
PROYECTO FINAL DE 
CARRERA 

TÍTULO DEL PFC: Diseño de un Sistema Logístico para la Unidad de 

Mantenimiento Aeronáutico Iberia Barcelona 

TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Aeronáutica, especialidad Aeronavegación 

AUTOR: Aitor Fuster Vázquez de Parga 

DIRECTORS UPC: Jordi Pons Prats y Francisco Javier Mora Serrano 

DIRECTOR IBERIA: Sergio Fraile Pérez  

FECHA: 06 de Setiembre de 2012 





Título: Diseño de un Sistema Logístico para la Unidad de Mantenimiento 
Aeronáutico Iberia Barcelona 

Autor: Aitor Fuster Vázquez de Parga 

Directors UPC: Jordi Pons Prats y Francisco Javier Mora Serrano 

Director Iberia: Sergio Fraile Pérez 

Fecha: 06 de Setiembre de 2012 

Resumen 

En el presente proyecto se pretende estudiar la viabilidad del desarrollo de un 
Departamento de Logística en la Unidad de Mantenimiento Aeronáutico Iberia 
Barcelona. Se analiza la productividad de la empresa frente al volumen de 
trabajo para considerar la evolución de la empresa en los últimos años entorno 
a la producción. Se expone el sistema logístico actual y como están 
distribuidas la cargas de trabajo en la diferentes áreas, para así, determinar las 
causas de contra producción y poder desarrollar un nuevo modelo logístico a 
implementar en el destacamento. 
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Overview 

This project aims to study the feasibility of developing a Logistics Department 
in the Aircraft Maintenance Unit of Iberia Barcelona. It analyses the productivity 
of the company compared with the amount of labour in order to consider the 
company’s evolution in the production environment recently. It describes the 
current logistics system and how the workload is distributed in the different 
areas of work to determine the causes of non-production and develop a new 
logistic model to implement in the detachment. 
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ACRÓNIMOS, ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 

SAP: Sistema informático implementado en la empresa que permite realizar 
una gestión de los recursos y procesos de producción más eficiente. 
Transacciones de consultas de documentación técnica (EO, SB, MPD, etc.), 
partes de vuelo referentes a una matrícula en un período de tiempo y 
ubicación, pedidos y seguimientos de materiales, consultas de stock y 
disponibilidad, tareas de mantenimiento programadas a la flota, control de 
diferidos y pendientes, reparaciones estructurales, revisiones, estado de las 
aeronaves (horas, días y ciclos), etc. 

EASA: European Aviation Safety Agency. Su misión es unificar los 
estándares comunes de aeronavegabilidad en los Estados de la Unión Europea 
y salvaguardar la protección del medio ambiente en la aviación civil. 

MOA: Maintenance Organisation Approval. Manual de procedimientos 
vinculado al mantenimiento aeronáutico de la flota definido por la propia 
aerolínea.  

DGAC: Dirección General de Aviación Civil. Ente público, dependiente del 
Ministerio de Fomento, encargado de velar por la seguridad de las operaciones 
aéreas.  

MEL: Minimum Equipment List. Lista emitida por una compañía aérea 
especificando los sistemas o equipos inoperativos que permiten la 
aeronavegabilidad segura de la aeronave con ciertas restricciones. 

MOE: Maintenance Organisation Exposition. Documento en el que se 
especifican todos los procedimientos que sigue la organización de 
mantenimiento al realizar las tareas de mantenimiento aeronáutico para las que 
ha sido certificada. 

TMA: Aircraft Maintenance Technician. Técnico de mantenimiento 
aeronáutico. 

RTS: Release to Service. Documento de mantenimiento que acredita una 
aeronave entrar en servicio. Firmado por un TMA certificador. 

FAA: Federal Aviation Administration. Entidad gubernamental responsable 
de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en los Estados 
Unidos. 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Entidad 
española acreditada para certificar en las tres normas de gestión de la calidad 
del sector aeroespacial.  

SB: Service Bulletin. Documento emitido por el fabricante para informar al 
operador de una aeronave, motor o componente de modificaciones, piezas de 
sustitución, inspecciones especiales y reducciones de los límites de vida.  



EO: Engineering Order. Documento, desarrollado por ingeniería, que describe 
una orden de trabajo.   

MCC: Maintenance Control Center. Departamento que coordina el 
mantenimiento preventivo a realizar a la flota del cliente y controla el estado de 
los aviones en tiempo real indiferentemente de su localización, así como, todas 
las acciones asociadas al mantenimiento, como son, planificación de materiales 
y gestión de documentación técnica (Propuestas de Resolución, Trouble 
Shooting, manuales, etc.) 

HH: Horas Hombre. Horas de trabajo realizadas por cada hombre. 

AOG: Aircraft On Ground. Avión no operativo, no apto para volar por razones 
de mantenimiento. 

NO-GO: Avión se queda fuera de servicio, en AOG, por razones de 
mantenimiento. 

AOG Desk: Departamento ubicado en Madrid encargado de gestionar los 
envíos de materiales.   

On Call: Llamada de urgencia realizada por terceros en caso de necesidad de 
cumplimentar tareas de mantenimiento.   

MPD: Maintenance Planning Document. Documento que describe una tarea 
de mantenimiento (requerimientos, descripción, materiales, útiles, zonas, etc.) 

AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Entidad pública 
encargada de la navegación civil aérea y de los aeropuertos civiles en España. 

TS: Trouble Shooting. Procedimientos de mantenimiento a seguir en caso de 
avería del avión. 

SDR: Structural Damage Repair. Documento en el que se visualizan las 
acciones tomadas frente a un daño estructural.  

AMM: Aircraft Maintenance Manual. Incluye todas las tareas de 
mantenimiento definidas por el fabricante para realizar periódicamente a la flota 

CA: Conocimiento Aéreo. Documento en el que se definen las características 
del material transportado, su procedencia y destinación y el vuelo asignado 
para el envío. 

AVO: Avión. 

S/N: Serial Number. Identificación específica del fabricante exclusiva de un 
material. 







INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos el término logística ha evolucionado hasta el punto de 
llegar a considerarse un punto crucial para llevar al alza la productividad de una 
empresa. La logística empresarial comprende la planificación, la organización y 
el control de todas las actividades relacionadas con la necesidad, obtención, 
transporte y almacenamiento de materiales a través de una serie de procesos 
definidos en un sistema integrado. De esta manera, en un destacamento de 
mantenimiento de aeronaves podemos vincular la gestión logística al estudio 
del flujo material y el flujo informativo que a dicho  destacamento se le asocia. 
El objetivo es que los materiales y útiles aeronáuticos estén en los lugares 
pertinentes, en el momento preciso y en las condiciones exigidas, sin dejar de 
lado la optimización de los costes y de su almacenamiento. 

Iberia Mantenimiento es una organización que presta servicios de 
mantenimiento de aviones a sus clientes. La delegación central se encuentra 
ubicada en Madrid y posee otras bases alrededor de España, entre las que 
destaca la de Barcelona. Actualmente, la Unidad de Mantenimiento de Iberia en 
Barcelona, a diferencia de la sede central de Madrid, carece de un 
departamento de logística. La idea de desarrollar dicho departamento nace 
debido al aumento en las asistencias de mantenimiento aeronáutico que realiza 
Iberia en Barcelona, especialmente a su principal cliente Vueling. La aerolínea 
Vueling tiene base en el aeropuerto de El Prat y ha incrementado su flota en los 
últimos tres años, pasando de 20 a 60 aviones con expectativas de futuro de 
hasta 150 aviones, en consecuencia, Iberia ha absorbido y deberá absorber el 
mantenimiento aeronáutico de este progresivo aumento, sin olvidar además, la 
asistencia que realiza a otras compañías aéreas, como son TAP, DHL, 
Iberworld, BA, Aeroflot, MSR & MSC, Turkish, Qatar, El Al y Arkia. Para poder 
mantener la productividad alcanzada hasta ahora e incluso superarla se 
considera la necesidad de optimizar todos los procesos logísticos para lograr 
un mayor control de la gestión de los materiales y útiles necesarios diariamente 
en tareas de mantenimiento. Para que Iberia Mantenimiento pueda lograr con 
creces los objetivos definidos por sus clientes, y así consolidarse en Barcelona 
como una unidad de mantenimiento sólida, es de vital importancia definir un 
sistema logístico firme. 

El presente documento tiene como finalidad analizar la viabilidad del desarrollo 
de un departamento de logística en la Unidad de Mantenimiento Aeronáutico de 
Iberia Barcelona. En el Capítulo 1 se explica la organización de la empresa y su 
funcionamiento, en el Capítulo 2 se estudia el volumen de trabajo y la 
productividad de la empresa, en el Capítulo 3 se realizan varios análisis para 
comprobar los movimientos de materiales vinculados a la Unidad y un análisis 
del sistema logístico actual y la carga de trabajo y, finalmente, en el Capítulo 4 
se trata la reorganización del sistema logístico actual y la implementación de un 
nuevo sistema.  

El ámbito de aplicación del presente proyecto, compete al destacamento de 
Iberia Mantenimiento en Barcelona. La implementación de un proyecto de estas 
características debe seguir los preceptos determinados en el concepto de 
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mejora continua: planificar, ejecutar, verificar y mejorar. De esta manera, el 
presente documento será modificado o actualizado en caso de aprobación o 
cuando se produzcan cambios, modificaciones o mejoras en los procesos y 
funciones del departamento. 



CAPÍTULO 1. LA EMPRESA 
En este capítulo se introduce la normativa EASA Part-145 (European Aviation 
Safety Agency) referente a un Centro de Mantenimiento Aeronáutico, así como, 
la organización y funcionamiento de Iberia Mantenimiento.  

1.1. Generalidades 

El 30 de marzo de 2007 entró en vigor el Reglamento (CE) nº 376/2007 por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 2042/2003 sobre el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, componentes y 
equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan 
en dichas tareas. Cuando entró en vigor, el 20 de noviembre de 2003, el 
Reglamento (CE) nº 2042/2003 todas las organizaciones de mantenimiento 
aeronáutico de la Unión Europea tuvieron que adaptar su estructura 
empresarial con el fin de cumplir con la normativa [1]. 
En primer lugar es necesario que la compañía operadora, es decir, la aerolínea 
disponga de una estructura y unos procedimientos definidos en su MOA 
(Maintenance Organisation Approval) y certificados por la autoridad aeronáutica 
del país donde se cree dicha compañía aérea, en cuyo caso, EASA para los 
Estados miembros de la Unión Europea. En el MOA se define la coordinación y 
el personal responsable del mantenimiento aeronáutico de la flota operaria 
(incluyendo la formación del personal), el departamento de operaciones de la 
organización además de la coordinación entre el centro de mantenimiento y el 
departamento de operaciones del operador (la aerolínea). También se deberán 
incluir en la MOA los procedimientos de notificación entre la DGAC (Dirección 
General de Aviación Civil)  y el operador, los procedimientos de seguimientos 
técnicos del avión y las aplicaciones de la MEL (Minimum Equipment List), los 
programas e inspecciones de mantenimiento de la flota, el cumplimiento y 
control de las directivas de aeronavegabilidad, los procedimientos de vuelos de 
pruebas, la estructura del sistema de calidad de mantenimiento, los 
procedimientos de las auditorias y los procedimientos de control para certificar 
que el mantenimiento se realiza por un centro con EASA Part-145 aprobada. 
En consecuencia, el centro de mantenimiento deberá seguir el organigrama 
propuesto por la normativa Part-145 y reflejado en la Fig. 1.1 [2].
Para que una organización de mantenimiento sea certificada con EASA Part- 
145 deberá cumplir todos los requisitos que ha descrito en la MOE 
(Maintenance Organisation Exposition). En la MOE se especifican todos los 
procedimientos que sigue la organización de mantenimiento para realizar las 
tareas de mantenimiento para las que ha sido certificada. De esta manera, en 
dicho documento se definirán, entre otros, la política de calidad y seguridad, la 
lista del personal certificador de la compañía, el alcance de los trabajos 
realizados por la organización, los procesos de almacenaje, etiquetado y 
entrega de componentes y materiales vinculados al mantenimiento de 
aeronaves, los procedimientos de reparación, el control del sistema 
computarizado de registros de mantenimiento, el cumplimiento con los 
programas de mantenimiento de las aeronaves, los procedimientos de 
planificación de producción, el control del plan horas/hombre respeto trabajos 
de mantenimiento planificado, los procedimientos de planificación de 
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producción y las auditorías de calidad. Por lo tanto, a fin de cumplir con los 
requisitos de certificación definidos por las autoridades de Aviación Civil, el  
MOA será cumplido por la compañía aérea operadora y el MOE por la 
organización de mantenimiento aeronáutico. [2] 

Fig. 1.1 Organigrama Centro de Mantenimiento Aeronáutico EASA Part-145 

Cabe destacar que en esta estructura organizativa el Departamento de Calidad 
y Seguridad es independiente y está vinculado directamente con la Dirección 
General de Mantenimiento e Ingeniería, con el objetivo de que cualquier 
anomalía detectada en el cumplimiento de los procedimientos definidos en el 
MOE de la empresa, sea directamente comunicada a dirección y, de esta 
manera, se eviten retrasos en la elaboración de una estrategia conjunta para 
corregir el defecto y proceder cumpliendo con los estándares de seguridad y 
calidad. La creación del Departamento de Calidad y Seguridad es lo que 
diferencia el organigrama de una organización de mantenimiento aeronáutico 
del organigrama de cualquier empresa de otro sector.  
Un centro de mantenimiento aeronáutico EASA Part-145 debe disponer de 
personal de mantenimiento formado de acuerdo a la normativa EASA Part-66. 
Encontramos cuatro categorías de formación de TMA (Aircraft Maintenance 
Technician): A, B1, B2 y C. Con dicha formación el TMA pasa a ser certificador, 
la cual cosa le habilita a otorgar el RTS (Release to Service) de una aeronave 
en relación con los trabajos de mantenimiento realizados. 
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1.2. Descripción de la empresa 

1.2.1.      Objetivos y políticas generales 

Iberia Mantenimiento es una gran empresa vinculada al sector de 
mantenimiento aeronáutico. Certificada por agencias nacionales e 
internacionales, como son, Aviación Civil, EASA, FAA (Federal Aviation 
Administration) y acreditada  por AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación) con el certificado de Gestión Medioambiental. 
Iberia Mantenimiento facilita servicios de mantenimiento en el Aeropuerto de 
Barajas (Madrid – España), en el Aeropuerto de El Prat (Barcelona – España) y 
en varias delegaciones situadas en España y el resto del mundo. Asimismo, 
ofrece equipos de emergencia para desplazarse a cualquier emplazamiento. 
Posee su sede central en Madrid con más de 2,5 millones de metros cuadrados 
que albergan 7 hangares, sin dejar de lado el hangar de Barcelona, con 
una superficie de 13.200 metros cuadrados aproximadamente [3]. 
En el presente proyecto nos centraremos exclusivamente en la Unidad de 
Mantenimiento de Iberia en Barcelona. Dentro de la Unidad se diferencian dos 
grandes sectores de trabajo que son el Mantenimiento en Rampa o Línea y el 
Mantenimiento en Hangar. El equipo técnico está compuesto por TMAs 
mecánicos, aviónicos y certificadores, además de los Ingenieros, personal de la 
Oficina Técnica, almacén y administrativos. El objetivo general de dicha unidad 
en su consideración de constitución es: 

• Realizar el mantenimiento de aeronaves, que comprende desde
revisiones C realizadas en Hangar hasta el mantenimiento preventivo y
los trabajos programados realizados en Rampa. Dispone de talleres de
apoyo necesarios para trabajar en equipos de seguridad, reparaciones
estructurales, ruedas y frenos, galleys, interiores, pinturas, rotulaciones
exteriores y marcas técnicas.

La Unidad de Mantenimiento de Barcelona dispone del apoyo directo de la 
sede central de mantenimiento situada en Madrid, la cual absorbe, por un lado 
mantenimiento de aeronaves, y por otro lado, mantenimiento de componentes y 
servicios de reparación y mantenimiento de motores. Además dispone de 
la subcontratación para los servicios de handling, apoyo logístico 
para transportes, apoyo administrativo y actividades similares y servicios de 
lavado exterior de las aeronaves [3]. 
En consecuencia a lo explicado anteriormente, es importante destacar en 
términos logísticos que la Unidad de Barcelona está en continuo contacto con 
Madrid para la adquisición de nuevos componentes (fungibles y especiales), 
componentes reparados (rotables), útiles y equipos necesarios diariamente 
para cumplir con las tareas de mantenimiento a realizar a la flota, por lo tanto, 
su productividad no depende únicamente de su trabajo. 
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1.2.2.      Estructura organizativa en Barcelona 

La unidad está compuesta por dos grandes bloques de mantenimiento 
independientes el uno del otro, incluso logísticamente. El organigrama 
estructural mostrado en la Fig. 1.2. viene definido inicialmente por [3]: 

Dirección de Mantenimiento e Ingeniería de Barcelona: Encargada de la 
dirección de la Unidad; centraliza todas las decisiones que se tomen en el 
destacamento de Barcelona asociadas generalmente a departamentos 
superiores de dirección de Madrid.   

Mantenimiento en Hangar: Planificación, control, gestión y ejecución de las 
tareas de mantenimiento programado a largo plazo (Revisiones C, cambios de 
motor, etc.) conforme el Programa de Mantenimiento en vigor de la flota, 
además del resto de acciones derivadas de documentación adicional emitida 
por el fabricante, la compañía aérea y las autoridades aeronáuticas: SB 
(Service Bulletin), EO (Engineering Order), etc. 

Mantenimiento en Línea (Rampa): Planificación, control, gestión y ejecución 
de las tareas de mantenimiento no programado, el cual comprende las averías 
reportadas en parte de vuelo, parte de cabina y listados de diferidos y 
pendientes (tareas de mantenimiento pospuestas según el grado operacional 
en la MEL) y, por otro lado, el mantenimiento programado inferior a revisiones 
C. Asistencias puntuales a varias compañías aéreas. Control de producción y 
facturación. Gestión, demanda, distribución y almacenaje de materiales y útiles. 

Fig. 1.2 Organigrama Estructural Unidad Mantenimiento e Ingeniería BCN 
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v Departamento de Calidad y Seguridad: 

Ø Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: Supervisión, llevada a 
cabo principalmente desde Madrid, del cumplimiento de los estándares 
de prevención de riegos y medio ambiente emitidos por las autoridades 
de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).   

Ø Calidad: Los responsables de Calidad BCN se encargan directamente 
de supervisar que la tareas de mantenimiento realizadas a la flota del 
operador en la Unidad de Barcelona sigan los estándares y 
procedimientos definidos. Depende directamente del Control de Calidad 
Iberia Madrid. 

Ø Gestión de Personal, Licencia y Certificaciones: Gestión y control del 
personal en términos de turnos de trabajo, periodos vacacionales y 
formación de personal certificador y otros cursos internos de la 
empresa. Apoyo de Ingeniería. 

v División de Mantenimiento en Línea: Control, gestión y optimización de la 
División de Mantenimiento en Línea. 

Ø Ingeniería: Las principales funciones del grupo de ingenieros de Rampa 
BCN son: 

ü Optimización de procesos internos 
ü Control de la producción 
ü Control económico y presupuestario 
ü Control de trabajos y HH (Horas Hombre) 
ü Facturación 
ü Programación de trabajos 
ü Planificación y coordinación de las tareas de mantenimiento 
ü Gestión de personal 
ü Control de servicios subcontratados 
ü Reuniones internas y con el Operador 
ü Auditorías 
ü Apoyo al Departamento de Calidad y Seguridad Operacional 

en supervisión y documentación técnica 
ü Apoyo a Planificación 
ü Apoyo a Gabinete Técnico y MCC (Maintenance Control 

Center) 
ü Apoyo Logístico 
ü Análisis del flujo de material, stock y gestión del mismo 
ü Contacto con Madrid y otras delegaciones 

Ø Almacén: Las principales funciones a realizar por parte del almacén 
son: 

ü Procesos de envío de materiales y útiles a Madrid para su 
reparación 

ü Procesos de recepción de materiales y útiles en BCN 
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ü Procesos de recepción/envío a otros destacamentos 
ü Organización y gestión del almacén 
ü Control de materiales y herramientas 
ü Suministración y distribución interna de materiales y 

herramientas 
ü Coordinación con la unidad móvil, ingeniería, el gestor y el 

MCC 

Ø Gestor de repuestos: Responsable de la demanda directa de material 
aeronáutico a Madrid. Coordinación con el almacén, el MCC y 
planificación de Barcelona al ejecutar los pedidos. 

Ø Planificación: El responsable de planificación tiene como funciones 
principales: 

ü Coordinación a nivel general de la planificación de las tareas 
de mantenimiento del avión en función de las horas y ciclos de 
cada avión y del Programa de Mantenimiento (MOA) aprobado 
por el Operador 

ü Coordinación con el Operador de las paradas programadas de 
mantenimiento (routing) 

ü Programación de los trabajos de mantenimiento planificados 
ü Planificación de los materiales necesarios para los trabajos 
ü Programación de los trabajos a realizar en las asistencias a 

terceros 
ü Gestión de ampliaciones de trabajos 
ü Contacto con otras delegaciones 
ü Asistencias a otras delegaciones (técnicamente, envío 

materiales, documentación, etc.) 

Ø Gabinete Técnico: Las funciones del personal responsable de Gabinete 
Técnico son: 

ü Control Diferidos/Pendientes (planificación materiales) 
ü Solicitud al operador de ampliaciones de diferidos en los casos 

necesarios con previa justificación 
ü Control de ampliaciones de diferidos 
ü Prever posibles entradas de aviones con avería 
ü Control averías repetitivas 
ü Control alertas 
ü Comunicación y coordinación con el MCC 
ü Asistencias a otras delegaciones (técnicamente, envío 

materiales, etc.) 

Ø MCC: El personal de MCC es encargado de: 

ü Coordinación con el Gabinete Técnico las acciones de 
mantenimiento a seguir, indicando el TS (Trouble Shooting), 
cuando el avión se quede fuera de servicio (AOG (Aircraft on 
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Ground)) o durante la pernocta en caso de que origine un NO-
GO 

ü Valoración de daños estructurales y coordinación con 
Estructuras de las acciones necesarias para su resolución. 
Supervisión de Ingeniería 

ü Control de retrasos técnicos 
ü Control del mantenimiento preventivo de la flota a través del 

procedimiento de funcionamiento interno (limitaciones, 
restricciones y tareas antes de cada vuelo) 

ü Realizar y publicar informes de limitaciones y restricciones 
operativas según el procedimiento interno (retrasos técnicos, 
incidentes técnicos, golpes aviones, accidentes de vehículos, 
etc.) 

ü Seguimiento del estado de los aviones de la flota (AOG) 
ü Comunicación a Vueling la información relativa al estado de 

los aviones a través de los informes establecidos 
ü Asistencias a otras delegaciones (técnicamente, envío 

materiales, etc.) 

Ø Administración: La función principal de la aérea de administración es la 
introducción de Partes de Vuelo y Partes de Cabina en el SAP. 
Además, de dar apoyo a la Oficina Técnica y a Ingeniería. 

v Asistencia a Terceros: División creada para realizar el mantenimiento 
puntual programado a otras compañías (Diarias, Semanales y Tránsitos), 
dependiendo de su necesidad y vínculo con la empresa. En ocasiones, son 
On Calls consideradas mantenimiento no programado, en este caso, se 
realiza la asistencia en tiempo real. Dispone de un grupo de TMAs 
dedicados únicamente a la asistencia a estas compañías. 

Ø Customer Support: Responsable de las asistencias a terceros, sus 
funciones son: 

ü Contactar y coordinar las paradas de las compañías 
operadoras como terceros en la División de Mantenimiento en 
Línea de Barcelona 

ü Preparar grupos de trabajo para asistir a dichas compañías 
ü Coordinación y supervisión del mantenimiento programado 

(diarias, semanales o tránsitos) a realizar o del mantenimiento 
requerido por el operador  

ü Realización de mantenimiento en tiempo real (On Calls) 
ü Contrastar la información recogida en Partes de Vuelo y los 

informes técnicos de los TMAs 
ü Mantener un control y registro adecuado de la asistencia 

prestada a los operadores 

v Hangar BCN: Control, gestión y optimización del Hangar de Barcelona. 



11             Diseño de un Sistema Logístico para la Unidad de Mantenimiento Aeronáutico Iberia Barcelona 

Ø Ingeniería: Las principales funciones del grupo de ingenieros del Hangar 
son: 

ü Optimización de procesos internos 
ü Planificación y programación de las Revisiones C y de los 

cambios de motor y otros componentes 
ü Coordinación y gestión del personal TMA 
ü Coordinación de la entrada de aviones al Hangar 
ü Certificación de las revisiones 
ü Control de la producción 
ü Control económico y presupuestario 
ü Control de trabajos y HH 
ü Facturación 
ü Control del flujo de materiales y útiles, además de la previsión 

de los mismos 
ü Auditorías 
ü Reuniones internas 
ü Contacto con Madrid y otras delegaciones 

Ø Oficina Administrativa Hangar: La función principal de la aérea 
administrativa es la introducción en el SAP de datos y documentos 
técnicos y la realización de pedidos de materiales para el almacén de 
Hangar. 

El área propia de producción, no incluida en el organigrama estructural y 
perteneciente a los tres grandes bloques de producción de forma independiente 
para cada uno de ellos, está formada por TMA Jefes encargados de distribuir y 
coordinar grupos de trabajo (TMAs) en función de su certificación y las 
necesidades, Supervisores que controlan los trabajos realizados por los TMAs 
y la cumplimentación de las tarjetas de trabajo y los TMAs que son la mano de 
obra directa, los mecánicos.  

1.2.3.      Funcionamiento general 

En el presente proyecto se analizarán todos los aspectos relacionados con la 
logística y la productividad de la Unidad de Barcelona para poder optimizar el 
sistema con la implantación de un nuevo método logístico más sistemático y 
práctico. En este punto, se detallan los procesos que se llevan a cabo en el 
Mantenimiento en Línea y la dependencia que éstos originan entre las 
diferentes áreas de trabajo que componen el destacamento [3]. 

El mantenimiento en línea efectuado en BCN se divide en dos grandes 
bloques: Mantenimiento Programado y Mantenimiento no Programado. 

Mantenimiento Programado: Comprende todas las tareas de mantenimiento 
específicas del Programa de Mantenimiento. Para todo este bloque, 
Planificación BCN obtiene por parte de Routing del Operador y mediante el 
SAP el listado de tareas a planificar (archivo Programados.xlsx). A través del 
listado se encarga de programar, en función de las paradas de los aviones, las 
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horas, los ciclos y la disponibilidad, todas las tareas de mantenimiento a 
realizar a la flota. Una vez finalizada la programación, suministra el 
Programados.xlsx actualizado al operador, así como al Gestor y al Control de 
Calidad. La responsabilidad de planificar el material y utillaje necesarios para 
su ejecución recae también sobre Planificación BCN, que solicitará con la 
antelación necesaria el material (fungibles, especiales y rotables) al Gestor de 
Repuestos BCN, normalmente a un mes vista.  

El Gestor recibe diariamente por parte de Planificación BCN el listado de 
trabajos programados donde se especifica el material necesario y se encarga 
de solicitar a Madrid mediante SAP dicho material vista un mes 
aproximadamente. Para el material que requiere pedido urgente es el Gestor 
también quien lo reclama directamente vía e-mail a AOG Desk o Disponibilidad 
en Madrid.  

Por otro lado, Ingeniería da su apoyo en la planificación, programación y 
coordinación con el operador y con las áreas de trabajo internas, además de 
controlar y gestionar el material disponible en el Almacén BCN y supervisar las 
necesidades y flujos de materiales.  

Mantenimiento no Programado: Comprende las averías reportadas en Parte de 
Vuelo, Parte de Cabina, los diferidos y pendientes abiertos y las alertas de 
última hora. En referencia a los diferidos y pendientes son el Gabinete Técnico 
y el MCC los responsables de suministrar al Gestor el listado del material 
necesario para cerrarlos o proseguir con el TS.  
Para el resto de averías, como por ejemplo, un NO-GO, la petición del material 
es realizada por el TMA Jefe directamente a AOG Desk. La información es 
proporcionada al Gestor para su control.  

El organigrama funcional de la empresa interrelaciona todas las áreas de 
trabajo a través de funciones logísticas, la cual cosa puede dar paso a 
acumular errores en el pedido e incrementar la carga de trabajo de 
departamentos destinados a realizar otras funciones propias de producción. 
Profundizaremos en el estudio del sistema logístico actual en el Capítulo 3. 



CAPÍTULO 2. VOLUMEN DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN 
En este capítulo se desarrolla un estudio de las asistencias de mantenimiento 
realizadas desde el 2009 hasta la actualidad, para así analizar la evolución del 
volumen de trabajo anual y la productividad de la empresa entorno al operador 
principal. Se analizan el número de AOG ocasionados en el 2011 y 2012, sus 
causas y tiempos de resolución. Los AOG tienen relación indirecta con la 
producción de la empresa y la logística; una mayor eficiencia de pedido, stock y 
distribución de materiales haría decaer el número y los tiempos de resolución 
de AOG y, en consecuencia, aumentaría la producción. 

2.1. Asistencias de mantenimiento 

En el Anexo I se realiza el estudio de las asistencias de mantenimiento 
realizadas por la empresa a lo largo de los cuatro últimos años, tanto al cliente 
principal (Operador) como al resto de compañías asistidas (Terceros). Para 
ello, se han necesitado los Cuadernos de Gestión de la compañía, que hacen 
referencia al control de la productividad [3]. La asistencia realizada al operador 
fijo abarca aproximadamente un 90% de la producción, a diferencia de la 
realizada a operadores considerados terceros, a los cuales se les presta 
servicios de mantenimiento puntuales, como son, Diarias, Semanales, 
Tránsitos o On Call. 

Teóricamente el estudio debe demostrar el incremento de trabajo que ha 
sufrido la Unidad de Mantenimiento de Iberia en Barcelona, especialmente en 
este último año (2012). 

2.1.1.      Asistencias al Operador 

Se han clasificado las asistencias realizadas anualmente por la empresa a la 
principal compañía operadora desde el año 2009 hasta la actualidad. 
Componen dichas asistencias los trabajos diarios o programados, los diferidos 
y pendientes, las incidencias reportadas en partes de vuelo [3]. 

Tras analizar los datos de estudio y realizar dos gráficos estadísticos, reflejados 
en la Fig. 2.1., se ha demostrado lo planteado inicialmente. Por motivos de 
privacidad de empresa no se reflejan resultados numéricos en los gráficos. 

El gráfico de título “Evolución asistencias de mantenimiento al Operador” 
muestra la comparación mensual del aumento de los servicios de 
mantenimiento prestados por la empresa al cliente principal en los años 2009, 
2010, 2011 y 2012.  

En el segundo gráfico de la figura, “Asistencias de mantenimiento anuales al 
Operador”, se muestra de una forma más visual como se produce este elevado 
crecimiento cada año. Se alcanza hasta un 22,04% de incremento del año 
2009 al 2010, un 7,76% del 2010 al 2011, un 21,06% del 2011 al 2012 y un 
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incremento global del 43,23% en el número de asistencias de mantenimiento 
realizadas en la Unidad de Barcelona desde el 2009 hasta la actualidad.  

Fig. 2.1 Asistencias Mantenimiento anuales al Operador 

En el siguiente apartado se ejecuta un estudio similar, pero, en este otro caso 
se hace referencia a los servicios prestados por la empresa a otras compañías 
aéreas. [3] 
Tras analizar ambos estudios se podrán determinar conclusiones generales de 
la progresión del volumen de trabajo desarrollado en la Unidad de Barcelona. 

2.1.2.      Asistencias a Terceros 

Como resultado del estudio se ha generado un gráfico resumen expuesto en la 
Fig. 2.2. que permite apreciar la evolución de las asistencias a lo largo del 
tiempo establecido, teniendo en cuenta que en el año 2009 se realizaron 
servicios de mantenimiento a un total de 11 compañías aéreas, en el 2010 a 
20, en el 2011 a 10 y en el 2012 a 14 [3]. 
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El presente análisis refleja que las contrataciones de servicios a Terceros no 
son estables y dependen del routing de la compañía operadora, de sus 
operaciones en el aeropuerto de Barcelona, de sus necesidades en términos 
de mantenimiento y de su situación económica. Por este motivo, el gráfico de la 
Fig. 2.2 no sufre el crecimiento anual que reflejan los gráficos de las asistencias 
al Operador. Por motivos de privacidad de empresa no se reflejan resultados 
numéricos en el gráfico. 

Fig. 2.2 Asistencias Mantenimiento a Terceros 

Las asistencias a terceros originan cierta carga de trabajo logístico, aunque 
únicamente asociada a revisiones diarias y semanales que generalmente no 
ocasionan cambios de componentes. Como ya hemos comentado, 
prácticamente toda la productividad de la empresa depende directamente de la 
contratación de servicios por parte del Operador, y en consecuencia, la mayor 
carga de trabajo está vinculada a estas asistencias. Las asistencias a terceros 
han supuesto hasta ahora entre el 1% y 2% del volumen de trabajo de la 
empresa. Por ambos motivos, se considera la producción a terceros casi 
despreciable en temas logísticos.   

El estudio refleja que la compañía aérea operadora está actualmente en un 
desmesurado crecimiento, lo cual afecta al volumen de trabajo que debe 
absorber la Unidad de Mantenimiento de Iberia Barcelona. Para poder apreciar 
como ha absorbido la Unidad dicha progresión, en el siguiente apartado se 
analiza la productividad de la empresa. 

2.2. Estudio de la productividad 

En este apartado se muestran los resultados del estudio de la productividad de 
la empresa a nivel general, tanto para asistencias al operador como para 
terceros. Seguidamente se reflejan los resultados obtenidos en el análisis de 
las tareas realizadas exclusivamente a la aerolínea operadora. Se consideran 
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motivos de no realización la falta de medios (materiales y útiles) y la falta de 
tiempo. Además se analiza otro factor íntimamente relacionado con la 
productividad de la empresa, los AOG. 

2.2.1    Productividad general 

En el Anexo II se hace referencia al estudio detallando el cálculo de ejecución.  
Se analizan también las tareas realizadas y no realizadas al Operador, durante 
el año 2012, por la falta de material, útiles y tiempo [3]. Se considera 
la productividad de una empresa como:   

Productividad = HH Productivas (Producción) / HH Disponibles 

En los resultados obtenidos en la Fig. 2.3 se puede apreciar como se produce 
un destacado aumento de productividad del año 2009 al 2010. Desde entonces 
se ha entrado en decadencia productiva hasta alcanzar en el presente año 
(2012) valores de productividad similares a los del 2009. Por motivos de 
privacidad de empresa no se reflejan los porcentajes. 

La conclusión que se quería obtener partiendo de la teoría ya ha sido expuesta 
en el gráfico. Recientemente la productividad de la empresa está decayendo 
debido al aumento de trabajos por la ampliación de flota de la aerolínea 
operadora y la no optimización de los procesos logísticos y medios de 
producción.  

Para poder absorber este nivel de trabajo con los altos índices productivos 
logrados en años anteriores, se considera la necesidad de crear un área de 
apoyo logístico totalmente independiente del resto de departamentos, la cual 
cosa incrementaría altamente la relación producción-tiempo en las tareas de 
mantenimiento.  

Más adelante se analizarán todos los movimientos de materiales que tienen 
lugar en la Unidad de Barcelona y sus procesos de recepción y extracción, para 
así, poder estudiar los flujos de materiales en la Unidad y  lograr optimizar los 
tiempos de recepción, la gestión, el control, la distribución interna y las 
necesidades de pedido. 

Es vital poder proporcionar al equipo de TMAs y a la Oficina Técnica todos los 
útiles y materiales en el momento y lugar preciso, considerando que 
actualmente hay que abarcar prácticamente el doble de los servicios prestados 
anteriormente.  
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Fig. 2.3 Gráfico Índice de Productividad 

2.2.2.    Producción en términos logísticos 

Los servicios de mantenimiento realizados a la aerolínea operadora son 
mayormente tareas programadas según el MPD (Maintenance Planning 
Document) y incidencias reflejadas en partes de vuelo. Las tareas programadas 
son planificadas por orden de prioridad según el remanente (Horas, Días o 
Ciclos de vuelo del avión) que tengan. 

La Fig. 2.4 muestra el balance de tareas programadas realizadas al Operador 
durante el 2012 en comparación al volumen de trabajo planificado. La cantidad 
de trabajos no realizados es superior durante el período de verano, donde las 
horas de parada del avión son menores y es necesario tener un sistema 
cohesionado y muy bien organizado para lograr la máxima optimización del 
tiempo.  

Entre el 25%-30% de los trabajos programados no han sido ejecutados por 
falta de tiempo de producción o falta de medios. La falta de medios es 
considerada como la falta de material o útiles en el destacamento, ya sea 
debido a la falta de stock en el almacén de Barcelona o Madrid, a un retraso o 
una mala gestión del pedido por parte del Gestor, del MCC o de Planificación o 
a un retraso en la llegada del material e incluso a la pérdida del repuesto. La 
falta de tiempo puede ser debida a una mala planificación de los trabajos, a una 
mala gestión o planificación del material y los útiles, a la pérdida de tiempo en 
su distribución o a otras circunstancias del entorno. 

En definitiva, ambos motivos tienen que ver con el hecho de no tener una área 
logística totalmente independiente del resto de áreas de trabajo. 
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Fig. 2.4 Análisis Producción al Operador año 2012 
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2.3.      Análisis de los AOG 

El Anexo III hace referencia al estudio realizado sobre los AOG durante los 
años 2011 y 2012. Aunque el incremento de flota del operador ha sido de un 
25,5% en el 2012, el número de AOG se ha duplicado para esas mismas 
fechas en épocas de primavera y verano tal y como se observa en el gráfico de 
la Fig. 2.5. Por motivos de privacidad de empresa no se reflejan la cantidad 
numérica de los AOG [3].  

Fig. 2.5 Evolución del Nº de AOGs años 2011 y 2012 

Los AOG ocasionados durante el año 2012 han sido debidos principalmente a 
fallos operacionales del avión, daños estructurales ocasionados durante el 
vuelo, daños estructurales ocasionados en tierra o impactos de rayo. Las 
acciones de resolución más comunes son la realización del TS (Trouble 
Shooting) o del SDR (Structural Damage Repair). El tiempo de resolución no 
depende únicamente de dichas acciones, hay que tener en cuenta la posible 
falta de repuesto o útiles para finalizar el TS o el SDR.  

En el 26% de los AOG del 2012 ha sido necesario realizar el pedido de 
repuestos para poder dar servicio (RTS) al avión; el material necesario no se 
encontraba en stock en el almacén BCN. El 73% de los AOG se ha podido 
resolver con stock del destacamento y únicamente un 1% se ha retrasado por 
falta de útiles. En la Fig. 2.6 se especifican las causas más detalladamente. El 
mantenimiento planificado (Revisiones C) no es motivo de AOG pero se 
considera en el estudio porque el avión se encuentra fuera de servicio en ese 
período.
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Fig. 2.6 AOGs agrupados por causas 

Los AOG en los que ha sido necesario pedir repuesto debido a la falta de stock 
en el destacamento son extremadamente bajos durante el verano en 
comparación al resto del año, lo que hace que el tiempo medio también sea 
inferior para esas fechas. Que la relación reflejada en la Fig. 2.8 entre el 
número de AOG y el tiempo de resolución sea muy estrecha significa que por lo 
general se logra dar el RTS a los aviones en AOG en un tiempo asumible. 

Fig. 2.7 Nº AOGs con pedido de material vs. Tiempo medio de resolución 
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Aun así, el tiempo medio de resolución de los AOG en los que se tiene que 
pedir material está por encima de los que se resuelven con el material de stock 
del almacén de Barcelona, tal y como se expone en la Fig. 2.9. No tener un 
amplio stock en Barcelona retrasa la salida de los aviones que se encuentran 
fuera de servicio. Por otro lado, las infraestructuras del destacamento limitan en 
cierto modo la capacidad de tener una cantidad determinada de stock, por ese 
motivo, es necesaria la máxima agilización en los procesos logísticos dentro y 
fuera de la Unidad. 

Fig. 2.8 Comparación tiempos de resolución AOGs



CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
LOGÍSTICA ACTUAL 

En este capítulo se introduce el sistema logístico definido actualmente en la 
empresa y los flujos de materiales generados. Se analiza la carga de trabajo 
que ha ocasionado la logística en este último año, así como los estándares 
mínimos de servicio asociados a procesos logísticos. 

3.1.      Sistema Logístico actual 

Definidas las áreas de trabajo responsables del Mantenimiento en Línea se 
carece de un departamento que controle la logística de la empresa. Los 
diferentes niveles logísticos son distribuidos entre las áreas de producción de 
Ingeniería, Oficina Técnica, Gestor de Repuestos y Almacén de Línea.    

Fig. 3.1 Sistema Logístico actual 

El MCC y Gabinete Técnico se encarga de la planificación de los materiales 
necesarios para mantenimiento preventivo, diferidos, pendientes y asistencias 
a otras delegaciones. Planificación realiza la misma tarea para los trabajos 
programados diariamente. Ambos transfieren la información al Gestor de 
Repuestos para que realice el pedido (vista semanal/mensual) del material a 
Madrid vía SAP (movimiento 313).  
El TMA Jefe analiza y realiza el pedido (vía e-mal a AOG Desk Madrid) del 
material necesario para los AOG, todo en tiempo real. Ingeniería se encarga 



23 Diseño de un Sistema Logístico para la Unidad de Mantenimiento Aeronáutico Iberia Barcelona 

del análisis de los flujos de materiales para prever el stock general necesario. 
Transfiere la información al Almacén de Línea para que realice el pedido. 
Asistencia a Terceros, cuando es necesario (muy puntualmente), realiza el 
pedido en tiempo real (vía e-mail a AOG Desk Madrid) para completar Diarias, 
Semanales y On Calls a compañías terceras.  
El Almacén de Línea gestiona recepciones, envíos y distribuciones internas de 
material, además de realizar los pedidos de stock general. 

3.1.1.    Procesos logísticos en extracción/recepción. Caso ejemplo 

En este apartado se detallan las diferentes fases que supera cualquier material 
trasladado desde los almacenes de Madrid hasta el almacén de línea de 
Barcelona o viceversa. 

Pedido: 

1) Generación en SAP del movimiento de extracción 313 para realizar el
pedido. Tiempo requerido: 2,5 minutos.

2) Gestión del material en los almacenes de Madrid, transferencia al
departamento de envíos y generación del CA (Conocimiento Aéreo).
Tiempo requerido: 30 minutos.

Transporte: 

3) Transferencia del material a la empresa subcontrata para su transporte
interno del Hangar de Madrid a la Terminal de Carga Madrid. Tiempo
requerido: 3,5 km / 30 km/h = 0,1166667 = 7 minutos.

Fig. 3.2 Plano Aeropuerto Madrid. Transporte interno del material
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4) Transporte del material Terminal de Carga Madrid a Terminal de Carga 
Barcelona. Tiempo requerido por tierra/aire: 6 horas 26 minutos/1 hora 15 
minutos.

5) Transferencia del material a la empresa subcontrata para su transporte
interno de la Terminal de Carga Barcelona al Almacén de Línea BCN.
Tiempo requerido: 4 km / 30 km/h = 0,13333 horas = 8 minutos.

Fig. 3.3 Plano Aeropuerto Barcelona. Transporte interno del material 

Recepción: 

6) Gestión del material en el Almacén de Línea BCN. Tiempo requerido: 5
minutos.

7) Generación en SAP del movimiento de recepción 315. Tiempo requerido:
2,5 minutos.

Definimos que aproximadamente desde que se pide un material a los 
almacenes de Madrid hasta que dicho material llega al almacén de línea de 
Barcelona transcurren 7 h y 21 min. por tierra o 2 h y 10 min. por aire. Esto es 
la teoría ideal, sin tener en cuenta el entorno físico. La subcontrata pasa por 
ambas terminales de carga 3 veces al día, por lo que, si se pide o recibe un 
material entre esos tiempos la entrega no será inmediata o considerar posibles 
incidentes durante el transporte o en la gestión del material en las terminales 
de carga, no únicamente se envían/reciben materiales de esta empresa. De 
esta forma, generalmente el material se recibe 24-48 horas después de haber 
sido pedido.   



25 Diseño de un Sistema Logístico para la Unidad de Mantenimiento Aeronáutico Iberia Barcelona 

3.2.      Flujos logísticos en Mantenimiento en Línea 

Clasificamos los materiales en 3 tipos: Fungibles, Rotables y Especiales. Los 
fungibles son aquellos materiales que se consumen en su uso y no pueden ser 
reutilizados, los rotables son los que podemos usar más de una vez, es decir, 
puede ser reparados tras su uso para volver a utilizarse y finalmente en el 
grupo de especiales (tipo de fungibles) consideramos, entre otros, productos 
químicos o mercancías peligrosas. 

La Unidad de Mantenimiento de Barcelona dispone de dos almacenes, el de 
Línea y el de Hangar. El Almacén de Línea esta dividido en dos grandes 
bloques: Materiales en stock y Materiales asignados. Los materiales de stock 
se destinan al sector del almacén BCN (Fungibles y Especiales) y BCN2 
(Rotables). Los materiales de necesidad de producción se destinan al sector 
BCN1 (asignados a una matrícula en concreto) y BCN3 (para diferidos y 
pendientes). Por otro lado, en SAP se hace referencia al almacén BCNX, éste 
es un almacén de tránsito, realmente “ficticio”, utilizado para asignar en SAP 
los materiales desmontados que no se encuentran en ningún otro almacén, los 
materiales no serviciales y los materiales pedidos para AOG. [3] 

El control de flujos de materiales del destacamento se gestiona por SAP. 
Consideramos 3 importantes grupos de movimientos de materiales: 

1. Movimientos 313 y 315: Son movimientos de extracción de materiales
del destacamento central en Madrid (313) y de recepción en Barcelona
(315). En SAP siempre aparecen datos del material (salida, tránsito y
recepción). La siguiente figura muestra una explicación visual del
concepto.

Fig. 3.4 Fases de visualización en SAP de los movimientos 313 y 315 

2. Movimientos 201, 261 y 202, 262: Son movimientos de consumo (201 y
261) y agregación de material (202 y 262). Exclusivamente para
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fungibles y reparables sin conocimientos de serial (S/N). La siguiente 
figura muestra una explicación visual del concepto. 

Fig. 3.5 Fases de visualización en SAP de los movimientos 201/261 y 
202/262 

3. Movimientos 311 y 911: Son movimientos internos de materiales. La
siguiente figura muestra una explicación visual del concepto.

Fig. 3.6 Fases de visualización en SAP de los movimientos 311 y 911 

El esquema de AutoCAD de la Fig. 3.7 define los flujos de procesos logísticos 
(indicados con flechas rosas) llevados a cabo en la División de Mantennimiento 
en Linea de Barcelona, además de los flujos de materiales en SAP generados 
por el Gestor de Repuestos y el Almacén Linea en relación a [4]: 

- Stock general de rotables, fungibles y especiales 
- Necesidades de producción (trabajos programados y diferidos y pendientes) 
- Pedidos de materiales en AOG 
- Montajes y desmontajes de rotables al avión 
- Consumo por montaje de fungibles y especiales al avión 
- Movimientos internos de materiales 
- Envíos a Madrid por necesidades de producción 
- Envíos de rotables no serviciables a Talleres Madrid para su reparación 
- Envíos a otros Destacamentos por necesidades de producción 
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3.3.      Carga de trabajo logístico en el 2012 

En este apartado se analizan los diferentes movimientos de materiales 
generados en SAP para cada sector del almacén durante el 2012, de esta 
forma, se logra determinar la carga de trabajo logístico asociada a las diversas 
áreas de trabajo.   

3.3.1.    Oficina Técnica e Ingeniería 

Se han registrado un total de 27582 movimientos en SAP de extracción y 
recepción vinculados con Barcelona. De los cuáles, 9981 son movimientos 313 
de extracción/traslado hacia Barcelona [4]. Estos movimientos son generados 
por el Gestor de Repuestos, que es el encargado directo de realizar el pedido.  

La Oficina Técnica determina o planifica el material necesario para cada tarea 
de mantenimiento. El MCC define los materiales necesarios para diferidos, 
pendientes y alertas (asignados al BCN3) y Planificación define los materiales 
necesarios para trabajos programados (asignados al BCN1). El TMA Jefe se 
encarga de pedir los materiales para los AOG (asignados al almacén de 
tránsito en SAP BCNX) e Ingeniería determina los materiales necesarios para 
tener en stock (asignados al BCN y BCN2). En estos dos últimos casos las 
propuestas van directamente al almacén de línea, sin pasar por el Gestor, o 
incluso, para el caso de los AOG, a disponibilidad o AOG Desk de Madrid. 

Los movimientos 313/315 y los materiales recibidos en el 2012 han sido 
distribuidos según su uso a los diferentes sectores del almacén de línea y 
hangar tal y como se presenta en los gráficos de la Fig. 3.8 [4]. 

Fig. 3.8 Movimientos 313/315 en SAP y materiales trasladados en el 2012 
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La carga de planificación logística en la División de Mantenimiento en Línea se 
distribuye entre estas áreas de trabajo: MCC (Maintenance Control Center), 
Planificación, TMA Jefe e Ingeniería, y se realiza en tiempo real. 

Fig. 3.9 Distribución de la planificación logística en Mantenimiento en Línea 

El MCC absorbe el 35,90% de la Planificación Logística, Ingeniería el 33,54%, 
Planificación el 21,33% y el TMA Jefe el 9,24%. La Fig. 3.9 muestra la 
distribución visualmente. 

3.3.2.    Almacén Línea BCN 

El Almacén de Línea BCN controla la totalidad de la distribución y gestión 
interna de los materiales. Actualiza el SAP generando los movimientos 315 de 
recepción, 313 de extracción/traslado a Madrid y otros Destacamentos por 
producción o envío de rotables no serviciales a Talleres MAD, 311/911 de 
traslados internos, 201/261 y 202/262 de consumos, producción y 
regularizaciones del sistema y 9M1/9D2 de montajes y desmontajes de 
componentes al avión. Gestiona todos los materiales una vez dentro del 
almacén. 
En la Unidad de Mantenimiento de Barcelona se han generado durante el 2012 
en SAP 9420 movimientos 315 de recepción, de los cuáles 8118 pertenecen al 
almacén de línea y 1302 al de hangar, frente a los 9981 movimientos 313 de 
extracción/destino comentados anteriormente [4]. Significa esto que se han 
dejado de generar 561 movimientos de recepción, debido a la no llegada del 
material a su destino (Barcelona) o a la saturación por parte del personal de 
almacén y el consecuente descuido de generar la transacción de recepción en 
SAP.  
El número de unidades recibidas en el destacamento ha sido de 166156, 78390 
en el almacén de línea y 87766 en el hangar, a pesar de que teóricamente se 
han traslado con destino a Barcelona 172438 materiales. En el presente año no 
han llegado a su destino 7121 materiales, la cual cosa acredita un 95,87% de 
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éxito en los traslados. El 4,13% restante se traduce en una disminución de la 
productividad y un incremento en la pérdidas económicas. [4] 
Las siguientes tablas definen todos los flujos externos e internos de materiales 
vinculados a la Unidad de Mantenimiento de Barcelona. Los flujos externos 
frecuentados por mayor cantidad de materiales son los que se producen entre 
almacenes de Madrid y Barcelona, especialmente con el Hangar BCN por 
temas de grandes revisiones, con el almacén de línea BCN y BCN2 por Stock 
de fungibles y rotables, y con BCN1 y BCN3 por necesidad de producción. El 
flujo entre el almacén de línea BCN3 y BCNX con Talleres Madrid también es 
considerablemente transitado por temas de reparación de rotables. [4] 

Flujos externos 2012  Ctds. 
Trasladadas 

ALM. MAD --> BCN 64124 
ALM. MAD --> BCN1 10330 
ALM. MAD --> BCN2 2522 
ALM. MAD --> BCN3 5453 
ALM. MAD --> BCNH 89725 
ALM. MAD --> BCNX 877 
BCN --> ALM. MAD 497 
BCN --> OTROS DEST. 1 
BCN --> TALLERES MAD 4 
BCN1 --> ALM. MAD 460 
BCN1 --> TALLERES MAD 5 
BCN2 --> ALM. MAD 41 
BCN2 --> OTROS DEST. 7 
BCN2 --> TALLERES MAD 35 
BCN3 --> ALM. MAD 1374 
BCN3 --> OTROS DEST. 3 
BCN3 --> TALLERES MAD 29 
BCNH --> ALM. MAD 357 
BCNH --> TALLERES MAD 73 
BCNX --> ALM. MAD 34 
BCNX --> TALLERES MAD 2808 
OTROS DEST. --> BCN1 3 
OTROS DEST. --> BCNX 5 
Total trasladados 2012 178768 

Fig. 3.10 Flujos externos de 
materiales en el 2012 

Flujos internos 2012 Ctds. Movidas 
BCN --> BCN1 8 
BCN --> BCN2 12 
BCN --> BCNH 194 
BCN --> BCN3 80 
BCN --> BCNX 11 
BCN1 --> BCN 535 
BCN1 --> BCN2 20 
BCN1 --> BCN3 3 
BCN1 --> BCNH 425 
BCN1 --> BCNX 39 
BCN2 --> BCN 24 
BCN2 --> BCN3 18 
BCN2 --> BCNH 71 
BCN2 --> BCNX 335 
BCN3 --> BCN 542 
BCN3 --> BCN1 3 
BCN3 --> BCN2 21 
BCN3 --> BCNH 629 
BCN3 --> BCNX 238 
BCNH --> BCN 222 
BCNH --> BCN1 153 
BCNH --> BCN2 10 
BCNH --> BCN3 202 
BCNH --> BCNX 9 
BCNX --> BCN 5 
BCNX --> BCN1 5 
BCNX --> BCN2 15 
BCNX --> BCN3 558 
BCNX --> BCNH 240 
Total movidos 2012 4626 

Fig. 3.11 Flujos internos de 
materiales en el 2012
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Haciendo referencia a los flujos internos, en el presente año se han generado 
en SAP 3269 movimientos 311/911 y se han traslado internamente 4626 
materiales [4]. 
Se han realizado 10583 movimientos 201/261 en SAP de consumo (4950 en 
hangar), 3417 movimientos 202/262 en SAP de reposición (1637 en hangar) y 
5740 movimientos de regularización en SAP (2379 en hangar). Se han 
consumido 119411 unidades (77445 en hangar) y se han repuesto 54873 
(26033 en hangar). Los materiales consumidos son fungibles y especiales, ya 
que los rotables no serviciales son enviados a Madrid a reparar [4]. 
Se han generado en SAP 2935 movimientos 9D2 de desmontaje (72 en 
hangar) y 3066 movimientos 9M1 de montaje (102 en hangar). Los materiales 
montados han sido 2937 (74 en hangar) y desmontados 3091 (124 en hangar). 
Los siguientes gráficos (Fig. 3.12) reflejan sobre que sector del almacén se han 
producido dichos consumos, reposiciones, regularizaciones, montajes y 
desmontajes; de esta manera, es posible determinar para que operación 
productiva ha sido destinado cada material y movimiento en SAP [4]. 

Fig. 3.12 SAP consumidos/repuestos/regularizados/montados/desmontados
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3.3.3.    Cálculo de la carga de trabajo 

Con el completo análisis logístico del 2012 se ha calculado en la tabla de la Fig. 
3.13 la carga de trabajo anual que genera la logística (planificación, gestión, 
control, pedidos y distribución) a los diferentes departamentos de la División de 
Mantenimiento en Línea. El tiempo de trabajo invertido en la ejecución de cada 
tarea no es el tiempo de duración del procedimiento. Los tiempos han sido 
ajustados tras realizar cada una de las tareas, a excepción de las de carga, 
descarga y distribución física de los materiales, que ha sido determinado por 
una persona espcialista de almacén. Para calcular las HH anuales de las tareas 
de los procedimientos logísticos definidos se han utilizado la siguientes 
formulas: 

Planificación Logísica 
HHPlanificación material dif./pend. = (ttarea*(nº Diferidos y Pendientes)año 2012)*PersonalMCC 
HHPlanificación material mtto. preventivo = (ttarea*(nº Trabajos)año 2012)*PersonalMCC 
HHPlanificación material trab. prog. = (ttarea*(nº Programados)año 2012)*PersonalPlanificación 

Gestión Logística AOG 
HHPlanificación material para AOG = (ttarea*(nº AOG)año 2012)*PersonalTMA Jefe 
HHRealización pedido materiales AOG = (ttarea*(nº 313 SAP BCNX)año 2012)*PersonalTMA Jefe
HHRegistro recepción materiales AOG = (ttarea*(nº 315 SAP BCNX)año 2012)*PersonalTMA Jefe

Producción/Control Logístico 
HHControl logístico = (ttarea/año)*(PersonalIngeniería) 

Pedido 
HHRealización pedido material dif./pend. = (ttarea*(nº Diferidos y Pendientes)año 2012)* 
*PersonalGestor Respuestos
HHRealización pedido material mtto. preventivo = (ttarea*(nº Diferidos y Pendientes)año 2012)* 
*PersonalGestor Respuestos
HHRealización pedido material trab. prog. = (ttarea*(nº Diferidos y Pendientes)año 2012)* 
*PersonalGestor Respuestos

Distribución Logística 
HHRegistro material en SAP = (ttarea*(nº Movimiento SAP)año 2012)*PersonalAlmacén Línea
HHTratamiento material = (ttarea*(Nº Materiales)año 2012)*PersonalAlmacén Línea

La Oficina Técnica (MCC, Planificación y TMA Jefe) e Ingeniería de 
Mantenimiento en Línea han dedicado en el 2012 un valor estimado de 22724 
HH en planificación, gestión y control logístico. El Gestor de Repuestos ha 
invertido aproximadamente 15491 HH en realizar pedidos de material y el 
Almacén de Línea una estimación de 21911 HH en la distribución y gestión del 
material. [4] 
Teóricamente y según lo que se debe considerar como logística dentro de la 
empresa, se obtiene una aproximación de 60126 HH de trabajo en 
planificación, gestión, control, pedido y distribución de materiales. En el control 



33 Diseño de un Sistema Logístico para la Unidad de Mantenimiento Aeronáutico Iberia Barcelona 

productivo realizado en el Capítulo 2 (Annexo II) se contabilizaron las HH 
productivas del 2012. De esta forma, durante este año la logística ha absorbido 
o debería haber absorbido aproximadamente un 32% de la carga de trabajo
generada en la División de Mantenimiento en Línea de Barcelona. 

Según la carga de trabajo (60126 HH), la estructura organizativa, además del 
personal del almacén (20 personas), el gestor de repuestos (9 personas), el 
TMA Jefe (1) y 2-3 administrativos, vendría definida por: 

-‐ Jefe Área: Sus funciones principales corresponderán a la coordinación y 
supervisión del personal, análisis y optimización de procedimientos 
considerando propuestas (mejora continúa) y responsabilidad logística 
de todo el departamento. Encargado de la implementación del proyecto 
futuro de planificación logística. 

-‐ Ingeniero Logístico: Análisis de los flujos de materiales y determinación 
del stock general necesario, del stock necesario para programados y del 
stock aproximadamente necesario para diferidos y pendientes. Control 
de inventarios y implementación periódica de los procesos. Planificación 
diaria de los materiales necesarios para los trabajos programados, los 
diferidos y los pendientes. Seguimiento en SAP de los pedidos y control 
de los flujos de entrada/salida. Apoyo logístico al TMA Jefe en pedidos 
en AOG, al Gabinete en pedidos para Mantenimiento Preventivo y al 
almacén en gestión de envíos de rotables no serviciales a MAD y otros 
por necesidad de producción a otras delegaciones. Coordinación y 
supervisión del almacén y el gestor de repuestos. 

Para calcular el personal necesario se han dividido las 60126 HH entre 1712 
HH disponibles en un año y se ha obtenido el equipo ya definido anteriormente 
e integrado por 35 miembros. Sería necesario redistribuir o realizar la 
contratación de 3 personas más para ocupar el cargo de gestor de repuestos, 
2-3 administrativos y precisar de un Jefe de Área y un Ingeniero Logístico. 
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Área de 
Trabajo Personal Procedimiento Tarea Requisitos 

específicos Medios 
Tiempo 
medio 

anual (h) 
Frec. 

HH 
anuales/ 

tarea 

HH 
anual/ 
Área 

Trabajo 

MCC y 
Gabinete 
Técnico 

2 

Planificación 
Logística 

Diferidos/Pend
ientes 

Analizar material necesario (10 min.) Excel Control 
Diferidos/ 

Pendientes 

Airn@v 1036,67 Diario 1036,67 

13943,15 

Ver disponibilidad en almacén (8 min.) SAP 829,33 Diario 829,33 
Programar el pedido para el Gestor (1min.) Excel 103,67 Diario 103,67 

Planificación 
Logística 

Mtto. 
Preventivo 

Analizar material necesario (10 min.) Excel Listado 
de 

Propuestas 

Airn@v 6301,83 Diario 6301,83 
Ver disponibilidad en almacén (8 min.) SAP 5041,47 Diario 5041,47 
Programar el pedido para el Gestor (1min.) Excel 630,18 Diario 630,18 

Planificación 1 
Planificación 

Logística 
Programados 

Determinar material necesario (5 min.) Excel 
Programados 

Macro 
Excel/ 
Airnav 

6503,00 Diario 6503,00 
7803,60 

Programar el pedido para el Gestor (1min.) Excel 1300,60 Diario 1300,60 

TMA Jefe 1 
Gestión 

Logística 
AOG 

Analizar material necesario (15 min.) 

Excel AOG 
Correo 

electrónico 

Airn@v 140,75 Depende 
AOG 140,75 

284,19 
Ver disponibilidad en almacén (8 min.) SAP 75,07 Depende 

AOG 75,07 

Generar movimiento SAP de pedido 
(2,5 min.) SAP 35,08 Depende 

AOG 35,08 

Generar movimiento SAP de recepción 
(2,5 min.) SAP 33,29 Depende 

AOG 33,29 

Ingeniería 2 
Producción/ 

Control 
Logístico 

Análisis flujos materiales (20 h./mes) SAP 240,00 Mensual 480,00 

693,33 
Definir asignaciones de material stock (6,5 
h./mes) Excel 80,00 Mensual 160,00 

Programar el pedido para el Almacén 
(2,5h./mes) 

Microsoft 
Outlook 26,67 Mensual 53,33 

Gestor 
Repuestos 1 Pedido 

Generar movimiento SAP pedido 
mantenimiento preventivo (2,5 min.) 

Información 
MCC, 

Almacén y 
Planificación 

SAP 1575,46 Semanal 1575,46 
15490,93 

Generar movimiento SAP pedido 
diferidos/pendientes (2,5 min.) SAP 259,17 Semanal 259,17 
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Ver disponibilidad en almacén materiales 
para trabajos programados  (8 min.) SAP 10404,80 Semanal 10404,80 

Generar movimiento SAP pedido trabajos 
programados (2,5 min.) SAP 3251,50 Semanal 3251,50 

Almacén 
Línea 2 Distribución 

Logística 

Generar movimiento SAP de recepción 
rotables/fungibles (2,5 min.) 

Comunicació
n con Gestor 
de Repuestos 

SAP 306,21 Diario 612,42 

21911,27 

Generar movimiento SAP de recepción 
especiales (2,5 min.) SAP 72,21 Diario 144,42 

Generar movimiento SAP de consumo 
(2,5 min.) SAP 233,46 Diario 466,92 

Generar movimiento SAP de 
regularización (2,5 min.) SAP 140,04 Mensual 280,08 

Generar movimientos internos SAP 
(2,5 min.) SAP 121,88 Diario 243,75 

Generar movimiento SAP 
montaje/desmontaje (2,5 min.) SAP 242,79 Diario 485,58 

Generar movimiento SAP envíos a MAD y 
Talleres (2,5 min.) SAP 157,63 Diario 315,25 

Generar movimientos SAP envíos otros 
destacamentos (2,5 min.) SAP 0,46 Requerido 0,92 

Almacenar materiales recibidos (6 min.) 

Entorno físico 
Subcontrata 

de Alaer 
Subcontrata 
de Globalia 

Transporte 7755,10 Diario 15510,20 
Distribuir materiales internamente (8 min.) Transporte 577,73 Requerido 1155,47 
Gestionar materiales de montajes y 
desmontajes (8 min.) Transporte 803,73 Diario 1607,47 

Cargar materiales para envíos a MAD y 
Talleres (6min.) Transporte 543,30 Diario 1086,60 

Cargar materiales para envíos a otros 
destacamentos (6 min.) Transporte 1,10 Requerido 2,20 

Fig. 3.13 Carga de trabajo logística en la Oficina Técnica e Ingeniería Mantenimiento Línea
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3.4.    Pérdida económica vinculada a factores logísticos 

Existe un sistema habitualmente utilizado que regula la exigencia en el nivel de 
servicio prestado por una organización de mantenimiento a su cliente. En el 
caso de no cumplirse los estándares de servicio se aplican descuentos en el 
cobro del servicio definidos en la tabla de la Fig. 3.14 [3]. 

Porcentaje Indicador Nivel Servicio 
conseguido 

Descuento en el Servicio afectado 

>= 100% 0% 

< 100% >= 98% 0% con medidas de mejora 

< 98% >= 96% 2% 

< 96% >= 94% 3% 

< 94% >= 92% 4% 

< 92% >= 90% 5% 

< 90% 6% 

Fig. 3.14 Estándares de servicio mínimo 

La tabla de la Fig. 3.15 muestra el análisis realizado sobre los servicios 
vinculados a la logística durante el 2012 en relación a los estándares definidos 
anteriormente [4]. En la última columna se aplica el descuento sobre el servicio 
según lo definido. 

La fórmula empleada para el cálculo del porcentaje del Indicador de Nivel de 
Servicio (INS) es: 

INS (%) = 100% - (((INS-Estándar Servicio)/INS)*100) 
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Indicador       
(relación 
logística) 

Definición Estándar 
de 

servicio 

Indicador Nivel Servicio 
conseguido (logística) 

Descuento en 
el servicio 
afectado 

Tiempo 
medio de 
resolución 
de AOG 

Horas fuera de 
servicio/ 
número AOGs  

11,5 INScon stock=(3515,05/252)=13,95 h    
Porcentaje=82,44% 

INSsin repuesto=(2845,62/127)=22,41 h 
Porcentaje=51,32% 

6% 

6% 

Ratio de 
Diferidos 

Número de 
diferidos por 
avión 

2,5 Falta de datos n/a 

Ratio de 
Pendientes 

Número de 
pendientes por 
avión 

10 Falta de datos n/a 

Disponibilid
ad de Motor 

Días falta 
motor 
necesario/días 
año 

0,05 INS=11/365=0,03  
Porcentaje > 100% 

0% 

Fig. 3.15 Análisis servicios logísticos según los estándares mínimos 

En los cuatro indicadores de servicio tiene responsabilidad directa la eficiencia 
logística, tanto, en planificación y gestión como en pedido y distribución.  

Disponibilidad de Motor es el único servicio que se cubre dentro del estándar 
mínimo. La planificación, pedido y transporte del motor desde Madrid a 
Barcelona se realiza con gran efectividad. Eso es debido a que los cambios de 
motor realizados en la Unidad son puntuales y el envío de motores es 
altamente controlado por la pérdida económica que podría ocasionar su 
desperdicio.  

En el indicador de Tiempo medio de resolución de AOG no se cumple dentro 
del estándar mínimo de servicio. Para los AOG en los que no ha sido necesario 
realizar pedido de material se ha logrado un porcentaje de servicio 31,12% 
mayor que para los que si se ha tenido que pedir repuesto, aún así, ambos 
porcentajes están por debajo del 90% (Nivel de Servicio mínimo). 

El porcentaje del Indicador de Nivel de Servicio del Ratio de Diferidos y 
Pendientes no es posible calcularlo, ya que se necesita el número de diferidos 
por día y el número de aviones en servicio para obtener el ratio diario y hacer la 
media con los 365 días que tiene un año.  

Generalmente se difiere un trabajo por la falta de material en el almacén o 
incluso a veces por la falta de tiempo. El número de diferidos y pendientes 
depende de la disponibilidad de repuesto que se tenga en almacén, en este 
sentido, sería importante el análisis de flujo de materiales realizado por 
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Ingeniería para determinar el stock necesario asociado a la disponibilidad de 
espacio físico en el almacén de línea. La Planificación Logística de diferidos y 
pendientes realizada por el MCC y el Gabinete Técnico debe ser efectiva para 
ir reduciendo ágilmente el número de diferidos y pendientes.  

La parte de pedido y distribución imprime influencia en todos los niveles de 
servicio relacionados con la logística de la Unidad.  

El descuento en el cobro se aplica de forma global, es decir, constatando el 
Nivel de Servicio genérico prestado por la empresa a su cliente. Cada actividad 
realizada afecta globalmente, lo que significa que mejorar la calidad de los 
indicadores relacionados con la logística incrementaría indirectamente los 
beneficios de la empresa. 

3.5.    Relevancia del Sistema Logístico 

El sistema logístico actual no posee independencia lo que significa que 
depende de Ingeniería y de la Oficina Técnica, áreas de trabajo destinadas a 
tener otras funciones fuera de la logística. Carecer de un departamento 
destinado exclusivamente a funcionalidades logísticas implica una reducción 
directa de la producción en las otras áreas de trabajo. Este sistema logístico 
podría justificarse años atrás cuando el volumen de trabajo generado en la 
empresa era extremadamente menor y las diferentes áreas de producción no 
se veían afectadas por realizar funciones logísticas. Actualmente el incremento 
en el volumen de trabajo con respeto al 2011 es de un 21,06% y se prevé que 
de cara al 2013 siga creciendo con el aumento de flota del cliente, lo que 
evidencia más todavía la necesidad de cambio. 

En este Capítulo, entre otros aspectos, se han analizado las cantidades de 
materiales transportados en la Unidad durante el 2012. La cifra obtenida 
(178768) apoya también la exigencia de desarrollar un área o un nuevo sistema 
para poder llevar un control y una gestión más exhaustiva de los materiales 
dentro del Mantenimiento en Línea. Las pérdidas de beneficios debido al no 
cumplimiento de los estándares mínimos de servicio también generan un 
agujero dentro del sistema logístico actual.  

En el Capítulo 4 expondremos los problemas que ocasiona el sistema y 
definiremos un nuevo modelo logístico que procure mejorar el funcionamiento 
de la empresa en este aspecto.  



CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA LOGÍSTICO 
En el Capítulo 4 se aplica el pensamiento Lean Manufacturing a la empresa 
para idear un nuevo modelo logístico. Se estudian los efectos negativos del 
sistema actual y se examinan las mejoras a implementar. 

4.1.      Sistema Logístico 

Para definir un nuevo sistema logístico partiremos de la base expuesta en el 
concepto Lean Manufacturing, originado en Japón durante los años 30 y 
basado en su totalidad en el Sistema de Fabricación de la marca Toyota [6]. Me 
centraré exclusivamente en la cadena productiva asociada al área de logística 
siguiendo el siguiente proceso Lean de análisis y creación. 

Detectar despilfarros  Crear nuevo modelo 

Crear estado futuro  Planear y dirigir el cambio 

4.1.1.    Detectar despilfarros 

Los despilfarros definidos en el Lean fueron [7] [8]: 

En la siguiente tabla (Fig. 4.1) aplicamos el concepto de despilfarros de Lean a 
nuestro caso para analizar el funcionamiento del sistema. 
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Despilfarro Causa Efecto 

Tiempo 

Funciones logísticas no estandarizadas Procesos desequilibrados 
Duplicidad de esfuerzos 

Poca organización y disciplina en los 
procedimientos Falta de material continua 

No se toma con importancia el movimiento de 
Baja productividad y eficiencia materiales en lo que respecta a ahorro de  

tiempo/dinero  

Transporte 

Falta organización en el Almacén de Línea Movimientos de entrada/salida 
continuos no controlados 

Mala gestión interna del material 
Falta de operarios en operaciones de 
carga/descarga en Terminal de Carga 

Falta de comunicación 
Material almacenado sin identificar 
Ubicaciones en el almacén mal 
definidas 
Disminución de personal dedicado 
a producción 

Proceso 

Planificación, MCC, Gabinete e Ingeniería 
responsables de la planificación logística 

Incremento de la carga de trabajo 
en departamentos destinados a 
producción  

Dependencia logística en varia áreas de 
trabajo 

Difícil coordinación entre el 
Almacén de Línea, el Gestor de 
Repuestos, la Oficina Técnica e 
Ingeniería 

Falta delegar responsabilidades logísticas 

Informaciones que no se 
transmiten 
Toma de decisiones en niveles 
inapropiados 

Inventario 

Falta de análisis exhaustivo de los flujos y las No control de los stocks del 
sistema necesidades de material 

 

Falta de control y seguimiento del estado de 
 

los materiales pedidos/enviados 
Descontrol de los flujos de entrada 
y salida 

Movimientos 

Falta coordinación almacén-mecánicos Largas esperas para obtener 
materiales y útiles  

Procesos de obtención de materiales y útiles 
sin optimizar 

Baja relación trabajos realizados-
tiempo 

Proceso de entrega de útiles y materiales 
incorrectamente controlado 

No conocimiento de la ubicación 
de los útiles y materiales 

Defectos 

Procesos inadecuados en la planificación 
logística 

Asignaciones de materiales mal 
definidas 

Falta de reacción en frente variaciones en 
tiempo real 

No adaptabilidad al cambio 
Decadencia productiva 

Fig. 4.1 Análisis de los despilfarros 

4.1.2.    Crear estado futuro 

Localizados los despilfarros del sistema actual debemos idear las medidas 
oportunas para determinar procedimientos mas eficientes y visualizar un 
modelo futuro. En la Fig. 4.2 se define el flujo de trabajo dentro del sistema, 
será cíclico e integrado por tres de las actividades primarias definidas en la 
cadena de valor (Logística externa, Logística interna y Operaciones). 
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Terminal Carga 
BCN 

Almacén Línea 
BCN 

Talleres 
MAD 

Terminal Carga 
BCN 

Almacenes MAD 
Proveedor 

Departamento 
Logística  

Análisis flujos/stock 
Seguimiento de los mov. 

Gestor 
Repuestos 

Oficina Técnica 
(MCC, Gabinete,

Planificación)  

Programados 
Diferidos/Pendientes 

 

Fig. 4.2 Flujo de trabajo en el área de logística 

1 
2 
1

3 
 
3
1

4 
4
1

5 
 
4
1

6 
 
4
1

0 

7 
 
4
1

8 
 
4
1

9 
 
4
1

10 
 
41

Lo
gí

st
ic

a 
Ex

te
rn

a 

Lo
gí

st
ic

a 
Ex

te
rn

a 

Lo
gí

st
ic

a 
In

te
rn

a 

Lo
gí

st
ic

a 
In

te
rn

a 

Operaciones 



Diseño del sistema logístico 42 

Planificación 
Logística  

AMM 
Programados 

Diferidos y 
Pendientes 

Análisis stock 
Necesidad 
materiales  

La demanda logística de la cadena productiva depende de las tareas de 
mantenimiento a realizar al avión (nuestro cliente).  No es una demanda 
definida permanentemente, varia en tiempo real a excepción de los trabajos 
programados, aún así, es necesario tener asignado un stock en función del 
análisis del flujo de materiales, hay tareas que se encuentran definidas en el 
AMM del fabricante (Airbus) y está estipulada su realización periódicamente.  

La planificación logística de los trabajos programados, es decir, los materiales 
necesarios para las tareas de mantenimiento definidas periódicamente se 
pueden determinar mediante el AMM. Disponiendo de una base fija de stock 
genérico para los programados se agilizarán procesos optimizando así la 
cadena de valor. Otro posible método de asignación de stock para los 
programados podría ser realizar un estudio mediante el SAP del flujo de 
materiales del año anterior en el almacén BCN1. Utilizando el segundo método 
para el almacén BCN3 también podríamos obtener una aproximación de stock 
para los diferidos y pendientes. Para este método habría que tener en cuenta el 
aumento anual de flota del cliente. En referencia al mantenimiento preventivo y 
los AOG se realizará el pedido de materiales en tiempo real, aún así, se debe 
tener el stock mínimo básico, como pueden ser, sellantes, grasas, ruedas, 
tornillería, etc. El procedimiento de mejora queda definido en la Fig. 4.3: 

Fig. 4.3 Procedimiento de planificación de los materiales 

Implantar este procedimiento conllevaría una drástica mejora en la definición de 
stock para completar los trabajos programados periódicamente en toda la flota 
y una aproximación de los materiales más utilizados en las tareas de 
mantenimiento que se suelen diferir. 
Con la implementación del Departamento Logístico se podría llevar a cabo un 
proyecto futuro para diseñar un sistema en el que mediante SAP se 
determinaran los materiales necesarios por definición y la probabilidad de 
cambio de otros materiales, dependiendo de su desgaste, para cada una de las 
tareas de mantenimiento programadas periódicamente; o en todo caso, generar 
una base de datos en la que aparezca dicha relación. El Proyecto sería 

SAP 

Safer 
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aplicable en términos de planificación para materiales fungibles y especiales, 
ya que el caso de los rotables es más crítico y su distribución se analiza desde 
la sede de Planificación Central en Madrid. 
Por otro lado, crear una área destinada a la logística evitaría la sobrecarga de 
trabajo en áreas exclusivamente de producción y la dependencia logística 
generada en varios puestos de trabajo, además de incrementar el control, la 
coordinación y el seguimiento de los movimientos de materiales, ahorrando así 
tiempo y dinero. 
En la etapa de Operaciones es necesario optimizar el tiempo de entrega de 
materiales y útiles, una posible solución sería duplicar la unidades móviles 
(furgonetas que transportan el material a las áreas de producción directa). 
Diseñar un nuevo modelo originaria la estandarización de las funciones 
logísticas determinando procesos, organización y disciplina. 

4.1.3.    Crear nuevo modelo 

Una vez definidos los errores, el flujo de trabajo, el nivel de demanda y las 
mejoras necesarias, se define el mapa de procesos en la Fig. 4.4.  
Hay que crear un modelo donde cada uno de los procesos contribuya a la 
optimización productiva y conlleve el éxito de la empresa, satisfaciendo así las 
necesidades de los clientes. 
El Sistema de Producción Lean Management está sustentado a groso modo 
por dos pilares: aspectos tecnológicos y aspectos organizativos [7] [8]. 

Aspectos Tecnológicos: 

Jidoka 

Just In Time 

Heijunjka 

Verificación de la calidad 
integrada en el proceso de 
trabajo. Automatización de 
equipos 

Servir recurso en el momento 
preciso 

Planificación trabajo en 
pequeños lotes de acuerdo 
con la demanda

No aplicable. Modelo logístico 
sin maquinaría de fabricación. 
Automatización de procesos 

Proced. estudio demanda 
Stock optimizado al máximo 
Coordinación Almacén-
Unidad Móvil-TMA eficiente 

Pedido de materiales ajustado 
a la producción. Procesos de 
pedido automatizados 
periódicamente
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Aspectos Organizativos:

Estandarización 

Trabajador y 
Equipo 

Proceso de 
Planificación del 
Trabajo 

Dirección por 
políticas 

Que se debe hacer y a qué 
velocidad 

El trabajador es parte de un 
equipo, no elemento aislado 

Planificación del servicio o 
producto y planificación del 
proceso de trabajo 

Hacer operativa la estrategia 
de la entidad a través de 
objetivos fijados 

Mapa de procesos definido 
Ciclo diario 
Stock mínimo que garantice el 
flujo regular del trabajo 

Coordinación y cohesión en 
los procesos. Mejora continua 

No aplicable 
tecnológicamente y en 
fabricación.  
Planificación logística 

Departamento de Logística 
comunicación directa con el 
resto de departamentos
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Prod. otras deleg. 
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AREA LOGÍSTICA 

Fig. 4.4 Mapa de procesos internos 



Diseño del sistema logístico 46 

BCN 

BCN2 

BCN1 
2 

Stock 
General

Material 
Asignado

Ordenación por 
frec. de uso y 
tipo material 

Ordenación 
temporal por 
matrículas y 
tipo material 

 

  

Rotables no 
serviciales 

   Área envíos MAD
 BCN3   

Introduciéndonos con más ímpetu en el Lean, aplicaremos al modelo y por 
conveniencia a la empresa una de las principales herramientas Lean (las otras 
son propiamente de fabricación o producción) que aportará detalle de los 
procedimientos a seguir dentro del almacén [7] [8]: 

Ø Metodología 5S y Lay-Out del material (flujo del material) 

Metodología 5S y Lay-Out del material 

El método de las 5S es una técnica organizativa implementada en Lean con la 
que se pretende alcanzar la máxima eficiencia dentro de una cadena de 
trabajo. En nuestro caso, aplicaremos esta herramienta a una cadena logística 
para lograr los estándares de calidad del servicio y condiciones requeridas por 
el cliente. La metodología 5S se basa en cinco fases: 

1) Organización (Seiri)

Consiste en separar los materiales y/o útiles necesarios en el día a día de los 
necesarios esporádicamente, almacenando distintivamente unos de otros. 
Logramos optimizar el almacén y trabajar con mayor productividad. Definición 
del procedimiento a seguir periódicamente (Fig. 4.5):   

      Rotables Fungibles  Especiales 

Fig. 4.5 Procedimiento de clasificación de materiales en el almacén 

Inventario/Recepción 
Materiales

Almacén

Inventario 
Útiles



47 Diseño de un Sistema Logístico para la Unidad de Mantenimiento Aeronáutico Iberia Barcelona 

2) Orden (Seiton)

Consiste en determinar el modo en que deben ubicarse y clasificarse los útiles 
y materiales en stock o asignación aumentando así la facilidad de búsqueda, 
control y reposición. Organizar el almacén de línea para estandarizar procesos 
de recepción/ubicación y optimizar tiempos de distribución.  

Fig. 4.6 Reestructuración del almacén 

3) Limpieza (Seiso)

Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad. Esta etapa es propia 
de una cadena de fabricación aplicable a la maquinaria para detectar 
anomalías e incrementar la vida útil del equipo. En nuestro caso, mantener el 
almacén limpio aportará la optimización del espacio, la reducción de pérdidas o 
descontrol de materiales y útiles, la detección de posibles anomalías y la 
minimización de riesgos laborables. 
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4) Estandarizar (Seiketsu)

Consiste en mantener los procedimientos y las acciones definidas en las 3S 
anteriores. Para lograrlo es importante crear estándares que permitan distinguir 
fácilmente una situación normal de otra anormal: 

-‐ Identificar visualmente la delimitación de las zonas del almacén 
-‐ Implementar y estandarizar las ubicaciones de materiales y útiles en 

recepción 
-‐ Determinar las cantidades de reposición y la frecuencia temporal de 

pedido de materiales definidos como necesarios para tareas 
programadas 

-‐ Registro estricto del estado/ubicación de todos los materiales y útiles en 
SAP 

-‐ Establecer una rutina de inventario y limpieza periódicamente 

5) Disciplina (Shitsuke)

Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. Esta etapa determinará la calidad en la aplicación del sistema 5’s. 
Incluye el control riguroso del sistema mediante una comprobación continua de 
la metodología, dicha acción facilitará además la realización de mejora 
continua.  

Resultado teórico 

El resultado teórico se mide tanto en productividad, en densidad de flujos y 
solapamientos, en optimización de espacio y en facilidad de movimientos. La 
implementación del método 5S es el primer paso hacia una mejora de la 
producción. A continuación muestro las consecuencias de la aplicación del 
concepto 5S en el Lay-Out de material del almacén de línea. 
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      Despilfarro mal ubicado           Falta ubicación       Falta espacio (sobresaturación) 

 Flujo ocasional        Flujo diario 

Fig. 4.7 Resultado teórico en comparación con el modelo anterior 

El objetivo de redistribución del Lay-Out del almacén es reducir al máximo los 
tiempos de desplazamiento de material y los tiempos de espera, así como la 
optimización del espacio infraestructural. 

4.1.4.    Planear y dirigir el cambio

Siguiendo la metodología Lean, al implementar el modelo es fundamental tener 
en cuenta tres puntos [6] [7] [8]: 

a) Realización de Mejora continua

La realización de mejora continua se basa en la detección de los pequeños
detalles que ayudan a mejorar el proceso. Es fundamental considerar a los
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trabajadores para aportar mejoras puesto que son ellos los que se 
encuentran directamente involucrados en el proceso.  

b) El proceso de Dirección por Políticas

La metodología Lean está muy ligada a la calidad total. La Dirección por
Políticas es uno de los principales procesos de la calidad total; implica una
gestión de la organización basada en mecanismos de participación de todo
el personal y la focalización en los objetivos.

El principal objetivo del desarrollo de un área logística dentro del
destacamento es conseguir el aumento de productividad gracias a la
descarga de trabajo en el resto de departamentos de producción y al
control, coordinación y seguimiento más exhaustivo de los procedimientos
logísticos dentro de la empresa.

c) El papel del Trabajo en Equipo

En el sistema Lean no existe la figura del trabajador sino que son miembros
de un equipo de trabajo. El funcionamiento del equipo se basa en la
transferencia de conocimiento entre sus miembros, la comunicación entre
las diferentes aérea de trabajo y la organización dentro de un sistema
estructurado. En el próximo apartado definiremos los niveles de
organización dentro del Departamento Logístico.

4.2.      Balance económico 

No es posible realizar un balance económico cuantitativo debido a falta de 
información de los costes, tanto, de las pérdidas económicas por falta de 
eficiencia en producción (AOG, diferidos y pendientes, falta de material, etc.) 
como de los beneficios que supondría el aumento de producción con la 
implementación del departamento logístico.  

Debido a falta de información tampoco se ha podido realizar un balance o 
estimación de los costes que supone el consumo de fungibles en la empresa, 
sería de gran ayuda para optimizar costes y analizar los proveedores para pedir 
el equivalente más económico.  Se podría dar el mismo caso para los útiles y 
herramientas empleadas.  

Referente a los costes directos de desarrollo del departamento logístico, como 
son, personal, infraestructurales y equipos de oficina, podríamos decir que son 
mínimos. La implementación del departamento supondría a la empresa la 
contratación o redistribución de puestos de dos ingenieros al área logística de 
Barcelona, tres personas más para el cargo de gestor de repuestos y dos o tres 
administrativos. El área de trabajo podría ubicarse en cualquiera de las 
instalaciones pertenecientes ya a la empresa. Los equipos informáticos 
necesarios serán dos computadores dotados con el programa informático SAP, 
dos teléfonos y el mobiliario correspondiente de oficina.  
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4.3.      Mejoras en referencia al sistema logístico actual 

Las mejoras directas que se producirían en la empresa con la implementación 
de un departamento de logística serían: 

-‐ Centralización de la logística 
-‐ Responsabilidades logísticas. Asunción de riesgos y toma de decisiones 
-‐ Estandarización de funciones y procesos logísticos 
-‐ Redistribución de la carga de trabajo 
-‐ Áreas destinadas directamente a la producción sin funciones logísticas 
-‐ Mayor facilidad de absorción del volumen del trabajo 
-‐ Planificación logística realizada de forma eficiente 
-‐ Control de los movimientos y flujos de materiales 
-‐ Seguimiento del estado y ubicación de los materiales y útiles 
-‐ Redistribución del almacén y el stock necesario 
-‐ Fácil coordinación entre almacén, gestor y logística 
-‐ Incremento en la organización y disciplina 

Las mejoras indirectas producidas serían: 

-‐ Optimización del tiempo de distribución interna de materiales y útiles 
-‐ Reducción de pérdidas económicas en lo que respeta a la selección de 

los materiales y a su transporte 
-‐ Aumento de eficiencia. Incremento del índice de relación trabajos 

realizados – tiempo   
-‐ Mejor adaptabilidad a las variaciones en tiempo real 
-‐ Aumento de productividad 

Con estas mejoras se lograría incrementar la satisfacción del cliente y con ello 
los beneficios de la empresa. 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

En las conclusiones se valora si se han alcanzado o no las expectativas fijadas 
en el inicio del proyecto. Se realiza un balance de los objetivos logrados y de si 
finalmente es viable el desarrollo de un Departamento de Logística en la 
Unidad, además de comentar futuras mejoras en caso de viabilidad. Para 
acabar se detalla el punto de vista personal entorno a la realización del 
proyecto.    

5.1.      Objetivos alcanzados 

En el presente proyecto se ha logrado exponer al detalle la progresión del 
volumen de trabajo generado en los últimos años dentro de la Unidad de 
Mantenimiento Aeronáutico Iberia Barcelona, así como los niveles de 
productividad alcanzados. Se han estudiado las diferentes funciones logísticas 
que se realizan en la Unidad actualmente, así como las áreas de trabajo 
implicadas en cada una ellas y la carga de trabajo originada. Finalmente se han 
analizado las posibles mejoras que ocasionaría la implementación de un 
Departamento de Logística en la Unidad. 

La aerolínea Vueling, principal cliente de la empresa, tiene base en el 
aeropuerto de El Prat y es notorio que su crecimiento se va a ver afectado 
hacia el alza en los próximos años, empezando desde ya mismo. Considerando 
el volumen de trabajo que se está llegando a abastecer, la necesidad de 
mantener la productividad y estandarizar la logística dentro de la empresa, así 
como la exigencia de incrementar la eficiencia en los envíos, recepciones y 
distribución de materiales, en los estudios de stock y en la optimización del 
almacén, es indispensable tener en cuenta la viabilidad de desarrollar un área 
de apoyo logístico. La probabilidad de que la implementación de un 
Departamento de Logística haga incrementar la productividad de la empresa, la 
eficiencia en la obtención y el control de los materiales ahorrando tiempo y 
dinero y permita además redistribuir las cargas de trabajo, es más que alta. Por 
otro lado, parece lógico pensar que las pérdidas que ocasionaría desarrollar 
dicho departamento serían mínimas en frente los grandes beneficios que 
supondría.  Prácticamente con el mismo personal o con la redistribución de 
cargos se podría aumentar la producción absorbiendo más trabajo en el mismo 
espacio de tiempo e incrementando la calidad total del servicio.  

5.2.      Futura mejoras 

La aceptación del desarrollo del departamento implicaría ejecutar todas las 
acciones definidas en el Capítulo 4 con la aplicación de la metodología Lean 
Manufacturing. Además se debería considerar un proyecto con expectativas de 
futuro, comentado ya en dicho capítulo, para diseñar una transacción 
(ejecución de un programa) en SAP mediante programación en lenguaje ABAP 
que permitiera determinar los materiales y útiles necesarios por definición en el 
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AMM del fabricante (Airbus) para cada una de las tareas de mantenimiento a 
realizar a la flota, además de dar la probabilidad de necesidad de cambio de 
otros materiales (en función de su desgaste) asociados a la tarea en cuestión. 
De esta forma, se lograría convertir flujos de materiales en flujos de órdenes o 
paquetes de trabajo, cuyo control seria más optimo y mucho más sencillo. 
En términos de previsión de la necesidad de materiales para la Unidad, el 
proyecto seria aplicable en rotables, fungibles y especiales, a pesar de que, en 
términos de planificación sólo se pueda aplicar para fungibles y especiales, ya 
que la planificación de abastecimiento de rotables es más crítica y se realiza 
desde Madrid. 

5.3.      Conclusiones personales 

Personalmente la realización de este proyecto me ha permitido incrementar mis 
competencias en temas relacionados con la producción y la logística dentro de 
una empresa. No son temas que estén íntimamente relacionados con la 
aeronáutica, pero si con la ingeniería y la empresa, lo que me ha permitido 
disfrutar al máximo en su realización. A pesar de ello, he podido integrar 
habilidades adquiridas durante la carrera, como son, la capacidad de síntesis y 
análisis, la optimización de procesos y la capacidad resolutiva en frente a 
problemas. Finalmente, considero imprescindibles para la elaboración del 
proyecto todos los conocimientos adquiridos durante mi período de prácticas en 
la empresa: aprendizaje del funcionamiento de SAP y Airn@v, conocimientos 
sobre materiales y útiles directamente relacionados con el mantenimiento y 
fabricación de un avión, conocimiento de documentación técnica de 
mantenimiento de aeronaves y procesos y funciones de producción dentro de 
la empresa, así como la estrategia empresarial. 
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ANEXO I. ASISTENCIAS 
El Cuaderno de Gestión es un documento Excel que hace referencia a la 
productividad de la empresa a nivel general. Contabiliza todas las asistencias 
de mantenimiento, tanto diurnas como nocturnas, realizadas al Operador y a 
Terceros.  

Las asistencias al operador o cliente principal se clasifican en trabajos 
programados o diarios (revisiones, mantenimiento preventivo, etc.), tareas 
diferidas y pendientes (limitaciones, restricciones, tareas antes de cada vuelo, 
etc.) e incidencias reportadas en parte de vuelo. Las asistencias a Terceros 
corresponden a Diarias, Semanales, Tránsitos y On Calls. 

Se ha realizado el estudio del control de asistencias anuales (2009-2012), tanto 
del Operador como de Terceros. Por motivos de privacidad de la empresa no 
se han podido incluir en la publicación los resultados numéricos. Se analiza la 
relevancia del estudio en el apartado 2.1. Asistencia de mantenimiento del 
Capítulo 2. 



ANEXO II. PRODUCTIVIDAD 

El Cuaderno de Gestión además de registrar las cantidades de asistencias, 
contabiliza las HH directamente productivas (mano de obra realizada al avión) y 
las HH de productividad indirecta, como son las horas invertidas en formación 
de personal y los trabajos de Oficina Técnica no vinculados directamente al 
avión (programación de trabajos, preparación de material, revisión del MPD y 
manuales técnicos, análisis del Gabinete Técnico y MCC, etc.).  

Un empleado de la empresa trabaja 1712 horas/año, sabiendo el número de 
plantilla/año se calcula el total de HH disponibles. Con la diferencia entre las 
HH disponibles y las HH productivas (extraídas del Cuaderno de Gestión) se 
obtienen las HH no productivas (inactivas), de esta forma, se logra saber el 
porcentaje de productividad anual. 

Por otro lado, el Control de Producción llevado a cabo en la empresa registra 
las tareas programadas o trabajos diarios no realizados por falta de medios 
(materiales o útiles) o falta de tiempo en la ejecución, mala programación, 
organización o gestión, en referencia al total de tareas controladas por la 
Oficina Técnica para realizar. Mediante los datos extraídos se calcula el 
porcentaje mensual y anual del 2012 de las tareas realizadas al Operador y de 
las no realizadas debido a los factores especificados anteriormente. 

Por motivos de privacidad de la empresa no se han podido incluir en la 
publicación los porcentajes de productividad y tareas programadas realizadas 
respeto al volumen de trabajo programado. Se analiza la relevancia del estudio 
en el apartado 2.2. Estudio de la productividad del Capítulo 2.  



ANEXO III. AOG 
Los AOG de la flota del Operador son controlados por el MCC mediante un 
archivo de Excel.  

En el presente anexo se ha llevado a cabo un estudio de los AOGs durante el 
año 2012. A modo genérico, he contabilizado los AOGs sucedidos en el 2011 y 
2012 para comparar la evolución sufrida en este período de tiempo en 
referencia a la cantidad de aviones que se quedan fuera de servicio en el 
destacamento. No existen datos con anterioridad a Abril del 2011 y 
posterioridad a Septiembre del 2012 y por motivos de privacidad de empresa 
no es publicada la cantidad numérica de AOG. 

El estudio se centra en el 2012 para analizar las causas de  cada uno de los 
AOG que han sucedido en este año y determinar en cuántos ha sido necesario 
realizar pedido de materiales por no tener stock en Barcelona. De esta manera, 
se han clasificado los AOG en:  

-‐ Ocasionados por fallos operacionales del avión 
-‐ Ocasionados por impacto de rayo 
-‐ Ocasionados por daño estructural originado en vuelo 
-‐ Ocasionados por daño estructural originado en tierra 
-‐ Realización de mantenimiento planificado (Revisiones C) 

Dentro de esta clasificación se han distinguido los AOG en los que ha sido 
necesario realizar demanda de materiales, los AOG que han sido resueltos con 
materiales que se tenían en stock en el almacén de línea de Barcelona y los 
aviones fuera de servicio por mantenimiento planificado (Revisión C). La 
siguiente tabla refleja el tiempo medio de resolución del AOG durante el 2012 
para cada uno de las clasificaciones definidas. Se analiza la relevancia del 
estudio en el apartado 2.3. Análisis de los AOG del Capítulo 2.  

TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN AOG 2012 

Mes/AOG Duración (h) Aircraft 
Defect 

Planned 
Maintenance 

Spare or Tools 
Lack 

Total 
general 

ENERO 5,01 40,63 21,61 21,62 

FEBRERO 16,4 88,08 15,62 34,57 
MARZO 8,82 19,96 16,6 14,5 

ABRIL 17,34 15,92 43,34 26,7 

MAYO 9,07 19,02 23,33 16,36 

JUNIO 15,91 42,02 36,33 27,34 
JULIO 18,95 8,86 0 15,39 

AGOSTO 15,62 8,32 7,41 13,96 

SEPTIEMBRE 7,07 10,66 24,34 14,36 

Total general (h) 13,88 23,52 25,73 19,48 
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