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1. OBJETO DEL PROYECTO

1.1 Objeto del Proyecto
El objeto del proyecto es el diseño e implantación de un sistema
logístico para una empresa aeronáutica. En él, se analizarán las estructuras
y funciones de la empresa para así tener un conocimiento exhaustivo de sus
necesidades.

Una vez recopilada toda la información necesaria, se analizará de
manera genérica en primer lugar, las actividades y funciones principales en
que se dividirá la logística. Posteriormente, se describirán los distintos
procedimientos relacionados con cada actividad.

Este proyecto además de diseñar e implantar este sistema logístico,
optimizará los costes de no calidad disminuyendo los tiempos muertos de
producción no sólo en la empresa logística sino también en el cliente, el cual
aumentará el rendimiento de sus operarios que trabajan en la cadena de
montaje (directamente sobre el avión). De esta forma, disminuirán los costes
imputados en cada avión debido al descenso de horas trabajadas por cada
operario, por lo que los beneficios serán mayores.

Eva Cervantes Barla
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2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1 Justificación del Proyecto
Una empresa perteneciente al sector aeronáutico tiene la necesidad de
subcontratar su logística e integrarla en la manera que sea posible. Su
principal finalidad es disminuir los tiempos de desperdicio imputados en la
línea de montaje y que encarece considerablemente los costes de los
aviones.

Este proyecto tiene como principal finalidad el diseño de una empresa
que englobe todas las funciones de la logística y que la integre de forma que
abarate los costes de producción del cliente.

Se realizará un ciclo uniforme, como se muestra en la figura 1.1, que en
ningún momento se romperá creando tiempos de parada en la cadena de
montaje.

RECEPCION

ALMACEN

ENTRADA
MERCANCIA

DISTRIBUCION
LINEA
MONTAJE
UBICACION
LINEA
MONTAJE

EXPEDICION
SALIDA
MERCANCIA

Fig. 1.1 Ciclo Logístico
El cliente quedará totalmente satisfecho de los procedimientos
descritos para la consecución de su objetivo.
Eva Cervantes Barla
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivos del proyecto.
El proyecto consiste en la integración de la logística en una empresa
aeronáutica, implantando para ello la norma UNE-EN ISO9001 y la UNEEN9100 como requisito del cliente, y así optimizar los recursos y el tiempo
siempre consiguiendo la satisfacción del cliente.

Para ello se planificará, implantará y controlará el flujo, almacenamiento
y la distribución de los materiales, productos necesarios y elementos
“avionables” y “no avionables”, en la producción y el montaje, desde el lugar
de origen hasta el punto de consumo (línea de montaje).

Los objetivos principales son los que a continuación se indican:

1. Mejorar la relación nivel de servicio/coste/calidad de los procesos
logísticos.

2. Integración de todas las actividades logísticas, creando una imagen
única e integrada.

3. Mejorar la productividad eliminando las tareas redundantes y sin
valor, detectando las ineficiencias para corregirlas, optimizando
recursos y stock y proporcionando una calidad de entrega excelente.

4. Conseguir una mayor trazabilidad de todos los elementos avionables
y no avionables desde su entrada en recepción hasta su punto de
consumo en el área de montaje ó expedición.

Eva Cervantes Barla
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5. Asegurar la excelencia en las operaciones, realizando y controlando
el ciclo completo de movimientos, mejorando además el control del
inventario.

Para conseguir todos estos objetivos, es necesario la implantación de la
norma EN9100, ya que esta norma internacional promueve la adopción de
un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora
la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Eva Cervantes Barla
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4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL AERONAUTICA

4.1 Introducción
Antes de abordar lo que conlleva la logística en sí, conviene considerar
las características principales de este sector, enfatizando las de las plantas
de producción aeronáuticas y muy especialmente la planta de montaje, ya
que el sistema logístico será implantado en una empresa aeronáutica que
tiene como objetivo principal la producción de partes de aviones.

El producto aeronáutico tiene un alto coste de desarrollo y de
producción que viene dado por las características del diseño, la gran
especificidad de los materiales utilizados y la alta tecnología que conllevan
los procesos de fabricación.

El coste y el riesgo económico de un proyecto, se comparte entre varios
socios, empresas o países, ya que para una única empresa sería imposible
asumirlo. Así que las diferentes empresas que se han asociado para fabricar
el avión se reparten las partes de este, realizándose el ensamblaje final en
una de ellas. En definitiva, al hablar de empresa aeronáutica, debe
entenderse que se está trabajando bajo los conceptos de empresa
distribuída (local y geográficamente) y extendida. Cada planta de fabricación
y/o montaje se entiende como uno de los módulos de primer nivel de dicha
empresa.

La interrelación entre los distintos módulos se manifiesta en el hecho de
que el diseño, desarrollo y la fabricación de un producto se compartimenta
basándose en el coste, riesgo y porcentaje de participación que cada socio
asume.

Eva Cervantes Barla
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Una vez que se define el reparto de la obra para cada socio y para
cada centro de trabajo, el área de control de producción tiene la
responsabilidad de que se organicen los medios necesarios para la puesta
en fabricación del producto del que se trate.

4.2 Organización empresarial aeroespacial
En general las empresas o consorcios empresarial, que pertenecen a
este sector se organiza por divisiones, según el área de negocio en la que
trabajen:
-

Espacio.

-

Aviones Civiles.

-

Sistemas.

-

Defensa (combate y transporte militar).

-

Mantenimiento.

Cada una de estas divisiones tiene su propia organización y actúa
como unidad de negocio independiente, informando su gestión y resultados
a la dirección general siguiendo las directrices de los modelos empresariales
antes nombrados. Habitualmente, estas divisiones se componen de los
departamentos que se indican a continuación en la Figura. 4.1.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION

ADMINISTRACION

RECURSOS
HUMANOS

PRODUCCION

CALIDAD

COMERCIAL

Fig. 4.1 Departamentos habituales de una división aeroespacial
Eva Cervantes Barla
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Las divisiones pueden fabricar diferentes productos para distintos
clientes o incluso se pueden fabricar producto para otras divisiones. A estos
productos se les llaman programas. En la aplicación que sé desarrollará en
este proyecto se considera una empresa aeronáutica en la que se produce 3
programas distintos.

Una planta de producción puede ser responsable de varios programas,
de su terminación completa para envío al cliente final o de su
semiterminación para enviarlo a otra planta o división, según el reparto de
obra y su especialización tecnológica. La mayoría de las plantas de
producción se dedican a fabricar partes de varios programas, ya que
económicamente no seria rentable fabricar todas las partes de un sólo
programa por necesitar unas instalaciones demasiado caras. Las partes de
los programas que serán objeto de este proyecto serán cajones laterales y
timones.

La Dirección General es responsable de la distribución de las cargas de
trabajo, de su coordinación, planificación y seguimiento.

Dentro de cada programa hay un director de programa que, una vez
realizado el reparto de obra, delega en los jefes de programa de las plantas
la coordinación de las tareas necesarias para que los productos se obtengan
en la fecha, plazo y con el coste previsto.

El jefe de programa es el coordinador de las funciones que, de acuerdo
con la dirección del centro, cada departamento tiene asignadas para obtener
los productos en las condiciones estipuladas.

Una planta de producción se organiza en los servicios que se muestra
en la Figura 4.2.

Eva Cervantes Barla
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INGENIERIA DE
ESTRUCTURA

APROVISIONAMIENTO
DE
MATERIALES

INGENIERIA DE
PROCESOS

INGENIERIA DE
RECALIFICACION

4

PLANIFICACION

PLANTA DE
PRODUCCION

LOGISTICA

DISEÑO

CALIDAD

PRODUCCION

UTILLAJE

Fig. 4.2 Servicios de una planta de producción

Éstas son las áreas de servicio más directamente ligadas a la
producción, las cuales se engloban bajo el concepto de área de producción.
También son necesarias para el normal desarrollo de la actividad otras,
como el Departamento Económico-Financiero, el de Personal, Servicios
Generales, Salud Laboral, Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Servicios
Médicos.

Como ya se ha comentado antes todos los componentes que
intervienen en un montaje aeronáutico no se fabrican en el mismo sitio, ya
que sería muy costoso obtener y mantener toda la tecnología que esto
requiere, por lo que cada centro de producción se especializa en la
realización de un trabajo determinado.

Se puede hacer una clasificación de la especialización tecnológica de
los diferentes centros de producción como se muestra en Figura 2.3.

Eva Cervantes Barla
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CENTROS DE
PRODUCCION

FABRICACION DE
PIEZAS
ELEMENTALES DE
MATERIALES
COMPUESTOS

MONTAJE EN
GRADA O
FINAL

FABRICACION DE
SUBCONJUNTOS
DE MATERIALES
COMPUESTOS

FABRICACION DE
SUBCONJUNTOS
METALICOS
FABRICACION DE
PIEZAS
ELEMENTALES
METALICAS

Fig. 4.3. Centros de producción

Las plantas que se dedican a la fabricación de piezas elementales
metálicas se especializan a su vez en tres tecnologías diferentes: fabricación
de piezas elementales metálicas de chapa, de mecanizado, convencional o
por control numérico, y por conformado superplástico de titanio.

En cuanto a la fabricación de piezas elementales de materiales
compuestos estos pueden ser de fibra de carbono o de fibra de vidrio.

La fabricación de subconjuntos metálicos se subdivide en subconjuntos
de chapa (pegados o remachados), subconjuntos de mecanizado (herrajes
con

rótula,

casquillos,

soportes,...)

y

subconjuntos

de

conformado

superplástico de titanio y soldadura por difusión.

En el caso de la fabricación de subconjuntos de materiales compuestos
por piezas pegadas de fibra de carbono o fibra de vidrio.

Eva Cervantes Barla
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Por último hay que citar las plantas que se dedican a montajes en
grada o montaje final. Son las que realizan el ensamblaje mediante
elementos de unión ( remaches, tornillos, tuercas, etc...) de las elementales
y subconjuntos descritos anteriormente.

El centro de producción dedicado al montaje en grada o montaje final
es el que se corresponde con la planta de montaje citada previamente en los
objetivos. Como aplicación, se considera que en la planta de montaje, se
realiza principalmente la integración de elementos que forman un timón (ver
partes del avión en capitulo 5). En esta planta se recibe las piezas o
elementos (costillas, revestimientos, etc...) fabricadas en otras plantas para
realizar su ensamblaje.

La labor del área de producción es tener disponibles todas esas partes
elementales y conjuntos de los distintos proveedores, en la fecha que la
planificación exige, junto con la documentación y procesos que requiere
cada montaje.

De estos montajes salen los llamados conjuntos mayores que pasan a
una cadena de montaje final del avión, hasta su puesta en vuelo.

4.3 Planta de Montaje Aeronáutico
Una vez definidos los conceptos que afectan a la organización de las
divisiones, la dirección de programas y del área de producción, a
continuación se hablará de la organización de los departamentos del área de
producción dentro de una planta dedicada al montaje de partes de aviones.

Este proyecto se centra en concreto en el diseño e implantación del
departamento logístico que posteriormente se verá con más detalle.

Eva Cervantes Barla
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4.3.1 Departamento de Ingeniería de Estructuras
Es el que se encarga de definir los elementos de manera que sean
más fáciles de fabricar, siempre cumpliendo los requisitos de su diseño.

4.3.2 Departamento de Ruta y Procesos

Otro departamento muy significativo es el Departamento de Rutas y
Procesos, que se encarga de definir el conjunto de operaciones a seguir
para que quede establecida la ruta o proceso de montaje. Desarrolla un
estudio de cada operación y, además de describirlas correctamente para su
posterior interpretación, define el tiempo que se tarda en ejecutar cada una.
El proceso queda valorado una vez realizado el computo total de todas estas
operaciones.

El Departamento de Rutas y Procesos describe las operaciones
dándoles una secuencia lógica dentro del proceso. Muchas de las decisiones
que se tomarán al realizar el proceso productivo van a estar directamente
relacionadas con el proceso de montaje que se haya establecido. Por
ejemplo, para la colocación de las gradas necesarias en el montaje, se
necesita saber el orden de cada fase dentro del proceso, a efectos de
optimizar los movimientos tanto de piezas como de los trabajadores.

4.3.3. Departamento de Logística

Este proyecto se basa en la implantación de este departamento, ya
que se encuentran sin definir dentro de la empresa. Para la realización de
este diseño se debe tener claro que en este departamento se organizan y
distribuyen los medios con los que cuenta la planta para que su
funcionamiento sea el mejor posible, analizando las actividades que pueden
ser mejoradas dentro de esta.

En el Departamento de Logística se realizan todas las actividades
necesarias para poder suministrar las piezas, normales, herramientas.... a la
Eva Cervantes Barla
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línea de montaje con la mayor trazabilidad posible, así como el envío de las
partes una vez terminadas. Esta directamente relacionado con producción,
control de producción recibe de ingeniería de Proceso y estructura la
definición del producto a fabricar, los procesos y las valoraciones de los
tiempos de ejecución para cada operación. Con esta información emite la
orden de trabajo donde se recogen todas las operaciones. En esta orden
irán definidos detenidamente todo el material necesario para la ejecución de
la operación (tipo de normal, herramienta, sellante, pieza.... y su cantidad)
que el departamento de logística deberá suministrarle.

4.3.4 Departamento de Utillaje

El

Departamento

de

Rutas

y

Procesos

está

estrechamente

relacionado con el de Utillaje, ya que para conocer los útiles necesarios en el
proceso de montaje del producto final, se necesita que este esté definido y,
por otra parte, el establecimiento de la secuencia de las fases de montaje
requiere saber con qué útiles se cuenta.

4.3.5 Departamento de Planificación

Se encarga de establecer los sistemas de planificación de las
actividades que se llevarán a cabo dentro de una factoría, tanto de análisis
de la demanda, como de supervisión de inventarios, determinación de
fechas de necesidades.

Este departamento esta estrechamente vinculado con el de logística;
un buen aprovisionamiento de material sólo es posible si se conoce la
planificación. Además el almacén debe tener un stock justo y necesario para
cubrir los requerimientos del taller.

Eva Cervantes Barla
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4.3.6. Departamento de Calidad

Es el encargado de asegurar que todo se fabrica según las normas y
procedimientos vigentes y de verificar cada una de las piezas que entran y/o
salen de la factoría.

4.4. Consideraciones finales
La característica principal de la organización empresarial aeronáutica
es que es de carácter universal, debido a que es muy caro, es de series
cortas y sufre muchas evoluciones. Además,

necesita un control muy

severo, con plazos de amortización muy largos.
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5. PARTES DEL AVION

5.1 Introducción
En este Capítulo se definen y catalogan las principales partes que
forman un avión, sin entrar en excesivo detalle sobre las mismas.

Básicamente, los aviones convencionales están constituidos por el
fuselaje, las alas y los estabilizadores, tal y como se indica en la Figura 5.1.
El fuselaje contiene a la tripulación y la carga de pago, la cual esta formada
por los pasajeros, la carga, las armas y el combustible, según el tipo de
avión y su función. Las alas producen la sustentación y los estabilizadores
son los principales responsables del control de la dirección. Además de
estos elementos principales, los alerones y los timones permiten al piloto
maniobrar el avión, mantener su estabilidad en vuelo, mientras que los flaps
del ala producen el aumento de sustentación necesario para el despegue y
el aterrizaje.

FUSELAJE
FUSELAJE
ALAS
ALAS

ESTABILIZADOR
ESTABILIZADOR
HORIZONTAL
HORIZONTAL

ESTABILIZADOR
ESTABILIZADOR
VERTICAL
VERTICAL

Fig. 5.1. Constitución de aviones convencionales
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La estructura del avión ha de soportar, en general, dos clases distintas
de carga:

-

Cargas de suelo, que incluyen todas las cargas a que se encuentra
sometido el avión durante su movimiento o transporte en tierra,
aterrizaje, remolcado, izado, etc.

-

Cargas de vuelo, que incluyen todas las cargas impuestas sobre la
estructura o maniobra y ráfagas que tienen lugar durante el vuelo.

Adicionalmente, existen otros tipos de cargas particulares a las que se
encuentran sometidos los aviones diseñados para un propósito determinado.
Así, la mayoría de los aviones civiles de gran tamaño, y la práctica totalidad
de los aviones militares, van presurizados para poder volar a gran altitud; por
otro lado, los hidroaviones han de ser capaces de aterrizar sobre el agua;
por su parte, los aviones diseñados para volar a gran velocidad y baja altitud
han de ser capaces de soportar los efectos de grandes turbulencias, etc.

En definitiva, como era de prever, se deben contemplar en el diseño de
una aeronave las características funcionales propias de la misma.

5.2 Principio de vuelo de un avión
Al pasar el aire a través de las superficies aerodinámicas (alas y
estabilizadores), y debido al ángulo que forma la dirección del flujo del aire
con la cuerda del perfil (ángulo de ataque), a la curvatura del perfil o a la
suma de los dos efectos, se produce una disminución de la presión del aire
en la parte superior del perfil (extradós) y un aumento en la inferior
(entradós). Esta distribución diferencial de presiones da cómo resultado una
presión neta sobre el perfil que trata de forzarlo hacia arriba y hacia atrás.
Por otra parte se observan dos hechos importantes:
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La disminución de la presión que se producen el extradós es mayor
que el aumento en el intradós, por lo que la contribución a la
sustentación debida a la succión en el extradós es mayor que la del
empuje en el intradós.

-

La presión no está distribuida por igual, sino que tanto los aumentos
como las disminuciones de la presión son mayores cerca del borde de
ataque.

Estos fenómenos tienen consecuencias estructurales. En efecto, por
una parte, el revestimiento de extradós ha de estar sujeto a las costillas, ya
que se produce una succión sobre él, mientras que en el de intradós no
necesitaría sujetarse puesto que la acción de la presión lo aprieta sobre las
costillas. Por otro lado, la parte delantera de las costillas ha de ser mucho
más fuerte que la correspondiente al borde de salida.

En la figura 5.2 se muestra la distribución de presiones típica sobre un
perfil aerodinámico.

Sustentació

CP

Resistencia al

Fig 5.2 Distribución de presiones de perfil aerodinámico
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Esta distribución tiene una resultante que actúa en un punto llamado
centro de presión (CP), figura 5.2. Esta resultante se puede descomponer en
dos fuerzas, una paralela a la dirección de flujo de aire, denominada
resistencia al avance, y otra perpendicular a la dirección del flujo, llamada
sustentación figura 5.2.

La fuerza de sustentación originada por la distribución de presiones ha
de equilibrar al peso del avión. Sin embargo, ambas fuerzas tendrán
diferente punto de aplicación. De forma similar, la fuerza de empuje de los
motores ha de vencer la resistencia aerodinámica, no teniendo tampoco
ambas fuerzas la misma línea de acción. Por todo ello, aparecerá un
momento que tendrá que compensarse mediante una fuerza aplicada en la
cola del avión.

Con un perfil aerodinámico se pretende obtener siempre una gran
sustentación con una mínima resistencia al aire. La sustentación máxima se
consigue para un ángulo de ataque de alrededor de 15º, mientras que la
resistencia mínima corresponde a ángulos del orden de 0º. Sin embargo,
ambos están en los limites de la gama de ángulos posibles y en ninguno de
ellos se consiguen realmente las mejores condiciones para el vuelo, esto es,
la mejor relación sustentación / resistencia al avance.

Como consecuencia de las cargas aerodinámicas que actúan sobre
ellos, el fuselaje, las alas y los estabilizadores estarán sometidos a cargas
de flexión, cortadura y torsión, debiendo ser diseñados para poder soportar
las combinaciones más críticas de dichas cargas.

5.3 Fabricación de los componentes del avión
En la actualidad, a la hora de construir un avión, éste se suele dividir en
subconjuntos o elementos estructurales, cada uno de ellos fabricados en
gradas especialmente diseñadas y que posiblemente estén situadas en
diferentes partes de la fábrica o incluso en fábricas diferentes. Una vez
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fabricados los diferente subconjuntos, son transportados a la línea final de
montaje para su ensamblaje. Cada subconjunto esta formado a su vez por
componentes menores tales como largueros, costillas, cuadernas, etc., y
estos a su vez están compuestos por elementos más simples.

5.3.1 Alas y superficies aerodinámicas.

En general, las alas y las superficies aerodinámicas de todos los
aviones constan de revestimiento, costillas, largueros y larguerillos como se
ve en la Figura 5.3, donde se muestra un estabilizador horizontal. Pero, los
métodos de fabricación y ensamblaje de un avión a otro son diferentes.

Fig. 5.3. Estabilizador horizontal

En la Figura 5.4 se puede apreciar la sección

transversal de un

estabilizador horizontal, donde se indican las zonas correspondientes a los
bordes de ataque y salida y el cajón con sus partes más importantes.
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REVESTIMIENTO
SUPERIOR
LARGUERO ANTERIOR
BORDE DE SALIDA

COSTILLAS BORDE ATAQUE

LARGUERO

HERRAJE
S
TIMÓN

REVESTIMIENTO
INFERIOR
BORDE DE ATAQUE
CAJÓN LATERAL

Fig. 5.4. Sección transversal de estabilizador horizontal

El primer paso para su construcción sería el montaje de largueros,
que son prácticamente contiguos por toda la envergadura del timón. En la
Figura 5.5, se muestra la foto de un larguero. En ella podemos distinguir el
alma y la faldilla del larguero.

ALMA

Fig. 5.5. Larguero

FALDILLA

Figura 5.5. Larguero

Como las costillas han de

transmitir y soportar grandes cargas

concentradas se fabrican por medio de chapas a las que se les remachan
los refuerzos necesarios para que realicen eficazmente la transferencia de
cargas. En las zonas de las costillas en las que los esfuerzos son bajos, se
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suelen realizar aberturas, con el fin de aligerar peso y de permitir el paso de
los sistemas eléctricos, de combustible, etc. a lo largo del timón. En la Figura
5.6 se muestra una costilla de un timón, donde se pueden apreciar los
aligeramientos nombrados.
ALIGERAMIENTOS

Fig. 5.6. Costillas

Una vez fabricada la costilla es remachada al alma del larguero.
Finalmente, el revestimiento es remachado a las faldillas de las costillas y el
larguero.

Obviamente la disposición ideal es aquella en la que se mantiene la
continuidad estructural en toda la superficie del ala o estabilizador. Sin
embargo, en la mayoría de los casos prácticos esto no es posible dado que
es necesario practicar aberturas en la superficie del ala para el tren de
aterrizaje, los agarres de las armas, los paneles de inspección, etc. Estos
últimos suelen estar situados en la parte inferior de la superficie y están
unidos a las faldillas de los largueros y de las costillas de la zona de borde
de ataque, por medio de tornillos, de modo que son capaces de resistir las
cargas de cortadura. Por el contrario, las puertas de cierre de los
compartimentos del tren de aterrizaje o de las armas, no suelen ser capaces
de resistir los esfuerzos del ala, de modo que será necesario proveer los
refuerzos necesarios para resistir dichos esfuerzos alrededor de las
aberturas.
Como ya se ha comentado anteriormente, no hay un procedimiento
único para la fabricación de las alas y estabilizadores, sino que en función
para la que se destine el avión los requerimientos estructurales son
diferentes.
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5.3.2 Fuselajes
El procedimiento para la construcción del fuselaje es siempre el mismo,
independientemente de la función a la que se vaya a destinar el avión. El
proceso de montaje es ligeramente diferente al de las alas, ya que el fuselaje
es un tobo unicelular en el que no existen los largueros. En la Figura 5.7 se
muestran las partes a diferenciar del fuselaje.
TECHO
TECHO

LATERAL
LATERAL

LATERAL
LATERAL

B A R Q U IL L A
BARQUILLA

Fig. 5.7. Fuselaje
El primer paso consiste en la fabricación de las cuadernas, cuyas
formas vienen determinadas por su posición en el fuselaje y por la función
que desempeñan. Estas, que soportan grandes cargas concentradas,
procedentes del suelo o de los puntos de unión de las alas o del
estabilizador, son más pesadas que las demás, y necesitan ser reforzadas
por elementos que les transmitan las cargas concentradas para transmitirlas,
a su vez, al revestimiento.

Una vez situadas en su posición en la grada de fuselaje, se remachan a
sus alas los larguerillos. En muchos casos, estos larguerillos pasan a través
de aberturas practicadas en las cuadernas, pero en los aviones modernos,
en los que la presurización y el resto de las cargas actuantes dan lugar a
grandes esfuerzos, se utilizan cuadernas muy pesadas a las que se le
remachan larguerillos en toda su periferia.
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Posteriormente, se colocan en su posición y son remachadas otras
cuadernas auxiliares, como son de puertas o ventanas y finalmente se
remacha el revestimiento. Las áreas de fuselaje próximas a las aberturas
han de reforzarse con elementos longitudinales y transversales y, además,
han de tener mayor espesor de revestimiento, a fin de poder soportar los
grandes esfuerzos normales y flujos de cortadura existentes en estas zonas.

5.3.3 Ensamblaje final

Una vez constituidos los diferentes subconjuntos, son llevados a la
línea final de montaje para su ensamblaje final. Las diferentes secciones del
fuselaje son unidas entre sí por medio de remaches o pernos a lo largo de
todo su perímetro, mientras que las alas y los estabilizadores se unen por
puntos de cogida en cuadernas seleccionadas.

En la Figura 5.8 se muestra un ejemplo de los conjuntos que pueden
fabricar distintas plantas de un consorcio aeronáutico formado por diferentes
países, de forma que la fabricación del avión es distribuida geográficamente
entre los mismos. Los distintos elementos se transportan posteriormente a la
planta de montaje para realizar el ensamblaje final. En la Figura 5.8, las
partes del avión están codificadas por colores, fabricando cada uno de los
países implicados los conjuntos que están de un color determinado. Así, por
ejemplo, el país al que le corresponda el color rojo fabricará la barriga del
avión, la parte final del fuselaje, el estabilizador vertical o timón y la unión de
éste con el fuselaje y los estabilizadores horizontales. En este país habrá un
número determinado de plantas de producción, de montaje, de diseño, de
fabricación, etc. Entre estas plantas de producción se reparten las tareas de
fabricación y montaje de los elementos ya nombrados.
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Fig. 5.8. Avión dividido en subconjuntos para ensamblar

5.4 Funciones de las estructuras aeronáuticas
Las funciones básicas de la estructura de un avión son:

-

Proporcionar una mínima resistencia al aire mediante un diseño
geométrico que le confiera una forma aerodinámica.

-

Resistir y transmitir las cargas aplicadas mediante el correcto diseño
de cada elemento estructural.

-

Proteger a los pasajeros, carga de pago, los sistemas, etc. de las
condiciones ambientales existentes durante el vuelo.

Estos requerimientos son cubiertos, en la mayoría de los aviones
actuales, por estructuras de pared delgada en las que la superficie exterior o
revestimiento esta reforzada por elementos longitudinales (largueros o
larguerillos) y transversales (costillas, cuadernas y mamparas), de modo que
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el conjunto es capaz de resistir las cargas axiales, de flexión, de cortadura y
de torsión existentes sin que se produzca el fallo del mismo. Tales
estructuras son conocidas con el nombre de estructuras semi-monocasco, a
diferencia de las estructuras monocasco en la que las cargas son soportadas
exclusivamente por el revestimiento sin reforzar.

5.4.1. Alas y superficies aerodinámicas

Los diferentes tipos de disposiciones estructurales que se pueden
encontrar en las alas, si bien realizan la misma función, pueden variar
ampliamente en su complejidad estructural.

A continuación se van a describir las funciones principales que ejercen
los diferentes elementos que componen la estructura del ala y los
estabilizadores.

Revestimientos

La función primara del revestimiento es la de formar una superficie
continua que soporte la distribución de la presión aerodinámica de la que se
deriva la capacidad de sustentación. Estas fuerzas aerodinámicas actúan
perpendicularmente al revestimiento, haciéndolo trabajar como membranas
o como placas en función del espesor del mismo, y trasmitiéndose
posteriormente a los larguerillos, costillas y largueros. Por otra parte las
fuerzas cortantes y los momentos torsores son soportados por el
revestimiento y las almas de los largueros, mientras que las carga axiales y
de flexión lo son por la acción combinada del revestimiento y de los
larguerillos.

Larguerillos

El revestimiento suele tener poco espesor. Por ello, aunque es efectivo
para resistir las cargas de tracción y de cortadura, puede presentar
problemas de pandeo para las cargas de compresión. Para evitar esto, no se
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aumenta el espesor del revestimiento dado que esto conduciría a un
incremento excesivo del peso, sino que se le refuerza con larguerillos y
costillas que lo subdividen en pequeños panales, con el consiguiente
decremento

del

pandeo.

Este

tipo

de

disposición

aumenta

considerablemente la efectividad del revestimiento a compresión.

Costillas

La forma de la sección transversal

del ala y estabilizadores viene

determinada por criterios aerodinámicos y debe ser mantenida para todas
las combinaciones de carga a las que se encuentran sometidos. Esta es una
de las funciones principales de las costillas. También trabajan junto al
revestimiento

para

resistir

las

cargas

procedentes

de

la

presión

aerodinámica. Además, las costillas sirven de apoyo al revestimiento
aumentando la efectividad del conjunto a compresión.

Las dimensiones de las costillas vienen determinadas por la posición
que ocupan a lo largo de la envergadura del ala o estabilizadores o por las
cargas que tienen que soportar. En las partes más exteriores, en las que la
sección transversal suele ser pequeña debido a que las cargas son bajas, la
función principal de las costillas es mantener la forma aerodinámica. Por
consiguiente, estas costillas tendrán una estructura bastante ligera. Sin
embargo, cerca de la raíz las costillas tienen que absorber y transmitir
grandes cargas concentradas, por lo que éstas deben tener una estructura
mucho más resistente.

Largueros

En cuanto a los largueros, como ya se ha indicado anteriormente, el
alma de los mismos forma, junto al revestimiento, una sección cerrada, la
cual es muy efectiva para resistir las cargas de cortadura y de torsión
existente. Estas cargas dan lugar a esfuerzos de cortadura en el alma de los
largueros. Por otra parte los largueros ejercen sobre el revestimiento un
efecto estabilizador similar al que ejercen los larguerillos.
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5.4.2 Fuselaje

Básicamente, el fuselaje es un tubo unicelular de pared delgada
constituido por el revestimiento, las cuadernas y los larguerillos. Las
cuadernas que se extienden totalmente en una sección transversal se
denominan mamparos.

Los fuselajes, aunque tienen formas diferentes a las de las superficies
aerodinámicas,

están

compuestos

por

elementos

que

desempeñan

funciones similares a las de los existentes en las alas y estabilizadores.

Las cargas a que se encuentran sometidas las estructuras de un
fuselaje son de naturaleza diferente a las que actúan sobre la superficie
aerodinámica. Las fuerzas aerodinámicas sobre el revestimiento del fuselaje
son relativamente pequeñas. Por el contrario, actúan cargas concentradas
muy grandes, tales como las reacciones de las alas, de los estabilizadores y
de los trenes de aterrizaje y, además, contiene cargas de pago de diferentes
pesos y tamaños que dan lugar a fuerzas de inercia muy elevadas. Por otra
parte, los aviones diseñados para volar a gran altitud tienen la cabina
presurizadas, por lo que el fuselaje ha de soportar también la presión
interna.

5.5 Timón. Partes del timón
En un avión pueden encontrarse dos tipos de timones: verticales y
horizontales, pero el proceso de montaje y las partes que lo componen son
muy parecidas para ambos.

Los timones verticales, o timones de dirección, como también se les
llama, son los que dirigen al avión y hay uno por avión. Los timones
horizontales son los que permiten al avión elevarse y cada avión tiene uno
derecho y otro izquierdo. En la Figura 5.9 se puede ver la situación de cada
uno de ellos dentro de la cola del avión.
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TIMON
VERTICAL

TIMON

HORIZONTAL

Fig. 5.9. Timones de un avión
Por su parte, la Figura 5.10 muestra la imagen de un estabilizador
horizontal, donde se puede distinguir todas las partes que lo componen.
Como ya se indicó, dos de estas partes son los timones de altura que son
los responsables de que el avión se eleve.

Fig. 3.10
TIMÓN EXTERIOR
TIMÓN INTERIOR

Fig. 5.10. Timón horizontal dividido

Una vez situados los timones en el estabilizador se va a proceder a la
enumeración y posterior descripción de todas las partes que los componen y
su funcionamiento dentro de éstos.
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El tamaño de este elemento obliga a dividirlo en dos grandes conjuntos,
como son el timón exterior y el timón interior, Figura 5.10.

Como se puede observar en dicha figura, el timón exterior es de
dimensiones mucho mayores que el interior. Los componentes que los
forman son prácticamente los mismos aunque con algunas diferencias.

Las partes más importantes de un timón, tanto exterior como interior,
son, como se puede ver en la Figura 5.11, las costillas, el larguero, los
herrajes y los revestimientos, aunque verdaderamente tienen muchos más
componentes a parte de estos.

Fig. 5.11 Costillas, revestimientos, largueros y herrajes
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6. ESTRUCTURA DE LA LOGÍSTICA AERONAUTICA

6.1 Estructura de la logística aeronáutica
Antes de abordar el proceso de la integración de la logística en la
industria aeronáutica, conviene considerar las características principales de
cada una de las partes que la componen.

Se expresan en este capítulo, las características y funciones
integradas que debe tener el área de Logística que se quiere implantar
dentro de una planta de producción aeronáutica. Este tipo de áreas tiene un
grado importante de influencia en la producción, la eficacia del buen
funcionamiento diario de toda la planta es prácticamente imprescindible para
este tipo de empresas.

El producto aeronáutico tiene un alto coste de desarrollo y de
producción y al integrar cada una de estas partes en una única empresa se
optimizarán estos costes, siempre consiguiendo la calidad deseada.

Se procede ahora a hacer una descripción de lo que ocurre desde la
llegada hasta la salida de un componente de fabricación a la planta, sin ser
exhaustivo en la fase de producción ya que esta no forma parte del objetivo
del proyecto.

La llegada de componentes se hace a través del Departamento de
Recepción. Al que llegan componentes de todo tipo, y características,
procedentes de otras factorías, o suministradores, donde físicamente son
verificados, junto a la documentación que aportan. Como ejemplo: los
revestimientos necesarios para el montaje; las normales de fijación,
herramientas, etc.
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Todo el material proveniente de recepción deberá ir acompañado de
una documentación específica en cada caso, tramitada y controlada desde el
momento mismo de la entrada física, por los departamentos de Recepción,
Expedición, y Administración.

Una vez que llegan a recepción los pedidos, se van distribuyendo por
toda la planta en función de su destino. Así por ejemplo, las pinturas irán al
almacén propio, las normales a otro almacén determinado, etc. Cuando
finaliza la admisión de los elementos recibidos en recepción, los elementos
avionables pequeños (piezas pequeñas como costillas, largueros …) son
distribuidos por la planta.

La ubicación de las piezas en el propio taller o planta se debe realizar
de manera racional respecto al proceso de montaje, lo que permitirá a los
trabajadores surtirse de las piezas de un modo ágil y eficaz, evitando de esta
manera los largos desplazamientos, y por consiguiente los tiempos muertos
durante el proceso de montaje.

Se debe seguir un sistema de producción “just in time” para evitar así
tener stocks demasiados elevados, tanto de piezas como de normales
(productos muy caros) inmovilizados en la planta. Las rotaciones del almacén
han de ser las adecuadas a la política que establezca la empresa.

Los elementos que llegan del exterior, no siempre van a las células de
montaje desde el primer momento. Por política de empresa, hay que
distinguir claramente en recepción, aquellos que llegan incompletos, en sus
procesos de fabricación, y han de pasar específicamente a las dependencias
reflejadas, en la documentación, para continuar y terminar sus operaciones.
El personal especializado en movimientos y manipulación de elementos
aeronáuticos, tendrá que distribuir dichas piezas , usualmente “grandes
elementos” (como timones, cajones laterales….), con los medios que dispone
la planta , a la unidad requerida.
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Para evitar el colapso de los carros grúas, se podría instalar un carril
grúa eléctrico, diseñado para circular a través de una red estratégica de
monorraíles,

establecida

contemplando las

ubicaciones de taller,

y

comunicando recepción, expedición y la nave de pintura, realmente, el último
peldaño de la cadena de montaje. Su finalidad es, trasladar los grandes
elementos (pesos pesados), hasta las zonas de avituallamiento o cabilleros
situados normalmente, junto a las gradas de montaje, y así facilitar su uso y
control en la producción.

Hay que hacer hincapié, en que la documentación que acompaña a
las partidas de piezas, no debe nunca separarse de ellas, para evitar errores
de identificación.

Para que el sistema logístico que se va a implantar sea eficaz y
eficiente, se realiza un estudio de la distribución de la planta que consiste en
analizar las posibles situaciones de los elementos, tanto útiles como
accesorios, rutas críticas, etc... dentro de la zona de trabajo asignada,
programando todos los movimientos de elementos y de personal, para que el
tiempo de montaje del elemento, sea lo más adecuado y rentable posible

Para realizar este estudio, además del orden en que se debe realizar
el montaje, es importante tener en cuenta varios factores, como son: la
situación del almacén en la planta, de los aseos, el área de descanso, los
pañoles y todo tipo de factor, que beneficie, evitando tiempos muertos que,
perjudican la realización continua de los trabajos. Por ejemplo, debe evitarse
que los operarios que estén trabajando en una grada de montaje tengan que
recorrer largas distancias, cada vez que necesiten cualquier pieza o
herramienta. Esos tiempos perdidos influyen mucho en la productividad; por
tanto el estudio ha de ser concienzudo y rígido, y que cumpla con la
reglamentación laboral en vigor. El objetivo de este proyecto es integrar toda
la logística evitando principalmente la perdida de este tiempo no productivo.

La planta de la que se está hablando en el proyecto, es una planta
industrial de dedicada al Montaje de Estructuras Aeronáuticas, en la que se
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va a realizar una distribución de los elementos y útiles evitando tiempos
muertos y transportes innecesarios, en el mayor grado de lo posible.

Por este motivo, sería conveniente que en toda la planta, se
establezca un reparto estratégico de armarios de herramientas, de normales,
de piezas, etc... necesarios en la producción, junto al puesto de trabajo y en
el momento adecuado, evitando todo tipo de interrupciones en los procesos
productivos.

En las gradas de montaje se realizan muchas y distintas operaciones
que varían de una fase a otra en orden de aplicación, números de taladros,
etc. Las operaciones fundamentales que se realizan van desde taladrado de
revestimientos, remachado, aplicación de sellantes, suplementos líquidos y
sólidos, adhesivos promotores, etc.

Es típico de los procesos que, la última fase de montaje se haga fuera
de la grada de fabricación. Se traslada el elemento mediante un puente grúa
(necesario para la manipulación de los grandes elementos), hasta una zona,
especialmente habilitada donde se le coloca sobre unos caballetes o camas.
Aquí lo que se hace son las operaciones más difíciles que en la grada de
montaje no se han podido realizar debido al diseño de la misma. Estas
pueden ser las zonas de cogida del elemento a la grada, los equipados, e
instalaciones. También en la fase fuera de grada se hace la aplicación de
sellantes en

general;

aplicación que

se

realiza

para asegurar la

estanqueidad, fundamentalmente de zonas de paso de combustible,
sistemas de ventilación, etc.

Al final de cada proceso de montaje comienza el trabajo de los
verificadores de calidad del producto final, ya que durante el propio proceso,
el personal, está preparado y capacitado (Calidad integrada) para conseguir
unos baremos de calidad lo suficientemente aptos. Su trabajo consiste en
garantiza que el montaje se ha hecho bien y respetando todas las normas, y
avalando con los informes de control la correcta fabricación.
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Por motivos de la configuración de la fábrica, el elemento terminado y
verificado va a las instalaciones de pintura, donde según la normativa y las
exigencias del cliente, se le aplicarán los procesos ya preestablecidos y
perfectamente documentados.
Una vez terminadas todas las fases de producción, se traslada el elemento
ya terminado a la zona de expediciones, donde se embalará de la forma más
adecuada para el transporte. Normalmente van en útiles especialmente
diseñados, pensados para que el elemento no sufra daños. Una vez
preparado y documentado, se envía el producto terminado donde lo requiera
el cliente.

Del mismo modo se expedirán a otras factorías todo lo que el cliente
especifique, ya sean normales, piezas, herramientas…. siempre llevando la
documentación requerida; así como las devoluciones de materiales no
óptimos por diversos factores: material erróneo o no identificado, no
conforme en sus ensayos, etc…

Así se podrán diferenciar claramente cinco partes a estudiar para la
integración de la logística, como se muestra en la Figura 6.1. Mas adelante
se estudiarán detenidamente cada una de estas partes.

LOGISTICA
INTEGRADA

RECEPCION

DISTRIBUCION

MOVIMIENTOS
HANDLING

ALMACEN

EXPEDICION

Fig. 6.1. Partes de la logística
Eva Cervantes Barla

-44-

ESTRUCTURA DE LA LOGISTICA AERONAUTICA

6

La razón de la existencia del Departamento de Logística es que se
encarga de alimentar a la producción de todo aquello que necesita para
fabricar.
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7. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (UNE-EN ISO 9001;
UNE-EN 9100)

7.1 Introducción
Este Capítulo tiene como principal finalidad definir y describir como
funciona un sistema de gestión de calidad, así como los puntos principales
de los que consta las normas UNE-EN 9100, y la UNE-EN ISO 9001, sin
entrar en excesivo detalle sobre las mismas. El sistema logístico que se
diseñe tendrá que tener como requisitos mínimos los establecidos por la
norma.

Hasta hace poco, se ha pensado que los conceptos de cultura
empresarial y misión eran términos bastantes teóricos, que se ponían de
moda de vez en cuando, pero que eran de poca utilidad práctica para los
empresarios y directivos. Nada más lejos de la realidad, pues gran parte de
lo que acontece en la empresa depende de su cultura empresarial. Lo mismo
ocurre con la misión, el hecho de no tenerla clara conduce a cometer graves
errores. La definición de la misión de la empresa supone interrogarse sobre
el presente y futuro de la misma.

Las empresas, para alcanzar el éxito en el mercado actual, deben
establecer sus planes o políticas, que son las formas de articular fines y
medios. Los fines se pueden expresar cualitativamente, en cuyo caso se
estará

hablando

de

objetivos,

y

también

se

pueden

expresar

cuantitativamente en cuyo caso se estará hablando de metas.

Para dar respuestas a las exigencias del mercado actual, las empresas
e instituciones tienen que optar por la calidad como estrategia fundamental
para no desaparecer del mundo de los negocios.
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La nueva función de la calidad debe hacer que la empresa trabaje a
partir de las expectativas del cliente, de modo que éste no se halle
solamente satisfecho sino también colmado.

Entre las misiones fundamentales de la nueva función de calidad
debemos tener en cuenta que:
•

La función de calidad debe contribuir a la buena gestión de la
empresa con aportaciones a la planificación estratégica, mediante
acciones de mejora. La función de calidad debe ayudar a establecer
un clima favorable al cambio, favorecer la cooperación entre las
diversas funciones de la empresa e implicar y hacer participe a todo el
personal.

•

La función de calidad debe establecer, mantener y hacer que
evolucione aquel sistema de gestión de calidad que permita a la
empresa asegurar la satisfacción de los clientes internos y externos.
De la capacidad de la empresa de transformarse continuamente y de
adaptarse rápidamente a las expectativas evolutivas de los clientes,
depende la eficacia de la gestión de calidad.

•

La función de calidad tiene que asegurar la existencia de
metodologías y herramientas adaptadas, disponibles para todo el
personal, según su actividad y nivel. La calidad ha de ser
responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la planta y
no exclusivamente de la función de calidad. La función de calidad
concierne a todas las funciones de la empresa y a todo el ciclo de
vida del producto, actuando de manera preventiva y no correctora.

Una vez puesto de manifiesto la importancia de la calidad, y descritos los
factores que intervienen, conviene definir la calidad.
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7.2 Sistemas de gestión de calidad
La palabra calidad posee diversos significados, como por ejemplo,
según el diccionario de la lengua española es la propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a una “cosa” que permite apreciarla como IGUAL,
MEJOR ó PEOR que las restantes de su especie; el vocabulario Científico
Técnico (RACEFN) define Calidad como la valoración de un producto,
proceso o actividad en relación con las características exigidas para un fin
determinado.

La calidad, según la NORMA ISO 9000:2000, es el conjunto de
propiedades y características de un producto o servicio que le confiere su
aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o explicitas.

La

norma

ISO

9000:2000,

define

además

otros

parámetros

interesantes relacionados con la calidad:

Política de la calidad: Directrices y objetivos generales de una
empresa, relativos a la calidad, expresados formalmente por la dirección
general. Forma parte de la política general y se aprueba por la alta dirección.

Gestión de la calidad: Aspecto de la función general de la gestión que
determina y aplica la política de la calidad. Incluye la planificación
estratégica, la asignación de recursos y otras actividades sistemáticas, tales
como la planificación, las operaciones y las evaluaciones, relativas a la
calidad.

Control de la calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo
utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. Tiene dos
objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y eliminar las
causas de defectos en las diferentes fases del bucle de la calidad.
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Sistema de la calidad: Conjunto de la estructura de organización, de
responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se
establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad.

Plan de la calidad: Documento que recoge las formas de operar, los
recursos y la secuencia de actividades ligadas a la calidad que se refieren a
un determinado producto, servicio, contrato o proyecto.

Analizando los principios que se pueden destacar en un sistema de
gestión de calidad se pueden encontrar los siguientes:

-

Enfoque al cliente.

-

Liderazgo.

-

Participación del personal.

-

Enfoque basado en procesos.

-

Enfoque de sistema para la gestión.

-

Mejora continua.

7.2.1 Cliente

El cliente es alguien que ha sido impactado por un producto. Es cliente
toda persona que adquiere un producto.

El proceso que las empresas llevan a cabo para realizar un producto u
ofrecer un servicio, está integrado por una serie de pasos, de los que son
responsables un determinado grupo de personas, o bien, una persona en
particular. Cada una de estas personas o grupo son clientes internos de los
responsables del paso anterior, pero a su vez son proveedores de quienes
están al frente del paso siguiente. Por tanto, en la medida en que la calidad
se introduce en cada paso del proceso, en esa misma medida serán de
calidad los productos o servicios de las empresas.

Dado que la calidad también se define como satisfacción de las
necesidades o exigencias de los clientes, la voz del cliente debe ser el punto
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de partida de todo el trabajo que llevan a cabo las empresas y debe presidir
tanto el proceso de diseño del producto como su proceso de fabricación.

La ausencia de disconformidades en relación con las expectativas del
cliente corresponde a “cero defectos”, tomando el cero en el sentido
matemático del término. Para el cliente, el cero defectos, tal como acaba de
definirse, es una obligación y no un favor por parte del proveedor. Para él, se
trata de algo natural que espera encontrar cada vez que adquiere un
producto o paga un servicio.

Las Empresa deben, por tanto, recoger y analizar todas las
eexpectativas que sus clientes esperan alcanzar de sus productos o
servicios, para satisfacerlas plenamente y seguir manteniéndose en un
mercado tan competitivo.

7.2.2 Liderazgo

Los lideres establecen una unidad de propósito, una dirección y un
ambiente interno en el que las personas están plenamente involucrada.

En una empresa que pretende involucrar a su personal, es
fundamental que los mandos realicen la gestión de sus trabajadores. De tal
manera que el Departamento de Recursos Humanos dará el apoyo
especializado a todos los mandos, para que estos puedan desarrollar
eficazmente la gestión de su personal, proporcionándoles la formación
necesaria para que puedan ser buenos jefes de “su personal”.

7.2.3 Participación del personal

Cada persona en la empresa tiene requisitos que cumplir. La calidad
final percibida por los clientes viene dada en función del grado de
cumplimiento, por todos los empleados, de todos los requisitos, tanto
internos como externos. Incluso los empleados que nunca tienen contacto
con los clientes externos, o que trabajan en áreas no directamente
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relacionadas con los bienes o servicios que la empresa vende, influyen
directamente en la organización con relación a la calidad y el coste.

La empresa debe propiciar un sistema técnico socialmente integrado,
donde todos los empleados puedan expresarse abiertamente y tengan
conocimiento de las herramientas que pueden usar para mejorar la calidad.

Si una empresa es capaz de convencer a cada empleado de la
importancia de su contribución e implicación de la Gestión de la Calidad, ha
creado las bases para alcanzar dicha calidad, ya que, en vez de buscar
culpables cuando no se han cumplido los requisitos, los empleados se
preguntan como pueden hacerlo mejor.

Si una empresa es capaz de implicar a todos sus empleados para
alcanzar sus objetivos de calidad, goza también de una clara ventaja sobre
sus competidores, ya que en vez de contar solamente con los directivos y
mandos para resolver los problemas y mejorar los sistemas de trabajo, cada
empleado de la empresa se convierte en un recurso, Gestionar la Calidad
implica no sólo conseguir que cada empleado entienda su compromiso para
mejorar la calidad de los productos y servicios que suministra la empresa,
sino reconocer también que es capaz de contribuir a gestionarla y mejorarla.

La calidad es el resultado del trabajo de todos. La mejor manera de
asegurar la participación, a todos los niveles, es mediante la gestión
participativa. Esta, es la única vía para generar los cambios necesarios,
mejorar el entorno de trabajo y aprovechar el mejor recurso de una empresa:
las capacidades de sus empleados, reconociendo las habilidades de los que
desarrollan su trabajo y sus funciones todos los días.

7.2.4 Enfoque basado en los procesos

Se denomina proceso a la serie de pasos que hay que dar para obtener
un resultado.
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Por control de proceso se entiende la parte de Control de Calidad que
tiene por objeto minimizar la variación de la calidad durante el proceso de
fabricación. El termino control se utiliza en diferentes sentidos. Se dice que
una situación está bajo control cuando se pretende significar que se tiene los
datos suficientes para definir la gravedad de la misma y que se cuenta con
los recursos para salir al frente de dicha situación.
Control significa prevenir y utilizar todas las medidas o recursos para
vigilar y verificar que todo el proceso de producción se ajusta a las
especificaciones establecidas.

Se puede considerar que el punto clave de la Calidad Total es la
mejora continua del proceso dado que cuando el proceso se mejora
constantemente, el resultado es que mejora cada vez más la calidad del
producto.

7.2.5 Enfoque basado en el sistema de gestión

Los sistemas y procedimientos organizan la gestión. Si en una empresa
los sistemas son débiles o existen malos procedimientos o escasean, la
organización proporciona una imagen de trabajar en exceso para obtener
resultados exiguos.

El sistema de calidad puede ser analizado a través de los subsistemas
en que puede ser dividido: proveedores, inspección-verificación, acciones
correctoras, etc., Cada uno de ellos consta de un conjunto de tareas más los
procedimientos que ligan dichas tareas.

La serie 66-900 de la Norma UNE describe los procedimientos mínimos
que deben existir para llegar al aseguramiento de la calidad, por el contrario,
los procedimientos necesario para abordar un proceso que conduzca a la
calidad total no están descritos en ninguna norma y deben ser establecidos
por cada empresa a partir de su experiencia y sentido común.
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ocasiones, se dispone de los procedimientos pero no son

operativos. Para que lo sean, han de poseer una serie de requisitos como
ser flexibles, permitir la creatividad de los empleados y, realmente constituir
un medio para la mejora continua de la calidad.

Todo esto es aplicable tanto a las empresas industriales como a las de
servicio, es más, en el sector servicios los procedimientos con frecuencia
son equivalentes a los procesos de fabricación de las industrias,Por esta
razón, las empresas de servicios están mostrando que el nivel de calidad
que dan a sus clientes es especialmente sensible a la calidad de sus
procedimientos internos.

7.2.6 Mejora continua

Uno de los principios fundamentales de la estrategia de producción de
las empresas es la mejora continua.

La mejora continua implica que la calidad, la productividad, el servicio
al cliente, la flexibilidad en el diseño y en los cambios de programación
deben mejorar continuamente. Siempre debe haber lugar para nuevas
mejoras, y cada mejora genera otra, siguiendo un proceso cíclico. La idea
esencial de la mejora es muy sencilla, se quiere que el trabajo resulte más
fácil, más rápido, más barato, mejor y más seguro.

El despilfarro es otro de los principios de la estrategia de producción,
es algo que no añade valor al producto y que por tanto debe ser eliminado.
El valor se añade solamente cuando las materias o materiales se
transforman del estado en que se han recibido, a otro estado de un grado
superior, que alguien necesita comprar. Por consiguiente hay que procurar
eliminar las actividades que sólo generan costes, rigidez e ineficiencia, ya
que no añaden valor ni al cliente ni a la empresa.

Estos dos principios se asientan sobre tres cimientos básicos:
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-

Las personas que integran el área de producción.

-

Hacer bien las cosas a la primera y entender que calidad significa
satisfacer las necesidades del cliente, teniendo en cuenta que clientes
son los operarios de la próxima operación a lo largo del proceso
productivo de un determinado producto.

-

Los cambios de trabajo y las preparaciones de máquina rápidas que
incrementen la flexibilidad.
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8. LOGISTICA.

8.1 Introducción
A continuación se estudiarán todos los aspectos de los que se
compone la logística para posteriormente aplicarlos al proyecto. Para ello se
estudiarán todas las funciones que realiza una empresa para minimizar los
desperdicios que se puedan ocasionar y establecer unas instrucciones
propias para cada proceso para poder asegurar que se opera minimizando
costes, optimizando el tiempo consiguiendo la satisfacción del cliente y
siempre dispuestos a establecer nuevos cambios en el sistema de calidad
que puedan ocasionar una mejora continua.

8.2 Logística
La logística como concepto empresarial ha evolucionado mucho en el
tiempo y ha pasado de ser una actividad necesaria en la II Guerra Mundial
para los ejércitos, a representar toda una ventaja competitiva y fundamental
en las empresas modernas.

Es responsabilidad de la logística planificar, implementar, controlar el
flujo, el almacenamiento y la distribución de los materiales, productos
necesarios y elementos terminados, en la producción y el montaje, desde el
lugar de origen hasta el punto de consumo.

Además, debe asegurar que el nivel de servicio al cliente estará a una
determinada hora, con un nivel de stock optimizado y una calidad de entrega
excelente. Siempre entregando el producto correcto, en el instante correcto,
en el sitio correcto y con la mejor relación calidad/coste.

Con una cadena de suministros bien gestionada, integrada y flexible,
controlada en tiempo real y en la que fluya información eficiente se
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conseguirá los objetivos principales: reducción de costes y satisfacción del
cliente.

El concepto de logística evoluciona al de logística integral como una
actividad que relaciona procesos fundamentales de la empresa hasta llegar
al servicio al cliente final.

8.2.1 Objetivos

Adquirir las competencias necesarias para comprender el concepto de
logística integral y su influencia en las actividades de la empresa, con el
propósito de poder evaluar las ventajas que supondría un sistema logístico
integral respecto de uno tradicional.

8.2.2 Cambio en el entorno de las empresas de logística

Las empresas se ven irremediablemente influidas por el entorno, se
adaptan a él, y es por ello muy importante comprender la actual situación, en
relación con el entorno tradicional. Tabla 8.1 y 8.2

ENTORNO TRADICIONAL

ENTORNO COMPETITIVO ACTUAL

Ritmo de la demanda constante
Tendencias estables
Entorno controlado
Previsión fija de demanda
Fiabilidad

Ritmo turbulento de demanda
Tendencias inestables
Entorno incontrolado
Pérdida de fiabilidad en las previsiones de
demanda

Mercados de vendedores, oferta menor que
la demanda

Mercados de compradores, oferta mayor
que la demanda

Demanda creciente, grandes cantidades de
pocos productos

Estancamiento de la demanda, menores
cantidades y productos variados

Productos de ciclo de vida largo

Productos de ciclo de vida corto

Calidad como ventaja competitiva

Calidad como requisito imprescindible para
sobrevivir en el mercado

Mantenimiento de costes

Aumento de costes

Tecnología aplicada a los procesos

Tecnología aplicada a la información

Grandes lotes de producción

Fabricación y almacenamiento en pequeños
lotes
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Marketing como algo auxiliar, en lo que no
se intervienen muchos esfuerzos

El Marketing se convierte en un arma básica
de competitividad

Autoabastecimiento

Aparece la especialización

Ámbito de competencia local

Ámbito de competencia global e
internacional.

Importante crecimiento demográfico de la
población

Estancamiento demográfico, paliado sólo en
parte por la inmigración

Débil competencia
Amplia relación Coste-Beneficio
Inversiones dirigidas a producción, actividad
de máxima importancia

Competencia feroz
Relación Coste-Beneficio estrecha
Cobran importancia otros elementos:
Precios y Costes
Plazos
Calidad
Servicio al cliente
Disminución de tiempos
Respuesta rápida y fiable a la demanda
Organizaciones Flexibles

Organizaciones Rígidas

Tabla 8.1 Comparativa entre el entorno actual y el tradicional
En cuanto al cliente, la evolución ha sido aún más drástica, ya no
ocurre como antaño cuando se ponía en el mercado un producto y el cliente
lo consumía, ahora el cliente manda. El consumidor impone las
características de lo que quiere adquirir y de aquí la importancia de los flujos
de información actuales.
Exigencias del Cliente

ENTORNO TRADICIONAL

Productos generales sin dar excesiva
importancia a los aspectos relacionados con
el servicio

ENTORNO COMPETITIVO ACTUAL
Mayor atención a :
Personalización de los productos
La Calidad
Precios
Rapidez de respuesta
Variedad
Aspectos relacionados con el servicio
Nivel de prestaciones
La eliminación del producto, sin que cause
problemas de tipo ecológico

Tabla 8.2 Exigencias del cliente
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8.2.3 Consideraciones sobre las empresas de logística actuales

Según el entorno, la empresa de hoy día responde a tres grandes
desafios:

-

Importancia del servicio del cliente.

-

Tratamiento del tiempo como variable significativa.

-

Globalización o internacionalización de los mercados.

Para afrontar estos retos, es necesario añadir en el orden interno la
reorganización empresarial, en el marco de la integración de funciones.

8.2.4 Características de las organizaciones. Tabla 8.3
Rigida o Tradicional

Moderna y Flexible

La empresa se asemeja a una máquina
repetitiva

Organización, en continuo cambio para
adaptarse a las exigencias del entorno

Las áreas de la empresa conforman
funciones aisladas

Áreas son Subsistemas interconectados
dentro de un Sistema

Objetivos individuales para cada área

Objetivos dependientes del global de la
compañía

Las situaciones no deseadas se traducen en
problemas aislados

Situaciones adversas son sistemas de
problemas:
Los problemas de cada área se analizan en
función de las repercusiones en otras áreas

Un solo decidor

Conjunto de decidores

Se selecciona siempre la alternativa óptima
Las áreas de la empresa son Funciones
separadas

La satisfactoria y adecuada en uso, es la
opción buscada
Las distintas áreas constituyen funciones
integradas

Orientación centrada en la empresa

Orientación hacia el cliente

Empresas sin capacidad de reacción:
Estáticas y pesadas
Con mucha burocracia

Empresas con capacidad de reacción:
Buscan mejorar la velocidad de respuesta y
la fiabilidad

Estructura organizativa basada en la
jerarquía piramidal

Estructura organizativa horizontal

Tabla 8.3
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8.2.5 Concepto de logística integral

El término de logística ha pasado por muchos significados, desde su
referencia inicial a la mera distribución física, hasta lo que actualmente es la
logística integral.

Durante mucho tiempo la logística integral era entendida como la
función que optimiza los recursos y el flujo de materiales desde el origen
hasta el usuario final y su correspondiente información, al menor coste, de
tal manera que satisfaga las necesidades del cliente en cuanto a cantidad,
tiempo y lugar, de acuerdo con los objetivos de servicio establecido en la
política general de la compañía.

La logística integral es la parte del proceso de gestión de la cadena de
suministros encargada de planificar, implementar y controlar de forma
eficiente y efectiva:

-

El almacenaje.

-

El Flujo de los bienes compartidos.

-

La información relacionada con estos, entre el punto de origen y el
punto de consumo, con la finalidad de cumplir las exigencias del
cliente.

Las empresas se ven irremediablemente influidas por el entorno, se
adaptan a él y es por ello muy importante comprender la actual situación, en
relación con el entorno tradicional.

8.3 Subsistemas y actividades logísticas
Si se observa el sistema logístico desde la óptica de las empresas
tradicionales de producción, se tienen los siguientes subsistemas logísticos
clásicos:
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8.3.1 Aprovisionamiento

Se ocupa de la gestión del proceso de adquisición y acopio de bienes y
servicios externos desde los proveedores hasta los procesos de fabricación,
montaje o distribución. Las actividades son:

-

Gestión de las compras.

-

Gestión de los stocks.

8.3.2 Producción

Encargado de planificar y controlar las transformaciones necesarias a
los materiales para convertirlos en productos terminados. Las actividades
son:

-

Planificación y control.

-

Gestión de stocks y de productos semitermindados.

8.3.3 Almacenaje

Comprende el almacenamiento de los productos para su puesta a
disposición de la distribución física. Incluyen las operaciones:

-

Recepción.

-

Tratamiento y preparación de pedidos.

-

Gestión de stocks de producto acabado.

-

Diseño de rutas.

-

Tratamiento de la información comercial.

8.3.4 Distribución

Se encarga del movimiento de los productos terminados desde el final
de los procesos de fabricación hasta los clientes. Las actividades son:
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Gestión de stocks de productos terminados.

-

Almacenaje de productos terminados.

-

Transporte.
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8.3.5 Actividades logísticas

Todas las actividades que se pueden encuadrar dentro del llamado
proceso logístico, siguen un correcto orden desde el suministro hasta el
cliente final, siguiendo el diagrama del flujo de materiales y de información.

El flujo de información es justamente el inverso al de materiales, por
consiguiente, las actividades serían:

-

Previsiones.

-

Recepción de pedidos.

-

Tratamiento de rechazo de clientes.

-

Gestión de pedidos.

-

Circuitos de distribución a clientes.

-

Cálculo de necesidades.

-

Expedición de productos de los depósitos al consumidor.

-

Manutención y almacenaje en los depósitos de distribución.

-

Transporte de productos entre niveles de depósitos.

-

Transporte de fábrica a los depósitos.

-

Acondicionamiento y embalaje.

-

Planificación y Programación de fabricación.

-

Almacenaje de fábrica.

-

Control del material de producción.

-

Control de obra en Curso.

-

Suministro a línea y transporte intercentros.

-

Almacenes de materias primas.

-

Recepción.

-

Transporte de materias primas.

-

Gestión de stocks de las materias primas.
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Aprovisionamiento.

8.4 Misión del responsable de logística
Existe un conocimiento difuso del concepto de logística, esto se refleja
en la misión o actuación de la persona responsable de la logística en la
empresa. No está bien definido si se trata de una función de staff o de
apoyo, si tiene o carece de responsabilidad ejecutiva o su posición en el
organigrama de la empresa.

Esta función es más difusa en las pequeñas empresas, donde si a un
responsable de logística se le sitúa en dependencia de la dirección comercial
o de una dirección general de almacenaje y transporte, como es habitual, su
ámbito de actuación se limitará entonces a cuestiones de racionalización de
espacios y gestión del transporte. Si es bajo la dirección técnica donde se le
ubica, entonces se ocupara de procesos industriales, como la planificación
de materiales para producción (MRP), o el “Just in Time” (JIT) ignorando en
ambos casos el comportamiento global o integrado del sistema logístico.

El responsable de logística de una empresa debe tomar decisiones en
diversas áreas relacionadas con la función logística en la empresa. Estas
decisiones se pueden englobar desde el punto de vista:

Decisiones estratégicas:

Puestos a desarrollar una estrategia logística, se pretende dar
respuesta a cuestiones del tipo:

-

Como reorganizar la empresa para conseguir flexibilidad, dinamismo y
agilidad.

-

Cuáles son las necesidades de servicio en la empresa para satisfacer
al cliente.
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Qué sistema de distribución proporciona más competitividad a la
empresa.

-

Cómo conseguir una cadena de suministros integrada.

-

Cómo reducir costes en almacenaje, transporte y aprovisionamientos.

-

Que nivel de stocks tengo que mantener para satisfacer al cliente.

-

Cómo manejar la información para hacer más eficientes las
operaciones.

-

Cómo organizar los recursos para llegar al nivel de servicio
establecido.

Decisiones operativas:

A otro nivel se sitúan las decisiones que el responsable de logística de
la empresa debe afrontar, en respuesta a cuestiones operativas. Estas
decisiones son estudiadas de forma más inmediata que las estratégicas.
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9. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA LOGISTICA

9.1 Introducción
Como se ha mencionado anteriormente, la logística se divide en varias
actividades principales que se describirán a continuación. De esta forma se
conocerán todas las funciones que debe desempeñar la empresa que
diseñemos de logística integrada aeronáutica.

9.2 Aprovisionamiento
La función de aprovisionamiento es la etapa previa a la producción
dentro de la cadena logística integrada. Se encarga de la detección y
planificación de necesidades, la compra de materiales y la comprobación de
las mercancías recepcionadas. Los aprovisionamientos son una parte
fundamental de la logística integral, tienen una especial incidencia en los
costes del producto final.

El aprovisionamiento es una de las primeras etapas de la cadena
logística, es la etapa de adquisición de materiales previa a la etapa
productiva y de almacenaje.

Se le denomina aprovisionar al conjunto de actividades que desarrollan
las empresas para asegurarse la disponibilidad de los bienes y servicios
externos que le son necesarios para la realización de sus actividades.

Aunque son términos utilizados en la descripción de similares no se
debe confundir aprovisionar con comprar:
•

Comprar es una función que tienen como objeto aquellos bienes y
servicios que la empresa necesita del exterior, garantizando el
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aprovisionamiento de las cantidades requeridas en él en el momento
preciso y en las mejores condiciones posibles de calidad.
•

Aprovisionar es una función destinada a poner a disposición de la
empresa todos aquellos productos, bienes y servicios del exterior que
son necesarios para su funcionamiento. Es un concepto mucho más
amplio que la función de compras.

En el aprovisionamiento se pueden diferenciar varias fases como son:

-

Detección y previsión de las necesidades.

-

Planificación de las necesidades expresándolas de forma
adecuada

-

Búsqueda en el mercado

-

Adquisición

-

Comprobación de que son adquiridas en las condiciones
demandadas

-

Pago

Actualmente las funciones de aprovisionamiento se consideran bajo
una perspectiva global del flujo de materiales, es decir, la logística integral.

El aprovisionamiento constituye una función estratégica de las
empresas debido a la tendencia a la globalización e internacionalización de
los mercados y al entorno económico, altamente cambiante.

El objetivo principal del aprovisionamiento es adquirir las competencias
necesarias para identificar las tareas propias del aprovisionamiento en la
empresa,

así

como

identificar

la

influencia

que

la

función

de

aprovisionamiento tiene en el producto final. Optimizar la calidad del servicio
y el coste de los procesos de aprovisionamiento, producción y distribución.
El nivel de servicio supone una inversión proporcional en una óptima gestión
de las existencias y el aprovisionamiento.
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Objetivos del Aprovisionamiento

-

Reducción de las roturas de stock.

-

Equilibrio y reducción de existencias e incrementando la
disponibilidad.

-

Mejora de costes de productos.

-

Programación.

-

Máxima aproximación al just in time.

-

Mejora en el nivel de servicio.

9.2.1 Fases del Aprovisionamiento

El aprovisionamiento se planifica y lleva a cabo en una serie de fases o
etapas bien diferenciadas y establecidas con el fin de alcanzar unos
objetivos de operación.

Planificación:

-

Conocimiento detallado de las necesidades de la empresa.

-

Determinación de las condiciones para satisfacer dichas
necesidades.

Preparación:

-

Investigación de la oferta del mercado.

-

Preselección de proveedores potenciales.

-

Petición de ofertas.

Realización:

-

Análisis y comparación de ofertas recibidas.

-

Negociación con los emisores de tales ofertas.

-

Elección del proveedor.
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Seguimiento:

-

Vigilancia y reclamación de entregas.

-

Control cualitativo y cuantitativo de ofertas.

-

Devolución de partidas no conformes.

Operaciones:

-

Recuperación, enajenación de embalajes, residuos.

-

Gestión de los Stocks recibidos.

La función de aprovisionamiento tiene el objetivo de conseguir la mejor
gestión al menor coste posible. Por esta razón la fase de planificación y
organización son cruciales para el desarrollo óptimo del mismo.

9.2.2 Funciones del Aprovisionamiento

El aprovisionamiento es un conjunto de funciones encaminadas a
conseguir los materiales que la empresa necesita, al mínimo coste. Para
lograr esto se tienen las siguientes funciones:

Compras:

-

Evaluación de las necesidades de suministro.

-

Determinación de la gama de productos a adquirir.

-

Previsiones de venta.

-

Contratación de proveedores.
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Almacenamiento:

-

Custodia y protección del Stock.

-

Acercamiento de las mercancías a los puntos de distribución.

Contabilidad del Stock:

-

Evaluación del estado financiero de las existencias según
normas contables.

Gestión de los Stocks:

-

Mantenimiento del volumen del stock a bajo nivel, haciéndolo
compatible con las necesidades de la empresa y la demanda.

-

Optimización de ritmos de aprovisionamiento, cantidades de
abastecimiento y reduciendo costes de stock.

9.2.3 Importancia de los aprovisionamientos

Desde un punto de vista general, se debe tener en cuenta la
importancia del área de aprovisionamientos, como un área clave sobre la
que actuar para lograr aumentos de beneficios.

La mayor importancia del aprovisionamiento la encontramos en la
reducción de Costes, con beneficios potenciales muy importantes:
Los ahorros en esta área tienen poder multiplicador.
•

El capital ahorrado se traduce inmediatamente en beneficio, no sale
de caja.

•

Las

modificaciones

no

suelen

exigir

grandes

inversiones

ni

complicaciones laborales.
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Además de reducir costes, en esta área se puede mejorar el producto
y el servicio ofrecido al cliente.

•

Los beneficios de las modificaciones perduran en el tiempo.

•

Es un área poco tecnificada, no resulta difícil encontrar puntos de
mejora.

En la gestión de los aprovisionamientos se plantean para la empresa
una serie de riesgos originados por:
•

Constantes cambios en los mercados de suministros:

-

Agotamiento y escasez de materias primas, ligados a
incrementos en precios.

-

Intervenciones del gobierno y otros sucesos inesperados.

-

Oferta de productos creciente desde diferentes mercados o
países.

-

Variaciones en costes de capital y tasas de cambio.

•

El poder de negociación respecto a los proveedores.

•

El nivel de importancia como clientes ante los proveedores.

9.2.4 Preparación de pedidos

La preparación de pedidos reúne los productos que el cliente desea en
una unidad de carga personalizada influyendo por tanto en el nivel de
servicio de la empresa.

De todas las tareas realizadas en el almacén, sin duda la principal es la
tramitación de pedidos, que engloba un conjunto de operaciones con el fin
de extraer y acondicionar los productos que componen las peticiones
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realizadas por el cliente y aceptadas por el departamento comercial de la
empresa.

El objetivo principal es adquirir las competencias necesarias para poder
gestionar eficientemente todas las operaciones de acondicionamiento y
preparación de pedidos realizadas en el almacén.

La preparación de pedidos consiste en la recogida y combinación de
cargas no unitarias, que conforman el pedido de un cliente. Se trata de juntar
varios productos para una vez reunidos proceder a su traslado.

La preparación de pedidos o “picking” es una función muy importante
que trata de componer una unidad de carga con productos diferentes, y
supone una de las actividades más costosas que se realizan dentro de un
almacén.

9.3 Producción
El conjunto de decisiones estratégicas interrelacionadas constituyen la
planificación de la actividad productiva en la empresa. El horizonte temporal
determina las etapas de toma de decisiones dentro del plan de producción,
dentro del cual la capacidad es uno de sus puntos de apoyo más relevante.
Los conceptos de planificación agregada y plan de producción son etapas
distinguidas en el medio y corto plazo de la planificación, respectivamente.

El principal objetivo es adquirir las competencias necesarias para
comprender la complicidad del sistema productivo de las empresas y realizar
una correcta planificación general de la producción.

Al hablar de producción nos referimos a una serie de procesos que dan
lugar a un “output” o producto final, a partir de diversos “inputs” o entradas,
en los que se englobarían además de las materias primas, el trabajo, la
energía y el capital.
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Se puede definir la planificación de la producción como la fijación de las
cantidades a producir en cada periodo con el fin de satisfacer la demanda de
productos y sin sobrepasar la capacidad límite disponible de las
instalaciones.

Para llevar a cabo la planificación de la producción es necesario
contemplar los siguientes apartados:
•

Horizonte de planificación.

•

Capacidad de producción de las instalaciones.

•

Tasa de producción del periodo.

•

Stocks.

•

Costes.

Un factor primordial que origina la necesidad de la planificación es la
existencia de una demanda variable a lo largo del tiempo, se pueden dar
cambios estacionales o bien de tendencias.

La planificación de la producción debe realizarse con la frecuencia
necesaria que permita tomar decisiones con suficiente antelación para su
implantación. Por tanto, el riesgo en la toma de decisiones en planificación
es elevado, al no disponer de información fiable sobre los parámetros que
intervienen en la situación.

Las condiciones de incertidumbre invalidan los planes que se puedan
llevar a cabo, por ejemplo, la previsión de ventas a un año es imposible de
realizar, aunque es muy necesario prever las tendencias futuras.

La planificación representa un nivel de decisiones agregado, es decir,
se manejan conceptos de productos y no de artículos diferenciados. De igual
forma se contemplan las limitaciones de la capacidad en la planificación.
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9.3.1 Planificación de inventarios

La planificación de los materiales es vial para realizar una correcta
planificación de la producción. Los inventarios o stocks forman parte hoy día
de cualquier empresa fabril o de servicios.

Factores de influencia del stock en la planificación:

Demanda

Si la demanda de productos fuera conocida en cuanto a cantidad y
periodos, no sería necesario el almacenaje de stocks.

En realidad siempre se da cierta aleatoriedad por lo que las empresas
se ven obligadas a mantener una determinada cantidad de producto
almacenado.

Detenimientos en los procesos

Ante la posibilidad de que se dé una parada en el proceso productivo la
acumulación de inventarios es una medida de protección.

Cuando se necesita un producto y por motivos de suministros (externo
o interno) no se recibe, es lo que se denomina ruptura de stock. Por esto
aparece el concepto de stock de seguridad.

Proceso

Cuando durante un proceso de producción los componentes son
tratados en distintas máquinas pasando por distintas fases, es común la
acumulación de stocks debido a la falta de sincronización entre las fases.
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Nivelación de flujos

Tiene su influencia ante demandas estacionales, se produce mucho en
épocas de baja demanda para utilizar el exceso en las épocas de alta
demanda.

Ahorro y especulacion

Ante previsiones de subidas de precios, se pueden adquirir productos
antes de su fabricación y almacenarlos. Las dos cuestiones fundamentales
de la planificación de inventarios son el cuándo y el cuánto:
•

Cuando se debe realizar un pedido de material.

•

Cuanta cantidad de material se debe suministrar en un pedido.

Para dar respuesta a estas cuestiones han de estudiarse las siguientes
variables de influencia:

 Variabilidad de la demanda:
La variabilidad de la demanda de materiales requiere para su
planificación de métodos de planificación multiperiódica. El
consumo de stocks puede regirse por dos tipos diferentes de
demanda: Demanda independiente y Demanda dependiente.

 Costes asociados:
Tanto el mantenimiento en el almacén de stocks como la ausencia
de ellos en un determinado momento (ruptura de stocks), tienen
unos costes asociados: costes de posesión, coste de emisión,
coste de ruptura y coste de adquisición.
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 Tiempos de suministros:
El tiempo de suministro es el intervalo de tiempo que transcurre
entre el momento en que se solicita un pedido y el instante de su
llegada, entendida como el momento en que está listo para ser
utilizado. La aplicación de este concepto, depende de si el
suministro es interno o externo.

9.4 Almacenes
9.4.1 Planificación y diseño de almacenes

Las instalaciones de almacenamiento son un elemento clave de la red
logística. Su ubicación dentro de la red constituye una decisión determinante
y afecta sustancialmente a la relación coste servicio global.

Ya sea un local de nueva construcción o un almacén ya existente, la
correcta planificación del proyecto garantiza el éxito o fracaso de la
operación, siendo preciso un completo análisis de todas las posibilidades de
organización, que aseguren la mayor relación calidad – servicio al mínimo
coste, teniendo en cuenta todos los factores económicos, organizativos y
estructurales que afectan al resultado final.

Su objetivo principal es adquirir las competencias necesarias para
poder elaborar el proyecto de un almacén, y conocer las herramientas
utilizadas para determinar su ubicación y su diseño.

Para diseñar un almacén se deben tener en cuenta diferentes
parámetros que contribuyan a ajustar las necesidades de depósito presentes
y futuras de las empresas, a un mínimo coste. El diseño del edificio,
superficie e instalaciones son el factor determinante del diseño del almacén
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junto con las operaciones realizadas en él. El diseño debe ser tenido en
cuenta antes de realizar cualquier inversión.

Las primeras decisiones a tomar son:

-

Tipo de almacén apropiado a las operaciones de la empresa.

-

Dimensión y distribución para que cumpla su función.

Las consideraciones:

-

Un diseño inapropiado conlleva posibles retrasos en la zona de
tráfico.

-

El tipo de área determina el tipo de mercancía y las operaciones
que tendrán lugar.

-

Costes de operaciones e inversiones.

-

Equilibrio entre todas las áreas.

El diseño del almacén es una decisión a largo plazo. Se trata de hacer
frente a las necesidades presentes pero también a las futuras en base a
previsiones. Hay que tener en cuenta que estas decisiones van a
condicionar la eficacia de la gestión del almacén.

9.4.2 Gestión de almacenes

La distribución física de un almacén y los medios de soporte y
mantenimiento deben estar íntimamente ligados a la actividad que se va a
desarrollar en el almacén.

De todas las tareas, la tramitación de pedidos y la gestión de las
actividades son fundamentales, se realizan con el fin de acondicionar los
productos que componen las peticiones realizadas por el cliente y aceptadas
por el departamento comercial de la empresa.
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El objetivo principal es adquirir las competencias necesarias para poder
gestionar eficientemente todas las operaciones realizadas en el ámbito del
almacén, ya sea de materias primas, semielaborados o producto terminado.

Almacén y almacenamiento

Almacén es el edificio o parte del edificio destinado a guardar las
mercancías, es decir las instalaciones que la empresa destina al
almacenamiento de sus existencias o stocks

El almacenamiento es la actividad de depósito que permite mantener
cercanos los productos, componentes y materias primas de los mercados y
de los centros de producción y transformación, para poder así garantizar su
normal funcionamiento.

Cualquier decisión que se tome sobre el almacenaje de productos debe
estar supeditada a las características del sistema de distribución y de la
demanda en general.

Sin embargo, siempre que sean compatibles, los principios que deben
regir tanto en el diseño como en la gestión de los almacenes son los
siguientes:

-

Aprovechamiento máximo del espacio disponible. El espacio de
almacenamiento es caro y se utilizarán los sistemas de
almacenamiento que minimicen el espacio ocupado.

-

Minimizar las operaciones de manipulación de mercancías. El
tiempo de manipulación supone un coste para la empresa y
cuanto mayor sea, mayor será el coste de deterioros.
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Facilidad de acceso a la mercancía almacenada y su control.
Contribuye a la reducción de las operaciones de manipulación,
transporte interno, preparación de lotes y pedidos, y las
operaciones de inventario e información al cliente.

-

Flexibilidad en la colocación o ubicación de las mercancías.
Contribuye a la mejor utilización del espacio y los recursos
técnicos disponibles. En la medida de lo posible deberá
adaptarse a las necesidades futuras.

-

Coste mínimos en su gestión mediante un diseño adaptado a
las necesidades y que facilite las operaciones que se efectúan
en él.

-

Rapidez de gestión mediante equipos informáticos que
permitan obtener información actualizada diariamente.

-

Optimización de la productividad de los recursos empleados y
del espacio disponible

-

Coeficiente de crecimiento reducido para no favorecer la
tendencia a la máxima ocupación de la superficie.

Gestión de almacenes y gestión de stocks

La diferenciación entre gestión de stocks y gestión del almacén es
imprescindible para una perfecta comprensión de los intercambios e
interrelaciones entre ambos, evitando cualquier confusión posible.

Eva Cervantes Barla

-77-

ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA LOGISTICA

9

La gestión de los stocks es una función determinante en el ciclo de
producción y permite:
•

Determinación de la calidad y cantidad de los artículos del
almacén.

•

Elección de los modos y plazos de reabastecimiento.

•

Valoración del stock.

•

Registro de entradas y salidas, además de todos aquellos
movimientos internos que tuvieran lugar.

•

Inventario permanente.

•

Control del nivel de stocks.

•

Trazabilidad de los pedidos.

•

Administración adecuada de entregas parciales y excedentes.

•

Elección del tipo de inventario, los artículos que se registrarán
en el mismo y en qué momento se realizará, dando a la gestión
del almacén las instrucciones pertinentes para llevar a cabo el
recuento.

La gestión del almacén se ocupa de la administración del mismo y de
poner en práctica todas las decisiones tomadas en la gestión de la
producción. Su función principal es optimizar los flujos físicos externos
(entradas), controlando únicamente los movimientos internos de mercancía
que tienen lugar en el propio almacén: emplazamiento y abastecimiento de
la zona de “picking” o pedidos.

9.4.3 Gestión de movimientos internos

El tránsito interno del stock y su gestión entre las diversas zonas del
almacén es enteramente responsabilidad del mismo. Para ello, es necesaria
una buena planificación de las operaciones internas.
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Tráfico hacia el stock

El traslado de la mercancía hacia la zona de stocks se realiza desde
diversas zonas. Cada zona requiere unas condiciones particulares previas.

Reclasificación del stock

El sistema de gestión de almacenes debe poder responder a los
niveles fluctuantes de rotación de una referencia concreta, reclasificando las
referencias cuando sea necesario y adaptando su ubicación a su índice de
rotación si ello fuera posible.

Controles periódicos

Cada artículo va a tener unas características y condiciones particulares
que definirán si son necesarios controles a intervalos regulares o si los
artículos tienen una fecha de caducidad determinada. Los análisis periódicos
son útiles para regularizar las existencias.

Inventarios

Un inventario es una enumeración de lo que contiene el almacén. La
realización del inventario es determinante para poder saber de que se
dispone y en que cantidades.

Traslado del stock a zonas de expedición

El stock del almacén deber ser suficiente y no bajar de cierto umbral a
partir del cual es necesario el reabastecimiento.

En caso de no alcanzar los niveles mínimos de stocks en consumo, el
sistema informático deberá poder afrontar una situación de agotamiento de
existencias, ordenando el reabastecimiento inmediato.
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9.4.4 La función de los almacenes

El almacenamiento es un elemento esencial dentro de la cadena
logística integral, que resulta fundamental por las siguientes funciones:

-

Coordinación de los desequilibrios entre la oferta y la demanda.

-

Reducción de costes.

-

Complemento al proceso productivo.

9.4.5 Métodos de almacenaje

Existen múltiples sistemas de almacenamiento, cada uno resultará más
o menos conveniente en función del tipo de mercancía del que se trate y del
equipamiento necesario para el manejo de las mismas:

Según la ubicación de las mercancías en el almacén
•

Ordenado o fijo:

Cada referencia o producto dispone de un sitio fijo y
predeterminado de almacenamiento. Se busca la ubicación
más adecuada para cada tipo de producto en función de sus
características físicas.
•

Caótico, en Hueco Vacío o Libre

Según se van recepcionando las mercancías se ubican en los
espacios disponibles, sin responder a un orden de colocación
preestablecido, aunque sí se marcan criterios en función de la
seguridad, optimización de los recorridos, incompatibilidad
entre mercancías, condiciones climáticas, etc.
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Según el nivel de aprovechamiento del espacio
•

Sin Pasillos (existen distintos modos de almacenar):

-

A granel: las mercancías no se estructuran en unidades de
carga sino que se sitúan en unidades sueltas, en montones, en
depósitos o silos, etc.

-

Apilados en bloque: las mercancías se estructuran en unidades
de carga llamadas palets o paletas, que se superponen
formando pilas. Se produce la ocupación de todo el volumen.
Hay que tener en cuenta que el palet que está en la base debe
de aguantar todo el peso sin deformarse y que para mover uno
habrá que desplazar los que se sustentan sobre éste.

-

Compacto sobre estanterías: Cuando no se puede realizar el
apilado por el excesivo peso o por la irregularidad de las
cargas, entonces hay que utilizar estanterías.

Las estanterías que comúnmente se utilizan son conocidas como
dinámicas. En éstas, los palets se colocan sobre las estanterías que cuentan
con una base de rodillos con pendiente que facilita su desplazamiento por
los diferentes niveles de las estanterías, desde la parte superior a la inferior.
Estas

estanterías

dinámicas

suelen

utilizarse

en

sistemas

de

almacenamiento con el criterio FIFO.

Compacto mediante estanterías móviles: se utilizan estanterías que se
desplazan a través de raíles, uniéndose unas con otras formando un bloque
compacto. Cuando se necesita acceder a una estantería determinada se
desplazan por el sistema de raíles hasta llegar a ellas.
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Con Pasillos

En este método las unidades de carga se disponen de tal
manera que dejan espacio suficiente para permitir el paso de
una carretilla u otros elementos técnicos de manipulación,
como pueden ser:

-

Transpaletas.

-

Carretillas contrapesadas.

-

Apiladoras.

-

Retráctiles.

-

De carga bilateral o trilateral.

-

Transversadores.

Cada aparato de manipulación tiene unas características y por tanto,
influirán en la altura, anchura de pasillo, peso transportado, etc.

9.4.6 Zonas en los almacenes

Dentro de un almacén existen unas zonas especialmente delimitadas,
tanto la zona de stock como las de entrada y salida de mercancías tienen
sus particularidades. El óptimo flujo de material a través del almacén y los
costes de manipulación determinan en cada caso la zonificación. Dependerá
pues las zonas, del tipo de almacén y producto almacenado.

El objetivo principal es adquirir las competencias necesarias para
distinguir las diferentes zonas de un almacén, así como, los diferentes tipos
de almacenes y gestionar correctamente el flujo y movilidad de los productos
dentro del mismo.
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Operaciones fundamentales en un almacén

Teniendo en cuenta la importancia de los puntos de almacenamiento
dentro de la red logística, podemos enumerar las operaciones del almacén
desde que llegan los productos hasta que salen del almacén siguiendo una
secuencia lógica:
•

Entrada de bienes: Recepción de las mercancías a través de
los muelles de carga, pasando por controles de calidad,
cuarentenas y cambios de embalaje necesarios.

•

Almacenamiento: Disposición de las cargas en su ubicación
con el objeto de retenerlas hasta su puesta a disposición.

•

Recogida de pedidos: Operación por la que las unidades de
carga se convierten en unidades de venta.

•

Agrupación-ordenación: Dependiendo de la configuración del
sistema de distribución se agruparán u ordenarán los pedidos
según las rutas de distribución.

•

Salida de Bienes: Salida de mercancías. Engloba a su vez las
funciones: Control de salidas, Controles de Calidad y
Embarque.

Clasificación de almacenes

Los almacenes pueden clasificarse atendiendo a cuatro criterios que
son los más utilizados normalmente y cuya combinación, permite identificar
muchos tipos de almacenes diferentes según:
• Tipo de mercancías almacenadas.
• Función logística de distribución.
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• Régimen mercantil.
• Sistema de almacenaje y manipulación.
Costes del almacén

Los costes de almacén son todos aquellos gastos derivados de las
funciones y operaciones que en él se llevan a cabo. No están relacionados
con los costes del stock aunque sí con los aspectos físicos, es decir, con el
volumen de stock a almacenar.

Los costes de almacén son la suma de los costes derivados del
espacio necesario y los costes de las instalaciones para albergar ese stock.

Zonas del almacén

Tanto en el interior del almacén como en los accesos al mismo, se
disponen zonas especiales adaptadas a las necesidades de la instalación.
Las áreas que se pueden distinguir en un almacén son:
•

Muelles y zonas de maniobra:

Los muelles se sitúan en el exterior del almacén, están
destinados a las maniobras de los vehículos, para facilitar y posibilitar
las operaciones de carga y descarga de las mercancías.

Lo ideal sería tener un muelle de entrada y otro de salida, es
recomendable la realización previa de un análisis de costes en cuanto
a Personal y Equipo necesario.
•

Zona de recepción y control

En esta zona del almacén se realizan las operaciones de
control de cantidad y de calidad de la mercancía recibida para su
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posterior clasificación y ubicación en la zona de pedidos o en la zona
de almacén.
•

Zona de almacén

Es la zona del almacén donde se ubicará los productos durante
un período de tiempo determinado minimizando los gastos de
manipulación y maximizando el aprovechamiento de los espacios,
teniendo en cuenta la seguridad del personal, las mercancías y la
estructura.

Los productos que se almacenan son:

-

Productos que ha entrado definitivamente a stock.

-

Productos en

período de

prueba

(entradas

provisionales).
-

Productos en período de análisis. Estos productos se
encuentran en período de cuarentena informática, es
decir, aún estando físicamente disponibles en almacén,
no son incluidos en ningún plan de pedido hasta que no
se hayan obtenido resultados concluyentes de su
disponibilidad.

• Zona de preparación de pedido o picking
Es la zona en la que se recogen los productos del stock y se
preparan para ser enviados.

Los productos se pueden recoger del stock de varias maneras:

- Mecánicamente, realizado mediante la utilización de máquinas
elevadoras que se trasladan por los diferentes pasillos tomando
los productos que forman parte del pedido.
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- Agrupado, se recogen todos los productos que se componen
varios pedidos, y posteriormente se realiza la rotura o
clasificación para la preparación de cargas.

- Asignando zona o ruta de recogida a cada operario.
•

Zona de verificación y expedición

Es la zona del almacén donde se realiza el proceso de
verificación de los pedidos antes de proceder a la carga de los
vehículos. Este proceso se realiza por operarios del almacén y por el
propio transportista.

En esta zona se realiza también la operación de adecuación de
la mercancía, mediante: correcta paletización, estabilización de la
carga y flejado o retractado.
•

Zona de oficinas y servicios

Se distinguen varias zonas:

- De personal de almacén, oficinas de Dirección, Administración,
Jefe de Almacén, vestuarios de empleados, servicios, sala de
reuniones.

- De devoluciones, dedicada a ubicar temporalmente envíos que
hallan sido rechazados por los clientes. Estas mercancías son
sometidas a un control especial.

- De palets vacíos, donde se ubican los palets que han sido
utilizados en las descargas de mercancías.

- De mantenimiento y aparcamiento de las carretillas y otros
equipos de manutención. Si las carretillas son eléctricas en
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dicha zona deberán instalarse los instrumentos para la carga
de las baterías.

Zonificación de almacenes

La asignación de las distintas mercancías a una zona fija del almacén
se realizará en función de los factores que optimizan los recursos de
almacén y de las características de cada mercancía.

Los factores que optimizan los recursos del almacén son los
siguientes:

-

Maximización de la utilización del espacio disponible.

-

Minimización de los costes de manipulación de mercancías.

-

Minimización del tiempo de localización y acceso de referencias.

-

Maximización de las condiciones de seguridad del personal de
almacén, de las instalaciones y de las mercancías.

-

Facilidad de inventariar y controlar las mercancías almacenadas.

Organización del almacenaje

Existen

muchas

posibilidades

de

organizar

el

almacenaje

de

mercancías, según el criterio escogido. Se tienen además del criterio de las
ubicaciones o el espacio disponible, otros más directamente relacionados
con la actividad del almacén:
•

Según el producto

Uno de los principales factores a considerar es el propio
producto, cuya naturaleza condiciona todos los flujos industriales en
los que participa. Es una amalgama de características físicas, precio,
embalaje y modo en que se sirve.
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Una serie de características de los productos tienen un impacto
directo en el diseño y operaciones del sistema de almacenaje:

-

Densidad: Cuanto más elevada sea más eficiente será el sistema
logístico, ya que los productos de elevada densidad tienden a utilizar
toda la capacidad de los sistemas de transporte. Los sistemas de
almacenaje deben ser más robustos pero el coste repercute sobre el
producto no sobre la instalación.

-

Relación valor/peso: Los productos de elevado valor compensan los
costes de distribución. Sin embargo los costes de almacenaje son
mayores. Esto implica que los productos de alto valor tengan un modo
de distribución centralizado y los de bajo valor descentralizado ya que
el coste de almacenamiento es reducido para estos últimos.

-

Grado de sustitución de un producto por otro, que en caso de ser
elevado, por ejemplo para productos de uso rutinario, se requieren
elevados niveles de stock (aumento de costes de almacenaje) o
transportes eficientes (coste de distribución).

-

Características especiales o de riesgo de los productos que también
tienen relación con el diseño y gestión del almacenaje: Perecederos,
Frágiles y Peligrosos.

•

Almacenaje según Movimientos de Entrada y Salida de Mercancías

Los movimientos que se producen en el almacén para
almacenar y distribuir posteriormente la mercancía, están ligados a las
entradas y salidas de material del mismo. El orden de llegada y salida
de los productos al almacén, debidos a los requerimientos del cliente
normalmente, determina la distribución del almacén.
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Criterios más comunes:

-

Criterio FIFO, siglas en inglés First In First Out, primera entrada –
primera salida. Las unidades de producto que primero han entrado en
el almacén serán las primeras en salir. Se evita la obsolescencia o
caducidad de las mercancías almacenadas. Es el método de
almacenamiento más recomendable para productos perecederos o
con fecha de caducidad.

-

Criterio LIFO, siglas en inglés de Last End Firts Out, última entrada –
primera salida. Las unidades de producto que han entrado en último
lugar al almacén serán las primeras en salir.

-

Criterio FEFO, siglas en inglés de First End Firts Out, primera
caducidad – primera salida. Las unidades de producto perecedero con
una fecha de caducidad más próxima serán las primeras en salir.

9.4.7 Automatización de almacenes

La automatización de los almacenes se viene produciendo desde hace
décadas. El uso de automatismos en este ámbito se ve acrecentado con los
medios técnicos modernos que permiten incluir el uso de sistemas de mando
y control. La integración logística no sería hoy día posible sin la irrupción de
la tecnología en todos los eslabones de la cadena. La automatización
aumenta la competitividad del almacenaje y de todo el sistema logístico de la
empresa.

El objetivo principal es adquirir las competencias necesarias para ser
capaz de reconocer las necesidades de automatización de una instalación
de almacenaje, pudiendo discernir entre las distintas opciones utilizadas
actualmente, la más idónea.
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Se puede definir un almacén automatizado como un sistema
organizado formado por medios técnicos interconectados a subsistemas de
mando y control que permiten un funcionamiento con una cierta
independencia de la intervención humana.

Conviene

distinguir

los

siguientes

sistemas

en

un

almacén

automatizado:

-

Operativo: Engloba a todos los medios técnicos involucrados en el
movimiento de las cargas almacenadas. Entre los más habituales
están:

sistema

de

rodillos,

cintas

transportadoras,

vehículos

automáticos, transelevadores, máquina paltizadora y máquinas
etiquetadoras.

-

Mando y control: Conjunto de medios para el tratamiento de la
información que coordinan y controlan las tareas del sistema
operativo mediante programas preestablecidos. Los elementos que
usa el sistema de mando y control son de tipo informático: Autómatas
programables, Microprocesadores y ordenadores industriales.

-

Comunicaciones:
integración

de

Constituyen
sistemas.

la

Estos

herramienta
sistemas

de

básica

para

la

comunicaciones

transfieren la información de unos sistemas a otros, pudiendo realizar
el intercambio entre el operario y el sistema o entre varios sistemas.
Los sistemas de radiofrecuencia son los más usados en la actualidad,
permiten la comunicación entre elementos en movimiento permanente
(carretillas por ejemplo).

Tecnologías de información y comunicación

La necesidad de saber en todo momento la cantidad de stock presente
en el almacén, sus características y otros datos de interés, recomiendan el
uso de nuevas tecnologías:
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Código de barras y etiquetas RDIF:

El uso de códigos de barras para la clasificación de la
mercancía, así como de lectores (manuales y automáticos), facilita
enormemente las labores de control. Permiten conocer en un
momento determinado el estado de todos los stocks, salidas,
entradas, posición, etc.

Radio

Frequency

Identification

o

identificación

por

radiofrecuencia (RFID) es una tecnología punta para la completa
identificación de objetos de cualquier tipo. Permite una rápida captura
de datos de manera automática mediante radiofrecuencia.

RFID se emplea, principalmente, en aquellas áreas en donde
las prestaciones de otras tecnologías de identificación no son
suficientes como los códigos de barras (por ej. En logística, gestión de
materiales, automatización industrial, servicio postventa etc).
•

Terminales Radiofrecuencia

Pueden ser portátiles de mano o fijos en las carretillas, se
componen de Hardware (ordenador central, módulos remotos,
terminales y lectores ópticos) y software.

Sus principales ventajas son:

- Registro de movimientos en tiempo real.
- Monitorización de movimientos.
- Control de los productos.
- Realización de inventario en la misma ubicación.
- Seguimiento del operario.
- Aumenta la capacidad de la instalación.
- Reducción de errores.
- Control automático FIFO.
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Almacenes Automatizados

- Controladores PLC.
- Filoguiado.
- Conveyers.
- Equipos clasificadores.
•

EDI

EDI o Sistema Electrónico de Intercambio de Datos, es una
solución moderna al problema del papeleo y duplicidad de tareas.
Consiste en la transmisión electrónica de documentos entre
aplicaciones informáticas, con un formato de documento normalizado.

El EDI permite la reducción de stocks debido a la fácil
adecuación a las técnicas JIT.
•

Sistema Integrado de Gestión

El sistema ERP es uno de los sistemas de gestión integrada
más utilizados.

El ERP tiene una funcionalidad adaptada a la base del negocio,
utiliza una única base de datos y es compatible con otros sistemas
como el EDI o Internet.
•

B2B Business to Business

La

solución

B2B,

negocio

a

negocio,

garantiza

un

aprovisionamiento óptimo entre empresas a través de Internet. Abarca
todo el proceso de intercambio y disposición de mercancía.
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Esta solución permite ahorrar esfuerzo y tiempo. Entre sus
ventajas se pueden destacar:

- Reducción de costes globales.
- Facilidad de uso.
- Reduce tiempo del ciclo de aprovisionamiento.
- Incorpora

Workflow

(flujo

de

trabajo,

se

refiere

a

la

estructuración de tareas), que facilita la aceptación y emisión
de las ordenes de pedido.
- Mejora de la comunicación con el proveedor, evitando errores
al dejar de ser ésta por fax o teléfono.

Sistemas elevadores

Los sistemas elevadores o sistemas de almacenamiento vertical
automático, son dispositivos modulares con diversas medidas.
Están formados por dos columnas de bandejas, una delantera y otra
trasera. Entre las dos columnas se encuentra un extractor automático
desplazable, el cual desplaza el palet hacia el operario en la zona de trabajo.
Las ventajas de los elevadores son las siguientes:
•

Reducción de tiempos de preparación:

El operador puede permanecer en su puesto de trabajo y es el
elevador el que le suministra el material en el puesto. El programa
informático (software) indica al operador las cantidades que debe
coger.

El almacenaje en un tiempo óptimo permite agilizar mucho el
proceso de picking o preparación de pedidos.
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Ahorro de espacio

El almacenamiento vertical posibilita alojar grandes volúmenes
en el mínimo espacio posible (horizontal).
•

Ahorro de tiempo

En cuestión de unos pocos segundos se efectúa el suministro
en el puesto de trabajo.

Con este sistema se eliminan completamente los tiempos
perdidos derivados de la búsqueda del material, el elevador se
desplaza automáticamente hacia la ubicación requerida que le indica
el software (se une el sistema informático con el elevador).
•

Mayor protección

El contenido del elevador está aislado del polvo en todo
momento.

El sistema tiene una puerta interna para proteger el
almacenamiento, así como otras opciones de seguridad:

- Código de acceso.
- Protección del fuego.
- Control medioambiental.
Carruseles

Los carruseles son sistemas de almacenamiento de alta capacidad,
son sistemas rotativos automáticos. Consisten en una serie de bandejas
rotativas que trasladan piezas o materiales al operador en su mismo puesto
de trabajo, según el principio de “mercancía al operador”.
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Existen dos únicos tipos de carruseles según la dirección de
almacenamiento: Carruseles verticales y carruseles horizontales.
•

Carrusel Vertical

Este tipo de carrusel automático puede funcionar como un
almacén central o bien como una solución online para la manipulación
de los materiales.

El espacio en el que opera este carrusel es muy pequeño, tan
solo necesita unos cuantos metros cuadrados de suelo debido a que
utiliza todo el espacio disponible hasta la altura del techo.

El sistema de clasificación automatizado unido al empleo de un
Software adecuado, hacen que el uso de los carruseles verticales
genere una serie de mejoras.

-

Precisión:

La precisión del almacenamiento se ve mejorada con la
combinación de Software y elevación automática.

Todos los movimientos de stocks quedan registrados, así como
la información relacionada.

Se reducen las pérdidas y los movimientos innecesarios,
subiendo el nivel de precisión hasta el 99%.

-

Ahorro de Espacio:

El metro cuadrado para almacenamiento y producción es muy
caro, de ahí que este sistema resulte tan rentable al usar poco terreno
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horizontal de almacenaje y mucho vertical (en función de la altura de
la instalación).

-

Ahorro de tiempo:

La clasificación automatizada unida al Software, hacen que el
tiempo de acceso y clasificación de la mercancía se pueda precisar
con exactitud, y se integren en el proceso de automatización.

-

Seguridad:

Códigos para limitar el acceso del personal no autorizado y
puertas automáticas en el acceso al carrusel.

-

Ergonomia:

El área de acceso se localiza a la altura óptima de la máquina,
eliminando los problemas de manipulación de stocks voluminosos.
Las malas posturas en que incurría el operario en la
manipulación de la carga dejarán de producirse, se mejora la
ergonomía.

•

Carrusel horizontal

El carrusel horizontal es un dispositivo de almacenamiento
automático rotativo, que opera normalmente hasta una altura de
cuatro metros con una capacidad de carga útil de 60 toneladas. Este
sistema de almacenamiento proporciona un excelente retorno de
inversión.
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Se pueden obtener las siguientes mejoras:

-

Productividad del picking:

Son eliminadas las ineficiencias productivas, así como
desplazamientos y tiempos de espera.

-

Ahorro de tiempo:

Se eliminan los tiempos de búsqueda y resulta una clasificación
rápida y precisa. Todas aquellas actividades inútiles son eliminadas.

El carrusel recorre la distancia más corta a la zona de picking,
donde un sistema especial de iluminación indica la ubicación donde
almacenar el stock.

-

Ahorro de espacio:

Se asegura la máxima capacidad de almacenamiento utilizando
la mínima superficie disponible.

-

Soporte de grandes cargas:

Se pueden almacenar un total de 60 toneladas por carga, las
bandejas de carga se colocan individualmente.

-

Apilado flexible:

Este sistema de almacenaje se puede adaptar a una amplía
variedad de formas y tamaños, las medidas máximas de un artículo
podrán ser las de la caja que lo contiene.
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9.4.8 Gestión de stocks

Hace años la gestión de los stocks tenía, en la mayoría de los casos,
un valor especulativo, es decir, se llenaban los almacenes al menor coste
posible para hacer frente a las demandas futuras. Como consecuencia de
las posteriores crisis financieras las empresas se percataron de que las
inversiones en stocks constituían inmovilizados financieros que, sin añadir
ningún valor al producto, aumentaban los costes de la empresa,
produciéndose un cambio tendente a la reducción o eliminación de stocks,
es decir, mantener en el almacén el mínimo stock posible para atender a la
demanda y el servicio al cliente, tan importante en nuestros días.

El objetivo principal es adquirir las competencias necesarias para lograr
una correcta gestión de stocks, que permita a la empresa aplicar los
métodos más adecuados para tener un óptimo flujo de materiales y de
costes evitando las rupturas en los aprovisionamientos.

Importancia de los stocks

El concepto de stock nace con la necesidad de acopio de alimentos y
su almacenamiento para cuando sean realmente necesarios. Desde el inicio
de los tiempos el hombre ha abordado este problema.
Se considera a aquella cantidad de producto que se encuentra
acumulada en un lugar determinado y en disposición de ser vendida,
distribuida o usada.

Hoy en día se piensa en los Stocks como un punto de apoyo de las
empresas en la búsqueda de eficiencia. Casi todas las organizaciones tienen
stocks de varios tipos y sus consiguientes costes asociados. Conlleva cierta
dificultad coordinar la demanda y el suministro de productos, es inevitable el
tener variaciones en las cantidades debido a retrasos.
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Las razones que justifican la posesión de Stock son las
siguientes:

-

Precios menores en pedidos grandes.

-

Compra de artículos cuando el precio es pequeño y hay expectativas
de que aumente.

-

Comprar artículos que ya no se producen o son difíciles de encontrar.

-

Separación de etapas en el proceso de producción.

-

Ofrecen soluciones para posibles emergencias.

-

Los objetivos de los stocks:

-

Compensar los tiempos de transporte necesarios para acercar el
producto al cliente.

-

Absorber las diferencias entre las previsiones de demanda realizadas
y las ventas realmente producidas.

-

Evitar rupturas del flujo de materiales y que los clientes y la cadena de
producción queden desatendidos.

Tipos de stocks

Se pueden considerar en principio dos clases de stocks, el normal y el
extraordinario. El normal es el que se crea y mantiene a niveles
preestablecidos

respondiendo a necesidades de la empresa

y el

extraordinario aparece por circunstancias no habituales.

Según sus funciones el stocks se puede clasificar en:

-

Stock de tránsito: Stocks mínimo necesario para poder ejecutar las
operaciones usuales del negocio.

-

Stock de Ciclo: Se debe al hecho de que la mayoría de las
operaciones de producción y de manejo de materiales son más
eficientes si se realizan en lotes.
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Stock de anticipación: Se almacena en previsión de períodos de alta
demanda, para poder suavizar las tareas de producción. Esto permite
que un modelo estacional de ventas sea satisfecho con una tasa de
producción estable.

-

Stock de especulación: Se mantiene a fin de poder especular con los
beneficios atípicos a obtener por incrementos de precio.

-

Stock de seguridad: Se mantiene por encima del nivel usado
normalmente para mantener un nivel de servicio satisfactorio cuando
la fábrica se enfrente a incertidumbres en sus suministros, en su
demanda, o en la habilidad de sus propios departamentos.

-

Stock inútil: La mayoría de las empresas tienen un cierto stock
excedente que no satisface ninguna función. Generalmente consiste
en productos obsoletos que no pueden ser vendidos.

Además el stocks también se puede clasificar según el tipo de material
a almacenar:

-

Producto acabado: el destinado a ser consumido.

-

Material de Acondicionamiento: todo el material de envase, embalaje,
de protección …

-

Materias primas: materiales destinados a ser transformados para
obtener los productos finales.

-

Materiales en curso de fabricación: materiales utilizados para
continuar el proceso productivo.

-

Componentes: conjunto generalmente acabados que se incorporarán
en un momento predefinido al producto.

-

Subproductos: Se incluyen los residuos y desechos que pueden o no
ser vendidos a terceros para su aprovechamiento.
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Los sistemas de reposición

Cada empresa planifica su tipo de reposición según la cantidad y
frecuencia que le dicta el sistema escogido en función de las características
de su actividad, plasmadas en una serie de parámetros:

-

Relaciones con los proveedores.

-

Hábitos de la empresa.

-

Naturaleza de la actividad.

-

Productos en sí.

-

Seguimiento de los productos.

Las decisiones que se toman no dependen de un sistema de previsión.

Hay tres sistemas de reposición simple:

-

Regla del uno por uno: la salida de una unidad de producto provoca la
necesidad de pedir otra para reponerla.

-

Sistema de la doble cesta: el método consiste en pedir un nuevo
contenedor de productos cuando uno de los dos existentes se ha
agotado. Este sistema supone que el consumo es variable.

-

Sistema de la reposición a nivel: periódicamente se reaprovisiona la
cantidad necesaria para reponer el stock a un valor constante. Esta
técnica, denominada también de dotación, se puede observar en la
gestión de un almacén central que suministra a los almacenes
periféricos.

Las ventajas de este método suelen ser:

-

Economía de medios de gestión en los almacenes periféricos.

-

Centralización de la gestión más elaborada de los stocks.

-

Posibilidad de auxilio entre almacenes periféricos.

Eva Cervantes Barla

-101-

ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA LOGISTICA

9

9.5 Manipulación y elementos técnicos
El flujo de materiales en un almacén tiene mucho que ver con los
medios técnicos y de personal de que se disponen, la correcta optimización
de los mismos determina el nivel de competitividad y de disminución de
costes.

Es conveniente conocer el tipo de elemento de manutención que
mejor se puede adaptar a las necesidades del almacén según tipo de
producto, unidad de carga, distancias, etc.

El objetivo principal es adquirir las competencias necesarias para
poder realizar una correcta gestión de los movimientos de material dentro del
almacén, familiarizándose con los elementos de manipulación más comunes.

9.5.1 La manipulación de la mercancía

Las actividades de manipulación comprenden todas las operaciones
de movimiento y expedición de las mercancías.

Aunque estas operaciones son muy amplias y variadas, podemos
destacar las siguientes:

-

Carga y descarga.

-

Embalaje de productos (packing) .

-

Controles.

-

Estibas y desestibas.

-

Recuentos.

-

Preparación de Pedidos (picking) .

-

Etiquetaje.

-

Paletización.
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Las empresas deben reducir al máximo los costes que soportan estas
operaciones ya que no añaden gran valor ni al producto ni al cliente.

En

cada

almacén

se

deberán

estudiar

detalladamente

estas

operaciones y valorar los recursos que se consumen en cada una de ellas
en términos de horas-hombre (horas trabajadas por el personal) y horasmáquinas (horas de trabajo de las máquinas). A partir de este estudio se
buscarán soluciones que favorezcan la simplificación de las manipulaciones
y, por tanto, el ahorro de costes.

Las medidas que se pueden implementar en los almacenes buscando
la simplificación de las actividades de manipulación y los costes asociados,
son:

-

Reducción de las distancias de movimientos de los productos y de las
personas dentro del almacén.

-

Aumentar la velocidad, eficacia y capacidad de los medios técnicos.

-

Utilizar la unidad de manipulación (palets, contenedores, etc.) de la
mayor capacidad posible, compatible con las características de la
mercancía y las necesidades del cliente.

Unidades de manipulación o carga

Unidad de carga es aquel conjunto de productos de pequeñas
dimensiones que deben ser agrupados con el fin de facilitar su manejo.

En las operaciones logísticas es muy importante disponer de un tipo
normalizado de unidad de manipulación que permita:

-

Manipular el máximo de unidades en un solo movimiento.

-

Normalizar el transporte y la tasa de ocupación de los vehículos.
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Utilizar las instalaciones del almacén en su máxima ocupación y
capacidad.

-

La selección de una unidad de carga adecuada está íntimamente
ligada con los costes logísticos de la empresa. Su fin es reducir los
costes de manipulación y de no calidad derivados de posibles daños a
la mercancía y simplificar los sistemas de almacenamiento,
maximizando el espacio utilizado.

El palet

Es la unidad de manipulación y de almacenaje de mercancías más
utilizad en las operaciones físicas de la cadena logística. Consiste en una
plataforma horizontal utilizada como base para apilar, manipular y
transportar mercancías y cargas en general.

9.5.2 Los elementos técnicos de manipulación

Los equipos de manutención se utilizan para manipular y trasladar las
mercancías en el almacén.

Sus principales funciones son:

-

Entrada de mercancías en el almacén.

-

Almacenamiento de las mismas.

-

Salida de mercancías del almacén.

La utilización de los distintos tipos de medios de manutención
dependerá del sistema de almacenamiento, del tipo de estantería utilizada y
del tipo de carga a manipular. También será necesario a la hora de invertir
en medios de manipulación conocer si son compatibles con los de nuestros
clientes o proveedores.

Eva Cervantes Barla

-104-

ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA LOGISTICA

9

Una vez conocidas las características de la mercancía, en qué
unidades es entregada, y por dónde se va a manipular sabremos cuál es el
método de manipulación más apropiado a cada caso.
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10. SUBCONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS

10.1 Introducción
Los procesos logísticos están experimentando cambios radicales en los
últimos tiempos, la externalización de los servicios en el ámbito de la
logística cobra una gran importancia estratégica para aquellas empresas que
buscan competitividad y mayor rentabilidad.

Llevar a cabo una buena elección del operador logístico no es tarea
fácil, un operador bien integrado tiene una enorme influencia en el
funcionamiento general de la cadena de suministros.

El objetivo principal es adquirir las competencias necesarias para
analizar correctamente las necesidades de subcontratación de la empresa,
realizar una óptima elección del operador que más se ajusta al perfil
buscado.

10.2 Outsourcing y contratación de actividades
Las empresas en general hace tiempo que están abandonando la
autosuficiencia y adoptan estrategias de especialización como manera de
unir fuerzas en la búsqueda de mayor competitividad.

Esto significa que actividades que antes realizaba el fabricante dentro
de su empresa, ahora se las encarga a un tercero, especializado en esa
actividad y capaz de conseguir unos niveles de servicio, calidad

precio

mucho más competitivos.

Como consecuencia de este comportamiento de subcontratación de
servicios, para conseguir la satisfacción de un cliente, aparecen conjuntos de
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empresas interrelacionadas que conforman lo que denominamos las
cadenas de suministros.

Una misma empresa dentro del desarrollo de su actividad puede
subcontratar todas aquellas actividades que no forman parte de la
denominada principal, y pasar a gestionar un conjunto de actividades ligadas
que dan lugar al mismo producto que antaño, pero mejorado y obteniendo
mayor rentabilidad.

El outsourcing o externalización, se define como la acción de delegar
determinadas funciones o procesos de una empresa en una organización
externa; en el ámbito logístico podemos hablar de subcontratación de
servicios logísticos, que implica la delegación en otra compañía, denominada
operador logístico, de todos o parte de los servicios logísticos que
anteriormente eran desarrollados por la propia empresa contratadora.

De esta manera se hace partícipe en la cadena de suministros del
producto a un tercero, con los fines esenciales de abaratar el coste de la
actividad logística subcontratada y de optimizar y mejorar la cadena de
suministros.

Las principales razones para la externalización de actividades son:

-

Mejora y reducción de costes.

-

Flexibilidad de plantillas y ajuste de la demanda.

-

Capacidad para dar un mejor servicio.

-

Mejora de la productividad.

-

Mejora de la capacidad de reacción.

-

Redunda en beneficios para el consumidor final del producto.

Las ventajas de la Subcontratación son:

-

Concentrarse en el negocio principal de la empresa.
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Flexibilizar los costes logísticos. Se transforman costes fijos en costes
variables.

-

Trabajar con especialistas de reconocido prestigio e imagen.

-

Evitar grandes inversiones y sus riesgos.

-

Mejorar los tiempos de respuesta al consumidor.

-

Incrementar continuadamente la productividad.

-

Implementar una gestión más dinámica de los recursos humanos.

-

Tener un control óptimo de los flujos y reducir los niveles de
inventario.

-

Ofrecer al cliente una calidad de servicio asegurada, normalizada o
estandarizada.

-

Beneficiarse de una amplia red de servicio logístico.

10.3 Decisión de subcontratar y riesgos
Cuando existe la posibilidad de llevar a cabo un proceso de
subcontratación logística, hay que indagar si realmente interesa o no,
buscando siempre una mayor competitividad para la empresa.

La opción de hacerlo uno mismo obliga a afrontar un cierto nivel de
inversión, mientras que la subcontratación permite el uso en otras áreas, de
ese capital a invertir. Igualmente se transfiere, al suministrador del servicio,
el riesgo ligado a la gestión de la actividad.
Los factores de análisis que intervienen en la decisión de
externalización son los siguientes:
•

Contemplar el nivel de competencia de la propia empresa respecto de
la función a externalizar, dado que esa función podría formar parte del
saber hacer (know-how) de la empresa, o ser una actividad principal
para la compañía (actividad “core”). Del análisis de los factores se
deduce que no es conveniente subcontratar actividades core.
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Valorar las posibles reconversiones de personal y materiales o
maquinaria.

•

Afrontar la supervisión o control de la subcontratación a realizar.

•

Se debe constatar la existencia de operadores logísticos adecuados,
con los que establecer un marco de colaboración aceptable.

10.3.1 Riesgos de la subcontratación

Se pueden destacar los siguientes inconvenientes en la decisión de
subcontratar los servicios:

-

Pérdida de control en la gestión.

-

Posibilidad de compartir subcontrata con la competencia.

-

Alteraciones debidas a la transferencia de recursos humanos, a la
empresa subcontratada.

10.4 Los operadores logísticos y la situación del sector
Un operador logístico es una empresa que lleva a cabo la planificación,
puesta en práctica y control eficiente del flujo y almacenamiento de la
mercancía, los servicios y la información asociada, desde el punto de origen
hasta el punto de consumo, con el objeto de satisfacer los requerimientos del
cliente.

Un operador logístico también puede ser una empresa especialista que
ejecuta directamente una o varias áreas de la cadena logística pero sus
conocimientos y control abarcan la totalidad de la cadena.

Las funciones de los operadores logísticos son:
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Crear y gestionar un sistema que tome en consideración las
necesidades específicas de su cliente.

-

Ofrecer y aplicar una solución eficiente a las necesidades del cliente.

-

Realizar un proceso de mejora continua de los recursos.

10.4.1 Actividades de los Operadores Logísticos

De entre todas las funciones que engloba la Logística, planificación,
control, organización y dirección del proceso vinculado a los flujos de
materiales e información, aquellas tareas más afectadas por los procesos de
externalización son las asociadas al hecho físico. Es decir:
•

Transporte.

•

Almacenamiento.

•

Preparación pedido.

Teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de transporte, y la
definición de operador logístico como sinónimo de almacenador-distribuidor,
los servicios más habitualmente contratados se centran en las actividades
siguientes:

Operaciones de transporte

-

Consolidación o grupaje.

-

Desconsolidación.

-

Organización de rutas.

-

Alquiler de vehículos, con o sin conductor.

Operaciones auxiliares de transporte

-

Operaciones de tránsito.

-

Despacho de aduanas.
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Operaciones de distribución física

-

Recepción de las mercancías.

-

Control de calidad y cantidad.

-

Clasificación y formación de partidas.

-

Gestión de paletas de clientes.

-

Etiquetado y marcado de precios.

-

Embalaje.

-

Preparación de las cargas.

-

Prefacturación.

-

Expedición.

-

Entrega final.

Operaciones de gestión y almacenes

-

Almacenamiento.

-

Gestión de stocks de materias primas, productos semiacabados y
productos acabados.

-

Montaje final de productos.

-

Gestión de fechas de caducidad.

-

Tratamiento informático de los pedidos a servir.

Sistemas de información a clientes

-

Conexión a tiempo real.

-

Información sobre el nivel de stock.

-

Situación de pedidos.

-

Incidencias.

-

Impresión de facturas.

10.4.2 Situación del sector

España es un mercado con poca tradición logística pero con gran
capacidad de crecimiento, en el que se están asentando los grandes
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operadores europeos en su proceso de internacionalización. El porcentaje
de subcontratación logística es todavía bajo, presentando niveles inferiores a
la media europea.

Las características principales del mercado de servicios logísticos en
España, son las siguientes:

-

Presencia cada vez mayor de operadores extranjeros que ofrecen
soluciones integrales.

-

Incremento de la especialización.

-

Pérdida de participación de mercado de las empresas regionales
frente a empresas de ámbito nacional e intencional. Lo cual induce
asociaciones entre empresas regionales para poder ofrecer servicios
logísticos en el ámbito integral y lograr competitividad.

10.5 Selección del operador logístico
La selección del operador logístico tiene que basarse en necesidades
particulares de la propia empresa. Numerosos factores influyen en el
desarrollo logístico de la empresa debido, en parte, a la complejidad de
actividades que componen la cadena de suministros.

Los principales factores que influyen en la elección del operador
logístico son:

-

Calidad en la prestación del servicio.

-

Precio del servicio.

-

Plazos de entrega.

-

Información en tiempo real.

-

Cobertura del Operador.
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Seriedad.

-

Control.

-

Servicios añadidos.

-

Solvencia económico-financiera.

-

Imagen del operador.

-

Experiencia.

10

En la búsqueda de mayor seguridad a la hora de elegir un operador
logístico idóneo, es preciso considerar ciertas etapas a seguir en el proceso
de selección del operador. Previos a la firma del contrato:

-

Preselección de operadores.

-

Solicitud de oferta a operadores preseleccionados.

-

Valoración de las ofertas.

-

Negociación y adjudicación.

-

Establecimiento del seguimiento.

10.5.1 Preselección de operadores

La preselección de operadores se realizará estableciendo una
evaluación inicial de los mismos en líneas generales:

-

Nivel de estabilidad económico-financiera del operador logístico.

-

Sistema de calidad del operador. Se toman como referencia la norma
ISO9001 para analizar el sistema de calidad y realizar auditorías.

-

Comprobar aspectos específicos que permitan evaluar la consistencia
del Operador.

Los cuestionarios

Es común recurrir a la confección de cuestionarios específicos que
ofrecen información relativa a la adecuación de las operaciones que ofrece
el operador, y efectuar también las consiguientes auditorías.
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Su confección dependerá de:

-

Instalaciones y vehículos.

-

Nivel de servicio que ofrece.

-

Nivel de informatización.

-

Las opiniones de sus clientes.

-

Su capacidad, posibilidades del servicio.

-

La Filosofía de empresa.

10.6 Diferentes tipos de subcontratación logística
Atendiendo a diferentes criterios, puede hablar de distintos tipos de
subcontratación que serán tenidos en cuenta en la redacción del contrato de
servicios.

La opción seleccionada de contratación vendrá establecida en el
contrato. Siendo posibles diferentes subdivisiones combinando tipos de
subcontratación que se muestran a continuación.

10.6.1 En función de la duración
•

Subcontratación táctica, es la subcontratación tradicional o coyuntural,
cuyo horizonte se establece en el corto y medio plazo, y con un
marcado carácter de transitoriedad. En este tipo de subcontratación
no se establecen lazos duraderos entre las empresas, ni tampoco se
establecen relaciones de partenariado o colaboración.

•

Subcontratación estratégica, va más allá de la operativa diaria. Se
establece bajo la base de una continuidad en las relaciones entre las
dos empresas que intervienen y se configura dentro del largo plazo.
Es la propia de las relaciones partnership, donde la interdependencia
mutua y colaboración entre las empresas es lo más habitual.

Eva Cervantes Barla
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10.6.2 En función de la exclusividad del servicio
•

Subcontratación logística dedicada, en ella el servicio prestado al
cliente es realizado en exclusividad, es decir, es un servicio llamado
monocliente.

•

Subcontratación logística compartida, se caracteriza principalmente
en que los servicios prestados forman parte del catálogo de servicios,
ofertados por el operador logístico, y por tanto, están a disposición de
cualquier otra empresa. Es un servicio denominado multicliente.

10.6.3 En función de la localización
•

Subcontratación logística in-company: cuando las operaciones se
realizan en las dependencias de la empresa que ha contratado el
servicio. Esta cede parte de sus instalaciones a la compañía
subcontratada para la realización del servicio subcontratado

•

Subcontratación logística out-company: cuando el servicio se lleva a
cabo en establecimientos o propiedades del Operador Logístico,
ajenos a la empresa subcontratista.

10.7 El contrato de servicios logísticos
Un contrato de servicios logísticos es un acuerdo bilateral entre cliente
y proveedor que regula el conjunto de las relaciones relativas a la
externalización.

Es la formalización de las relaciones que engloban todos los aspectos
que tienen que ver

con esa relación: cláusula jurídica, presupuesto y

organización operacional, precios, seguros, plazos de facturación, plazos de
renovación del contrato, parámetros del contrato y cualquier peculiaridad que
fije el cliente
Eva Cervantes Barla
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El Contrato de Servicios Logísticos tiene que incluir todos los costes
logísticos en los que va a incurrir la empresa cliente, de manera que ésta
pueda ver la optimización de costes que le supone el hecho de firmar ese
contrato.

Debe tratarse de un documento muy claro en la concreción de los
servicios que contrata una parte y que ofrece la otra. Definido el servicio,
deben concretarse los precios y la periodicidad de sus revisiones.

Eva Cervantes Barla
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SUBCONTRATACIÓN

DE

SERVICIO

11

LOGISTICO

AERONAUTICO

11.1 Introducción
Debido a la gran cantidad de ventajas que se encuentran en las
subcontratación de servicios logísticos, las grandes industrias deciden
externalizar estos como principal estrategia, buscando así una mayor
competitividad y rentabilidad.

Un ejemplo de esto, es la subcontratación de los servicios logísticos
aeronáuticos. Una industria importante dedicada a la aeronáutica decide
subcontratar toda la logística, encargando a un tercero (empresa de
servicios logísticos) especializado en esa actividad y capaz de conseguir los
niveles del servicio deseados, con una calidad-coste mucho más
competitivo.

Este es el principal objetivo de este proyecto: diseñar e implantar una
empresa de logística integrada destinada al sector aeronáutico. A
continuación se describirán las características necesarias que deben
cumplir: asegurar que las piezas y materiales de las diferentes familias de
productos

propuestas

sean

recepcionadas,

manejadas,

distribuidas,

expedidas cumpliendo siempre los requisitos técnicos y de seguridad
exigidos por las normas aplicables en la empresa que requiere el servicio.

Para ello será necesario la creación de una especificación técnica.

11.2 Especificación Técnica
En este documento se describirán todos los requisitos, exigidos por el
cliente, que debe cumplir la empresa de logística que realizará ese servicio.
Eva Cervantes Barla
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El objetivo de este proyecto es implantar una empresa que reúna todos
estos requisitos para que se consiga el trabajo demandado.

11.2.1 Descripción del proceso

Será necesario un servicio de recepción y expedición de los productos,
de gestión de la documentación de los elementos recibidos, de almacenaje,
de introducción de datos en sistemas informáticos, movimientos y
distribución de piezas, normales, herramientas y productos auxiliares en la
planta industrial.

Desarrollo del proceso

La empresa que se diseñe será la encargada del servicio de
recepción de herramientas consumibles, normales, piezas, productos
especiales, maquinas

y elementos de metrología,

además

de su

redireccionamiento de aquellos productos que no requieran pasar por el
almacén, como son las medianas y grandes piezas. Además se
almacenarán todos los productos recepcionados que no sigan un flujo
directo a las líneas de montaje.

Si el cliente tiene una necesidad crítica de suministro, se deberá
entregar a punto de consumo en un tiempo determinado.

Se controlará el stock de todos los elementos y materiales, así como
los lotes y tiempo de vida para aquellos materiales que así lo requieran. Al
mismo tiempo se realizará recuentos para garantizar la integridad y fiabilidad
del inventario, estos serán realizados con la frecuencia que indique el
cliente.

Se cargarán y descargarán los camiones, furgonetas que lleguen, se
encargará de la preparación y embalado de los elementos aeronáuticos y
materiales varios que se expidan hacia otras factorías o diferentes destinos.
Eva Cervantes Barla
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Toda mercancía expedida desde las instalaciones del cliente, deberá ir
correctamente identificada, con su correspondiente documentación de
salida, cartas de porte...

Además nuestra empresa de logística se encargará de la distribución
interna de los elementos despachados a sus puntos de consumo. Para la
realización de estos movimientos a las distintas ubicaciones puede ser
necesario la manipulación de carretillas autopropulsadas o manuales,
puentes grúas, electro-rail, scanner, vehículos especiales, etc.,

para el

desempeño de las distintas funciones en la planta.

11.2.2 Procedimiento de subcontratación

La empresa diseñada deberá cumplir unas condiciones determinadas que
definirá el cliente:

Los servicios a prestar podrán efectuarse las 24 horas del día los 365 días
naturales, siempre planificando los recursos de acuerdo a las necesidades y
horarios del cliente.

11.2.3 Calidad

La realización del trabajo logístico designado siempre se deberá
realizar con la calidad necesaria, tanto en recepción, almacenaje y
distribución de aquellos elementos que lo requieran

A lo largo de todo el servicio deberá asegurarse la continuidad del
personal clave para el aseguramiento de la calidad y la fiabilidad del servicio.

Es requisito indispensable la certificación en la norma UNE-EN ISO
9001:2000 y la UNE- EN9100.

Eva Cervantes Barla
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La certificación deberá ser valida mientras se preste el servicio

y

cumplan los requisitos y control de calidad de persona que se establezcan
en el contrato. Para mantener el contrato, se deberán además superar
favorablemente las auditorias, o inspecciones periódicas realizadas por el
cliente, comprometiéndose a realizar las acciones correctoras.
Las tareas de recepción, almacenaje, expedición, manipulación, serán
realizadas por personal cualificado.

11.2.4 Seguridad e higiene

El cliente obligará a cumplir fiel y puntualmente las obligaciones
laborales de Seguridad Social que la legislación vigente le impone, respecto
a su personal ocupado en la realización del servicio que es objeto del
presente contrato, y se obligará a que la empresa a subcontratar también las
cumpla

La empresa creada informará al cliente de todas aquellas cuestiones
relevantes que puedan afectar a la prevención de Riesgos Laborales y en
particular, sobre los accidentes laborales producidos e incidentes o
situaciones de emergencia que hubieran puesto o pudieran poner en peligro
la salud o integridad física de cuantas personas accedan al lugar de trabajo.
Consecuentemente todos sus empleados deberán respetar las señales de
seguridad instaladas en la zona de trabajo y de tránsito.

El personal deberá utilizar siempre los equipos de protección
individual (EPI) y los medios de protección colectiva, adecuados a los
riesgos a los que estén expuestos.
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LOGÍSTICA

AERONÁTICA.

12.1 Introducción
Una

industria

importante

dedicada

a

la

aeronáutica

decide

subcontratar los servicios logísticos y así obtener la integración de esta,
consiguiendo los niveles deseados, con una calidad-coste mucho más
competitivo.

Este proyecto tiene como objeto el diseño de la empresa de logística
que requiere este cliente. Para ello a continuación se describirán las
actividades, forma de proceder, funciones... cumpliendo en todo momento
los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por las normas aplicables en
la empresa que requiere el servicio; como pueden ser: asegurar que las
piezas y materiales de las diferentes familias de productos propuestas sean
recepcionadas, manejadas, distribuidas, expedidas…

Claramente se diferencian cinco partes, tal y como se indican en la
Figura 6.1 (Capitulo 6)

12.2 Recepción
A la industria aeronáutica llegan componentes de todo tipo y
características procedentes de otras factorías o suministradores, y es en la
recepción donde físicamente se verificarán, junto a la documentación que
aportan los revestimientos necesarios para el montaje, las normales de
fijación, sellantes, herramientas, pinturas, etc.

Las principales funciones que se realizarán en el proceso de recepción son
las siguientes:
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•

Descarga y desembalado de la mercancía.

•

Control del material en aduana (en caso necesario).

•

Recepción cuantitativa y documental.

•

Apertura de albaranes. Control de materiales en laboratorio (para el
caso de normales, sellantes y pinturas procedentes de proveedores
sin calidad concertada).

Distribución en planta de grandes elementos) o traslado al almacén
(normales, herramientas, sellantes y pintura).
Flujo de la documentación.

NORMALES
Subcontrati sta

PIEZA

EQUIPOS

Otra s plantas
COMPOSITES Z´S

Refrigerados

Recepción

No refrigerados

Medición y
Análisi s

Fig. 12.1 Diagrama de flujo de recepción
Dependiendo del tipo de material se recepcionará de una u otra
forma.
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12.2.1 Recepción de grandes y pequeñas piezas

Las piezas grandes que se pueden encontrar en la industria
aeronáutica son revestimientos, costillas y largueros. En la Figura 12.2 se
muestran el diseño de cada uno y su montaje.

COSTILLAS

PIEZAS GRANDES

REVESTIMIENTO

LARGUERO RS

COSTILLAS

LARGUEROS

REVESTIMIENTOS

HERRAJES, ANGULARES,
SUPLEMENTOS ...

PIEZAS

Fig. 12.2 Piezas grandes y pequeñas

Toda pieza que es recibida en la factoría se descargará comprobando
que lleva consigo un albarán y un certificado de conformidad. Además que
se encuentra correctamente embalada, identificada, marcada y que se ajusta
con la documentación.
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Si por alguna circunstancia existe alguna discrepancia con la
mercancía recepcionada, se comunicará al proveedor devolviéndose a este
en caso que no exista una posible reparación (siempre manteniendo
informado a nuestro cliente) .

Una vez solucionado las posibles anomalías que pudieran surgir se
recepcionará y se generará un albarán de entrada con sus correspondientes
etiquetas identificativas y hoja de inspección.

Para finalizar se distribuirá en planta el material recepcionado.

A continuación se muestra un diagrama de flujo donde se especifican
todas las operaciones realizadas. Figura 12.

PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO

ENTRADAS

Entrada
Entradadel
del
Material
Material

Comunicación
Comunicación
al
alproveedor
proveedor

Material
con
Albaran y
Certificado

Comprobar
Comprobar
embalajes,
embalajes,
Identificación
Identificación
,,marcado
marcado
yy cantidad
cantidad

SI

SALIDAS
NO

Reparación?
Reparación?

Devolución
Devolución

SI

Discrepancias
Discrepancias

Medición,
Medición,análisis
análisis
yymejoras
mejoras

Albaran,
Albaran,etiquetas
etiquetas
identificativas
identificativas yy hoja
hoja
de
inspección
de inspección

ALMACEN
Y
DISTRIBUCIÓN

NO

Recepción
Recepción

RECEPCIÓN

Levantar
Levantarsuspensión
suspensión
de
dealbaran
albaran

Generar
Generaralbaran
albaran
de
deentrada
entrada

PIEZAS

Fig. 12.3. Diagrama de flujo : Operaciones que se realizan en la recepción
Eva Cervantes Barla
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12.2.2 Recepción de normales

Entre los diversos tipos de normales que se encuentran en la industria
aeronáutica, cabe destacar los siguientes (ver Figura 12.4):

DAN 15 - 8 - 16

NSA 5075 - 6

ALEACION
ALUMINIO

DAN 5 - 6 - 7

ALEACION
TITANIO

DAN 8 - 12 - 15

ALEACION
ALUMINIO

ACERO ALEADO

ALEACIÓN TITANIO
DAN 7 - 10 - 13

ALEACION
TITANIO

Nomales DAN:
ALEACIÓN TITANIO

•

ABS 0259 - 10A

ABS 0258 - 12A

C.RE.S

C.RE.S
DAN 12 - 8

NSA 5076 - 8

DAN 169E3 - 10

MS 21060 L3

ACERO
ALEADO

ACERO
TITANIO

ACERO
TITANIO

Hi lock

ALEACIÓN
TITANIO

ALEACIÓN
TITANIO

•

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE

DAN 6 - 8 - 9

NSA 5041 – 3 - 18

NAS 1149D0332K

NAS 1149D0363K

Eva Cervantes Barla

ASN A2528 - 3

NSA 5050- 3

ACERO
ALEADO

ACERO
ALEADO

ACERO
ALEADO
NSA 5050- 3

ASN A2004V3- 5

NAS 6965 - 08

ACERO
ALEADO

ASN A2528- 4

ALEACIÓN
ALUMINIO

ALEACIÓN
ALUMINIO

ABS 0274- 5

ASN A2003V3- 6

ACERO
ALEADO

ASN A2027V4- 8

ALEACIÓN
ALUMINIO

ALEACIÓN
ALUMINIO

ABS 0273A5- 5

NAS 1080 - 05
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ACERO AL
CARBONO

NAS 1193K5C

NAS 1169 – 8L

MS 15795 - 809

ACERO
NAS 509 - 5
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NAS 1791A3 - 1

ACERO AL
CARBONO
C.RE.S.

MS 21059L08

ACERO AL
CARBONO

MS 21072L04

MS 21076L3

MS 21086L3

ACERO

MS 21075 – 4N

ACERO AL
CARBONO

MS 21073L3

MS 21069L4

C.RE.S.

MS 21062 - 3

ACERO

ACERO AL
CARBONO

MS 21061 - 3

MS 21056L3

ACERO AL
CARBONO

DAN 11 - 5

C.RE.S.

ACERO AL
CARBONO

ASN A2536 - 3

C.RE.S.

ALEACIÓN
ALUMINIO

Tuercas

C.RE.S.

•

ACERO
INOXIDABLE

Arandelas

C.RE.S.

•

12

NSA 5060 - 4
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ABS 0256- 6- 450Z

ASN A0078A504

ASN A0080- 611A

ROTURA DE VÁSTAGO POR TRACCIÓN

ABS 0255- 5- 350Z

ROTURA DE VÁSTAGO POR ROSCADO

ABS 0254- 5- 350Z

NSA 54213-407DCA

NAS 1097KE6- 7

ASN A2020- 48- 11

CAN 43019 – 3SS

Remaches universales

ALEACIÓN DE
TITANIO
ABS 0214- 3- 6

MS 20470E5- 8

ASN A2019- 40- 10

NSA 54207- 3- 05

•

ABS 0056- 48- 9

MS 20426E6-7- 5A

Eva Cervantes Barla
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NSA 5407- 32- 013

TITANIO T40

ABS 0326- 3- 5

NSA 54204- 2- 05

ALEACIÓN DE ALUMINIO
2014 - T4

ALEACIÓN DE
ALUMINIO

TITANIO T40

ALEACIÓN DE ALUMINIO
L86

ALEACIÓN DE ALUMINIO
5056

ALEACIÓN DE
ALUMINIO

TITANIO T40

ACERO INOXIDABLE
A 286

ALEACIÓN DE
ALUMINIO

ALEACIÓN DE
TITANIO

ALEACIÓN DE TITANIO
6 Al – 4 V
ACERO RESISTENTE A
LA CORROSIÓN

ALEACIÓN DE TITANIO
6 Al – 4 V
ALEACIÓN DE
TITANIO

ACERO RESISTENTE A
LA CORROSIÓN

ALEACIÓN DE TITANIO
6 Al – 4 V
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NSA 5050- 4

ACERO ALEADO

C.RE.S.

NAS 1102 - 3 - 14

NAS 6703U5

NSA 5057C3

NAS 1306 - 32D

C.RE.S.

ACERO

C.RE.S.
MS 21043- 4

NSA 5050- 3

NAS 514P1032 - 10

C.RE.S.

NAS 501 - 3 - 5A

ACERO
ALEADO

NAS 1134E2

NAS 1101- 04 - 6

¿?

NAS 1096 - 3 - 9

MS 21043- 3

ACERO ALEADO

ACERO ALEADO

ACERO ALEADO

NSA 5061- 3

¿?

C.RE.S.

ASNA 2016V4 - 7

ASN A0094- 6

ACERO
ALEADO

ACERO
ALEADO
ALEACIÓN DE
TITANIO

NSA 5023- 3- 4

NAS 1133E18

C.RE.S.

MS 20002- 6

ACERO
ALEADO

NSA 5378- 6- 22

NSA 5050- 5

C.RE.S.

ACERO
ALEADO

MS 20002 C5

ACERO
ALEADO

INCONEL

MS 21250- 05014

INCONEL

ACERO
ALEADO

ACERO
ALEADO

• Tornillos

NSA 5059- 3

MS 21043- 4

-128-

NSA 5076 - 6

ALEACIÓN DE
TITANIO
C.RE.S.

C.RE.S.

ACERO ALEADO

ACERO ALEADO

MS 21043 - 3

NAS 6604 - 8

NAS 6603 - 5

ACERO
ALEADO

NAS 564 - 19

NAS 1149C0463R

NAS 1153V11

MS 21043 - 08

C.RE.S.

ALEACIÓN
ALUMINIO

NAS 1304 - 6

AN 960 - C10L

NAS 1152V9

NSA 5050 - 3

ACERO ALEADO

ACERO ALEADO

NAS 1726 - 4E

NSA 5031- 4- 6

C.RE.S.

ASN A2001V3 - 5

12

ALEACIÓN DE
TITANIO

NAS 1149C0363R

ALEACIÓN DE
TITANIO

NSA 5061- 4

ACERO
ALEADO

ACERO
ALEADO

ABS 0114T3D13

NSA 5022- 3- 10

C.RE.S.

NAS 563 - 19

ALEACIÓN DE
TITANIO

ALEACIÓN DE
TITANIO

NAS 1149C0432R

ACERO ALEADO

ACERO ALEADO
NAS 1303 - 4

ACERO

C.RE.S.

NAS 1154V5

C.RE.S.

ALEACIÓN DE
TITANIO

ACERO ALEADO
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NSA 5057 - C4

NSA 5050 - 4

Fig. 12.4
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Dependiendo del lugar de origen de los materiales recibidos, se
actuará de una forma u otra.

Materiales procedentes de proveedores

A la llegada del material en el departamento de recepción, se
comprobará el estado del embalaje (distintos dependiendo de las
características de este) además se confirmará que la documentación se
corresponde correctamente con la mercancía recibida.

Finalizada esta operación se pueden encontrar dos situaciones:
•

Que exista alguna discrepancia en la recepción por lo que se
elaborará un informe de discrepancia y el material se segrerará al
ASRM (área de separación de materiales). Solucionado el problema
se ubicará en su localización (previamente definida por el operario)
dentro del área de recepción. Si por el contrario no es resuelta la
anomalía encontrada se devolverá al proveedor

•

Que no exista discrepancia, por lo que se ubicará en su localización
correspondiente dentro del área de recepción para proceder
posteriormente a su entrada informática.

Si el material recibido es extracomunitario, su documentación debe de
pasar por aduana y así comprobar que es la reglamentaria y poder realizar
todos los trámites pertinentes.

Una vez terminado todo el procedimiento de aduana, el material
perfectamente identificado se colocará en su localización correspondiente y
se procede a la creación de albaranes que saldrán automáticamente con
unas etiquetas identificativas, tras introducir los datos en el sistema
informático instalado (SAP). Este indicará como proceder con las normales

Eva Cervantes Barla
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recibidas, es decir, si es necesario una verificación y de que tipo, un análisis
de laboratorio y los ensayos que se le deben realizar.

Los resultados obtenidos serán analizados y tratados por calidad de
recepción responsable de autorizar su entrada en el almacén. Si estos son
los adecuados se realizarán las transacciones pertinentes para que se
encuentre a disposición del almacén.

Una vez que se ha dado entrada en el sistema informático se pondrá en
disposición del almacén para su distribución según necesidades del cliente.
Si por alguna razón estos no se ajustan a los parámetros establecidos para
que sean aceptados por calidad se devolverá al proveedor.

En la Figura 12.4 se muestra un organigrama del procedimiento de la
recepción de normales.
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PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO

SALIDAS
F a mil a
i n o rm

Informe
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Fig 12.4 Diagrama de flujo recepción de normales

Materiales procedentes de otras factorías

Existen materiales comunes entre factorías de la misma empresa
internacional, por ello, y para disminuir costes, es una sola la responsable de
realizar el pedido y suministrarlo a las demás. Estos materiales se
recepcionarán y enviarán mediante pedidos de traslados a los demás centros
donde son necesarios. Allí se realizará una recepción con nota de entrega
únicamente (todos los ensayos y análisis que requieran los materiales serán
realizados en la factoría de origen). La nota se archivará obteniendo historial
en el sistema para poder recurrir en cualquier momento y tener la mayor
trazabilidad posible.
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Una vez que se ha dado entrada en el sistema informático se pondrá en
disposición del almacén para su distribución según necesidades del cliente.

12.2.3 Recepción de productos refrigerados y no refrigerados

Se le llama productos refrigerados y no refrigerados a todos los
productos

pertenecientes al grupo de sellantes y pinturas que necesitan

unas condiciones óptimas de temperatura y humedad ya que las
características de estos requieren un tipo de almacenaje determinado. En la
Figura12.5 siguiente se muestra estos productos

Fig 12.5. Sellantes y pinturas

Al igual que en el caso de las normales, estos materiales se pueden
recibir de otras factorías o de proveedores y dependiendo de esto se actuará
de una u otra forma.

Materiales procedentes de proveedores (Refrigerados)

Recibido el material en la factoría se ubicará en el almacén de
productos especiales (siempre correctamente identificados con una etiqueta
que muestre que ese material no pertenece a almacén sino que se encuentra
en periódo de recepción), ya que estos materiales deben tener unas
condiciones determinadas para mantener sus propiedades.
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A continuación se procederá de forma parecida a la recepción de
normales, comprobándose el estado de los embalajes, confirmando que la
documentación se corresponde correctamente con la mercancía recibida así
como verificando que se posee la ficha técnica de seguridad, en caso
contrario se reclamará al proveedor.

Finalizada esta operación se pueden encontrar dos situaciones:
•

Que exista alguna discrepancia en la recepción, por lo que se le
comunicará al proveedor de la mercancía. Este deberá entregar la
documentación de ensayo de laboratorio al mismo tiempo que se
enviará una muestra a otro laboratorio adicional para comprobar que
efectivamente los resultados son correctos.
Solucionado el problema se identificarán y separarán por lotes para
estar en disposición del almacén una vez que se le hayan dado las
transacciones pertinentes por el sistema informático. Si por el contrario
la anomalía no se resuelve se devolverá al proveedor.

•

Que no exista discrepancia, se identificarán y separarán por lotes para
estar en disposición del almacén una vez que se le hayan dado las
transacciones pertinentes por el sistema informático.
Si el material recibido es extracomunitario, su documentación debe

pasar por aduana y así comprobar que es la reglamentaria y poder realizar
todos los trámites pertinentes.

Una vez terminado todo el procedimiento de aduana, se procede a la
creación de albaranes que saldrán automáticamente con unas etiquetas
identificativas tras introducir los datos en el sistema informático instalado
(SAP). Este indicará como proceder, es decir si es necesario una verificación
de calidad, ensayos...

Cada envase será identificado con el “part number” (nombre
identificativo del material), lote y fecha de caducidad ó la próxima de
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recalificación (en algunos casos es necesario una recalificación del material,
a una determinada fecha, antes de que llegue al límite de su tiempo de vida) .

Los resultados obtenidos serán analizados y tratados por calidad de
recepción responsable de autorizar su entrada en el almacén realizando
todas las transacciones pertinentes para que se encuentren a disposición del
cliente, en nuestro caso, para el montaje.

Posteriormente se retirará la etiqueta “material en proceso de
recepción” quedando el producto correctamente almacenado para su
distribución según necesidades de la planta.

En la Figura 12.6 se muestra un organigrama del procedimiento de la
recepción de productos refrigerados.
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Fig. 12.6 Diagrama de flujo recepción de productos refrigerados
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Materiales procedentes de otras factorías (No refrigerados)

Como para las normales, existen materiales comunes entre factorías
(en esta ocasión ocurre en la mayoría de los casos para optimizar los costes
para este tipo de productos ya que estos son más altos por necesitar en su
totalidad análisis de laboratorio) .

De esta forma una vez recibido el material en la factoría sólo se
generará una entrada por nota de envío, ya que se tratará de un pedido de
traslado, y todos los requisitos pertinentes la realizará la planta que genera el
pedido a los proveedores.
Siempre se contará con la total trazabilidad, ya que la mayoría de estos
productos poseen tiempo de vida limitada.

Una vez que se ha dado entrada en el sistema informático se pondrá
en disposición del almacén para su distribución según necesidades del
cliente.

En la Figura 12.7 se muestra un organigrama del procedimiento de la
recepción de productos no refrigerados.
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Fig. 12.7 Diagrama de flujo recepción de no refrigerados

12.2.4

Recepción

de

herramientas

consumibles,

amortizables

y

productos auxiliares

Entre los tipos de herramientas utilizadas en la industria aeronáutica
cabe diferenciar entre las herramientas consumibles (aquellas que tienen un
corto periódo de vida, por ejemplo brocas, avellanadores....) y las
amortizables (que son aquellas que tienen un tiempo de vida largo, como son
las máquinas en su mayoría...). Además existe un grupo que no están
considerados como herramientas pero que

también son útiles en estas

industrias como son los que se denominan productos auxiliares (serían por
ejemplo, lijas, depresores, cartuchos, vasos..., generalmente materiales que
se utilizan para la mezcla, congelado y distribución de sellantes y pinturas).
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se muestran algunos ejemplos de los artículos

nombrados anteriormente:

HERRAMIENTAS

CONSUMIBLES

PRODUCTOS
AUXILIARES

AMORTIZABLES

LIJA, EMBOLOS,
VASOS

Fig. 12.8 Ejemplos de consumibles, amortizables y productos
auxiliares

Cuando el stock en almacenes sea insuficiente para abastecer a la
planta, se lanzarán pedidos con los distintos materiales necesarios que se
encuentran con un stock mínimo planificado con anterioridad y son
necesarios a los distintos proveedores encargados de su abastecimiento.

Si el material recibido es extracomunitario, su documentación debe
pasar por aduana y así comprobar que es la reglamentaria y poder realizar
todos los trámites pertinentes. Si existe alguna discrepancia se devolverá al
proveedor.
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Una vez que se han realizado todos los requisitos aduaneros (en caso
que sea necesario) se tratará según sus características:

Herramientas consumibles

A la entrada de las herramientas consumibles, como toda recepción
propiamente dicha, se comprobará que la documentación se corresponde
tanto cualitativa como cuantitativamente con la mercancía recibida, además
se comprobará que el embalaje es el adecuado.

Finalizada esta operación se pueden encontrar dos situaciones al igual
que en los casos anteriores:
•

Que exista alguna discrepancia en la recepción por lo que se
elaborará un informe de discrepancia y el material se segrerará al
ASRM (área de separación de materiales). Solucionado el problema
se ubicará en su localización (previamente definida por el operario)
dentro del área de recepción. Si por el contrario no es resuelta la
anomalía encontrada se devolverá al proveedor.

•

Que no exista discrepancia, por lo que se ubicará en su localización
correspondiente dentro del área de recepción para proceder
posteriormente a su entrada informática.

Una vez comprobado esto, se le dará entrada al material creándose el
albarán correspondiente para que pueda pasar a almacenarse sin ningún tipo
de problema.

Herramientas amortizables

Al igual que para los consumibles, se verificará que la mercancía
recibida pertenece a la documentación además del tipo de embalaje.
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Al igual que en el caso de las consumibles nos encontraremos con dos
situaciones, operándose en ambos casos de la misma forma que en el
apartado anterior:
•

Que exista alguna discrepancia

•

Que no exista discrepancia

Del mismo modo, si todo está conforme se le dará entrada al material
en el sistema informático creándose los albaranes correspondientes.

En esta ocasión, si el amortizable recibido se trata de un instrumento de
medida, se comprobará la calibración además de revisar su fecha de próxima
inspección. Para este tipo de materiales, se llevará un control más exhaustivo
debido a que en esta ocasión la precisión es uno de los factores más
importantes de este tipo de productos.

En el caso de máquinas, se le serigrafiará el número de serie de cada
una en alguna zona visible antes de ser almacenadas para poder llevar una
mayor trazabilidad cuando se le entregue al taller.

Productos auxiliares

Las compras de la mayoría de estos productos (a excepción de las lijas
y cintas) se realizarán mediante compras byside, es decir, su reposición será
continua sin necesidad de la creación de albaranes. Prácticametne el stok en
almacén será nulo (siempre manteniendo un stock de seguridad). El material
se recibirá según necesidades del taller.

En la Figura 12.8 se muestra un organigrama del procedimiento de
recepción de las herramientas.
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Fig 12.8 Diagrama de flujo recepción de herramientas

12.2.5 Recepción de EPI´S (Equipos de Protección Individual)

Los EPI´s son aquellos productos necesarios para mantener la
seguridad del operario y evitar en la manera que sea posible todos los
accidentes de trabajo. Ver Figura 12.9

EPI´s

MASCARILLAS, GUANTES,
GAFAS ...

Fig. 12.9 Ejemplos de EPI´s
Eva Cervantes Barla

-141-

DISEÑO DE UNA EMPRESA DE LOGISTICA AERONAUTICA

12

Los pedidos que se realizan para estos artículos, son BySide, es decir,
es

un

sistema

de

reponer

las

cantidades

que

sean

necesarios

automáticamente. Estos productos son de protección, necesarios para cada
trabajador. Por ello los pedidos se generan dependiendo de las necesidades
del operario.

La forma de proceder es realizar el pedido según necesidades del
cliente, siempre teniendo en almacén un stock mínimo de seguridad

12.3 Almacén
Las instalaciones de almacenamiento son un elemento clave de la red
logística. Su ubicación dentro de la red constituye una decisión determinante
y afecta sustancialmente a la relación coste servicio global.

El tránsito interno del stock y su gestión entre las diversas zonas del
almacén es enteramente responsabilidad del mismo. Para ello, es necesaria
una buena planificación de las operaciones internas. A continuación se
muestra un diagrama genérico de almacén y distribución, Figura 12.1 y otro
con los pasos a seguir para el almacenaje de un material, Figura 12.11
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Fig. 12.11 Diagrama de flujo almacenaje de los materiales
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Dependiendo del tipo de material que sea recibido en las instalaciones
aeronáuticas, se destinará a un tipo de almacén u otro debido a las distintas
propiedades que este pueda poseer.

Para el caso de las medianas y grandes piezas, no se contará con un
almacén, sino que serán distribuidas directamente a su ubicación en planta.
De esta forma disminuirán los costes (necesidad de gran espacio para su
almacenaje) así como los riesgos de accidente en su manipulación (tanto
para el elemento como para el operario).

El

resto

de

material

recibido

será

almacenado

según

sus

características.

Analizando todas las posibilidades de almacenamiento, para asegurar la
mayor relación calidad – coste se ha diseñado 2 tipos de almacenaje
distintos para clasificar los 4 tipos de mercancías. Por un lado se diferenciará
unas estanterías donde se ubicarán todos lo productos auxiliares y EPI´s y
por otro lado existirá una automatización de almacenes rotativos que se
utilizará para las normales, herramientas y productos especiales

Debido a las distintas propiedades de los materiales, dentro de los
almacenes automatizados se podrán diferenciar 3 tipos clasificados según
zonas, ya que cada una reunirá las condiciones óptimas para cada material
dependiendo de sus propiedades.

Para llevar un buen control del stock de todos los elementos y
materiales, se realizarán recuentos para garantizar la integridad y fiabilidad
del inventario. Los materiales se dividirán en tres tipos: A (material de
importancia alta), B (material de importancia media) y C (material de
importancia menor). Dependiendo al grupo al que pertenezca se recontarán
más o menos veces al año.
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Por otro lado, para mantener un nivel de servicio satisfactorio cuando
exista algún tipo de incertidumbre en sus suministros, se trabajará con un
stock de seguridad.

12.3.1 Almacén de normales

Por las condiciones que se dan en este tipo de industrias, el sistema de
almacenamiento más factible que diseñaremos será:
•

Según la ubicación de la mercancía: ordenado ó fijo, es decir, cada
referencia se dispone en un sitio fijo predeterminado, buscando la
ubicación más adecuada para cada tipo de material en función de sus
características físicas. El sistema informático estará diseñado para
determinar una localización para cada material (designada por el
operario) el cual nos identificará cada una por “part number” o código
de material, además de su lote en caso que lo tuviera. Así, al consultar
por un determinado producto, este nos dará distintas informaciones
(ubicación, stock, movimientos...)

•

Según el nivel de aprovechamiento del espacio, se dispone de un
almacenamiento sin pasillos compacto mediante estanterías móviles
(bandejas y ésta, a su vez, dividida en distintas cubetas de diferentes
tamaños dependiendo de la normal a almacenar) a modo de norias
rotativas desplazándose en el sentido de las agujas del reloj en caso
de la necesidad de acceder a una localización determinada
perteneciente a un “part number” determinado que definiremos como
carruseles.

El movimiento que se producirá en el almacén para este tipo de
mercancía (previo estudio), está ligado a las entradas y salidas de material
del mismo, ya que el orden de llegada y salida de los productos al almacén
determina la distribución de este. El criterio que se aplicará será el FIFO. Las
normales que primero se almacenan serán las primeras que serán
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despachadas a planta o al exterior, excepto cuando se trate de normales con
tiempo de vida limitado, las cuales se tratará según el criterio FEFO, las
unidades de producto perecedero con una fecha de caducidad más próxima
serán las primeras en salir.
Se ha decido la automatización de este tipo de almacén para poder
aumentar la competitividad del almacenaje y de todo el sistema logístico de
la industria.

Cuando se ha mencionado el tipo de almacén con estanterías móviles,
realmente lo que se encuentra diseñado son sistemas de almacenamiento de
alta capacidad, sistemas rotativos automáticos: los carruseles. Son bandejas
rotativas que trasladan las normales en este caso verticalmente aumentando
la capacidad de almacenaje en un espacio pequeño, ya que tan sólo necesita
unos cuantos metros cuadrados de suelo debido a que utiliza todo el espacio
disponible hasta la altura del techo. Este sistema estará combinado con un
programa informático que optimizará el tiempo de trabajo moviendo las
norias para el despacho de las normales que sean requeridas, entrada de
normales a almacén, despachos a planta, expediciones ..., quedándose
registrado todos los movimientos del stock como historial de cada part
number.

Con este sistema se conseguirá un ahorro de espacio, de tiempo,
mayor seguridad y ergonomía. En la Figura 12.12 se muestra la imagen de
una de las norias rotativas.

Fig. 12.12 Norias rotativas de almacenes
Eva Cervantes Barla
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Una vez analizado el diseño y estructura del almacén más idóneo según
las características tanto del material como de su utilidad, se analizará la
gestión de los movimientos internos existentes:

Tráfico hacia el almacén

Terminadas todas las operaciones de recepción se dará paso a la
entrada del material en el almacén.

El material se encontrará colocado en recepción en la estantería
señalizada como material pendiente de almacenar, y diariamente se irán
trasladando a la ubicación que le pertenece en el almacén, confirmando la
entrada de ese material junto con su cantidad en el programa informático
instalado para el movimiento de los carruseles. Este nos indicará la ubicación
exacta del “part number” y desplazará las bandejas encendiendo el diodo
correspondiente para la colocación de este material. Si la cantidad a
almacenar supera el espacio, se dispondrá de un almacén adicional tipo
estantería donde irán ubicadas las grandes cantidades. Para no perder la
trazabilidad se indicará con una etiqueta en la cubeta correspondiente a ese
material que existe un stock disponible en otra zona.

Inventario

Una buena gestión del inventario es determinante para poder conocer
de que materiales se dispone en almacén y en que cantidades, para ello se
debe de tener la máxima fiabilidad posible entre las cantidades físicas
ubicadas en el almacén y la indicada en el programa informático.

Para llevar un control óptimo del inventario se realizarán recuentos
diarios de todas las partidas. Estas estarán clasificadas en A, B y C.

-

A: materiales de importancia alta, de alto coste la unidad o de un stock
elevado con una gran cantidad de movimientos. Se recontarán 4
veces al año.
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B: materiales de importancia media, con un coste medio, stock medio.
Se recontarán 2 veces al año.

-

C: materiales de importancia baja, con un coste mínimo y con poco
movimiento. Se recontarán 1 vez al año.

Traslado del stock a las zonas de consumo

El stock del almacén deberá ser suficiente y no bajará de cierto umbral
a partir del cual será necesario el reabastecimiento.

En caso de no alcanzar los niveles mínimos de stock en consumo, el
sistema informático deberá poder afrontar una situación de agotamiento de
existencias, lanzando el pedido correspondiente.

El almacén despachará a distintos puntos el material en stock:
•

Despacho de normales a planta:

Según las necesidades del taller, el almacén lo reabastecerá,
distribuyendo a planta de forma que en cada momento se tenga
conocimientos de su cantidad, sus características y otros datos de interés
(movimientos realizados, fecha entrada de albarán) .

Para el despacho desde el almacén, se utilizará el método de códigos
de barras para facilitar las labores de control, permitiendo conocer en un
momento determinado el estado de todos los stocks, salidas, entradas,
posición, etc.

Distribuidos en la nave, en las distintas zonas de trabajo (dependiendo
de las necesidades), se colocarán unos racks (ver Figura 12.13) de
normales, a modo de almacén en planta donde se depositarán las normales
necesarias en esa sección determinada (según producción), con un stock
determinado para cada tipo.
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necesaria, la cual vendrá identificada con una etiqueta con el “part number”,
nº de caja, cantidad que se despacha por avión, nombre del rack, además del
código

de

barras

propio

de

cada

una.

Estas

etiquetas

saldrán

automáticamente del sistema informático existente en los almacenes.

Fig. 12.13. Rack de normales en planta
La Radio Frecuency Identification o Identificación por Radiofrecuencia
(RFID) es una tecnología punta para la completa identificación de estas
normales permitiendo una captura rápida de datos de manera automática.

El lector se pasará por los códigos de barras que se encuentran en las
etiquetas de cada cajetín de los racks (siempre que el stock se encuentre por
debajo del necesario en esa sección) para que posteriormente los datos de
este sean descargados automáticamente en el sistema informático. Una vez
recogido los datos en el almacén, automáticamente se despacharán las
normales necesarias con su cantidad correspondiente cargadas a la sección
en la cual es necesaria su reposición.

Mediante la automatización existente en el almacén, finalizada la
descargada de los datos pertenecientes a cada racks, se procederá al
reabastecimiento

de

las

mismas.

Elegido

el

rack

a

despachar,

automáticamente el almacén rotativo, mediante un sistema automatizado,
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indicará la ubicación exacta de este material y la cantidad a despachar. Al
localizarla y despacharla con un dispositivo colocado en la parte superior de
la noria se confirmará la operación y automáticamente el sistema se “pondrá
en marcha” para el despacho de la siguiente normal perteneciente al mismo
rack, continuando con la misma operación hasta llegar al despacho integro.

Esto mismo se realizará con el despacho de todos los racks existentes
en la factoría.

Sí en casos puntuales, tuviera que realizarse algún despacho en
ventanilla, se procedería de forma parecida: En el sistema informático se
indicará “part number” de la normal requerida, su cantidad y ubicación a la
que se despacha (nombre del rack al que pertenece). Automáticamente el
sistema te localiza en la noria el part number indicado (señalizándo su
ubicación mediante un dispositivo en la parte superior de la noria que se
encenderá). Y posteriormente el operario del almacén realizará su despacho,
siempre confirmando en las norias que se ha realizado para que se
descuente automáticamente en el sistema.

(El material siempre irá bien

identificado en una bolsa de polietileno).
•

Despacho de normales al exterior con pedidos de compra:

Podría ocurrir, que en algunos casos, aprovisionamiento (del cliente)
gestionará alguna venta suministrando algunas normales en falta a otra
factoría por su criticidad para seguir produciendo. Esta venta sólo se
realizará si se comprueba que en almacén existe un stock suficiente para su
venta ó bien un stock mayor al necesario.

Mediante un pedido de compra, se lanzará la orden del despacho al
almacén.

Dentro del sistema informático de almacenes, se generará un listado con tareas
pendientes a ejecutar, necesarias. Al lanzar esta orden de despacho, se creará esta
tarea que una vez se ejecute quedará totalmente eliminada del listado (siempre
Eva Cervantes Barla
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realizando el mismo procedimiento del despacho desde almacén, descrito
anteriormente). Cuando se realice la confirmación del despacho en los
almacenes, el sistema elaborará la nota de envío para su expedición.
•

Despacho de normales al exterior por pedidos de traslados:

En esta empresa aeronáutica sólo se realiza parte del avión, por lo
que distribuidos en toda Europa (al ser de carácter internacional) existen
otras factorías donde se elaboran otras partes, se ensamblan e incluso se
venden.

Es fácil que se encuentren normales comunes entre ellas y con la falta
de material en algunas de ellas, teniendo en otras un stock suficiente para
abastecer a ambas. Para poder solventar esto, se lanzará un pedido de
traslado de aquellas normales críticas en otra factoría y se realizará su
despacho.

Otro motivo de la realización de estos pedidos sería que una normal
determinada se utilice en mayor cantidad en una factoría concreta y en
menor proporción en las otras. Por ello, para minimizar los costes la factoría
en la cual es necesario un stock mayor realizará el pedido a los proveedores
suministrando mediante pedidos de traslados a las demás.

La forma de operar será similar al anteriormente citado. Se enviará una
orden de despacho al almacén el cual procederá a la salida del material con
la cantidad indicada, confirmando su operación en las norias para proceder a
la impresión automática de la nota de entrega por el sistema. Esta nota será
necesaria en su envío, ya que la recepción informática del material en su
destino, será mediante el número que viene indicado.

Este tipo de despacho sólo se realizará a nivel nacional.
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Despacho de normales al exterior, despachos internacionales:

Como se ha citado anteriormente, estamos al frente de una empresa
internacional, por lo que distribuidos por el mundo existen más factorías con
la misma función.

Se debe plantear la necesidad del desplazamiento de montadorea debido
a la reparación de alguna avería (de la parte fabricada en el cliente),
ensamblaje de algún elemento, etc. Por lo que será necesario el
abastecimiento del almacén a esos lugares.

Desde el lugar donde se desarrolle esa actividad, se enviarán pedidos a
aprovisionamiento donde se indicarán las normales necesarias con su stock
correspondiente.

Almacén despachará el listado correspondiente a los

distintos puntos cargando el material a distintos racks ficticios (se cargarán
en el sistema informático a racks creados no existentes en la planta) que se
han creado para que los costes vayan destinados a su correspondiente fase
o sección.

12.3.2 Almacén de herramientas consumibles

Por las características de las industrias aeronáuticas y el consumo de
herramientas consumibles que requieren, el sistema de almacenamiento será
similar al de las normales:
•

Según la ubicación de la mercancía será ordenado o fijo

•

Según el nivel de aprovechamiento del espacio, se dispondrá de un
almacenamiento sin pasillo, compacto mediante estanterías móviles, a
modo de norias rotativas, sistemas rotativos automáticos, es decir
carruseles que se han descrito con anterioridad. En la Figura 12.12 se
muestra un ejemplo de ese tipo de almacenaje.
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Del mismo modo que en el almacenaje de normales, el criterio que se
aplicará para la entrada y salida del material es el FIFO.

Este almacén no tendrá un sistema informático propio como el del
almacén de normales, ya que la variedad de consumibles existentes será
mínima y esto supondría un coste de no calidad y los gastos producidos en
esta instalación no se amortizaría.

A continuación se analizará la gestión de los movimientos internos
existentes:

Tráfico hacia el almacén

Finalizadas las operaciones necesarias para la correcta recepción de
los consumibles, se dará paso a la ubicación de estos en el almacén. Una
vez realizada una verificación de estos materiales se colocarán en su lugar
correspondiente en las norias. Cada consumible dispondrá de una ubicación
propia y única, de distintas dimensiones dependiendo de las propiedades del
material.

Inventario

Gestionando

de

forma

correcta

el

inventario

se

podrá

tener

conocimiento en todo momento de los materiales que se disponen con sus
cantidades correspondientes; por ello es necesario obtener la máxima
fiabilidad, o como mínimo el 98%.

Por esta razón, se realizarán recuentos diarios de las partidas
dependiendo del criterio A, B y C que tenga cada artículo.

Traslado del stock a las zonas de consumo

El nivel de stock en el almacén deberá permanecer siempre por
encima de un mínimo, a partir del cual será necesario su reabastecimiento
Eva Cervantes Barla
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Cuando el nivel disminuya por debajo de los parámetros establecidos,
el sistema informático afrontará esta situación lanzando un pedido.
El almacén despachará a distintos puntos el material:
•

Despacho de consumibles a planta:

Según las necesidades del cliente, se distribuirán a planta los
consumibles necesarios por secciones según producción.

Al igual que en el caso de las normales se utilizarán el método de
códigos de barras pero con un procedimiento algo distinto.

Distribuidos en la planta, por secciones, se colocarán diversos
dispensadores automáticos (como se muestra en la Figura) 12.14 que
abastecerán de consumibles a la zona correspondiente.

Monitor
Monitor
Industrial
Industrial

Cajones
Cajones
Configurables
Configurables

Lector de
Lector
de
Tarjetas
Tarjetas

Ordenador
Ordenador
Windows
Windows
2000

Fig. 12.14 Dispensadores automáticos de herramientas
Este sistema realizará un control de stock automático mediante la
comunicación con un sistema informático propio del dispensador, el cual
informará en todo momento del stock existente en ellos, y que tipo de
consumible se encuentra en el stock de seguridad para reponer sin
necesidad que el operario en planta disminuya el tiempo de producción.
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Además el uso de este sistema ofrecerá una mayor disponibilidad en
el lugar de trabajo las 24 horas al día, una gran trazabilidad, fácil uso y
mantenimiento y la obligación al usuario de dar cuentas de la cantidad de
material que recoge, debido al tipo de mecanismo. Los dispensadores
automáticos se activarán sólo cuando el operario pase su tarjeta de
identificación dentro de la factoría, y la salida, la devolución de los artículos...
quedarán reflejados en la ficha individual de cada persona. Estos
dispensadores estarán repartidos en las naves, por zonas, y en ellas sólo
tendrán autorización las personas que los responsables de la logística crean
conveniente. De este modo se evitará que cualquier operario de una zona
vaya a otra a retirar material incrementando los costes a una sección
erróneamente. Así también se obtendrá un mayor control de los costes
imputados a cada avión.

Diariamente se sacará un informe de los dispensadores que se
encuentran con un stock mínimo, anteriormente creados, para proceder a su
reposición inmediata por parte de almacén, imputando en el sistema las
cantidades pertinentes de cada material a su zona correspondiente.

El despacho de los consumibles hacia los dispensadores de
herramientas se realizará de manera similar al de normales, es decir, la
forma de operar en las norias es la misma en ambos casos.

En

casos

puntuales,

se

procederán

al

despacho

de

consumibles

directamente al operario desde la ventanilla del almacén como ocurría con
las normales, siguiendo los mismo pasos que en este.
•

Despacho de consumibles al exterior:

Como se ha comentado en el apartado anterior, en una única factoría
no es posible la fabricación total de un avión, realizándose en distintas naves
distribuidas por diversos lugares. Por este motivo operarios pertenecientes a
una localización determinada deberán desplazarse, llevando consigo el
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material necesario para su trabajo tanto para la reparación como para su
ensamblaje.
Cuando el operario este en su destino ó al mismo tiempo que se
desplaza, se enviarán los consumibles necesarios con un stock determinado
que se irán reponiendo mediante listados que irán enviando a su lugar de
origen. El almacén despachará estos materiales cargando su coste a
distintos racks ficticios (ya nombrados con anterioridad), creados en el
sistema para que los costes vayan imputados al avión correspondiente.

En este caso, y a diferencia del despacho de normales, se operará de
la misma forma, ya sean a nivel nacional como internacional.

12.3.4 Almacén de herramientas amortizables

Llamamos herramientas amortizables a todas aquellas herramientas
que tienen un determinado tiempo de vida, es decir, el coste que supone
queda amortizado por el tiempo de utilización. Este tipo de herramientas, son
en su mayoría máquinas: taladros rectos, taladros acodados, atornilladora....,
aunque también se consideran amortizables aquellas herramientas que se
utilizan

sin sufrir consumo del mismo, como las llaves, martillos, mazos,

sierras, micrómetros, torcómetros....

El sistema de almacenamiento será ordenado y fijo en estanterías.
Ahora no se utilizarán las norias rotativas, debido a que el consumo de estas
máquinas es muchísimo menor al de las consumibles, sólo se repondrán en
caso que se tenga algún deterioro, avería o pérdida. Además la cantidad en
stock es menor y su peso y dimensiones son considerablemente mayores
que los anteriores casos (normales y consumibles) .

Las estanterías que se encontrarán en los almacenes vendrán
identificadas de la siguiente forma: cada estantería se le denominará con un
número, a cada estante con una letra y a cada localización en el estante con
un numero, es decir, la ubicación de una máquina vendrá identifcada por
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-156-

DISEÑO DE UNA EMPRESA DE LOGISTICA AERONAUTICA

12

NLN, (N: número, L:letra). Por ejemplo una maquina que se encuentre en la
estantería número 3, valda 2ª (identificada como B) y ubicada en segundo
lugar, se le denominará 3B2.

A continuación se analizará la gestión de los movimientos internos
existentes:

Tráfico hacia el almacén

Finalizadas las operaciones pertinentes para la correcta recepción de
las amortizables se ubicarán en la estantería correspondiente. Dependiendo
del tipo de herramienta se deben verificar distintas operaciones antes de su
colocación:
•

Para instrumento de metrología (calibres, torcómetros...); deberán
estar claramente identificados, además de su “part number” y número
de serie, con la fecha próxima de caducidad para proceder a su
calibrado, Además antes de su despacho, se comprobará que
efectivamente se encuentra en condiciones de poder ser despachados
en cualquier momento.

•

Para el caso de máquinas, (taladros rectos, taladros acodados,
taladros de doble codo, atornillador...), una vez verificada que se
encuentran en condiciones óptimas para su utilización se procederá a
serigrafiar con un lápiz el número de serie correspondiente a cada
una, para obtener una mayor trazabilidad, (los costes de estas
máquinas son muy elevados y se debe llevar un buen control).

Seguidamente se procederá a su embalado (característico para cada
material), para ubicarlo en su lugar correspondiente en la estantería
correctamente identificada.
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El resto de las amortizables se ubicarán en su lugar correspondiente
correctamente identificada. Cada una dispondrá de una localización
propia y única, de distintas dimensiones dependiendo de las
propiedades del material.

Inventario

Gestionando

de

forma

correcta

el

inventario

se

podrá

tener

conocimiento en todo momento de los materiales que se disponen con sus
cantidades correspondientes, por ello es necesario obtener la máxima
fiabilidad. Además disponer de la máxima trazabilidad, ya que estos artículos
no serán despachados como una consumible o una normal cualquiera, sino
que irán destinados “cargadas” a una determinada sección; no se imputará
como coste directo al avión.

Traslado del stock a las zonas de consumo

El nivel de stock en el almacén deberá permanecer siempre por encima
de un mínimo, a partir del cual será necesario su reabastecimiento.

Cuando el nivel disminuya por debajo de los parámetros establecidos, el
sistema informático afrontará esta situación lanzando un pedido, a excepción
de las máquinas, para este tipo de material se realizarán los pedidos según
necesidades de los operarios.
•

Despacho de amortizables a planta:

Distribuidos en la nave, en las distintas zonas de trabajo, se colocarán
racks de herramientas amortizables (como se muestra en la Figura 12.15) a
modo de almacén en planta donde se depositarán los materiales necesarios
en esa sección según producción (de esta forma se optimizarán los
desperdicios en los tiempos de fabricación).
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identificados como ECK seguido de un número, (dependiente de la sección a
la que corresponda).

Fig.12.15 Rack de herramientas amortizables

El jefe de producción de cada sección, acordará con aprovisionamiento
e ingeniería de producción el tipo de amortizable necesario en cada zona así
como sus cantidades.

Estos materiales no se despacharán directamente a planta como los
consumibles o amortizables, sino que por el contrario, se crearán en el
sistema un almacén ficticio, (con el nombre del rack) al cual se le asignará el
material, pudiéndose diferenciar los artículos que se encuentran repartidos
en planta y los que se encuentran en el almacén en sí.

Al consultar el stock de estos materiales, el sistema claramente
diferenciará los existentes en el almacén y los repartidos en planta
distinguiendo la cantidad que existe en cada uno de los racks.

La reposición de estos racks no será de forma continua. Sólo se
abastecerá en caso de deterioro, avería o pérdida de algunos de estos
materiales; ó como norma general, cuando el material pasa a ser obsoleto,
será cuando se despachará.
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Despacho de consumibles al exterior:

Al existir diversos

lugares donde se realizan reparaciones o

ensamblajes, será necesario el despacho de amortizable a distintos
operarios, que como se nombró anteriormente, tenga que desplazarse para
la realización de algún trabajo ocasional. Para que exista la trazabilidad
deseada, se designará, como en las anteriores ocasiones, unos Racks
ficticios donde irán cargados estos amortizables.

Se operará de la misma forma que con los racks ubicados en las
instalaciones propias, despachando el material en el sistema de forma ficticia
al rack previamente enumerado. Al finalizar la operación se devolverá a
localización inicial (ya sea al almacén ó a otro rack del taller).

12.3.5 Almacén de productos auxiliares y EPI´s (Equipos de protección
de seguridad)

Se denomina productos auxiliares a todos los materiales que no tienen
una relación directa con la producción pero que son necesarios para la
fabricación, como es el caso de las lijas, cintas, vasos, jeringas ....

Se llama EPI´s (Equipos de Protección Individual) a todos aquellos
productos que necesita el operario para ejecutar su trabajo sin poner en
peligro su estado de salud, protegiéndose en todo momento las zonas de su
cuerpo que pueden estar expuesta a algún accidente, como tapones,
guantes, mascarillas, gafas, zapatos...

El almacenaje para estos productos será ordenado y fijo en estanterías,
debido al volumen que ocupa la mercancía a almacenar, por este motivo no
se utilizará el tipo carrusel.

Las estanterías se designarán de la misma forma que las amortizables.
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El criterio que se aplicará para la entrada y salida del material será el
FIFO, aunque en realidad será indiferente la forma del despacho.

Los movimientos internos existentes en este tipo de almacenaje serán
los siguientes:

Tráfico hacia el almacén

Finalizada las operaciones necesarias para la correcta recepción de
estos productos, se ubicarán en la estantería correspondiente a este, a la
espera de ser despachado según necesidades de producción.

Inventario

Se deberá tener el control de todo el material que se disponen en los
almacenes con sus cantidades para proceder a realizar el pedido de estas
cuando se encuentre por debajo del mínimo estipulado.

Varias veces al año se realizarán recuentos.

Traslado del stock a las zonas de consumo

El nivel de stock en el almacén deberá permanecer, como ya se
mencionó anteriormente, por encima de un mínimo determinado, a partir del
cual será necesario su reabastecimiento. Cuando se encuentre por debajo de
este nivel, aprovisionamiento se encargará de lanzar un pedido.

Estos materiales se despacharán a distintos puntos de consumo, como
son:
•

Despacho a la zona de producción (planta):

Según las necesidades del cliente, se distribuirán los productos
auxiliares a los puntos de consumo por secciones.
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Para estos productos, como para el caso de las normales, se
encuentran distribuidos en planta diversos racks que los contienen (ver
Figura 12.16) que abastecerá a la zona a la que pertenecen. Periódicamente
un operario de almacén se encargará de verificar el stock de estos racks para
proceder a su recarga.

Fig 12.16 Racks de productos auxiliares

Los EPI´s, se le entregarán directamente al operario que lo necesite,
exceptuando los guantes de latex, que se distribuirán a los racks según las
necesidades de la sección (ya que este material tiene un mayor consumo
que cualquier otro equipo de seguridad y su precio no es elevado). En el
almacén, se recogerá número de operario y firma del trabajador que ha
retirado su equipo de seguridad, siempre especificando el material que ha
retirado del almacén.
•

Despacho de consumibles al exterior:

Debido a la existencia de otras zonas donde se realizan reparaciones
o ensamblaje de la parte que se produce en la factoría, existen almacenes
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auxiliares en otras zonas. Estos serán abastecidos por el centro al que
pertenecen, por lo que se enviarán al exterior según pedidos de operarios
que ya se encuentran desplazados o que viajan al mismo tiempo que el
material necesario, (de la misma forma que se procede en los anteriores
casos).

12.3.6 Almacén de productos refrigerados y no refrigerados

Al recepcionar estos materiales, directamente se ubicarán en su
almacén correspondiente, ya que debe mantener unas condiciones mínimas
de humedad y temperatura, siempre indicando que ese material se encuentra
en proceso de recepción.

Una vez que se han realizado todas las operaciones de recepción,
almacén confirmará la entrada del material en el sistema informático y
retirará el cartel donde se identifica que el material se encuentra en proceso
de recepción.

Para estos productos, el sistema de almacenamiento más factible será:
•

Según la ubicación, ordenado o fijo, cada referencia se dispone en un
sitio fijo predeterminado, buscando la ubicación más adecuada para
cada tipo de producto, separando estos por lote. El sistema
informático estará diseñado para determinar una localización para
cada

material,

sin

diferenciar

los

lotes.

Cada

bandeja,

se

corresponderá a un producto determinado, separando los lotes
manualmente mediante unos separadores. El sistema indicará la
ubicación del material correspondiente, informando de los distintos
lotes que se disponen en el almacén con sus correspondientes fechas
de caducidad.

Cada material vendrá identificado con su “part number”
correspondiente, lote y fecha limite de recalificación ó caducidad.
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Según el nivel de aprovechamiento del espacio, se dispondrá de un
tipo de almacenaje de norias rotativas, de la misma forma que el
almacén de normales, pero en este caso con un sistema de
refrigeración en su interior para cumplir las condiciones óptimas de
almacenaje.

El movimiento que se produce en el almacén para este tipo de
mercancía, estará ligado al tiempo de vida limite, con lo que se tratará según
el criterio FEFO, siempre se despachará o bien a la zona de producción o al
exterior el lote del producto más próximo a caducar o recalificar.

Existen productos que necesitarán analizarse en laboratorio antes de
cumplir su fecha de caducidad por lo que tendrán que Recalificarse, (tanto
las propiedades físicas como químicas) antes que perezcan. En este caso,
se indicará en el producto la fecha de recalificación en lugar de la de
caducidad. Conocida la fecha de recalificación, aproximadamente un mes
antes (dependiendo de las características a analizar) se enviarán al
laboratorio para su análisis. Sí por algún motivo ajeno a la empresa, no se
recibiera resultado una vez cumplida la fecha de recalificación, se colocará
un cartel identificativo que indique que el material se encuentra en periodo de
recalificación. Una vez recibida la documentación con los resultados
obtenidos del análisis del producto se procederá a retirar la etiqueta: si el
material se encuentra en óptimas condiciones, se cambiará la fecha de
recalificación por la de caducidad o otra nueva de recalificación si procede;
en el caso que los informes no sean los apropiados se retirará del almacén
dándole de baja en el sistema por chatarra.

Como en los anteriores casos, se tratará de un almacén con un sistema
rotativo automático: los carruseles, combinado con un programa informático
que optimizará el tiempo de trabajo moviendo las norias para su despacho,
ubicación en almacén, quedándose registrado todos los movimientos del
stock como historial de cada producto. En la Figura 12.17, se muestra una
imagen de este tipo de almacén.
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Fig. 12.17 Norias rotativas de almacenes

A continuación se analizará la gestión de los movimientos internos
existentes:

Tráfico hacia el almacén

Una vez finalizada todas las operaciones necesarias para la recepción
del producto, se le dará entrada al almacén en el sistema informático, ya que
este se encuentra ya ubicado en su lugar correspondiente en el almacén.

Cuando se confirme su entrada en las norias mediante el dispositivo
que este posee, el cual te indicará justamente la ubicación del material, se
retirará el cartel que indique que el material no se puede utilizar porque se
encuentra en proceso de recepción.

Inventario

Todos los almacenes deberán tener una buena gestión de inventario,
ya que esto es determinante, como ya se ha descrito con anterioridad, para
conocer cuales son los materiales que se encuentran en el almacén y su
cantidad. Por ello es necesario tener una máxima fiabilidad entre las
cantidades que indicará el sistema y las que realmente existirán.
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Como para el caso de las normales, se realizarán recuentos diarios de
las partidas clasificadas como tipo A, B y C.

Traslado del stock a las zonas de consumo.

Para obtener una buena gestión de almacenes, siempre el stock de
este se deberá encontrar dentro de un mínimo a partir del cual es necesario
su reabastecimiento.

En caso de no alcanzar los niveles mínimos de stock en consumo, el
sistema informático deberá poder afrontar una situación de agotamiento de
existencias, lanzando el pedido correspondiente.

El material en stock se despachará a los siguientes puntos de
consumo:
•

Despacho a planta:

Diariamente, el operario encargado de almacenar y distribuir estos
productos, se informará de los productos que se encuentren agotados ó en
una proporción menor de la necesaria en las zonas de consumo, para
reabastecerlo posteriormente sin ocasionar ninguna parada en la producción
por la falta de estos.

Después de conocer los productos necesarios en la zona de
producción, se indicará el material con la cantidad en el sistema informático
del almacén y este, automáticamente, mediante un sistema mecanizado,
indicará la ubicación exacta y su cantidad a despachar, moviéndose en forma
de carrusel hasta su ubicación. Una vez confirmada esta operación mediante
el dispositivo colocado en la parte superior de la noria, este “part number”
quedará

automáticamente

despachado

quedándose

reflejado

estos

movimientos en el sistema informático. Este mismo procedimiento se
realizará en todos despachos.
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Se deberá tener especial precaución al despachar siempre el lote que te
indique el sistema.
•

Despacho al exterior con pedidos de compra:

Como ocurría con las normales, aprovisionamiento podrá gestionar
alguna venta de estos productos a otros puntos (siempre que en los
almacenes se encuentre un stock suficiente).

Mediante un pedido de compra que realizará el centro con necesidad,
se lanzará la orden del despacho al almacén. Automáticamente se cargará
en las tareas pendientes a realizar, despachándose y confirmándose en las
norias para proceder a la salida de la nota de envío propia del sistema.

La expedición de estos materiales siempre irá con unas condiciones
específicas que se indicarán más adelante.
•

Despacho al exterior por pedidos de traslados:

Del mismo modo que en el caso de las normales, al existir distintas
factorías por todo el mundo, existen productos comunes entre ambas. Si
alguno de los centros (dentro de España) tiene algún elemento en falta, y su
nivel de criticidad es alto, se lanzarán pedidos de traslados para la
realización de su envío (siempre comprobando antes, que en almacén se
tiene stock suficiente para abastecer al taller).

También se realizarán este tipo de despachos para productos comunes,
en la que una sola fabrica se encargará de realizar la compra a los
proveedores y lo distribuirá a las demás (con el fin de optimizar costes) .

La forma de operar es similar a la anterior. Se enviará una orden de
despacho al almacén, el cual procederá a la salida del material con la
cantidad indicada confirmando su operación en las norias y creando así la
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nota de entrega. Esta será necesaria en su envío, ya que la recepción
informática del material en su destino, será mediante el número que viene
indicado.
•

Despacho al exterior, despachos internacionales:

Como se ha comentado en apartados anteriores, en una única factoría
no es posible la fabricación total de un avión, realizándose en distintas naves
distribuidas por diversos lugares, por este motivo operarios pertenecientes a
una localización determinada deberán desplazarse, llevando consigo el
material necesario para su trabajo tanto para la reparación como para su
ensamblaje.

Cuando el operario este en su destino ó al mismo tiempo que se
desplaza, se enviarán los productos necesarios con un stock determinado
que se irán reponiendo mediante listados que se enviarán a su lugar de
origen. El almacén despachará estos materiales cargando su coste a
distintos racks ficticios, creados en el sistema para que así los costes vayan
imputados al avión para el que se trabajará
.
12.3.7 Almacén de Piezas grandes y pequeñas.

Debido al volumen que supone el almacenaje de estos materiales, una
vez recepcionado se ubicarán directamente en planta en su sección
correspondiente para su uso en la cadena de montaje.

Para las piezas pequeñas, se ubicarán directamente en los racks
distribuidos en la nave.
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12.4. Distribución
La distribución de la mercancía es una de las operaciones más de las
que se compone la logística. Dependiendo del material del que se trate se
pueden diferenciar:

-

Normales.

-

Productos refrigerados y no refrigerados .

-

Herramientas consumibles y amortizables, productos auxiliares y
EPIS.

-

Pequeñas y medianas piezas.

-

Grandes elementos.

Además dependiendo del destino final (a Racks en la planta o punto de
consumo en planta, racks de subcontratistas ó expediciones) se operará de
una u otra forma.

12.4.1 Distribución de Normales

Como se ha mencionado con anterioridad, dependiendo del destino de
las normales se operará de una u otra forma:

Distribución a racks en planta

En las distintas zonas de trabajo en la nave estarán colocados unos
racks (mencionados ya anteriormente, ver Figura 12.13) a modo de almacén
en planta donde se depositarán las normales necesaria en esa sección. Cada
casillero vendrá identificado con una etiqueta con P/N (part number),
designación, nombre del rack, cantidad necesaria por avión así como un
código de barras.
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las

normales,

periódicamente revisará estos racks realizando su lectura y enviando la
información a almacenes para que se realicen su correspondiente despacho.

En almacenes, estos P/N se prepararán en bolsas de polietileno
identificadas con la misma etiqueta que se encuentre en los casilleros del
rack, así será más fácil la reposición para el operario que las ubicará en su
lugar correspondiente para su uso en el montaje.

En la Figura 12.18 se muestra el ciclo de distribución de normales:

ESCANER
Escáner

Proceso de
PROCESO
DE
ESCANEADO
escaneado
RACK
Rack

MONTAJE
Mont aje

SISTEMA INFORMATICO
SAP

DESPACHO
Despacho

Fig. 12.18 Ciclo de distribución de normales

Distribución a Racks de subcontratistas

Al tratarse de una industria importante dentro de la aeronáutica, tiene
una demanda de trabajo bastante elevada y por ello tiene la necesidad de
subcontratar a otra empresa la realización de parte de su proceso.
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A consecuencia de esto, a estos subcontratistas se le suministrarán la
mercancía necesaria para la fabricación de estos productos que les
fabricarán. Después de distintos estudios, se realiza un rack específico para
cada uno, despachándose la mercancía correspondiente desde nuestros
almacenes a los distintos racks ficticios (mencionados en apartados
anteriores, aunque esta vez destinados a agentes externos) .

La forma de proceder será muy parecida a los despachos en planta,
pero sin la operación de lectura del rack, ya que estarán diseñados con una
cobertura de 1 mes, y desde almacén se despacharán mensualmente a los
subcontratistas. Como en planta, cada despacho se embalará según
características del material (para la mayoría de las normales en bolsas de
polietileno) e identificadas con una etiqueta con su P/N, designacion,
cantidad, cantidad por avión y nombre del rack.

Una vez despachados todas las partidas que componen ese rack, se
ubicarán en expediciones para que puedan ser enviados con el próximo
transporte a las instalaciones del subcontratista.

12.4.2 Distribución de herramientas consumibles

Distribución a dispensadores en planta

Al Igual que en el caso de las normales, se encuentran distribuidos en
planta

pequeños

almacenes,

aunque en

este

caso

en forma

de

dispensadores automáticos como se mostraba anteriormente en la Figura
12.14 pero con la diferencia que el operario no tendrá que pasar su lector por
cada código de barras sino que diariamente, mediante la incorporación de un
sistema informático, que comunicarán todos estos dispensadores entre sí y
nos informará de los productos que son necesarios reponer.

Una vez recogida esta información, almacén se encargará de
despacharlos para proceder a la reposición de los consumibles a los
dispensadores.
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En la Figura 12.19 se muestra el ciclo de reposición de consumibles.

Personal de
PERSONAL
DEReposición
REPOSICION

Dispensador
DISPENSADORES

INFORMES POR SISTEMA
Informes
INFORMATICO
dispensador / SAP
DISPENSADOR/SAP

Despacho
Despacho

Almacén rot
ativo
ALMACEN
ROTATIVO

Fig. 12.19 Ciclo de distribución de herramientas consumibles

Para abastecer estos dispensadores, se operará de la siguiente forma:

-

Primero se pasará la tarjeta identificativa del personal responsable de
reponer el dispensador, para que automáticamente se ponga en
marcha el sistema.

-

Una vez que se tiene el sistema operativo, se marcará la opción
reponer, con un lápiz táctil en la pantalla del PC que se encuentra en
el dispensador, señalando la cantidad exacta que se incluirá.

-

El dispensador, señalizará con una luz el cajón exacto donde se
encuentra el material e indicará la cantidad que se debe incluir en
cada hueco del cajón.
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En la Figura 12.20 se muestra las partes de un dispensador.
PUNTERO
SELECCION
PUNTERO DE
SELECCION
DE

ó

ó

MONITOR
INDUSTRIAL
TARJETAS
LECTOR DE TARJETAS
LECTOR DE

CAJONES
CONFIGURABLES

PC BASADO
EN SOFWARE
PC
basado
en S.O.
XP
XP

Fig. 12.20 Partes de un dispensador

Distribución a punto de consumo al exterior

El despacho desde el almacén se realizará según necesidades del
exterior (informadas por el cliente) y se ubicará en la zona de expedición
correspondiente para que se proceda a su embalado y se envié en el
próximo transporte.

El operario deberá asegurarse que el material se encuentra identificado
correctamente con su P/N correspondiente
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12.4.3 Distribución de herramientas amortizables

Distribución a punto de consumo de la planta

Al igual que en caso de la distribución de normales, en las distintas
zonas de trabajo en la nave están colocados unos racks a modo de almacén
en planta donde se depositan los amortizables necesarios en esa sección
(será el departamento de ingeniería el responsable de realizar el listado de
amortizables para cada racks).

Al tratarse de amortizables, su reposición no es periódica. Únicamente
se distribuirán en caso del deterioro ó necesidad de maquinas nuevas no
ubicadas en ese rack. Como en su mayoría son máquinas muy costosas, se
deberá realizar un estudio previo antes de su reposición.

En la Figura 12.21 se muestra el ciclo de distribución de amortizables.

Personal de
PERSONAL
DEReposición
REPOSICION

RACK Dispensador
HERRAMIENTAS
AMORTIZABLES
INFORMES
POR SISTEMA
Informes
INFORMATICO
dispensador / SAP
SAP

Despacho
Despacho

Almacén rot
ativo
ALMACEN
ROTATIVO

Fig. 12.21 Ciclo de distribución de herramientas amortizables
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Distribución a punto de consumo al exterior

El despacho desde el almacén se realizará según necesidades del
exterior (informadas por el cliente) y se ubicará en la zona de expedición
correspondiente para que se proceda a su embalado y se envié en el
próximo transporte.

El operario deberá asegurarse que el material se encuentra
correctamente identificado con su P/N y número de serie correspondiente
serigrafiado.

12.4.4 Distribución de productos auxiliares

Distribución a punto de consumo de la planta

Los productos auxiliares, como en el caso de las normales, están
ubicados en la zona de producción en racks, (Figura 12.16).

Cada material, llevará consigo una tarjeta con el “part Lumber”, código
corto, y el stock de reposición. Cuando el material se encuentre bajo un
mínimo, en un casillero destinado a esta función se depositará la tarjeta del
material que se encuentra agotado o en stock mínimo, para que
posteriormente el operario responsable de su abastecimiento las recoja.

Estas tarjetas serán entregadas a almacén, donde se despacharán para
que posteriormente se reponga.

En la Figura 12.22 se muestra el ciclo de reposición.
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Personal de
PERSONAL
DEReposición
REPOSICION

Dispensador
RACK DE
PRODUCTOS
AUXILIARES
INFORMES
POR SISTEMA
Informes
INFORMATI
CO/ SAP
dispensador
SAP

Despacho
Despacho

Almacén
rotativo
ALMACEN

Fig. 12.22 Ciclo de distribución de productos auxiliares

Distribución a punto de consumo al exterior

El despacho desde el almacén se realizará según necesidades del
exterior (informadas por el cliente) y se ubicará en la zona de expedición
correspondiente para que se proceda a su embalado y se envié en el
próximo transporte.

El operario deberá asegurarse que el material lleva indicado su P/N.

12.4.5 Distribución de EPI´s

Los EPI´s, serán entregados individualmente a cada operario que lo
necesite, excepto los guantes de latex, tapones... u otro material necesario
en alguna zona de trabajo que tenga una alta demanda, un bajo coste y de
un sólo uso. El procedimiento de distribución en planta será similar al de los
productos auxiliares.
Eva Cervantes Barla

-176-

DISEÑO DE UNA EMPRESA DE LOGISTICA AERONAUTICA

12

Algunos equipos de protección, como zapatos, gafas, orejeras (aquellos
que tienen mas de un sólo uso y su coste es más elevado), serán entregados
con una solicitud que el operario deberá firmar.

12.4.6 Distribución de productos refrigerados y no refrigerados

Para este tipo de productos no existen físicamente rack en taller, por lo
que la distribución de los despachos se realizará según necesidades de la
planta ó al exterior.

Distribución a punto de consumo de la planta

Diariamente, el operario encargado de distribuir estos productos será
informado del material necesario en las zonas de producción (pintura,
departamento de sellantes) para su reposición.

Una vez despachado en almacén, se ubicará en la zona apropiada para
estos productos, siempre dejando con mayor accesibilidad aquel que tenga el
tiempo de vida más próximo a perecer. Si además existe algún material que
se encuentra caducado y aún no se ha consumido se retirará e informará al
departamento de medioambiente para que proceda según la normativa
ISO14001.

Distribución a punto de consumo al exterior

El despacho desde el almacén se realizará según necesidades del
exterior (informadas por el cliente) y se ubicará en la zona de expedición
correspondiente para que se proceda a su embalado y se envié en el
próximo transporte.

El operario deberá asegurarse que el material esta identificado con una
etiqueta con el P/N, lote y fecha de caducidad.
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12.5. Handling
Se denomina handling a la distribución de elementos medianos y
grandes en planta, en el cual son necesarios distintos útiles para su
transporte.

Antes de conocer los tipos de movimientos que se realizarán en las
instalaciones del cliente, es necesario conocer unas normas básicas de la
manipulación de piezas.

12.5.1 Manipulación

Para realizar una buena manipulación de elementos será necesario y
fundamental conocer los distintos medios de transporte y la forma de
manipular los materiales y productos.

Los principales medios de transportes que nos podemos encontrar son
los siguientes:

Carretillas elevadoras

Son elementos comerciales provistos de dos uñas o una plataforma
para efectuar carga lateral ó frontal.

Siempre que se emplean directamente para movimientos de piezas
sueltas ha de protegerse la plataforma o las uñas evitando el contacto directo
pieza-carretilla. Figura 12.23

Fig. 12.23 Carretilla elevadora
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Carros de transporte
Se utilizarán carros de superficie plana y siempre deberá cubrir toda la
superficie de la pieza a transportar. Figura 12.24

Fig. 12.24 Carros de transporte

Plataformas
Las plataformas serán retornables. Fig 12.25

Fig. 12.25 Plataformas

Palets

Las paletas usadas para transporte y suministro de Materiales, serán
las designadas por los clientes en cada caso. Figura 12.26

Fig 12.26 Palets

Eva Cervantes Barla

-179-

DISEÑO DE UNA EMPRESA DE LOGISTICA AERONAUTICA

12

Cajas

Se usarán cajas de cartón o similar para el transporte de kits, de tal
forma que las condiciones de transporte sean las adecuadas (se mantendrá
la temperatura controlada si es un requerimiento)

Para el transporte de elementales laminados, se usarán cajas de
madera diseñadas para dicha pieza, siempre que sea posible. Figura 12.27

Fig. 12.27 Cajas
Útiles específicos para transportar piezas concretas

El útil de transporte, válido solamente para una pieza determinada ó
para varias piezas distintas y muy parecidas entre sí, debe considerarse para
todos los elementos como cualquier otro útil. Diseño de utillaje dará el mismo
tratamiento al útil de transporte que al resto de utillaje, procurando que sirva
para transportar dicha pieza o conjunto durante todo el proceso de
fabricación. Fig 12.27

Fig. 12.27 Útil específico para transporte de revestimiento
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Eslingas

Una eslinga es todo elemento constituido por un tramo o varios de
cable, cadenas ó cuerdas que se utiliza para rodear y suspender objetos de
cierto peso y volumen y equipado, en sus extremos, con gazas (lazo),
casquillos , guardacabos (anillo metálico), terminales, grilletes, ganchos, etc.
Fig 12.28

Fig 12.28 Eslinga
Los tipos de eslingas más comunes son:

-

De cables metálicos

-

De cables de acero

-

Eslingas planas de banda textil de fibra sintética ó red metálica.

Todo manejo de piezas tanto pequeñas, medianas y grandes requiere
un cuidado especial al transportarlo de una zona a otra.

Por ello

dependiendo del tamaño del material se utilizará un medio u otro.

12.5.2 Piezas pequeñas, medias y grandes.

Toda pieza decepcionada, se ubicará directamente en sus racks
correspondientes en la zona de producción. No existirá un almacén de
tránsito como en los demás casos.

Dependiendo del tamaño de las piezas, se distribuirán en pequeños
carritos de mano en caso de medianas y pequeñas ó en monorraíles para el
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caso de grandes piezas como timones, cajones... e incluso con útiles
especiales.

En la Figura 12.29 se muestra un pequeño organigrama con el flujo de
estos materiales

.

ENTRADA

RACKS

RECEPCIÓN
CUANTITATIVA Y
DOCUMENTAL

ELECTRORAIL

Fig. 12.29 Diagrama de flujo de distribución de piezas

A continuación se muestran ejemplos de algunos movimientos de
grandes piezas que se realizarán en la planta:
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Movimientos de largueros desde su recepción hasta su expedición. Ver
Figura 12.30
ENTRADA
ENTRADA
DE
CAMION
CAMION

OFICINAS, SERVICIOS
SERVICIOS YY ÁREAS
ÁREASDE
DEDESCANSO
DES CANSO

ZONA DE

ZONA
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN

BUFFER
PINTURA

1

LARGUEROS
2

NAV E
NAVE
DE
DE
PINTURA
PINTURA
CAJON
CAJÓN
LATERAL
LATERAL
A340
A340

.3

LARGUEROS
LARGUEROS

Fig. 12.30 Movimientos de lagueros del C/L A340 con monorraíl
Movimientos de revestimientos desde su recepción hasta su expedición. Ver
Figura 12.31
ENTRADA
ENTRADA
DE
CAMION
CAMION

REVESTIMIENTOS

OFICINAS,SERVICIOS
SERVICIOSYYÁREAS
ÁREASDE
DEDESCANSO
DESCANSO
OFICINAS,

ZONA DE
PRODUCCIÓN
ZONA
PRODUCCIÓN

BUFFER
PINTURA

LARGUEROS
LARGUEROS

3

2
NAVE
NAVE
DE
DE
PINTURA
PINTURA

1
4

CAJÓN
LATERAL
CAJON
A340 A340
LATERAL

REVESTIMIENTOS
REV ESTIMIENTOS

Fig. 12.31 Movimientos de revestimientos del C/L A340
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12.6. Expedición
Como en toda industria, mediante unas ordenes de producción el
material es modificado, equipado ó simplemente es montado en el producto
final que se deberá enviar al cliente o a otras factorías. A la acción de
enviarlas al exterior se le denomina expedir. Todo operario responsable de la
expedición deberá asegurarse que:

-

Los materiales enviados no tienen daños obvios.

-

Los materiales se encuentren perfectamente identificados y se
corresponden con los indicados en la orden o nota de
expediciones.

-

El embalaje se encuentra en perfectas condiciones y sea el
especificado.

-

Los envíos incorporan la documentación de calidad requerida
(Certificado de conformidad)

El principal objetivo será garantizar que los envíos son conformes a los
requisitos del cliente y que mantienen una imagen satisfactoria.

Los medios de protección que se utilizarán para su embalado son:

-

Bolsa de polietileno.

-

Cilindros de cartón.

-

Mantas de burbuja.

-

Porexpan.

-

Papel de Manila o similar.

-

Papel fuerte.

-

Papel antioxidante (VPI).

-

Malla de polietileno.

-

Caja de madera.

-

Engrase.
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Según las características del material se utilizará uno u otro.
•

La

expedición

se

realizará

entre

centros

de

producción

y

subcontratista de nuestro cliente.
•

Con independencia del destinatario, existirán casos particulares que
exigirán un tratamiento especial, estos son:

-

Material en AOG.

-

Mercancías peligrosas.

-

Material

sujeto

a

un

informe

de

discrepancias

o

una

comunicación de discrepancias entre centros de producción.
-

Mercancías refrigeradas.

Ningún envío podrá salir del centro de producción sin que antes haya
sido sellado por el cliente responsable de la expedición, además siempre con
conformidad de calidad en caso de envíos internacionales.

12.6.1. Medios de protección

Bolsa de polietileno. (generalmente para normales y consumibles)

Las normales pequeñas y consumibles irán siempre en este tipo de
bolsas. Figura 12.32
.

Fig. 12.32 Bolsa de polietileno
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Cilindros de cartón

Generalmente utilizadas para barras metálicas. Piezas curadas. Figura
12.33.

Fig. 12.33 Cilindros de cartón

Mantas de burbuja

Se empleará como preventiva de golpes de piezas y conjuntos muy
delicados o muy pesados. Figura. 12.34

Fig. 12.34 Mantas de burbuja

Porexpan

Material de espuma rígida utilizado como separador entre piezas de
materiales compuestos y como material de protección para soportar el peso
de un trabajador que tenga que acceder a la pieza. Figura. 12.34

Fig. 12.34 Porexpan
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Papel manila o similar

En general se usará envolviendo las piezas individualmente. Cuando se
trata de chapas pequeñas o piezas fácilmente apilables, pueden envolverse
formando paquetes. También puede usarse solamente como interposición en
piezas grandes de chapa. Su protección contra golpes es pequeña y por ello
se usará solo para piezas ligeras. Figura 12.35

Fig. 12.35 Papel manila

Papel fuerte

Es protección netamente sustituible por la anterior. Aunque supone algo
más de protección, se consideran ambas equiparables. También puede
usarse como elemento separador sustituyendo el cartón ondulado. Figura
12.36

Fig. 12.36 Papel fuerte
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Papel antioxidante VPI

Es indicado para pequeñas piezas de acero que hayan sido
mecanizadas. Se empleará envolviendo las piezas individualmente. Figura
12.37.

Fig. 12.37
Malla de polietileno

Es obligada protección para piezas cilíndricas en general de tamaño
medio y pequeño que presenten roscas o superficies rectificadas. Ver Figura
12.38

Fig. 12.38 Malla de polietileno
Caja de madera

Estas cajas constituyen por si solas un medio de protección. Figura.
12.39

Fig. 12.39 Caja de madera
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Engrase

Es una protección contra la corrosión y puede ser complementaria de
cualquier otra. Figura 12.40

Fig. 12.40 Engrase

12.6.2 Envíos entre centros de producción

Los envíos entre los distintos centros de producción o subcontratistas
del clientes se pueden clasificar como:

Pizas o elementos totalmente terminados

La sección de montaje correspondiente será responsable de comprobar
que se han cumplido todos los requisitos necesarios, que la documentación
de envío se adjunta al elemento y que éste está embalado según la
especificación correspondiente (ver punto 12.6.1).

El departamento de calidad del cliente es responsable de preparar la
documentación de entrega aplicable.

Estos envíos tendrán que ir acompañados de una nota de entrega que
da el sistema informático (SAP) automáticamente (tipo pedidos de traslado
anteriormente citada). En caso que el envío no proceda de forma automática
o que no se realice debido a alguna incidencia, se confeccionará una nota
manual. Todas las piezas deberán estar totalmente identificadas.

Además de lo anteriormente indicado, se inspeccionará:
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Referente al contenedor del embalaje:

-

Cantidad de elementos en el contenedor diferente a lo
especificado o superior a lo permitido.

-

Acolchado, relleno y sujeción impropio o inadecuado.

-

Huecos excesivos en el contenedor.

-

Ausencia de forro en el embalaje.

-

Cierre del contenedor diferente a lo especificado.

El control de los envíos se realizará en tres etapas:

1- Preembalaje

Se fabricará, de acuerdo con las especificaciones aplicables, el
embalaje adecuado a la pieza y destino de la misma. Se protegerán las
piezas y prepararán convenientemente el envío de acuerdo con las
especificaciones de embalaje.
Se comprobará los elementos para ver si están limpios para que
posteriormente se protejan contra humedad, polvo y huellas dactilares

2- Embalaje y empaquetado

Cuando haya sido fabricado el embalaje adecuado al caso, el
responsable de expediciones se asegurará que la construcción del mismo
está de acuerdo con las especificaciones vigentes y realizará las
comprobaciones siguientes:

-

El embalaje debe ser el adecuado de acuerdo con las
características de la pieza, el peso y el destino.

-

Las piezas son introducidas en el embalaje sin daño alguno y
debidamente protegidas (ver punto 12.6.1).
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No existe posibilidad de movimiento de piezas en el interior del
embalaje.

-

Existe la debida protección del material, protector e idoneidad
del método de preservación.

-

La envoltura se ajusta a la configuración de la pieza e incluye
un volumen mínimo de aire en el exterior.

-

La inspección del embalaje debe abarcar tanto al envase
intermedio como al exterior.

-

La selección de método de embalaje es la adecuada. (ver punto
12.6.1).

-

Se debe emplear material de almohadillado para proteger las
piezas frágiles ó impedir que las proyecciones agudas del suelo
dañen la caja.

-

Existe el debido almohadillado, ausencia de huecos en el
envase, cierre, peso y tamaño de acuerdo con el método
seleccionado.

-

La colocación de cuñas, tirantes y material almohadillado es la
debida.

-

Siempre que sea posible, comprobar que los elementos van
embalados individualmente.

-

Ante cualquier anomalía surgida tanto en los embalajes
fabricados, como en los contenedores o cajas reutilizables de
uso continuo y que no haya sido corregida antes de su salida, el
responsable de expediciones lo comunicará a su cliente al
mismo tiempo que se registrará la no conformidad.
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3- Inspección final de la expedición

Antes de proceder al envío o expedición, además de las comprobaciones
anteriormente citadas, el operario responsable de la expedición, se
asegurará:

-

Que los documentos de envíos estén confeccionados de
acuerdo con las notas recibidas con el material en cuanto a
cantidad y designaciones.

-

Que ha sellado todas las copias de las documentaciones de
envío, si el resultado de todas las comprobaciones anteriores
ha sido satisfactorio.

-

Que la mercancía no ha sufrido daños y se cerciorará que toda
la documentación se incluye una copia en el interior y otra en
un sobre en mano. (Además el expedidor se quedará con una
copia archivada).

-

Que las etiquetas de los embalajes son las adecuadas, así
como los rótulos correspondientes al tratamiento de las piezas
durante el transporte.

-

Que una vez cumplimentados los puntos anteriores, procederá
a cerrar y/o flejar el embalaje-

Elementos en procesos

La expedición de partidas en proceso de un centro a otro, por tratarse
de elementos con operaciones intermedias, se encontrarán en estos dos
casos:
•

Subcontratadas a otro centro de producción o subcontratista del
cliente
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Se trata de elementos, cuyo origen y destino es el centro de producción
que las expide y son enviadas a otro centro o subcontratista para que éste
realice una serie de operaciones intermedias con cargo al centro de origen.
•

Subcontratadas por otro centro de producción

Se trata de piezas cuyo origen y destino es el centro de producción
donde son enviadas y a las que se les ha realizado una serie de operaciones
intermedias, con cargo al Centro origen.

En este caso, los operarios responsables de expediciones deben exigir
y garantizar que las piezas se envían.

La orden de producción cumplimentada debe ser la original, recibida del
centro de origen.

En cualquier caso, quedará en manos de calidad del centro de
producción

de

nuestro

cliente

que

ha

realizado

las

operaciones

subcontratadas, una copia de la orden de producción con la que se ha
trabajado, para tener la trazabilidad de la realización de la obra.

Para su correcta expedición se realizará una nota de entrega, indicando
pedidos y referencia de la orden de producción y adjuntando las
discrepancias, así como la documentación de calidad complementaria
(concesiones, etc.,)

Materiales certificados

Se tratan de: normales, materia prima, etc., que se encuentran en
estado de utilización o montaje y que, por consiguiente, han sido verificados,
analizado y dados por útiles por calidad del centro de producción que expide.

Estos elementos deberán estar correctamente identificados.
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Materiales no verificados

Se tratan de: normales, materia prima, etc., que se encuentran en
período de tránsito.

El operario de expediciones, comprobará que se adjunta la
documentación de entrega, una copia o fotocopia de los certificados
originales y de toda la documentación recibida del proveedor, para que, el
centro de producción de destino pueda proceder a una recepción técnica,
como si recibiera la mercancía del proveedor.

Además en todo momento se comprobará que las protecciones y
embalajes están de acuerdo con las especificaciones vigentes y que son los
adecuados según las características, peso y destino, así como para el medio
de transporte a utilizar.

12.6.3 Casos particulares

Materiales en AOG (Avión en tierra) y Rus Order (Envío rápido)
•

Por la naturaleza de estos envíos y su urgencia, se procederá de la
siguiente forma:

-

Los materiales o piezas designadas para su envío se
inspeccionarán para comprobar su identificación y estado de
conservación.

•

Por la urgencia de estos envíos, se enviarán en el mismo día de la
recepción de las piezas en Expediciones.

-

La documentación se adjuntarán en el embalaje

-

Los embalajes se identificarán con las etiquetas “AOG”
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Expedición de productos refrigerados
•

En la expedición de productos refrigerados se comprobarán los
siguientes aspectos:

-

Que el material, a la recepción, tenga un 64% de vida útil.
Previo

acuerdo

escrito,

podrán

suministrarse

materiales

sabiendo que la cantidad suministrada le llega con un margen
de uso del 10% sobre su planificación para utilizarlo.

-

Que el material esté debidamente identificado: etiqueta de
tiempo de vida y etiqueta de material conforme, estas dos
etiquetas vendrán colocadas del almacén.

• Respecto al embalaje:
El material irá embalado en una caja de madera llevando en su interior
vermiculita. En caso necesario se introducirán en su embalaje hielo seco.

Vendrá identificado con su etiqueta con el destino y dirección, así como
el número UN correspondiente al material, etiquetado según la normativa de
expediciones del ADR (Transporte de mercancía peligrosa).

Además se enviará la siguiente documentación:

-

Aviso de expediciones o factura realizados por Materiales y sellado
por calidad, indicando conformidad.

-

Relación de elementos a enviar, realizada por materiales y sellado por
calidad, indicando su conformidad.

-

Realización de la carta de porte necesaria, según la normativa del
ADR
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Devolución de materiales no conformes

Los materiales encontrados no conformes a su recepción serán
puestos a disposición del departamento de materiales del centro de
producción y darán lugar a un Informe de discrepancias (a proveedores) ó a
una comunicación de discrepancias entre centros según procedimiento de
control de producto no conforme. En caso de que el departamento de
materiales decida la devolución del material, calidad de expediciones
comprobará:

-

Que el material se encuentra debidamente identificado.

-

Que el embalaje es el correcto.

-

Que se adjunta una copia del informe de discrepancias o
comunicación

de

discrepancias,

según

proceda

la

mercancía.
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13. MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD

13.1 Introducción
Con el objeto de reflejar el rendimiento de la empresa de logística y
poder mostrar posibles mejoras se acordarán con el cliente unos KPI (Key
Performance Indicators ó Indicadores clave de desempeño). Estos KPI
medirán el nivel de desempeño de un proceso, enfocándose en el “cómo” e
indicando como de buenos son los procesos, de forma que se pueda
alcanzar el objetivo fijado.

Estos indicadores vendrán definidos por el cliente, y así comprobar y
analizar el nivel de servicio prestado.

Se definirán los parámetros específicos y explicarán como ellos
impactan positivamente en el control de actividades y dirección.
Por lo tanto un grupo de indicadores será reconocido y será medido desde el
comienzo de los servicios. Después de unos meses, realmente los
indicadores representativos estarán definidos exactamente.

Después de un tiempo acordado entre ambos, estos indicadores serán
usados como indicadores de producción del servicio, y no sólo servirá como
medida de control para nuestro cliente sino como un sistema de mejora
continua para nuestra empresa de logística.

Se distinguirán varias áreas a analizar con sus correspondientes
indicadores:

-

Recepción.

-

Almacén.

-

Distribución.

-

Expedición.
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Estos indicadores se realizarán mensualmente

13.2 Recepción
Esta área es difícil de analizar, ya que en su mayoría dependerá de
factores externos (la entrada de material en las instalaciones del cliente).

Sin embargo, se analizarán, dentro del área de recepción distintos
parámetros:

13.2.1. Número de albaranes recepcionados e importe

Se

analizarán

mensualmente

el

número

total

de

albaranes

recepcionados, cuantos han generado concesiones (CC) y el importe total.

Se realizaran tablas distintas según se traten con albaranes de:
normales, consumibles, productos Z (sellantes o pinturas), pieza pequeñas,
medianas o grandes.

A continuación se muestra un ejemplo de este KPI para normales con
esta información. Tabla 13.1 y Figura. 13.12 .
MES
MEDIA
2009
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

NºALBARANES
ALBARANES CON CC IMPORTE TOTAL
163
75
225.108,71
211
130
121.718,99
201
107
252.350,04
173
66
229.557,35
334
159
544.523,29
191
67
246.674,11
324
158
540.706,63

MONEDA
EUROS
EUROS
EUROS
EUROS
EUROS
EUROS
EUROS

Tabla 13.1 Tabla de recepción de normales
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RECEPCION NORMALES

245
210
175

NºALBARANES

ALBARANES CON CC

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

35
0

JUNIO

140
105
70

MEDIA 2006

Nº Albaranes

315
280

650.000,00
585.000,00
520.000,00
455.000,00
390.000,00
325.000,00
260.000,00
195.000,00
130.000,00
65.000,00
0,00

IMPORTE TOTAL

Figura. 13.1 Gráfico de recepción de normales

Esta información se obtendrán mediante el sistema informático
existente, SAP.

Para el KPI de los productos especiales (productos Z) los parámetros
que se estudiarán son distintos, debido a que en la mayoría de los casos
procede de otro centro (esta factoría no necesita una cantidad elevada de
este material, comparándola con otros, y es otro centro el que lo
suministrará) así se disminuirán costes y la posibilidad de caducidad de
productos que no se despachen en un determinado tiempo.

Por ello, se analizará la cantidad total de entrada en almacén en kg y
en kits y el cantidad de lotes. Tabla. 13.2 y Figura 13.2
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CANTIDAD TOTAL KG

MEDIA 2009
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

39
62
40
52
64
60
77

TOTAL KITS

3438,82
1788,63
1857,45
2234,08
2527,05
2189,71
3728,81

127
150,00
100
100
220
82
160

Tabla. 13.2 Tabla recepción de productos especiales
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20
09

0

Cantidad en Kg

Nº Referencias

ENTRADA DE PRODUCTOS ESPECIALES

CANTIDAD TOTAL KG

Fig. 13.2 Gráfico recepción de productos especiales

Esta información se obtendrán mediante una base de datos especifico
para estos materiales.

13.2.2. Número de albaranes recepcionados inspeccionados por
calidad.

Como se explicó con anterioridad, no todo el material recepcionado es
inspeccionado por calidad, ya que existe material que ya ha tenido una
recepción técnica en otros centros ó incluso que vienen con una calidad
delegada que ha sido acordada. (proveedor y cliente) .
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Por este motivo se analizará el parámetro correspondiente a los
albaranes recepcionados que han pasado por una inspección de calidad de
los cuales se distinguirán entre los conformes y no conformes.

Se realizarán tablas distintas según se traten con albaranes de:
normales y productos Z (sellantes o pinturas), Para consumibles, pieza
pequeñas, medianas o grandes este KPI no aplicará todas han de pasar una
verificación.
A continuación se muestra un ejemplo de esta KPI para normales. Ver Tabla.
13.3 y Figura 13.3.
ALBARANES
INSPECCIONADOS
64
54
57
70
130
106
149

MES
MEDIA 2009
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

CONFORMES

NO CONFORMES
63
52
55
68
129
106
144

1
2
2
2
1
0
5

Tabla 13.3 Tabla albaranes inspeccionados
ALBARANES INSPECCIONADOS POR CALIDAD (NORMALES)
160

5
1

120

0

100

CONFORMES

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

0

68

AGOSTO

55

JULIO

52

106

JUNIO

63

20

144

129

MAYO

2

MARZO

2

FEBRERO

40

2

1

ENERO

60

ABRIL

80

MEDIA 2009

Nº Albaranes

140

NO CONFORMES

Figura. 13.3 Gráfico de albaranes inspeccionados
Esta información se obtendrá mediante una base de datos específica
interna de recepción.
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13.2.3. Número de albaranes con ensayos en laboratorio y tiempo en
laboratorio

Nuevamente, no todo el material recepcionado es ensayado en los
laboratorios, ya que existe material que ya ha tenido una recepción técnica
en otros centros ó que vienen con una calidad delegada que ha sido
acordada. (proveedor y cliente) .

Por este motivo se analizará el parámetro correspondiente a los
albaranes recepcionados que han pasado por un ensayo en el laboratorio.
Se estudiarán el número de albaranes recepcionado, cuantos de ellos han
sido enviado al laboratorio para ser ensayado, cuanto tiempo han estado en
el laboratorio, cuantos han sido retenidos por calidad y cuantos han sido
rechazados definitivamente (se devolverán a proveedor) .

Se realizarán tablas distintas según se traten con albaranes de:
normales y productos Z (sellantes o pinturas). Para consumibles y todo tipo
de piezas este KPI no aplicará, ya estos no necesitan ensayos en
laboratorios.

A continuación se muestra un ejemplo de esta KPI para normales. Ver
Tabla. 13.4 y Figura 13.4.

MES

NºALBARANES

MEDIA 2009
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

163
211
201
173
334
191
324

ALBARANES CON MEDIA DIAS
ENSAYO
ENSAYO
61
55
45
89
129
104
152

3,10
2,98
2,10
3,12
7,45
5,60
5,76

Retenidos
Calidad

Rechazos
Definitivos
3
0
3
4
0
9
3

0
0
0
0
0
0
0

Fuente: BD Ensayos

Tabla. 13.4 Tabla de ensayos de laboratorios para normales

Eva Cervantes Barla
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160
120
100
80
60
40
20

ALBARANES CON ENSAYO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

0

MAXIMO DÍAS
MEDIA 2009

Nº Albaranes

140

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Días

ENSAYOS DE LABORATORIO

MEDIA DIAS ENSAYO

Fig. 13.4 Gráfico de ensayos de laboratorios para normales

Esta información se obtendrán mediante una base de datos específico
interna de recepción donde se recogen todos los ensayos realizados.

El objetivo a cumplir en este indicador será que el tiempo del ensayo no
exceda de 3 días.

13.3 Almacén
Al igual que en el área de recepción, se analizarán varios indicadores
que se describen a continuación.

Se deben de tener en cuenta que todas las piezas, al ser ubicadas
directamente en el taller no tendrá un almacén intermedio, por lo que estos
indicadores no se ajustan a ellos.

Eva Cervantes Barla
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13.3.1. Numero de referencias en stock

Como el estudio es mensual, dos veces a la semana se anotarán la
cantidad de referencias que existen en los distintos almacenes (ya se
comentó con anterioridad que los almacenes se encontrarán divididos
dependiendo del tipo de material a almacenar). Una vez finalizado el mes se
realizará una media aritmética de los datos obtenidos.

Se realizarán tablas distintas según el tipo de material almacenado:
normales, consumibles, productos auxiliares y productos Z (sellantes o
pinturas) .

A continuación se muestra un ejemplo para el almacén tipo noria,
donde se diferenciarán claramente si se trata de normales, herramientas ó
productos especiales. Figura 13.5.

6400
6000
5600
5200

Nº Ref Normales y Htas.

4800
4400
4000
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0

MEDIA
2009

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

3205

3190

3182

3166

3163

3160

3061

HERRAMIENTAS 5738

5767

5769

5760

5776

5826

5843

NORMALES
SELLANTES

97

112

112

87

81

97

112

SUPLEMENT

49

48

52

52

51

50

53

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMB
NOVIEMB DICIEMBR
OCTUBRE
RE
RE
E

Fig. 13.5 Gráfico de número de referencias en stock

120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Nº Ref Z's y Suplementos

Nº REFERENCIAS EN STOCK

Fuente: SAP y CLA

Esta información se obtendrán mediante el sistema informático
existente, SAP.
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13.3.2. Valor en stock

Es muy importante, en el sistema de gestión de almacenes, conocer
el valor en stock que se tiene. Este no deberá ser ni relativamente excesivo,
ya que con ello se incrementarán costes de inmovilizados, pero al mismo
tiempo será el necesario para abastecer al taller sin tener faltantes de
materiales que se puedan convertir critico e incluso parar la cadena de
montaje.

Ingeniería de producción junto con logística realizará un estudio en el
cual se obtendrán los parámetros exactos entre los que deberán oscilar
estos datos.

Se realizarán tablas distintas según el tipo de material en stock:
normales, consumibles, productos auxiliare y productos Z (sellantes o
pinturas).

A continuación se muestra un ejemplo de este KPI. Figura 13.6

Valor (€)

VALOR STOCK
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

MEDIA
2009

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JUL IO

AGOSTO

SEPTIEMB
NOVIEMBR
OCTUBRE
DICIEMBRE
RE
E

9.616.672 7.969.499 7.815.758 7.392.692 7.233.737 7.053.457 7.028.638
NORMAL ES, PESP, SUPL
HERRAMIENTAS

6.745.517 6.765.249 6.805.984 6.772.466 6.781.032 6.849.093 6.903.695

Fig 13.6 Gráfico del valor en stock en los almacenes
Eva Cervantes Barla
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Esta información se obtendrán mediante el sistema informático
existente, SAP.

El objetivo a cumplir en este indicador será que el valor del stock se
encuentre entre los parámetros que establezca el cliente.

13.3.3. Recalificación de productos especiales (Productos Z)

Como se ha descrito con anterioridad, muchos de los productos con
tiempo de vida (productos especiales, sellantes y pinturas), necesitan una o
varias recalificaciones para comprobar que las propiedades del material no
han sido alteradas.

Este KPI es especifico para los productos especiales (sellantes y
pinturas), en el cual se analizará la cantidad total en % (sobre el total) del
material recalificado, así como el número de part number (partidas) .

A continuación se muestra un ejemplo con este KPI. Figura 13.7

RECALIFICACION DE PRODUCTOS ESPECIALES
12,00%

15
14
13

10,00%
12
11
8,00%

10
9
8

6,00%
7
6
4,00%

5
4
3

2,00%
2
1
0,00%

0
MEDIA 2009

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CANTIDAD (% sobre Total) Nº P/N

Cantidad media total de Productos Especiales en Almacén: 18000 kg

Fig. 13.7 Gráfico de recalificaciones de productos auxiliares
Eva Cervantes Barla
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Esta información se obtendrán mediante una base de datos específica
interna del almacén de los productos especiales.

13.3.4. Desecho de productos especiales

Es natural, que muchos de los productos con tiempo de vida se
caduquen sin que se consuman o que al recalificarse, los resultados
obtenidos no sean los requeridos. En ambos casos el material tendrá que
desecharse (siempre como residuo y aplicándose la norma ISO 14001 en su
forma de chatarrear) .

Al igual que en apartado anterior, este KPI es especifico para los
productos especiales (sellantes y pinturas), en el cual se centrará en
contabilizar la cantidad de material que se desecha por ser inservible.

A continuación se muestra un ejemplo con este KPI. Tabla 13.5 y
Figura 13.8
REFERENCIAS CON FECHA DE CADUCIDAD

FECHA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

CANTIDAD
211
218
212
204
201
183

Tabla 13.5 Tabla de cantidad de productos con fechas de caducidad
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DESECHO DE PRODUCTOS ESPECIALES
6,00%

10

9
5,00%
8

7
4,00%
6

3,00%

5

4
2,00%
3

2
1,00%
1

0,00%

0
MEDIA 2007

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

CANTIDAD (% s obre Total)

JULIO

Nº P/N

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Objetivo: 0% Desechos (recalificar 100% )

Cantidad media total de Productos Especiales en Almacén: 18000 kg

Fig. 13.8 Gráfico de la cantidad de desecho de productos especiales
Esta información se obtendrán mediante una base de datos específico
interna del almacén de los productos especiales.

El objetivo principal de este KPI, es la reducción en su totalidad de
desechos ya que estos son pérdidas (costes de no calidad) que tendrá
nuestro cliente.

13.3.5. Recuentos

Para poder gestionar de forma correcta el inventario es necesario tener
conocimiento en todo momento de los materiales que se disponen con sus
cantidades correspondientes, por ello se debe obtener la máxima fiabilidad,
o como mínimo en un 98%.

Por esta razón es necesario hacer recuentos periódicos (distinguiendo
las partidas de tipo A, B y C) de los materiales en stock.

Se realizarán recuentos periódicos en los almacenes de normales,
consumibles, productos especiales, amortizables, productos auxiliares e
Eva Cervantes Barla
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incluso de las pequeñas y medianas piezas que se encuentran distribuidas
por el taller.

A continuación se muestra un ejemplo de este KPI para las normales.
Tabla 13.6 y Figura 13.9
FECHA
MEDIA/MES 2009
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

TOTA L CONTA DOS % SOBRE OBJETIVO FIABILIDAD DIFE RENCIA EN € % DIF € SOBRE ALMA CEN
423
78,98%
84%
1076,41
0,02%
566
105,60%
82,69%
8902,99
0,13%
590
110,07%
79,49%
8727,34
0,12%
574
107,09%
76,66%
695,65
0,01%
531
99,07%
77,40%
1198,3
0,02%
401
74,81%
88,03%
-786,09
-0,01%
596
111,19%
80,37%
-896,64
-0,01%

Tabla 13.6 Tabla de recuentos de almacén

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

OBJETIVO

ENERO

760
720
680
640
600
560
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0

MEDIA/MES
2009

Nº Referencias Recontadas

RESULTADO RECUENTOS NORMALES

Figura 13.9 Gráfico de recuentos de almacén
Para conseguir el número de recuentos anuales (dependiendo del tipo
del material A, B ó C) se deberá de marcar un objetivo mínimo de recuentos
mensuales.

Además se debe tener un porcentaje de fiabilidad en estos recuentos
de un 98%.

Eva Cervantes Barla
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Por lo tanto se fijarán aquí dos objetivos claros: tener un número
determinado de recuentos mensuales y un porcentaje de fiabilidad de ellos.

Esta información se obtendrán mediante una base de datos específica
interna del almacén.

13.4 Distribución
En toda empresa de logística y más concretamente en la aeronáutica,
se debe de tener un control exhaustivo y cuidadoso con todo el material que
llega y se almacena, pero además de todo el que se despacha al taller o se
envía al exterior para así obtener una buena trazabilidad.

De esta forma el almacén debe de tener conocimiento pleno de todos
los movimientos que realiza (tanto entradas por parte de recepción como
salidas a taller ó al exterior) .

Por este motivo se añadirá un KPI más donde se controlen los
despachos realizados desde almacén incluyendo la cantidad de “part
numbers” por cada despacho realizado con su destino. Se analizará este
KPI para todos los productos: normales, consumibles, amortizables,
productos auxiliares, productos especiales y todo tipo de piezas.

A continuación se muestra un ejemplo de este KPI para las normales.
Figura 13.10
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.
DESPACHO DE NORMALES
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1200000
1100000

Nº Despachos

3000

1000000

2700

900000

2400
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2100

700000
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600000

1500

500000
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400000

900

300000

600

200000

300

100000

0

MEDIA
2009

ENERO

FEBRER
O

MTA

44

17

183

29

23

15

33

GETAFE

28

47

34

36

34

24

21

RACKS

3091

4042

2994

3294

3508

3469

2941

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM OCTUBR NOVIEMB DICIEMB
BRE
E
RE
RE

0

IMPORTE 776546,4 1481636 850451,5 892481,3 970.687,4 1194823 745.150,2

Fig. 13.10 Gráfico de despachos de normales
Esta información se obtendrán mediante el sistema informático
existente, SAP.

13.5 Expedición
Como ya se ha mencionado con anterioridad, otra de las funciones de
la logística es la Expedición y es necesario también incluir en ella un
parámetro que indique su evolución.

Se incluirá, por tanto, otro KPI donde se analizará la cantidad de envíos
que se realizan distinguiendo entre transporte urgente o no urgente
(transporte regular), y este ultimo lo clasificaremos en nacional e
internacional.

En este caso las expediciones no se distinguirán por tipo de material,
ya que en el mismo envío pueden ir por ejemplo consumibles con normales,
normales con piezas..... (pero siempre embalados por separado) .

También se estudiarán las devoluciones a proveedor.
Eva Cervantes Barla
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A continuación se muestra un ejemplo de este KPI. Tabla 13.7 y Figura.
13.11.
TRANSPORTE REGULAR

TRANSPORTE
URGENTE
95
67
72
99
95
70
102

FECHA
MEDIA 2009
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

ESPAÑA
195
204
229
208
254
346
219

EXTRANJERO
95
88
62
56
120
130
104

DEV OLUCIONES A
PROVEEDOR
3
5
4
3
1
7
6

Tabla 13.7 Tabla de expediciones

EXPEDICIONES DESDE CLIENTE
600

400
TRANSPORTE URGENTE
TRANSPORTE REGUL AR

300

DEVOLUCIONES A PROVEEDOR
200

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

0

ENERO

100

MEDIA 2009

Nº Notas de Entrega

500

Fig. 13.11 Gráfico de expediciones
Esta información se obtendrán mediante una base de datos específica
interna del almacén.
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14. PRESENTACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
LOGISTICOS AERONAUTICOS AL CLIENTE
14.1 Introducción
El presente capítulo tiene como objeto presentar al cliente el diseño y
servicio de “Logística Integrada” asegurando que las piezas y materiales de
las distintas familias de productos propuestos sean recepcionadas,
manipuladas, almacenadas, distribuidas y expedidas cumpliendo siempre los
requisitos técnicos y de seguridad exigidos por las normas aplicables para el
cliente que requiere estas actividades.

Además de la recepción de los distintos productos y piezas
aeronáuticas se redireccionará aquellos productos que no requieran pasar
por el almacén, así como el envío al laboratorio para recalificar y ensayar
todos los materiales que lo requiera con su correspondiente retorno al
almacén.

Una vez que se almacene estos elementos y materiales se controlará
de manera exhaustiva no solo el stock, sino también los lotes y tiempo de
vida para aquellos materiales que así lo requieran.

14.2 Presentación de la oferta
La empresa que prestará el servicio presentará un documento que
tenga como objeto servir como oferta la prestación del servicio de logística
Integrada”, asegurando que las piezas y materiales de las diferentes familias
de productos propuestas sean recepcionadas, manipuladas, almacenadas,
distribuidas y expedidas cumpliendo siempre los requisitos técnicos y de
seguridad exigidos por las normas aplicables.
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14.3 Alcance de la oferta
La prestación del servicio recoge todas las actuaciones de recepción y
expedición de los productos, su gestión documental, su almacenaje, la
introducción de datos en el sistema informático, el movimiento y distribución
de todos los elementos avionables y no avionables, siempre sujeta a las
necesidades de la planta y siguiendo las planificaciones marcadas por el
cliente.

Además de la recepción de los distintos productos y piezas
aeronáuticas se rediccionará aquellos productos que requieran pasar por el
almacén, así como el envío al laboratorio para recalificar y ensayar todos los
materiales que sean necesario con su correspondiente retorno al almacén.

Una vez finalizada su recepción se almacenarán todas las familias de
normales, piezas y kits que no sigan un flujo directo a las líneas de montaje,
así como herramientas, máquinas y elementos de metrología. En almacenes
se realizarán todas las actividades propias (recuentos, despachos …)

Una vez que se almacene todos los elementos y materiales en las
instalaciones donde se desarrolle, se controlará de manera exhaustiva no
sólo el stock de este, sino también los lotes y tiempo de vida para aquellos
materiales que así lo requieran.

Se comprobarán las piezas, elementos aeronáuticos y materiales
varios de acuerdo con la documentación que facilite el cliente.

Se procederá a la carga y descarga de camiones, furgonetas…
además de la preparación y embalado de elementos aeronáuticos y
materiales varios que se expidan hacia otras plantas o diferentes destinos,
además de preparar la documentación del envío.

Eva Cervantes Barla
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14.4 Responsabilidades
La empresa se compromete a mantener un listado con el personal
que realizará los servicios y que actualizará a su cliente cada vez que
existan cambios, especificando siempre su formación (proporcionándosela
en caso necesario).

Analizar todos los potenciales que impliquen una mejora de los
costes, de las condiciones operativas y de las condiciones de seguridad.

Además se elaborarán informes de recepción, expedición, gestión de
la documentación de los elementos recibidos, almacenes, distribución de
piezas, normales, herramientas y productos auxiliares y movimientos.

14.5 Compromiso de confidencialidad
Toda la información recibida será tratada de forma confidencial
comunicando sólo la información imprescindible a los empleados necesarios
para cumplir los objetivos marcados.

Esta información se utilizará exclusivamente en el ámbito profesional
y se copiarán o reproducirán sólo en caso necesario

Eva Cervantes Barla
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15. GLOSARIO

15.1 Siglas
• Fig. : Figura
• MRP : Materiales para producción
• JIT : Just in time (justo a tiempo)
• FIFO: First In First Out (primera entrada - primera salida
• LEFO: Last End Firsts Out (última entrada - primera salida
• FEFO: First End First Out (primera caducidad - primera salida)
• RDIF/RFID:

Radio

Frequency

Identification

(Identificación

por

radiofrecuencia)
• EDI : Sistema Electrónico de Intercambio de Datos
• ERP: Enterprice Resource Planning (sistemas de gestión de
información)
• B2B : Business to Business (negocio a negocio)
• ASRM : Area de separación de materiales
• SAP : Sistemas aplicaciones y productos
• EPI´s: Equipos de protección individual
• P/N : Part number
• C/L : Cajón Lateral
• VPI : Papel antioxidante
• AOG : Avión en tierra
• KPI : Key Performance Indicators (Indicadores de desempeño)
• CC : Concesiones
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