el sistema de remanufactura, se podrán 
colocar en un inventario después de esta fase, para así, poder realizar una buena trazabilidad. Si la 
pieza fuera rechazada esta saldría del sistema para ir directamente al sistema de reciclaje. 

La fase de desmontaje, usa como entrada productos usados del inventario de piezas. La función 
principal de la fase de desmontaje es separar y evaluar los componentes que conforman las piezas. 
En el desmontaje algunas piezas pueden ser completamente desmontadas para producir componentes 
individuales mientras que otras pueden sufrir solo un desmontaje parcial. En esta fase se podrían 
aplicar métodos como el marcado por puntos o la asignación de un código de barras para mejorar la 
trazabilidad del objeto. 

Tras la fase de desmontaje, los componentes o módulos que pueden ser utilizados por las fases de 
procesamiento o de montaje del sistema de remanufactura se colocan en el inventario de piezas. Las 
piezas que vayan a seguir en el flujo del sistema podrían ser identificadas con un marcado por puntos 
o asignarles una etiqueta para evitar posibles pérdidas de tiempo en la identificación de estos. 

A lo largo del pre-desmontaje, desmontaje y las fases de procesamiento se llevan a cabo una amplia 
gama de operaciones de limpieza e inspección. Las operaciones de limpieza se pueden realizar en 
piezas completas, módulos y, componentes individuales, las que incluyen operaciones como limpieza 
mediante chorro de arena, lavados químicos y baños acuosos. Lo ideal sería en esta fase una rápida 
identificación de las operaciones a realizar, para ello, lo mejor sería un buen método de identificación 
de los componentes lo que evitaría pérdidas de tiempo innecesarias. 

En la fase de procesamiento el objetivo será mejorar la calidad del componente o módulo a través 
de una o más operaciones de fabricación. Este proceso puede utilizar una variedad de operaciones 
diferente, por ejemplo, de añadir material (soldadura, pulverización térmica, etc.) de eliminación de 
material (mecanizado, corte por láser, etc.) y el tratamiento de superficie (tratamiento térmico, 
anodizado, etc.). Las operaciones específicas o el proceso utilizado dependen del tipo de 
componentes para ser procesados. Si se decide de que los componentes no son procesables, estos 
saldrán del flujo del sistema y se introducirán en el sistema de reciclado de materiales.  

En la fase de montaje, los componentes se unen para formar un producto acabado. El montaje puede 
realizarse con componentes que son: 

• Usados pero que no pasen por la fase de procesamiento. 
• Usados y procesados 
• Nuevos 

Post-ensamblaje

Pre-desmontaje

Ensamblaje

Reciclar

Reciclar

Desmontaje Procesado1 32

Inventario
de piezas

Reciclar

Inventario de  cores
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Después de la fase de montaje, la prueba final del producto se ejecuta en la fase post-montaje. Esta 
fase sirve para asegurarse si el producto remanufacturado tiene el nivel de calidad deseado. Una vez 
finalizadas todas las pruebas en esta última fase se elegirá el mejor método para identificar el producto 
remanufacturado así como las etapas por las que ha pasado. La trazabilidad del producto debe de ser 
imprescindible para garantizar el producto remanufacturado y para conseguir ser más eficientes. 

En el siguiente apartado se describirán varios casos prácticos, donde la implantación de sistemas de 
trazabilidad en el proceso de remanufactura, han conseguido una mayor eficiencia en el proceso. 

5.4 Casos prácticos  

En este apartado se analizarán diferentes casos en donde distintas tecnologías de trazabilidad, han 
sido implantadas en el proceso de remanufactura.   

 

5.4.1 El grupo Ricoh 

 

El grupo Ricoh estableció un sistema de logística inversa, que facilito la recolección y reciclaje de cajas 
de plástico, dicho sistema fue implementado en el resto de la compañía, permitiendo la 
reducción global de 500 toneladas de basura de packaging, ahorrándose 400.000 euros. También 
asignaron un código a cada caja y mediante la tecnología RFID consiguieron trazabilidad para sus 
productos y envases. 

 

5.4.2 El departamento de defensa de los Estados Unidos de América 

 

El departamento de defensa de los Estados Unidos de América (DOD, Department Of Defense) usa 
en sus instalaciones tecnología de radiofrecuencia RFID, pero a tiempo real, también conocidos como 
RTLS. El propósito de esta tecnología es localizar un objeto o persona dentro de un área predefinida. 
Básicamente explicado, serían tres o más lectores de RFID estratégicamente distribuidos que al 
detectar las etiquetas en el área definida, mandan la información y su ubicación al ordenador. Se ha 
utilizado en una variedad de contextos para ubicar individuos, como en parques de atracciones y en 
prisiones (Ferrer et al., 2010).  

La tecnología RTLS también se ha utilizado en los puertos para facilitar la localización de un 
contenedor específico entre miles consiguiendo así una mejora en los tiempos de identificación de 
los componentes. En otros casos ha sido utilizada en los centros de distribución de automóviles, 
ayudando así a una temprana identificación del vehículo especifico del lote.  

Su uso en los procesos de fabricación ha ayudado a localizar artículos marcados individualmente que 
pueden perderse como en una gran fábrica o taller (Miertschin y Forrest, 2005 y Phelps y Rottenborn, 
2006). 

Son varios los artículos que se han escrito sobre el valor de la información de los componentes antes 
de su desmontaje (Kulkarni et al., 2007 y Zikopoulos y Tagaras, 2008). Y siempre se sugiere que hay 
un alto nivel de incertidumbre sobre la calidad de los componentes que entran en el proceso de 
remanufactura. La información que puede aportar un sistema de RFID puede clasificar los 
componentes como alternativa a la clasificación manual. Toda la información que aporta el sistema 
de RFID ayudaría a reducir los costes en el proceso de remanufactura bajando tiempos de fabricación 
y logrando una mayor eficiencia. 

Una temprana identificación de los componentes defectuosos ayuda en la planificación del proceso 
de remanufactura. Si se usan sistemas de RFID y la información que estas etiquetas nos dan sería 
posible preestablecer o priorizar componentes basados en el historial que nos facilita la etiqueta. Hay 
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muchos componentes que no necesitaran ser desmontados, por ejemplo, y otros muchos, no ser 
aptos para introducirse en el sistema de remanufactura, siendo reemplazados por otros. 

El etiquetado de los componentes dependerá también del costo, es decir, si los costes de 
desemsanblaje son altos, el etiquetar cualquier componente, es más valioso. Este coste de desmontaje 
se podría evitar teniendo una etiqueta de RFID que nos pueda verificar la evaluación de que no es 
necesario desmontar el componente evitando sobrecostes y pérdidas de tiempo. 

Si los costes de mantenimiento son elevados, los datos RFID pasivos pueden permitir una clasificación 
más rápida que las que obtendríamos con una inspección manual. 

En un deposito militar las piezas que van a ser remanufacturadas se enfrentan a un flujo desordenado 
lo que hace que programar las ordenes sea muy difícil y hacer un seguimiento de esas piezas cuando 
siguen a través del sistema. Lo que se evitaría con esta tecnología son las operaciones ineficientes 
con plazos impredecibles, defectos, arreglos… 

Usar sistemas manuales para seguir los componentes individuales en un taller es difícil, debido a que 
algunos tienen a quedarse atrás, retrasando el montaje final. Otro problema sería si el taller es 
demasiado grande o con artículos similares como pasa en las grandes fábricas como las de los 
departamentos de defensa. En estos casos usando algún tipo de sistema automatizado se simplifica 
que las partes se muevan más rápidamente de un sitio a otro y la toma de decisiones. 

 

5.4.3 Aces-compresors 

 

Una de las actividades de la empresa ACES-COMPRESORS es la remanufactura de compresores, 
cada compresor que llega a su fábrica sigue un mismo procedimiento muy similar a las fases descritas 
en el apartado 5.3.1. 

Una vez el compresor pasa por las diferentes fases es marcado, se le asigna un número único 
estampado en la pieza fundida del cuerpo. Este número permanecerá toda la vida del compresor. 

 

  
Figura 11 Marcado de compresores ACES 

  

El número asignado también es introducido en una base de datos centralizada donde se registrará 
todo el histórico de ese compresor. Este es un claro ejemplo de marcado directo de un componente 
dentro del proceso de remanufactura. Un producto remanufacturado claramente identificado para 
poder conocer su ciclo de vida. Una identificación que ayudará para futuros desmantelamientos e 
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inspecciones, haciendo menores los tiempos de identificación de los componentes. Los tiempos serán 
menores y el proceso será más eficiente. 
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