Razones técnicas, ecológicas y económicas avalan el uso de este tipo de piezas,

Piezas reconstruidas, con todas las de la ley
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na de las caracteristicas de la época en que uivimos es el
respeto por el medio ambiente. Este respeto tiene muchos
campos de acciw uno de ellos es el czprovecbarniento
inteligente de los recursos naturales, sin Uegar a
esípiharbs. Por e& muchos de bs procesos industrUrEes
actnaíes se dirigen bada el recic~ajede materiales ya
obtenidos. Cuando la palabra rrrecichje"se convierte en
reconstrucción, refiriéndose a las piezas u drganos
ltfecánicos de los vebfculos susceptibles de ser recuperados,
estamos ante otraforma de respeto por el medh ambiente, en
el que sólo se consumen las materias primas imprescindibles.
Sí,además, estos elementos estdn garantizados tdcnicanzente .
por elfabricante del vebfcdoy con U N precio sensibhente
ijferior, es d~$ciZ encontrar razones para no utilizarlos.

Por Carlos Hernández Diaz

, ~utomóviles una fuente importante
de materiales de muy diversa natura-
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leza, tal es el caso de los elementos
metálicos, plásticos, tapizados, neumáticos, vidrios, etc, y todos ellos san susceptibles de ser reutilizados, bien mediante el
reciclado, bien mediante la mnstrución
o "remanufacturaci~", como a algunos
les usta decir.
LFtdlc~docmtirie en volver a poner
a un Uclo de fabricación, como si hera
m h i o prima, el material de una piezq
&liada que ya no puede cumplir su funcián. En rnuchoi cosos estos materiales re
u t i l h paru fabricar prodwtos cuya exigencias funcionales y de mercado son inFe
riores a las de su primer ciclo vital. He
aquí algunos ejemplos: los plásticos de los
paragolpes, perfectamente identificados y
clasificados, pueden convertirse en molduCENIMAP
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ras, guarnecidos de órganos mecánicos,
etc; los trozos de cristal de las lunas pue
den incorporarse en la fabricación de baldosas y recubrimientos de suelos; los neumáticos convenientemente tratados formarán parte de la capa as/áltica de la corre
tera, etc.
La reconstrucción es volver a dotar a
una pieza, elemento o conjunto, de la funcionalidad que tenia anteriormente, ahora
perdida por rotura o desgaste. En el caso
del automóvil ninguna de las dos situocie
nes es nueva, reciclado y reconstrucción,
ambas tienen un componente ecológico y
de aprovechamiento de materiales induda-

ble, pero la segunda, la reconstrucción,
fiene además un importante sentido eco&
mico. Esto permite al profesional de la reparación ofrecer al consumidor productos
reconstruidos baio los mismos controles de
calidad y seguridad que un elemenio compleiamente nuevo y, además, con la garan
tia del fabricante del vehículo.

C*ES POSIBLE LA

RECONSTRUCCION?

W r reconsiruido en CibbA1. Idenl¡fimlÓn dd mkx,
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Los criterios técnicos para reconstruir Órganos o piezas son los mismos que los
aplicados en los nuevos, de modo que
ofrezcan la misma habilidad, vida útil y
garantía, aunque con una diferencia, que
el precio de la pieza reconstruida con res
pecto a la nueva puede ser entre un 25 y
un 50% inferior, segbn datos facilitados
por Valeo, pudiendo llegar a porcentoies
mucho mayores.
las piezas y órganos más comunes para
ser reconstruidos son motores, cajas de
cambio, alternadores, motores de arranque, direcciones, iransmisionec, bombas
de inyección, turbos, módulos de encendido, etc, y, en general, todas las piezas que
forman órganos mecánicos . En caso de
coniemplar esta posibilidad, se debe consultar con cada fabricante del vehículo de

bos motores
reconstruidos llevan
adosada una placa,
en la que figura el
número de registro,
precedido de la letra
"R" y a continuación
el número de serie.
que se trate, ya que no todos disponen de
las piems reconstruidas anteriormente indicadas, y en algunos su número es mayor.

¿QUE DKE U LEY?
&e

El Real Decreto 1457 del 10 de e m
de 1986 regula la actividad industrial y

es el desiino que reservamos a todoslos vehiculos?
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(1) Aunque en lo microlicha aparecen más piezas, no ron pom el mercado espoiol.
pj Lo reloción de piezas es moyor y, en general, tadas los piezas que formon conjuntas se venden reconstruidos.

(4) Sólo para las asistidas.
151 En un futuro, se incorpororán ol repuesto. (Sólo direcciones monuolesl.

p] Solo para modelos Toledo, Córdoba e Ibiza '93.
h n b r : Documentoci6n da repuesior de los fabricanies. Puede ocurrir qua paro algiin modelo concreta la reloción de piezas sea mayor o menor que lo reflejodo oqui
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prestación de servicios en los talleres de
reparación de vehículos, de los equipos y
componentes. En concreto, para las piezas
reconstruidas en su artículo 9 en el apartado 1. a) dice: "Previa conformidad escrita
del cliente, los talleres podrán instalar ele
mentos, equipos o conjuntos reacondicionados o reconstruidos por los fa.
bricontes de los mismos, por los servicios
outorizados por és~os,o por industrias especializadas, autorizadas expresamente
por el Ministerio de Industria y Energía".
Para los motores existe una Orden espe
cifica del 17 de julio de 1987, del Ministe
rio de Industria y Energía, que regula la actividad de fabricación de motores recons-

&CUALES SON LAS
CONDICIONES?

El origen de los piezas reconstruidas
puede ser diverso, ya que pueden edar r e
acondicionadas por el propio fabricante
del automóvil, por el fabricante en primer
equipo (Valeo, Bosch, etc), por industrias
outorizados por los propios fabricantes o
por empresas independientes.
Existen dos modalidades para acceder a
las piezas reconstruidas: con intercam.
bio de l a pieza vieja, es decir entregamos la pieza vieja y nos dan una reconsrruida, o sin interccimbio, en la que nos

Caja de cwmbios reconstruida de Renault.
I

1

i

&iay alguno diferencia entre el embrague nuevo y reconstruido de Mercedes?

El fabricante de
automóviles instala
en garantía Órganos
reconstruidos.
truidos lo define como "la producción de
motores en serie utilizando elementos en
condiciones h i c a s adecuadas procedentes de motores usados de las mismas características para que, a través de los correspondientes circuitos de comercialización,
puedan ser adquiridos para su posterior ins
talacióii en vehículos de identica marca y
modelo, sin que se vean olieradas las condiciones de homologaciónde los mismos".
-VWAP
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suministran una recons~ruida,con un precio
más caro que en la modalidad anterior.
En las piezas reconstruidas se establece
un circuito, mediante el cual al entregar la
pieza vieja se recibe una reconstruida.
A veces es el propio fabricante de automiF
viles quien instala e n garaniía, a través
de los concesionarios , órganos reconshuidos; las eníregadas, una vez subsanadas
sus anomalías, se venden como reconstniidas.
Para que se produzca el intercambio de
piezas algunos fabricantes tienen normas ta
xafvas; por ejemplo, en cuanto al estado de
la pieza vieja, consideran que el "casco"
tiene que estar en perfectas condiciones. En
un motor el casco es el bloque de cilindros,

en un alternador o motor de arranque la carcasa, en una transmisión es el palier, etc.
Ford y Mercedes iienen las dos posibilidades de recambio reconstruido, con o sin
intercambio, pero sólo tienen tarifa de pre
cios para las piezas reconstruidas sin intercambio; si se efectiia la entrega de la pie
za vieja, es el concesionario el que realiza
un abono por la pieza vieja. Seat, Volkswagen y Audi disponen de dos tarifas de
precio, una para piezas con intercambio y
otra sin entregar la pieza vieja.
Algunos fabricantes, y sólo para vehículos de reciente aparición en los que no
existen aún piezas reconstruidas, contemplan la posibilidad de hacer un abono, incluso cuando se compran piezas nuevas,
al entregar la pieza vieja.
Para los motores, algunos fabricantes establecen un baremo de penalizaciones por

G*COMO IDENTIFICAR LA PIEZA

RECONSTRUIDA?

1

En la orden ~pecificapara motores citada aniwiormenfs, su artículo quinto dice:
"los motores reconstruidos, ......./ .......,
Iltvarán mri placa adosada, en la que figuro el número de Registro Especial de Fabricantes de Partes, Pieas y Equipos, para
Vehículos AubmoviL, precedida de la le
tra "R", que indica que es reconstruida, y
el número de serie".
Para el resto de las piezas reconstruidas
existe la posibilidad, tal como se indica en
el cuadro adjunto, de identificar si se trata
de una reconshuida a trcwés de la h r e n .
cia de la pieza, que figura en el embalaie
o en la propia pieza, adembs de en el alborán o factura. Incluso hay casos, como el de
Valeo, en el que la unidad reconstruida lleva
una etiqueta en la que consta claramente
que se irato de una pieza de este tipo.
El sistema de valoraci6n informática Avdatex fambién refleia, en su hoja de trabajo o documento base, la posibilidad de optar por uno pieza nueva o reconstruida, ya
que sobre la pieza en concreto aparece en
la casilla la abreviatura "Rep" de repara
da, siempre y cuando el fabricante la con
temple como repuesto.

incidencias, tal es el coso de Peugeoi que,
por ejemplo, si al entregar el motor la culata está incompleta
el precia del
motor reconstruido con 30.000 pts, aumentando su precio en la cantidad anteriormente indicada. Algo similar hace Re
nault si no se entrega la pieza vieja.
Se puede alirmar que, dependiendo del
Órgano a reconshuir, se necesitan aproximadamente 125 unidades usadas para refabricar o reconstruir 1OO.

L a s piezas
reconstruidas son
sometidas a rigurosos
controles de calidad y
seguridad.

I

Símbolo utilizado en AUDATEX para idenhlicor los piezos reconsevidas.
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CUADRO 2
DENOMINACI~N
E IDENTIFICACI~N
DE PIEZAS RKONSTRUIDAS
Denominucian reconstruida

- ..

Cjiroem

!

&ir¿

Piezas AT

m

Eiernplo pieza nueva y reconshuido
1J 3 1 2 245 8 12 Bomba inyec. diésel
13 51 2.245 813 AT . B d a invec. dibsel

Piems de cambie e~fandar

. RP O135 N7 Motor riuevo
95 544 183 . Mobr CiEstando.

Piezas de cambia

'6.&4&?3

harece el iexio "AY
Aparece el texto "C/ESTANDh."

Mr dtgerada.
Motor a l i a d o

fi64% 1 24

A

29-1350 M-44Dibmciil
-201
6480 Diferencial
. . . .35.0'84
.
..

-1Z&"S53 Uoldcdda dntrol
1237 684
Uriiddcontrol
intercmbi
,-..'0130.~
t &que demotty
,8!3$93 biunto,
. .. motor.C&lando;
-.
':wo1d@ 280 'tu* contprjnr
,:Y*77$!3$1 283 f i i r h i ~ p c e s o r

La refere~ia
aporece con d simbofo

"P.

Igual que h rekwncia de la nueva a la que
se leaide el dialto
" "80".
1

Awrece
el iexto de "IRCAM9IO".
'

Aparece. . e! iexio "C/ESTANRA".
.

4 ~~ncla.ciparew
con cl shbolo " %'

l

ris+endos
moaalidades para
acceder a l a s piezas
reconstruidas: con o
sin intercambio de la
pieza vieja.
Actualmenie todos los fabricantes están
fomentando la utilización de piezas re.
construidas, siguiendo la tradición de Renault en España de disponer de este tipo
de repuesto, o el caso de Mercedes-Benz,
en el que se da prioridad ol suministro de
la pieza reconstruida en vez de la nueva,
siempre y cuando esté disponible en la
central de recambios,
Las labores de reutilización de materiales, mediante el reciclado o reconstrucción
de productos, en este caso del automóvil,
nos compele a todos, compañías de seguros, peritos, talleres y usuarios del autornóvil. Existen, pues, sobrados motivos económicos, ecológicos y técnicas para fomentar
la instalación de componentes de esta pre
cedencia.
w

