




 
RESUMEN DEL PROYECTO 

El objeto del siguiente proyecto es diseñar un sistema de gestión de materiales 

compuestos para una empresa aeronáutica, con la finalidad de reparar aviones en 

línea de vuelo de una forma eficaz, reduciendo costes, analizando posibles puntos de 

mejora, garantizando la reparación de forma eficaz y cubriendo las exigencias del 

cliente para conseguir un resultado satisfactorio. 

“Imagine Solving S.A.” es la empresa ficticia sobre la cual vamos a realizar el 

estudio de este proyecto. Esta empresa se encontrará ubicada en Getafe, Madrid, 

teniendo cuatro centros de trabajo repartidos en Sevilla, Albacete, León y Huesca, con 

el fin de tener los operarios lo más cercanos posibles a la red de aeropuertos. 

Principalmente, su actividad se centra en la reparación de aviones en tierra ó Aircraft 

On Ground (A.O.G.). que se producen en aquellos aeropuertos españoles situados en 

territorio peninsular, incluyéndose las líneas de montaje final (F.A.L.) de Airbus en 

España (Getafe y Sevilla). 

Para llevar a cabo tal estudio se tendrán en cuenta los procedimientos y técnicas 

de logística, los cuales constituyen uno de los enfoques más importantes para 

gestionar una empresa desde una perspectiva diferente a la tradicional. En general, la 

misión de los sistemas logísticos es garantizar el flujo de los materiales y productos 

con la calidad requerida, en el lugar y momento preciso con el mínimo coste. 

 Los materiales compuestos tienen unas propiedades y características 

(transporte, temperatura, humedad, tiempo de vida, etc.) que añaden cierta dificultad al 

hecho de trabajar con ellos. Por ello, es fundamental trabajar en todo momento en las 

condiciones necesarias para asegurar sus condiciones de servicio y así la calidad 

tanto del material como del producto final. Estas condiciones deben prevalecer desde 

que se suministran hasta que se usen. 

Las reparaciones principales que se van a realizar en un avión A.O.G. son: 

• Arañazos 

• Grietas 

• Fracturas 

• Delaminaciones 

• Desencolados 

• Depresiones 



• Roturas con entrada y salida del material 

• Inclusión de objetos extraños 

• Oxidación de la parte metálica frente a la fibra de carbono 

• Perdida de la malla de bronce, fibra de vidrio y/o película 

impermeabilizante. 

A estas reparaciones se les hará un estudio estadístico de los últimos tres años 

con el objetivo de analizar la frecuencia con la que ocurren en un año, conocer su lista 

de materiales para acometer sus reparaciones, y finalmente conocer la cantidad de 

material total necesario para realizar el aprovisionamiento. 

Debido a las condiciones especiales de los materiales compuestos y el alto 

precio que tienen en el mercado, se plantean los siguientes problemas a fin de 

optimizar el uso de los mismos, ya que como hemos mencionado, poseen fecha de 

caducidad. Estos problemas son:  

1. Realizar una planificación errónea de necesidades, siendo el objetivo obtener o 

conocer la cantidad de cada material para llevar a cabo su aprovisionamiento y 

cubrir las necesidades, teniendo siempre en cuenta el factor limitante de la fecha 

de caducidad que tiene asociado cada material. 

2. Realizar una mala gestión en los inventarios, su finalidad es encontrar una 

solución a los problemas de fecha de caducidad que muchos materiales llevan 

consigo. 

3. Realizar una mala gestión en el almacenaje, el objetivo de este punto consiste en 

aplicar las condiciones de almacenamiento que indica el fabricante, a fin de evitar 

las posibles inutilidades del material. 

4. Realizar una mala recepción de los materiales, el objetivo de este punto es indicar 

las inspecciones o ensayos a realizar a los materiales durante la fase de 

recepción, a fin de detectar posibles partidas de lotes defectuosos, evitando el 

sobrecoste asociado. 

5. Realizar una mala gestión en el transporte, cuya finalidad es definir las 

condiciones de transporte a emplear, intentando conseguir los mínimos riesgos 

posibles y máxima eficacia durante dicho transporte. 

6. No aplicar correctamente las herramientas Lean, el objetivo de este punto es 

concienciar y enseñar al personal de la empresa del correcto uso de las 



herramientas lean y el beneficio que se obtiene, tanto para la empresa como para 

el personal, el hecho de aplicarlas. 

7. Realizar un mal uso de los recursos de la empresa, cuyo objetivo consiste en ser 

lo más eficiente posible en todo momento, para ello se definirán una serie de 

acciones o consideraciones a tener en cuenta, a fin de actuar lo antes posible ante 

la emergencia de una reparación. 

8. Tener un estudio sobre materiales, siendo el objetivo de este punto obtener un 

listado de materiales compatibles con la finalidad de que si no se dispone del 

requerido, este pueda ser reemplazado por otro. En el caso de no disponer de 

ningún material compatible, saber donde poder adquirirlo lo antes posible. 

9. Tener una correcta trazabilidad del proceso, el objetivo de este punto consiste en 

asegurar durante toda la manipulación del material una correcta trazabilidad, a fin 

de demostrar que dicho material cumple con las condiciones requeridas para su 

uso. 

Finalmente, se realizará un análisis de coste, en los que se detalla que valor 

supondría llevar a cabo el aprovisionamiento, la mano de obra requerida, los costes de 

transporte, y por último, los costes de realización del estudio y programación del 

software. 
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1. OBJETO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La principal problemática que conlleva trabajar con materiales compuestos es su 

almacenamiento para su posterior uso, ya que deben estar en unas condiciones 

determinadas (transporte, temperatura, humedad, tiempo de vida, limpieza de la 

sala...) para garantizar la calidad del producto final. Estas condiciones deben 

prevalecer desde que se suministran hasta que se usen. 

El objeto del siguiente proyecto es diseñar un sistema de gestión de materiales 

compuestos para una empresa aeronáutica, con la finalidad de reparar aviones en 

línea de vuelo de una forma eficaz, reduciendo costes, analizando posibles puntos de 

mejora, garantizando la reparación de forma eficaz y cubriendo las exigencias del 

cliente para conseguir un resultado satisfactorio. 

En este proyecto se analizarán las actividades y funciones principales en las que 

se basará la empresa aeronáutica, tratándose los siguientes puntos: 

• Definición y características de los materiales compuestos considerados. 

• Pasos a seguir desde la selección fiable de proveedores, pedidos, recepción-

verificación de la materia prima, almacenamiento y acondicionamiento para su 

posterior uso final (ya sea uso propio o venta del material). 

• Recursos y/o herramientas usadas durante la gestión. 

• Metodología empleada para las reparaciones de aviones en línea de vuelo 

(A.O.G).  

• Implantación de herramientas Lean. 

Justificación  

Los procedimientos y técnicas de logística constituyen uno de los enfoques más 

importantes para gestionar una empresa desde una perspectiva diferente a la 

tradicional. En general, la misión de los sistemas logísticos es garantizar el flujo de los 

materiales y productos con la calidad requerida, en el lugar y momento preciso con el 

mínimo coste.  

Dada la importancia de la logística en lo relacionado con el manejo y 

administración de la cadena de aprovisionamiento, producción, entrega del producto, 

etc… resulta imprescindible hoy en día tener una buena gestión logística, ya que se ha 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 1: Objeto y Justificación del Proyecto 

David García Pérez  7 

transformado en un verdadero activo empresarial, sinónimo de eficiencia y excelencia 

en el servicio, lo cual se traduce en generar un mayor valor añadido a la empresa. 

Es decir, mejorar la logística de la empresa proporcionará principalmente dos 

ventajas entre otras: 

1. Un mejor servicio ofrecido al cliente. 

2. Reducción de costes generales de la empresa, especialmente los costes de 

inmovilizado asociados al almacén y los de mantenimiento de los materiales. 

Por tanto, considerando estas dos ventajas, es por lo que se hace necesario 

diseñar un sistema de gestión para el uso de los materiales compuestos que le sirva a 

la empresa como guía, a fin de reducir los costes y mejorar el servicio al cliente. 
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2. ÁMBITO Y ALCANCE DE LA EMPRESA 

2.1. Descripción de la empresa 

“Imagine Solving S.A.” es la empresa ficticia sobre la cual vamos a realizar el 

estudio de este proyecto, donde se encuentra ubicada en Getafe, Madrid. 

Principalmente, su actividad se centra en la reparación de aviones en tierra ó Aircraft 

On Ground (A.O.G.). que se producen en aquellos aeropuertos españoles situados en 

territorio peninsular, incluyéndose las líneas de montaje final (F.A.L.) de Airbus en 

España (Getafe y Sevilla). 

La empresa tendrá la oficina central y almacén general en Getafe, pero también 

dispondrá de cuatro “células de trabajo” en las ciudades de Albacete, León, Huesca y 

Sevilla. La función de las células es intervenir y colaborar en la reparación lo antes 

posible. Así, cuando ocurre un A.O.G. se envía un Boletín de Servicio con toda la 

documentación de la reparación por parte de la compañía afectada a Getafe, desde 

donde se gestiona dicha reparación.  

El personal de Getafe, lanza la orden del corte de materiales junto con toda la 

documentación, y realiza la orden de envío hacia el aeropuerto donde se encuentra el 

A.O.G. A su vez, se pone en contacto con la célula de trabajo más cercana y tramita el 

movimiento del personal para que vaya realizando las operaciones previas al 

laminado, es decir, el ajuste del puesto de trabajo, lijado, limpieza, etc. mientras el 

material va de camino. 

 

Figura 2.1: Localización geográfica de la empresa 
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El organigrama de la empresa será el siguiente: 

 

 

Figura 2.2: Organigrama de la empresa 

Este proyecto aplicará a los siguientes departamentos: 

� Departamento de aprovisionamiento: 

a) Será informado por el personal de Control de Producción de las fechas de 

inicio de producción, con estos datos, planificara según los tiempos de 

entrega de los proveedores cuando deben lanzarse los pedidos. 

b) Tendrá en cuenta los valores de stock que hay en el almacén y solicitará al 

departamento de Compras el pedido a lanzar para cubrir las necesidades. 

� Control de Producción: 

a) Determina los productos que se van a requerir para las operaciones de 

producción en el volumen previsto. 

b) Periodicidad con que se requieren estos productos. 

� Departamento de Calidad: 

a) Verifica los materiales y productos terminados. 

b) Determina si el producto final ha sido fabricado según la normativa y 

documentación vigente. 
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� Departamento de Compras: 

a) Forma de mantener la continuidad de suministros. 

b) Calidad adecuada del material a adquirir. 

c) Encontrar nuevos proveedores 

� Almacén: 

a) Se encarga de la recepción técnica de los materiales. 

b) Cantidad de artículos que se encuentran en stock. 

c) Capacidad de almacenaje total/disponible para cada artículo. 

Asimismo, se describen en este proyecto las operaciones de fabricación, tipos de 

defectología, acciones de reparación… 
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3. LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

3.1. Introducción a la logística empresarial 

La gestión empresarial ha ido evolucionando a lo largo de los años para 

adaptarse a los nuevos retos y exigencias de cada momento. 

Esta evolución ha pasado por diferentes etapas. A continuación, se detallan 

estos periodos de forma general: 

• En los años 50 el interés se centraba en producir lo máximo posible, ya que 

todo lo que se producía se vendía. 

• En los años 60 la cuestión principal era la comercialización, pues lo que 

interesaba era que el producto llegase a los mercados lo más rápidamente 

posible. 

• En los años 70 el interés se centraba en los aspectos financieros ya que, con 

la adaptación tecnológica y la reducción del ciclo de vida de los productos, fue 

necesario rentabilizar las inversiones que se hacían. 

• En los años 80 la cuestión principal era la planificación, pues era preciso no 

malgastar esfuerzos, tiempos, recursos, etc. 

• En los años 90, el interés se centra en la logística, ya que existe cada vez 

más incertidumbre, riesgo y exigencia del consumidor, lo que hace que 

prestemos mayor atención al servicio dado (la satisfacción del cliente). 

• Actualmente, la cuestión primordial es el control integral de los procesos de 

forma global. 

Esta evolución no quiere decir, ni mucho menos, que se haya ido pasando de 

una etapa a la siguiente ignorando el interés fundamental de la etapa anterior; sino 

que se han ido integrando y completando como un todo a lo largo del tiempo los 

nuevos intereses con los anteriores, ayudado por las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

Hoy en día ante la situación del mercado donde existe un exceso de oferta, una 

gran competencia, una reducción en los márgenes de beneficios, un aumento de los 

costes de comercialización, una reducción del ciclo de vida de los productos junto a 

una mayor exigencia del consumidor, justifica la existencia de la logística como 
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controladora integral de todas las actividades relacionadas con el flujo de materiales y 

de información. 

La logística empresarial cada vez es más necesaria debido a la aparición de 

factores socioeconómicos que van en aumento a medida que avanza la globalización 

de la economía, tales como:  

• Desde el punto de vista del producto:  

o La calidad: que no tenga ningún defecto. 

o El diseño: debe ser un elemento diferenciador. 

o La vida del producto: cada vez más corta. 

• Desde el punto de vista del mercado:  

o La competencia: cada vez más feroz, donde el cliente exige 

constantemente un servicio más completo. 

Hoy las empresas no pueden quedarse sólo en la idea de ser suministradoras de 

bienes y servicio, sino que deben tener una concepción más amplia estando atentas a 

la evolución tanto de las necesidades de los clientes como de las nuevas tecnologías a 

utilizar. 

Será preciso partir de los requerimientos del mercado (sus necesidades) y, a 

partir de ahí, diseñar una cadena de suministro adecuada de atrás hacia delante 

(desde el cliente al proveedor). 

Por tanto, la logística concretará en cómo deberá ser el flujo físico de los 

materiales y de la información necesaria, para que el movimiento de los materiales 

desde los puntos de origen a los puntos de destino se haga de la forma más eficiente 

posible. Esto se conseguirá gracias a la previsión de pedidos que estimará el 

departamento de control de producción de la empresa, pues a través de dicha 

previsión se determinarán las necesidades de los flujos de materiales y de la 

información, que afectará a la producción y a los niveles de existencias. 

La logística hemos de considerarla, por tanto, como un elemento estratégico 

fundamental para la competitividad de la empresa. Es, sin duda, el cimiento necesario 

para obtener buenos resultados. Debido a ello, deberá presidir la política general de la 

empresa. 

La gestión de una empresa es muy compleja y, además, requiere algunas 

consideraciones específicas que deben de tenerse en cuenta: 
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1. La existencia de mayores distancias con los proveedores puede hacer 

suponer la conveniencia de que las empresas produzcan de forma que 

mantengan un cierto nivel de stock de seguridad para satisfacer la demanda 

lo más rápidamente posible. Sin embargo, esto es un error puesto que lo que 

hay que procurar es que el proceso de producción sea flexible (con capacidad 

de adaptarse a las necesidades del cliente en cada momento) y con 

capacidad para satisfacer al cliente de forma directa (sin necesidad de 

almacén). 

2. La existencia de problemas en las aduanas que deterioran el plazo de entrega 

de los productos puede hacer que el cliente solicite al proveedor más 

producto del que realmente necesita, a fin de quedarse con un stock de 

seguridad. Sin embargo, esto es un error puesto que lo que hay que procurar 

es disponer de medios de transportes más rápidos (avión). 

3. Al ser las tarifas de transportes cada vez más caras se hace necesaria la 

gestión de la carga internacional (utilización de contenedores de carga 

múltiple) y la utilización de agencias especializadas que se dediquen a 

transportar el producto “puerta a puerta”. 

4. Por último, se hace necesario retrasar la configuración final del producto 

hasta que no se esté muy cerca del cliente final. La cuestión es producir con 

economía de escala un subproducto base y terminarlo de montar en el lugar 

de destino de acuerdo con las exigencias del cliente (acabado, etiquetado en 

su idioma, etc.), lo que determina el concepto de economía de alcance. 

En la estrategia empresarial de futuro la flexibilidad, la optimización de los costes 

y la fiabilidad (garantía de calidad) desempeñan cada vez más un papel 

importantísimo dentro de la logística empresarial, cuyos objetivos concretos afectan a 

varias áreas de la empresa como: 

• Área Financiera: 

o Reducir los costes financieros de los stocks (al reducir los stocks habrá 

menos almacenes, transportes, medios físicos y humanos). 

o Conseguir mejores precios en la contratación de servicios logísticos. 

• Área Comercial (clientes): 

o Reducir los plazos de entrega (mayor rapidez). 
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o Aumentar la relación con los clientes (fundamentalmente con los más 

importantes). 

o Aumentar la adaptabilidad (flexibilidad) a las necesidades del cliente. 

• Área de Gestión de Stock y Transportes: 

o Reducir plazos, inventarios, recorridos, movimientos, etc. 

o Optimizar la capacidad de almacenaje y de transporte. 

• Área de Organización Interna de la Empresa: 

o Definir y repartir de forma clara funciones y responsabilidades. 

o Disponer de una estructura de información eficiente y eficaz. 

 

3.2. Evolución de la logística 

Tradicionalmente, en las empresas se ha considerado como funciones 

principales las de producir y vender, considerando el resto de las actividades como 

auxiliares. 

La logística como actividad empresarial surge de modo reciente después de la II 

Guerra Mundial. Inicialmente la terminología del concepto logística provenía del campo 

militar como “el arte de mover a los ejércitos”. 

En el estudio de la evolución del concepto de logística podemos diferenciar tres 

grandes etapas históricas: 

1) De 1.950 a 1.964 

En esta etapa, después de la II Guerra Mundial, se origina un fenómeno cuya 

característica predominante era el crecimiento, ya que se produce un fuerte 

incremento de la demanda en los países industrializados. La capacidad productiva se 

incrementa de forma constante. 

En esta etapa, la capacidad de producir y de vender son mayores que la 

capacidad de distribución, existiendo dificultades en servir al cliente con regularidad y 

eficiencia. De esta forma, la venta de productos y su rápida producción exigían unos 

canales de distribución física más ágiles, pues se precisaba que se efectuasen 

entregas a los clientes por menores cantidades pero en lugares más diversos y 

distanciados. 
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No obstante, en esta etapa se tarda en comprender el concepto de generar 

“valor añadido” en el tratamiento de los materiales: el manejo de los materiales, su 

almacenamiento, su transporte y su distribución evitando que cambie la apariencia 

física del producto, hacen que se tarde bastante en comprender que son actividades 

que sí “añaden valor” al producto. 

La importancia estratégica que supone entregar el producto en el lugar, en las 

condiciones y en el tiempo correcto, atendiendo a las exigencias del cliente, hace que 

la logística sea fundamental para la competitividad empresarial. 

En resumen, después de la II Guerra Mundial, la expansión de productos y la 

escasa comercialización existente hicieron que la logística se encargara de controlar la 

distribución física, tratando de reducir sus costes. 

2) De 1.965 a 1.978 

En este periodo alcanzó su madurez la distribución física que tenía cada vez 

más presente los requisitos del servicio al cliente, tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos. 

Adquiere importancia la gestión de materiales referida a la función de 

aprovisionamientos y por tanto, el volumen de inventario que deberá mantener la 

empresa (cuanto menor sea, mayor será la rentabilidad) y dónde situarlos (tratando de 

aumentar el buen servicio al cliente). 

La logística se define, pues, como el proceso de planificación y control eficiente 

del flujo (tanto interno como externo) de materias primas, productos semielaborados y 

terminados (referidos al movimiento, transporte y almacenamiento) con la finalidad de 

servir al cliente. 

En esta definición hemos de considerar incluido el flujo de información eficiente 

(desde el punto de destino al de origen) que facilita el mencionado servicio al cliente. 

Son, por tanto, actividades propias de la logística el transporte, el control de 

inventarios, la distribución, las compras, la producción, las ventas y el servicio post-

venta. 

La logística se entiende ya como un medio para lograr ventajas competitivas 

(reducir los costes unitarios y/o la diferenciación en el mercado a través del servicio 

prestado al cliente). 
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Por otro lado, se avanza en el proceso de la integración de la logística con otras 

áreas de la empresa, ya que la toma de decisiones de forma coordinada es siempre 

más eficiente. 

3) Desde 1.979 hasta la actualidad 

En esta etapa aparecen complicaciones a nivel mundial que desembocan en 

crisis económicas a nivel internacional. Tanto la distribución física como la gestión de 

materiales son procesos que requieren disponibilidad de capital (para realizar los 

transportes, construir almacenes, financiar los inventarios,…). Sin embargo, la 

situación de crisis económica internacional no favorece precisamente la disponibilidad 

de capital. 

Por tanto, en una situación como la actual de globalización donde a través de las 

empresas se compite a nivel mundial, será necesario que aprovechen las ventajas que 

ofrecen cada uno de los países con los que se opera (en el campo de las compras, la 

producción y la financiación), con objeto de conseguir los costes más bajos posibles. 

Esta perspectiva global exige una gestión logística a nivel mundial, es decir, será 

preciso llegar a una logística global integrada que haga cumplir con el cliente en el 

100% de los casos (hoy en día es inaceptable un cumplimiento inferior al 100%). 

La logística integral se encarga de sincronizar tanto los flujos físicos de 

materiales como los de información en las actividades de compras 

(aprovisionamientos, almacenamiento, control y manipulación), de producción 

(transporte interno, planificación y almacenamiento intermedio) y de comercialización 

(distribución y servicio post-venta). Por tanto, la logística junto a la tecnología de la 

información y comunicación, se perfilan como los factores claves en el mundo 

económico actual. 

De esta forma, la logística tiene cada vez más importancia y ha ido participando 

de forma progresiva al logro de los distintos intereses que se han venido planteando 

por parte de la empresa. 

 

3.3. Concepto y factores de la logística empresaria l 

En consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, la logística ha de ser 

integral en el sentido de que ha de coordinar todas las áreas funcionales de la 

empresa. Deberá ser un área de gestión de la misma que controla, de forma integrada, 

todas aquellas actividades relacionadas con la cadena o red logística de producción 
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(proveedores, compras, transportes, inventarios, producción, almacenes, distribución y 

clientes). 

En este sentido, la logística empresarial se va a encargar de diseñar, planificar, 

controlar y organizar, de manera integrada, todas las actividades relacionadas con los 

materiales y la información, desde la adquisición de materiales hasta el consumo final 

por el cliente, con objeto de que los productos y servicios estén en el momento y lugar 

precisos, atendiendo a las exigencias demandadas por el cliente y alcanzando los 

menores costes posibles. 

Por tanto, la logística comprende todos los métodos de organización y de gestión 

capaces de resolver los problemas de interrelación de los sistemas de 

aprovisionamientos, producción y distribución.  

La gestión eficaz de las actividades logísticas tiene una clara repercusión en la 

calidad del servicio prestado al cliente y en los costes asociados al producto. Ofrecer 

un buen servicio al cliente significa aportar un valor añadido al producto, materializado 

en la reducción de tiempos, de costes, así como en el aumento de la velocidad de 

circulación de los flujos de materiales e información.  

La política tendente a reducir el “lead time” de las diferentes facetas del 

aprovisionamiento, la producción y la distribución se traducen obligatoriamente en una 

reducción de los niveles de inventarios. 

En resumen, la función logística de la empresa tratará de gestionar, como hemos 

comentado, los flujos físicos de materiales y de información del modo más óptimo 

posible: 

� Desde fuera hacia dentro de la propia empresa, para cubrir las necesidades 

del proceso productivo. 

� Dentro de la propia empresa, para gestionar la realización del propio proceso 

de producción interno. 

� Desde dentro de la empresa hacia fuera, para satisfacer en todo momento las 

exigencias de la demanda (cantidad, calidad, plazo y precio). 

En todos los campos donde actúa la logística, la finalidad u objetivo de las 

operaciones logísticas no es otra que la de satisfacer las necesidades del cliente 

(interno o externo), en cuanto a materiales e información se refiere (materias primas, 

productos semielaborados o productos finales), con el máximo grado de eficiencia 
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económica posible; es decir, con el menor coste posible, circunstancia esta que se 

logra mediante la reducción del flujo de materiales, así como de su volumen. 

Dentro de la logística empresarial, podemos diferenciar tres tipos de factores: 

• Factores controlables: Como son los propios stocks, los transportes, los 

almacenes, los movimientos de materiales, los embalajes, las 

comunicaciones, etc. 

• Factores no controlables (aunque sí pueden ser gestionados por la empresa): 

Como la calidad, diseño y tipo de producto exigido por el mercado, el precio 

de venta, los canales de distribución, etc. 

• Factores incontrolables existentes en el entorno: Como el mercado (derivado 

de los cambios en los consumos, exigencias en el nivel de servicio, calidad y 

precio exigido por el cliente, etc.), la economía (derivado de la capacidad de 

compra existente, los hábitos de consumo, etc.), la legislación (derivados de 

las normas existentes sobre transportes y distribución, acondicionamiento de 

productos, etc.) o de la tecnología (derivados de la aparición de nuevos 

productos competidores, nuevas técnicas de producción, etc.). 

 

3.4. Gestión de la logística 

Hasta hace unos años, las funciones de los diversos departamentos de una 

empresa y su relación con sus clientes finales eran independientes. La logística busca 

coordinar todas estas partes individuales para lograr que haya un flujo continuo y 

coordinado entre los diferentes departamentos, desde las actividades de producción 

hasta el cliente final. Por tanto, a día de hoy la logística ya no consiste tan sólo en 

tener el producto en el momento y lugar solicitados a un coste determinado, tal y como 

se entendía hace unos años. Actualmente, la logística comprende todo el proceso del 

producto desde su origen hasta su llegada al consumidor y su posible devolución. Este 

canal por el que fluye el producto es lo que se denomina cadena de suministro. La 

gestión de la cadena de suministro se refiere a la gestión integrada de todos los 

materiales, recursos, personal y sistemas para alcanzar un flujo de materiales más 

seguro, rápido, flexible y eficaz a través de la propia cadena de suministro y, sobre 

todo, a la gestión de los flujos de información que la propia actividad supone. 

Debido a que los mercados se han vuelto más exigentes, la integración y la 

globalización son un hecho; las empresas nacionales tienen que competir con 

empresas de todo el mundo y deben atender de la mejor manera a todos y cada uno 
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de los clientes. Además, la aparición de las nuevas tecnologías de información ha 

traído como consecuencia menores tiempos y costos de transacción. Esto ha obligado 

a las empresas a tomar más en serio el concepto de gestión logística si es que quieren 

seguir siendo competitivos. 

En estos momentos, gestionar correctamente las cadenas de suministros es 

prácticamente una imposición para que las organizaciones puedan sobrevivir en el 

panorama empresarial y, además, tener éxito. Frente a la dinámica actual de los 

mercados y los grandes factores socioeconómicos que afectan al mundo empresarial, 

es importante que las empresas dispongan de las herramientas necesarias para 

adaptarse al ritmo de los cambios. Los mercados hoy en día son complejos, con 

clientes que exigen productos diferenciados, en algunos casos “hechos a la carta”. La 

actividad logística está asumiendo una importancia creciente en las funciones de la 

empresa, pasando a ser un factor determinante en el camino para la mejora continua 

que las empresas deben llevar a cabo, e incluso, una herramienta competitiva como 

elemento diferenciador en su entorno. De hecho, hoy día, la logística es un factor 

decisivo para la competitividad entre las empresas como ya se ha comentado 

anteriormente, ya que organiza los flujos entre los mercados y acerca a productores y 

clientes.  

La logística hemos de considerarla como un generador de ventajas competitivas. 

Estas ventajas están referidas a:  

a) Su aportación a la mejora del Servicio al cliente 

En los mercados competitivos el cliente es el elemento clave y, por tanto, las 

empresas deberán aceptar las exigencias de los clientes. 

La logística ha de implicarse en el logro del servicio al cliente con el mayor nivel 

de calidad posible a través de: 

• La rapidez en cumplimentar los pedidos 

• La regularidad y fiabilidad de las operaciones de entrega 

• La superación del servicio prestado a los clientes por las empresas 

competidoras. 

• La reducción de daños y roturas producidos. 

• La adaptación a los cambios en la demanda. 

• El servicio post-venta. 
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Otros parámetros importantes en la realización del servicio al cliente son: 

1. La integridad en la realización del servicio tal como lo exige el cliente de 

forma completa al 100% y no realizándolo de forma parcial. 

2. El tiempo invertido en la realización del servicio. El tiempo que va desde que 

el cliente solicita el servicio hasta que este se realiza al 100% deberá ser 

mínimo. 

3. La fiabilidad en cuanto al plazo, es decir, que se entregue el servicio o 

producto requerido en la fecha pactada. 

b) Su aportación a la productividad 

La eficiencia empresarial tiene como resultado un mayor nivel de productividad, 

lo que implica una reducción de costes y una incidencia clara en la cuenta de 

resultados de la empresa. Por tanto, es otro elemento clave. 

La logística ha de implicarse en el proceso de productividad al mayor nivel 

posible a través de la reducción de costes en: 

• Los transportes (internos y externos). 

• La manutención y almacenaje de los materiales (materia prima, productos 

semielaborados y terminados). 

• Las compras y distribución de materiales. 

• La transferencia de operaciones a especialistas (operadores logísticos). 

• Los tiempos de duración de los flujos de materiales y de información. 

• La utilización de la normalización en los procesos y materiales. 

• La utilización al máximo de las instalaciones y los medios necesarios para sus 

necesidades (máximo aprovechamiento de su capacidad disponible). 

Por tanto, en el mundo empresarial, la empresa ha de aplicar “su lógica” para 

conseguir ventaja competitiva respecto al servicio al cliente y la productividad. Como 

consecuencia de ello, la empresa no puede ni debe incurrir en gastos innecesarios 

almacenando, por ejemplo, más materias primas o productos finales que aquellos que 

realmente puede utilizar o vender antes de que queden obsoletos o se deterioren. Este 

es un problema difícil de resolver y que requiere mucha experiencia. 
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Como idea general, se debe transmitir que, para ganar lo mejor es no gastar 

innecesariamente. Esta idea es aplicable a todo el conjunto de actividades que debe 

realizar la empresa (aprovisionamientos, producción, transporte, distribución, etc.). 

 

3.4.1. Objetivo logístico 

Hemos de remarcar que los objetivos de la logística son la reducción de los 

costes y el servicio al cliente, como elementos de los que se pueden extraer ventajas 

competitivas. 

En definitiva, se trata de dar al cliente ni más ni menos que lo que está dispuesto 

a pagar por un lado y por otro reducir el coste del servicio (reduciendo inventarios, 

transportes, almacenamientos, manipulaciones, verificaciones, papeleo y cualquier 

recurso innecesario que no añada valor). 

Los cambios que se están produciendo a nivel mundial facilitan el desarrollo de 

la logística. Algunos de estos cambios son: 

• El desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación. 

• La liberalización de los mercados como resultado de la globalización (la 

competencia ya no es sólo nacional sino internacional) 

• Los ciclos del producto son cada vez más cortos y las empresas deberán 

responder más rápidamente a la demanda con mejores productos y precios 

más bajos. 

• La industria ha evolucionado pasando del mercado de oferta, prototipo de 

“producción en masa”, al mercado de demanda, prototipo de la filosofía “Just 

in Time” (J.I.T). 

• La aparición de los centros logísticos. 

• El incremento del transporte internacional (más y mejores medios). 

• La unificación de normas internacionales de actuación sobre utilización de la 

documentación, codificación, embalaje, etc. 

Los medios a aplicar para la reducción de costes y la satisfacción del cliente 

deberán ser los siguientes: 

a) Técnicas de previsión de la demanda. Su principal objetivo es nivelar las 

necesidades de los clientes con la capacidad de suministro que tengamos. 
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Una demanda muy variable genera costes logísticos (una alta demanda: más 

necesidad de personal, más capacidad extra de almacenaje y transporte, más 

roturas de stock, lo que genera pérdidas de venta o servicios con retraso; y 

una baja demanda: excedentes de inventarios, lo que genera la existencia de 

costes asociados como son los de posesión, almacenamiento y 

obsolescencia). Una demanda más estable hace que las previsiones para 

satisfacerlas sean más ajustadas y esto conlleva a una reducción de los 

costes (se reducen los inventarios y se hace un mejor uso de los recursos). 

b) Técnicas “Just in Time”: Más que una técnica se trata de una filosofía 

tendente a minimizar los inventarios. Se trata de producir sólo lo que se 

necesita en cada momento, para obtener una producción ajustada. 

c) Técnicas de medición de tiempos. 

d) Sistema de Calidad Total. 

e) Técnicas de Análisis de Valor en la cadena de suministro. 

f) Técnicas para planificar las necesidades de los materiales reduciendo al 

máximo los niveles de inventarios. Sistemas de producción MRP. 

 

3.4.2. La cadena logística 

En este caso, nos estamos refiriendo a toda la cadena de movimientos de 

materiales y de información que van desde los proveedores hasta el cliente.  

La cadena logística constituye el conjunto o entramado de actividades logísticas 

diversas que la empresa deberá hacer frente para el cumplimiento de sus dos 

objetivos fundamentales (el servicio al cliente y la reducción de costes) que, al estar 

relacionados entre sí, deberán considerarse de forma integral; es decir, controlarse 

conjuntamente a la vez, desde la gestión de materias primas hasta la entrega del 

producto final al cliente. 

Dentro de las actividades de la empresa que constituyen la cadena logística, se 

distinguen una serie de actividades primarias y otras de apoyo capaces de generar 

valor añadido mediante la aplicación de criterios logísticos sobre cada una de dichas 

actividades, tales como la de reducir existencias, aprovechar mejor la capacidad de las 

instalaciones o mejorar el servicio al cliente, entre otras. Para que estas tengan un 

mayor efecto se deberán de planificar y coordinar de una forma integral. 
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Dichas actividades logísticas pueden estar referidas a: 

• Actuaciones internas (dentro de la empresa). 

• Actuaciones externas (fuera de la empresa). 

Todas estas actuaciones en su conjunto constituyen la red logística, que van 

desde el proveedor hasta el cliente y están referidos a los medios, instalaciones, 

equipo humano, inventarios que hacen que se logre competitividad y beneficios. 

Esta cadena la podemos subdividir en tres partes: 

a) Cadena de aprovisionamiento: se centra en la gestión de las materias primas, 

lo que implica la relación con los proveedores. 

b) Cadena interna de la empresa: se centra en la gestión de los flujos dentro de 

la empresa, es decir, el ciclo productivo. 

c) Cadena de distribución: se centra en gestionar que el producto llegue al 

cliente en las mejores condiciones posibles a través del transporte más 

adecuado. 

 

Figura 3.1: Etapas de la cadena logística 
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Las manipulaciones que se deban realizar dentro de cada cadena (carga, 

descarga, almacenaje, transporte, etc.), dependerán de las distancias a recorrer, los 

tiempos que se utilizan (lead time), las cantidades que se manejan, etc. 

 

 

Figura 3.2: Ejemplo de cadena logística 

Según sea el número de eslabones de la cadena, la red logística podrá ser corta 

o larga. Los eslabones externos lo conocemos como operadores logísticos o 

intermediarios que generalmente son fuente de ventaja competitiva por su condición 

de especialistas, puesto que son quienes pueden hacer la actividad correspondiente 

con el mayor nivel de eficiencia posible, financian a las empresas ya que estas dejan 

de realizar actividades que no le son económicas realizarlas, asumen parte del riesgo 

que la empresa debería soportar por sí misma (ej. el transporte) y están más cerca del 

cliente para satisfacer sus necesidades. 

Si cualquiera de los eslabones de la cadena de suministro no actúa de forma 

eficiente, trasladará dicha ineficiencia al producto aumentando su coste. Es por ello 

que sea de suma importancia la gestión integral de toda la cadena de suministro para 

marcar la diferencia competitiva. 

En resumen, el control de toda la red logística ha de ser integral por parte de la 

empresa, lo que le permitirá disponer de la flexibilidad suficiente para llegar al cliente 

final en las mejores condiciones de plazo, calidad y precio en todo momento.  

 

3.4.2.1. Concepto de operador logístico: Outsourcin g 

El operador logístico constituye la excelencia del intermediario en la red logística. 

Su especial importancia está en el hecho de que, al ser especialistas en una o varias 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 3: La Logística Empresarial 

David García Pérez  25 

actividades empresariales, proporcionan un servicio más completo y eficiente al 

cliente. 

Los operadores logísticos ofrecen la realización de servicios logísticos, 

especialmente el de transporte y distribución, aunque también realizan funciones de 

almacenajes (recepción, carga y descarga, depósito, preparación y embarque de 

mercancía), manipulaciones especiales (etiquetado, embalaje, gestión de cobros, 

acondicionamiento, reparación, tratamiento de devoluciones, destrucción y reparación 

de mercancías) y otras que añaden valor (gestión de stock, gestión de envíos directos 

desde la planta de fabricación al cliente, suministros J.I.T, etc). 

Entre los operadores logísticos podemos encontrar empresas como: 

• Las agencias de transportes, cuya misión principal es organizar y planificar 

los tráficos, racionalizando la explotación de los vehículos al eliminar tiempos 

muertos y recorridos en vacío. 

• Los almacenistas-distribuidores, cuya misión es recibir mercancía y distribuirla 

de acuerdo con las instrucciones de los depositantes.  

• Las de tránsito aduanero, cuya misión es actuar como consignatarios 

ocupándose de los trámites en los transportes internacionales, incluyendo la 

actuación en zonas francas. 

Cada vez es más frecuente que la empresa recurra a los operadores logísticos, 

ya que gracias a la externalización o subcontratación (outsourcing) de algunas 

actividades, podrán centrarse en aquellas funciones donde son realmente competitivos 

y añadir valor a sus operaciones. 

Así pues, el outsourcing es contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos 

no críticos de nuestro negocio, a un proveedor más especializado que nosotros en ese 

sector para conseguir una mayor eficiencia que nos permita orientar nuestros 

esfuerzos a las actividades más significativas y donde realmente somos competitivos, 

siendo el objetivo principal la reducción de los gastos directos, basados en la 

subcontratación de servicios que no afectan a la actividad principal de la empresa. 

Desde un punto de vista estratégico, el outsourcing tiene interés porque: 

a) Se puede enfocar mejor la empresa, dedicándose a asuntos en los que 

realmente son competitivos.  

b) Se puede tener acceso a las capacidades existentes a nivel mundial (existen 

proveedores enormemente especializados en cualquier tipo de actividad).  
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c) Se puede acelerar los beneficios de la ingeniería.  

d) Se puede compartir riesgos.  

e) Se puede destinar recursos para otros propósitos.  

Entre las ventajas que proporciona la subcontratación, podemos considerar las 

siguientes: 

• La reducción de coste, dada su condición de especialista. 

• Flexibilidad, dada su mayor capacidad para asumir situaciones de alta o baja 

actividad en cuanto al volumen de trabajo. 

• Constituye un medio o fuente de financiación para la empresa, ya que al no 

tener que realizar determinadas funciones logísticas, puede cambiar costes 

fijos (almacenes, equipamientos, recursos informáticos y personal) por costes 

variables. 

Podemos considerar dos tipos de outsourcing: 

• Total: Implica la transferencia de equipos, personal, redes, operaciones y 

responsabilidades administrativas al contratista.  

• Parcial: Sólo se transfiere algunos de los elementos anteriores.  

Sin embargo, no todo van a ser ventajas en la subcontratación; existen ciertos 

riesgos como:  

• No elegir bien al subcontratista adecuado. 

• No negociar adecuadamente el contrato de subcontratación. 

• Quedarnos sin poder reaccionar en caso de que falle el contratista. 

• Incrementar el nivel de dependencia de contratistas externos.  

• No controlar al subcontratista, desentendiéndonos de las actividades 

subcontratadas.  

Por tanto, la empresa a la hora de subcontratar los servicios de un operador 

logístico o subcontratista deberán tener en cuenta una serie de consideraciones de 

interés, como: 

1. La experiencia que el operador logístico tiene en el sector que le interesa a la 

empresa. 
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2. El tipo de tecnología que dispone el operador logístico para realizar sus 

funciones. 

3. Capacidad del equipo humano del que dispone (experiencia, Know-how, etc.) 

y dimensión empresarial (equipamientos, medios, etc.) 

 

3.4.3. Plan logístico 

El plan logístico deberá tener como objetivo principal acortar la cadena o red 

logística buscando la sencillez, la comodidad y el empleo eficiente de los medios a 

través de la reducción de movimientos, transportes y controles.  

El plan dependerá de las circunstancias de la empresa, ya que estará referida a 

la política de aprovisionamientos a aplicar, al volumen de materiales a considerar, al 

sistema de transporte a emplear y a la disposición de los almacenes a utilizar. 

En general, un plan logístico deberá plantearse reducir los siguientes aspectos: 

1. El transporte, agrupando materiales y reduciendo distancias. 

2. Las manutenciones, moviendo el mínimo de veces los stocks. 

3. Los stocks, minimizando las existencias y espacios ocupados. 

4. Los tipos de materiales utilizados, normalizándolos. 

5. Los embalajes, adaptaciones y preparaciones de materiales  

6. Los números de controles (inspecciones o revisiones), haciendo que las 

actividades se realicen con sencillez, orden y limpieza. 
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Figura 3.3: Ámbito de actuación de los departamentos de logística externa e interna 

3.5. Logística de compras 

Cuando hablamos de compras es frecuente utilizar indistintamente las palabras 

compras y aprovisionamientos considerándolas como términos equivalentes. En este 

sentido, será conveniente hacer una diferenciación previa y aclarar ambos conceptos. 

Se entiende por aprovisionamientos la planificación de necesidades, es decir, 

nos da respuesta a las cuestiones qué, cuánto, dónde y cuándo queremos los 

materiales que necesitaremos en el futuro inmediato. En definitiva, consiste en tratar 

de poner a disposición de quien lo necesite todos aquellos productos (bienes o 

servicios) que les son útiles para el funcionamiento de la empresa.  

En cambio, entendemos por compras la gestión concreta de adquirir un producto 

(bienes o servicios) para cubrir las necesidades establecidas en la planificación, 

garantizando con ello su abastecimiento en cantidad y plazo en las mejores 

condiciones de calidad y coste. 
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Figura 3.4: Etapas de la logística de compras 

Como vemos, la gestión de aprovisionamientos es una concepción más amplia y 

no finaliza con la adquisición del producto (como ocurre en la gestión de compras), ya 

que permanece en el tiempo mientras que la necesidad del producto siga planificada. 

La gestión de compras constituye un centro de beneficios para la empresa, 

puesto que cualquier ahorro en la compra de productos tiene un efecto claro en la 

cuenta de resultados de la empresa. 

Si dividimos en grandes grupos los factores de costes de la empresa, nos 

encontramos con los siguientes apartados: 

• Materiales (bienes y servicios). 

• Mano de obra. 

• Instalaciones. 

• Varios o resto. 

Dentro de esta subdivisión, los costes de materiales pueden llegar a representar, 

en algunos casos, entre el 30% y el 80% del coste total. Esta realidad nos debe hacer 

ver dos cosas fundamentales: 

• La importancia que tiene el departamento de compras, encargado del 

aprovisionamiento, dentro de la gestión económica de la empresa. 

• Las posibilidades de contribución positiva en la cuenta de resultados de la 

empresa gracias a la actuación en la gestión de compras 

 

3.5.1. La función de compras 

La función de compras está basada en el servicio al resto de la organización, por 

ser la fase de arranque de toda actividad empresarial, bien productiva o bien de 
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servicios y distribución. Un deficiente funcionamiento de la gestión de compras puede 

condicionar negativamente a: 

• La calidad del producto final. 

• El plazo de entrega acordado con el cliente. 

• La calidad del servicio. 

• La situación financiera de la empresa, etc. 

Por tanto, deberá estar en estrecha conexión con los demás departamentos de 

la empresa: 

• Departamento Técnico, quien diseña técnicamente las necesidades, 

redactando las especificaciones y asesorando técnicamente. 

• Departamento de Producción, encargado de informar de los problemas de 

producción en la utilización de los elementos comprados y establece cuando y 

cuanto se necesita el material o realizar el servicio. 

• Departamento de Mantenimiento, se ocupa de informar sobre las necesidades 

para el buen funcionamiento de la planta industrial. 

• Departamento Administración y Contabilidad, quien informa de la situación 

contable tanto de pedidos, como de existencias de materiales. 

La función de compras tiene la responsabilidad de adquirir eficientemente las 

materias primas, accesorios, materiales finales, suministros, equipos y servicios 

necesarios para que la empresa desarrolle su actividad de modo satisfactorio, 

concretándose en lo siguiente: 

• Dar el servicio de suministro de materiales para cubrir las necesidades de la 

empresa, limitando en lo posible el capital inmovilizado y contribuyendo con 

ello a la liquidez financiera. 

• Tener en cuenta las existencias de almacén antes de hacer una nueva 

compra. 

• Establecer dónde, cuándo y cómo deben realizarse las compras (los 

materiales se necesitan en el momento oportuno, en la cantidad precisa y en 

el lugar adecuado). 

• Establecer los procedimientos del mecanismo de los procesos de compras. 
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• Conseguir integración entre compras y la planificación general de la empresa 

mediante una específica programación que distribuya adecuadamente las 

compras a lo largo del tiempo. 

• Conocer el tiempo medio de realización de la gestión de compras (de acuerdo 

con los medios disponibles) y poder establecer su propia carga de trabajo y 

prioridades. 

• Establecer los criterios de actuación para las compras urgentes (vía rápida). 

• Definir la configuración y contenido de los documentos a manejar. 

• Hacer posible el control administrativo, financiero y contable de las compras. 

• Hacerse con un entramado de proveedores competentes, a través de un 

proceso de selección que permita garantizar los suministros de calidad. 

• Orientar a los proveedores en cuanto a las necesidades de la empresa, con 

objeto de conseguir su eficiencia y una situación estable. 

• Servir de enlace entre las características de los materiales que necesita la 

empresa y las que existen en el mercado (a fin de reducir costes). 

• Hacer acaparamiento de materiales cuando las circunstancias económicas-

financieras así lo aconsejen. 

• Hacer el seguimiento de pedido. 

Para alcanzar la eficiencia en las compras será necesario considerar algunos 

parámetros: 

1. Calidad del producto o servicio comprado: ha de ser la necesaria para el fin al 

que se destina, no debe ser nunca una variable a maximizar (la mayor calidad 

posible), sino más bien la calidad más adecuada a las necesidades a 

satisfacer. La calidad puede configurarse como el parámetro más importante, 

pues si no existe la calidad adecuada, la adquisición realizada carece de 

sentido. En base a todo lo anterior, puede afirmarse que un requisito básico 

de la gestión de compras reside en establecer el nivel de calidad necesario. 

Para ello, será preciso: 

• Definir especificaciones y requisitos del producto que se pretenda adquirir. 

• Seleccionar a proveedores capaces de cumplir con las condiciones 

exigidas. 
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• Transmitir toda la información al proveedor seleccionado correctamente. 

• Controlar la calidad de los productos en la recepción, es decir, antes de 

utilizarlos. Esta circunstancia se evita cuando procede contratar con los 

proveedores bajo la cláusula de “calidad concertada”, por la cual se da al 

proveedor el crédito de que toda la mercancía que envíe al comprador será 

correcta y cumple con todos los requerimientos y requisitos exigidos. 

2. Cantidad: debe ser realmente la solicitada por el usuario, manteniendo unas 

existencias mínimas de stock. Reduciendo los stock, se mejora la rotación y 

con ello las necesidades de financiación. Una exigencia básica para obtener 

la cantidad adecuada consiste en conocer al proveedor, a fin de contrastar si 

dispone de la capacidad y recursos suficientes como para atender lo 

solicitado. 

3. Plazo de entrega del producto: debe ser, por parte del proveedor, siempre el 

que permita tenerlo disponible en el momento de su necesidad. El plazo de 

aprovisionamiento debe ser el necesario para atender las necesidades de la 

empresa. Cuanto más largo sea este plazo, antes habrá que identificar las 

necesidades, mayor será el volumen de productos a pedir y mayores serán 

los costes financieros implicados. Por tanto, interesa que el plazo de 

aprovisionamiento sea el más corto posible, lo que dotará a la empresa de 

más flexibilidad. También es muy importante que el plazo de entrega del 

proveedor sea fiable, ya que trabajar con plazos inciertos exige mayores 

colchones de tiempo y mayores pedidos de urgencia. Para controlar este 

riesgo de fiabilidad, es conveniente considerar y analizar: 

• La relación entre la capacidad del proveedor y el volumen del pedido. 

• Nivel de stocks de ambas partes. 

• La capacidad financiera del proveedor para atender el pedido. 

• El grado de interés del pedido para el proveedor. 

• El comportamiento del proveedor en pedidos anteriores. 

Para asegurar el cumplimiento del plazo de adquisición, el gestor de compras 

deberá de: 

• Identificar con tiempo suficiente las necesidades de compra. 

• Localizar proveedores fiables. 
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• Efectuar un seguimiento de la evolución del pedido para resolver posibles 

problemas con el proveedor. 

4. Precio del producto: debe ser el justo en función de la calidad requerida, el 

plazo de entrega acordado y las condiciones de pago estipuladas. El precio 

desde el punto de vista del gestor de compras, es el coste total en que se 

incurre por disponer el usuario del producto o servicio requerido. Por ello, el 

objetivo de la gestión de compras no es comprar barato, sino adquirir al 

menor coste la calidad y el servicio adecuados. 

Es muy importante disponer de información fiable y actualizada sobre los 

precios, y para ello pueden utilizarse los siguientes procedimientos: 

• Listas de precios generales disponibles en el mercado. 

• Precios específicos ofertados por los proveedores. 

• Precios negociados cuando sólo existe un proveedor disponible. 

• Posibles índices de revisiones de precios. 

5. Servicio requerido: debe incluir todas las prestaciones que ofrece el 

proveedor, tendentes a que su suministro satisfaga la necesidad que suscitó 

el pedido. Este servicio comprende los aspectos siguientes: 

• Cumplimiento de plazos. 

• Entrega de las cantidades solicitadas en el lugar adecuado. 

• Utilización de los embalajes adecuados. 

• Servicio técnico correcto. 

• Disponibilidad de repuestos. 

• Respuesta rápida ante situaciones de emergencia. 

• Suministro de información sobre los materiales. 

• Concesión de garantías. 

• Asesoramiento y colaboración. 

• Etc. 

Por tanto, los parámetros calidad, plazo de entrega, precio, cantidad y servicio 

son los básicos en la gestión de compras. Lo deseable finalmente será no comprar lo 
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más barato, ya que puede resultar caro, sino optimizar el conjunto de parámetros a 

considerar. 

En definitiva, puede afirmarse que la función de compras se configura como un 

área primordial en la gestión empresarial, adquiriendo actualmente una gran 

importancia en factores claves como: calidad, fiabilidad, servicio al cliente, control de 

costes, etc. Esta importancia requiere planificar, organizar, gestionar y controlar las 

diferentes etapas de las compras, para alcanzar el objetivo de ser un servicio eficiente 

de la empresa. 

La gran importancia de la función de compras exige la concepción de que el 

Departamento de Compras de la empresa sea considerado como un centro generador 

de beneficios, y no como un centro generador de costes. Esto hace a la figura del 

gestor de compras ser un elemento esencial e importante, que ha de actuar en cuatro 

campos diferenciados: 

a) Técnico: 

• Incidiendo en obtener productos de funcionalidad. 

• Descubriendo los buenos proveedores a nivel nacional e internacional. 

• Introducir en la empresa productos innovadores. 

b) Comercial: 

• Dar a conocer el potencial de compra a los posibles proveedores. 

• Realizar buenos contratos con los proveedores. 

c) Industrial: 

• Conocer el proceso de producción de la empresa. 

d) Administrativo: 

• Establecer hojas de control para el seguimiento de los objetivos fijados. 

• Controlar y exigir planes de Garantía de Calidad en los proveedores. 

Las compras pueden realizarse de dos formas: 

1. De forma puntual, donde los pedidos son singulares y la intensidad de la 

gestión depende del estado crítico y del coste del producto. 
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2. Mediante contrato marco abierto, donde se definen el % de materiales a 

comprar quedando de forma indefinida las cantidades y fechas. La 

negociación se realizará de forma intensa y anualmente. 

 

3.5.2. La gestión de compras 

No todas las compras deberán gestionarse de la misma manera, ni dedicarles el 

mismo tiempo; como consecuencia, se deberá establecer un plan para determinar las 

prioridades. 

Cuando se lleva a cabo una compra, lo que realmente interesa es:  

• Obtener beneficio. 

• Conseguir el nivel de calidad necesario. 

• Lograr el cumplimiento del servicio que deberá prestar el proveedor. 

• Potenciar la imagen de la empresa ante los proveedores. 

Para determinar las prioridades del plan, conviene establecer una clasificación 

tipo ABC. 

• Los considerados del tipo A (productos estratégicos), responden a 

circunstancias técnicas que generalmente son exigidas por los clientes (lista 

de marcas cerrada) y en donde el gestor de compras tiene poco que hacer. 

• Los considerados como B, constituyen el verdadero campo de acción de la 

gestión de compras (compras de material específico). 

• Los considerados como C, constituyen gran cantidad de materiales pero de 

poca cuantía. En estos casos la gestión de compras deberá establecer 

contratos abiertos de suministros con los proveedores. 

Los pedidos en las compras que se realicen deberán cumplir tres requisitos 

fundamentales para evitar conflictos jurídicos posteriores, que son: 

• Ser claros. 

• Ser exhaustivos (detallan todas las obligaciones). 

• Ser equilibrados (ventajosos para las dos partes). 

La gestión de compras ha evolucionado considerablemente en los últimos años. 

De forma general, siempre se ha entendido como el mero acto de adquirir un producto 
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(bien o servicio). Sin embargo, debe contemplarse como el desarrollo de todo un 

proceso que comprende las siguientes fases: 

1. Determinación de las necesidades de compra 

El proceso se inicia con la identificación de una necesidad, por parte de las 

diferentes áreas de la empresa, como pudieran ser: 

a) El almacén: En base a una correcta gestión de sus stocks, y en función de 

stocks mínimos o planificaciones de reposiciones por lotes, establece una 

petición de artículos para su compra. En este caso, es imprescindible 

disponer de inventarios fiables, con recuentos periódicos. 

b) El departamento de ventas: En función de su labor comercial establece 

necesidades de productos que han de ser comprados. 

c) El taller: En relación a las necesidades planteadas por el proceso productivo 

en base a las materias primas, productos terminados, accesorios, etc., solicita 

su adquisición al Departamento de Compras. 

d) Otras áreas de la empresa: Según las necesidades planteadas por las 

diferentes oficinas, maquinarias, etc., que pudieran existir. 

Esta determinación de necesidades exige: 

• Concretar el contenido de las órdenes de suministro recibidas, 

especificaciones, etc. 

• Que sean claras, precisas y completas. 

• Evitar restricciones para no forzar a un único proveedor.  

Por tanto, las especificaciones deberán: 

• Ser identificables con algún producto estándar disponible en el mercado. 

• Permitir algún tipo de tolerancia con respecto a lo existente en el mercado. 

• Ser flexibles para que permita sugerencias tanto del gestor de compras como 

del proveedor. 

Todo lo anterior exige, por tanto, que las órdenes de suministro incluyan la 

descripción del material o servicio de forma detallada indicando denominación, 

cantidad necesaria, código de referencia, plazo, lugar donde se necesita, firma de 

persona responsable, etc. 
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Esta fase inicial del proceso es muy importante, pues condicionará el resultado 

de la gestión. Con todo lo anterior, el gestor de compras tendrá una idea clara y básica 

de las características que debe satisfacer el producto a comprar, su finalidad y los 

riesgos que comporta su adquisición.  

2. Selección de fuentes de suministro 

El gestor de compras procederá a identificar posibles proveedores del producto 

que se necesita, es decir, realizará un análisis de mercado. Para ello, podrá utilizar 

tres vías principales: 

• Ficheros propios de proveedores habituales. 

• Las sugerencias recibidas del propio usuario del producto. 

• El análisis de mercado para localizar fuentes de suministros. 

Lógicamente, la profundidad de este análisis dependerá de la entidad económica 

del pedido, de las exigencias que plantee y de la duración temporal del suministro. Su 

realización supone un coste a la empresa y, en consecuencia, debe ser proporcional a 

las características de la compra que se va a realizar, pudiendo incluso omitirse en el 

caso de adquisiciones de escasa importancia y no repetitivas. 

Para la selección del proveedor más conveniente es necesario tener en cuenta 

lo siguiente: 

• En qué momento -de su ciclo de vida- se encuentra el producto que 

necesitamos comprar, pues según en el momento en el que esté, será más 

conveniente o no su adquisición. 

• Los diferentes tipos de mercados, si son o no competitivos. 

• La posición competitiva del proveedor en relación a su posicionamiento dentro 

del mercado donde compite, ya que por encima de un 25% de dominio de la 

cuota de mercado, el proveedor ha de considerarse líder en su sector. 

• La capacidad de compra potencial que tengamos. Si nuestra capacidad de 

compra potencial es grande, tendremos más posibilidades de negociación 

favorable con el proveedor que si, en cambio, no lo es. 

3. Petición de ofertas a los diferentes proveedores 

Este proceso representa las siguientes ventajas: 
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a) Fomentar la competencia entre los proveedores induciéndoles a que se 

esfuercen realmente en ofrecer sus mejores condiciones. 

b) Conocer con mayor profundidad la situación del mercado proveedor y recoger 

las eventuales sugerencias incluidas en las ofertas recibidas. 

c) Identificar fuentes de suministro alternativas que, aunque de momento no se 

utilicen, eviten depender de un proveedor único. 

Sólo se deberán pedir ofertas a aquellos proveedores que se hallen en situación 

de servir el pedido. Los datos que deben reflejarse en una petición de ofertas deberán 

ser los siguientes: 

� Datos técnicos: 

• Cantidad con programación temporal de entregas. 

• Cuando proceda, hoja de datos técnicos y planos. 

• Alcance del suministro. 

• Requisitos técnicos adicionales que deban suministrarse: muestras, 

certificados de calidad, etc. 

• Desglose de precios. 

� Datos comerciales: 

• Fecha límite de recepción de ofertas. 

• Condiciones generales de compras, inspección, facturación, envío, etc. 

• Persona a contactar en caso de necesitar aclaraciones. 

• Condiciones generales. 

• Periodo de validez de la oferta. 

• Puntos de entrega. 

• Especificación de impuestos: incluidos, aparte, etc. 

• Condiciones de pago. 

• Fórmulas e índices de revisión de los precios. 

• Plazo de entrega. 

• Etc. 
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4. Comparación de las ofertas recibidas 

Se indican una serie de criterios para efectuar la selección de la mejor oferta: 

a) En relación a las características del proveedor: 

• Experiencia del proveedor en el producto ofertado. 

• Adecuación de sus instalaciones y equipos. 

• Porcentaje histórico de rechazo de los pedidos anteriores. 

• Imagen en el mercado. 

b) En relación al precio del producto: Aunque no es frecuente que por sí solo el 

precio determine la compra, sí es decisivo en situaciones similares de otros 

factores. Es importante comparar el precio de cada oferta en bases 

homogéneas, de modo que se contemple el precio de adquisición, así como 

todos los costes adicionales como embalaje, transporte, impuestos, etc. 

c) En relación a los servicios adicionales: 

• Atención a las reclamaciones. 

• Rapidez de respuesta a la información solicitada. 

• Asistencia técnica y suministro de repuestos. 

• Garantía ofrecida de suministros. 

d) En relación a otros aspectos generales: 

• Solvencia financiera. 

• Localización. 

• Calidad de la gestión. 

• Imagen. 

• Descuentos. 

5. Solicitud del pedido 

El Departamento de Compras realiza el pedido al proveedor, quien suministrará 

un determinado producto en cantidad, calidad, precio, forma de pago y plazo de 

entrega, según lo acordado previamente.  
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Dada la importancia de este tipo de contrato, deberá formalizarse por escrito, 

para evitar problemas futuros. A continuación exponemos una serie de datos que, con 

carácter general, deberán aparecer en la formulación de un pedido: 

� Datos técnicos: 

• De acuerdo con las especificaciones establecidas en la oferta. 

� Datos comerciales: 

• Número de pedido. 

• Fecha de realización de pedido. 

• Descripción detallada del material. 

• Código del material. 

• Cantidad que se necesita. 

• Unidad de medida.  

• Relación de la documentación que se acompaña y sobre la cual se basa el 

pedido: descripción técnica, planos, especificaciones, etc. 

• Precios: unitarios, totales, globales, etc. 

• Importe de embalaje / transporte. 

• Impuestos. 

• Importe total. 

• Indicación de situación contractual de la mercancía. 

• Lugar y fecha de entrega. 

• Forma de pago. 

• Condiciones generales y particulares. 

• Si el transporte es por cuenta del proveedor, indicar el medio. Icoterms. 

• Indicar si el material ha de ser inspeccionado antes del envío o sólo a su 

recepción. 

• Lugar de la realización de inspecciones sobre el producto durante su 

producción antes de ser recibido.  

• Cláusulas de penalización o bonificación por retrasos o adelantos en la 

entrega. 
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6. Seguimiento del pedido 

Una vez lanzado el pedido, las personas encargadas de la recepción (almacén) y 

las responsables del pago a proveedores (contabilidad), deberán tener copia del 

pedido para que puedan hacer la recepción del producto y el pago de las facturas 

respectivamente. 

Finalmente, indicar que el gestor de compras no debe limitarse a cursar el 

pedido y esperar a que éste se cumplimente, sino que deberá realizar, también, una 

tarea periódica de seguimiento y activación del mismo, llevando un control de la 

situación en que se encuentra el mismo y solucionando ante el proveedor los 

problemas que puedan surgir.  

7. Control del resultado de las compras 

Una vez cumplimentada la compra, deberá realizarse un control del resultado de 

la misma, en base a: formalidad del proveedor, calidad del producto pedido, servicios 

adicionales del proveedor, rentabilidad de la compra, etc. que se tendrá en cuenta 

para la formulación de pedidos futuros al mismo proveedor. Este control servirá de 

base para el sistema de evaluación del proveedor. 

 

3.5.3. El presupuesto de compras 

Constituye una herramienta de gestión que el Departamento de Compras deberá 

disponer en todo momento para poder controlar su actuación. El presupuesto deberá 

estar en función del programa de producción de la empresa para determinar qué, 

cuándo y dónde se necesita el material o prestar el servicio requerido. El objetivo es 

lograr un equilibrio entre las necesidades de producción y las compras que hay que 

realizar, manteniendo un mínimo nivel de existencias. 

El presupuesto de compras deberá incluir: 

• La programación de materiales (cantidad y fecha), de acuerdo con las 

necesidades de producción. 

• La programación de compras de las cantidades que han de comprase en 

cada momento, de acuerdo con lo anterior. 

• El coste previsto de compras de cada material, teniendo en cuenta las 

existencias en el almacén. 
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• La programación de los importes a los que hay que hacer frente a partir de las 

fechas de recepción de los materiales previstos, de acuerdo con las 

condiciones de pago, para la realización de previsiones financieras. 

El presupuesto de compras permite: 

• Organizar el trabajo de forma que los materiales lleguen del modo más fluido 

posible (no todos a la vez) en cantidad y tiempo, de acuerdo a como fueron 

solicitados y evitando las urgencias e imprevistos, ya que los encarecen. 

• Permitir al Departamento Financiero prever las necesidades de fondos a lo 

largo del tiempo. 

• Identificar los problemas potenciales con tiempo para su resolución. El 

presupuesto de compras será eficaz en la medida que contrastemos, de 

forma periódica, lo realizado con lo previsto para poder identificar las posibles 

desviaciones y tomar acciones correctoras a tiempo. Han de considerarse 

tanto las desviaciones negativas como las positivas. 

 

3.5.4. Sistema de evaluación de proveedores 

Consiste en el establecimiento de un mecanismo que sirva para homologar a los 

proveedores con objeto de: 

1. Evaluarlos para ver si cumplen unos determinados requisitos que la empresa 

considera fundamentales para que podamos concertar con ellos acuerdos de 

suministro. Con ello se intenta asegurar: 

• La calidad de los materiales y servicios que se contraten. 

• La idoneidad de los proveedores y subcontratistas. 

• Atender a nuestras necesidades de una forma adecuada. 

2. Lograr una relación de proveedores, con garantías, para que podamos fiarnos 

de ellos sin que existan repercusiones negativas en el marco económico-

jurídico-laboral para la empresa. 

La evaluación supone la aprobación del proveedor a través de un certificado de 

homologación facilitado por la empresa, el cual será un requisito fundamental para que 

el proveedor pueda ofertar. 
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En el sistema de evaluación más habitual intervienen básicamente 3 factores:  

• El índice de precio: se considera el más bajo respecto a la media. 

• El índice de calidad: se determina por el porcentaje entre cantidad solicitada y 

cantidad servida. 

• El índice de servicio: se determina por el porcentaje total de mercancía 

entregada en plazo del total solicitado. 

La evaluación supone determinar el Índice Global de conformidad (IG), que 

vendrá determinado en %: 

IG = (Resultado/ Puntuación Máxima) x 100 

Según la evaluación obtenida, se clasificaría al proveedor en uno de los 

siguientes grupos:  

a) Proveedor homologado: si la evaluación (IG) está comprendida entre el 60% y 

100%. La validez de la homologación sería por un año, pasado el cual se 

volvería a realizar una nueva evaluación. 

b) Proveedor homologado provisional: si la evaluación (IG) está comprendida 

entre el 40% y 60%. En este caso, se exigirá al proveedor emprender 

acciones correctoras que le permita su homologación a corto plazo (seis 

meses). Durante ese tiempo se le podrá cursar pedidos. 

c) Proveedor No Apto: si la evaluación (IG) es menos del 40%. En este caso, el 

proveedor o subcontratista será rechazado quedando fuera de toda 

posibilidad para cursarle pedido alguno. 

En el caso de que hubiese proveedores de segundo nivel (proveedor de otro 

proveedor), se deberá proceder de igual manera con ellos. 

Para concluir, indicar que la evaluación deberá hacerse en una sola vez con la 

intervención de las diferentes áreas de la empresa que están afectadas (considerando 

cada uno de ellos los parámetros de evaluación que considere de mayor interés), y no 

se realizará otra nueva hasta no pasar un tiempo razonable (generalmente un año) 

para actualizar datos de dicho proveedor o subcontratista. 
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3.5.5. Planificación de necesidades 

La planificación de necesidades es empleada para el aprovisionamiento o para 

producir los productos necesarios a tiempo, tanto de forma interna o externa para la 

empresa. Esta actividad requiere la revisión de los stocks y la creación automática de 

propuestas de pedidos y órdenes para los Departamentos de Compras y Producción, 

respectivamente. Así pues, el objetivo principal de la planificación de necesidades de 

material es garantizar la disponibilidad de material. 

Por tanto, la planificación de necesidades intenta mejorar el procedimiento para 

lograr los siguientes objetivos: 

• Optimización del nivel de servicio. 

• Minimización de costes y bloqueo de capital. 

El responsable de la planificación de necesidades es el encargado de todas las 

actividades, de especificar el tipo, cantidad y tiempo de las necesidades, y debe 

también calcular cuándo y para qué cantidad se debe lanzar una propuesta de pedido 

que cubra estas necesidades. Por consiguiente, necesitará toda la información real 

sobre los inventarios (existentes, en reservas y sobre pedido), los ciclos de producción 

y los tiempos de aprovisionamiento, con el fin de calcular las cantidades necesarias y 

fechas de necesidad. 

 

3.5.5.1. Plan estratégico de la empresa 

El plan estratégico de la empresa es un informe general de actividad de la 

empresa, en el cual los responsables de la organización empresarial definen cuál será 

la estrategia a seguir por la empresa en medio plazo. Por lo general, dicho plan se 

suele establecer con una vigencia entre uno y cinco años, siendo tres lo normal. 

Es importante tener en cuenta la diferenciación entre plan estratégico y plan 

director, ya que el plan estratégico es quien debe marcar las directrices y el 

comportamiento para que la empresa logre los objetivos que se indican en su plan 

director. 

Por consiguiente, y en contra al plan director, el plan estratégico es: 

• Cuantitativo, porque indica numéricamente los objetivos de la empresa. 
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• Manifiesto, porque especifica unas políticas y líneas de actuación para 

alcanzar esos objetivos. 

• Temporal, porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, 

que deben ser cumplidos por la empresa para lograr el éxito de dicho plan 

estratégico. 

Los objetivos del plan estratégico se basan en: 

• Establecer los volúmenes de ventas, inventarios, beneficios, etc. 

• Guiar la política de producción. 

• Establecer criterios de efectividad a largo plazo para la empresa. 

Las fases que componen el plan estratégico en general son: 

• Análisis de la situación. En esta fase se permite conocer la realidad en la cual 

opera la organización. 

• Diagnóstico de la situación. El objetivo de esta fase es conocer las 

condiciones actuales que se desempeñan tanto dentro como fuera de la 

empresa. 

• Declaración de objetivos estratégicos, los cuales son los puntos futuros 

cuantificables, medibles y reales, ya que posteriormente han de ser medidos. 

• Estrategias corporativas. Estas estrategias se dirigen a la necesidad de la 

empresa para responder a las necesidades del mercado (interno y externo), 

ejecutando movimientos y acciones convenientes, con las condiciones y 

tiempos adecuados. 

• Planes de actuación. En esta fase se deben decidir las acciones a llevar a 

cabo para cumplir con las estrategias anteriores. 

• Seguimiento. En esta fase se controla la evolución de la aplicación de las 

estrategias corporativas en la empresa, es decir, el seguimiento permite 

conocer el modo en que se viene aplicando y desarrollando las estrategias y 

acciones de la empresa, para evitar sorpresas finales, que puedan 

difícilmente ser reparadas. 

• Evaluación. Es el proceso que permite medir los resultados obtenidos, y 

comprobar en qué medida estos van cumpliendo los objetivos marcados. La 
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evaluación permite hacer una comparación en un tiempo determinado del 

objetivo marcado respecto la realidad.  

En el plan estratégico no se valoran detalles concretos para llevar a cabo el plan, 

sino que es una herramienta de referencia para la toma de decisiones que realizarán 

el resto de departamentos. A raíz del plan estratégico, se establecen el Plan de Ventas 

y el Plan General de Producción a través del Departamento Comercial y el 

Departamento de Producción, respectivamente. 

 

 

Figura 3.5: Proceso de elaboración del Plan Estratégico de la empresa 

3.5.5.2. Planificación de compras 

Como consecuencia del Plan Estratégico de la empresa, el Departamento de 

Compras basa su planificación en tres fases: 
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- La gestión de compras. 

- Las necesidades de materiales. 

- La previsión financiera. 

El Departamento de Compras, a través de la gestión de compras, realiza las 

acciones necesarias para establecer los objetivos, evaluar posibles ocasiones de 

mejora y/o ahorro, concretar las bases para la toma de decisiones. 

Así pues, el Departamento de Compras debe conocer las necesidades de 

materiales y de servicios con anticipación suficiente para poder efectuar la compra con 

las mejores condiciones económicas posibles, debido a los costes de inmovilización, 

costes de acabados, etc., que llevan consigo. Por tanto, el objetivo de esta fase es 

disminuir los costes totales de los materiales asociados a los costes de compra, los 

costes de inventarios y los costes de carencia de materiales. 

Respecto la fase de previsión financiera, esta ocupa un lugar muy importante en 

la planificación de la empresa, debido a que los materiales, productos semielaborados 

y terminados, representan un alto porcentaje del valor activo de la empresa. Por ello, 

se necesitará saber el estado de las cuentas de la empresa para poder llevar a cabo 

los pagos a los proveedores. 

Finalmente, se puede indicar que la planificación de compras realiza las 

siguientes acciones: 

• Planificación estratégica a largo plazo. 

• Presupuesto, plan de compras y de inventario para el próximo ejercicio 

contable. 

• Programa concreto de necesidades a corto plazo de cada material, 

incluyendo su plan de entregas inmediatas. 

 

3.6. Logística de materiales 

3.6.1. El inventario o stock 

El inventario o stock se puede definir como los recursos almacenados que se 

usan para cubrir una necesidad. Estos recursos suponen disponer de una determinada 

cantidad de dinero inmovilizado en espera de su utilización. Por tanto, todo inventario 
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causa un determinado coste que será preciso reducir al máximo posible. Lo deseable 

sería no tener existencias ya que el coste sería cero. 

Sin embargo, esto no es siempre posible, ya que se hace necesario disponer de 

existencias por determinadas circunstancias cumpliendo con ello una función esencial 

para la empresa. Estas circunstancias se derivan de los siguientes acontecimientos: 

1. Para proporcionar productos finales a los clientes cuando sean solicitados con 

objeto de no hacerle esperar. Esto se evitaría si la demanda de los clientes 

fuese conocida con seguridad, ya que no sería necesario mantener un 

almacén de productos terminados. 

2. Para separar el proceso de producción del de distribución; por ejemplo, 

producir en invierno para vender en verano. 

3. Para sacar ventaja de descuentos por la compra de grandes cantidades de 

materias primas, con lo que se logra obtener un producto de menor coste. 

4. Para protegerse de la inflación y los cambios de precio. 

5. Para obtener seguridad en la disponibilidad de determinadas materias primas 

a fin de no interrumpir la producción. 

6. Para hacer frente a la falta de sincronismo entre las distintas fases 

productivas, ya que al no ser coincidentes los tiempos de duración de las 

distintas actividades que se realizan por los distintos eslabones productivos, 

será necesario alguna cantidad de producto en curso. 

El inventario ha de considerarse como algo que enmascara determinados 

problemas que pueden presentarse a lo largo de la cadena logística, que lo único que 

hace es imputar costes. 

Así pues, las existencias no sólo entrañan un coste en sí mismo, sino que 

ocultan otros errores: 

- de planificación 

- de suministro 

- de averías 

- de tiempo de preparación 

- de coordinación 

- de distribución 
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- de equilibrado de flujos 

- plazos de entregas excesivamente largos 

Todo ello conlleva un aumento de los inventarios para tapar dichas deficiencias, 

cuando justamente hay que hacer lo contrario: reducir los inventarios para que afloren 

los problemas y puedan ser corregidos evitando con ello costes. 

 

3.6.1.1. Tipos de inventarios o stock 

De acuerdo con las diferentes necesidades de la empresa, con su dinámica de 

actuación, y en base a los diferentes componentes que puedan necesitarse según los 

casos, será necesario disponer de diferentes tipos de inventarios. 

Así pues, dentro de la variedad de tipos de materiales que una empresa puede 

necesitar, podemos considerar los siguientes tipos de inventarios: 

a) De materias primas: Son los materiales recibidos de los proveedores externos 

que son usados para el proceso de producción.  

b) De productos en curso: Son los obtenidos a través del proceso de 

transformación realizado sobre las materias primas utilizadas que servirán 

posteriormente para la obtención del producto final. 

c) De productos terminados: Son los que están totalmente elaborados y listos 

para poder ser suministrados. 

d) De suministros industriales de acopios: Son los materiales adquiridos en el 

exterior y que, sin transformación alguna, se incorporan de forma concreta al 

producto final. Dentro de este apartado podemos distinguir a su vez: 

• Material de uso repetitivo: Son aquellos materiales que se utilizan siempre 

de forma regular en la obtención del producto final, con independencia de 

cuál sea el producto final. 

• Material de previsión: Son aquellos materiales que se utilizan en la 

obtención del producto final pero sin conocer a priori la cantidad total que 

se necesita. 

e) De suministros de mantenimiento y herramientas: Son los materiales 

adquiridos en el exterior y que, sin transformación alguna, no se incorporan al 

producto final, sino que se utilizan en la planta industrial (equipos e 

instalaciones). 
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Los productos finales resultantes del proceso de fabricación son almacenados 

en espera de ser demandados por el cliente, e igualmente ocurre con las materias 

primas necesarias para la fabricación del producto final, que se almacenan en espera 

de su utilización. 

La cantidad almacenada de cada tipo de producto puede desempeñar diferentes 

funciones: 

• Ser un inventario activo: El constituido para satisfacer las necesidades 

normales. 

• Ser un inventario de seguridad: El constituido para hacer frente a posibles 

variaciones en el proceso de fabricación. 

• Ser un inventario pasivo o sobrante: El constituido por las deficiencias propias 

internas de la empresa. 

Desde un punto de vista logístico, debemos clasificar los materiales en función 

de sus características, es decir: 

• En función de su facilidad para el transporte (número de unidades por envase, 

volumen, peso, dimensiones, etc.) 

• En función de su facilidad para el manejo (según su resistencia, rigidez, 

posibilidad de colocar en contenedor, etc.) 

• En función de su facilidad para almacenarlo (tipo de envase, volatilidad, 

dimensiones, etc.) 

• En función de su exigencia de movimiento (rotación, frecuencia de entradas y 

salidas, etc.) 

Otros aspectos a considerar de la tipología de stock serían los siguientes: 

• Las características físicas: 

o Volumen y peso. 

o Estándar de empaquetado (unidades por caja). 

o Fragilidad y resistencia para su manutención. 

o Identificación física. 

o Peligrosidad (inflamable, explosivo, etc.) 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 3: La Logística Empresarial 

David García Pérez  51 

o Condiciones ambientales requeridas (refrigeración, cámara isotérmica, 

etc.) 

• La caducidad y obsolescencia: 

o Producto de larga duración. 

o Producto perecedero. 

o Producto de caducidad fija. 

o Alto riesgo de obsolescencia. 

• Operatividad, destacando necesidad de un sistema: 

o Condiciones de seguridad ante robo, manipulación negligente, etc. 

o Sistema de codificación para su identificación. 

o La unidad de manipulación óptima. 

o Necesidad de un sistema FIFO, LIFO, FEFO, etc. 

� FIFO: La primera unidad en entrar es la primera en salir, es decir, el 

valor de salida corresponde al valor de entrada más antigua.  

� LIFO: La última unidad en entrar es la primera en salir, es decir, el 

valor de la salida corresponde al valor de la entrada más reciente.  

� FEFO: El primero en caducar, será el primero en salir. 

o Medios de manutención necesarios. 

o De alta o baja rotación. 

o Productos estaciónales. 

o Productos de alto o bajo coste. 

 

3.6.1.2. Consideraciones para una buena gestión de inventarios 

Para un buen control de existencias será preciso disponer de algún criterio de 

control. Para ello, es necesario poner en práctica algunas consideraciones previas, 

como:  

1. Clasificar los materiales 

La clasificación de los materiales se puede hacer en función de dos criterios: 
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a) Clasificar los materiales en base a una curva ABC. El análisis de la curva 

ABC implica dividir el valor del inventario en tres partes, según la cuantía 

económica unitaria (bien por importes o por consumos) o según sea la 

importancia económica unitaria de cada producto almacenado. 

Los artículos A son del orden del 10% al 20% en cuanto al número de 

artículos y representan un valor entre el 70% y el 80% del total del inventario. 

Los artículos B son del orden del 30% al 10% en cuanto al número de 

artículos y representan un valor entre el 20% y 10% del total del inventario. 

Los artículos C son del orden del 50% al 80% en cuanto al número de 

artículos y representan un valor entre el 5% y el 10% del total del inventario. 

Según nos situemos en artículos A, B ó C, el control a desarrollar será 

diferente (más estricto en los de mayor valor). Así pues, con pocos artículos 

(grupo A) se puede controlar un gran porcentaje del valor de inventario, por lo 

que el interés de su control se hace máximo. La disposición de la curva ABC 

permitirá prestar la atención debida a aquellos materiales que sean más 

críticos e importantes económicamente. 

Representación gráfica de la curva ABC: 

• En ordenada se indica el porcentaje del valor que representa del 

inventario. 

• En abscisa se indica el porcentaje de artículos que representa del 

inventario. 

 

Figura 3.6: Curva ABC 
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b) Clasificar los materiales en base a la ley de Pareto (20-80): 

Se trata de considerar una ley económica que establece que en un inventario 

el 20% de los artículos representan el 80% del valor total del inventario. Por 

tanto, si controlamos el 20% del inventario podemos conseguir controlar el 

80% del valor total. 

2. Registrar con exactitud los datos: 

La utilización de sistemas de códigos de barras contribuirá a una mayor fiabilidad 

de la información. Los inventarios han de ser considerados como una inversión, 

puesto que son recursos en espera de ser utilizados, lo que incide 

sustancialmente en los costes de la empresa y, por tanto, en la rentabilidad de la 

misma. 

La exactitud en los datos del inventario en tiempo real es fundamental para el 

conocimiento de los niveles de existencias. Es una herramienta que opera de 

forma eficaz a la hora de disponer de una información que evite sobresaltos de 

rotura, lo que ocasiona ineficacias y costes.  

Una buena información evita los problemas propios de un exceso o defecto de 

existencias. Por tanto, un sistema informático adecuado permite conocer con 

exactitud la situación, ya que hace posible llevar en paralelo el movimiento de 

entrada y salida, es decir, un sistema de recuento de existencias. 

Los recuentos pueden hacerse una vez al año, de forma periódica o cíclica en 

función de los valores de la curva ABC, o de forma continua cada vez que se 

realice una entrada o salida de materiales del inventario. 

 

3.6.1.3. Costes relacionados con los inventarios: 

El establecimiento de un determinado nivel de existencias comporta el hecho de 

incurrir en costes, entre los que podemos considerar los siguientes: 

a) Costes de posesión o almacenamiento: Es un coste proporcional al nivel de 

inventario (aumenta en la medida que aumenta el nivel de existencias). 

Este coste lo integra la necesidad de disponer de espacios, instalaciones, 

equipos de manutención, personal, etc., así como la financiación necesaria, los 

impuestos, seguros, energía, pérdidas, etc. que hacen falta para un correcto 

almacenamiento y custodia de los inventarios. 
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Coste de posesión = Stock medio almacenado x coste de una unidad 

almacenada 

Los componentes de este coste son: 

• Los alquileres. 

• Las amortizaciones de edificios e instalaciones. 

• Los gastos de financiación. 

• Los gastos de mantenimiento y reparación del edificio. 

• Los impuestos. 

• Los seguros. 

• Los medios utilizados (humanos y materiales). 

• Los de administración (albaranes, etiquetas, archivos, etc.). 

• Los costes ocultos (obsolescencia, deterioros, etc.). 

• Gastos generales (luz, agua, etc.). 

b) Coste de realización o emisión de un pedido: Es un coste independiente al de 

la cuantía que se pueda reaprovisionar. Viene representado por el coste de 

elaboración o lanzamiento de un pedido.  

Coste de realización = Coste de un Pedido x Nº de Pedidos realizados 

Los componentes de este coste son: 

• El personal que realiza y hace el seguimiento del pedido. 

• Los impresos del pedido. 

• El material de oficina necesario. 

• Los medios informáticos necesarios. 

• Las comunicaciones que han sido necesarias hacer. 

• Gastos generales (luz, agua, etc.). 

c) Coste de rotura: Es un coste proporcional a la demanda no satisfecha. Es el 

que se produce como consecuencia de la solicitud de un material y su no existencia en 

el inventario. Este coste es difícil de cuantificar a efectos prácticos, pero sin duda es 

siempre mayor al coste de posesión del material en el inventario, ya que una materia 
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prima necesaria que no se disponga en el momento de fabricación detendrá la 

producción. Y si el producto final que había demandado el cliente no existe, impide la 

venta y su consecuente beneficio para la empresa.  

d) Coste de adquisición: Es un coste que viene representado por el coste de 

compra de un producto en el exterior o por el coste de fabricación (cuando se trata de 

un pedido interno). En este coste deberá estar incluido el coste del transporte de la 

mercancía. 

Coste de adquisición = Precio x cantidad de producto comprado o fabricado 

internamente 

e) Costes financieros: Es un coste derivado del rendimiento que no obtenemos 

por tener una parte de recursos financieros “inmovilizados” en la adquisición de 

materiales. 

Coste financiero = Cantidad de producto comprado x tipo de interés 

 

3.6.1.4. El factor Tiempo, la Normalización y la Co dificación 

Al margen de lo ya indicado, hemos de considerar otros aspectos de los 

inventarios, como los siguientes: 

1. El factor tiempo en el suministro de un pedido 

El tiempo se mide desde el instante en que es solicitado un material al momento 

en que realmente se suministra dicho material al usuario: 

• Cuando el pedido se hace al exterior, el tiempo dependerá del 

comportamiento del proveedor, por lo que será necesario llevar a cabo un 

proceso de selección y seguimiento de proveedores (véase el apartado 3.5.4).  

• Cuando el pedido es interno (material facilitado por la propia empresa), el 

tiempo dependerá de la actuación interna de la propia empresa. 

La tendencia natural nos lleva a considerar que el tiempo de suministro deberá 

ser lo más pequeño posible, para lo que actuaríamos en un doble sentido: 

• Reduciendo la lista de materiales necesarios. 
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• Reduciendo algunas de las actividades que componen el tiempo de 

suministro. 

El conocimiento y reducción del tiempo de suministro es un elemento clave, por 

lo que deberá concretarse del modo más exacto posible y reducirse al máximo. 

2. La normalización de materiales 

Representa la utilización de una gama más o menos grande de productos que 

responden siempre a unas mismas características previamente establecidas, de 

acuerdo con las necesidades de producción. 

La normalización exige un análisis previo de las necesidades según la mayor 

conveniencia para la empresa. Puede convertirse en un arma importante para la 

negociación en mano de la empresa con respecto a los posibles suministradores y 

para estos mismos, ya que pueden ofrecer mejores condiciones al cliente al estar 

definido el producto y no existir variabilidad alguna por parte del cliente (solicita 

siempre lo mismo). 

3. La codificación de materiales 

Es otro elemento importante para la fácil identificación de los materiales y 

utilización de elementos tales como el código de barras, los scanner, etc. Cuanto 

mayor sea el número de codificación, más características se podrán considerar, 

aunque lleva implícito un mayor nivel de dificultad en su manejo. 

 

3.6.2. Metodología para la reducción de inventarios  

Las empresas necesitan materias primas (stock) del exterior para la fabricación 

de su producto de acuerdo con su proceso productivo. Estas serán suministradas por 

los proveedores estableciéndose una corriente o flujo de “Proveedor externo-Cliente 

interno”. 

Si el proceso productivo se desarrolla en varias etapas puede ocurrir que existan 

productos semielaborados (stock), que serán almacenados y distribuidos a la etapa 

siguiente del proceso productivo en el momento preciso y con la cuantía necesaria 

para su utilización. De esta forma, se produce igualmente una corriente o flujo de 

“Proveedor interno-Cliente interno”. 
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Por último, el producto finalmente terminado (stock) se almacenará y será 

servido al cliente externo en la cuantía y tiempo solicitado, produciéndose una 

corriente o flujo de “Proveedor interno-Cliente externo”. 

Como se ha visto anteriormente, podemos tener la existencia de stocks de forma 

indistinta según se trate de una materia prima, un producto semielaborado o un 

producto terminado. Mientras que el deber del proveedor, ya sea interno o externo, 

implica la exigencia de satisfacer las necesidades de los clientes, cumpliendo lo 

requerido en cantidad, plazo, calidad y lugar determinado. 

Por tanto, la logística en cuanto a la satisfacción de la demanda deberá estar 

centrada en cumplir con los cuatro requerimientos indicados, a los que habrá que 

añadir el del precio (cuando el suministro sea del exterior de la empresa) o el del coste 

(cuando el suministro sea del interior de la empresa). 

Cuando hablamos de demanda se pueden considerar dos posibilidades: con 

conocimiento de la demanda y con desconocimiento de la demanda. 

 

3.6.2.1. Con conocimiento de la demanda 

Si la demanda es conocida y se sabe de antemano la cantidad, plazo, calidad y 

lugar de lo que se solicita, el proceso de adquisición del stock dependerá de cómo sea 

dicha demanda. Esta acción se denomina como “Gestión de Materiales”. 

La gestión de materiales tiene como objetivo minimizar los stocks tratando que 

estos sean justamente los necesarios en cada momento, ni más ni menos. Partimos 

del hecho concreto que tiende a la implantación de la estrategia “Just in Time” en las 

necesidades de materiales de la empresa, ya que tenemos conocimiento del 

comportamiento de la demanda, por lo que se hace posible disponer en cada 

momento del material necesario. Es por eso que el proceso de gestión de materiales 

es dependiente del comportamiento de la demanda. 

Entonces, cuando tengamos conocimiento de la demanda, la lógica operativa 

permitirá el establecimiento de una política “Just in Time”, por tanto, será posible 

aplicar técnicas de gestión de materiales (como pueden ser los sistemas MRP o 

"Kanban") que propicien la minimización de los stock, evitando almacenamientos 

innecesarios. 

Estas técnicas se aplican preferentemente en aquellos casos de demanda 

dependiente que provienen de las necesidades internas de materiales del sistema 
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productivo, donde la empresa puede determinar las cantidades de forma concreta en 

base a la realización de su Plan Maestro de Producción. 

La metodología a emplear puede ser de dos tipos: 

a) Sistema MRP (Materials Requirements Planning o Planificación de 

necesidades de Materiales), para los procesos tipo “push”. Estos procesos 

usan una metodología de compras por la cual los procesos se ejecutan de 

manera anticipada esperando una orden del cliente, generando stock. 

b) Sistema Just in Time (Kanban), para los procesos tipo “pull”. Estos procesos 

usan una metodología de compras por la cual los procesos se ejecutan en 

respuesta a una orden del cliente, fabricándose solamente lo que el cliente 

solicita. 

Los objetivos esenciales de ambos métodos son: 

• Establecer un plan maestro que indique la cantidad y momento en que hace 

falta cada material. 

• Sincronizar las necesidades de material a lo largo de todo el proceso. 

Ambos sistemas son dos métodos que intentan solucionar el mismo problema: 

adaptar la producción a la demanda sin que para ello deba haber existencia alguna, 

pero desde perspectivas diferentes. 

 

3.6.2.1.1. Sistema MRP 

El sistema MRP (Material Requirement Planning) es un sistema de planificación 

de necesidades del material. Este sistema de planificación mide en cantidad y tiempo 

todos los componentes de fabricación de un producto final a lo largo de la estructura 

de fabricación. Esto se lleva a cabo mediante la traducción informática de un Plan 

Maestro de Producción o MPS (Master Productions Schedule), que indica cantidad y 

tiempo de obtención del producto final, y la lista de materiales o BOM (Bill of 

Materials), que indica los materiales necesarios para llevar a cabo cada secuencia.  

Las características principales del sistema son: 

• Es un sistema orientado al producto final y en base a él se programan las 

necesidades de materiales y componentes. 
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• El tiempo de suministro de todos los componentes correspondientes a un lote 

es fijo (se solicitan o piden todos a la vez). 

• No se tiene en cuenta posibles restricciones en cuanto a capacidad. 

• Se fundamenta en una base de datos informáticos integrados. 

El sistema MRP es una herramienta para controlar y coordinar los materiales en 

curso de fabricación, con objeto de reducir los niveles de inventarios. Es un sistema 

basado en previsiones de demandas conocidas de grandes lotes.  

El MRP se usa en sistemas de producción clásicos, cuyos procesos son del tipo 

“push” donde, a partir de un Plan Maestro de Producción, el BOM y las rutas de 

fabricación, se lleva a cabo lo que se denomina “explosión de necesidades” de 

materiales, para los que se estima disponer de capacidad productiva suficiente para 

satisfacerlas. 

En este sistema las necesidades son cubiertas antes de que realmente se 

produzcan, es decir, los materiales deberán estar preparados justo antes de ser 

demandados. Como consecuencia, cualquier desajuste entre lo programado y la 

demanda de necesidades puede dar ocasión a generación de stock, tanto de 

productos finales como de productos intermedios. 

Para que este sistema funcione se exige la actualización periódica de los datos 

siempre que se produzcan cambios en los stocks disponibles o en el tiempo del 

suministro de los materiales, el llamado Lead Time. 

El BOM de un producto final se obtiene a través de lo que se llama "explosión de 

necesidades" de materiales, o lo que es lo mismo, la descomposición del producto final 

en cada uno de los componentes que lo conforman, desde atrás hacia adelante, hasta 

llegar a las materias primas. 

Este tipo de sistema es aplicable a aquellos procesos de producción 

“multifásicos”; esto es el proceso de fabricación por el cual el producto final ha pasado 

por varias fases de producción de forma secuencial, donde las materias primas que se 

van suministrando al inicio del proceso productivo se van convirtiendo en productos 

semielaborados hasta llegar al producto final. 

Por tanto, el sistema MRP indica el consumo de materiales necesarios para 

realizar cada secuencia de fabricación del producto final, dependiendo directamente 

de las cantidades de productos finales previstos o de la cantidad de producto final 

planificado. 
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La necesidad de materiales para cada una de las secuencias de producción, en 

función del producto final previsto, se calcula a partir del Programa Maestro donde 

queda establecida, según la estrategia empresarial, las cantidades y fecha del 

producto final demandado, y de los BOM, que determinan los materiales necesarios a 

utilizar en cada una de las secuencias productivas. 

En los procesos multifásicos es normal la fabricación por lotes y, en estos casos, 

cuando ha de llevarse a cabo la producción de cada uno de ellos, todos los materiales 

y componentes que son necesarios utilizar son solicitados a la vez en un determinado 

momento con fechas diferenciadas de utilización. Por tanto, son necesarias técnicas 

de programación que aseguren disponer del material necesario en cantidad, calidad, 

plazo y lugar adecuado. 

Evolución de su desarrollo  

El sistema MRP no aparece hasta los años 70, gracias al desarrollo de los 

ordenadores, siendo el profesor Orlicky en 1.975 quien hace los primeros trabajos 

importantes sobre este sistema. 

Esta técnica ha ido evolucionando a lo largo del tiempo haciéndose cada vez 

más compleja, ya que cada vez abarca más áreas más diferenciadas dentro de la 

empresa. 

En el mercado existen varios programas informáticos que aplican la filosofía del 

MRP con un cierto grado de complejidad, siendo unos más completos que otros. 

En un primer momento sólo se consideraba la planificación de la cantidad del 

producto final a producir y el momento de tenerlo terminado. A partir de ahí se 

desarrollaba la relación de materiales necesarios para cumplir el plan sin hacer alusión 

a si la empresa en cuestión tenía o no capacidad suficiente para llevar a cabo la 

producción de la cantidad final prevista. 

Posteriormente, los procesos MRP añadieron la planificación de capacidad en 

cada una de las secuencias de producción y la utilización de técnicas de gestión para 

desarrollar los trabajos dentro de cada una de las áreas productivas, dando origen a 

los sistemas MRP de bucle cerrado, donde se coordina de forma integrada todas las 

actividades productivas de la empresa. 

Finalmente, se han seguido desarrollando los procesos MRP y se ha ido dando 

entrada a otras áreas, como la financiera y la contable, con lo que se ha intentado 
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integrar un mayor número de actividades interrelacionadas pasando a constituir 

sistemas MRP II integrados (Manufacture Resource Planning). 

A modo de resumen, podemos indicar que los sistemas MRP son técnicas de 

planificación de recursos integrados y jerarquizados, basadas en la información 

facilitada por una base de datos informatizada conjunta o centralizada, que considera 

todas las actividades que están interrelacionadas en el proceso productivo de la 

empresa. 

Esquema de funcionamiento del sistema MRP  

El funcionamiento de un sistema MRP se basa a través de la información del 

MPS, de la lista de materiales y del estado actual del stock. El funcionamiento sería el 

que sigue a continuación: 

• En primer lugar, se realiza un MPS o Plan Maestro de Producción, el cual 

determina las cantidades y fechas en las que deben de fabricarse los 

productos finales. Para que el plan fuese viable, deberíamos considerar si la 

capacidad disponible es suficiente o no para llevarlo a efecto, y en el caso de 

que sea favorable, el plan será válido. 

El horizonte temporal del plan suele ser de un año, aunque no 

necesariamente, y la unidad de tiempo suele ser la semana, aunque puede 

ser el día o el mes. 

Las actualizaciones o ajustes del plan suelen hacerse mensualmente y 

deberán tener como objetivo ser realistas, respondiendo a las exigencias 

reales de producción final en cada periodo de tiempo considerado. 

• Posteriormente, la lista de materiales determinará las necesidades brutas de 

materiales y componentes que integran el producto final, indicando las 

cantidades necesarias de cada uno de ellos en cada secuencia productiva de 

acuerdo con la estructura de fabricación, así como las fechas de los mismos. 

En esta fase se considerará el plazo de fabricación de cada componente.  

Se estructura en forma de árbol como consecuencia de los diferentes niveles 

de fabricación. En cada nivel han de considerarse sólo los elementos 

necesarios, con el objetivo de evitar obtener información reiterada. 

• Finalmente, a través del control del estado del stock, se obtendrán las 

necesidades netas. En este punto es necesario una alta implicación por parte 
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del personal responsable del inventario, pues es necesario controlar las 

entradas y/o salidas de materiales. 

 

 

Figura 3.7: Entradas y salidas del sistema de gestión MRP 
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Figura 3.8: Esquema general de un MRP 

Para comprender este funcionamiento, se expone el siguiente ejemplo: 

Para fabricar una unidad del producto final A, se necesitan 3 unidades del 

material B y 2 unidades del material C. Para el producto semielaborado B, se 

necesitarán dos unidades de D y una unidad del material E, mientras que para el 

producto semielaborado C, se necesitarán tres unidades del material G y una del F. 

Esto se verá mejor en el siguiente esquema:  
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Figura 3.9: Ejemplo 1 de un MRP 

Así pues, con esta estructura de fabricación y a través de una aplicación 

informática, será fácilmente deducible determinar los materiales y componentes 

necesarios, en cada una de las secuencias de producción, que dan origen a un 

determinado producto semielaborado, que a su vez son necesarios para la obtención 

de la cantidad de producto final planificada. 

Si planificamos, por ejemplo, la producción de 100 unidades del producto final A, 

el esquema sería el siguiente: 

 

Figura 3.10: Ejemplo 2 de un MRP 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 3: La Logística Empresarial 

David García Pérez  65 

A este proceso de consideración de necesidades se denomina “explosión de 

necesidades” de materiales. 

Una vez tenido en cuenta las necesidades de materiales y componentes, se 

considerará el tiempo o momento en que deberá estar terminado el producto final y, 

como consecuencia de ello, el momento en que deberá estar finalizado cada uno de 

los productos semielaborados previos que son necesarios. 

Para simplificar el problema, consideraremos lo siguiente: 

• La unidad de tiempo es la semana. 

• El tiempo necesario para la fabricación del producto final A es de 6 semanas. 

• El tiempo necesario para todos los productos semielaborados es de una 

semana, salvo para el producto semielaborado G, que será de dos semanas. 

Con lo cual, se podrá determinar la programación de tiempos, desde atrás hacia 

adelante, de los momentos de terminación de cada subproducto dando origen a la 

siguiente tabla: 

 

Figura 3.11: Ejemplo de programación de tiempos 

Por tanto, para hacer 100 unidades del producto final A será necesario obtener 

una semana antes los productos semielaborados B y C, siguiendo en cascada hasta 

llegar a la semana 2 donde se tendrá que gestionar lo necesario para obtener el 

producto semielaborado G en la semana 4, ya que su secuencia de aprovisionamiento 

es de 2 semanas. 

Así pues, el tiempo total necesario para la fabricación de la producción de 100 

unidades de A estará comprendido entre las semanas 2 al 6, es decir, 4 semanas en 

total de fabricación. 
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3.6.2.1.2. Sistema MRP II 

El MRP II (Manufacturing Resource Planning) es un sistema integrado cuya 

función es planificar y controlar todos los recursos de producción de la empresa, 

suministrando información a otros departamentos de la propia empresa (Compras, 

Finanzas, Comercial, etc). A diferencia del MRP, no sólo planifica las necesidades de 

materiales, sino que también tiene en cuenta las necesidades de los recursos de 

fabricación. O lo que es lo mismo, tiene en cuenta las necesidades de capacidad de 

máquina y/o mano de obra en los centros de trabajo, de forma que se tienen en cuenta 

las limitaciones que existen realmente en las órdenes de producción de cualquier 

sistema productivo. 

Para conocer estas limitaciones en la producción es necesario: 

• Especificar los centros de trabajo mediante un código, designación, capacidad 

estándar disponible, turnos y tiempos de cola. 

• Identificar las limitaciones existentes de cada centro de trabajo según el 

producto o servicio a realizar. 

Una vez definidos los puntos anteriores se obtendrán las rutas u órdenes, en las 

cuales se definen los centros de trabajo que se ven afectados y en qué medida para la 

fabricación del producto. 

De esta forma se puede comparar la carga prevista para un centro de trabajo 

con la capacidad disponible, a fin de tomar acciones correctoras. Estas acciones 

correctoras sirven para adelantarse a una futura saturación de trabajo, identificar los 

tapones que se producen en la producción y/o el exceso de capacidad no utilizada, 

etc. 

Sin embargo, hay otros aspectos que suelen asociarse al MRP II: uno de ellos es 

el establecimiento de unos procedimientos para garantizar el éxito del sistema. Estos 

procedimientos son: 

• El cálculo de necesidades de la elaboración del Plan Maestro Detallado de 

Producción. 

• El cálculo de la capacidad. 

• La lista de materiales. 

En ellos se efectúan los controles necesarios para asegurar si es factible o no el 

plan maestro (MPS). El plan maestro se conecta a los aspectos financieros, de manera 
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que se extiende el MRP no sólo a la producción, sino a toda la empresa, otorgando un 

carácter global. 

Otro aspecto incluido en el MRP II es la posibilidad de simulación para evaluar el 

comportamiento del sistema productivo frente a diferentes cambios, ya sean internos o 

externos a la empresa. 

Debemos acordar que cualquier sistema MRP realiza una simulación respecto a 

acontecimientos futuros. Como resultado, es la extensión de estas posibilidades lo que 

se solicita para el MRP II. 

Como última característica del MRP II, cabe citar el control de bucle cerrado. Se 

pretende de esta forma que el sistema se alimente con los datos que vayan 

sucediendo en el sistema productivo de la empresa para replanificarlo, ajustándolo a la 

realidad. 

Por tanto, se puede describir el MRP II como un sistema de planificación y 

control de la producción totalmente integrado en todos los recursos de producción de 

la empresa (compras, finanzas, producción, ingeniería…), basado en un soporte 

informático que da respuesta a futuros cambios. 

Las características que presentan los sistemas MRP II han sido orientadas 

fundamentalmente hacia la identificación de los problemas de disponibilidad de 

recursos frente al consumo planificado, es decir, la capacidad del plan de producción, 

facilitando la evaluación y ejecución de las modificaciones oportunas en la 

planificación. Para ello, a través del plan maestro de producción y el comportamiento 

de las simulaciones del sistema productivo de la empresa, se tendrá el control para 

detectar y corregir las incidencias generadas. 

Finalmente, el objetivo del sistema MRP II es una programación de necesidades 

de los recursos de fabricación, proporcionando la planificación y control eficaz de 

todos los recursos de la producción, que a su vez tiene como objetivo dar respuesta a 

las preguntas cuánto y cuándo se va a producir, y cuáles son los recursos disponibles 

para la producción. 

Este sistema, por tanto, implica la planificación de todos los elementos que se 

requieren para llevar a cabo el plan maestro de producción, no sólo los productos a 

fabricar y vender, sino también las capacidades de maquinaria y mano de obra en los 

centros de trabajo. Al aplicar este objetivo tendremos los siguientes beneficios para la 

empresa: 

� Disminución de los costes de stocks o inventarios. 
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� Mejoras en cuanto al servicio al cliente. 

� Reducción de horas extras y contrataciones temporales. 

� Incremento de la productividad. 

� Reducción de los costes de fabricación. 

� Mejor adaptación a la demanda del mercado. 

El MRP II consta de cinco niveles: cuatro de ellos son de planificación y uno de 

producción. Cada nivel responde a las preguntas de cuánto y cuándo se va a producir, 

y cuáles son los recursos disponibles de la empresa (ver figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12: Cuadro de los niveles del MRP II 

A continuación, se describen los niveles indicados en la figura anterior: 
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• Plan empresarial: Es la programación de mayor nivel jerárquico sobre lo que 

hay que hacer o producir. 

• Plan agregado de producción: Una vez definido el plan empresarial, el plan 

agregado de producción es la programación de la producción, organizando 

sus actividades. 

Habrá un plan de producción propio para cada planta. Dicho plan abarcará 

entre 6 y 18 meses, expresándose en términos de semanas o meses. Los 

factores a tener en cuenta son: la capacidad fija de la planta, los sistemas 

generales de la empresa, las políticas de empleo y la subcontratación. 

El plan agregado de producción tiene como objetivo probar si es viable la 

producción planeada con la capacidad actual, para lograr un equilibrio entre 

capacidad y producción. 

• Plan maestro de producción: También llamado MPS. Su función es planificar 

la demanda independiente, es decir, realizar la planificación de las 

necesidades de los productos finales en función del plan de ventas, de la 

previsión de la demanda de pedidos de los clientes, de las capacidades de 

producción, plazos de entrega, etc. 

• Plan de requerimiento de material: La planificación del material es un proceso 

paralelo que sigue al MRP. Consiste en identificar toda la materia prima 

necesaria para poder producir (cuánto tenemos y cómo tenemos que 

suministrarnos). 

En este nivel se realizan comparaciones de forma más detallada entre la 

capacidad disponible y la necesaria para las cargas de trabajo programadas. 

• Programación y control de talleres: En este nivel se programan las fechas de 

ejecución (semanales y diarias) de cada actividad de los distintos centros de 

trabajo. También se consideran todas aquellas evaluaciones necesarias de 

realizar para verificar que el proceso está funcionando eficazmente. 

En dicha programación, se establece el proceso general y las etapas que lo 

componen, se realiza el seguimiento de materiales y de los flujos de trabajo 

en cada centro de trabajo, llevándose a cabo los ajustes necesarios. 

La coordinación de todas estas actividades en flujos uniformes, unido a 

posibles retrasos no planeados y/o nuevas prioridades, pueden necesitar 
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ajustes de última hora, tanto en producción como en capacidad. Esta 

situación es lo que consideramos como control de capacidades a corto plazo. 

Como consecuencia, con el sistema MRP II se mejora el servicio al cliente, 

aumentando la productividad, y nos otorga ventajas en la planificación de 

nuestros recursos disponibles. 

Aparte de estos niveles, para que funcione correctamente el sistema MRP II, se 

emplean también los siguientes planes: 

• Plan de Capacidad Agregada. 

También denominado Plan de Necesidades de Recursos, es el estudio a más 

largo plazo del sistema MRP II. El objetivo de éste plan es calcular los recursos que 

serán necesarios, normalmente en los próximos tres años, para poder hacer frente a la 

demanda previsible para dicho tiempo. Normalmente estas previsiones no son muy 

exactas, por lo que únicamente sirve como orden de magnitud para determinar si es 

necesario aumentar o disminuir la capacidad.  

Mediante este plan se establece parte de la estrategia de la empresa, y es 

necesario realizarlo con tanta antelación para poder disponer del tiempo suficiente 

para poder variar la capacidad de una empresa. 

• Plan de Volumen Aproximado de Carga. 

Este plan tiene como objetivo determinar la viabilidad del MPS, antes de elaborar 

todo el sistema MRP y comprobar que no es factible.  

En primer lugar, se elabora un MPS provisional, donde se calculan los recursos 

necesarios para llevar a cabo dicho plan y estos son comparados con los recursos 

disponibles. En función de los resultados obtenidos se deberá modificar o no el MPS. 

En caso de que haya grandes diferencias, se recomienda revisar la estrategia de 

empresa para aumentar o disminuir la capacidad con el objetivo de eliminar las 

diferencias entre la necesidad de recursos y su disponibilidad.  

Finalmente, una vez conocida la carga real que tolera la producción de las 

necesidades calculadas mediante el sistema MRP II, se deberá verificar que son 

menores a las disponibles, y así obtener el plan de producción determinado. En caso 

contrario, se deberá redefinir el MPS o aumentar la capacidad de la empresa.  

Por tanto, no se pueden permitir aquellos desajustes donde la capacidad sea 

menor que la carga. Tampoco es aconsejable que las necesidades sean muy 
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inferiores a la capacidad, ya que entonces se obtendría recursos ociosos con el coste 

asociado que supone. 

• Plan de Necesidades de Capacidad. 

Como hemos visto, es muy importante verificar que las necesidades de 

capacidad precisas para cumplir con el MPS sean inferiores a la capacidad real de la 

empresa. No tendría sentido la temporalización programada para reducir los niveles de 

stock y garantizar la demanda, si es imposible finalizar las órdenes de producción y 

suministro generadas por el sistema.  

Una técnica más precisa para la planificación de la carga se fundamenta en las 

órdenes de producción previstas, ya que la gran parte de los centros de trabajo sobre 

los que se estiman las necesidades de carga no afectan sobre el producto acabado, 

sino sobre subconjuntos o productos semielaborados. 

Se usa con normalidad la técnica de “contar hacia atrás” para la distribución de 

los tiempos de carga, tomando la fecha de inicio de cada operación que compone la 

ruta, teniendo en cuenta los tiempos que se emplean en el transporte de un centro de 

trabajo a otro, los tiempos de cola, etc. 

Una vez definidos los niveles que consta el MRP II, a través del siguiente 

esquema se observa el funcionamiento de dicho sistema: 
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Figura 3.13: Esquema general de un Sistema MRP II 

Diferencias entre MRP y MRP II  

La principal diferencia entre ambos sistemas es que el MRP II tiene en cuenta 

las limitaciones de producción existentes, haciendo que las órdenes planificadas estén 

en consonancia con el Plan de Necesidades de capacidad. 
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Por tanto, el MRP presenta las siguientes características: 

• Planifica las necesidades de aprovisionamiento de las materias primas. 

• Se basa en el Plan Maestro de Producción como principal elemento. 

• Sólo abarca la producción. 

• Surge de la práctica y experiencia de la empresa. 

• Es un sistema abierto. 

Mientras, el MRP II ofrece las siguientes características: 

• Planifica la capacidad de recursos de la empresa. 

• Se basa en la demanda, como principal punto de apoyo, y en los estudios de 

mercado. 

• Comprende más departamentos, no sólo Producción, sino también el de 

Compras, Calidad, Financiero… 

• Surge del estudio del comportamiento de las empresas (método sofisticado). 

• Sistema de bucle cerrado, permitiendo la mejora continua en cuanto a la 

calidad de los productos para, en caso de error, replanificar la producción. 

• Mejor adaptación a la demanda del mercado. 

• Mayor productividad. 

• Permite conseguir acciones correctas a la primera (Right First Time). 

• Es posible realizar una simulación para apreciar el comportamiento del 

sistema productivo respecto a acontecimientos futuros. 

• Mejora la capacidad organizativa con el fin de aumentar le competitividad. 

 

Ventajas y desventajas del MRP II  

El sistema MRP II genera un conjunto de ventajas que pueden situar a la 

empresa en una posición competitiva muy favorable. Estas ventajas son: 

� Mejora la gestión de empresa. Debido a la necesidad que establece el MRP II 

de trabajar en equipo por parte de todos los departamentos, se facilita la 

integración, la toma de decisiones de forma conjunta y el aumento de 

esfuerzos para alcanzar el mismo objetivo. 
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� Mejora la exactitud de la base de datos e información generada de la 

empresa. Debido a la existencia de una base de datos única, se evita duplicar 

las acciones de introducir y manipular datos, introduciéndolos una sola vez, 

de forma clara y detallada. 

� Reducción de los inventarios, ya que se disminuyen en gran parte los stocks 

de seguridad y se aumenta la rotación de los inventarios. Esto conlleva a la 

reducción de inversiones en inventarios entre un 10 y un 50 %. 

� Mejora la información y el nivel de servicio al cliente. Gracias al MRP II existe 

una integración de todos los departamentos a través de un sistema 

informático, se detectan los tiempos muertos o las sobrecargas en los centros 

de trabajo, etc. Estas propiedades dan lugar a un mejor servicio al cliente y 

reduce, en parte, el trabajo administrativo al disminuir la documentación 

empleada. 

� Impacto sobre compras. Al reducirse los inventarios, se reducen las 

inversiones. 

� Impacto sobre los costes de transporte. El MRP II consigue evitar urgencias 

de adquisición de servicio externo de última hora, elimina la posible 

descoordinación entre productos e inventarios necesarios para cubrir la 

demanda, etc. Estas acciones tienen la repercusión de incrementar los costes 

de transporte.  

Otras ventajas que proporcionan los sistemas MRP II, aunque de menor 

importancia que las anteriores, son: 

� Reduce la obsolescencia y aumenta la productividad. 

� Disminuye la subcontratación, las horas extras y los tiempos ociosos. 

� Mejora la posición competitiva de la empresa. 

� Mejora el grado de satisfacción de los clientes. 

� Mejora el control de los inventarios. 

� Aumenta la coordinación en la planificación de producción e inventarios. 

� Mejora la estimación de los costes asociados a la planificación. 

� Permite conocer rápidamente las consecuencias financieras de la 

planificación. 
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A pesar de las ventajas o beneficios que presenta el MRP II, también existen 

algunas desventajas, entre las que cabe destacar: 

� Alto coste del sistema. Es muy difícil evaluar los costes de implantación del 

sistema MRP II, a los cuales debe hacer frente la empresa. Estos costes 

están asociados a diferentes áreas: 

o Costes en programas informáticos, personal del sistema, procesamiento 

de datos, mantenimiento del sistema. 

o Costes asociados a la preparación de las listas de materiales de los 

inventarios, rutas y otras entradas al sistema. 

o Formación del personal de la empresa. 

� Defectos técnicos, ya que no considera la posibilidad de un cambio dentro de 

una orden, o los tiempos de suministros en función del tamaño del lote, 

disponibilidad de materiales en los centros de trabajo, etc. 

� Dificultad de implantación del sistema debido a la formación y actitud del 

personal. 

� El MRP II es sólo una herramienta de software que no genera toma de 

decisiones. 

 

Problemática de la implantación del MRP II  

En  algunas empresas se  acentúan  algunas  circunstancias  que  no  permiten  

el avance de la implantación del sistema como se tienen planeados. Estas 

circunstancias son debidas a factores como: 

• Problemas en la adecuada formación del personal de la empresa para 

favorecer el cambio de procedimientos y eliminar las malas costumbres 

adquiridas con el tiempo. 

• Exactitud en los datos de entrada (BOM, inventarios, rutas, etc.), ya que el 

MPS debe ser realista. Es decir, si incluimos datos incorrectos, la respuesta 

del sistema también será incorrecta. 

• Apoyo real de la alta dirección y los responsables de los departamentos 

afectados para conseguir de forma eficaz la implantación del MRP II. Para ello 

se necesita un compromiso claro y continuo que se haga notar en la empresa. 
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• Problemas en el entorno del software y hardware. 

• Fallos en la elaboración y desarrollo del plan. 

• Problemas técnicos. 

• Establecimientos de medidas de control como, por ejemplo, elaborar un plan 

de puesta en marcha dirigido por un equipo responsable. 

• Problemas de tipo organizativo. 

Siendo los tres primeros problemas indicados los fundamentales para un 

incorrecto funcionamiento del sistema MRP II, por consiguiente, son a los que habrá 

que prestar más atención. 

 

3.6.2.1.3. Sistemas ERP 

Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) son los nuevos sistemas de 

planificación de recursos de la empresa, los cuales forman un modelo de logística 

integrada y constituyen un paso más avanzado de los sistemas MRP-II. Se basan en 

los modelos “push”, es decir, a partir del pedido del cliente se genera el proceso de 

producción. 

A las empresas, conforme se expanden manteniendo diferentes unidades de 

negocio en distintos lugares geográficos, tanto nacionales como internacionales, les 

urge con mayor necesidad la posibilidad de integrar toda la información disponible, de 

forma que se pueda tratar homogéneamente y facilitar el control de sus operaciones. 

Esto se ha intentado solucionar mediante la utilización de sistemas informáticos 

que recogían e integraban, como podían, los diferentes datos disponibles de las 

distintas unidades de negocio, que se generaban de forma diferente. La integración 

exigía que cada unidad de negocio facilitase “sus datos” actualizados en fechas 

concretas, los cuales se obtenían de forma diferente. Como es de suponer, este 

esfuerzo de unificación de contenidos es muy complejo y costoso. 

Las exigencias del mundo actual hacen que sea totalmente necesario disponer 

de un sistema que integre con eficiencia los datos de las diferentes unidades de 

negocio de una forma continua y en tiempo real, sin tener tiempo para llevar a cabo la 

homogeneización de los datos. 

La necesidad de disponer de un sistema de información válido para todas las 

unidades de negocio en su conjunto ha desembocado en los sistemas ERP, que son 
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soluciones informáticas (paquetes informáticos) que controlan, de forma conjunta o 

integrada, la producción, los aspectos financieros, la logística y los recursos humanos. 

Estos sistemas tienen como objetivo: 

• Optimizar los procesos empresariales.  

• Dar acceso a toda la información de forma segura, precisa y fiable.  

• La posibilidad de compartir información entre todo el personal de la empresa.  

• Eliminar los datos y operaciones innecesarias.  

• Conceder soporte a los clientes, obtener tiempos rápidos de respuesta a los 

problemas y acceder de forma rápida y eficaz a la información, lo que permite 

tomar las decisiones oportunas y disminuir los costes totales de la operación.  

Las ventajas de los sistemas ERP son: 

� Proporcionar acceso en tiempo real a operaciones y datos financieros.  

� Actualizar las estructuras administrativas.  

� Centralizar el control de la información.  

� Estandarizar los procesos.  

� Agilizar los procesos del negocio. 

� Reducir los costes de operaciones.  

� Incrementar las oportunidades de ventas.  

� Mejorar la calidad y satisfacción de los clientes.  

� Medir resultados continuamente. 

Mientras que las desventajas que presentan son: 

� Los sistemas pueden ser difíciles de usar.  

� Los sistemas pueden verse afectados por el “eslabón más débil”; es decir, la 

ineficiencia de un departamento puede afectar al resto.  

� Los departamentos necesitan exactitud en los datos aportados por el resto de 

departamentos para trabajar de forma eficaz. Si un departamento incluye 

datos inexactos o no verificados, la confianza en el ERP se verá afectada.  

� La resistencia en compartir la información interna entre departamentos puede 

reducir la eficiencia del ERP.  
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� Un problema típico del uso de los sistemas ERP en una empresa es la mala 

elección entre la funcionalidad ofrecida por el paquete y lo que realmente se 

requiere.  

� La implementación de un ERP es más complicada durante la integración de 

los diferentes módulos.  

� Estandarizar los datos.  

� La participación de un gran número de personas. 

En el siguiente esquema adjunto, se puede ver la estructura de un sistema ERP: 

 

 

Figura 3.14: Estructura de un sistema ERP 

Los ERP son indispensables para lograr una información en tiempo real. Esto 

permite determinar las necesidades de los clientes y generar respuestas rápidas para 

satisfacerlas, mediante una estabilidad en toda la cadena de suministro de los 

proveedores que han de tener conocimiento, en tiempo real, del estado de los pedidos 
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cursados por los clientes. El sistema supone reducir los costes de fabricación gracias a 

la posibilidad de incrementar la velocidad de suministros de los proveedores, de 

acortar el ciclo productivo y de la disminución de los inventarios que son necesarios 

mantener para llevar a cabo la producción. 

Como curiosidad, la empresa alemana SAP desarrolló un sistema informático 

que propiciaba la adaptación de los diferentes modelos informáticos de las distintas 

unidades de negocio. Hoy día, se calcula que el 70 – 80% de las grandes empresas 

usan este programa informático. 

 

3.6.2.1.4. Sistema KANBAN 

A diferencia del MRP, los sistemas Kanban no se alimentan de un Plan Maestro 

de Producción para generar el plan de aprovisionamiento, sino que es el propio 

proceso de fabricación el que genera la orden de aprovisionamiento por sí mismo.  

Los sistemas Kanban actúan bajo la filosofía del “Just in Time”, cuyos procesos 

son del tipo “pull” y se ejecutan en respuesta a una orden del cliente, fabricándose 

solamente lo que el cliente solicita. Por lo tanto, es un sistema válido para 

fabricaciones en cadena. 

Este método también se designa “sistema de tarjetas”, pues en su ejecución más 

sencilla, usa tarjetas que se pegan en los contenedores de materiales y que se 

despegan cuando estos contenedores son utilizados, para asegurar la reposición de 

dichos materiales. La tarjeta se utiliza como una herramienta de control de la 

producción. 

El objetivo general del sistema es reducir el nivel de inventarios consiguiendo el 

máximo de productividad, fabricando únicamente aquellas cantidades que han sido 

solicitadas. Otros objetivos específicos de este sistema serían: 

• Reducir los tiempos muertos. 

• Incrementar la productividad. 

• Reducir los desperdicios de tiempo y de materia prima. 

• Aumentar el nivel del servicio al cliente. 

Antes de poner en funcionamiento este sistema será preciso disponer de lo 

siguiente: 
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1) Establecer el sistema de flujo de forma que cada material sólo pueda provenir 

de un eslabón de la cadena. 

2) Al no existir almacenes, cada centro de trabajo deberá tener espacio 

suficiente para depositar los elementos que recibe y produce. 

3) En las zonas de almacenaje de cada centro de trabajo deberá existir un 

buzón para depositar las tarjetas. 

 

Tipos de tarjetas  

• De transporte: Es la que autoriza el movimiento de los materiales entre 

puestos de trabajo o eslabones. Esta tarjeta deberá contener información 

sobre el material transportado, número de piezas por contenedor, número de 

orden de la tarjeta, origen y destino. 

• De producción: Es la que autoriza la elaboración de las piezas que se 

necesitan dentro del puesto de trabajo o eslabón. Esta tarjeta deberá 

contener los datos del material a fabricar, centro de trabajo, número de piezas 

por contenedor, punto de almacenamiento de salida, identificación y punto de 

recogida de los componentes necesarios. 

• De proveedores: Con esta tarjeta se relaciona el centro de recepción de 

materia prima con el centro de fabricación. 

Como hemos visto anteriormente, en el proceso de producción existen 

eslabones clientes y eslabones proveedores, y el material necesario que necesita el 

cliente es enviado por el proveedor mediante contenedores, los cuales se usan para 

almacenar y transportar.  

Cuando un eslabón cliente ha consumido el material de un contenedor y quiere 

que se le reponga, coloca en dicho contenedor una tarjeta de transporte para que sea 

remitido al proveedor. Continuando la cadena, si en el eslabón proveedor hay un 

contenedor lleno con la cantidad solicitada, se le coloca una tarjeta de transporte para 

que sea llevada al eslabón cliente y, al mismo tiempo, genera una tarjeta de 

producción para reponer la cantidad enviada al cliente. Todo ello afectará a su vez a 

proveedores anteriores en la cadena de producción, y así sucesivamente hasta llegar 

a los proveedores iniciales. Esta tarjeta de producción actuaría de forma similar a una 

orden de producción. 
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3.6.2.2. Con desconocimiento de la demanda 

Si la demanda es desconocida y no se sabe de antemano la cantidad, plazo, 

calidad y lugar de lo que se solicita, el proceso de adquisición de stock será 

independiente de como sea dicha demanda. Esta cuestión da lugar a lo que 

denominamos “Gestión de Stock o de Inventario”. 

La gestión de stock o de inventario, tiene como objetivo establecer un equilibrio 

entre la calidad de servicio que se quiere prestar y los costes que se derivan de la 

posesión de los stocks. Será preciso minimizar los costes tratando de reducir las 

existencias a unos niveles mínimos con la idea de no hacer aparecer otros costes 

mayores, como pueden ser los costes de rotura por falta de material. 

Partimos de un hecho concreto, y es que no existe la posibilidad de implantar por 

diversas razones la estrategia “Just in Time” en las necesidades de materiales, es 

decir, tener existencias cero, ya que existe un desconocimiento de cómo se va a 

comportar la demanda. Debido a ello se hace necesario disponer de unas existencias 

previas aunque sean mínimas. Por tanto, el proceso de gestión de stock o inventarios 

será independiente del comportamiento de la demanda. 

Así pues, trata de planificar minimizando los niveles de existencias de los stocks 

para atender de forma fluida y con el menor coste posible en las condiciones de 

calidad, plazo, cantidad y lugar determinado los materiales que sean solicitados o 

demandados por los clientes internos o externos. 

En cualquier empresa de tipo industrial existen infinidad de materiales 

almacenados como materias primas, productos semielaborados, productos 

terminados, herramientas o repuestos para las instalaciones, etc. Esto puede suponer 

una partida considerable de capital inmovilizado. 

Como hemos comentado en capítulos anteriores, este capital inmovilizado tiene 

una repercusión negativa; de ahí el máximo interés para que el capital inmovilizado 

sea el mínimo posible. El ideal teórico sería inmovilizado cero. 

Sin embargo, repitiendo en parte lo indicado al principio de este capítulo, las 

empresas se ven obligadas a disponer de un cierto nivel de capital inmovilizado por 

diversas razones: 

a) Poder atender la demanda en un momento dado cuando no se conoce de 

antemano la misma. 
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b) Evitar interrupciones o roturas en el proceso de producción interna derivadas 

de: 

• Circunstancias externas, como puede ser un retraso en la recepción de 

suministros de algún material solicitado en el exterior. 

• Circunstancias internas, como puede ser un retraso en la recepción de 

suministros de algún material solicitado por un cliente interno como 

consecuencia de una avería en alguna máquina. Para estos casos se 

mantienen unos ciertos niveles de existencias con un determinado nivel o 

stock de seguridad. 

La problemática de la gestión de stock se centra en saber resolver determinadas 

cuestiones que impliquen la máxima reducción de los costes de existencias 

manteniendo un determinado nivel de servicio. Estas cuestiones son: 

a) ¿Cuál debe ser el tamaño del lote a solicitar de stock? Es importante conocer 

la cantidad a solicitar para mantener un determinado nivel mínimo de 

existencias. 

b) ¿Con qué cadencia hemos de solicitar el lote? Debemos saber en qué 

momento llevar a cabo la reposición de los materiales para que estén a 

tiempo en existencia. 

Ambas cuestiones están directamente interrelacionadas entre sí, puesto que si 

aumentamos el tamaño del lote, aumentará el tiempo o cadencia para hacer una 

nueva solicitud y viceversa. 

Por tanto, se trata de conseguir que los reaprovisionamientos se efectúen en el 

momento y cantidad adecuados para evitar que se produzcan roturas o excesos 

antieconómicos. La gestión de stock supone disponer de materiales para no producir 

roturas, minimizando los siguientes costes:  

• Coste de posesión o almacenamiento. 

• Coste de realización o emisión de pedidos. 

• Coste de adquisición de los materiales. 

• Costes financieros. 

Generalmente los costes de rotura son siempre superiores a los costes 

mencionados anteriormente, por tanto, la rotura nunca debe de producirse. Así, la 

gestión de stock obliga a: 
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• Establecer las previsiones de consumo. 

• Estudiar los plazos de entrega por parte de los proveedores. 

• Determinar el nivel de servicio. 

• Utilizar un modelo matemático de gestión. 

• Analizar permanentemente las desviaciones que se produzcan y tomar 

acciones correctoras. 

No obstante, si el consumo es mayor al previsto o el plazo de 

aprovisionamientos se alarga, las existencias serán insuficientes y se producirán 

roturas. Para evitar estos contratiempos se crea el citado stock de seguridad. 

En relación con los inventarios es conveniente conocer el significado de algunos 

índices significativos: 

a) El stock medio anual 

Se calcula el promedio de los niveles de stock a lo largo del año: si la demanda a 

lo largo del año no es uniforme, el cálculo se hará de forma diferenciada para los 

diferentes periodos del año. 

Stock medio = (Sumatoria existencias mensual) / (Numero de meses) 

b) Índice de rotación 

Da una idea de la actividad del inventario y mide el número de veces que se 

renuevan las existencias del inventario que por término medio existen. 

Índice de rotación = (Valor monetario de las salidas de todos los artículos en el 

año) / (Valor monetario del stock medio) 

A medida que el valor del stock medio se reduce, mejorará el índice de rotación. 

c) Índice de cobertura 

Da una idea del tiempo que tenemos cubierto el consumo de artículos, sin 

necesidad de tener que hacer reaprovisionamientos de material. 

Índice de cobertura = (Valor monetario del Stock medio) / (Valor monetario de las 

salidas de todos los artículos en el año) 
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Es el inverso del índice de rotación y, a medida que el stock medio aumenta, 

mayor será el índice de cobertura. 

d) Índice de rotura 

Indica el número de referencias o artículos del que no hay existencias, es decir, 

cuando se produce un stock nulo. 

Índice de rotura = [(Número de referencias con stock nulo) / (Total número de 

referencias)] x 100 

e) Índice de desfase de inventario por recuento 

Proporciona una idea de los desajustes existentes entre el valor de las 

existencias contables y el valor de las existencias físicas o reales en el inventario 

a la hora de hacer recuentos de existencias. 

Índice de recuento = (Valor monetario de las existencias reales) / (Valor 

monetario de la existencias contables) 

 

3.6.2.3. Sistemas de reposición de existencias 

Existen varios sistemas de reposición de existencias, los cuales englobaremos 

en dos puntos: 

1. Los que se basan en un comportamiento estable de la demanda: 

a) Establecer la regla “uno por uno”: Cuando sale un artículo provoca la 

necesidad de pedir otro para reponerlo. 

b) Establecer el sistema “doble cesta”: Partiendo de la existencia de una 

determinada cantidad de un artículo, cuando se llega a consumir la mitad 

de dicha cantidad, provoca la necesidad de pedir dicha mitad. 

c) Establecer un sistema “por nivel”: Se reponen de forma periódica las 

existencias para mantener las mismas a un valor constante. Dentro de 

este sistema podemos considerar: 

� Reaprovisionamiento continuo: 

Este es un sistema de periodicidad variable y cantidad fija. Consiste en 

pedir una determinada cantidad fija denominada lote económico cuando 
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el stock alcanza un determinado nivel de existencias al que se denomina 

“Punto de Pedido”. 

El nivel de existencias se revisa automáticamente a partir del momento 

en que se recepciona una nueva cantidad, para lo cual se ha de tener en 

cuenta lo siguiente: 

• La cantidad recibida. 

• La cantidad de existencias que originalmente había. 

• La cantidad solicitada pendiente de recibir. 

• La cantidad comprometida en servir. 

Como consecuencia de dicha revisión, se determina el saldo neto de 

inventario o el stock disponible, que se compara con un determinado nivel 

predeterminado con anterioridad de existencias, denominado punto de 

pedido. 

Este sistema implica aprovisionar una cantidad fija, con lo que se da 

prioridad a la cuestión del tamaño del lote económico. 

Lo verdaderamente importante en este sistema es llegar a determinar el 

tamaño del lote económico óptimo con el que se minimizan los costes de 

la gestión de stock o inventario. 

En resumen, el sistema supone: 

• Calcular el lote económico (Q), que será siempre el mismo para cada 

artículo. 

• Calcular el Punto de Pedido, es decir, el nivel de existencia para el 

cual se hace necesario realizar un reaprovisionamiento del lote 

económico. 

• Calcular el nivel de existencias con las entradas producidas de 

material. 

• Si el nivel de existencias de inventario es menor al Punto de Pedido se 

pide el lote económico. 

Para llevar a cabo el sistema se hace necesario la utilización de la 

informática. 

� Reaprovisionamiento periódico:  
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Este es un sistema de periodicidad fija y cantidad variable. Consiste en 

realizar los pedidos teniendo en cuenta un periodo, con lo que se da 

prioridad a la cadencia con que hemos de realizar los pedidos (por 

ejemplo, todos los día 1 de cada mes). 

Lo verdaderamente importante en este sistema es determinar cada 

cuánto tiempo hemos de realizar dos pedidos consecutivos para 

minimizar los costes de la gestión de stock o inventario. 

En resumen, el sistema consiste en: 

• Calcular el tiempo de reposición óptimo. 

• Calcular el stock de seguridad. 

• Calcular el nivel máximo de existencias. 

• Llegados al tiempo de reposición, calcular el nivel de existencias. 

• Reaprovisionar una cantidad variable que dependerá del nivel de 

existencias menos una cantidad determinada fija, que es el nivel 

máximo de stock deseable, teniendo en cuenta el tiempo que se tarda 

en reaprovisionar. 

El sistema trata de reaprovisionar una cantidad variable con fechas fijas 

de realización de pedidos. Tiene el inconveniente, en el caso de que las 

salidas sean pequeñas, que cuando llegue el tiempo de la reposición se 

tenga que realizar pedidos antieconómicos, o lo que es lo mismo, de 

pequeña cuantía. Para eludir este inconveniente, se utiliza un tercer 

sistema. 

� Reaprovisionamiento mixto:  

Este sistema combina los sistemas de reaprovisionamiento periódico y 

continuo. 

En resumen, el sistema consiste en: 

• Calcular el tiempo de reposición óptimo. 

• Llegado al tiempo de reposición, se calcula el nivel de existencias. 

• Se procede a reaprovisionar siempre que el nivel de existencias 

calculado sea menor de un determinado nivel mínimo. 
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Este nivel mínimo de existencias es el que se calcula como necesario 

para cubrir las necesidades, hasta llegar al siguiente tiempo de revisión. 

2. Los que se basan en un comportamiento inestable de la demanda: 

a) Cuando el gran consumo se realiza en un periodo determinado y lo 

importante es decidir con rapidez las siguientes reposiciones 

complementarias. Un ejemplo claro de este caso sería la necesidad de 

consumir un producto al principio del proceso de producción, para más 

tarde consumir sólo esporádicamente. 

b) Cuando se da la circunstancia de tener que solicitar cantidades variables 

en periodos variables. Por ejemplo, realizar un pedido con algo más de lo 

necesario en función de un alza inminente de precios. 

c) Cuando se da la circunstancia de tener que solicitar cantidades fijas en 

periodos fijos. Un ejemplo de este caso sería realizar un pedido de 

botellas de vinos vacías en función de la cantidad de vino obtenida en la 

temporada, así como el número de tapones de corcho necesarios. 

 

3.6.2.4. Sistemas de previsión de la demanda 

Estos sistemas tienen por objeto conseguir información sobre la cantidad y 

momento en que se espera que los consumidores requieran los productos. La 

previsión ha de realizarse en función de los datos históricos de los que se dispone, 

para poder sacar así conclusiones sobre la misma. 

Existen tres métodos de previsión: 

1. La media móvil: Es la media aritmética de los valores históricos de los últimos 

12 meses. 

2. El alisado exponencial: Hace uso de la previsión del periodo anterior y del 

consumo real del mes ponderando a éste de un coeficiente corrector entre 0 y 

1. Cuanto más alto sea el valor del coeficiente corrector mayor, importancia 

damos al dato del consumo real. 

3. La tendencia anual móvil (TAM): Es la media aritmética de los valores 

históricos de los 12 últimos meses, pero esta previsión va actualizándose 
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cada mes, desechando los datos históricos del mes más antiguo y añadiendo 

los datos reales del último mes. 

 

3.6.2.5. Valoración del inventario 

El responsable del inventario deberá dar fe de la cantidad y del valor de los 

artículos. Para ello, deberá controlar tanto los movimientos de entradas y salidas, 

como registrar los saldos existentes. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, 

esto se lleva a cabo de forma informática. 

El valor de un stock puede parecer una tarea simple, pero en realidad no lo es, 

ya que hay que determinar el valor unitario de los artículos cuando estos se han 

adquirido en momentos y precios diferentes. 

Existen algunos métodos de valoración, como son: 

1. Al precio de la última compra. 

2. Al precio medio de las últimas compras. 

3. Valorar cada año. 

4. En función de su nivel de aprovechamiento (cuanto más obsoleto sea el 

artículo, menor valor se le dará). 

5. A precio estándar. 

6. A coste de compra. En este caso se tendrán en cuenta los costes de compra 

o adquisición, de posesión, financiero, etc. 

 

3.7. Logística del transporte 

El transporte como sistema se considera como un conjunto constituido por las 

distintas formas de transportar elementos diversos (materias primas, productos 

semielaborados o productos terminados) y la existencia de una infraestructura 

adecuada que la propicie. 

Desde el punto de vista económico, el transporte se considera como una 

actividad terciaria que tiene incidencia en la economía de la empresa y que repercute 

en el coste de los productos. 

Debido a la dificultad física del territorio, el transporte ha de utilizar, en cada 

momento, los medios más adecuados para el logro de la máxima eficiencia.  
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Al hablar de transporte hemos de hablar del concepto de distribución, ya que no 

son términos equivalentes y que a veces se confunden. 

La distribución se define como el proceso de logística integral que comprende las 

funciones de almacenaje, manipulación de materiales y transportes de productos 

finales desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Su finalidad es 

conseguir que los productos estén en el lugar adecuado, en el momento preciso, en la 

totalidad de la cantidad solicitada y, todo ello, realizado al menor coste posible. Por 

tanto, el transporte es una de las funciones que entran a formar parte del proceso de 

distribución. 

La distribución hemos de considerarla como el último eslabón del proceso de 

comercialización de una mercancía. 

La distribución física de mercancías se ve favorecida cada vez más por: 

1. Los cambios producidos en las relaciones producción-distribución-consumo, 

puesto que se ha pasado de un sistema en que el mercado compra todo lo 

que se produce a un sistema en el que se produce lo que el mercado 

demanda. 

2. Los nuevos sistemas de producción J.I.T que hacen que los suministros 

deban hacerse en el momento adecuado, en cantidad y en calidad. 

Generalmente, son suministros más frecuentes y en menores cantidades. 

3. La necesidad de reducir los inventarios con objeto de disminuir los costes y 

aumentar la rentabilidad. 

4. La conveniencia de subcontratar todas aquellas áreas de actividad que no 

representen un aspecto esencial del negocio básico de la empresa. 

5. La mayor necesidad de información sobre la circulación de los flujos de 

materiales para poder responder, sin errores, a las necesidades de los 

clientes. 

6. La cada vez mayor internacionalización de las empresas debido a la 

globalización de la economía. 

Todo esto conlleva a: 

• Más envíos de mercancías de tamaño más reducido. 

• Un aumento del tráfico internacional. 

• Un aumento de la distribución modal. 
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Será preciso, por tanto, mejorar la productividad y competitividad de las 

empresas de transportes incorporando actividades logísticas de almacenaje y 

distribución entre otras, convirtiéndose en operadores logísticos. 

El futuro del sector del transporte pasa por la especialización y el incremento de 

la calidad en el servicio, es decir, añadir valor. 

La situación actual hace que el transporte de distribución presente una amplia 

gama de modos y formas, derivada de la situación y características de los diferentes 

puntos de venta, así como el volumen a transportar.  

Esta gran variedad propicia a su vez una gran variedad en el tipo de vehículos y 

accesorios a utilizar. 

La trayectoria que han de recorrer los diferentes vehículos determina la 

necesidad del establecimiento de las llamadas “rutas de reparto”, que deberán tener 

en cuenta algunas variables como:  

• Localización y número de puntos de reparto. 

• Volumen de la mercancía a repartir. 

• Tiempo empleado. 

• Frecuencia. 

• Nivel de servicio que se quiere dar al cliente. En este punto se considerará la 

calidad de la documentación, tiempo de respuesta, procedimiento de 

devolución, procedimiento para atender las reclamaciones, empaquetado, 

clasificado y etiquetado de la mercancía, asesoramiento, servicio técnico, etc. 

Para gestionar adecuadamente la distribución de los productos será preciso 

tener en cuenta no sólo los costes tradicionales del transporte, sino también otros 

elementos como son las necesidades de personal para hacer frente a la carga de 

trabajo y los objetivos de venta que se pretendan conseguir. 

En cuanto a la carga de trabajo, deberá estar equilibrada entre todos los 

trabajadores, lo que permitirá la motivación y su transmisión positiva al cliente. 

En cuanto a los objetivos, el incremento de los puntos de reparto ha contribuido 

a incrementar los costes de distribución, pero al mismo tiempo, posibilita la existencia 

de un mayor número de puntos donde se da un contacto directo entre la empresa y 

sus clientes. Esto hace muy importante que tengamos en cuenta el cuidado de los 

elementos esenciales del servicio al cliente para crear ventaja competitiva. 
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Como resumen, decir que es fundamental equilibrar las cargas de trabajo de los 

trabajadores, que los clientes sean bien servidos de acuerdo a sus necesidades y que 

se minimicen los costes del transporte. 

 

3.7.1. Incidencia del transporte en la empresa 

No todos los productos producidos en un lugar se consumen en dicho lugar. Lo 

normal es que se consuman en lugares distintos, más o menos alejados, que harán 

que sea necesaria la realización de un servicio de transporte. Desde el momento en 

que un producto es fabricado hasta que llega al consumidor final, se produce todo un 

proceso de acercamiento llevado a cabo por el transporte que hace de puente entre el 

productor y el consumidor. 

El transporte es una herramienta gracias a la cual se puede acceder a un mayor 

número de mercados en un mundo en que cada vez es mayor la interdependencia 

entre las naciones; nos permite ir hacia una economía global. 

El transporte en la actualidad, por la fluctuación continua de su coste y su 

incidencia en los plazos de entrega, es uno de los factores más determinantes en el 

precio final de todo producto. La cuantía de esta incidencia es variable y depende, 

claro está, de las características del producto, del trayecto a efectuar, del medio de 

transporte empleado, de la coyuntura de mercado y de una serie de circunstancias 

variables que, en su conjunto, no hacen posible el establecimiento de cifras rígidas de 

aplicación general. 

En mercancías de escaso valor intrínseco, como pueden serlo algunos 

materiales de construcción o productos minerales, el precio del transporte supera en 

ocasiones al valor del propio producto transportado. Por el contrario, en el caso de 

materias valiosas, como productos de joyería, objetos de arte, maquinaria de 

precisión, etc., el factor transporte puede no representar ni el 5% del valor del producto 

que se envía. 

En un mercado cada vez más competitivo resulta importante prestar una 

cuidadosa atención a este factor. De no ser así, puede repercutir en poco tiempo en la 

reducción de la demanda por desfase en la competitividad y anular muchos de los 

esfuerzos llevados a cabo por la empresa, debido a un mal planteamiento del producto 

a su destino final. 

La demanda del transporte depende de la demanda de mercancías. El 

transporte en sí mismo no puede existir si no esta precedido de una venta de la 
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mercancía que haya que transportarse. Pero una vez que esta venta ha tenido lugar, 

puede considerarse al propio transporte como una mercancía que se compra, que se 

vende y que, por tanto, se negocia. Al permitir la disponibilidad de un producto en un 

lugar determinado y en un momento dado, se ha añadido un valor al producto 

transportado. 

El ciclo productivo de una mercancía no está totalmente acabado hasta que esta 

no llega al consumidor, y por ello cabe considerar al transporte como un elemento más 

de la cadena de producción. Como consecuencia, y aun cuando se haga uso de los 

servicios de terceros para efectuarlos, es conveniente tener cuando menos un 

conocimiento de los parámetros esenciales que condicionan su ejecución. 

 

3.7.2. Elección del transporte adecuado 

Culminadas las negociaciones básicas que preceden a toda negociación 

mercantil que implique un traslado físico de mercancías, la principal decisión que es 

preciso tomar para materializar esto último consiste en seleccionar el medio de 

transporte idóneo para hacer llegar la mercancía contratada en la forma pactada. Son 

varios los factores a tener en cuenta para esta toma de decisión, aunque no todos los 

factores tienen la misma importancia y dependerá de las condiciones y exigencias de 

cada operación a realizar, así como de la coyuntura del mercado. Constituye un arte el 

lograr conjugarlos todos, razonable y eficazmente, para obtener un resultado optimo. 

Estos factores son: 

1. Términos de venta:  

La articulación y conexión del contrato de venta de la mercancía y el transporte 

viene definida por los “Inconterms”, que especifican puntualmente las 

obligaciones concretas asumidas por las partes contratantes. Es muy importante, 

en consecuencia, tener una familiarización con todos y cada uno de los once 

términos que se compendian en los Inconterms, o por lo menos con los más 

comúnmente utilizados. 

2. Exigencias especificas del cliente: 

En muchas ocasiones es una de las partes, bien desde su posición de 

comprador o de suministrador, quien en las negociaciones previas a la operación 

condiciona esta a su deseo de asumir por su propia cuenta los aspectos relativos 

al transporte y/o a los riesgos de la mercancía durante el tránsito.  
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3. Características físicas del producto: 

La cantidad de productos susceptibles de ser transportados es muy elevada. 

Estos pueden transportarse en estado sólido, líquido o gaseoso, en mayores o 

menores cantidades. A medida que la industria ha ido desarrollando y creando 

demandas específicas de materias primas y productos acabados, se han 

experimentado también cambios profundos en las técnicas del transporte para 

atender esta evolución de la demanda. Estos cambios se reflejan en la variedad 

de especialización y en el incremento de la demanda de transporte (frigorífico, 

isotérmicos, convencionales, compartimentados, etc.). 

4. Medios necesarios de transporte: 

Las condiciones geográficas y la accesibilidad de los diferentes destinos 

condicionan muchas veces el tipo de transporte a utilizar. Pero la posibilidad de 

efectuarlo depende, en primer lugar, de la existencia o no de medios adecuados 

para llevarlo a cabo. No siempre hay disponibilidad de estos en el momento 

oportuno para el trayecto contemplado. Estas circunstancias, y los progresos 

técnicos anteriormente aludidos, implican una complejidad creciente y exigen 

una profesionalidad mayor. Es en este punto donde la asistencia de agentes 

terrestres, marítimos y aéreos puede resultar especialmente valiosa por su 

permanente inserción en los medios relacionados con el transporte y por la 

posesión de una información actualizada, al día, sobre temas tan diversos como 

localización e identificación de medios y espacios disponibles, tarifas y manejo 

de las mismas, agrupamientos de envíos pequeños pertenecientes a varios 

expedidores y que van a un mismo destino, etc. 

5. Frecuencia, puntualidad, rapidez, fiabilidad: 

De trascendencia con relación al cumplimiento de los plazos de entrega 

acordados, a la condición de algunos productos y a la realización de cualquier 

programa de suministros regulares que, a su vez, permitan reducir 

acumulaciones de existencias en origen o destino. 

6. Precio del transporte y otras condiciones: 

Obviamente, resulta más atractivo aquel transporte que, en relación a la 

distancia a recorrer, sea más barato. Pero la validez de cualquier comparación 

en materia de carga está sujeta a: 
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• En primer lugar, a la homogeneidad de los elementos contratados; debe estar 

referida a una misma mercancía y cantidad de ella, un mismo trayecto y unas 

fechas similares.  

• En segundo lugar, a la calidad del servicio y a las prestaciones incluidas en 

cada uno de los fletes cotizados.  

Uno de los objetivos más importantes de toda estimación consiste precisamente 

en calcular, con el mínimo de error, la suma de tales gastos mencionados, ya que son 

frecuentes las variaciones de precios y condiciones, no sólo entre los distintos modos 

de transporte sino, dentro de un mismo modo, entre los diferentes operadores capaces 

de realizarlo. 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta en una expedición pueden ser los 

siguientes: 

• Transportes terrestres de pre-embarque y post-embarque. 

• Almacenamientos por demoras involuntarias. 

• Operaciones de carga y/o descarga del buque, ferrocarril o camión. 

• Operaciones de trasbordo. 

• Obtención de certificados de origen, sanidad, consulares, etc. 

• Confección de documentos. 

• Derechos portuarios relativos a la mercancía. 

• Tasas e impuestos fiscales. 

• Derechos aduaneros. 

• Primas de seguro de la mercancía. 

• Recargo por sobrepeso y dimensiones extraordinarias. 

• Recargos por peligrosidad. 

• Conocimiento de la localización de la mercancía en cualquier momento 

durante el transporte vía satélite. 

 

3.7.3. Condiciones de transporte internacional: Inc oterms 
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Los contratos de transporte se diferencian unos de otros, fundamentalmente, en 

la responsabilidad de la realización del transporte en sí mismo y en la responsabilidad 

que existe sobre la mercancía transportada. 

A nivel internacional, estas responsabilidades se determinan bajo la concepción 

de los “Incoterms”, que determinan las diferentes posibilidades de realizar un 

transporte internacional. Además, en los Incoterms se precisan las características de 

la mercancía y quién asume los costes del transporte, determinándose el lugar en el 

cual la responsabilidad sobre la mercancía pasa del vendedor al comprador. 

Los contratos de transporte tienden a ajustarse a los Incoterms, a través de los 

cuales han sido negociadas las mercancías de acuerdo con el contrato de 

compra/venta.  

La influencia de la competitividad a nivel global hace que sea necesario 

aprovechar las ventajas competitivas del transporte para incorporarlas a las ventajas 

competitivas de la propia mercancía que es vendida.  

Las transacciones comerciales internacionales tienen lugar entre países que 

pueden tener regímenes administrativos y jurídicos diferenciados, así como usos y 

costumbres mercantiles distintas con mayor o menor grado de diferenciación. 

La necesidad de facilitar las operaciones de comercio exterior, eliminando 

incertidumbres interpretativas sobre normas jurídicas, genera la creación de un 

conjunto estandarizado de reglas que sirven de marco de referencia, donde quedan 

claramente precisados los diferentes términos de los derechos y obligaciones de cada 

una de las partes que intervienen en una transacción internacional de mercancías.  

Así pues, la finalidad de los Incoterms consiste en establecer un conjunto de 

reglas internacionales para la clara interpretación de los términos comerciales más 

utilizados en las transacciones internacionales. De ese modo, podrán evitarse en gran 

medida las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones que puedan 

darse con las normas de cada país. 

El alcance de los Incoterms se limita a los derechos y obligaciones de las partes 

en un contrato de compraventa y en relación a la entrega de las mercancías vendidas. 

En definitiva, podemos denominar Incoterms al conjunto de reglas o términos de 

venta, cuya utilización es, en todo caso, facultativo para las partes. Actualmente son 

11 Incoterms los que se han ido incorporando y perfeccionando desde su primera 

implantación en 1.936 hasta su última revisión en 2.010, en el seno de la Cámara de 

Comercio Internacional con sede en París. 
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Una característica importante de los mismos reside en su propia estabilidad sólo 

alterada esporádicamente para adaptarse a la evolución del comercio internacional y, 

de forma especial, a las nuevas tecnologías de transporte. 

Las disposiciones de cada Incoterms están exclusivamente referidas a las 

relaciones entre vendedor y el comprador de la mercancía, señalándose en todos ellos 

las obligaciones de cada una de ambas partes en relación a los aspectos inherentes a 

la transferencia de propiedad de la mercancía traficada. 

A continuación se describen los códigos vigentes de Incoterms, 2010: 

1. EXW: (Ex Work / En fabrica) 

Bajo este término de venta, la intervención del vendedor en relación al transporte 

de la mercancía es mínima. Este es sólo responsable de dejarla a la puerta de 

su propio establecimiento. Corresponde al comprador el asumir todos los gastos 

y riesgos a partir de ese punto, es decir, la contratación y pago del vehículo o 

vehículos que van a efectuar el transporte, los gastos de carga y descarga de la 

mercancía sobre dicho vehículo y los de trasbordo si lo hubiere, hasta la 

recepción de la mercancía en su domicilio.  

Este Incoterm se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 

combinación de ellos (conocido como transporte multimodal). 

2. FAS: (Free Alongside Slip / Franco al costado del buque): 

Se debe especificar el nombre de puerto de embarque convenido. El vendedor 

soporta todos los gastos y riesgos de la mercancía, hasta que esta es 

depositada en el muelle, es decir, al lado del buque que va a efectuar el 

transporte. La contratación del buque es por cuenta del comprador, quien paga 

el flete correspondiente y los gastos suplementarios que se ocasionen si el 

buque designado por él no ha llegado a tiempo, o no puede cargar la mercancía 

o adelanta la fecha límite de admisión de carga. El comprador debe avisar al 

vendedor, con antelación suficiente, el nombre del buque, el muelle de carga y la 

fecha en que debe entregarse la mercancía en este último. 

Como se ha podido deducir, este Incoterm sólo se utiliza para transporte en 

barco. 

3. FOB: (Free On Board/ Franco a bordo) 
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Se debe indicar también el nombre del puerto donde se haya convenido efectuar 

el embarque. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos de la mercancía 

hasta el instante en que ésta se halla sobre la borda del buque en el puerto de 

carga, en cuyo momento se transfieren los mismos al comprador. El vendedor 

debe notificar al comprador, sin demora, que las mercancías han sido puestas a 

bordo y le debe pasar información, si éste se la solicita, con riesgos y gastos a 

cargo del mismo, para la obtención del conocimiento de embarque. La 

contratación del buque y pago del flete correspondiente es por cuenta del 

comprador. 

4. FCA: (Free Carrier/ Franco porteador). 

El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado 

dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un transitorio, una 

estación ferroviaria, etc., haciéndose cargo de los costes hasta que la mercancía 

está situada en ese punto convenido; entre otros, la aduana en el país de origen.  

Este Incoterm se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte 

aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin 

embargo, es un Incoterm poco usado. 

5. CFR: (Cost and Freight / Coste y flete). 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se 

transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se encuentra 

cargada en el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general 

que no se transporta en contenedores. 

Este Incoterm sólo se utiliza para el transporte en barco, ya sea marítimo o 

fluvial. 

6. CIF: (Cost, Insurance and Freight / Coste, seguro y flete) 

Se debe indicar el puerto de destino. El vendedor se hace cargo de todos los 

costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía 

llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el 

beneficiario del seguro es el comprador. Como en el Incoterm anterior, CFR, el 

riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se 

encuentra cargada en el buque, en el país de origen.  
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Este Incoterm es uno de los más usados en el comercio internacional porque las 

condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un 

producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional, 

pero no se debe utilizar cuando se transporta en contenedores. 

El Incoterm CIF se utiliza para cualquier transporte, pero sobre todo barco, ya 

sea marítimo o fluvial. 

7. CPT: (Carriage Paid To / Transporte pagado hasta) 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin 

embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. 

Este Incoterm se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido el 

transporte multimodal. 

8. CIP: (Carriage and Insurance Paid to / Transporte y seguro pagado hasta ...) 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de 

destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha 

contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 

Este Incoterm se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una 

combinación de ellos (transporte multimodal). 

9. DAT: (Delivery At Terminal / Entrega en terminal) 

Este Incoterm se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterm 2010, junto con DAP. Reemplaza el Incoterm DEQ. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro, hasta que la mercancía se coloca en la terminal definida. También 

asume los riesgos hasta ese momento. 

10. DAP: (Delivery At Place / Entrega en lugar) 

Se utiliza para todos los tipos de transporte. Reemplaza los Incoterms DAF, DDU 

y DES. 
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El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la 

mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser 

descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. 

11. DDP: (Delivered Duty Paid/ Entregado libre de derechos) 

Debe precisarse el lugar exacto donde debe dejarse la mercancía a disposición 

del comprador, normalmente un almacén o establecimiento de éste en el país de 

importación. Este término de venta, junto con los DCP y CIP que se examinan 

más adelante, representa la intervención máxima del vendedor en relación al 

transporte. A estos efectos, es el polo opuesto de lo que prevé el término EXW. 

El vendedor contrata y paga la totalidad del transporte, desde el punto de partida 

hasta el de entrega. La transferencia de gastos y riesgos al comprador se 

produce una vez que la mercancía ha llegado al punto de entrega convenido y 

ha sido puesta a disposición del comprador quien, a partir de entonces, asume la 

responsabilidad de todos los movimientos posteriores de la misma. 

Una vez definidos los diferentes tipos aplicables (véase figura 3.15), debemos 

preguntarnos qué Incoterms  son los más apropiados para nuestra empresa.  

El moderno concepto de transporte total ha dado como resultado una creciente 

utilización de términos en los que cada una de las partes asume la responsabilidad de 

la ejecución del transporte, de puerta a puerta. Es decir, el pre-transporte, más el 

transporte principal, más el post-transporte. 

Dentro de este contexto, los términos de venta que cada vez van siendo más 

utilizados son DDP y EXW, totalmente opuestos entre sí. En el primer caso es el 

vendedor, y en el segundo es el comprador, quienes seleccionan y negocian los 

medios de transporte a utilizar para cumplir sus obligaciones contractuales de venta. 

Obviamente, no existen reglas rígidas que hagan más recomendable la 

utilización de uno de los once Incoterms sobre los demás. Como hemos visto 

anteriormente, cada caso debe ser considerado en razón de sus propias 

circunstancias, tipo de mercancía, localización geográfica de los puntos de origen y 

destino, requerimientos especiales de los compradores en materia de medios de 

transporte a utilizar, plazos de entrega, alternativas disponibles de transporte, su 

idoneidad, frecuencia, puntualidad, rapidez de tránsito, precio, solvencia de 

operadores, etc. 
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Figura 3.15: Inconterms 2010 
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Pero, en términos generales, son varias las razones que hacen deseable la 

utilización de términos CIF o similares, en los que la mercancía se cotiza y entrega al 

comprador con el transporte ya incluido. Las ventajas son: 

� Se retiene la iniciativa para la elección del sistema más idóneo de transporte, 

para que la mercancía llegue en buen estado y a su tiempo. Se añade 

prestigio operativo y mayor control sobre la imagen de marca. 

� Negociación directa de los costos de transporte, con el consecuente control 

más completo sobre el precio final de la mercancía. Obteniéndose una 

relación más estrecha con la clientela. 

� Se proporciona al cliente comprador la posibilidad de efectuar una rápida y 

fácil comparación de precios con los de otros productos similares que tiene o 

le son ofrecidos localmente. Esta simplificación puede ser decisiva a la hora 

de determinar un pedido. 

� La posibilidad de mantener una relación en el propio idioma y en una 

jurisdicción conocida facilita en principio el desarrollo de cualquier operación. 

� La contratación de medios de transporte pertenecientes al país desde donde 

se expide la mercancía causa un ahorro de divisas y contribuye a la mejora 

de la balanza de pagos. 

Por tanto, queda siempre abierta la cuestión de elección de Incoterm en función 

de las circunstancias que concurran en cada caso y de los criterios que se deseen 

aplicar y que, dentro de una misma empresa, pueden ser distintos según se trate de 

uno u otro producto o destino. 

 

3.7.4. Tipos de transporte 

A continuación veremos los diferentes tipos de transporte usados hoy en día: 

1. Transporte por carretera 

El transporte terrestre por caminos y calzadas fue la modalidad más antigua 

utilizada en la tierra y el único medio de poner en comunicación los asentamientos 

humanos hasta la aparición del ferrocarril. Pero la aparición de vehículos más potentes 

y con grandes velocidades dio como resultado la evolución del tráfico, de tal forma que 

el camión es en la actualidad el principal medio de transporte  de mercancías. 
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Las características principales del comportamiento viario contemplan dos 

aspectos principales: 

• La dotación territorial de infraestructuras viarias establecidas por los Estados. 

• La configuración técnica de la red: Estas se relacionan con la calidad y el 

perfeccionamiento de las infraestructuras viarias y la capacidad de encauzar 

el tráfico. Los aspectos más significativos que sirven para pronunciarnos 

sobre las características técnicas son: la anchura de la calzada, la cual marca 

el caudal del tráfico, y la tipología del pavimento, que marca la resistencia a la 

rodadura. 

Los tipos de vehículos industriales para el transporte de mercancías por 

carretera están constituidos por 3 tipos básicos: 

• Camiones rígidos: La cabina del conductor y el compartimento para la carga 

están montados sobre un mismo chasis rígido. El compartimento para la 

carga puede ser cerrado o abierto, en cuyo caso puede ir cubierto mediante 

lonas desmontables. 

• Vehículos articulados: Compuesto por una cabeza tractora y de un 

semirremolque que se acopla y desengancha con facilidad de la anterior. El 

semirremolque suele estar dotado en su parte delantera de dos pies de acero 

abatibles, que permiten dejarlo estacionado en un lugar mientras la cabeza 

tractora se desengancha para efectuar otros cometidos. 

• Trenes de carretera: Compuestos por un camión rígido y un vehículo 

remolcado, unido al anterior mediante una barra. Aunque ambos 

compartimentos de carga no constituyen un espacio continuo, la suma de sus 

características es mayor que la ofrecida por cualquier vehículo rígido o 

articulado. Son especialmente aptos para cargamentos que ocupan mucho 

volumen con relación a su peso. 

Atendiendo al tipo de mercancías existen vehículos especiales que, de una 

manera enunciativa pero no limitada, pueden describirse: 

- Cisternas (para líquidos). 

- Cisternas (para gases) de temperatura rígida. 

- Porta-contenedores. 

- Porta-vehículos. 
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- Jaula, para transporte de animales vivos. 

- Especiales para grandes pesos. 

- Especiales para piezas indivisibles de grandes dimensiones. 

- Grúas. 

El transporte por carretera viene registrando de una manera constante los 

mayores índices absolutos y relativos de crecimiento entre las diferentes modalidades 

de transportes. Este incremento de utilidad está propiciado por las características 

peculiares que tiene el medio y que puede resumirse así: 

� Accesibilidad: El vehículo puede llegar a un mayor número de sitios que 

cualquier otro medio de transporte interior. 

� Rapidez: El vehículo no está sujeto a horarios rígidos preestablecidos. Puede 

emprender el viaje tan pronto como haya finalizado las operaciones de carga.  

� Flexibilidad: En caso de que una ruta esté cortada al tráfico, esta se puede 

adaptar y modificar con facilidad, dada la densidad de las redes viarias y los 

itinerarios alternativos para llegar al destino. 

� Versatilidad: De manera similar a otros medios de transporte, las técnicas de 

construcción de camiones han logrado adaptar estos a los distintos tipos de 

mercancías en circulación. 

� Seguridad: Normalmente el personal de conducción es el mismo durante todo 

el trayecto. Esto se traduce en una vigilancia de carácter personalizado que 

contribuye a la reducción de robos y averías del cargamento. También en un 

seguimiento más persistente del paradero del camión y la mercancía en cada 

momento de su viaje. 

Sin embargo, también existen aspectos desfavorables que inciden en este tipo 

de transporte, como: 

� Congestión del tráfico: Es el principal inconveniente. En algunos tramos se 

producen embotellamientos que causan retrasos de consideración. 

� Accidentalidad en carretera: El índice de siniestralidad en carretera es 

sensiblemente mayor que el correspondiente a los otros modos de transporte. 

2. Transporte por ferrocarril 
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La aparición del ferrocarril en el siglo XIX significó un gran cambio para los 

transportes. Suponía liberar a las economías de las ciudades situadas más hacia el 

interior, puesto que las dificultades del transporte interno entrañaban un lastre muy 

importante para la expansión de los mercados. 

Los productos que utilizan este modo de transporte son variados, no existiendo 

ninguno específico. Se trata principalmente de mercancías pesadas y de gran volumen 

que consideran beneficioso el ferrocarril.  

Los factores variables que influyen en la determinación de un precio de 

transporte por ferrocarril son: 

• Tipo de mercancía. 

• Peso bruto de la misma. 

• Estación de origen. 

• Estación de destino. 

• Ruta recorrida y distancia tarifada. 

• Grado de peligrosidad. 

El transporte de mercancías por ferrocarril presenta algunas características 

específicas que hacen que con frecuencia su utilización resulte mejor adaptada y más 

eficiente que la de cualquier otro medio alternativo. 

Junto con el transporte marítimo, es el medio idóneo para efectuar el traslado de 

grandes volúmenes de mercancías y de volúmenes a grandes distancias. En el caso 

de transporte entre puntos del interior es insustituible salvo que concurra la no muy 

frecuente posibilidad de efectuar dichos movimientos por la vía fluvial. 

Por otro lado, el ferrocarril no está sometido a atascos de tráfico ni le afectan las 

condiciones meteorológicas como niebla, lluvia, nieve o hielos. Esto facilita su 

regularidad de circulación y el cumplimiento de horarios predeterminados. Es un medio 

seguro de transporte, cuyo índice de siniestralidad sólo es mejorado en los casos de 

transporte por avión. 

Su uso es más ventajoso cuantos más largos son los trayectos, aunque para 

trayectos de distancias inferiores a 300 kilómetros su competitividad es muy 

dependiente de las condiciones del servicio, manipulación y acarreos locales de las 

estaciones de origen y destino. 
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Entre las limitaciones inherentes al ferrocarril está su dependencia de un 

segundo medio de transporte para efectuar portes locales hasta o desde las 

estaciones. Inconveniente que resulta eliminado cuando el expedidor o el receptor de 

la mercancía cuentan con apartadero propio. 

La red ferroviaria es, casi siempre, de una longitud menor que la red de 

carreteras. Por ello, su penetrabilidad o acceso a los puntos generadores de tráfico es 

sensiblemente menor. 

Un último inconveniente se da en los casos de los transportes internacionales. 

La diferencia de los anchos de vías obliga a efectuar en frontera un trasbordo de 

vagón a vagón o a proceder al cambio de ejes. 

3. Transporte marítimo 

En el campo internacional este tipo de transporte es el que mueve más cantidad 

de mercancía. Los buques mercantes se clasifican en dos grandes grupos, de acuerdo 

al tráfico que realizan:  

• Buques de línea regular: Transportan mercancías en una ruta prefijada, 

cumpliendo unos itinerarios también prefijados. Estas mercancías, 

generalmente productos manufacturados, están compuestas en su mayor 

parte por bultos de diferentes tamaños y pesos unitarios. 

• Buques tramp: Generalmente transportan mercancías a granel, no tienen 

rutas prefijadas y acuden dónde y cuándo son requeridos sus servicios para 

efectuar un transporte. 

Estos buques deberán ser lo más polivalente posible dadas las diferentes 

características de los materiales a transportar, aunque existen buques de carga 

específica como pueden ser los petroleros, etc. 

La gran cantidad de mercancías, volúmenes y maneras en que son traficadas 

estas, ha dado lugar a la necesidad de racionalizar al máximo sus condiciones de 

transporte por mar. Las técnicas de construcción naval han progresado de tal manera 

que no existe tráfico especializado que no tenga su respuesta en forma de tipo de 

buque adecuado para mejor atenderlo. 

Además de la especialización, se han desarrollado una serie de características 

tales como incremento de la capacidad de transporte, incremento de la velocidad, etc. 

que han influido favorablemente sobre la calidad del servicio, con la consiguiente 

repercusión sobre la competitividad del medio marítimo. 
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El flete es el precio del transporte marítimo y se determina: 

1. En función del peso de la mercancía a ser transportada. 

2. En función de su volumen. 

3. En función del bulto o unidad a transportar, como es el caso de los 

contenedores. 

4. En función del valor. Cuando es muy valiosa con relación a su peso o 

volumen. 

Salvo en contadas ocasiones en que los fletes son regulados por los propios 

Estados, como ocurre en el caso de determinadas mercancías de primera necesidad o 

de vital interés estratégico para los mismos, la cuantía de los fletes está condicionada 

en función de los costes de explotación y es pactada libremente en función de la oferta 

y la demanda. El pago del flete se efectúa usualmente en la entrega del conocimiento 

de embarque, pero también puede ser pagadero en destino, en cuyo caso el 

transportista conserva un derecho de retención sobre la mercancía para asegurarse el 

cobro del flete no pagado. 

El rasgo peculiar del transporte marítimo es su carácter marcadamente 

internacional: 

• En primer lugar, por el ámbito geográfico donde se desarrolla: Las aguas sobre 

las que los Estados ejercen jurisdicción directa alcanzan un limitado número 

de millas contadas a partir de su línea costera, más allá de las cuales las 

aguas son comunes. 

• En segundo lugar, por la distribución de los tráficos: En la mayoría de las 

ocasiones, las áreas de producción y consumo se hallan situadas en países 

distintos y, también, estos tráficos suelen estar frecuentemente atendidos por 

buques pertenecientes a terceros países. 

Otro aspecto característico es su flexibilidad o capacidad de adaptación a las 

demandas de tráfico, tanto en cuanto al tipo de mercancías a transportar como en 

cuanto al tipo de servicio. 

Para la mayoría de los productos que requieren transportes marítimo no suele 

haber sustituto eficaz a la navegación. 

4. Transporte aéreo 
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Es el tipo de transporte que ha aparecido más recientemente, proporciona más 

rapidez en los desplazamientos y acorta las distancias entre producción y mercado 

favoreciendo los negocios, las ofertas comerciales y las operaciones turísticas. 

Excluida la descripción de dirigibles, helicópteros e hidroaviones por su escasa 

participación en el concierto del transporte de mercancías por vías aéreas, los aviones 

comerciales pueden clasificarse: 

• Según su sistema de propulsión en tres tipos: 

o Hélice con motores de pistón. Utilizada desde el comienzo de la aviación. 

Hoy en desuso en los vuelos intercontinentales, pero bastante usado en 

distancias medias y cortas. 

o Reactor o jet: Se utiliza para trayectos largos por su alto coste de 

mantenimiento. 

o Turbohélice: Utiliza hélices, pero accionadas por un motor de reacción. 

• Según el uso al que estén destinados:  

o Pasaje: Acondicionados para el transporte de pasajeros y sus equipajes. 

o Carguero: Acondicionados exclusivamente para el transporte de 

mercancías. 

o Combi: Combinado de los dos tipos anteriores. Parte del avión puede ser 

acondicionada rápidamente para transportar pasaje o mercancías según 

convenga. 

o Convertible: Con unos trabajos mínimos de transformación, puede ser 

utilizado en su totalidad como avión de pasaje o de carga. 

El sistema de tarifas de la carga aérea internacional es de una gran complejidad. 

Las tarifas se estudian y revisan regularmente en el marco de la IATA (Asociación 

Internacional del Transporte Aéreo) por sus compañías miembros, teniendo en cuenta 

criterios comerciales y de coste, así como las circunstancias de cada zona del mundo. 

Las tarifas establecidas son uniformes para todas las compañías; a igual 

trayecto, clase y cantidad de mercancía, las tarifas son las mismas cualquiera que sea 

la línea aérea que efectúe dicho transporte. Son recomendadas y, antes de su puesta 

en vigor, deben ser aprobadas por los gobiernos de los países afectados por ellas. Su 

importe cubre exclusivamente el trayecto aéreo pero no incluye otros gastos anexos, 
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tales como: recogida y entrega a domicilio en origen y destino, gastos de 

documentación, almacenajes, gastos de despacho aduanero, etc. 

 Las características básicas del transporte aéreo residen en su rapidez y en su 

accesibilidad a algunas zonas a las que no existen otras vías de acceso. 

A trayectos iguales, el precio por kilogramo del transporte efectuado por vía 

aérea es más elevado que el aplicado por cualquiera de los otros medios de transporte 

por superficie. Pero, si se considera el flete no aisladamente, sino en el contexto de un 

proceso de distribución completo, se observará que son muchas las ocasiones en que 

los costes de envíos por aviación toman ventaja con los incurridos al utilizar otros 

medios de superficie. 

El transporte aéreo presenta algunas características peculiares que, 

debidamente cuantificadas, son las que dan lugar a las economías apuntadas: 

1. La documentación es más sencilla. 

2. No se cobran costes de manipulación, ni de carga y descarga. 

3. Al haber menos riesgos durante la manipulación, los embalajes son más 

sencillos y por tanto menos caros. 

4. Las exposiciones a la intemperie, riesgos de averías, robos, etc., son mucho 

menores que los existentes en los transportes de superficie. 

5. Los gastos de puesta FOB suelen ser más baratos, especialmente si el origen 

de la mercancía es un lugar interior. Por otro lado hay más aeropuertos que 

puertos. 

6. Al poder realizarse envíos regulares y rápidos se eliminan los gastos de 

almacenaje, tanto para el exportador como para el importador. Rotación de 

stock más fluida. 

7. En el caso de viajes largos el tiempo es mucho más corto que si se usara otro 

medio de transporte, lo que lleva a disminuir el coste de oportunidad invertido 

en la mercancía transportada. 

8. La rapidez del transporte aéreo permite al exportador cobrar antes su 

mercancía. Se reducen los riesgos de inflación y de diferencias de cambio. 

 

3.7.5. El transporte y la empresa 
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Desde el punto de vista de la empresa y su logística de transporte tenemos que 

abordar tres aspectos diferenciados de transportes, que son: 

1. Transporte de materiales desde el exterior (proveedores) a la empresa, la 

cual obtiene los recursos materiales necesarios para realizar su proceso productivo. 

Cuando se lleva a cabo la negociación de las compras, el transporte de los 

materiales que se necesita constituye uno de los aspectos que hay que tener muy en 

cuenta, ya que el transporte hoy día ha cambiado mucho y puede ser incluso que gran 

cantidad de los gastos de la materia prima puedan ser debidos al transporte. Por ello, 

en la negociación con los proveedores es un punto de posibles conflictos y se debe 

negociar bien para obtener mejores precios y servicios de estos. 

En el caso de que el suministrador disponga de su propia flota se le podrá 

contratar el suministro de materiales en el lugar donde estos se necesitan, lo que 

llevará a unos menores costes para dicho proveedor y por lo tanto habrá que exigirle 

también mejores precios. 

El problema es que no todas las empresas se pueden permitir tener su propia 

flota de vehículos, ya que lleva consigo muchos costes; además, puede desviarse de 

su objetivo principal de producción. Por ello, es por lo que hay que tener muy en 

cuenta quién va a realizar el transporte y hasta dónde llegan las obligaciones legales 

de cada parte, que hay que especificar muy claramente en el contrato.   

2. Transporte interno dentro de la empresa, es decir, manipulación y manejo del 

material dentro de las instalaciones propias de la empresa. 

Este transporte consiste principalmente en controlar los flujos de materiales, 

personas, etc., entre los distintos procesos en la planta, salidas de almacén, etc. Es un 

aspecto muy importante, sobre todo en la parte que corresponde tanto a la gestión de 

almacenes como a la gestión de la cadena de producción y el aprovisionamiento de la 

planta. 

Hay que tener en cuenta: 

- La distribución en planta de las zonas de carga y descarga de materiales para 

que los transportes sean los mínimos posibles, lo que hará que los tiempos 

también se reduzcan. 

- Evitar cruces en las distribuciones de materiales para reducir las 

interrupciones lo máximo posible. 
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Las técnicas modernas como MRP, MRP II, estudio de tiempos, etc., son 

técnicas que ayudan a la empresa a determinar la mejor distribución de almacenes, 

procesos, puntos de embarque y desembarque, etc. Es decir, son técnicas que ayudan 

a mejorar la distribución global de la planta y, por lo tanto, la mejora de las cuatro 

prioridades competitivas (Coste / Calidad / Plazo de entrega / Flexibilidad).  

El transporte interno de materiales, como cualquier circunstancia empresarial, 

deberá llevarse a cabo con el máximo nivel de eficiencia. 

Hemos de saber que los recursos cuando son transformados por el proceso de 

producción tienen un “valor añadido”, circunstancia esta que no ocurre con el 

transporte. Mediante el transporte un recurso cambia de sitio, pero esencialmente 

sigue siendo el mismo, no añade valor, aunque es justo decir que en la mayoría de los 

casos se quedan en mejor disposición para ser utilizados, lo que supone una cierta 

ventaja. 

En el mundo empresarial es increíble el número de horas que se utilizan en el 

transporte de materiales que son totalmente innecesarias y que podrían haber sido 

evitadas. 

El tiempo y los medios empleados en el transporte constituyen un coste y, como 

tal, ha de ser reducido al máximo. 

En el caso de que se mejore el transporte interno podemos considerar lo 

siguiente: 

• Si se reduce tiempo en el transporte se puede emplear este para hacer otras 

funciones que generan más valor añadido; por ejemplo, producir más. 

• Si se reduce tiempo en las esperas de carga y descarga de los materiales la 

producción puede hacerse más rápida. 

• Si se evitan los obstáculos en el entorno de trabajo los transportes se harían 

más rápidamente. 

• Si se redujeran los transportes se evitaría en parte el riesgo de siniestralidad 

existente. 

Para mejorar el transporte interno debemos de realizar las siguientes acciones: 

• Establecer un orden de prioridades o programación. 

• Dar importancia a como distribuir los materiales en el medio de transporte 

elegido. 
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• Eliminar los viajes en vacío.  

• Pensar en cómo transportar los materiales de la forma más simple y segura 

posible. 

• Evitar transbordar los materiales de un medio de transporte a otro. 

• Utilizar contenedores y palets, es decir, realizar una carga normalizada. 

En resumen, los principios básicos para mejorar el transporte son: 

• Simplificar los trabajos relacionados con el transporte. 

• Tratar bien los materiales (protección). 

• Insistir en la seguridad en el transporte. 

• Buen mantenimiento de los equipos de transportes. 

• Uso eficiente de la superficie y el volumen. 

• Dar el mayor carácter posible de rapidez al transporte. 

3. Transporte de productos acabados desde la empresa al exterior, es decir, la 

distribución del material fabricado a los mercados correspondientes. 

Este apartado entra dentro del concepto de la distribución hacia el consumidor 

final u otros consumidores intermedios.  

Como en el caso del transporte de materia prima, es un aspecto que debemos 

de tener en cuenta sobre todo, para cumplir los plazos prefijados, reducir costes y 

proporcionar la calidad y el servicio que el cliente desea. En este aspecto, la empresa 

trabaja como suministradora y se enfrenta a los problemas que se enfrentan sus 

propios proveedores en cuanto al suministro de lo que debe transportar luchando 

como tal por conseguir los mejores márgenes posibles, pero sin olvidar nunca sus 

capacidades para obtener la calidad de servicio que en todos los aspectos espera 

obtener el cliente, donde el transporte es sólo un aspecto. 

En las empresas de este tipo de transporte se suele encargar el departamento 

de distribución y transporte en algunos casos, y en otros se subcontrata; mientras que 

por el contrario el transporte de las materias primas que ha de recibir la empresa se 

suele encargar al departamento de compras, aprovisionamientos y logística.  

La obligación de reducir costes, el aumento de la complejidad en la gestión de 

los flujos de materiales, las elevadas inversiones a las que hay que hacer frente y la 
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necesidad de ser flexibles con capacidad de adaptación a las necesidades hace que 

sea cada vez más frecuente la subcontratación de los llamados Operadores 

Logísticos, verdaderos especialistas en esta materia. 

 

3.8. Logística de Almacén 

Un almacén es un espacio físico donde se acumulan materiales de cualquier tipo 

(materias primas, productos semielaborados, productos terminados, etc.) que están a 

la espera de ser utilizados. La importancia del almacén se define en base a su 

volumen o cantidad y al tipo de materiales que almacena. 

Un almacén eficaz es aquel que puede suministrar al proceso productivo o al 

cliente final el material o producto que se le solicita en cantidad, calidad y tiempo 

requerido. Sin embargo, la complejidad en su gestión no depende tanto del volumen o 

cantidad de materiales que contiene, sino más bien de la tipología o clases diferentes 

de materiales que vienen siendo afectadas por diversos aspectos, tales como el peso, 

fragilidad, peligrosidad, etc.  

Es conveniente hacer la distinción conceptual entre almacén y centro de 

distribución, siendo la primera el área física destinada a la tenencia de materiales, 

mientras que el centro de distribución tiene la finalidad de hacer circular las 

mercancías desde un punto de recogida a otro de destino final.  

Hoy en día, gracias al J.I.T, la tendencia es que cada vez sean más frecuentes 

las solicitudes de materiales y en cantidades más pequeñas, por lo que los almacenes 

se encuentran con la necesidad de adaptarse a dichas circunstancias. 

La evolución tecnológica afecta a la composición y a los modos de gestión de los 

almacenes. Por ello, debemos de ser capaces de irnos adaptando a esta evolución 

para mejorar el posicionamiento competitivo de la empresa. 

En la actualidad se habla mucho de “stock cero” y del J.I.T como soluciones de 

eficiencia de los que toda empresa debe disponer. Sin embargo, como consecuencia 

de la necesidad de inventarios, será necesario centrar nuestro esfuerzo en el 

conocimiento de una correcta “Gestión de Almacenes” que dependerá, en cada caso, 

de las circunstancias. 

La necesidad de los almacenes viene justificada por la necesidad de inventarios, 

como ya se expuso en el apartado 3.6. 
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Siempre que hablamos de los almacenes, hemos de considerar aspectos 

importantes tales como: 

• Las necesidades de tráfico y la reducción de la manutención, transporte, 

distancias, movimientos para lo cual se debe colocar, en los lugares de mejor 

accesibilidad, los materiales de mayor rotación y los que sean más pesados. 

• Reducción de los espacios y aprovechar las alturas, para lo cual se debe 

establecer el menor número posible de pasillos y emplear estanterías móviles. 

• Mejorar la seguridad, para lo cual deberemos separar las mercancías 

peligrosas del resto. 

• Mantener el mayor orden posible reduciendo controles, para lo que se debe 

señalizar en el suelo del almacén los sectores destinados a pasillos y 

colocación de mercancía, emplear carteles de identificación de estanterías, 

utilizar etiquetas de identificación de materiales, disponer de embalajes 

identificables, agrupar los materiales en grupos homogéneos, para facilitar su 

recuento, etc. 

• Reducir los costes, para lo cual se debe emplear plenamente los medios 

disponibles y normalizar todos los procesos de entrada y salida, de acuerdo 

con las necesidades de los usuarios o clientes. Ha de tenerse en cuenta que 

el almacén no produce valor añadido al producto, sólo incrementa costes. 

En resumidas cuentas, un almacén deberá: 

� Aprovechar los espacios 

� Minimizar los movimientos, ya sean manipulaciones y/o recorridos. 

� Facilitar el acceso adecuado al material almacenado posibilitando una buena 

rotación.  

 

3.8.1. Funciones del almacén 

Las funciones del almacén las podemos agrupar en los siguientes tres puntos: 

1. Coordinar el desequilibrio existente entre el momento de necesitar un material 

y el momento de poderlo ofrecer, procurando la existencia de un flujo permanente. 
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La búsqueda de un flujo donde no existan paralizaciones en el proceso de 

producción interna de la empresa cuando se requieren unas materias primas, o la 

pérdida de una venta de un producto terminado al ser demandado por el cliente, hace 

que sea aconsejable la existencia del almacén. En el primer caso, estamos hablando 

de logística de producción y, en el segundo caso, de logística de distribución. 

La función de controlar el flujo de los materiales presupone la realización de las 

siguientes actuaciones: 

• Descargar el material recibido. 

• Recibir y clasificar los materiales. 

• Embalar y etiquetar el material de forma adecuada. 

• Entrada físico–contable del material en almacén. 

• Almacenamiento físico del material en el lugar adecuado. 

• Preparación de despacho de materiales en almacén (picking). 

• Servicio de entrega de materiales en cantidad y tiempo al usuario o cliente. 

Con una clasificación ABC de los porcentajes de movimientos de entrada y 

salida de los materiales de almacén podremos determinar la optimización de los 

mismos. 

Los materiales de la clase A se almacenarán de forma que los trayectos a 

recorrer sean mínimos y, por el contrario, los materiales que se muevan menos (clase 

C) serán los que tengan peor acceso o recorridos más largos. 

Con la utilización de los programas informáticos podremos determinar y controlar 

la localización de cada referencia dentro del almacén. 

2. Reducir costes como consecuencia del ahorro producido por la compra de 

grandes lotes de materiales a precios más bajos. 

3. Ser una exigencia propia del proceso productivo. Existen productos, tales 

como el queso, el vino, etc., que precisan un periodo de “almacenamiento” en su 

proceso de producción antes de ser consumidos. 

Se debe considerar que la recepción de materiales ha de ser cualitativa, 

cuantitativa y administrativa o contable. 
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Existen algunos condicionantes para hacer la recepción y, dependiendo de 

estos, así será nuestro sistema logístico interno y la disponibilidad de medios que se 

necesiten. Estos condicionantes pueden ser: 

• La forma en que se reciben los materiales: palet, cajas, contenedores, etc. 

• La existencia o no de áreas adecuadas para carga/descarga. 

• Los volúmenes diarios que se reciben de materiales. 

• Los horarios establecidos para recepcionar materiales. 

• El cumplimiento de las fechas establecidas para recibir materiales. 

• La consideración de las unidades de manipulación que se establezcan.  

La metodología de trabajo en la recepción de materiales comprende llevar a 

cabo el siguiente proceso: 

• Comprobar si el material que se recibe estaba previsto que sucediese. 

• Recoger el albarán del proveedor. 

• Descargar el material. 

• Contar y pesar los bultos para detectar cualquier anomalía. 

• Contrastar su contenido con el pedido realizado. 

• Etiquetar el material recepcionado con los datos precisos. 

• Marcar el material al que sea necesario controlar su calidad. 

• Dar los datos de la recepción a la administración del almacén para su 

contabilización. 

• Devolver el material rechazado al proveedor. 

Por consiguiente, la empresa debe tener en cuenta los siguientes principios de 

almacenaje: 

a) El almacén no es un recurso aislado independiente del resto de las funciones 

de la empresa. Constituye el pulmón de la misma. 

b) Las cantidades almacenadas deberán calcularse para mantener el servicio 

que se desea dar, de acuerdo con la planificación general de la empresa, al 

mínimo coste. 
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c) La disposición del almacén deberá ser aquel que exija los menores esfuerzos 

posibles para su funcionamiento procurando minimizar espacios, movimientos 

y riesgos de accidentes. 

d) Ha de ser lo más flexible posible teniendo la capacidad de adaptación en 

cualquier momento a las necesidades que se vayan planteando. 

 

3.8.2. Gestiones de almacenes 

Hemos de indicar que para lograr la mayor productividad posible será preciso 

partir del dominio de la información pertinente sobre los materiales. Y este flujo de 

información sólo se podrá conseguir con el uso de sistemas informáticos. 

Es importante tener en cuenta la diferenciación entre Gestión de Stock y Gestión 

de Almacenes para evitar duplicidades en la realización de las funciones que sean 

necesarias. 

Como vimos en el apartado 3.6.2.2, la gestión de stock se encarga de definir qué 

y cuántos materiales conviene tener en el almacén, pero además, deberá de ocuparse 

de los modos y plazos de reabastecimiento y de cómo valorar los inventarios. 

Para el cumplimiento de su responsabilidad deberá llevar a cabo las siguientes 

operaciones: 

• Registrar los movimientos de entrada y salida de los materiales. 

• Conocer en todo momento la situación del inventario. 

• Controlar los niveles de stock para hacer los reaprovisionamientos. 

• Comprobar la existencia del material solicitado antes de ser despachados. 

• Ayudar en la elección de los proveedores. 

• Ordenar a gestión de almacenes realizar recuentos. 

Mientras, la gestión de almacenes es el proceso de la función logística que 

abarca la recepción, almacenamiento y movimiento de cualquier material (materias 

primas, semielaborados, terminados) dentro de un mismo almacén hasta el punto de 

consumo, así como el tratamiento e información de los datos generados. Es decir, ha 

de poner en práctica los principios del buen funcionamiento de los flujos internos del 

almacén. 
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Figura 3.16: Situación de la Gestión de Almacenes dentro del Mapa de Procesos Logísticos 

La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área de logística 

funcional, la cual tiene dos etapas de flujo (abastecimiento y distribución física), 

constituyendo esta gestión una de las actividades más importantes para el 

funcionamiento de la empresa. 

El objetivo general de la gestión de almacenes consiste en asegurar el 

suministro continuo y necesario de los materiales y medios de producción requeridos, 

a fin de asegurar los servicios de forma ininterrumpida y constante. 
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Figura 3.17: Distribución de funciones que corresponden a la Gestión de Stock y a la Gestión 

de Almacenes 

Se pueden distinguir los siguientes procesos en la gestión de almacenes: la 

recepción, el almacén y el movimiento. Estas actividades están gestionadas a través 

de la planificación y organización y del manejo de la información. 

 

Figura 3.18: Mapa de proceso de la Gestión de Almacenes 
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• Planificación y Organización 

Este proceso tiene carácter estratégico, ya que debe de proporcionar soluciones 

de recursos en relación con las políticas y objetivos generales que contempla la 

estrategia de la empresa. Dentro de las actividades a realizar en el proceso de 

planificación y organización, se pueden diferenciar: 

o Diseño de la red de distribución de la empresa. 

o Responsabilidades de la gestión de almacenes (gestión propia o 

subcontratada). 

o Ubicación de los almacenes. 

o Tamaño de los almacenes. 

o Diseño y lay-out de los almacenes. 

• Recepción 

El proceso de recepción está constituido por las actividades de entrega del 

material por parte del proveedor a la empresa, descarga y verificación por parte del 

personal de la empresa, con el fin de comprobar que la mercancía esta tal y como se 

solicitó, para posteriormente actualizar los registros del inventario. Por tanto, este 

proceso es muy importarte dentro de las actividades del almacén, ya que se 

comprueba y verifica la calidad del producto recibido. 

Para evitar que existan tiempos muertos o sobrecargas en el almacén durante el 

flujo rápido del material, se requiere una precisa planificación del área de recepción así 

como de su correcta utilización. 

La automatización es el objetivo al que debe llegar el proceso de recepción tanto 

como sea posible, ya que gracias a ella se disminuyen las intervenciones humanas, 

las cuales no añaden valor al producto.  

Otro factor que influye de forma positiva es obtener un acuerdo de calidad 

concertada con el proveedor, con el cual se disminuyen inspecciones que se 

consideran imprescindibles o repetitivas que no añaden valor al producto. 
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Figura 3.19: Esquema del flujo físico de un almacén 

El proceso de recepción de mercancías debe establecerse según un registro de 

previsión de entradas, el cual debe contener información sobre las recepciones de 

mercancías a realizar (horario, cantidad y tipo de artículos, procedencia, etc.). Este 

proceso se conoce como cita previa y es importante, ya que según cuál sea la 
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mercancía a recibir harán falta o no recursos específicos de la empresa (montacargas, 

plataformas móviles, rampas, etc.). 

Es necesario distinguir la recepción de mercancía interna de la externa. Los 

requerimientos de recepción de mercancía interna son menores que los de 

mercancías de origen externo. 

Además, identificar correctamente los productos durante todas las etapas de 

producción favorece enormemente la actividad de recepción. Es el caso de traslado de 

mercancías entre almacenes o de proceso de transformación a almacén.  

Tras la descarga e identificación de la mercancía, las cuales deben realizarse de 

forma inmediata en la zona específica habilitada a tal efecto, las mercancías deben 

pasar a almacenarse en su lugar definitivo o en uno temporal.  

• Almacén 

El almacén o almacenamiento es un proceso operativo referente, como su propio 

nombre indica, a almacenar y conservar la materia prima y/o productos de una forma 

segura y, a su vez, optimizando el espacio físico de la instalación. El almacén puede 

dividirse en las siguientes zonas: 

o Zona de muelles y zonas de maniobra. 

o Zona de recepción y control. 

o Zona de almacenamiento.  

o Zona de “picking” y preparación de pedidos. 

o Zona de salida y verificación. 

o Zona de oficina y servicios. 

o Otras zonas (cámaras frigoríficas, cámaras de temperatura, zonas de material 

rechazado, zona de almacenamiento de palets vacías, zona de paso y/o 

maniobra, zona de mantenimiento, etc.). 

Estas zonas serán abordadas en el apartado 3.8.3. 

• Movimiento 

El movimiento es el proceso dentro de la gestión de almacenes en el que se 

traslada la materia prima y/o productos de una zona a otra dentro del mismo almacén, 

o desde la zona de recepción a su lugar correspondiente de almacenamiento. 
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Los equipos de manipulación de materiales usados para llevar a cabo el 

movimiento físico de estas mercancías dependen de los siguientes factores: 

o Volumen del almacén. 

o Volumen de las mercancías.  

o Vida de las mercancías. 

o Coste del equipo frente a la finalidad. 

o Cantidad de manipulaciones especiales y expediciones requeridas. 

o Distancia de los movimientos.  

Desde la perspectiva de las características de las mercancías, los flujos de 

entrada y salida del almacén de las mercancías son variadas, como por ejemplo:  

o Last In – First Out (LIFO): la última mercancía que entra en almacén es la 

primera que sale para expedición. Esta modalidad es frecuentemente utilizada 

en productos frescos.  

 

 

Figura 3.20: Ejemplo metodología LIFO 

o First In – First Out (FIFO): la primera mercancía que entra en almacén, es la 

primera que sale del almacén. Es la modalidad más utilizada y eficaz para las 

mercancías perecederas. 
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Figura 3.21: Almacén con metodología FIFO 

• First Expired – First Out (FEFO): la mercancía con fecha más próxima de 

caducidad es la primera en salir.  

 

 

Figura 3.22: Diferencias entre el funcionamiento de un sistema LIFO y FIFO 

• Información 

Que la gestión de almacenes sea eficiente y efectiva en el flujo físico de 

materiales dependerá, en gran medida, del flujo de información existente. Por tanto, su 

optimización debe ser un objetivo de primer orden en la gestión de almacenes.  

Este flujo de información afecta a todos los procesos anteriormente descritos 

(planificación y organización, recepción, almacén y movimiento), desarrollándose de 

forma paralela a ellos por tres vías:  
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- Información para gestión.  

- Identificación de ubicaciones.  

- Identificación y trazabilidad de mercancías.  

Dentro de la información para la gestión, se incluyen:  

o Configuración del almacén: instalaciones, lay-out, etc.  

o Datos relativos a los medios disponibles. 

o Datos técnicos de las mercancías almacenadas. 

o Informes de actividad para la dirección. 

o Evolución de indicadores.  

o Procedimientos e instrucciones de trabajo.  

o Perfiles y requisitos de los puestos.  

o Registros de la actividad diaria. 

Para el buen funcionamiento de la gestión se deberá disponer de un 

conocimiento exacto de la configuración del almacén, de los medios de manutención y 

de los materiales. 

Además, será importante el mantenimiento de un Sistema de Control de Calidad 

en el servicio que presta el almacén, con el fin de obtener un índice de cero errores, 

exigencia de la rastreabilidad o trazabilidad, identificación, etc. 

Dentro de las operaciones concretas a realizar hemos de considerar las 

siguientes: 

o Recepción física de los materiales. 

o Devolución del material defectuoso. 

o Registrar las entradas de materiales. 

o Almacenar el material en el lugar que le corresponda. 

o Dar número de localización a cada referencia o material diferente que esté 

almacenado. 

o Reservar el material para su despacho. 

o Preparación del material para su despacho. 

o Despacho físico del material. 
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o Recuento físico del material. 

o Reorganización física de los materiales almacenados. 

o Custodiar el material. 

o Otros aspectos, como pueden ser la consideración de los embalajes, etiquetar 

la mercancía, manipulación de albaranes, normalización, codificación, etc. 

Finalmente, la gestión general para el mejoramiento del almacén, en cuanto a la 

racionalización del stock y la optimización del funcionamiento del almacén, ha de 

considerar los siguientes puntos: 

o Eliminar el material que no ha tenido movimiento. 

o Aplicar formulas J.I.T para algunos materiales, evitando que tengan que 

pasar por el almacén y se entreguen a obra directamente. 

o Suprimir las tareas inútiles que no añadan valor, como por ejemplo, la 

eliminación de recorridos en vacío. 

o Rediseñar los flujos adaptándolo a las necesidades existentes. 

o Depurar y actualizar los materiales correspondientes a las zonas de 

materiales según la clasificación ABC. 

o Analizar la conveniencia de la automatización de algunas de las operaciones. 

o Limpiar el almacén, marcar los caminos de rodadura, proteger con plásticos 

el material almacenado y procurar mantener el orden en todo momento, lo 

que contribuirá a subir la moral del equipo de trabajo del propio almacén. 

 

3.8.3. Tipos de almacén 

Podemos clasificar los almacenes considerando varios criterios: 

1. Según la naturaleza de los productos almacenados: 

• De materias primas. 

• De productos semielaborados. 

• De productos terminados. 

• De piezas de recambio. 

• De materiales auxiliares. 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 3: La Logística Empresarial 

David García Pérez  126 

• Etc. 

2. Según la función logística que desempeñe: 

• De planta: Son almacenes de productos terminados localizados en el lugar 

donde se producen. 

• De campo: Son almacenes localizados en distintos lugares a nivel 

nacional, regional, provincial, local, etc. 

• De tránsito: Son almacenes de distribución que atiende a estrategias de 

transporte, ya que se compensa los mayores costes de almacenamiento 

con el ahorro de mayores volúmenes transportados. 

• De depósito: Son almacenes dedicados al trasiego de productos 

perecederos. 

3. Según el régimen jurídico: 

• Propios: La propia empresa es quien ha realizado la inversión de las 

instalaciones. 

• De alquiler: La empresa subcontrata el servicio de almacén, siendo ésta 

una situación frecuente, donde no sólo se contrata el almacenamiento, sino 

una serie de servicios complementarios, tales como: recepción, envío, 

empaquetado, etiquetado, emisión de albaranes, etc. 

• En leasing: Que constituye una alternativa intermedia entre las dos 

anteriores. 

4. Según las técnicas de manipulación: 

• Convencionales: Con estanterías normales servidas con carretillas. 

• En Bloque: Sin estanterías, donde el material se coloca apilando los palets 

uno sobre otro, ya que la configuración del material lo permite. 

• Compactos: Dispone las estanterías formando pasillos que permiten 

introducir en ellas las carretillas y dejar los palets unos junto a otros dentro 

de cada nivel de carga, es decir, se carga y se recoge por el mismo lado, 

por lo que el último en entrar es el primero en salir (sistema LIFO). 

• Dinámicos: Dispone de estanterías formando un bloque compacto sin 

pasillos dispuestas según un plano inclinado por donde se desliza el 
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material. Es decir, se carga por un lado y se recoge por el lado opuesto, 

por lo que el primero en entrar es el primero en salir (sistema FIFO). 

• Móviles: Toda la estructura de estanterías forman un bloque compacto que 

se puede mover, lo que permite abrir un pasillo entre las estanterías que 

convenga en cada momento para sacar o meter material. 

• Semiautomático o automático: Permite que desde un punto central de 

control se pueda tener acceso a cualquier material del almacén. 

• Autoportante: Las estanterías hacen una doble función (almacenar 

materiales y la de soportar el edificio). 

• Cantilever: Son estanterías con voladizo para almacenar objetos largos. 

• Etc. 

De la necesidad de almacenes se deriva el hecho de optar por: 

a) Un sólo almacén, con lo que aparte de concentrar los materiales, presenta las 

siguientes ventajas: 

� Se reducen los stocks. 

� Se necesitará un menor espacio y personal. 

Esta opción es útil para materiales que tengan mucho valor y de poco 

volumen de movimientos, es decir, que tenga escasa rotación. 

b) Varios almacenes. Esta opción presenta las siguientes ventajas, a pesar de la 

dispersión de materiales: 

� Se reducen las distancias a recorrer. 

� Se da mayor rapidez al servicio de entrega. 

Esta opción es útil para casos en los que los materiales sean pesados, tengan 

una rotación alta y poco valor o tengan la necesidad de un servicio rápido. 

Además de los diferentes tipos de almacenes que existen, se debe también 

diferenciar y nombrar las distintas áreas o zonas que lo componen: 

1. Zona de muelles y zonas de maniobra: Han de ser las adecuadas para poder 

permitir la carga y descarga de los medios de transportes. 
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2. Zona de recepción y control: Son zonas habilitadas para proceder a la 

comprobación del estado en que se encuentra la mercancía recibida. 

3. Zona de almacenamiento: Es el área que deberá disponer de la accesibilidad, 

seguridad y aprovechamiento de espacio lo más racional posible. 

4. Zona de “picking” y preparación de pedidos: Es la destinada a colocar el 

material que se coge del almacenamiento para preparar los despachos 

solicitados.  

De entre todas las actividades que se realizan en el almacén, sin duda, esta 

es la más costosa, pudiendo llegar al 60% del coste total de las operaciones 

que se pueden realizar en un almacén. Por tanto, cualquier esfuerzo realizado 

a mejorar el proceso de “picking” puede repercutir en una elevada tasa de 

beneficio. 

El tiempo que se tarda en la realización de los despachos es un parámetro de 

especial importancia que conviene controlar para tratar de reducirlo al 

máximo, procurando hacer los recorridos los más cortos posibles. 

5. Zona de salida y verificación: Antes de dejar salir del almacén la mercancía 

solicitada, será preciso realizar una verificación de la misma en cuanto al 

contenido y forma de estar preparada para la realización del transporte. 

6. Zona de oficina y servicios: Constituirá un espacio suficiente para albergar al 

personal necesario para la realización de funciones administrativas. 

7. Otras zonas: 

• Cámaras frigoríficas: Para productos que requieran bajas temperaturas. 

• Cámaras de temperatura: Para productos que requieran temperaturas por 

encima de las medioambientales. 

• Zonas de material rechazado: Para productos que una vez recibidos no 

cumplen con los requisitos exigidos y deben apartarse del circuito normal 

de los materiales. 

• Zona de almacenamiento de palets vacías: El uso de este medio de 

almacenamiento y transporte exige disponer de un área para que estén 

depositadas y puedan usarse o devolverse cuando sea necesario. 
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• Zona de paso y/o maniobra: Estas zonas estan destinadas al paso de 

personas y máquinas, permitiendo su total maniobrabilidad. 

• Zona de mantenimiento: Las carretillas y demás elementos que se utilizan 

en el almacén requieren un lugar de estacionamiento y de operaciones de 

mantenimiento (carga de baterías, agua destilada para el radiador, aceite 

para el motor, recambio de piezas varias, llenado de aire de las ruedas, 

combustible, etc.). 

 

En la siguiente figura se puede visualizar la configuración esquemática de un 

almacén convencional: 

 

Figura 3.23: Distribución del almacén para un flujo en línea recta 

 

3.8.4. Problemática de almacén 

Los problemas a los que se enfrentan los responsables de almacén están 

relacionados con las siguientes consideraciones:  

1. El almacenamiento no genera valor añadido. 

2. La manutención y el transporte dentro de la empresa no generan valor 

añadido. 

3. La normalización es un elemento simplificador. 

4. Diferenciación en el tratamiento de los materiales en función de su cuantía 

económica: 
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• Curva ABC. 

• Exactitud de los datos (entrada, salida, existencias). 

5. Los inventarios afectan a la liquidez, al beneficio y a la rentabilidad de la 

empresa. 

6. Identificación del material (etiquetas, código de barras, descripción, etc). 

7. La calidad concertada. En aquellos proveedores que no la dispongan, el 

personal del almacén deberá verificar el material. 

8. Planificación de necesidades de materiales del usuario. 

9. Dificultades para el control y custodia de los materiales. 

10. Formación del personal. 

11. Política de aprovechamiento de materiales. 

Para evitar la gran mayoría de estos problemas, existen unos parámetros de 

control, los cuales regulan los materiales en cuanto a su calidad, manutención, plazo 

de entrega, cantidad y servicio: 

• En cuanto a la calidad, ha de concretarse a lo indicado en el pedido, ni más ni 

menos. Deben asegurarse los datos referidos a la cantidad, dimensión, peso, 

composición, propiedades, etc. 

• En cuanto a la manutención, se ha de contrastar los movimientos de materiales 

con las capacidades disponibles. En este punto deberán tenerse en cuenta 

las siguientes circunstancias: 

o Albaranes recibidos. 

o Albaranes cuyo material ya esta verificado. 

o Albaranes con entrada contable. 

o Número de líneas de materiales recibidas. 

o Número de transportes recibidos. 

• En cuanto al plazo o momento de la recepción del material, se ha de contrastar 

que es correcto el cumplimiento del plazo de entrega por el proveedor (este 

no ha de ser ni antes ni después). 

• En cuanto a la cantidad, ha de contrastar la solicitada en el pedido. 
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• En cuanto al servicio, se han de evaluar las entregas al operario o puesto de 

trabajo dentro del plazo, de acuerdo con lo solicitado. En este punto deberán 

tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

o La relación entre pedido completo solicitado y servido a tiempo. 

o La cantidad de pedidos pendientes de servir. 

o La duración media de la preparación de los despachos de pedidos. 

o La cantidad de pedidos despachados incompletos. 

o El tiempo de demora en el despacho de los pedidos pendientes de servir. 

o Etc. 

 

3.8.5. Programación de los trabajos de almacén 

La programación de los trabajos ha de llevarse a cabo partiendo del momento en 

que se necesita el material, y “contar hacia atrás” la duración de todas y cada una de 

las actividades necesarias para efectuar correctamente el despacho de materiales. Por 

tanto, el proceso de programación temporal de almacén deberá realizar las siguientes 

acciones: 

• Contar la fecha en que el operario necesita disponer el material en el lugar de 

consumo (qué, cuánto y cuándo necesita un material). 

• Contar con los medios de manutención necesarios para realizar el servicio de 

entrega. 

• Contar el tiempo que necesita el personal del almacén para proceder a servir el 

material. 

• Contar el tiempo que se tarda en transportar el material del almacén al lugar de 

consumo. 

• Contar el tiempo que tarda en entregar y recibir el material por parte del 

operario. 

La sumatoria de todos esos tiempos nos dirá cuándo hay que iniciar el proceso 

para que los materiales que se necesiten estén a tiempo en poder del usuario. 

Lógicamente este tiempo variará en función de la importancia y de las dificultades del 

material a comprar. En el caso de los materiales simples podrá existir la modalidad del 

libre despacho. 
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3.8.6. Diseño de almacenes 

Respecto al diseño de un almacén, son varios los elementos que hemos de 

considerar, pero únicamente nombraremos la ubicación y la dimensión–capacidad: 

1. La ubicación 

La primera decisión que será preciso considerar está relacionada con su 

ubicación. La localización del almacén va a determinar claramente la relación coste / 

servicio, siendo la proximidad a los centros de consumo un factor de especial interés. 

En el caso que estemos considerando una red logística de distribución donde el 

almacén ha de jugar un papel intermedio entre las fuentes de suministros o 

proveedores y los diferentes destinos o clientes a los que deberá suministrar 

materiales, la problemática se hace más compleja dada la dispersión geográfica de los 

distintos puntos de donde se recibe mercancía y a donde hay que enviarla. 

En este sentido, se han diseñado modelos matemáticos de simulación que 

facilitan la toma de decisión respecto a la localización de un almacén de distribución. 

Estos modelos fundamentalmente son dos: 

• Método gráfico de Weber: Este método considera esencialmente como único 

factor de coste al transporte y, por tanto, lo que pretende es que este sea lo 

más pequeño posible. El método considera los siguientes parámetros: 

o Los puntos geográficos de origen de los materiales. 

o La tarifa de transporte desde el punto de origen al almacén. 

o Los puntos geográficos de destino de los materiales. 

o La tarifa de transportes desde el almacén a los puntos de destinos. 

• Método del centro de gravedad: El método anterior sólo considera el coste del 

transporte, pero no el volumen de la demanda. Este método considera que la 

mejor solución posible estará en el centro de gravedad de todos los puntos de 

destino por sus costes de transportes.   

2. La dimensión y capacidad 

Las características físicas de un almacén de nuevo diseño van a condicionar la 

vida futura del almacén, puesto que una vez realizado ya es difícil introducir cambios. 
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Un error en este apartado implicará costes operacionales cuando se produzca falta de 

espacio, o costes ociosos cuando exista más capacidad de la necesaria. 

La dimensión ha de tener en cuenta el ancho, el fondo y la altura, es decir su 

capacidad cúbica. 

Al margen del análisis previo del tipo de materiales a almacenar y de la 

organización elegida, será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• El número de planta. Se recomiendan edificios de una sola planta. 

• La geometría de la planta con objeto de minimizar recorridos y espacios 

muertos, disponer de cierta capacidad de adaptación a nuevas necesidades 

que se puedan producir en el futuro, etc. 

• El suelo deberá ser resistente a la circulación de las diferentes máquinas y al 

peso de las estanterías, deberán estar tratados con pintura epoxi para evitar 

el polvo. 

• La iluminación ha de ser suficiente para desenvolverse con normalidad. 

• Deberá disponer de alarma y sistema contraincendios con trazado de la red en 

anillo por todo el perímetro del edificio, además de sistema de extintores 

móviles. 

• Se deberá evitar colocar pasillos de estanterías junto a la pared, ya que el 

ancho necesario de pasillo para acceder a las estanterías es el mismo que 

para acceder a dos (una a la derecha y otra a la izquierda). 

 

3.8.7. Proceso lógico para determinar el flujo físi co de un almacén 

En relación a las necesidades que tenemos planteadas en el almacén 

deberíamos hacernos las siguientes consideraciones: 

1. Definir qué materiales han de estar en existencia y en qué cuantía 

Una vez tomada la decisión se tendrá definido los volúmenes de 

almacenamiento necesarios. Es importante para obtener las dimensiones del almacén 

considerar las características de los materiales que, como con anterioridad se ha 

mencionado, pueden ser: 

• A granel, que exigirán condiciones especiales. 
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• Voluminosos, que exigirán grandes espacios. 

• De gran peso, que condicionarán los medios de manutención. 

• De gran cuantía económica, que exigirán custodia especial. 

• Tóxicos o peligrosos, que exigirán un mínimo de precauciones en almacén. 

• Heterogéneos en cuanto a la forma. 

2. Definir el método de almacenaje 

A la hora de englobar los diferentes métodos de almacenaje que existen, se 

puede tener en cuenta numerosos criterios, como por ejemplo se destacan: 

• Almacenamiento ordenado o de posición fija: Se asigna un lugar fijo para cada 

material. Este sistema facilita el control de los materiales, pero puede dar 

lugar a desaprovechamientos de espacios. 

• Almacenamiento caótico o de posición aleatoria: A cada material se le asigna 

cada vez un lugar diferente, en el “hueco libre” que haya en ese momento 

disponible. Este sistema es más flexible que el anterior, pero exige un sistema 

de control más sofisticado a través de ordenador. 

3. Definir el flujo de entrada / salida de los materiales 

Se podrá llevar a cabo principalmente en base a tres criterios: 

• La regla FIFO, determina que el primero en entrar es el primero en salir. 

• La regla LIFO, determina que el último en entrar es el primero en salir. 

• La regla FEFO, determina que el primero en caducar es el primero en salir. 

4. Definir la disposición de los materiales dentro del almacén 

Para ello debemos considerar algunas circunstancias como: 

• Cuáles son los materiales incompatibles y cuáles son los compatibles para 

almacenarlos juntos. 

• Los materiales que son complementarios, ya que estos suelen ser solicitados a 

la vez y, por tanto, deben almacenarse de forma próxima. 

• Los materiales con mucha rotación deberán tener mejor acceso y estar 

próximos al punto de salida del almacén. 
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• Los materiales de menor tamaño deben de estar almacenados cerca de los 

puntos de salida. 

• Los distintos lugares de almacenamiento de materiales deberán estar 

identificados con un código que indique calle, pila y lugar. 

 

 

Figura 3.24: Ejemplo de Lay Out de un Almacén 

5. Definir la temporalidad del material en almacén 

Nos estamos refiriendo al tiempo de estancia que deberá estar el material en el 

almacén debido a los flujos de entrada y salida, que pueden dar lugar a la existencia 

de momentos en los que se tendrá el almacén plenamente aprovechado y a otros en 

los que existirá disposición de superficies libres. 

En todos los almacenes se cumple la ley de Pareto donde el 80% de la actividad 

del almacén se debe sólo a un 20% de los materiales o referencias distintas 

almacenadas. Por tanto, los materiales de la clase A se almacenarán de forma que los 

trayectos a recorrer sean mínimos y, por el contrario, los materiales que se muevan 

menos serán los que tengan peor acceso o recorridos más largos. 

Es muy conveniente la utilización de programas informáticos que determinen la 

estadística del número de movimientos de cada material a lo largo de un tiempo 
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determinado, con objeto de clasificarlos en su clase correspondiente, así como para 

concretar la localización de cada referencia dentro del almacén. 

6. Definir la organización del almacén. 

7. Definir la optimización de los movimientos. 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 4: Descripción del Proceso de Fabricación con Materiales Compuestos 

David García Pérez  137 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN CON MATER IALES 

COMPUESTOS 

Los materiales compuestos son aquellos que se forman combinando dos o más 

materiales que son unidos manteniendo sus características propias. Está constituido 

por una o varias fases discontinuas impregnados de una fase continua.  

• Fase discontinua, está compuesta por el material de refuerzo que es el que 

tiene la responsabilidad estructural. Este material de refuerzo son las fibras de 

carbono, aramida y vidrio. 

• Fase continua, son las matrices que impregnan a las fibras, dándole estabilidad 

al compuesto, transfiriendo las cargas de unas fibras a otras, manteniendo su 

alineación y protegiéndolas del deterioro mecánico y químico. Las resinas son 

las que consiguen la rigidez y cohesión entre las fibras. Algunas de estas 

matrices son las resinas epoxi, fenólicas, poliéster, etc. 

La finalidad es obtener un material con propiedades que no tienen sus 

componentes por separado. Estas propiedades son: 

• Resistencia mecánica. 

• Peso. 

• Rigidez. 

• Aislamiento térmico y/o acústico. 

• Comportamiento a alta temperatura. 

• Comportamiento ante impacto. 

• Corrosión. 

• Abrasión. 

• Etc. 

Por tanto, el proceso de fabricación de un material compuesto consiste en 

combinar las propiedades de la fibra con la matriz, a través de la polimerización, 

obteniendo un material compuesto con mejores propiedades, ya que aumenta la 

resistencia y la rigidez del producto. 

A continuación se describen brevemente las características de las fibras y 

resinas: 
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� Las fibras proporcionan la resistencia y rigidez al material, son las que dirigen el 

comportamiento mecánico de los materiales compuestos dependiendo del tipo 

de fibra utilizado y su orientación. 

Existen diferentes tipos de fibra que pueden clasificarse de la siguiente forma: 

• Naturales (algodón, seda, lana). 

• Sintéticas (poliéster, poliamida). 

• De alta resistencia (Vidrio, Carbón o Aramida). 

• Cerámicas (Cuarzo, Carburo de Silicio o Aramida). 

Siendo las fibras más habituales las de carbono, vidrio o aramida (kevlar). 

Las fibras se pueden obtener de dos formas: 

• Cinta: Consiste en una serie de hebras de fibra continua orientadas en una 

sola dirección (figura 4.1). 

• Tejido: Son hilos entrelazados unos con otros perpendicularmente. En un 

tejido se distinguen varios elementos, como son (figura 4.2):  

o Orillo (borde lateral del tejido), 

o Urdimbre (hilos dispuestos en el sentido longitudinal del tejido, es decir, 

paralelos al orillo), 

o Trama (hilos colocados en sentido perpendicular al orillo). 

 

 

Figura 4.1: Cinta de fibra de carbono 
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Figura 4.2: Rollo de tejido de fibra de carbono 

� Las resinas son productos químicos de origen sintético o natural y estructura 

compleja que proporcionan la cohesión entre las fibras, transmiten la carga entre 

los refuerzos y protegen las fibras del daño mecánico y del medio ambiente. Las 

resinas usadas en materiales compuestos deben mojar bien la superficie de la 

fibra, formar sus enlaces durante la polimerización y deformarse durante la 

polimerización.  

Existen resinas termoplásticas y termoestables: 

• Resinas termoplásticas: se presentan en estado sólido, se funden o  

emblandecen con el calor, y pueden ser moldeadas bajo presión conservando 

al enfriarse su nueva forma. Tienen tiempo de vida indefinido y posibilidad de 

reprocesado. Poseen bajo coste de fabricación. Ejemplos de resinas 

termoplásticas son PEEK (polieteretercetona), PEI (polieterimida), PPS 

(polisulfuro de fenileno) y PEKK (polietercetonacetona). 

• Resinas termoestables: se presentan en forma de líquido más o menos 

viscoso, a través de un catalizador se obtiene la polimerización, creando un 

endurecimiento irreversible. Poseen tiempo de vida limitado antes de 

polimerizar. No son reprocesables y poseen un alto coste de fabricación. 

Ejemplo de resinas termoestables son los poliéster, las resinas epoxi, 

fenólicos, poliamidas, acrílicos, bismaleimidas etc. 

Es fundamental que siempre exista una buena adherencia entre las fibras y la 

resina, por lo que ésta debe impregnar toda la superficie de las fibras, alcanzando un 
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completo contacto. De esta forma, el material compuesto resultante dispondrá de las 

mejores propiedades. 

 

Tipos de materiales  

Los tipos de materiales, dependiendo del procesado posterior al que vaya a ser 

sometido el material compuesto, pueden presentarse de varias formas: 

• Materiales Preimpregnados o “Prepreg”: Es la forma más común de 

presentación de los materiales compuestos utilizados en la industria aeronáutica. En 

estos materiales la fibra (cinta o tejido) viene ya impregnada con la resina, 

suministrándose en forma de rollos. Como características principales de este tipo de 

materiales se distinguen que deben ser almacenados a -18 ºC y que poseen tiempo de 

vida limitado. 

En los materiales preimpregnados formados por cinta, las propiedades 

mecánicas vienen determinadas principalmente por la dirección de la fibra, 

obteniéndose propiedades muy altas en la dirección de ella. Debido a la rigidez de la 

fibra, son difíciles de trabajar en estructuras con forma geométrica complicada.  

En los tejidos preimpregnados las propiedades mecánicas vienen dirigidas 

principalmente por las direcciones de la trama y la urdimbre. De forma general tienen 

propiedades mecánicas más bajas que las cintas (en dirección de la fibra), pero son 

más fáciles de manejar y de trabajar sobre todo en estructuras complejas con 

curvaturas complicadas.  

Las principales ventajas de los materiales preimpregnados son: 

� Elimina el molesto y laborioso trabajo de la impregnación manual.  

� Consigue una mayor distribución de la proporción del contenido de resina.  

� Mejor adaptabilidad logrando una mayor productividad y por tanto menor 

coste.  

� Mejor acabado. 

� Mejor calidad en el producto final.  

Mientras que los inconvenientes son:  

� Almacenaje de estos materiales a -18 ºC,  

� Necesidad de atemperarlos antes de su uso, 
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� Tiempo de vida limitado a temperatura ambiente. 

• Tejidos Secos: Se utilizan en procesos de infusión con resina líquida. En este 

tipo de materiales se suministra la resina por separado y es aplicada posteriormente 

durante el proceso de fabricación. Estos tejidos permiten optimizar la orientación de 

las fibras antes de la impregnación con resina. El uso de este tipo de tejidos no está 

muy extendido en la industria aeronáutica aunque está creciendo a buen  ritmo. 

 

Estructuras de los materiales compuestos  

Los materiales compuestos pueden presentar las siguientes estructuras: 

• Estructura monolítica: Son aquellas cuya fabricación se ha realizado a base 

de superponer exclusivamente capas de tejido y/o cinta impregnados en 

resina y con una determinada orientación, dándole al conjunto la 

configuración prevista en plano. Estas capas pueden ser de un sólo material o 

de varios materiales (figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3: Piezas monolíticas 

• Estructura Sandwich: Esta formada por un núcleo central y recubrimientos 

que lo encierran. El núcleo se une a los revestimientos mediante un adhesivo 

(ver figura 4.4) 
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Figura 4.4: Ejemplo de estructura Sandwich 

Las ventajas de las estructuras tipo sandwich son: 

� Soportan altas cargas a compresión y tracción (normales al panel). 

� Tienen excelente rigidez y resistencia específica. 

� Tienen la mejor relación rigidez/peso 

� Tienen buena rigidez a torsión. 

� Tienen una excelente capacidad de aislamiento térmico y acústico. 

Los inconvenientes de las estructuras tipo sandwich son: 

� Son altamente sensibles a la absorción de agua/humedad y otros líquidos. 

� Tienen baja resistencia al impacto. Pueden sufrir daños con una baja energía 

de impacto. 

� Son sensibles al pandeo. 

� Pueden aparecer problemas en las reparaciones remachadas. 

• Estructuras mixtas: Son aquellas donde se mezcla una estructura monolítica 

con núcleos e incluye insertos, piezas o refuerzos metálicos. 

 

4.1. Proceso de Fabricación 

Los procesos de fabricación con materiales compuestos usan diferentes tipos de 

fibras o tejidos, impregnados o no en resina para lograr el diseño deseado. 
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Los procesos de fabricación incluyen tanto métodos automáticos o manuales, 

como procedimientos de encolado y fabricación de estructuras sandwich y monolíticas. 

La utilización de un tipo de proceso u otro se realiza teniendo en cuenta factores 

económicos, logísticos, ingenieriles, etc. 

Dentro de los procesos de fabricación el más usado es el llamado “laminado 

manual”, en el cual varias capas de material preimpregnado se laminan en un útil, 

realizándose una bolsa de vacío, y posteriormente se introduce en un autoclave, 

donde se produce el curado bajo unas condiciones determinadas de presión y 

temperatura. El proceso de posicionamiento de las capas de preimpregnado (lay-up) 

puede realizarse mediante posicionamiento manual o automático.  

Existen otros procesos que usan cintas o tejidos secos impregnándose 

posteriormente con resinas líquidas en unas condiciones controladas, polimerizándose 

en una fase posterior con las geometrías y dimensiones finales de la pieza acabada. 

Un ejemplo de este tipo de procesos son los RTM (Resin Transfer Moulding). 

A continuación se describen todas las operaciones implicadas en la fabricación 

de los materiales compuestos. 

 

 

Figura 4.5: Esquema general de operaciones de un proceso de fabricación 

� Atemperamiento del material 

Los materiales compuestos preimpregnados y adhesivos tienen la necesidad de 

ser almacenados a -18 ºC, de ahí que requiera un proceso de atemperado antes de 

incorporarlos al proceso productivo. 

El atemperado o ambientado consiste en sacar los materiales del almacén 

frigorífico y ponerlos a temperatura ambiente. Es fundamental no abrir el envase de los 
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materiales hasta que no estén ambientados, comprobándose que no exista 

condensación en el exterior de la bolsa. Los materiales que presenten riesgos de 

entrada de humedad debido a rotura de la bolsa envolvente, mal cierre de las mismas 

etc., deberán ser rechazados. 

Esta operación deberá realizarse siempre en la sala limpia (área cerrada con 

condiciones de humedad y temperatura controladas). 

 

� Corte del material 

Los materiales preimpregnados y adhesivos, una vez atemperados, se cortan en 

patrones en la sala limpia siguiendo unas instrucciones determinadas y respetando las 

orientaciones requeridas en los planos. El conjunto de patrones necesarios para 

fabricar una pieza es lo que se denomina “kits”.  

Posterior al corte, los kits serán identificados e introducidos en bolsas 

herméticamente cerradas y guardados en la nevera hasta su utilización (siempre 

deberá respetarse el tiempo de vida de manejo y utilización de cada material 

preimpregnado, adhesivo, etc...).  

El corte de telas puede realizarse a mano o en máquina de control numérico. 

Previo a la realización del corte, se realiza un proceso de acoplamiento de las capas 

para optimizar el material y es lo que se denomina “Nesting”. En la figura 4.6 puede 

observarse el nesting de corte de un material. 

 

 

Figura 4.6: Nesting de los patrones de una pieza de composites 

Respecto al corte manual, este es realizado por el propio operario mediante 

plantillas de forma general. En estas plantillas deben estar indicados los siguientes 

datos: 

• El nombre del elemento. 

• La capa a la que corresponde. 
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• Dirección 0 (dirección urdimbre del tejido o dirección fibra en el caso de cinta). 

Mientras tanto, el corte automático se realizará mediante máquinas programadas 

por control numérico. Este método es ideal para patrones con geometría complicada. 

 

 

Figura 4.7: Máquina de corte automático 

Todos los patrones deben estar siempre identificados (P/N, numero de patrón, 

secuencia) y contener información sobre el material (lote, rollo, horas de exposición 

acumuladas o disponibles, y fecha de caducidad). 

 

� Limpieza de utillaje 

En esta operación se debe garantizar la absoluta limpieza del utillaje a usar, ya 

que después se procederá a laminar las telas sobre él. Una vez estén limpios, se 

aplica también un agente desmoldeante (frekote) con el fin de facilitar la separación 

posterior de la pieza. 

 

� Lay-up 

Es el proceso de acoplar las distintas capas de materiales preimpregnados a un 

molde o útil para conseguir la forma correcta del elemento. Las capas de material 

preimpregnado se colocarán una encima de la otra respetando las direcciones 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 4: Descripción del Proceso de Fabricación con Materiales Compuestos 

David García Pérez  146 

indicadas en el plano aplicable y minimizando la cantidad de aire atrapado bajo la 

capa.  

Los procesos de lay-up se realizarán en la sala limpia. 

Las capas existentes en los laminados pueden ser de los siguientes tipos: 

• Capas completas: son aquellas que cubren toda la superficie de la pieza. Ver 

figura 4.8. 

• Refuerzos: capas instaladas en las zonas de la pieza donde hay mayor 

concentración de esfuerzos. Ver figura 4.9. 

• Rellenos: capas adicionales, no estructurales, que se utilizan para conseguir 

espesores en zonas de pistas o zonas de asientos de otros elementos. Ver 

figura 4.10. 

• Rowing: se utilizan para rellenar huecos producidos en los finales de los 

núcleos o entre elementales con radios opuestos. Ver figura 4.11. 

• Adhesivos: películas film que se emplean para encolar las elementales que 

componen una pieza. Ver figura 4.12. 

 

         Figura 4.8: Capas completas                             Figura 4.9: Refuerzos 

 

         Figura 4.10: Rellenos                                    Figura 4.11: Rowing 
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Figura 4.12: Adhesivos 

Los procesos de lay-up pueden ser manuales o automáticos. 

 

            

       Figura 4.13: Laminado Manual                       Figura 4.14: Laminado automático 

� Bolsa de vacío 

La bolsa de vacío es una bolsa de polietileno que se realiza para las piezas de 

material compuesto, previamente a su introducción en el autoclave para el ciclo de 

curado. El objetivo de esta bolsa es conseguir mantener las piezas en condiciones de 

vacío para el proceso de curado. A esta bolsa se le conectan varias tomas de vacío, 

las cuales son unos conectores que permiten la evacuación del aire de la bolsa al 

conectarlos a una bomba de vacío a través de una manguera.  
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Figura 4.15: Esquema de una bolsa de vacío 

 

 

Figura 4.16: Bolsa de vacío 

� Curado 

El proceso de curado consiste en someter a las piezas de material compuesto a 

unas condiciones de presión y temperatura determinadas durante un tiempo concreto, 

de tal forma que se modifica el estado de la resina y de los adhesivos, consiguiendo 

que los elementos a curar se endurezcan y compacten de forma controlada. En el 

caso de materiales compuestos, el proceso de curado suele realizarse en autoclaves. 

Un autoclave es un horno en el que, mediante unas condiciones de temperatura y 
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presión, se consigue la polimerización de la resina y/o adhesivos durante un proceso 

totalmente controlado.  

 

 

Figura 4.17: Autoclave 

Existen diferentes ciclos de autoclave en los cuales varía la temperatura, 

presión, vacío, tiempo de calentamiento, tiempo de estabilización, tiempo de 

enfriamiento. En la figura 4.18 puede observarse una gráfica de un ciclo de autoclave, 

en el cual se somete la pieza a 180 ºC y 65 psi. 

 

 

Figura 4.18: Gráfica de un ciclo de autoclave 
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La función de la presión en el ciclo de curado es lograr una buena distribución de 

la resina en la pieza y una buena compactación entre las distintas capas de material 

que forman el elemento a fabricar. En un ciclo de curado tiene gran importancia el 

instante en el que se aplica la presión, pues esta consolida el espesor de las capas de 

preimpregnado y sangra el exceso de resina. 

Por otro lado, es imprescindible asegurar y garantizar que se está aplicando la 

temperatura correcta durante el ciclo de curado, pues de ella conjuntamente con el 

tiempo de estabilización dependerá que se consiga la polimerización de la resina. Si 

esto no se consiguiera se obtendrían piezas con características mecánicas y 

físicoquímicas muy inferiores a las requeridas en el diseño inicial. 

También es muy importante el tiempo de curado, que se define como el tiempo 

en el que se mantiene la temperatura de polimerización durante el proceso de curado, 

asegurándose de este modo que se completa la reacción. 

 

� Desmoldeo 

Es la operación de separar la pieza del útil después de la operación de curado, 

eliminando los materiales auxiliares empleados en la bolsa de vacío (es necesario 

esperar a que el útil tenga una temperatura inferior a 60 ºC).  

 

� Recanteado 

El recanteado es la operación de mecanizado con la que se obtiene la 

configuración geométrica final de la pieza. Normalmente el proceso de recanteado 

incluye también operaciones de taladrado, avellanado, etc. 

El recanteado puede realizarse de forma manual mediante útiles, o automático 

mediante programas de control numérico. 
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Figura 4.19: Útiles para recanteado manual. Máquina de recanteado automático. 

� Montaje 

Son las operaciones donde se procede a equipar la pieza con el resto de 

componentes o materiales indicados según plano y/o lista de parte. 

 

� Acabado superficial 

Como su propio nombre indica, esta operación consiste en dar el acabado 

superficial que requiere la pieza según plano. En esta operación se procederá a aplicar 

tapaporos, imprimación, pinturas, etc. 

 

� Verificación final 

En esta operación se comprobará que la pieza tiene la calidad que requiere el 

cliente, comprobando visualmente su aspecto exterior, asegurando la ausencia de 

golpes, marcas, arañazos,… 

Esta inspección será realizada por el personal de calidad, quien comprobará 

también la correcta cumplimentación y trazabilidad de la documentación. 

Los procesos de fabricación pueden englobarse en 3 tipos, como puede verse 

en la figura 4.20: 

• Cocurado: Consiste en realizar en una sola operación de autoclave el curado 

y/o encolado del sistema formado por materiales preimpregnados, adhesivos 

o núcleos.  
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• Coencolado: Tipo de proceso de curado en el que, parte de las piezas o 

elementales de material compuestos que intervienen en la construcción del 

elemento, se encuentran en estado preimpregnado, y parte ya polimerizadas 

(precuradas). Las uniones encoladas entre preimpregnados/precurados, 

deben efectuarse siempre mediante un adhesivo. El adhesivo utilizado deberá 

ser compatible y capaz de curar en las condiciones definidas para el 

preimpregnado.  

• Encolado Secundario: Los elementos de material compuesto que van a 

formar parte de la pieza son curados con anterioridad (precurados), 

uniéndose en una operación final de encolado mediante adhesivo. 

 

 

Figura 4.20: Tipos de procesos de fabricación 

 

4.2. Técnicas de inspección 

A toda pieza de material compuesto se le debe realizar una serie de ensayos con 

el fin de determinar su validez. Los ensayos a realizar se dividen en dos tipos: ensayos 

no destructivos y ensayos destructivos.  

Los ensayos no destructivos son aquellos que no alteran las propiedades físicas, 

químicas, mecánicas o dimensionales de las piezas, es decir, provocan daños 

imperceptibles o nulos en las piezas. 
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Los ensayos destructivos son aquellos que provocan daños en las piezas, 

algunos irreversibles provocando su inutilidad, de ahí que estos ensayos se realicen 

sobre las probetas las cuales tendrán la misma configuración que la pieza a la que 

representan. Si los resultados de la probeta dan una inutilidad, esto conllevará a la 

inutilidad de la pieza. 

A continuación se describen las técnicas existentes para cada tipo de ensayo y 

los defectos que pueden detectarse con cada una de ellas, los cuales serán 

estudiados en el siguiente capítulo. 

 

� Ensayos no destructivos 

Tal y como se ha descrito anteriormente, un ensayo no destructivo permite 

definir la calidad intrínseca de un producto sin dañarlo, es decir, sin perjudicar su 

función. Estos ensayos se llevan a cabo a través de equipos, instrumentos o 

materiales específicos, que sin dañar los elementos, permiten la detección y 

evaluación de sus daños. 

 

1. Inspección visual 

Como su propio nombre indica, esta técnica consiste en la observación visual de 

las piezas para la detección de defectos. Se pueden detectar fallos macroscópicos 

como abultamientos, arañazos, desencolados, grietas y delaminaciones superficiales. 

Esta técnica es la primera que se le suele hacer a las piezas, ya que es una 

manera de descartar en la fase inicial las piezas no válidas. En este método de 

inspección es muy importante la experiencia de la persona que inspecciona. 

 

2. Verificación dimensional 

Consiste en verificar las dimensiones de las piezas de manera que correspondan 

a las indicadas en plano. Para dicha verificación se utiliza instrumentos de medida 

como pie de rey, láser tracker, etc. 

 

3. Inspección por ultrasonido 
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Esta inspección consiste en introducir en los materiales a examinar ondas 

mecánicas, las cuales se propagan a través de ellos y sufren fenómenos de reflexión, 

refracción, atenuación, difracción, etc. 

La presencia de defectos u objetos extraños se pone de manifiesto a través de 

las alteraciones que éstas producen en la propagación de dichas ondas con respecto a 

lo esperado en un material homogéneo. El elemento que transmite las ondas 

mecánicas al material es un palpador de ultrasonidos que transfiere la vibración a los 

átomos o moléculas de la superficie del elemento, y estos a su vez la comunican a los 

átomos o moléculas del interior. 

Los defectos detectados mediante esta técnica son: 

○ Porosidad general. 

○ Porosidad misma capa. 

○ Porosidad lineal. 

○ Delaminaciones entre capas. 

○ Objetos extraños. 

○ Grietas. 

○ Núcleo cortado, corto, condensado. 

Las técnicas básicas de inspección por ultrasonido son: transmisión, pulso-eco y 

placa reflectante. 

Estos métodos de inspección poseen muchas ventajas: rapidez, exactitud, 

sensibilidad y fácil portabilidad. Entre los inconvenientes se podría señalar la 

necesidad de un operario cualificado, la necesaria direccionalidad del haz con el 

defecto, y el obligado uso de probetas patrón.  

A continuación se describe cada una de ellas: 

• Transmisión 

El sistema consta de dos palpadores, entre los cuales se coloca la pieza a 

ensayar. Uno de los palpadores actúa de emisor de ondas ultrasónicas, que atraviesan 

el material y son recibidas por el otro palpador que actúa de receptor. Esta técnica se 

basa en la medida de la energía ultrasónica que atraviesa la pieza. Generalmente esta 

técnica se lleva a cabo de forma automática para la inspección de fabricación y utiliza 

una representación C-Scan.  
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Figura 4.21: Equipo de transmisión automática 

La representación C-Scan es el tipo de registro que se obtiene de una 

inspección ultrasónica automática. En este registro, a cada punto de la superficie de 

inspección se le hace corresponder, por medio de un barrido bidimensional, el valor de 

algún parámetro ultrasónico en ese punto. Habitualmente el parámetro de interés es la 

atenuación. El registro se obtiene asignando un determinado rango de valores del 

parámetro de interés a una escala de grises o de falso color o, incluso, a una escala 

numérica. 

 

 

Figura 4.22: Registro del ensayo 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 4: Descripción del Proceso de Fabricación con Materiales Compuestos 

David García Pérez  156 

La técnica de transmisión no proporciona información sobre la posición en la 

dirección del espesor, donde se encuentra el defecto u objeto extraño. Sólo detecta el 

defecto pero no podemos evaluarlo, no nos da información de la profundidad a la que 

se encuentra. 

• Pulso Eco 

Esta técnica se basa en el estudio de los ecos de reflexión que sufren las ondas 

ultrasónicas en las heterogeneidades de la pieza a ensayar. En este caso las ondas 

ultrasónicas son emitidas y captadas en el mismo lado del elemento a ensayar. El 

ensayo Pulso Eco se puede llevar a cabo de forma manual, automática o 

semiautomática. 

 

 

Figura 4.23: Inspección por pulso eco 

Mediante esta técnica se facilita la información de la capa en la que existe el 

defecto. A través del pulso eco podemos detectar el defecto y evaluar su profundidad. 

• Placa Reflectante 

Esta técnica emplea un único palpador que interviene como emisor y receptor 

desde un solo lado de la pieza. En el lado contrario se sitúa una placa que muestra 

una superficie plana y lisa colocada perpendicularmente al haz de ultrasonidos, de 

forma que sea capaz de producir un eco de reflexión claro y estable. En medio de la 

placa y el palpador se pone la pieza a inspeccionar. Sólo se puede llevar a cabo en un 

equipo de inmersión. 
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El parámetro que se controla es la intensidad del eco reflejado por dicha placa 

tras atravesar por dos veces la pieza a ensayar. Por este motivo también se conoce 

como técnica de doble transmisión. 

 

4. Inspección sónica o Tap Coin 

Esta técnica se basa en la comprobación de los tonos de cada sonido provocado 

por golpes sobre la superficie a ensayar. Los golpes se realizan con un martillo o 

moneda de forma suave sobre la superficie. En las zonas con defecto el sonido es 

diferente a las zonas sin defecto.  

Mediante esta técnica puede detectarse defectos como delaminaciones, cambio 

de espesor, presencia de rigidizadores etc. 

 

5. Inspección por Rayos X 

Esta técnica utiliza el poder penetrante de la radiación X para revelar el interior 

de los objetos. Se puede detectar discontinuidades tales como grietas, corrosión, 

residuos, contaminaciones líquidas, herrajes y remaches flojos y conjuntos 

estructurales dañados y rotos. 

Las ventajas de esta técnica es que puede detectar defectos internos, cuerpos 

extraños, cambios de espesor, etc. También posee alta sensibilidad y deja un registro 

permanente.  

Como inconvenientes, cabe señalar que se emplean radiaciones dañinas y se 

necesitan operarios cualificados. Además cuando las grietas son muy cerradas o 

tienen una orientación desfavorable pueden pasar desapercibidas. 

Mediante esta técnica puede detectarse defectos, como: porosidades, grietas en 

macizados, desplazamiento de elementales, rotura o deformación de núcleo, objeto 

extraño, huecos en adhesivo, defectos en líneas de foam, etc. 

 

6. Ensayo de Estanqueidad 

En ensayo de estanqueidad tiene como finalidad detectar las zonas de 

elementos o estructuras sandwich insuficientemente selladas o estancas. 
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La entrada de líquidos en el interior de un elemento o estructura sandwich, 

puede producir daños en servicio tales como corrosión en núcleos metálicos, 

delaminaciones en laminados, desencolados, absorción de agua, etc. 

Existen dos técnicas para la realización del ensayo de estanqueidad en un 

elemento: por inmersión o por método húmedo. 

• Inmersión: El ensayo consiste en sumergir la pieza en agua caliente a 80ºC 

de forma que se evite su flotación y nunca a más de 1 metro de profundidad. 

Los posibles defectos por falta de estanqueidad serán evidenciados por la 

aparición de burbujas de aire, esto es porque el aire existente en el interior se 

expande provocando dichas burbujas. 

• Método húmedo: Consiste en calentar o enfriar la pieza de modo que el aire 

que pueda existir en su interior se encuentre a 20ºC por encima o por debajo 

de la temperatura ambiente. A continuación, se le echa por la superficie a 

inspeccionar un líquido mediante un pulverizador que, al expandirse el aire 

del interior de la pieza, provoca burbujas sobre el líquido añadido. El líquido 

utilizado tiene una gran tensión superficial que facilita la formación de 

burbujas. 

 

7. Termografía 

La termografía es una técnica que permite medir temperaturas exactas a 

distancia y sin necesidad de contacto físico con el elemento a estudiar. Mediante la 

captación de la radiación infrarroja del espectro electromagnético, empleando cámaras 

termográficas o de termovisión, se puede convertir la energía radiada en información 

sobre temperatura. 

Mediante esta técnica es posible detectar agua en el interior del núcleo de 

piezas sándwich. También se utiliza para la detección de defectos en elementos que 

ya han estado en servicio o que no han pasado el ensayo de estanqueidad. Se trata 

de una técnica rápida pero poco precisa, no se consigue precisión de menos de 10ºC. 

 

� Ensayos destructivos 

Los ensayos destructivos requieren de la fabricación de probetas, las cuales son 

las que se van a someter al ensayo. En materiales compuestos se realizan cuatro tipos 

de ensayos destructivos: 
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○ Ensayo de resistencia a cortadura interlaminar. 

○ Ensayo de resistencia a cortadura simple. 

○ Ensayo de tenacidad a fractura interlaminar. 

○ Ensayo de tracción en sentido plano sobre sandwich. 

 

1. Ensayo de cortadura interlaminar 

El ensayo de cortadura interlaminar tiene por objeto determinar el esfuerzo de 

rotura entre capas de laminado de materiales compuestos sobre la probeta realizada y 

curada con el mismo material de la pieza. 

Mediante esta técnica se comprueba que el tiempo de exposición de los 

materiales y el ciclo de curado han sido los adecuados. 

 

2. Ensayo de cortadura simple 

El ensayo de cortadura simple tiene por objeto determinar la resistencia a 

cortadura del adhesivo film en uniones con encolado primario, es decir, material 

curado unido a material fresco. 

Un ensayo no conforme se debe a una inadecuada presión, una dirección de 

fibra incorrecta o a un adhesivo pasado del tiempo de exposición. 

 

3. Ensayo de tenacidad a fractura interlaminar 

El ensayo de tenacidad a fractura interlaminar tiene por objeto obtener la 

resistencia a la propagación de grietas, de laminados de fibra de carbono/resina epoxi, 

mediante ensayo sobre probetas en doble voladizo, la característica determinada en la 

energía liberada por unidad de superficie de propagación de grietas, y es por lo tanto, 

una medida de tenacidad a la fractura interlaminar. 

Una mala limpieza, un disolvente inadecuado, un vacío o una presión 

inadecuada influirán negativamente en los resultados. 

 

4. Ensayo de tracción en sentido plano 
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Este ensayo se aplica sobre piezas sandwich de fibra de carbono en el cual es 

primordial la preparación superficial. Mediante este ensayo se determina la resistencia 

a la tracción de las piezas. 

 

4.3. Reparaciones 

En este capítulo se establecen los requisitos generales para reparación o repaso 

de estructuras fabricadas básicamente con materiales compuestos de carbono, vidrio 

o aramida, tanto en estructuras monolíticas como sandwich. 

La utilización de esta información está limitada a componentes que han sido 

dañados durante su proceso de fabricación y/o montaje. 

La información de las reparaciones será establecida de forma más detallada a 

través de: 

• Un boletín de servicio, o lo que es lo mismo, un documento originado por el 

fabricante de productos aeronáuticos, mediante el cual propone inspecciones, 

métodos, procedimientos o cambios en el mantenimiento de dichos productos 

fabricados por él. 

• Calidad del área o el Departamento de Ingeniería de Revisión de Materiales 

(I.R.M.) en la correspondiente Hoja de No Conformidad (H.N.C.). 

• El Departamento de Diseño y la Ingeniería de Revisión de Materiales, en el 

caso de concesiones. 

 

4.3.1. Tipos 

En este apartado se persigue el objetivo de describir los distintos defectos o 

daños que se producen en las piezas de materiales compuestos durante su 

manipulación. Concretamente nos centraremos en aquellas que son de fibra de 

carbono, ya que es el material más utilizado en el sector aeronáutico. 

A continuación se describen los defectos más comunes: 

� Arañazos 

Son rasguños sobre la superficie de la pieza que afectan únicamente a la resina 

de la primera capa del elemento (figura 4.24). En el caso de afectar a una o más capas 

del elemento se considera una grieta. 
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La principal causa es una incorrecta manipulación y/o transporte.  

 

 

Figura 4.24: Arañazo en pieza 

� Grieta 

Se consideraran como grietas aquellos cortes o arañazos que afectan a más de 

una capa del elemento, sin afectar o traspasar la cara opuesta. El área cercana a la 

grieta suele tomar una tonalidad más clara que el resto y pueden ser detectadas a 

simple vista (figura 4.25). 

 

 

Figura 4.25: Grieta en pieza 
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� Fracturas 

Son los cortes que afectan a la totalidad de las capas que forman el estratificado, 

en cualquier zona del elemento. En estructuras sandwich, es la rotura del laminado 

afectando al núcleo. Las fracturas se pueden producir por: 

○ Golpes. 

○ Incorrecta manipulación y/o transporte. 

○ Coladura de herramienta o vibración de ésta en laminados. 

○ Incorrecta posición y/o taladrado de insertos. 

En la figura 4.26 se observan dos croquis de dos tipos de fractura, una de una 

pieza tipo sandwich en la que afecta al núcleo y otra en una zona monolítica. 

 

 

Figura 4.26: Tipos de fracturas en pieza 

� Delaminación 

Es la falta de unión entre la matriz de dos o más capas de un estratificado, 

independientemente de su tamaño. Se pueden detectar, por percusión, si es 

superficial o en laminados de poco espesor. Para el resto se utilizan técnicas de 

ultrasonido y/o similares. 

Las causas que la producen antes del curado son: 

○ Cuerpo extraño como son los protectores de los materiales prepreg, papel, 

cinta adhesiva, materiales no avionables, etc. 
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○ Oclusión de aire debido a una mala aireación dentro del estratificado o entre 

éste y los útiles, pisas, etc. 

○ Materias contaminantes, como lo son los desmoldeantes, grasas, etc. 

○ Presión insuficiente debido a la rotura de bolsa, uso de pisas inadecuados, 

etc. 

Las causas después del curado son: 

○ Golpes. 

○ Taladrado con herramienta de corte inadecuado (salidas de brocas). 

○ Calentamiento excesivo. 

○ Desmoldeo incorrecto. 

En la figura 4.27 se puede observar un croquis de una delaminación y en la 

figura 4.28 un ejemplo real de delaminación en una pieza  fabricada.  

 

 

                         Figura 4.27: Delaminación.           Figura 4.28: Delaminación en pieza 

� Desencolado núcleo – estratificado 

Este defecto consiste en la falta de unión entre el núcleo y la capa del 

estratificado más próxima (figura 4.29). Se suele presentar frecuentemente cuando el 

estratificado está precurado, por su mayor dificultad para adaptarse.  

Cuando el estratificado es de pocas capas y de tonos claros, puede detectarse a 

simple vista por transparencia, observando la ausencia de los bordes de la celdilla del 

núcleo. 
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Las causas más comunes en el curado con estratificado fresco son: 

○ Cuerpo extraño. 

○ Fuerte contaminación. 

○ Mal reparto de presión debido a un mal uso del pisa, rotura de bolsa, etc. 

○ Exceso de volátiles. 

○ Falta de adhesivo. 

Las causas más comunes en el curado con estratificado precurado son: 

○ Falta de adaptación en la geometría (estratificados rígidos). 

○ Exceso de tolerancias en escalones. 

○ Los mismos casos que con el estratificado fresco. 

Las causas más comunes después del curado del elemento son: 

○ Golpes. 

○ Esfuerzos anormales. 

○ Sobrecalentamiento en una reparación. 

○ Calentamiento sin bolsa de vacío. 

 

 

Figura 4.29: Desencolado núcleo – estratificado 

� Depresión del núcleo 

Es una deformación local, sin aplastamiento total, en la dirección de eje de las 

celdillas del núcleo (figura 4.30). 
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Figura 4.30: Depresión del núcleo 

Las causas que producen este tipo de defecto antes del curado son: 

○ Fallo de mecanizado en la superficie del núcleo. 

○ Golpe antes y/o después de unir el núcleo al estratificado. 

○ Objeto indeseado entre el elemento y el útil o pisa, en el momento de curar, 

debido a la presión. 

○ Exceso de vacío. 

Las causas más comunes después del curado del elemento son: 

○ Golpes en la manipulación y/o transporte. 

○ Abolladuras en revestimientos metálicos. 

 

� Porosidad 

Es la aparición de pequeños poros en zonas sometidas a insuficiente presión en 

cara útil. No se debe confundir el defecto de la porosidad con áreas con falta de 

resina. Se puede detectar por el cambio de aspecto más mate que en la zona que 

rodea el área afectada. 

 

� Inclusión de materiales extraños 

Es cualquier tipo de material sólido, ajeno al proceso, que nunca deberíamos 

dejar entre dos capas cuando se realiza el proceso de lay-up o encolado. 

Las causas principales son: 

○ Falta de limpieza de los puestos de trabajo. 

○ Descuido del operario. 
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Este objeto se observa por el cambio de aspecto de la pieza resultante. 

 

4.3.2. Proceso de reparación 

Las reparaciones surgen ante la necesidad de los defectos encontrados durante 

las inspecciones o ensayos realizados en los procesos de verificación (inspección por 

ultrasonidos manual, inspección por tap coin, ensayo de estanqueidad, inspección 

dimensional, etc.). En función de los defectos encontrados, se abrirá una H.N.C. o un 

boletín de servicio, documentos en los que se describen las no conformidades o 

defectos encontrados. Durante el proceso de verificación se podrá abrir una o varias 

H.N.C.’s o boletín de servicio. 

Una vez abiertas las H.N.C.’s o boletín de servicio, estas pasan al Departamento 

de I.R.M., donde se analizará el o los defectos existentes y procederá a dar 

disposición, indicando los pasos u operaciones a realizar para proceder a su 

reparación. Generalmente las disposiciones que se indican son: 

○ Aceptable: la pieza sigue su curso natural. 

○ Aceptable con atención al montaje: la pieza sigue su curso natural, pero 

prestando atención a su llegada al montaje. 

○ Concesión: es la autorización por escrito dada por I.R.M, Cálculo y Diseño, 

para poder utilizar un producto no conforme a los requerimientos 

especificados. En dicha concesión se debe recoger toda la información 

técnica referente a la reparación, adjuntando croquis, planos, normas y toda 

la documentación necesaria. Debido a defectos graves o estéticos, suelen ser 

requeridas por el cliente, ya que está adquiriendo un producto con defectos 

admisibles, con lo cual solicita una mejora en el precio de adquisición. 

○ Reparar: se indica las zonas a reparar en la pieza. 

○ Inutilidad: la pieza debe volver a fabricarse. 

Lanzada la documentación desde I.R.M., esta llega al Departamento de 

Ingeniería de Procesos, donde se valora la reparación y se genera la siguiente 

documentación: 

○ Hoja de flujo del proceso de reparación. 

○ Incluye en el sistema, a través del programa de control de producción, los 

valores de la reparación y lanza la orden de reparación. 
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○ Incluye los materiales a usar en el sistema. 

La H.N.C. y/o boletín de servicio, junto con la hoja de flujo del proceso de 

reparación, son entregadas a la célula o centro de trabajo de reparación, donde como 

su propio nombre indica, se realizarán todas las operaciones con los materiales 

indicados en dicha documentación. 

A la par, el Departamento de Ingeniería de Procesos informará al personal 

responsable de verificación del correcto flujo de la documentación generada, quienes 

llevarán a cabo el cierre o sellado de la documentación en cuanto la célula de 

reparación les envíe la pieza reparada. 

Si en esta verificación la pieza está conforme según documentación, seguirá su 

curso. Por el contrario, si aún se detecta el defecto en la pieza, volverá a abrirse una 

nueva H.N.C. o boletín de servicio y repetir de nuevo todo el proceso. 

En resumen, el flujo de información transcurre del siguiente modo: 

 

 

Figura 4.31: Proceso de reparación 
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4.3.3. Orden de reparación 

Antes de iniciar una reparación, Ingeniería de Procesos establecerá la 

correspondiente Orden de Reparación (O.R.), detallando el trabajo a realizar en base a 

la Disposición de Reparación.  

La O.R. definirá al menos los siguientes aspectos cuando sean aplicables: 

• Trazabilidad entre O.R. y documento que establece la disposición de 

reparación. 

• Materiales (avionables y auxiliares) y herramientas. 

• Secuencia de las operaciones del proceso. 

• Desmoldeante. 

• Eliminación de capas. 

• Corte manual o automático de preimpregnados y adhesivos film. 

• Preparación de núcleos. Macizado de celdillas. 

• Impregnación por método húmedo. 

• Fabricación de laminados curados 

• Remachado. 

• Secuencia y orientación de las capas repuestas. 

• Compactaciones: tipo, cadencia y parámetros. 

• Preparación superficial previa al encolado. 

• Encolados. 

• Macizados de núcleo. 

• Número y posición de los termopares y tomas de vacío. 

• Bolsa de vacío. 

• Equipo para el curado / postcurado. 

• Ciclo de curado / postcurado. 

• Inspecciones y verificaciones visuales, dimensionales y no destructivas. 

• Registros de control. 

• Protecciones finales. 
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La mayoría de estas operaciones se asemejan al proceso de fabricación de una 

pieza, pero cabe señalar dentro del equipo necesario para el curado y/o postcurado, 

las consolas de reparación en caliente o SICOTEVAS junto con las mantas térmicas. 

Estos equipos serán capaces de: 

• Controlar velocidades de calentamiento entre 0,5 y 5ºC/ minuto. 

• Mantener la temperatura de estabilización de los ciclos con tolerancia ± 5 ºC y 

el vacío con ± 25 mm Hg. 

• Registrar automáticamente y en continuo las variables temperatura y vacío; si 

no es así, dichas variables se registrarán a intervalos máximos de 10 minutos. 

Asociadas a las consolas, las mantas térmicas son el sistema utilizado 

habitualmente para el calentamiento local de un área de pieza relativamente pequeña. 

Las mantas térmicas se someterán a los controles iniciales y periódicos definidos 

según su especificación. 

En la O.R. figurarán como datos identificables los kits de materiales avionables y 

los ciclos de curado/postcurado. 
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5. ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS 

5.1. Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing es una filosofía de gestión con una serie de principios, 

conceptos y técnicas orientadas a eliminar el “desperdicio”, implantando un sistema de 

producción eficiente que permita entregar el producto al cliente sin defectos, cuando 

es requerido y en la cantidad requerida. 

Se pueden diferenciar siete tipos de desperdicios, los cuales se producen 

durante el proceso de fabricación: 

• Sobreproducción. Es el que más afecta a la empresa, se produce cuando se 

hacen productos antes de que el cliente los solicite. 

• Tiempo de espera. Son aquellos tiempos donde se produce la inactividad de 

un proceso, el cual no añade ningún valor. 

• Transporte. Se refiere al movimiento innecesario de materiales de un lugar a 

otro sin ser necesario o a realizar distancias mayores debido a la mala 

ejecución del lay out. 

• Exceso de procesado. Son aquellas operaciones que no añaden ningún valor 

al producto (retrabados, reprocesos, etc.) 

• Inventario. Genera costes de inmovilizado.  

• Movimiento. Podemos diferenciar el movimiento humano y el movimiento de 

las máquinas. Dichos movimientos están relacionados con la ergonomía del 

lugar donde se trabaja, afectando así a la calidad del trabajo. 

• Defectos. Utilizar o generar productos que no cumplen las especificaciones, lo 

cual obliga realizar inspecciones, retrabajos, rechazos, pérdida de la 

productividad, etc. 
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Figura 5.1: Los siete desperdicios 

Eliminando o disminuyendo estos desperdicios, se consigue mejorar la calidad y 

reducir el tiempo de producción. Esto se traduce como una reducción en los costes. 

Las herramientas Lean incluyen procesos continuos de análisis (llamados 

eventos kaizen), producción “pull” y elementos y procesos a prueba de fallos (poka 

yoke). 

Los principios clave del Lean Manufacturing son: 

• Calidad perfecta a la primera. Se busca producir con cero defectos, detectar y 

solucionar los problemas en su origen. 

• Minimizar el desperdicio. El objetivo es eliminar todas las actividades que no 

generan valor añadido, optimizando el uso de los recursos (capital, personal y 

espacio). 

• Mejora continua. La finalidad en este punto es reducir costes, mejorar la 

calidad, aumentar la productividad y compartir la información. 

• Procesos “pull”. Consiste en la solicitud del producto por parte del cliente final, 

y no al revés, como ocurre con la metodología “push”. 

• Flexibilidad. Se caracteriza por producir rápidamente diferentes productos, sin 

sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción. 
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• Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los 

proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la 

información. 

Emplear las prácticas Lean es un modo de reducir costes, mejorar los resultados 

así como estar abiertos a futuros cambios externos (flexibilidad) y crear valor para la 

empresa. En definitiva, una forma de hacer más con menos recursos para cumplir con 

las necesidades que demanda el cliente. 

Los denominados “principios Lean” corresponden al conjunto de acciones a 

llevar a cabo de forma lógica para transformar el sistema de producción de una 

empresa en un sistema Lean. Este objetivo se consigue aplicando los diferentes 

conceptos y herramientas propias de la teoría Lean. 

Se pueden distinguir los siguientes principios básicos del Lean Manufacturing: 

• El valor. Es el principio fundamental de la filosofía Lean, y se basa en que 

cada producto debe ajustarse a las necesidades del cliente. Una vez 

identificadas las necesidades del cliente, resulta más fácil definir el valor en 

términos de productos específicos. 

• El flujo de valor. El objetivo de este principio es identificar el flujo de valor para 

cada producto, lo cual consiste en analizar todas las actividades para fabricar 

el producto y detectar todas aquellas actividades que no añaden valor al 

producto final. 

• Flujo continuo. Una vez definidos el valor y eliminadas las actividades que no 

generan valor, el siguiente paso es crear un flujo continuo de las actividades 

que sí generan valor al producto. 

• Sistemas “Pull”. Se debe producir sólo lo necesario en base a los productos 

demandados por el cliente. 

• Buscar la perfección. Este principio consiste en la mejora continua 

y reducción de los costes, en optimizar la calidad, aumentar la productividad y 

compartir la información 

En la siguiente tabla, se pueden comparar estos principios con algunas 

herramientas Lean, las cuales serán descritas posteriormente con más detalle: 
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PRINCIPIOS Y CONCEPTOS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS  

Valor  Los siete desperdicios. 

Cadena de valor 

- Mapa de la cadena de valor actual y 

futuro 

- Búsqueda de desperdicios 

VSM (Value Stream Mapping). 

Flujo continuo 

- 0 defectos 

- Flexibilidad y reactividad 

- Trabajo “pieza a pieza” 

- Fábrica visual 

- Implicación del personal 

- Estandarización 

- Orden y limpieza 

Automatización (Jidoka). 

Poka-yoke – Sistemas anti-error. 

Indicadores Visual (Andon). 

 

Pull Flow 

- Flujo tirado por el cliente 

- Reducción de tamaño de lotes 

(fabricación y transferencia) 

- Nivelado 

Kanban. 

Supermercados, FIFO. 

Integración de proveedores – Milk-run. 

Perfección 

- Mejora continua 

- Repetitividad de los procesos sin 

errores 

Mejora continua (Kaizen). 

AMFE. 

Tabla 5.1: Conceptos y herramientas Lean 
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5.2. Herramientas y técnicas Lean 

A continuación se definen y analizan las herramientas que serán usadas para 

solventar los problemas descritos en el apartado 6.5. 

Por supuesto, existen más herramientas que no se han utilizado o aplicado en 

los problemas detectados y expuestos en este proyecto, lo cual no significa que no se 

puedan implantar. En cualquier caso, dependerá de la importancia de cada problema 

el usar una herramienta u otra. 

• Value Stream Mapping (VSM). 

El VSM es una herramienta visual usada para analizar, de forma global, todas las 

actividades de planificación y producción de un producto. El objetivo de realizar este 

mapa es obtener una visión general de todo el proceso de fabricación y no solamente 

de los procesos individuales, con el fin de encontrar posibles mejoras que tengan un 

impacto sobre toda la cadena y no de forma aislada. 

Una vez recopilada la información y creado el VSM de la situación actual de la 

empresa, se deben establecer los objetivos para lograr llegar al VSM futuro a través de 

un plan de acciones. Por tanto, esta herramienta permite visualizar el estado actual y 

real del proceso que se quiere optimizar frente al estado futuro que se pretende 

conseguir una vez se hayan realizado las mejoras. 

En el Lean, el flujo de información es tan importante como el flujo de material. Así 

pues, el análisis se debe centrar en la relación entre ambos, a pesar de que el VSM se 

centralice en la optimización del flujo de material durante el proceso de producción. 

La sistemática para desarrollar un VSM se basa en realizar un gráfico a través de 

iconos y símbolos estandarizados, los cuales representan principalmente dos tipos de 

flujo: flujo de información y flujo de materiales. 

A continuación se muestra la simbología a usar: 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN DETALLE  

 

Proceso de Fabricación con “X” 

Operarios 

Señala el número de operarios 
que trabajará por turnos en el 
proceso de fabricación. 

 

Proveedor / Vendedor Establece el origen o el destino 
del proceso de fabricación. 

 

Inventario Detalla la cantidad de unidades de 
stock. 

 

Transporte externo En él se fija la frecuencia de envío 
y el lote del transporte. 

 

Flujo de Material “Push” 
Indica que el material continúa 
avanzando independientemente 
del consumo registrado.  

 

Flujo de Material “Pull” Indica que el material avanza sólo 
cuando se registra consumo. 

 

Ajuste de Programación 

“Ir a ver” 
Sugiere revisión. 

 

Flujo de Información Electrónica 
En este caso la información es 
suministrada electrónicamente, 
(por ejemplo, vía e-mail). 

 

Control de Producción 
Se procesa la información recibida 
y se genera nueva información 
que controle el flujo de materiales.  
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN DETALLE  

 

Cuadro de Datos 

Incluye la información que define 
el proceso, como: tiempo de ciclo, 
tiempo de cambio, turnos, tamaño 
de lote, disponibilidad,… 

 

Línea de Tiempo (total) 

Representa la línea de tiempo del 
proceso. En ella se pueden fijar 
los periodos de actividad con valor 
añadido y los periodos de 
actividad sin valor añadido. 

 

Línea de Tiempo (segmento) Ídem. 

 

Supermercado 
Dispone de una cantidad de 
referencia que se repone en 
función del consumo registrado. 

 

Inventario de Seguridad 
Indica que existe un stock de 
seguridad para cubrir la necesidad 
de producción.  

 

Señal Kanban 
Determina el número de 
elementos a fabricar necesarios 
para cada lote. 

 

Retiro Kanban Establece el número de elementos 
a retirar en el supermercado. 

 

Retiro Kanban en Lote 
Determina el número de 
elementos a retirar necesarios 
para cada lote. 

 

Producción Kanban 
Establece el número de elementos 
a fabricar para reponer su 
consumo. 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN DETALLE  

 

Lote de Tarjetas Kanban Representa un lote. 

 

Tarjetero Kanban Indica el buzón de recepción de 
tarjetas Kanban. 

 

Pasillo FIFO 

Punto de acumulación máxima de 

piezas 

Indica los sectores en los que hay 
capacidad limitada. Si se supera 
el límite de capacidad, se 
interrumpe el proceso. Debido a 
ello, sale lo primero que entra 
(FIFO). 

 

Acción Kaizen Acción de mejora continua. 

 

Flujo de Información Manual (1) 
En este caso la información es 
suministrada manualmente, (por 
ejemplo, a través de papeles). 

 

Flujo de Información Manual (2) Ídem. 

 

Flujo de Información Manual (3) Ídem. 

 

Flujo Físico de Material “Pull” El material avanza porque el 
cliente consume. 

 

Nivelación de Carga Existe estabilidad en el flujo de 
materiales. 
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Tabla 5.2: Simbología Estándar del VSM 

Para crear el mapa de valor se debe empezar partiendo de las necesidades del 

cliente, asignando a cada operación un indicador que permita visualizar y representar 

el estado actual del proceso.  

En cada proceso se deberá indicar la siguiente información: 

- Tiempo de ciclo.  

- Tiempo de alistamiento y cambio de referencia.  

- Número de trabajadores por equipo. 

- Tiempo de trabajo disponible. 

- Tiempo de funcionamiento. 

- Tiempo de paradas.  

Una vez definido los procesos, se procede a representar la expedición del 

material, los almacenes, la cadencia de entrada y salida, el modo de transporte, etc. 

Cuando se haya terminado de representar el mapa de flujo de material, se procederá 

con el análisis y representación del flujo de información. 

Posteriormente, se representará una línea de tiempos, situada debajo de los 

casilleros de procesos y triángulos  de inventario, con el fin de calcular el plazo de 

entrega de producción. 

En la zona superior de esta línea se indica los tiempos donde el inventario queda 

retenido, mientras que en la zona inferior se reflejan los tiempos de procesado que 

lleva el producto (tiempo en el cual se le añade valor al producto). Sumando ambos 

tiempos se obtiene el tiempo total que se necesita para fabricar el producto. 

A continuación, procedemos a identificar las oportunidades de mejora que se 

llevan a cabo en función del impacto que tengan para reducir costes, mejorar la 

productividad y la calidad. Para terminar, se representa un ejemplo de VSM futuro a fin 

de visualizar el estado del proceso después de realizar las mejoras. 
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Figura 5.2: Ejemplo de un VSM 

• Jidoka o Automatización. 

El término “Jidoka” está relacionado con la “automatización”, o lo que es lo 

mismo, la verificación en el proceso. A través de los sistemas Jidoka, se instalan en 

nuestro proceso actividades de verificación de calidad integrada, las cuales permiten 

que los operarios dispongan de los medios necesarios para evitar que los defectos se 

propaguen por toda la cadena de producción, solucionándose dicho defecto en el 

momento que se produce. 

Este concepto rompe con la idea tradicional de un control de calidad al final del 

proceso, el cual desechaba mediante inspecciones los productos que tenían defecto. 

Por tanto, los sistemas Jidoka están dirigidos a la eliminación de dichas tareas 

mediante la implantación de la idea “la calidad no se controla, se genera”. 

Jidoka también se refiere a todo equipo o recurso que se interrumpe de forma 

automática bajo la detección de un problema o defecto. Es el propio operario el 

responsable de solventar el problema, si es necesario, parando la línea. 

El concepto Jidoka consiste en no aceptar la producción de defectos. Si el 

operario se encuentra frente a un defecto, la acción a realizar será modificar el 

proceso de producción para que dicho defecto no se produzca.  

Con la instalación de los sistemas Jidoka ya no son necesarios los 

departamentos de control de calidad, puesto que la calidad no es responsabilidad de 

un único departamento, sino de todos los trabajadores de la empresa. De esta forma, 
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se consigue que la calidad esté integrada o automatizada dentro del proceso de 

producción. 

En resumen, los objetivos del Jidoka son obtener una calidad asegurada durante 

todo el tiempo del proceso, tener una mano de obra utilizada de forma eficaz y tener 

las averías de equipo previstas.  

• Poka yoke 

El término “Poka Yoke” proviene del japonés y significa literalmente “a prueba de 

errores”. Básicamente son aquellos mecanismos que ayudan a prevenir los errores del 

proceso antes que ocurran. El objetivo del Poka Yoke es detectar y eliminar lo antes 

posible los defectos del producto, previniendo y corrigiendo los errores que ocurren. 

Las funciones del Poka Yoke son: 

• Hacer posible la inspección del 100% de los productos. 

• Realizar una reacción y acción correctiva frente a los problemas surgidos. 

El éxito del Poka Yoke de eliminar los problemas o defectos dependerá del tipo 

de inspección que se realice, ya sea de forma continua, automática o al principio de la 

línea. 

Las principales características de este sistema es que son simples, baratos, 

forman parte del proceso, están situados cerca o en el mismo lugar donde se produce 

el error y proporcionan feedback para que los problemas puedan solucionarse 

rápidamente. 

• Indicador Visual (Andon) 

El término “Andon” proviene del japonés y significa “ayuda”. Consiste en un 

indicador visual cuya función es mostrar el estado de la producción mediante señales 

de audio y/o visuales. Generalmente se usa un tablero con señales luminosas, las 

cuales indican instantáneamente el estado de producción en el que se encuentra cada 

centro de trabajo. 

Usar un sistema Andon en una línea automatizada tiene el beneficio de avisar del 

momento en el que se ha quedado sin materia prima el centro de trabajo. 

En el momento en que surgiese un problema, se activaría el tablero para indicar 

que existe un problema a través de una señal luminosa y acústica, aunque esta última 
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no es obligatoria. Por otro lado, hay que señalar que la finalidad de este sistema es 

proporcionar un aumento de calidad en el proceso de la empresa. 

Normalmente, los colores que se usan en el sistema Andon son: 

• Azul: Problema con el producto. 

• Rojo: Problema con la máquina. 

• Amarillo: En espera debido al cambio de modelo. 

• Verde: Falta material. 

• Blanco: Fin de lote de producción. 

• En el caso de que no esté iluminado el tablero significará que el sistema 

trabaja con normalidad. 

 

 

Figura 5.3: Ejemplo de Sistema Andon 

• Sistemas Pull 

A la hora de diseñar la cadena de valor, la prioridad es implantar la producción 

con flujos continuos en la medida de lo posible. Sin embargo, existen casos en los que 

es prácticamente imposible implantar un flujo continuo, como por ejemplo: 

o Procesos que trabajan por lotes. 

o Procesos con diferentes tiempos de ciclo. 
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o Procesos no definidos que sirven a varias líneas de producción. 

o Procesos alejados donde se necesita acumular el material para optimizar el 

transporte. 

Ante estas situaciones, se debe adoptar otro sistema logístico cuyo objetivo sea 

controlar el nivel máximo de inventario y establecer la producción en función de los 

consumos reales de los procesos. Esto es lo que se denomina sistema “Pull”, siendo 

los sistemas de Supermercados y las líneas FIFO ejemplos de este método. 

Es preciso considerar la forma en cómo se planifica la producción: 

o Contra pedido: en función de los pedidos conocidos y recibidos. 

o Contra previsión: en función de previsiones realizadas sobre ventas futuras. 

o Contra demanda: en función de los consumos controlados en un inventario. 

En los sistemas Pull la producción se lleva a cabo mediante una planificación 

realizada en base a lo que demanda el cliente, es decir, fabricando lo que se necesita. 

Cabe señalar que la filosofía de los sistemas “Push” es opuesta a los sistemas 

Pull. En este caso, la producción se basa en previsiones de la demanda, con lo cual, 

un centro de trabajo produce de forma independiente a las necesidades del siguiente 

centro de trabajo. Este sistema tiene la desventaja de crear una sobreproducción y un 

inventario mayor del necesario. 

• Kanban 

La metodología de los sistemas Kanban ya se ha expuesto anteriormente. 

(Véase el apartado 3.6.2.1.4.) 

• Supermercados 

La metodología de los “Supermercados” consiste en usar unos almacenes 

con ubicación determinada por cada referencia, en los que existe una cantidad 

máxima de stock por referencia. Así pues, los supermercados sirven para 

controlar el inventario en curso y como consecuencia el lead time, ya que nunca 

se supera dicha cantidad máxima de stock. 

La reposición de los supermercados se hace en función del consumo 

registrado y del criterio Pull establecido, el cual nos indicará la cantidad máxima 

a reponer. Por tanto, la necesidad de reponer una referencia lanzará una señal 
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Pull, la cual activa la orden de reaprovisionamiento o fabricación del 

supermercado. 

La finalidad de los supermercados es tramitar el flujo de materiales y 

sincronizar la producción con la demanda. 

Como se ha comentado anteriormente, los supermercados establecen una 

cantidad máxima de stock por referencia, por lo tanto, esta sistemática no podrá 

usarse para aquellos productos que tengan un alto grado de personalización o 

múltiples referencias, es decir, será aplicable para aquellos productos 

estándares. 

 

 

Figura 5.4: Ejemplo de aplicación de Supermercados 

• Líneas FIFO 

La metodología de los sistemas FIFO se ha nombrado brevemente durante este 

proyecto (capítulo 3.8.2.), y corresponde a la filosofía “lo primero que entra es lo 

primero que sale”.  

Mediante esta filosofía se pretende dispersar el lead time y establecer una 

capacidad máxima para el conjunto de material acumulado. En el caso de que esta 

capacidad sea superada, se genera una señal bloqueando la entrada del nuevo 

material, limitando así el stock máximo en curso. 

A diferencia del supermercado, la línea FIFO sí se adapta a productos con 

múltiples referencias o personalizados. 

Las líneas FIFO garantizan la rotación de los materiales en el almacén, siendo el 

método más usado y eficaz para los productos perecederos.  
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La gestión de mercancías almacenadas FIFO garantiza la rotación de las 

mismas, dado que la primera paleta que se carga en un canal es la primera paleta 

disponible en el frontal de descarga. Este método de gestión es particularmente eficaz 

para mercancías perecederas.  

Algunas de las ventajas que presentan las líneas FIFO son: 

� Materiales y/o productos controlados por fecha. 

� Control automático del stock máximo y actual. 

� Rápida manipulación y preparación del material para su despacho. 

� Mantenimiento del sistema y coste de mano de obra reducido. 

 

 

• Integración de proveedores – Milk Run 

Como se expuso en el apartado 3.6.2.3., se distinguen dos sistemas básicos 

para el control del inventario dentro de los que se basan en un comportamiento estable 

de la demanda: 

o Sistema de cantidad de pedido constante. Se pide una cantidad prefijada 

constante cuando el nivel de existencias del inventario sea inferior al del 

punto de pedido. Este sistema se basa en solicitar una cantidad constante, 

pero el periodo de pedido es variable. 

o Sistema de ciclo de pedido constante. En este caso ocurre lo contrario al 

anterior; el periodo de pedido es constante mientras que la cantidad de 

pedido es variable. 

El sistema “Milk Run” es un sistema de reposición del material y, aunque 

presente algunas variaciones, podemos decir que se basa en la metodología del 

sistema de ciclo de pedido constante. 

El Milk Run se utiliza en la producción para abastecer aquellos centros de trabajo 

donde el ritmo de producción es prácticamente fijo, aunque a veces sea necesario 

realizar una replanificación debido a variaciones en la producción, y por tanto, no es 

necesario estimar las necesidades del periodo de producción. 

El funcionamiento del Milk Run consiste en realizar el mismo recorrido por la 

línea de producción todos los días a la misma hora, recogiendo los embalajes vacíos 
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que se encuentran y reponiéndolos con nuevo material en aquellos puntos donde se 

retiraron previamente. 

Para hacernos una idea mejor, un símil de este concepto es la figura del 

tradicional lechero, quien mediante una ruta prefijada, recogía las botellas de leche 

vacías y las sustituía por otras llenas. 

Normalmente, la sistemática del Milk Run se usa en producción junto con los 

supermercados, donde los trabajadores van cogiendo el material necesario para 

fabricar y van dejando los contenedores vacíos. La idea es que los supermercados 

cuenten con la cantidad de materiales necesarios para realizar dos recorridos 

consecutivos del Milk Run, de manera que los trabajadores no tengan que parar su 

actividad por falta de material. 

 

• Kaizen 

Los eventos “Kaizen” son sistemas de mejoras continuas realizados a través del 

trabajo en equipo, cuyos componentes usan las habilidades y conocimientos. Por 

tanto, es un sistema destinado a mejorar a la empresa, los procesos de producción y a 

todo el personal implicado. 

La finalidad de estos eventos es ofrecer al cliente el mayor valor agregado 

mediante una mejora integral, continua y sistemática del proceso. Por tanto, el objetivo 

principal es eliminar todo aquello que impida hacer un uso más rápido, seguro, eficaz y 

eficiente de los recursos de la empresa. Algunos ejemplos de impedimentos a eliminar 

son las faltas de materiales, roturas de fabricación, acumulación de inventario, 

reparaciones, etc. 

Respecto a los beneficios generados, se encuentran el aumento de la 

productividad, la reducción del espacio usado, mejoras en la calidad, reducir el 

inventario, reducir los tiempos de producción, reducir los costes de producción, 

aumentar la flexibilidad, mejorar el servicio, etc. 

El programa de implantación de un evento Kaizen se compone de los siguientes 

apartados: 

o Desarrollo de un compromiso con los objetivos de la empresa. 

o Establecer incentivos con el personal. 

o Trabajo en equipo. 
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o Liderazgo. 

o Medición (gráficos, planes de acción, etc.). 

Para realizar el evento se deberá definir el tiempo de duración para llevarlo a 

cabo (normalmente una semana), los objetivos a cumplir (reducción de desperdicios), 

el equipo de trabajadores que lo componen (operarios, ingenieros, técnicos, etc.), 

analizar las ideas del personal involucrado y, finalmente, generar un plan de trabajo 

para llevar a cabo las mejoras. 

• AMFE 

Los sistemas AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) consisten en realizar un 

procedimiento de prevención a través de un análisis metódico, el cual contribuye a la 

tarea de identificación de las causas potenciales de los problemas de mantenimiento 

de los equipos desde el primer momento, basándose en: 

o Analizar los posibles modos de fallo que pueden aparecer en un producto o 

en un proceso. 

o Evaluar la gravedad de los efectos del fallo. 

o Analizar las posibles causas que pueden crear cada uno de los modos de 

fallo y evaluar la probabilidad de que se den las causas. 

o Analizar las medidas que hay establecidas para detectar la causa antes de 

que se origine el fallo y evaluar el potencial de detección. 

El AMFE es una herramienta que nos permite tomar decisiones sobre las 

acciones preventivas a emplear en cada caso de forma priorizada.  

Esta herramienta usa un indicador numérico (NPR) para poder priorizar las 

actuaciones lo más objetivamente posible en función de la gravedad del fallo (G), la 

probabilidad de ocurrencia (O) y la probabilidad de no detección (D). 

NÚMERO DE PRIORIDAD DEL RIESGO: NPR = G * O * D 

Los criterios de valoración son los siguientes: 
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VALOR Gravedad del 
efecto 

Frecuencia de que 
ocurra la causa 

Grado de detección 
de la causa 

1 No hay pérdida de 
función 

Esporádico 
Siempre se detecta antes 

de que se produzca el fallo 

3 Parada corta Trimestral o anual Detección alta 

6 
Parada larga; hay otro 
equipo alternativo con 

disponibilidad 
Mensual Moderada 

8 Parada larga sin 
alternativa 

Semanal Baja 

10 Problemas de seguridad 
y medio ambiente. 

Microparo. Continuo. Imposible detectarlo 

Tabla 5.3: Criterios de valoración AMFE 

Para crear un sistema AMFE los pasos a seguir son: 

o Seleccionar los procesos a analizar. 

o Establecer los objetivos del análisis. 

o Descomponer los procesos en subconjuntos, priorizando en función del 

objetivo establecido. 

o Determinar las funciones de los subconjuntos. 

o Establecer los modos de fallo. 

o Describir los efectos de los modos de fallo: Evaluar su gravedad (G). 

o Determinar las causas de los modos de fallo: Evaluar la probabilidad de 

ocurrencia de la causa (O). 

o Describir los sistemas de detección disponibles: Evaluar el potencial de 

detección (D). 

o Calcular el NPR. 

o Empezar por las causas con un mayor NPR. 
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o Proponer y analizar  distintas alternativas de mejora: 

� Acciones que disminuyan la gravedad del efecto del problema. 

� Acciones que disminuyan la probabilidad de que ocurra la causa del 

problema. 

� Acciones que aumenten el potencial de detección de la causa antes de que 

se origine el fallo. 

o Valorar la evolución prevista del NPR con las acciones identificadas. 

o Priorizar las acciones que logren una mayor reducción del NPR en las causas 

con mayor NPR. 

Las ventajas que presentan los sistemas AMFE son numerosas, entre ellas se 

destacan: 

� Mejorar la calidad, fiabilidad y seguridad del proceso. 

� Reducir el tiempo y coste de desarrollo del sistema. 

� Recopilar información para prevenir fallos futuros. 

� Identificar y eliminar los problemas potenciales lo antes posible. 

� Mejorar la imagen y competitividad de la organización. 

� Aumentar la satisfacción del usuario. 

Finalmente, cabe destacar también la limitación con la que se encuentran los 

sistemas AMFE si el equipo que examina y analiza los fallos tiene poca experiencia. 

Esto afectará a la hora de evaluar los diferentes NPR, los cuales pueden tener valores 

elevados cuando en realidad representan fallos de menor importancia, o al contrario. 
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6. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

6.1. Estadística de la defectología típica en A.O.G  

El acrónimo A.O.G o Aircraft On Ground (avión en tierra) representan un 

problema el cual persigue toda empresa aeronáutica, ya que indican que el avión tiene 

un problema lo suficientemente grave para impedir su vuelo. Este problema causa a la 

empresa un elevado coste junto con las pérdidas económicas asociadas a los 

retrasos, cancelaciones del vuelo, etc. Es por ello que, cuando este problema se 

detecta, la empresa aeronáutica le da la máxima prioridad para solventarlo. 

Como hemos mencionado en el capítulo 2 de este proyecto, nuestra empresa se 

centrará en realizar los trabajos de reparación de las piezas fabricadas con materiales 

compuestos de los A.O.G producidos en España dentro del territorio peninsular. 

Teniendo en cuenta los datos proporcionados desde A.E.N.A., los vuelos 

producidos dentro del territorio peninsular en los últimos años han sido: 

 

AENA 

2009   2010   2011 

Aeropuertos Total   Aeropuertos Total   Aeropuertos Total 

MADRID-BARAJAS 435.187   MADRID-BARAJAS 433.706   MADRID-BARAJAS 429.390 

BARCELONA 278.981   BARCELONA 277.832   BARCELONA-EL PRAT 303.054 

MALAGA 103.539   MALAGA 105.634   
MALAGA-COSTA DEL 
SOL 107.397 

VALENCIA 81.126   VALENCIA 77.806   ALICANTE 75.576 

ALICANTE 74.281   ALICANTE 74.476   VALENCIA 70.397 

SEVILLA 55.601   SEVILLA 54.499   SEVILLA 56.021 

MADRID-CUATRO 
VIENTOS 55.115   BILBAO 54.119   BILBAO 54.446 

BILBAO 54.148   
MADRID-CUATRO 
VIENTOS 45.300   

MADRID-CUATRO 
VIENTOS 42.707 

GIRONA 48.127   GIRONA 43.291   
JEREZ DE LA 
FRONTERA 41.713 

SABADELL 43.934   SABADELL 38.877   SABADELL 33.395 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 43.326   

JEREZ DE LA 
FRONTERA 33.395   GIRONA 27.799 

REUS 30.946   REUS 26.520   SANTIAGO 22.322 

HUESCA-PIRINEOS 21.441   SANTIAGO 21.252   REUS 21.494 

SANTIAGO 20.166   A CORUÑA 17.378   SANTANDER 17.072 
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AENA 

2009   2010   2011 

Aeropuertos Total   Aeropuertos Total   Aeropuertos Total 

SANTANDER 18.756   SANTANDER 16.667   A CORUÑA 16.283 

FGL GRANADA-JAEN 16.300   ASTURIAS 16.538   ASTURIAS 15.348 

A CORUÑA 16.236   ALMERIA 16.112   ALMERIA 14.946 

ASTURIAS 16.033   VIGO 14.941   SON BONET 14.431 

MURCIA-SAN JAVIER 15.900   SON BONET 14.119   VIGO 14.130 

VIGO 15.698   FGL GRANADA-JAEN 13.843   FGL GRANADA-JAEN 13.142 

ALMERIA 15.391   MURCIA-SAN JAVIER 13.477   MURCIA-SAN JAVIER 12.712 

SON BONET 13.112   ZARAGOZA 12.714   SALAMANCA 12.538 

SALAMANCA 12.832   MADRID-TORREJON 12.408   ZARAGOZA 11.970 

ZARAGOZA 12.750   SALAMANCA 12.244   MADRID-TORREJON 11.489 

MADRID-TORREJON 11.891   HUESCA-PIRINEOS 11.388   PAMPLONA 9.604 

PAMPLONA 11.690   PAMPLONA 10.456   SAN SEBASTIAN 9.560 

SAN SEBASTIAN 9.743   SAN SEBASTIAN 9.581   VALLADOLID 9.079 

VITORIA 9.490   VALLADOLID 8.974   VITORIA 7.582 

VALLADOLID 9.236   CORDOBA 7.095   CORDOBA 7.273 

CORDOBA 8.650   VITORIA 6.742   LEON 4.461 

LOGROÑO 5.023   LEON 4.773   BURGOS 3.961 

LEON 4.773   LOGROÑO 3.638   HUESCA-PIRINEOS 3.452 

BADAJOZ 3.783   BURGOS 3.560   BADAJOZ 2.957 

BURGOS 3.571   BADAJOZ 3.411   LOGROÑO 2.734 

ALBACETE 1.419   
ALGECIRAS 
/HELIPUERTO 

1.340   
ALGECIRAS 
/HELIPUERTO 

2.636 

----- -----   ALBACETE 1.243   ALBACETE 937 

Total 1.578.195   Total 1.519.349   Total 1.504.008 

                

      Promedio Anual 1.533.851       

Tabla 6.1: Número de vuelos producidos en España en 2009, 2010 y 2011 

Como se puede observar, existe un promedio anual de 1.553.851 vuelos en 

territorio peninsular, aproximadamente unos 4.260 vuelos al día. 

A continuación se muestran los defectos más comunes que se producen durante 

la vida de un avión en servicio. Muchos de ellos provocarán un A.O.G, mientras que 
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otros serán menos graves y, por lo tanto, el avión podrá continuar volando, pero 

necesitará ser reparado. 
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TIPOS DE DAÑOS Ocurrencia 
2009 

Ocurrencia 
2010 

Ocurrencia 
2011  MEDIA Gravedad Ocurrencia  

D1 Arañazos superficiales con fibras expuestas 1.258 1.322 1.271  1.284 1 5 

D2 Depresiones en superficies aerodinámicas (exterior) 756 614 703  691 2 4 

D3 Depresiones en superficies no aerodinámicas (interior) 953 1.068 1.135  1.052 1 4 

D4 Delaminaciones 184 260 253  232 5 3 

D5 Desencolados 97 126 89  104 5 2 

D6 Inclusión de materiales en la superficie 84 103 78  88 3 2 

D7 Daños en película impermeabilizante 1.013 866 798  892 1 3 

D8 
Oxidación de la superficie de la pieza en contacto con 
elemento metálico. 

34 86 97  72 4 2 

D9 Falta de material en los bordes del laminado 84 52 66  67 2 2 

D10 Falta de capa de fibra de vidrio exterior 55 71 27  51 4 1 

D11 Grietas en el laminado 324 357 298  326 3 4 

D12 Rotura con salida en pieza monolítica 82 66 97  82 5 3 

D13 Rotura con salida en pieza sandwich 118 105 104  109 5 1 

D14 Rotura de malla de bronce 1.115 1.208 975  1.099 2 4 

Total Incidencias por año 6.157 6.304 5.991  6.151   

 

Tabla 6.2: Defectos comunes durante la vida de un avión en servicio
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En la tabla, los valores de la columna de “Gravedad” indican el índice de 

severidad, el cual es un índice que nos da la idea de lo fuerte que será el impacto en el 

defecto esperado. El intervalo de estos valores comprende desde el 1 (baja gravedad) 

al 5 (alta gravedad). Mientras, los valores de la columna “Ocurrencia” indican el índice 

de frecuencia de los defectos, siendo la escala de valores igual que en el caso 

anterior: el 1 representa una frecuencia baja y el 5 una frecuencia alta. 

 

 

Gráfica 6.1: Análisis estadístico de los defectos más comunes que tienen lugar durante la vida 

de un avión en servicio 

 

Gráfica 6.2: Análisis estadístico de los defectos más comunes que tienen lugar durante la vida 

de un avión en servicio 
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Finalmente, con la siguiente tabla se puede comparar el defecto tipo frente la 

causa origen, indicando los criterios de aceptación aplicables a cada defecto y el 

método de corrección aplicable (esto último se verá más a fondo en el siguiente 

capítulo). 

 



Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 6: Análisis del Problema 

David García Pérez             195 

DEFECTOS TIPO CAUSAS ORIGEN REQUIERE REPARACIÓN METODOS DE CORRECCIÓN 

Arañazos superficiales con 
fibras expuestas 

Golpes en tareas de mantenimiento. 
Impacto con objetos en vuelo. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Accidentes en desplazamiento en 
tierra. 

Se admite que haya fibras 
expuestas y no dañadas. Reparar con resina Z-18.170 

Depresiones en superficies  
aerodinámicas (exterior) 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Impacto con objetos en vuelo. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Accidentes en desplazamiento en 
tierra. 

El 5% máximo de la superficie de 
la pieza siempre que la 
profundidad sea ≤0,5 mm y la 
dimensión mayor≤ 50 mm. 

Las depresiones han de estar 
separadas como mínimo 150 mm 
del contorno de la pieza, de un 
taladro o de otra depresión. 

Rellenar con resina Z-12.210 

Depresiones en superficies  
no aerodinámicas (interior) 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

El 5% máximo de la superficie de 
la pieza siempre que la 
profundidad sea ≤ 1 mm y la 
dimensión mayor ≤ 100 mm. 

Las depresiones han de estar 
separadas como mínimo 150 mm 
del contorno de la pieza, de un 
taladro o de otra depresión. 

Rellenar con resina  Z-12.210 y  
reponer PVF film si es aplicable. 
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DEFECTOS TIPO CAUSAS ORIGEN REQUIERE REPARACIÓN METODOS DE CORRECCIÓN 

Delaminaciones 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Descuido del operario. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Accidentes en desplazamiento en 
tierra. 

Siempre que, según la pieza, los 
valores de aceptación aplicables 
estén recogidos en las  Tablas 1, 
2 y 3 del Anexo 1. 

Rellenar con resina Z-18.170 

Desencolados  

núcleo – estratificado 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Impacto con objetos en vuelo. 
Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Accidentes en desplazamiento en 
tierra. 

En operaciones de limpieza con 
fluidos a presión. 

Siempre que, según la pieza, los 
valores de aceptación aplicables 
estén recogidos en las  Tablas 1, 
2 y 3 del Anexo 1. 

Rellenar con resina Z-18.170 

Inclusión de materiales en 
la superficie. 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Impacto con objetos en vuelo. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Accidentes en desplazamiento en 
tierra. 

Una inclusión de dimensión mayor 
que 10 mm como máximo por 
cada 30 cm x 30 cm siempre que 
no sufra daño la segunda tela. 

Las inclusiones han de estar 
separadas como mínimo 150 mm 
entre sí. 

Rellenar con resina  Z-18.170. 
Reponer PVF film y fibra de vidrio  
si es aplicable. 
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DEFECTOS TIPO CAUSAS ORIGEN REQUIERE REPARACIÓN METODOS DE CORRECCIÓN 

Daños en película 
impermeabilizante 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

El 100% de las superficies 
siempre que no se dañen las 
fibras. 

Lijar superficie eliminando PVF  
film dañado, limpiar zona afectada, 
aplicar tapaporos, impregnar con  
resina Z-18.170 la fibra de vidrio  
Z-17.201 y laminarla junto con el  
PVF film. 

Oxidación de la superficie 
de la pieza en contacto con 
elemento metálico. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Golpes en tareas de mantenimiento. 
Ilimitada. 

Lijar superficie afectada, limpiar,  
tratar zona metálica y volver a  
imprimar con las imprimaciones 
 o pinturas necesarias  
(Z-12.129, Z-12.380, etc.) 

Falta de material en los  
bordes del laminado 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Anchura máx. 1 mm  
Longitud máx. 50 mm 

Recrecer con resina Z-18.170 y  
aplicar en la superficie una capa  
de Z-17.201 por el método húmedo. 

Falta de capa de fibra de 
vidrio exterior 

Pérdida de fibra de vidrio al 
desprender componente metálico. Ilimitada. Instalar capa de Z-17.201 por el 

método húmedo. 
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DEFECTOS TIPO CAUSAS ORIGEN REQUIERE REPARACIÓN METODOS DE CORRECCIÓN 

Grietas en el laminado. 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Impacto con objetos en vuelo. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Accidentes en desplazamiento en 
tierra. 

En función de la zona y  
la importancia estructural. Reparar con resina Z-18.170 

Rotura con salida en pieza 
monolítica 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Impacto con objetos en vuelo. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Accidentes en desplazamiento en 
tierra. 

En función de la zona y  
la importancia estructural. 

Eliminar las telas dañadas, limpiar  
zona afectada, laminar con  
adhesivo Z-15.432, fibra de carbono  
Z-19.722 (aplicar PVF film o fibra de  
vidrio si procede). 

Rotura con salida en pieza 
sandwich 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Impacto con objetos en vuelo. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Accidentes en desplazamiento en 
tierra. 

En función de la zona y  
la importancia estructural. 

Eliminar las telas dañadas, limpiar  
zona afectada, laminar con adhesivo 
Z-15.432, insertar trozo del núcleo  
original, fibra de carbono Z-19.722  
(aplicar PVF film o fibra de vidrio si 
procede). 
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DEFECTOS TIPO CAUSAS ORIGEN REQUIERE REPARACIÓN METODOS DE CORRECCIÓN 

Rotura de malla de bronce 

Golpes en tareas de mantenimiento. 

Impacto con objetos en vuelo. 

Golpes en operaciones de carga y 
descarga. 

Accidentes en desplazamiento en 
tierra. 

En función del área afectada Instalar capa de Z-22.913 por el 
método húmedo. 

 

Tabla 6.3: Tipología de defectos
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6.2. Reparaciones de los defectos típicos 

El objetivo de este apartado es describir el flujo de operaciones de los defectos 

anteriormente mencionados, así como obtener una estadística del tipo y cantidad de 

materiales necesarios para lograr su reparación. 

• Arañazos superficiales 

Se podrán reparar todos aquellos arañazos siempre y cuando no hayan dañado 

las fibras y no haya fibras expuestas. 

Este defecto se reparará con resina Z-18.170, curándose a temperatura 

ambiente durante 5-7 días, o durante 2 horas a 80ºC. 

Este tipo de reparación no es aplicable en el caso de que la pieza vaya a ser 

encolada posteriormente por la superficie reparada. 

 

Figura 6.1: Superficie con arañazos 

• Depresiones en superficies aerodinámicas 

Salvo indicación contraria, siempre que exista un daño de depresión en 

superficie aerodinámica será necesario realizar la reparación de la misma. 

Para dicha reparación, se seguirán los siguientes criterios: 

o Cara exterior 

El 5% de la superficie de la pieza, siempre que la profundidad sea ≤ 0,5 mm y la 

dimensión mayor ≤ 50 mm. 

En este caso, la depresión se rellenará con resina Z-12.210, la cual cura a 24 

horas a temperatura ambiente o una hora a 70ºC. 
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Se repondrá el PVF film o malla de bronce si procede. 

o Cara interior 

Para poder llevar a cabo este defecto se debe cumplir que la superficie afectada 

sea como máximo el 5% de la superficie de la pieza, siempre que la profundidad sea ≤ 

1 mm y la dimensión mayor ≤ 100 mm. Las depresiones han de estar separadas como 

mínimo 150 mm del contorno de la pieza, de un taladro o de otra depresión. 

En este caso, la depresión se rellenará con resina Z-12.210 y se repondrá el 

PVF film si es necesario. La resina curará a 24 horas a temperatura ambiente o una 

hora a 70ºC. 

Se repondrá el PVF film o malla de bronce si procede. 

 

Figura 6.2: Esquema general de una depresión monolítica 

 

Figura 6.3: Esquema general de una depresión sandwich 

• Delaminaciones 

Cuando la reparación requiera cubrir dichas delaminaciones, salvo indicación 

contraria en la Disposición de Reparación, se seguirán los siguientes criterios: 

o Delaminación interior sin salida al exterior: 

Resina Z-12.210 

Resina Z-12.210 
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- Dar 2 taladros, de diámetro 1,5 – 2mm, en extremos opuestos de la 

zona a reparar. 

- Comprobar que existe comunicación entre ellos. Si no se consigue se 

pueden dar taladros adicionales en zonas intermedias, separadas 

entre sí y con respecto a las posiciones de los insertos, un mínimo de 

10mm. 

- Aspirar para eliminar el polvillo generado al taladrar. 

- Preparar resina Z-18.170. 

- Con una jeringa hipodérmica, inyectar resina por el orificio inferior 

hasta que fluya por el superior. Se puede facilitar la fluidez de la resina 

calentando el área a reparar a temperatura ≤ 60ºC. 

- Curar la resina según a temperatura ambiente durante 5 - 7 días, o 

durante 2 horas a 80ºC. 

o Delaminación exterior: Rellenar con la resina Z-18.170 a través de una 

espátula o jeringa, asegurando que la delaminación queda totalmente 

cubierta. Posteriormente curar la resina. 

 

Figura 6.4: Esquema general de una delaminación externa 

• Desencolado núcleo – estratificado 

Su procedimiento de reparación es similar a las delaminaciones en el caso de 

superficies desencoladas pequeñas. 
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En las superficies mayores, según el caso, se eliminarán las capas afectadas, 

eliminando la zona del núcleo afectada para, posteriormente, macizar la zona, colocar 

las capas afectadas y curar. 

 

Figura 6.5: Esquema general de desencolado núcleo – estratificado 

• Restauración de película impermeabilizante (PVF Film) 

Salvo indicación contraria, la reparación incorporará película impermeabilizante 

si estaba originalmente en el elemento a reparar. 

Para la reposición de PVF film se seguirán los siguientes criterios: 

o Sin reparación de la estructura: La reparación o restauración del PVF film 

se realizará siguiendo el procedimiento indicado en la especificación del  

proceso de fabricación aplicable. 

- Colocar fibra de vidrio Z-17.201 del tamaño necesario para solapar 15 

mm en todas direcciones con el PVF film original. 

- Impregnar el tejido de fibra de vidrio (Z-18.170). 

- Colocar una pieza de PVF film del mismo tipo que tenga la pieza del 

tamaño necesario para sobresalir 5 mm en todas direcciones sobre la 

tela de tejido de fibra de vidrio. 
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- Aplicar vacio y curar a Tª ambiente 5-7 días ó 2 horas a 80ºC. 

o Con la reparación de la estructura se aplicará lo siguiente: 

- Reparación en autoclave con materiales originales: la reposición o 

restauración del PVF film se realizará con materiales originales 

siguiendo el mismo proceso indicado en la orden de producción. 

- Reparación sin autoclave: la reposición o restauración del PVF film se 

realizará una vez reparada la estructura, es decir, se procedería de igual 

manera que en el caso sin reparación de la estructura. 

 

 

NOTA: 1) Solape típico entre el PVF film original y el de reposición (20 mm) 

Figura 6.6: Esquema general de reposición del PVF film 

• Oxidación de la superficie de la pieza en contacto con elemento metálico 

Si la pieza de materiales compuestos está en contacto directo con un elemento 

metálico, se producirá la corrosión. Por tanto, para evitar este defecto, entre ambas 

superficies deberá existir un sellante de interposición. 

Este sellante puede verse afectado, debido al servicio del avión, provocándose 

la corrosión. 

Una vez que ha aparecido la corrosión se procederá a: 
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o Eliminar el material metálico oxidado. 

o Lijar toda la superficie dañada, eliminando las protecciones superficiales, 

fibra de vidrio y/o de carbono afectadas. 

o Limpiar zona afectada. 

o Reponer telas eliminadas, manteniendo la misma configuración que las 

originales y siguiente el proceso de lay-up. 

o Proteger las zonas en contacto con la materia metálica a través de una 

capa de fibra de vidrio o con sellante de interposición, según proceda. 

o Colocar bolsa de vacío. 

o Curar según las características del material estructural. 

 

• Falta de material en los bordes del laminado 

Para solventar este defecto, se debe recrecer con resina Z-18.170 la zona 

afectada y aplicar en la superficie una capa de Z-17.201 por el método húmedo. 

 

 

Figura 6.7: Esquema general de reposición de material en el borde 

Si es aplicable, se repondrá también la tela de fibra de vidrio o PVF film. 

 

• Falta de capa de fibra de vidrio exterior 

Cuando la reparación requiera reponer fibra de vidrio, salvo indicación contraria 

en la Disposición de Reparación, se seguirán los siguientes criterios: 
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o Con reparación de la estructura: se realizará por laminado manual, usando 

tejidos preimpregnados. 

o Sin reparación de la estructura: se realizará por método húmedo con tejido 

de fibra de vidrio seco Z-17.201 o Z-17.208 y resina Z-18.170 o Z-18.177 

(curado con manta térmica y bolsa de vacío). 

A menos que se indique lo contrario en la O.R., el tejido de fibra de vidrio 

repuesto solapará con el tejido de fibra de vidrio original según se indica en la figura 

6.8. 

 

NOTA: 1) Solape típico entre la fibra de vidrio original y la de reposición (20–25 mm.) 

Figura 6.8: Esquema general de reposición de fibra de vidrio 

Si después de la instalación de una fibra de vidrio se debe realizar una operación 

de taladrado en la zona donde se ha instalado esta, será necesario esperar el 

completo curado de la resina utilizada en la instalación de la fibra de vidrio, antes de 

proceder con la operación de taladrado. 

 

• Grietas en el laminado 

Por lo general, una grieta en el laminado es sinónimo de inutilidad, sobre todo si 

la pieza es estructural, siendo esta sustituida por una nueva.  
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En el caso de piezas no estructurales, estas se reparan de la siguiente forma: 

o Eliminar tejido dañado. 

o Limpiar la zona afectada. 

o Si la zona de las telas eliminadas tiene: 

- Un ancho de 5 mm como máximo, se podrá reparar con resina Z-18.170 

(igual método que una delaminación). 

- En el caso que fuese mayor, se procederá a laminar nuevas telas 

manteniendo la misma configuración y lay-up que la pieza original. 

 

• Rotura con salida 

Al igual que en el caso de defectos por grieta, el hecho de que exista una rotura 

en una pieza estructural de materiales compuestos conlleva su inutilidad y la 

necesidad de ser reemplazada.  

Para solventar esta defectología se realiza el siguiente método según sea: 

o Piezas monolíticas: 

- Se elimina la zona dañada por la rotura y posteriormente se limpia, 

obteniendo el siguiente esquema de telas: 

 

 

Figura 6.9: Esquema escalonado 

- A continuación se procede a laminar el adhesivo Z-15.432, junto con las 

telas de fibra de carbono Z-19.722 según el número de telas que se 

hayan eliminado, teniendo en cuenta el lay-up. Se laminarán las telas de 

PVF film o malla de bronce si proceden. Ver figura 6.10. 
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Figura 6.10: Esquema reposición de telas 

- Finalmente, se realiza la bolsa de vacío, el curado y las inspecciones 

correspondientes según la documentación. 

 

o Piezas sandwich: 

- Se elimina la zona dañada por la rotura como muestra la figura 6.11 con 

la ayuda de una plantilla. 
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Figura 6.11: Eliminación zona dañada 1 

- Se elimina parte del núcleo, pero esta vez se deja parte del estratificado 

sin eliminar, tal y como muestra la figura 6.12, con la ayuda de otra 

plantilla. 
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Figura 6.12: Eliminación zona dañada 2 

- Limpiar bien el área de reparación y preparar superficie según la 

documentación. 

- Aplicar una capa de adhesivo film Z-15.432 e instalar un nuevo trozo de 

núcleo en la zona a reparar, usando adhesivo foam Z-15.414 (figura 

6.13). Hay que prestar atención, ya que el núcleo debe ser idéntico al 

documentado, comprobando la correcta orientación del ribbon.  

- Posteriormente se laminan con fibra de carbono Z-19.722 según el 

número de telas que se hayan eliminado, teniendo en cuenta el lay-up. 

Laminar telas de PVF film o malla de bronce si aplican. 
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Figura 6.13: Colocación nuevo núcleo y reposición de telas 

- Laminada esta cara, se procede a laminar la opuesta del mismo modo, 

con fibra de carbono Z-19.722 según el número de telas que se hayan 

eliminado, teniendo en cuenta el lay-up. Laminar telas de PVF film o 

malla de bronce si aplican. 

 

 

Figura 6.14: Esquema reposición de telas 

- Finalmente se realiza la bolsa de vacío, el ciclo de curado según 

normativa y las inspecciones correspondientes. 
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Figura 6.15: Procesos finales 

• Rotura de malla de bronce 

Salvo indicación contraria, siempre que exista un daño en la protección contra el 

rayo será necesario realizar la reparación de la misma. 

Para la reparación o reposición de malla de metálica se seguirán los siguientes 

criterios: 

o Sin reparación de la estructura: 

- Si el daño en la malla de bronce es un daño comprendido dentro de los 

límites aceptables sin reparación y/o reposición de malla de bronce, es 

decir, son daños admisibles definidos por el Departamento de Rayos, se 

restaurará la superficie de la malla de bronce mediante la aplicación de 

resina de laminación. 

- Si el daño en la malla de bronce no es un daño admisible (definido por 

el Departamento de Rayos) o es necesario instalar malla de bronce en 

una determinada zona, la reposición/instalación se realizará mediante 

impregnación en húmedo de una malla seca (material Z-22.913), 

utilizando una resina de laminación (material Z-18.170). 

o Con reparación de la estructura se realizará por laminado manual, usando 

tejidos preimpregnados (estructuras monolíticas y sandwich de fibra de 

carbono y fibra de vidrio respectivamente). 
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Salvo indicación contraria en la O.R., la malla repuesta solapará con la malla 

original tal como se indica en la figura 6.16. 

 

 

NOTA: 1) Solape típico entre la malla de bronce original y la de reposición (50 mm.) 

Figura 6.16: Esquema general de reposición de malla de bronce 

• Inclusión de materiales en la superficie 

Una vez hecha la reparación, por un descuido del operario, puede ocurrir que se 

haya dejado cualquier tipo de material sólido dentro del laminado (plástico protector, 

material auxiliar, etc.). 

Para solventar este defecto se seguirán los siguientes criterios: 

o Si es superficial: se eliminará la inclusión, rellenándose después con resina 

Z-18.170, reponiendo  si es aplicable la tela de fibra de vidrio o PVF film. 

o Si es interior: se eliminará la inclusión y posteriormente se pondrán las 

telas eliminadas, incluyendo una tela de relleno del mismo material que la 

tela adyacente. A continuación se laminará la tela de fibra de vidrio o PVF 

film si procede (figura 6.17). 
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Figura 6.17: Esquema general de una inclusión de material 

A continuación se indican las listas de materiales necesarios para cada 

reparación: 

DEFECTO Material Cantidad  

D1 Arañazos superficiales  
con fibras expuestas 

Z-12.129 imprimación 0,058 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,012 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,069 Kg 

Z-18.170 Resina Epoxi 0,23 Kg 

Área estimada: 0,5 x 0,5 m         
Profundidad estimada: 5 mm         

Tabla 6.4: Materiales necesarios para reparar los defectos (1) 
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DEFECTO Material Cantidad  

D2 

Depresiones en  
superficies  

aerodinámicas  
(exterior) 

Z-12.129 imprimación 0,207 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,092 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,173 Kg 

Z-12.506 pintura antiestática 0,161 Kg 

Z-22.949 malla de bronce preimpregnada 0,051 m² 

Área estimada: 0,15 x 0,15 m         

Profundidad estimada: 5 mm         

Tabla 6.5: Materiales necesarios para reparar los defectos (2) 

DEFECTO Material Cantidad  

D3 

Depresiones en  
superficies no  
aerodinámicas  

(interior) 

Z-12.129 imprimación 0,38 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,173 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,288 Kg 

Z-12.506 pintura antiestática 0,138 Kg 

Z-14.512 película impermeabilizante 0,041 m² 

Z-17.201 tejido FV seco 0,03 m² 

Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,173 Kg 

Área estimada: 0,15 x 0,15 m         
Profundidad estimada: 10 mm         

Tabla 6.6: Materiales necesarios para reparar los defectos (3) 

DEFECTO Material Cantidad  

D4 Delaminaciones Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,029 Kg 

Área estimada: 0,01 x 0,05 m         
Profundidad estimada: 5 mm         

Tabla 6.7: Materiales necesarios para reparar los defectos (4) 
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DEFECTO Material Cantidad  

D5 Desencolados 

Z-12.129 imprimación 0,013 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,04 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,006 Kg 

Z-14.512 película impermeabilizante 0,003 m² 

Z-17.201 tejido FV seco 0,033 m² 

Z-17.239 tejido FC seco 0,033 m² 

Z-17.243 tejido Aramida seco 0,033 m² 

Z-18.115 resina epoxi macizados 0,058 Kg 

Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,081 Kg 

Z-22.913 malla de bronce 0,013 m² 

Área estimada: 0,05 x 0,05 m         

Profundidad estimada: 20 mm         

Tabla 6.8: Materiales necesarios para reparar los defectos (5) 

DEFECTO Material Cantidad  

D6 
Inclusión de  

materiales en la  
superficie 

Z-12.129 imprimación 0,345 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,161 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,253 Kg 

Z-14.512 película impermeabilizante 0,067 m² 

Z-15.432 adhesivo film 0,058 m² 

Z-17.201 tejido FV seco 0,529 m² 

Z-17.239 tejido FC seco 0,529 m² 

Z-17.243 tejido Aramida seco 0,529 m² 

Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,288 Kg 

Z-22.913 malla de bronce 0,083 m² 

Z-22.949 malla de bronce preimpregnada 0,083 m² 

Área estimada: 0,2 x 0,2 m         

Profundidad estimada: 5 mm         

Tabla 6.9: Materiales necesarios para reparar los defectos (6) 
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DEFECTO Material Cantidad  

D7 Daños en película  
impermeabilizante 

Z-17.201 tejido FV seco 0,575 m² 

Z-17.239 tejido FC seco 0,575 m² 

Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,115 Kg 

Z-22.913 malla de bronce 0,4 m² 

Z-22.949 malla de bronce preimpregnada 0,4 m² 

Área estimada: 0,5 x 0,5 m         

Profundidad estimada: 5 mm         

Tabla 6.10: Materiales necesarios para reparar los defectos (7) 

DEFECTO Material Cantidad  

D8 

Oxidación de la  
superficie de la pieza  

en contacto con 
elemento metálico. 

Z-12.129 imprimación 0,253 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,161 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,184 Kg 

Z-16.171 sellante de interposición 0,288 Kg 

Z-17.201 tejido FV seco 0,013 m² 

Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,288 Kg 

Área estimada: 0,1 x 0,1 m         

Profundidad estimada: 20 mm         

Tabla 6.11: Materiales necesarios para reparar los defectos (8) 

DEFECTO Material Cantidad  

D9 Falta de material en  
los bordes del laminado 

Z-12.129 imprimación 0,288 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,161 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,207 Kg 

Z-12.506 pintura antiestática 0,184 Kg 

Z-14.512 película impermeabilizante 0,022 m² 

Z-17.201 tejido FV seco 0,053 m² 

Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,23 Kg 

Z-22.913 malla de bronce 0,033 m² 

Área estimada: 0,05 x 0,2 m         

Profundidad estimada: 10 mm         

Tabla 6.12: Materiales necesarios para reparar los defectos (9) 
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DEFECTO Material Cantidad  

D10 Falta de capa de  
fibra de vidrio exterior 

Z-12.129 imprimación 0,138 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,081 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,104 Kg 

Z-17.201 tejido FV seco 0,042 m² 

Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,152 Kg 

Z-19.304 FV impregnado 0,041 m² 

Área estimada: 0,1 x 0,2 m         

Profundidad estimada: 5 mm         

Tabla 6.13: Materiales necesarios para reparar los defectos (10) 

DEFECTO Material Cantidad  

D11 Grietas en  
el laminado 

Z-17.201 tejido FV seco 0,018 m² 

Z-17.239 tejido FC seco 0,017 m² 

Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,025 Kg 

Dimensiones: 2 x 50 mm         

Profundidad estimada: 5 mm         

Tabla 6.14: Materiales necesarios para reparar los defectos (11) 

DEFECTO Material Cantidad  

D12 Rotura con salida  
en pieza monolítica 

Z-12.129 imprimación 0,104 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,006 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,035 Kg 

Z-14.512 película impermeabilizante 0,018 m² 

Z-15.252 suplemento liquido 0,017 Kg 

Z-15.432 adhesivo film 0,038 m² 

Z-19.304 FV impregnado 0,317 m² 

Z-19.722 FC impregnado 0,317 m² 

Z-19.905 Aramida 0,317 m² 

Z-22.949 malla de bronce preimpregnada 0,028 m² 

Área estimada: 0,1 x 0,1 m         

Profundidad estimada: 6 mm         

Tabla 6.15: Materiales necesarios para reparar los defectos (12) 
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DEFECTO Material Cantidad  

D13 Rotura con salida  
en pieza sandwich 

Z-12.129 imprimación 0,104 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,006 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,035 Kg 

Z-14.512 película impermeabilizante 0,018 m² 

Z-15.252 suplemento liquido 0,058 Kg 

Z-15.262 adhesivo epoxi 0,036 Kg 

Z-15.414 foam 0,058 Kg 

Z-15.432 adhesivo film 0,026 m² 

Z-18.115 resina epoxi macizados 0,228 Kg 

Z-19.304 FV impregnado 0,265 m² 

Z-19.722 FC impregnado 0,265 m² 

Z-19.905 Aramida 0,265 m² 

Z-22.949 malla de bronce preimpregnada 0,029 m² 

Área estimada: 0,1 x 0,1 m         

Profundidad estimada: 25 mm         

Tabla 6.16: Materiales necesarios para reparar los defectos (13) 

DEFECTO Material Cantidad  

D14 Rotura de malla  
de bronce 

Z-17.201 tejido FV seco 0,038 m² 

Z-17.239 tejido FC seco 0,038 m² 

Z-17.243 tejido Aramida seco 0,038 m² 

Z-18.170 resina epoxi (desencolados) 0,012 Kg 

Z-22.913 malla de bronce 0,026 m² 

Z-22.949 malla de bronce 
preimpregnada 0,026 m² 

Área estimada: 0,1 x 0,1 m         

Profundidad estimada: 5 mm         

Tabla 6.17: Materiales necesarios para reparar los defectos (14) 

Algunas consideraciones a destacar sobre las listas de parte son: 

a) Las cantidades indicadas son valores calculados a través de las densidades 

del material y las dimensiones del defecto tipo. 

b) Los núcleos considerados en estos cálculos tienen un espesor de 20 mm. 

c) Un milímetro de espesor de una pieza monolítica viene constituido por cuatro 

o cinco telas, según sea el material. 
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d) También se tienen en cuenta el material necesario para los solapes de cada 

material (50 mm de creces para la malla de bronce; 25 mm para el resto). 

Finalmente, se agrupan todos los defectos y materiales necesarios en la 

siguiente tabla, la cual se usará en el siguiente capítulo: 
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PROMEDIO DE NECESIDADES DE CADA MATERIAL PARA CADA DEFECTO 

DEFECTO 
Z-12.129  

(Kg) 

Z-12.210  

(Kg) 

Z-12.380  

(Kg) 

Z-12.506  

(Kg) 

Z-14.512  

(m²) 

Z-15.252  

(Kg) 

Z-15.262  

(Kg) 

D1 0,058 0,012 0,069         
D2 0,207 0,092 0,173 0,161       
D3 0,380 0,173 0,288 0,138 0,041     
D4               
D5 0,013 0,040 0,006   0,003     
D6 0,345 0,161 0,253   0,067     
D7               
D8 0,253 0,161 0,184         
D9 0,288 0,161 0,207 0,184 0,022     
D10 0,138 0,081 0,104         
D11               
D12 0,104 0,006 0,035   0,018 0,017   
D13 0,104 0,006 0,035   0,018 0,058 0,036 
D14               

TOTAL 1,887 0,891 1,351 0,483 0,169 0,075 0,036 

Tabla 6.18: Promedio de necesidades de cada material para cada defecto (1) 
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PROMEDIO DE NECESIDADES DE CADA MATERIAL PARA CADA DEFECTO 

DEFECTO 
Z-15.414  

(Kg) 

Z-15.432  

(m²) 

Z-16.171  

(Kg) 

Z-17.201  

(m²) 
Z-17.239 (m²) Z-17.243 (m²) Z-17.680 (m²) 

D1              
D2              
D3       0,030      
D4              
D5       0,033 0,033 0,033  
D6   0,058   0,058 0,529 0,529  
D7       0,575 0,575    
D8     0,288 0,013      
D9       0,053      
D10       0,042      
D11       0,018 0,017    
D12   0,038          
D13 0,058 0,026         0,04 
D14       0,038 0,038 0,038  

TOTAL 0,058 0,122 0,288 0,889 1,192 0,600 0,04 

Tabla 6.19: Promedio de necesidades de cada material para cada defecto (2) 
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PROMEDIO DE NECESIDADES DE CADA MATERIAL PARA CADA DEFECTO 

DEFECTO 
Z-18.115  

(Kg) 
Z-18.170 (Kg) Z-19.304 (m²) Z-19.722 (m²) Z-19.905 (m²) Z-22.913 (m²) 

Z-22.949  

(m²) 

D1   0,230           
D2             0,051 
D3   0,173           
D4   0,029           
D5 0,058 0,081       0,013   
D6   0,288       0,083 0,083 
D7   0,115       0,400 0,400 
D8   0,288           
D9   0,230       0,033   
D10   0,152 0,041         
D11   0,025           
D12     0,317 0,317 0,317   0,028 
D13 0,228   0,265 0,265 0,265   0,029 
D14   0,012       0,026 0,026 

TOTAL 0,285 1,620 0,623 0,582 0,582 0,554 0,617 

Tabla 6.20: Promedio de necesidades de cada material para cada defecto (3) 
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6.3. Cálculo de aprovisionamiento 

Una vez obtenidos las cantidades totales de material necesarias para reparar 

cada uno de los diferentes defectos, y conociendo la estadística de defectos que 

sucedieron entre 2.009 y 2.011, se puede obtener la previsión anual de la cantidad 

total necesaria para cada material. 

Para el cálculo de dicha previsión, se utilizarán los valores obtenidos en la tabla 

6.2 del apartado 6.1 y en las tablas 6.18 y 6.19 del apartado 6.2. 
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PREVISIÓN DE NECESIDADES 

DEFECTO P.O.A
(*) 

Z-12.129 

(Kg) 

Z-12.210 

(Kg) 

Z-12.380 

(Kg) 

Z-12.506 

(Kg) 

Z-14.512 

(m²) 

Z-15.252 

(Kg) 

Z-15.262 

(Kg) 

D1 1284 74 15 89 0 0 0 0 
D2 691 143 64 119 111 0 0 0 
D3 1052 399 181 302 145 43 0 0 
D4 232 0 0 0 0 0 0 0 
D5 104 1 4 1 0 0 0 0 
D6 88 30 14 22 0 6 0 0 
D7 892 0 0 0 0 0 0 0 
D8 72 18 12 13 0 0 0 0 
D9 67 19 11 14 12 2 0 0 
D10 51 7 4 5 0 0 0 0 
D11 326 0 0 0 0 0 0 0 
D12 82 8 0 3 0 2 1 0 
D13 109 11 1 4 0 2 6 4 
D14 1099 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 6151 712 306 572 269 54 8 4 
 
 
(*) Promedio Ocurrencia Anual 

 

Tabla 6.21: Previsión de necesidades (1) 
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PREVISIÓN DE NECESIDADES 

DEFECTO P.O.A
(*) 

Z-15.414 

(Kg) 

Z-15.432 

(m²) 

Z-16.171 

(Kg) 

Z-17.201 

(m²) 

Z-17.239 

(m²) 

Z-17.243 

(m²) 

Z-17.680 

(m²) 

D1 1284 0 0 0 0 0 0 0 
D2 691 0 0 0 0 0 0 0 
D3 1052 0 0 0 31 0 0 0 
D4 232 0 0 0 0 0 0 0 
D5 104 0 0 0 3 3 3 0 
D6 88 0 5 0 5 47 47 0 
D7 892 0 0 0 513 513 0 0 
D8 72 0 0 21 1 0 0 0 
D9 67 0 0 0 4 0 0 0 
D10 51 0 0 0 2 0 0 0 
D11 326 0 0 0 6 6 0 0 
D12 82 0 3 0 0 0 0 0 
D13 109 6 3 0 0 0 0 4 
D14 1099 0 0 0 42 42 42 0 

TOTAL 6151 6 11 21 607 611 92 4 
 
 
(*) Promedio Ocurrencia Anual 

 

Tabla 6.22: Previsión de necesidades (2) 
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PREVISIÓN DE NECESIDADES 

DEFECTO P.O.A
(*) 

Z-18.115 

(Kg) 

Z-18.170 

(Kg) 

Z-19.304 

(m²) 

Z-19.722 

(m²) 

Z-19.905 

(m²) 

Z-22.913 

(m²) 

Z-22.949 

(m²) 

D1 1284 0 295 0 0 0 0 0 
D2 691 0 0 0 0 0 0 35 
D3 1052 0 181 0 0 0 0 0 
D4 232 0 7 0 0 0 0 0 
D5 104 6 8 0 0 0 1 0 
D6 88 0 25 0 0 0 7 7 
D7 892 0 103 0 0 0 357 357 
D8 72 0 21 0 0 0 0 0 
D9 67 0 15 0 0 0 2 0 
D10 51 0 8 2 0 0 0 0 
D11 326 0 8 0 0 0 0 0 
D12 82 0 0 26 26 26 0 2 
D13 109 25 0 29 29 29 0 3 
D14 1099 0 13 0 0 0 28 29 

TOTAL 6151 31 685 57 55 55 396 434 
 

(*) Promedio Ocurrencia Anual 

 

Tabla 6.23: Previsión de necesidades (3) 
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Estas cantidades totales expresadas en las tablas 6.20 y 6.21 llevan ya asociado 

un 15% más de material, debido a que es muy difícil calcular la necesidad real del 

material como consecuencia de la mano de obra aplicada, ya que cada operario tiene 

una metodología propia de trabajar y, por ello, hay variables que no podemos controlar 

(por ejemplo: cortes manuales de material, desperdicios, técnicas,…). Así pues, se 

hace necesario establecer un stock mínimo de seguridad. 

 

6.4. Características de los materiales 

A continuación, se muestran los materiales que deben ser aprovisionados para 

llevar a cabo todas las reparaciones mencionadas anteriormente, junto con sus 

propiedades de servicio. 

 

  Descripción Características Almacenaje Suministro  

Z
-1

2.
12

9 

Imprimación epoxi/uretano 
de dos componentes, sin 
cromatos, resistente a 
fluidos hidráulicos base 
ester fosfórico. Se utiliza 
sobre materiales 
compuestos, como capa 
única para protección de 
interiores, o como base de  
acabados de poliuretano. 

 

Proporción de mezcla:  
100:50:100-125 en 
volumen. 

Densidad de la película 
seca: 1,8 g/cm³ 

2 años a 5-28°C. Según 
fabricante 

Z
-1

2.
21

0 Emplastecedor epoxi de 
dos componentes, para 
superficies de plástico 
reforzado o metálicas. 

Proporción de mezcla: 
2:1 
Vida útil de la mezcla:  
30 min. a 25°C. 

Curado: 24 horas a Tª 
Amb. ó 1 hora a 70°C. 
Densidad (curado): 1,9 
g/cm³ 

1 año a 5-28 ºC,  
a partir de la  
fecha de envío 

Según 
fabricante 
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  Descripción Características Almacenaje Suministro  
Z

-1
2.

38
0 

Emplastecedor de 
poliuretano de bajo 
contenido en volátiles 
orgánicos, de aplicación 
previa a esmaltes de 
poliuretano o sobre la 
imprimación Z-12.129. 

Proporción de mezcla:  
2:1:0,5-1 (en volumen) 
Tiempo de aplicación  
(a 25°C): 1-2 
Tiempo de secado para 
lijado  
(a 25°C): 4-12 horas 
Espesor recomendado: 
40-150 µm. 
Densidad película seca: 
1,75 g/cm³ 

2 años a 5-28°C. Según 
fabricante 

Z
-1

2.
50

6 

Pintura antiestática de dos 
componentes, de 
aplicación sobre superficies 
no conductoras (fibras de 
vidrio, aramida -kevlar- y 
otros plásticos), para 
facilitar descargas de 
electricidad estática.  

No utilizar sobre carenas 
de antenas. 

Resistencia eléctrica:  
50 k.ohmios/cuadrado 
máximo. 

Proporción de mezcla: 
100:30:30 (en volumen) 
5:1 (en peso). 

Diluyente: 40-50% 

1 año a 5-28°C. Según 
fabricante 

Z
-1

4.
51

2 

Película de polifluoruro de 
vinilo (PVF) encolable  
por ambas caras. 

Color: blanco 

Brillo: satinado  

Espesor: 25 µm 

Peso superficial: 42 g/m². 

Ilimitado,  
a 5-28°C. 

Rollos de 
1010 mm 
de ancho 

Z
-1

5.
25

2 

Pasta epoxi de dos 
componentes, con carga 
de  
aluminio, con buenas 
características mecánicas y  
mayor resistencia a la 
temperatura. Utilizado 
como  
suplemento liquido de 
ajuste, para relleno 
aerodinámico, etc.  

Mezcla: 100:17 no 
mezclar más  
de 250 gramos de una 
vez. 

Vida útil de la mezcla:  
90 min. a 25°C. 

Curado: 5-7 días a Tª 
ambiente. ó 70 min. a 
70°C. 

Densidad (curado): 1,36 
g/cm³. 

1 año a 5-28°C,  
desde la fecha  
de envío 
 
(los cartuchos  
10 meses) 

Según 
fabricante 
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  Descripción Características Almacenaje Suministro  
Z

-1
5.

26
2 

Adhesivo epoxi de dos 
componentes, con carga  
de aluminio, utilizado para 
reparaciones (encolado  
y restauración de núcleos). 
Usado como suplemento 
liquido de ajuste, relleno 
aerodinámico, etc. 

Mezcla: 100:17 

Vida útil de la mezcla: 90 
min. a 25°C 

Curado: 5-7 días a Tª 
ambiente o 70 min. a 
70°C. 

Densidad (curado): 1,36 
g/cm³. 

1 año a 5-28°c  
desde la fecha  
de envío 
 
(los cartuchos  
10 meses) 

Según 
fabricante 

Z
-1

5.
41

4 

Adhesivo foam epoxi, para 
relleno y macizado  
de núcleos y para uniones 
núcleo/núcleo y 
núcleo/bordes, de uso 
exclusivo en reparaciones. 

Peso superficial:  
1650 g/m² máximo. 

Espesor (sin curar):  
1,27 ± 0,20 mm 

Relación de expansión:  
70 a 325% 

Curado: 90 min. a 120 ± 
5°C o 60 min. a 180 ± 
5°C. 

6 meses a -18°C  
máximo 

Según 
fabricante 

Z
-1

5.
43

2 Adhesivo film epoxi con 
soporte en materiales de 
poliéster para uso en 
reparaciones. 

Peso superficial: 300 ± 
25 g/m². 

Temperatura servicio:  

-55 a 80ºC.  

Espesor nominal: 0,25 
mm. 

Curado: 4 horas a 90°C ó 
90 min. a 125ºC 

1 año a -18°C  
máximo a partir  
de la fecha de 
envío. 

Según 
fabricante 

Z
-1

6.
17

1 Sellante de polisulfuro para 
sellado de interposición en 
zonas que requieran 
mucho tiempo de 
aplicación. 

Color: marrón. 

Densidad (curado): 1,40 
g/cm³ 

6 meses a 5-
28ºC 

Según 
fabricante 

Z
-1

7.
20

1 

Tejido de fibra de vidrio 
para fabricación y 
reparación  
de piezas de plástico 
reforzado. Se utiliza 
también  
como tejido sangrador en 
el curado de dichas piezas. 
Acabado compatible con 
resinas epoxi. 

Peso superficial: 104 ± 6 
g/m². 

Espesor: 0,09-0,14 mm 

Ilimitado, a 5-
28°C. 

Según 
fabricante 
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  Descripción Características Almacenaje Suministro  
Z

-1
7.

23
9 

Tejido de fibra de carbono 
para reparaciones.  

Peso superficial: 285 
g/m² 

Espesor nominal: 0,29 
mm 

Ilimitado, a 5-
28°C. 

Según 
fabricante 

Z
-1

7.
24

3 Tejido de fibra de aramida 
para fabricación y  
reparación de piezas de 
plástico reforzado. 

Peso superficial: 175 
g/m². 

Espesor nominal: 0,20 
mm. 

Ilimitado, a 5-
28°C. 

Rollos de 
1200 mm  
de ancho 

Z
-1

7.
68

0 Núcleo de papel de 
poliamida impregnado en 
resina fenolica, de celdilla 
hexagonal. 

Tamaño de celdilla: 4,8 
mm 

Densidad: 32 Kg/m³ 

Ilimitado, a 5-
28°C. 

Según 
fabricante 

Z
-1

8.
11

5 Resina epoxi de dos 
componentes, de 
consistencia  
liquida, para relleno y 
macizado de núcleos. 

Mezcla (partes en peso):  
100:18,5 

Vida útil de la mezcla:  
60 min. a 25°C. 

Curado: 7 días a Tª 
ambiente, 90 min. a 
125°C o 60 min. a 175°C.  

Densidad (curada):  
0,9 g/cm³ máximo. 

1 año a 5-28°C  
desde la fecha  
de envío 

Según 
fabricante 

Z
-1

8.
17

0 

Resina epoxi de dos 
componentes, de curado a  
temperatura ambiente, 
para fabricación de 
estratificados con fibra de 
carbono o con fibra de 
vidrio.  

Temperatura de servicio: 
-55 a 80°C. 

Mezcla: 100:38 

Vida útil de la mezcla: 60 
min. a 25°C. 

Curado: 7 días a Tª 
ambiente  ó 16 horas a 
50°C o 2-3 horas a 80-
85°C. 

Densidad (curada): 1,2 
g/cm³ máximo 

1 año a 5-28°C  
desde la fecha  
de envío 

Según 
fabricante 
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  Descripción Características Almacenaje Suministro  
Z

-1
9.

30
4 Tejido de fibra de vidrio z-

17.201 impregnado en  
resina epoxi, para 
aplicaciones no 
estructurales. 

Peso superficial de fibra: 
105 ± 5 g/m² 

Peso superficial del 
prepreg: 180 g/m² 

Contenido en resina: 
42% 

Temperatura de curado: 
185 ± 5°C. 

Espesor por capa: 0,100 
mm. 

1 año a -18°C 
máximo 

Rollos de 
1010 mm 
de ancho 

Z
-1

9.
72

2 

Tejido de fibra de carbono 
impregnado en resina  
epoxi, para reparaciones 
de elementos estructurales 
construidos con materiales 
de  
fibra de carbono. 

Peso superficial: 357 ± 
20 g/m² 

Contenido en resina: 46 ± 
3% 

Temperatura de curado: 
120 ± 5°C. 

Espesor por capa: 0,235 
± 0,010 mm 

1 año a -18°C  
máximo 

Rollos de 
1050 mm 
de ancho 

Z
-1

9.
90

5 

Tejido de fibra de aramida 
impregnado en resina  
epoxi, para fabricación de 
piezas de plástico  
reforzado de alta 
resistencia a impacto. 

 

Peso superficial: 370 ± 
25 g/m². 

Contenido en resina: 54 ± 
3% 

Temperatura de curado: 
125 ± 5°C 

Espesor por capa: 0,270 
± 0,030 mm 

 

9 meses a -12°C  
máximo 

 

Rollos de 
1270 mm 
de ancho 

 

Z
-2

2.
91

3 Malla de bronce de 166 
hilos/pulgada, para 
protección  
contra el rayo de piezas de 
plástico reforzado. 

Diámetro del hilo: 0,063 
mm. 

Peso superficial: 370 ± 
20 g/m² 

Ilimitado,  
a 5-28°C. 

Rollos de 
1020 mm  
de ancho 
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  Descripción Características Almacenaje Suministro  
Z

-2
2.

94
9 Malla de bronce 

preimpregnada en resina 
epoxi, para protección 
contra el rayo de piezas de  
plástico reforzado. 

Temperatura de servicio:  
-55 a 120°C. 

Peso superficial de la 
malla: 80 ± 5 g/m². 

Peso superficial del 
prepreg: 130 ± 20 g/m². 

Contenido en resina:  
38 ± 3% 

Curado: 180 ± 5°C. 

1 año a -18°C  
máximo. 

Según 
fabricante 

Tabla 6.24: Características de los materiales 

6.5. Problemas logísticos 

Conocida la previsión anual de cantidades, el objetivo de este capítulo es 

describir los posibles problemas que pueden afectar a la empresa en su plan de 

aprovisionamiento para lograr dar un servicio optimo y eficaz, tal y como solicita el 

cliente. 

En un primer estudio, los problemas a los que la empresa debe hacer frente son: 

1. Realizar una planificación errónea de necesidades. 

2. Realizar una mala gestión en los inventarios. 

3. Realizar una mala gestión en el almacenaje. 

4. Realizar una mala recepción de los materiales. 

5. Realizar una mala gestión en el transporte. 

6. No aplicar correctamente las herramientas Lean. 

7. Realizar un mal uso de los recursos de la empresa. 

8. Tener un estudio sobre materiales. 

9. Tener una correcta trazabilidad del proceso. 

A continuación se describe cada uno de estos problemas, para posteriormente 

analizar y obtener la solución más adecuada. 
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6.5.1. Planificación errónea de necesidades 

La finalidad de este apartado es obtener o conocer la cantidad de cada material 

para llevar a cabo su aprovisionamiento y cubrir las necesidades, teniendo siempre en 

cuenta el factor limitante de la fecha de caducidad que tiene asociado cada material. 

Como se ha comentado anteriormente, un avión A.O.G es lo más costoso que le 

puede ocurrir a una empresa o compañía aérea ya que, a parte de los gastos que 

conlleva su reparación, también supone la cancelación del vuelo, recolocación de los 

pasajeros, indemnizaciones, gastos de transporte, alojamiento, etc., sin tener en 

cuenta la mala imagen que se genera de la compañía. Por ello, cada minuto que el 

avión se mantiene en tierra, la compañía pierde miles de euros. 

Por ello, cuando ocurre un problema de esta índole, la compañía busca el medio 

más rápido para solventar la situación, es decir, quiere tener volando de nuevo el 

avión lo antes posible. Así pues, si nuestra empresa no es capaz de ofrecer el servicio 

requerido por no tener el material necesario, difícilmente podrá sobrevivir en este 

mercado. 

Como consecuencia, el hecho de no tener los materiales necesarios para llevar a 

cabo la reparación nos elimina directamente de la oferta, perdiendo el alto valor 

económico que supone reparar un A.O.G. 

Por lo tanto, se deberá hacer una previsión de materiales, partiendo de la 

información facilitada por las compañías en base a las estadísticas anuales de 

defectologías que presentan, ya que en este negocio es muy difícil predecir cuándo 

ocurrirá un defecto pues no existen pedidos con un tiempo de entrega, sino urgencias 

para solucionar de inmediato. 

En los casos de materiales que componen aquellos defectos que se han 

producido pocas veces, hay que estimar y tener un stock de seguridad mínimo, pero 

siempre atendiendo a las estadísticas y controlando el inventario existente. 

En resumen, en el apartado 7.1 se tratará de justificar la cantidad necesaria de 

materiales a aprovisionar, atendiendo siempre a la información que se obtiene a partir 

del estudio continuo de reparaciones realizadas o existentes de los últimos años. 

 

6.5.2. Realizar una mala gestión en los inventarios  

El objetivo de este apartado es encontrar una solución a los problemas de fecha 

de caducidad que muchos materiales llevan consigo. 
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Debido a las características que presentan los materiales compuestos, como la 

fecha de caducidad, temperatura de almacenaje, etc., es importante llevar un control 

exhaustivo de todos ellos, principalmente de aquellos con tiempo de vida limitada, ya 

que el hecho de que caduquen provoca directamente la pérdida del valor añadido de 

los mismos. 

A continuación se muestran los costes de los materiales: 

 

 Precio Unidad 

Z-12.129 9,05 Kg 

Z-12.210 26,12 Kg 

Z-12.380 28,5 Kg 

Z-12.506 12,97 Kg 

Z-14.512 9,42 m² 

Z-15.252 58,61 Kg 

Z-15.262 21,47 Kg 

Z-15.414 124,09 Kg 

Z-15.432 20,81 m² 

Z-16.171 85,49 Kg 

Z-17.201 12,57 m² 

Z-17.239 21,76 m² 

Z-17.243 24,95 m² 

Z-17.680 73,78 m² 

Z-18.115 65,05 Kg 

Z-18.170 15,91 Kg 

Z-19.304 16,55 m² 

Z-19.722 38,76 m² 

Z-19.905 31,11 m² 

Z-22.913 29,28 m² 

Z-22.949 34,03 m² 

Tabla 6.25: Precio de materiales 

Si suponemos que caducan 100 metros del Z-19.722, llevaría asociado un coste 

para la empresa de 3.876 €. 



Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 6: Análisis del Problema 

David García Pérez  236 

Normalmente, los materiales compuestos tienen una fecha de caducidad 

aproximada entre uno y dos años. Por ello, es importante controlar los tiempos de vida 

de cada material, de cada lote, y hacer una gestión del inventario eficiente. 

 

6.5.3. Realizar una mala gestión en el almacenaje 

La finalidad de este apartado es aplicar las condiciones de almacenamiento que 

indica el fabricante, a fin de evitar las posibles inutilidades del material. 

Hay que tener en cuenta que cada material compuesto tiene diferentes 

condiciones para proceder a su almacenaje, como son la temperatura, toxicidad, 

caducidad, vida útil de la mezcla, etc. Véase la tabla 6.24 del apartado 6.4. 

Por ello, es fundamental prestar atención a las condiciones de almacenaje de 

cada material, facilitadas por el propio proveedor o fabricante del material. 

También hay que considerar el correcto almacenaje de los materiales en el 

almacén: 

• Mantener cerradas las bolsas de patrones de los kits. 

• Mantener cerradas las latas/bidones de pintura, tapaporos, sellantes, etc. 

• Los rollos de materiales compuestos deben estar guardados sujetándose por 

los extremos, no apoyados sobre su base. 

• Mantener limpia la zona de almacenaje, evitando posibles contaminaciones. 

 

6.5.4. Realizar una mala recepción de los materiale s 

En este apartado se pretende indicar las inspecciones o ensayos a realizar a los 

materiales durante la fase de recepción, a fin de detectar posibles partidas de lotes 

defectuosos, evitando el sobrecoste asociado. 

Dada las características o propiedades de los materiales a aprovisionar, es 

imprescindible realizar una recepción técnica para comprobar que durante el proceso 

los materiales no han sufrido ningún daño y mantienen dichas propiedades. 

En esta situación sería una buena opción tener proveedores con calidad 

concertada. Esta propiedad implica integrar al proveedor dentro de nuestra cadena de 

producción, dando valor añadido al proceso de fabricación. De esta forma, se evita el 

hecho de repetir los mismos ensayos: una por parte del proveedor para asegurar la 
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calidad del producto, otra por parte de nuestra empresa para confirmar las 

propiedades del material adquirido. 

Para ello, el proveedor deberá pasar auditorias para mantener el acuerdo de 

calidad concertada. 

Sin embargo, para aquellos proveedores que no dispongan la calidad 

concertada, la empresa debe realizar las inspecciones oportunas para comprobar sus 

propiedades. 

 

6.5.5. Realizar una mala gestión en el transporte 

El objetivo de este apartado consiste en definir las condiciones de transporte a 

emplear, intentando conseguir los mínimos riesgos posibles y la máxima eficacia 

durante dicho transporte. 

Este punto es fundamental dentro de nuestra empresa debido a que nuestro 

trabajo se encuentra dispersado por todos los aeropuertos en territorio peninsular, 

mientras que el almacén se encuentra en Getafe. Esto conlleva tener un servicio de 

transporte adecuado y siempre listo para llevar a cabo dichos transportes. Además, se 

le añade la dificultad de que se debe transportar la mercancía en las condiciones de 

temperatura dadas por cada material para respetar su tiempo de vida. 

Es por ello, que se deben realizar labores preventivas a la gestión del transporte, 

anticipándose a las causas del problema antes de que estas aparezcan, en contra de 

las acciones correctivas, que atacan las causas del problema una vez que ya ha 

aparecido con la finalidad de eliminarlo. 

 

6.5.6. No aplicar correctamente las herramientas Le an 

La finalidad que persigue este apartado es concienciar y enseñar al personal de 

la empresa del correcto uso de las herramientas Lean y del beneficio que se obtiene, 

tanto para la empresa como para el personal, el hecho de aplicarlas. 

Uno de los términos más aceptados recientemente en el mundo empresarial es 

el Lean Manufacturing, el cual se ha explicado en el capítulo 5.1. El Lean 

Manufacturing va mas allá de ser un conjunto de herramientas para elegir la mejor o la 

que más se ajuste a lo requerido. Es toda una filosofía que permite ver la producción 
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como un todo, desde la materia prima y la solicitud de compra, hasta el producto 

terminado y la satisfacción del cliente. 

Esta metodología ha sido aplicada en muchas empresas a nivel mundial, 

obteniendo éxito en algunas pero fracasando en otras. Esto es debido a que su 

implantación va más a allá de seguir instrucciones y esperar a que de resultados, esta 

metodología tiene todo un trasfondo filosófico y cultural y debe empezar por el cambio 

de mentalidad y de actitud hacia los diferentes procesos de la empresa. 

Dicha metodología no puede ser aplicada a la ligera, sino que debe ser meditada 

y adaptada a la empresa, además debe haber un compromiso real hacia el cambio y 

estar dispuestos a hacer las modificaciones necesarias para lograrlo. Por otro lado, los 

resultados de esta transformación pueden no ser inmediatos, lo que ha hecho que 

muchas empresas hayan renunciado al objetivo afirmando que la metodología no 

funciona. El Lean Manufacturing es una filosofía de aplicación gradual en la cual se 

debe hacer un cambio estructural y cultural de la empresa, partiendo desde lo básico y 

mejorando continuamente hacia los resultados deseados. 

Por tanto, el motor que lleva a cabo la correcta implantación del Lean 

Manufacturing y, por consiguiente, realizar un correcto uso de las herramientas Lean, 

se basa en el convencimiento y apoyo de la dirección de la empresa. 

 

 

Figura 6.18: Pasos para la implantación del Lean Manufacturing 



Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 6: Análisis del Problema 

David García Pérez  239 

6.5.7. Realizar un mal uso de los recursos de la em presa 

El objetivo de este apartado consiste en lograr que la empresa sea lo más 

eficiente posible en todo momento. Para ello se definirán una serie de acciones o 

consideraciones a tener en cuenta, a fin de actuar lo antes posible ante la emergencia 

de una reparación. 

Como consecuencia, es muy importante conocer las características del defecto 

al que se enfrenta la empresa para poder llevar a cabo la reparación de la forma más 

eficiente posible, es decir, con el mínimo desperdicio en cuanto a materiales usados, 

mínimo personal desplazado, etc. 

Por lo tanto, cuando llega la información del A.O.G., la empresa debe poner todo 

su potencial en funcionamiento para analizar rápidamente el defecto, con el fin de 

conocer los recursos necesarios para acometerlo. De este modo, la información que la 

empresa necesita será: 

• Valoración de los materiales necesarios. 

• Cantidad de material necesaria. 

• Número de operarios requeridos. 

• Tiempo estimado para cada operación.  

• Tiempo total para la reparación. 

• Lanzar la orden de reparación. 

• Optimizar el transporte. 

• Etc.  

Hay que prestar especial atención al tiempo estimado de reparación del defecto 

y no dar un valor a la ligera, ya que el cliente exigirá este dato y siempre querrá 

reducirlo lo máximo posible, pues por cada minuto que el avión pasa en tierra estarán 

perdiendo dinero. 

 

6.5.8. Tener un estudio sobre materiales  

Este apartado tiene como objetivo mostrar la importancia de tener un listado de 

materiales compatibles con la finalidad de que si no se dispone del requerido, este 

pueda ser reemplazado por otro. En el caso de no disponer de ningún material 
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compatible, es conveniente saber dónde se puede adquirir dicho material lo antes 

posible. 

Como podemos observar en la siguiente gráfica, los materiales compuestos se 

usan en mayor cantidad en el sector aeronáutico, lo que parece lógico que el número 

de reparaciones aumentará también. 

 

 

Gráfica 6.3: Evolución del porcentaje de materiales compuestos en los aviones comerciales 

AIRBUS 

Si nos centramos en los últimos aviones comerciales que se están diseñando, 

estos llegan entre el 50-55% de porcentaje de material compuesto frente al peso total 

del avión. 
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Figura 6.19: Reparto de materiales en el A350-900 

Dentro de este mercado laboral impredecible, donde nos basamos en 

estadísticas de defectos de años anteriores, podemos vernos fácilmente ante una 

reparación en la cual no dispongamos del material necesario para poder proceder a 

repararla. 

Ante esta posible situación, la empresa debe tener fundamentalmente tres 

estudios realizados: 

1. Materiales compatibles disponibles en el almacén sin necesidad de cambiar el 

proceso de reparación. 

2. Materiales compatibles disponibles en el almacén con necesidad de cambiar 

el proceso de reparación. 

3. Materiales no disponibles en el almacén. 

Los dos primeros estudios deberán ser aprobados por el cliente, quien debe 

confirmar la propuesta de cambio de material o método de reparación.  

El tercer punto es un estudio aprobado por nuestra empresa, en la cual se 

recoge un protocolo de emergencia acordado con otros fabricantes o proveedores. 

Dicho protocolo debe quedar reflejado en un contrato con cada una de las empresas 

y/o proveedores correspondientes. 

Es importante repetir que los tres estudios deben estar realizados y aprobados 

por parte de la empresa, actuando como base de datos, con el objetivo de dar una 

respuesta o propuesta al cliente lo más rápido posible. Es decir, se debe evitar en la 
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manera de lo posible que la empresa se encuentre con una reparación y no pueda 

aceptarla porque no dispone del material requerido. Como consecuencia, la empresa 

estaría perdiendo la competitividad en el mercado y perdiendo dinero. 

 

6.5.9. Tener una correcta trazabilidad del proceso 

La finalidad de este apartado consiste en asegurar durante toda la manipulación 

del material una correcta trazabilidad, a fin de demostrar que dicho material cumple 

con las condiciones requeridas para su uso. 

En el sector aeronáutico, se debe garantizar la correcta trazabilidad de la materia 

prima en todo momento, y más aun si cabe cuando se habla de materiales 

compuestos, ya que estos se encuentran almacenados en unas condiciones de 

temperatura bajo cero controladas, fecha de caducidad, horas de exposición, etc. 

Así pues, el material a usar debe estar siempre identificado con su lote, albarán, 

número de horas de exposición, número de horas restantes de uso, etc. Y una vez 

usado, esta información debe continuar ligada a la pieza fabricada o reparada.  

Este punto es frecuentemente un punto de control en las auditorías, en las 

cuales se revisa toda la documentación para asegurar la existencia de dicha 

trazabilidad. En caso de no poder demostrar la trazabilidad, el material será dado 

como inútil, con lo cual, se realizará una recalificación en el caso de que no se le haya 

hecho ninguna anteriormente. En caso contrario, el uso del material podrá ser no apto 

para el proceso de reparación y/o fabricación.  
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7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El siguiente capítulo tiene como objetivo exponer las posibles soluciones a la 

problemática expuesta en el capitulo anterior, de manera que sirva para gestionar la 

función de aprovisionamiento de la empresa. 

 

7.1. Planificación errónea de necesidades 

La solución de este problema reside en tener una base de datos lo más exacta 

posible, teniendo toda la información necesaria como mínimo de los últimos tres años 

para poder realizar una estadística lo más fiable posible.  

Dicha base de datos se considera una tabla “viva”, es decir, continuamente se irá 

actualizando con el fin de contribuir a la fiabilidad de la estadística. Esto se debe a que 

no habrá la misma cantidad de vuelos de un año para otro, ni tampoco se producirá la 

misma cantidad ni tipo de defectos. 

Parte de este estudio se ha comentado en los apartados 6.1 y 6.3 de este 

proyecto.  

Para poder afrontar la fase de aprovisionamiento de todos los materiales 

necesarios, es obligatorio realizar un estudio sobre todos los defectos que sufren los 

diferentes aviones de cada compañía aérea. Esta información deberá ser facilitada por 

cada compañía aérea dispuesta a contratar nuestro servicio. 

Tal información debe contener los siguientes datos: 

• Tipo de defectología ocurrida. 

• Descripción breve del defecto. Se indica la situación o zona donde se localiza 

el defecto, si la pieza es estructural o no, etc. 

• Área o dimensiones del defecto. 

• Fecha de la incidencia. 

• Causa del defecto. 

• Gravedad del defecto (G). Se valorará del 1 al 5 la gravedad del defecto, 

representando el valor 1 un defecto de mínima gravedad y el 5 de máxima 

gravedad. 

• Compañía del avión. 
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En la tabla 7.1 se muestra, a modo de ejemplo, cómo debe recopilarse la 

información para posteriormente analizarla y obtener un estudio completo. 

Defecto Descripción  Dimensión  G Causa Fecha Compañía  

Grieta Panel interior 
de cabina 

3x70 mm2 3 
Golpe en tarea 

de 
mantenimiento 

11-1-09 Comp. 1 

Rotura M.B.  Borde de 
ataque 

0.1x0.2 m2 2 
Golpe en 

operación de 
carga / descarga 

28-4-09 Comp. 2 

Rotura con 
salida en 

pieza 
monolítica 

Pieza 
estructural 

0.1x0.1 m2 5 Impacto en vuelo 15-5-09 Comp. 1 

Rotura con 
salida en 

pieza 
sandwich 

Panel suelo 
fuselaje 

0.1x0.05 m2 3 
Golpe en tarea 

de 
mantenimiento 

18-6-09 Comp. 3 

Arañazo Carenas 
motor 

0.4x0.2 m2 1 Desplazamiento 
en tierra 

22-6-09 Comp. 2 

Tabla 7.1: Ejemplo de información facilitada por el cliente 

Posteriormente, se agrupa por listado de defectos tipos. En este proyecto se han 

considerado catorce defectos tipo, los más comunes, pero existe una inmensa 

variedad de defectologías que no se han mencionado para acotar el presente 

proyecto. Ante estos defectos se actuará de la misma manera que para los defectos 

descritos en este manual. 

Estos defectos son: 

• Arañazos superficiales con fibras expuestas.  

• Depresiones en superficies aerodinámicas (exterior). 

• Depresiones en superficies no aerodinámicas (interior). 

• Delaminaciones.  

• Desencolados. 

• Inclusión de materiales en la superficie.  

• Daños en película impermeabilizante.  
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• Oxidación de la superficie de la pieza en contacto con elemento metálico.  

• Falta de material en los bordes del laminado.  

• Falta de capa de fibra de vidrio exterior.  

• Grietas en el laminado. 

• Rotura con salida en pieza monolítica.  

• Rotura con salida en pieza sandwich.  

• Rotura de malla de bronce. 

Una vez se tenga agrupado los defectos por tipos, se procede a analizar la 

cantidad de defectos que se producen de ese tipo, se obtiene un valor medio de área 

afectada y se realiza un estudio sobre los materiales necesarios para llevar a cabo su 

reparación. A continuación, en la tabla 7.2, se muestra un ejemplo de cómo se 

analizan estos datos. 

Defecto Dimensiones Materiales 

Rotura con salida 

en pieza sandwich 
0.15x0.15 m2 

� Fibra de vidrio 

� Núcleo de 8mm espesor 

� Adhesivos 

� Foam 

� Película impermeabilizante 

Rotura con salida 

en pieza sandwich 
0.09x0.12 m2 

� Fibra de carbono 

� Núcleo de 12mm espesor 

� Adhesivos 

� Foam 

� Malla de bronce 

� Imprimación y pintura 

Rotura con salida 

en pieza sandwich 
0.05x0.07 m2 

� Fibra de vidrio seca 

� Resina 

� Núcleo de 7.5mm espesor 

� Adhesivos 

� Foam 

� Película impermeabilizante 

� Imprimación y pintura 

Tabla 7.2: Ejemplo de análisis según tipo de defecto 
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Obtenidas la media de las dimensiones de defectología, se procede a calcular la 

cantidad de material necesario para solventar la reparación. A continuación, en la tabla 

7.3, se muestra como ejemplo las cantidades calculadas para la defectología 

relacionada con la rotura con salida en pieza sandwich: 

 

DEFECTO Material Cantidad  

D13 Rotura con salida  
en pieza sandwich 

Z-12.129 imprimación 0,104 Kg 

Z-12.210 emplastecedor epoxi 0,006 Kg 

Z-12.380 esmalte o pintura 0,035 Kg 

Z-14.512 película impermeabilizante 0,018 m² 

Z-15.252 suplemento liquido 0,058 Kg 

Z-15.262 adhesivo epoxi 0,036 Kg 

Z-15.414 foam 0,058 Kg 

Z-15.432 adhesivo film 0,026 m² 

Z-18.115 resina epoxi macizados 0,228 Kg 

Z-19.304 FV impregnado 0,265 m² 

Z-19.722 FC impregnado 0,265 m² 

Z-19.905 Aramida 0,265 m² 

Z-22.949 malla de bronce preimpregnada 0,029 m² 

Área estimada: 0,1 x 0,1 m         

Profundidad estimada: 25 mm         

Tabla 7.3: Listado de materiales para una rotura con salida en pieza sandwich 

Las cantidades resultantes de cada material son multiplicadas por la frecuencia 

con la que dicho defecto ocurre. Esta operación se realizará para cada uno de los 

defectos, con lo cual, se obtendrá la cantidad total de cada material, que  

corresponderá a la cantidad que debemos suministrarnos. 
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PROMEDIO DE NECESIDADES DE CADA MATERIAL PARA CADA DEFECTO 

DEFECTO 
Z-17.201  

(m²) 

Z-17.239 

(m²) 

Z-17.243 

(m²) 

Z-18.115  

(Kg) 

Z-18.170 

(Kg) 

Z-19.304 

(m²) 

Z-19.722 

(m²) 

Z-19.905 

(m²) 

Z-22.913 

(m²) 

Z-22.949  

(m²) 

D1         0,230           
D2                   0,051 
D3 0,030       0,173           
D4         0,029           
D5 0,033 0,033 0,033 0,058 0,081       0,013   
D6 0,058 0,529 0,529   0,288       0,083 0,083 
D7 0,575 0,575     0,115       0,400 0,400 
D8 0,013       0,288           
D9 0,053       0,230       0,033   
D10 0,042       0,152 0,041         
D11 0,018 0,017     0,025           
D12           0,317 0,317 0,317   0,028 

D13       0,228   0,265 0,265 0,265   0,029 

D14 0,038 0,038 0,038   0,012       0,026 0,026 

TOTAL 0,859 1,192 0,600 0,285 1,620 0,623 0,582 0,582 0,554 0,617 

Tabla 7.4: Promedio de necesidades de cada material para cada defecto 
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PREVISIÓN DE NECESIDADES 

DEFECTO P.O.A 
(*) 

Z-17.201 

(m²) 

Z-17.239 

(m²) 

Z-17.243 

(m²) 

Z-18.115 

(Kg) 

Z-18.170 

(Kg) 

Z-19.304 

(m²) 

Z-19.722 

(m²) 

Z-19.905 

(m²) 

Z-22.913 

(m²) 

Z-22.949 

(m²) 

D1 1284 0 0 0 0 295 0 0 0 0 0 
D2 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
D3 1052 31 0 0 0 181 0 0 0 0 0 
D4 232 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
D5 104 3 3 3 6 8 0 0 0 1 0 
D6 88 5 47 47 0 25 0 0 0 7 7 
D7 892 513 513 0 0 103 0 0 0 357 357 
D8 72 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 
D9 67 4 0 0 0 15 0 0 0 2 0 
D10 51 2 0 0 0 8 2 0 0 0 0 
D11 326 6 6 0 0 8 0 0 0 0 0 
D12 82 0 0 0 0 0 26 26 26 0 2 

D13 109 0 0 0 25 0 29 29 29 0 3 

D14 1099 42 42 42 0 13 0 0 0 28 29 

TOTAL 6151 607 611 92 31 685 57 55 55 396 434 
 
(*) Promedio Ocurrencia Anual 
 

Tabla 7.5: Previsión de necesidades 
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En definitiva, es necesario hacer este estudio ya que en este mercado no existen 

dos reparaciones idénticas, siempre se diferenciarán en el número de telas afectadas, 

en la dimensión del defecto, en los materiales afectados, etc. 

 

7.2. Realizar una mala gestión en los inventarios 

La clave del éxito de la gestión de un inventario consiste en establecer un nivel 

de stock seguro, de manera que sea posible disponer de unas cantidades 

determinadas de stock que nos sirvan de seguridad frente a posibles demandas 

inesperadas, o posibles defectos en el material sobre el que estemos trabajando en el 

momento. 

Los dos factores a tener en cuenta a la hora de hacer un inventario son cantidad 

y tiempo necesarios, es decir, cuál es la cantidad realmente necesaria que se va a 

utilizar en “x” tiempo (en la mayoría de los casos, el tiempo vendrá determinado por la 

caducidad del material).  

Una mala gestión del inventario puede suponer una pérdida de dinero 

innecesaria: bien porque se haya comprado más material del necesario, lo cual afecta 

a los gastos de inmovilizado aumentándolos; o bien porque se haya comprado menos 

material del necesario y se deba paralizar y retrasar la venta del producto. En ambos 

casos se estaría perdiendo dinero. Por ello, es necesario hacer una buena gestión de 

inventario.  

En este capítulo se hace la siguiente propuesta para resolver este inconveniente.  

Para el primer suministro de la empresa, se partirá de las cantidades calculadas 

en el capítulo 6.3, las cuales se resumen en la siguiente tabla. También se debe tener 

en cuenta el periodo de caducidad que presentan los materiales compuestos (como ya 

se ha comentado anteriormente, este oscila entre uno y dos años) para realizar el 

primer inventario. Es decir, el primer suministro se realizará en base a cuánto material 

se necesitará en un año, ligado a las previsiones de venta que se consideren y los 

presupuestos que hayan solicitado a la empresa. 
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Tabla 7.6: Resumen previsión de necesidades 

Dichos materiales deben ser almacenados con las siguientes condiciones de 

temperatura: 

 

 

Tabla 7.7: Condiciones de almacenaje de los materiales 

Como consecuencia, se dispondrá de una cámara frigorífica o nevera a una 

temperatura de -18ºC, y otra cámara refrigerante a una temperatura entre 5 y 28ºC. El 

inventario que exista en ambas cámaras estará registrado a través del sistema 
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informático, al que, a través de cualquier ordenador, se podrá acceder a la base de 

datos y conocer la siguiente información de cada material: 

• Información general del material: 

o Material. 

o Lote. 

o Número del rollo. 

o Fecha de recalificación. 

o Horas máximas de exposición. 

o Localización. 

o Cantidad restante. 

o Unidad de medida. 

 

 

Figura 7.1: Información general del material 

 

• Información particular del material: 
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o Número del lote. 

o Número del rollo. 

o Horas máximas de exposición. 

o Horas de exposición. 

o Cantidad restante. 

o Ancho del material. 

o Fecha de caducidad. 

o Localización. 

o Fecha de recalificación. 

 

 

Figura 7.2: Información particular del lote/rollo del material 

 



Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 7: Propuesta de Solución 

David García Pérez      253 

 

Figura 7.3: Control del material de una reparación 

Cada vez que se saque de la cámara un material, ya sea en rollo o en kit, este 

deberá ir acompañado de esta información, y en el caso de que vuelva otra vez a la 

nevera, deberá volver a calcularse las horas de exposición restantes y actualizar la 

base de datos. Esta información se actualiza en el sistema a través de la siguiente 

tarjeta de control de horas del material, la cual se cumplimenta de forma manual en la 

sala limpia y posteriormente se actualiza en el sistema.  

 

 

Figura 7.4: Hoja de control de horas del material 
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Esta tarjeta también acompañará al material durante su transporte al lugar del 

trabajo, en el caso de que dicho transporte se realice a una temperatura inferior a la 

requerida por el material. 

A través de esta base de datos tendremos siempre controladas las cantidades 

actuales que se hallan en el almacén. Con esta información se puede definir 

fácilmente el “punto de pedido”, el cual consiste en lanzar automáticamente uno o 

varios pedidos a nuestros proveedores en el momento en que algún material 

almacenado alcance un valor igual o menor al 40% de su existencia. Dicho pedido se 

hará en función para aprovisionarnos del 60% restante para obtener el 100% del 

material previsto según la estadística de los últimos doce meses. 

No obstante, la base de datos no debe solamente actualizarse con las entradas 

y salidas de los materiales, sino que también debe hacerse un seguimiento de las 

condiciones de las cámaras con el objetivo de garantizar que se mantienen de forma 

constante las condiciones requeridas para cada material. 

Por ello, ambas cámaras disponen de un sistema de control de temperatura, el 

cual registra constantemente la temperatura del interior cada 30 segundos. En el caso 

de que la temperatura no cumpla con las condiciones de cada cámara saltará una 

alarma en el sistema, y habrá que restarle ese tiempo al tiempo de exposición restante 

del material.  

• Cámara frigorífica: Tª ≤ - 18°C 

• Cámara refrigerante: 5ºC  ≤ Tª ≤ - 18°C 

A continuación se muestra un registro de temperaturas de la cámara frigorífica: 
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Tabla 7.8: Registro de temperaturas de la cámara frigorífica 
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Gráfica 7.1: Gráfica del registro de temperaturas de la cámara frigorífica 

Como se puede observar, hay doce minutos donde la cámara frigorífica no ha 

mantenido la temperatura requerida, por lo que se deberá descontarse ese tiempo a 

las horas restantes de exposición de todos y cada uno de los materiales que estaban 

en ese momento dentro. 

 

7.3. Realizar una mala gestión en el almacenaje 

A la hora de almacenar los materiales dentro de cada almacén se debe realizar 

tal y como indica el fabricante a través de su normativa ya que, de no ser así, se 

puede provocar la inutilidad de los materiales o generar algún riesgo para el personal 

de la empresa. Algunas de estas inutilidades no tendrían posibilidad de 

recalificaciones, debido a que el material habrá perdido alguna de sus propiedades, 

como: la homogeneidad de la resina en los materiales preimpregnados, la pérdida del 

tiempo de vida de una mezcla por un mal cierre del envase, la contaminación de los 

rollos de material compuestos por no estar bien cerrada la bolsa termosellada, el 

curado del material por no estar almacenado a la temperatura requerida, etc.  

Se puede producir una mala gestión en el almacenaje debido al personal de la 

empresa o debido a las instalaciones de la empresa. 
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Una mala gestión del almacenaje debido al personal de la empresa se origina 

cuando no se respetan las condiciones del material en el almacenaje, como puede ser 

el proceso de atemperar el material, la ubicación en el almacén, posición, etc. 

En cambio, una mala gestión del almacenaje debido a las instalaciones de la 

empresa se produce por el mal funcionamiento de las mismas. Es decir, tiene lugar 

cuando las instalaciones no cumplen las condiciones de temperatura y humedad, 

limpieza del área, sistemas de protección contraincendios (como son los armarios 

antideflagrantes). 

 

Figura 7.5: Almacenaje incorrecto de fibra de vidrio en cámara frigorífica 

 

Figura 7.6: Almacenaje incorrecto de una bolsa termosellada abierta 

El Responsable de Almacén deberá comprobar que las condiciones de 

almacenaje son cumplimentadas por el personal del almacén, quienes tienen que 

revisar los siguientes puntos: 
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• Aquellos productos que el fabricante, o la documentación técnica aplicable, 

exija mantenerlos almacenados en lugares y condiciones apropiados, 

deberán cumplir dichas condiciones. 

• Los estantes tendrán que ser los adecuados, debiendo estar protegidos 

contra la deformación, humedad u otros daños, y evitando apilamiento 

excesivo. 

• El almacenaje de pinturas, barnices, lacas y materiales asociados, se 

realizará en un recinto ventilado que protegerá a los envases de los rayos 

solares, viento y lluvias, y siempre que resulte práctico, todos los productos se 

almacenarán en su embalaje original. 

• Los productos corrosivos, venenosos, irritantes o inflamables, serán 

identificados mediante sus etiquetas correspondientes, y se manejarán con 

las debidas garantías en cada caso siguiendo las especificaciones de 

procedimiento establecidas. 

• Diariamente deberá ser inspeccionado el registro de condiciones ambientales 

(temperatura y humedad) de cada área de almacenamiento, cambiando el 

gráfico periódicamente. Si durante la inspección diaria se registrase alguna 

anomalía, se comunicaría al Responsable de Calidad de Materiales y 

Procesos. Los gráficos de registro serán archivados convenientemente por el 

Responsable del Almacén. 

• En los materiales con fecha tope de caducidad, al llegar a dicho límite, serán 

dados como inútiles y enviados al área de desecho por el Responsable de 

Almacén debidamente autorizado, informando a los departamentos de 

Planificación de Materiales. 

• Las instrucciones correspondientes o especificaciones técnicas para el control 

del tiempo de almacenaje y las tareas de mantenimiento intermedias a 

realizar sobre determinados accesorios, serán transmitidas al Responsable 

del Almacén y/o Recepción, para la organización y control de las tareas a 

realizar. 

• El tiempo de almacenaje será indicado durante la recepción de los materiales. 

Recepción puede introducir la fecha de fabricación del lote recepcionado 

siempre y cuando el material venga con la información del tiempo de vida en 

la hoja de control de materiales. En tal caso, el sistema calculará la fecha de 
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caducidad o deberá introducir la fecha de caducidad incluida en la 

documentación aportada. La fecha de caducidad será anotada en el sistema. 

A continuación se muestra algunos ejemplos de cómo aprovisionar los 

materiales: 

 

 

Figura 7.7: Armario de almacenamiento de seguridad ignífugo para material peligroso 

 

Figura 7.8: Almacenamiento para rollos de material dentro de sala limpia 
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Figura 7.9: Almacenamiento material auxiliar 

Todas estas condiciones deberán realizarse de forma continua, así no se 

producirá ninguna incidencia frente a posibles auditorías internas o externas. 

 

7.4. Realizar una mala recepción de los materiales 

El proceso de recepción se divide en una serie de etapas necesarias para 

completar el ciclo desde que se recibe un material hasta su paso a destino. 

Los pasos necesarios son: 

• Recepción física. 

• Recepción técnica. 

• Toma de disposición sobre material no conforme. 

• Paso a destino. 

Los materiales se podrán clasificar según el diferente tratamiento que tienen a lo 

largo del proceso de recepción. Se clasificarán los materiales y servicios en los 

siguientes grupos: 

• Material avionable: 
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a) Material recibido con control de existencias. 

b) Material recibido contra pedido de traslado. 

c) Subcontrataciones. 

d) Material propiedad de terceros. 

• Materiales y servicios no avionables. 

• Herramientas. 

A continuación se explica el proceso a seguir para cada caso. 

• Material avionable 

a) Material recibido con control de existencias 

� Durante la recepción física se comprobará que el material llegue 

acompañado, al menos, de la siguiente documentación: 

- Fotocopia del documento autorizador de la importación. 

- Documento de envío del proveedor, haciendo referencia al 

número de pedido, PN y cantidad. 

- Certificado de conformidad del fabricante y el certificado del 

ensayo, si es requerido. 

Una vez recibido el material se comprobará si alguno de los materiales 

recibidos tiene las siguientes características:  

- Inflamable. 

- Explosivo.  

- Refrigerado.  

- Irritante.  

- Corrosivo.  

- Venenoso.  

Además, se comprobará:  

1. Si la cantidad recibida coincide con lo declarado en la 

documentación recibida para cada una de las partidas a 

recepcionar.  
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2. Si el material o los embalajes presentan signos evidentes de 

deterioro.  

3. Si los materiales llegan debidamente identificados con la etiqueta 

propia de su característica, según normativa aplicable.  

Posteriormente se procederá a su ubicación en el área adecuada y a la 

apertura del albarán en el sistema, donde se incluirán en los elementos 

seriables los números de serie, con el fin de tener una trazabilidad de los 

mismos, así como conocer su fecha de recepción.  

En caso de existir alguna discrepancia en el punto 1, las mercancías 

que se encuentran en esta situación serán identificadas con la etiqueta de 

"Cantidad distinta", informando a Planificación de materiales y/o Compras y 

al proveedor vía teléfono y fax de forma inmediata. 

 En caso de existir alguna discrepancia en el punto 2, se establece un 

albarán a la espera de disposición. Por norma se admitirá un 10% de 

sobreenvío en todos los PN. En el caso de que este sobreenvío sea 

superior al tanto por ciento anterior, se comunicará tanto a Planificación de 

materiales como a Compras, por si creen conveniente aumentar el anterior 

porcentaje en la partida correspondiente.  

 

Figura 7.10: Tarjeta de material en espera de disposición o rechazado 

En el anexo 3 se define el formato del informe de discrepancias en el 

suministro. 
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En caso de que no haya discrepancias, la apertura del albarán genera 

los siguientes procesos:  

- Edición de la Hoja de Inspección indicando el número de albarán, 

tareas de inspección, tamaños de muestra y número de rechazos 

aceptables si la pauta de inspección fue cargada (inspección 

automática).  

- Edición de la Hoja Albarán.  

- Edición de etiquetas identificativas de bultos, con el número de 

albarán, datos de la cantidad, localización en recepción y 

localización principal en almacén.  

- Inventariar el material con código, en almacén RCP, Q o con 

recepción libre.  

- Si es el primer envío contra la entrega prevista asociada al 

pedido/posición, ésta pasa a ensayos.  

� Durante la recepción técnica y la disposición sobre material no conforme 

se abrirá un informe de discrepancias. 

Una vez se realice la recepción se procede a establecer una orden de 

reproceso a partir de la cual se tendrá en cuenta este material en el 

inventario. Por lo tanto, el plazo de establecimiento de la orden debe ser el 

más corto posible de manera que dispongamos del material en el 

inventario cuanto antes. 

Posteriormente se establecerá un cargo al proveedor al reparar en 

garantía. 

� Durante el paso a destino, una vez tomada la disposición de empleo por 

parte de calidad, se procede a cambiar de localización de recepción a 

destino. 

Tomada esta decisión, el albarán queda cumplimentado, no pudiéndose 

tomar ya en él más acciones.  

 

b) Material recibido contra pedido de traslado 
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Todos los materiales necesitan tener creado un pedido determinado. 

Deben venir identificados con el número de pedido y la designación del 

mismo, debiendo figurar los mismos en su correspondiente documento 

“Nota de Traslado”.  

c) Subcontrataciones 

El material se deberá recibir acompañado de la documentación de envío 

del Subcontratista.  

Todo elemento recepcionado deberá ir acompañado del pedido de 

posición y certificado de conformidad, en el que se indicarán los 

componentes. 

No se permitirán entregas parciales salvo situaciones excepcionales.  

El procedimiento a seguir en las reposiciones de materiales individuales 

que componen un paquete, al margen de las condiciones normales del 

suministro, es el siguiente:  

- Discrepancias en el suministro del paquete producidas como 

consecuencia de errores en el suministro de los elementos que lo 

componen, bien por venir incompleto, o bien por incluir elementos 

que no corresponden.  

- Inutilidades por la inclusión de elementos que compongan el 

paquete con algún tipo de defecto que los imposibiliten para su 

uso, y que no sea posible reparar.  

- Reparaciones por la inclusión de elementos que compongan el 

paquete con algún tipo de defecto que los imposibiliten para su 

uso, pero que se puedan reparar. 

- Responsabilidad de nuestra empresa porque el elemento sea 

dañado en nuestras instalaciones durante el traslado. 

� Tratamiento general: 

La acción a tomar como criterio general ante estas situaciones será la 

reposición del elemento por parte del Subcontratista, tanto si la 

responsabilidad es del Subcontratista, como si fuera imputable a nuestra 

empresa. Para ello, en todos los casos, Control de Producción elaborará 
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un Documento de Petición de Reposición de Elementos Subcontratados en 

el que, conjuntamente con los datos identificadores del elemento, se 

especifiquen las condiciones de reposición: lugar y fecha límite entrega. 

En todos los casos, la Calidad del área correspondiente abrirá un 

Informe de Discrepancias (ID), que se mandará al subcontratista, con copia 

a Control de Producción y Calidad de Subcontratación, que mensualmente 

mandará un informe de situación y seguimiento de los ID’s abiertos a 

Subcontratación.   

� Solicitud de reposición al Subcontratista: 

El Documento de Petición de Reposición, junto al ID abierto por Calidad 

y al elemento, se remitirán a Expediciones para su envío al Subcontratista.  

Los costes de la reposición, los gastos de transporte y los costes de 

apoyo al Subcontratista por los Departamentos de Calidad, Ingeniería, 

Control de Producción y otros que se vean involucrados en la asistencia 

técnica que se le deba prestar al subcontratista al objeto de resolver los 

problemas que se estén presentando, serán responsabilidad del 

subcontratista. 

Para ello, se deberá generar una herramienta informática donde queden 

recogidos todos los costes generados en la reposición, para su adecuado 

tratamiento contable.  

� Reparación en la empresa: 

Siempre que las circunstancias lo exijan y con comunicación al 

Subcontratista, cuando se opte por su reparación en nuestra empresa, la 

Calidad del área correspondiente abrirá una Hoja de No Conformidad 

(HNC) que remitirá a Ingeniería de Revisión de Materiales (IRM). A su vez,  

IRM procede a dar disposición de reparación para que la ingeniería del 

área correspondiente proceda a establecer el procedimiento de reparación 

y su valoración. Dicha valoración se le enviará a Subcontratación, que 

remitirá al subcontratista al objeto de facturarle el coste de los trabajos.  

La reparación del elemento se hará con orden de reproceso y se 

recogerán todos los costes incurridos en la reparación, para su adecuado 

tratamiento contable.  
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� Responsabilidad de Imagine Solving: 

Se abrirá la HNC correspondiente por Calidad, quien dictaminará si el 

elemento es inútil o susceptible de reparación. 

Si el elemento es inútil, Control de Producción generará una demanda 

independiente para el elemento a reponer y el Departamento de 

Subcontratación establecerá el correspondiente pedido. 

Si el elemento es reparable se realizará la reparación en nuestras 

instalaciones o en el propio subcontratista a través de una orden de 

reproceso, según sea el acuerdo existente entre ambos. 

d) Material propiedad de terceros 

La sistemática en estos casos es igual que la empleada en la recepción 

de cualquier otro material, con la salvedad del paso por ensayo, ya que se 

entiende que se reciben con su gestión de calidad realizada y aceptada por 

el propio suministrador. Al ser material propiedad de terceros no produce 

incremento contable en el inventario ni obligación de pago. 

• Materiales y servicios no avionables 

• Herramientas 

La recepción de herramientas es similar a la del material avionable. 

Durante las distintas etapas del proceso de recepción, se pueden producir una 

serie de discrepancias que afecten al flujo de recepción. Cualquier material que no 

cumpla con los requisitos, se separará del flujo de recepción.  

En función de la etapa del proceso de recepción en que se producen, 

clasificamos a estas discrepancias en los siguientes grupos.  

• Recepción física 

o Grupo I: 

� Cantidad distinta. 

� Material o embalaje deteriorados. 

o Grupo II: 
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� Pedido inexistente. 

� Pedido cumplimentado. 

� Sobreenvío. 

� Envío adelantado. 

� Material no pedido. 

� Fabricante no autorizado. 

� Inspección en origen requerida y no realizada. 

• Recepción Técnica 

o Grupo III: 

� Discrepancias en suministros 

Las características, implicaciones y responsables de dar disposición se 

contemplan en el siguiente esquema:  

 

Figura 7.11: Flujo de información en el proceso de recepción 
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Figura 7.12: Flujo de información en el proceso de recepción (Continua del anterior) 

Cuando un proveedor no tiene la calidad concertada, se deberán realizar las 

inspecciones precisas para asegurar que se adquiere el material con las propiedades 

requeridas. Esto es fundamental ya que, a parte de que algunos de estos materiales 

poseen un precio de compra elevado -varían entre 5 y 125 euros la unidad (Kg ó m2)-, 

tienen un tiempo de vida limitado. Por ello, es fundamental certificar su correcta 

recepción. 

La calificación de un material implica el cumplimiento de todos los requerimientos 

establecidos en la documentación propia del material. El fabricante o proveedor 

suministrará un informe de ensayos en el que figurarán todos los resultados obtenidos 

de los mismos. Dichos ensayos corresponderán a cinco muestras distintas de material 

obtenidas por cada lote. 

En el caso de los materiales preimpregnados, cada muestra a su vez tendrá tres 

muestras de fibra y tres de resina. 

Los ensayos o inspecciones a realizar al material suministrado serán: 

• Dimensionales y visuales sobre el material preimpregnado. 

o El material preimpregnado será uniforme y homogéneo. 
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o Se considerarán no conformes aquellas áreas que muestren impurezas, 

partículas de resina curada, materiales extraños, o cualquier otro tipo de 

defecto que perjudique las características y propiedades aceptables del 

tejido. 

o El tejido no presentará arrugas, solapes o zonas ricas/pobres en resina. 

o Los hilos de trama y urdimbre deberán ser perpendiculares. 

o El rebose de resina en los bordes del material no excederá 1,2 mm. 

• Se comprobará el tamaño del rollo. 

• Se verificará la existencia del material separador. 

• Se confirmará la compatibilidad del material suministrado con otros lotes 

entregados anteriormente por el mismo fabricante. 

• Condiciones de almacenamiento. El material suministrado deberá ser capaz de 

cumplir todos los requerimientos después de ser almacenado, a partir de la 

fecha de recepción, durante su tiempo de vida, a -18ºC en un contenedor 

sellado y resistente a la humedad, más una exposición al ambiente de 240 

horas en continuo o en intervalos acumulativos. 

• Se realizarán los ensayos necesarios para garantizar las propiedades físicas y 

químicas del material. 

• Se realizarán los ensayos necesarios para garantizar las propiedades físicas y 

mecánicas del laminado.  
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Figura 7.13: Diagrama general de un proceso de recepción 

En el anexo 2 se incluye el formato para el informe de recepción de material. 

 

7.5. Realizar una mala gestión en el transporte 

Como se ha comentado a lo largo de este manual, la actividad de nuestra 

empresa se centra en realizar reparaciones en los distintos aeropuertos españoles, por 

lo que es fundamental tener una óptima gestión en el transporte. Es importante 
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recordar también que el lead time aproximado de cada material suele ser de unos seis 

meses, un tiempo elevado al cual se debe evitar añadirle más tiempo debido a una 

mala gestión del transporte. 

El transporte en la actualidad, por la fluctuación continua de su coste y su 

incidencia en los plazos de entrega, es uno de los factores más determinantes en el 

precio final de todo producto. La cuantía de esta incidencia es variable y depende, 

claro está, de las características del producto, del trayecto a efectuar, del medio de 

transporte empleado y de una serie de circunstancias variables que, en su conjunto, 

no hacen posible el establecimiento de cifras rígidas de aplicación general. 

Llegados a este punto, en este apartado distinguiremos dos tipos de transporte: 

el transporte de aprovisionamiento y el transporte al centro de trabajo. 

• Transporte de aprovisionamiento. Es el transporte empleado para cubrir el 

aprovisionamiento del almacén. Es decir, es el transporte utilizado para hacer 

llegar la materia prima desde el fabricante a nuestras instalaciones para ser 

almacenado a la espera de su uso. 

Para el transporte de aprovisionamiento se contará con dos empresas de 

transportistas de confianza, a fin de tener un medio de transporte asegurado. 

De este modo, en el caso de que el medio de transporte habitual no pueda 

realizar el transporte solicitado, ya sea por carga de trabajo o por motivos 

ajenos a la empresa, se contará con un segundo transportista de confianza 

para que pueda efectuarlo. De esta forma, siempre tendremos la certeza de 

que nuestros materiales van a llegar en el tiempo y momento solicitados. 

El contrato con cada empresa de transportes para transportar la materia 

prima vendrá definido por los “Inconterms”, que especifican puntualmente las 

obligaciones concretas asumidas por las partes contratantes. Como 

consecuencia, es muy importante tener una familiarización con todos y cada 

uno de los once términos que componen los Inconterms 2010, o por lo menos 

con los más comúnmente utilizados (ver figura 3.15). 

Los Incoterms más utilizados son DDP y EXW, totalmente opuestos entre 

sí. En el primer caso es el vendedor, y en el segundo el comprador, quienes 

seleccionan y negocian los medios de transporte a utilizar para cumplir sus 

obligaciones contractuales de venta. 

Lógicamente, no existen pautas establecidas que recomienden el uso de 

un Incoterms concreto frente a los demás. Como hemos visto anteriormente 
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en el apartado 3.7.3., cada transporte debe ser considerado en razón de sus 

propias circunstancias, tipo de mercancía, localización geográfica de los 

puntos de origen y destino, requerimientos especiales de los compradores en 

materia de medios de transporte a utilizar, plazos de entrega, alternativas 

disponibles de transporte, su idoneidad, frecuencia, puntualidad, rapidez de 

tránsito, precio, solvencia de operadores, etc. 

El tipo de servicio que nuestra empresa contratará para portes 

internacionales será el DDP, siendo el fabricante quien contrata y paga la 

totalidad del transporte, desde el punto de partida hasta el de entrega. La 

transferencia de gastos y riesgos a nuestra empresa se produce una vez que 

la mercancía ha llegado al punto de entrega pactado y ha sido puesta a 

nuestra disposición. A partir de entonces, asumiremos la responsabilidad de 

todos los movimientos posteriores a la misma. De esta forma, nos ahorramos 

la tediosa tarea de gestionar los costes y riesgos de aduana. 

Sin embargo, para los portes nacionales, nuestra empresa usará acuerdos 

con la cláusula EXW. Bajo este término de venta, la intervención del 

proveedor en relación al transporte de la mercancía es mínima, ya que sólo 

será responsable de dejarla en la puerta de sus propias instalaciones. Por 

tanto, corresponderá a nuestra empresa asumir todos los gastos y riesgos a 

partir de ese punto, es decir, la contratación y pago del vehículo o vehículos 

que van a efectuar el transporte, los gastos de carga y descarga de la 

mercancía sobre dicho vehículo y los de trasbordo si lo hubiese, hasta la 

recepción de la mercancía en su domicilio.  

 

• Transporte al centro de trabajo. Es el transporte empleado para llevar el 

material necesario para la reparación desde nuestro almacén hasta el centro 

de trabajo o zona habilitada para llevar a cabo dicha reparación. 

Para el transporte al centro de trabajo se contará también con dos o tres 

empresas transportistas, las cuales deberán garantizar el envío del material al 

lugar de destino en un plazo inferior a 24 horas. El hecho de contar con varias 

empresas transportistas es similar al caso anterior, sólo que en este caso la 

fecha de envío es más restringida. 

Por otro lado, la empresa también contará con un servicio de transporte 

propio a fin de garantizar el envío del material al lugar de trabajo en caso de 
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no disponer de transportista que lo lleve a cabo, debido a solicitarse este 

servicio de un momento para otro.  

Una ventaja a considerar en esta operación es el hecho de ahorrar tiempo 

para llevar a cabo la reparación. Como se ha comentado anteriormente, el 

material preimpregnado debe atemperarse en condiciones de sala limpia 

entre seis u ocho horas antes de poder usarlo en la reparación. Para ello se 

debe asegurar previamente que la bolsa termosellada no presenta signos de 

condensación, momento en el cual dicho material o kit es válido para su uso. 

Así pues, no hace falta realizar un transporte con una temperatura controlada 

bajo cero, sino con una temperatura entre 18 y 24 ºC y una humedad entre 35 

y 40% (factor limitante para los núcleos, los cuales están compuestos de 

papel de poliamida). Por tanto, mientras el material va camino del lugar de 

destino para su uso, este puede ir atemperándose durante el transporte en las 

condiciones antes expuestas, lo que produce un ahorro de tiempo para su 

uso. 

 

Figura 7.14: Condiciones de trabajo en sala limpia 
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Otro de los problemas encontrados durante el transporte es la forma de 

garantizar el mantenimiento de las condiciones de temperatura y humedad que indica 

el fabricante del material.  

Esto se soluciona a través de unos registradores portátiles que sirven para 

monitorizar y registrar los valores de temperatura y humedad durante el transporte y el 

almacenaje. Dichos registradores se usarán en todos los transportes, principalmente 

en los preimpregandos, donde la temperatura debe estar controlada a -18ºC. 

Los datos recogidos con estos registradores pueden utilizarse para analizar las 

condiciones ambientales de manera gráfica o en tablas. Los informes que se obtienen 

a través de estos instrumentos facilitan una información clave sobre las condiciones 

ambientales para poder realizar un análisis ambiental completo durante el manejo y el 

envío.  

Estos registradores son muy útiles para controlar cómo trabajan los 

transportistas, el clima encontrado durante el viaje y la eficacia del aislamiento térmico 

de los medios de transporte. Los niveles de temperatura y de humedad se pueden 

monitorizar con el fin de evaluar la fiabilidad de un contenedor para el transporte de un 

determinado producto, estableciendo con precisión las reglas y las medidas 

necesarias para evitar daños a la carga durante los viajes. Es decir, actuarán como 

vigilantes durante el transporte, informando sobre los posibles daños que ocurren en el 

transcurso del viaje.  

Algunas ventajas que se obtienen con este método son: 

� Reducción de los daños y de las pérdidas de productos durante el envío, el 

manejo y el almacenaje. 

� Registro continuo de posibles niveles inaceptables de exposición, 

incluyéndose la hora y fecha precisas. 

� Protección de la calidad y de la integridad de los productos. 

� Identificación de las responsabilidades durante el almacenaje y transporte. 

� Reducción de las reclamaciones durante el periodo de garantía. 

� Resalta los puntos críticos durante la fase de almacenaje y transporte. 

� Control de los costes energéticos. 

� Aumento de la satisfacción del cliente y mayor visibilidad comercial. 

 



Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 7: Propuesta de Solución 

David García Pérez      275 

7.6. No aplicar correctamente las herramientas Lean  

Es fundamental para el correcto uso de las herramientas Lean concienciar a todo 

el personal de la empresa de la importancia y beneficios que se obtienen. Este 

proyecto debe estar liderado desde Dirección hasta los operarios. 

A continuación se exponen las herramientas o metodologías Lean en las cuales 

nos vamos a basar (ver apartado 5.2.): 

• Metodología FIFO 

A la hora de trabajar con materiales con fecha de caducidad, resulta 

indispensable realizar un buen control en las tareas de almacenaje, con el fin 

de evitar que dichos materiales caduquen. 

Para ello, se instalarán en los almacenes sistemas de estanterías como las 

de la figura 7.15, las cuales permitirán llevar a cabo la metodología FIFO. En 

ellas, el material se carga por la parte más alta y, con ayuda de la pendiente, 

este se desplazará hasta la zona más baja (punto de descarga). En el 

momento en que se quite un material, el siguiente material ocupará su 

espacio, garantizando de esta manera que los materiales estén disponibles 

en todo momento. 

 

 

Figura 7.15: Estantería FIFO 

Es muy importante que el personal del almacén encargado de reponer las 

estanterías lleve este método rigurosamente, así se garantizará que el 

material que cuente con la fecha de caducidad más desfavorable sea el 

primero que se use.  
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• Metodología Kanban.  

El sistema FIFO anteriormente descrito se puede mejorar con la ayuda de 

los sistemas de tarjetas Kanban. Este sistema es de fácil implantación y 

consiste en lo siguiente. 

Cada contenedor de material irá unido a una tarjeta Kanban. Al retirarse un 

contenedor, se genera la necesidad de reponer uno nuevo en la estantería, 

por lo que se separa la tarjeta Kanban del contenedor y se deposita dicha 

tarjeta en un buzón previsto para tal efecto (ver figura 7.16). 

 

 

Figura 7.16: Sistema tarjetas Kanban (1) 

Las tarjetas depositadas en el buzón actúan como señal para reponer el 

material correspondiente en la estantería. Dichas tarjetas deben ser retiradas 

por el personal de logística. Una vez se repone el nuevo material se cierra el 

ciclo. 
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Figura 7.17: Sistema tarjetas Kanban (2) 

Este sistema será usado en aquellos materiales en los que su reposición 

sea necesaria al cabo del día. 

 

• Metodología Milk Run y Sistemas Andon.  

A diferencia de las tarjetas Kanban, el sistema Milk Run se usará para 

aquellos materiales cuya reposición sea constante pero en periodos variables. 

El funcionamiento de un sistema Milk Run consiste en pedir una cantidad 

constante prefijada cuando el nivel de existencias sea inferior al del punto de 

pedido. Calcular el punto de pedido de un material cuando no se tiene 

demanda exacta de él resulta bastante complicado; aun así, nos basamos en 

las estadísticas de necesidades de años anteriores. 

A continuación, se calcula el punto de pedido para la imprimación Z-

12.129, la cual tiene una previsión anual de 712 Kg. El lead time de entrega 

es de dos meses y medio (75 días). 

Punto de 
Pedido = 

Demanda estimada en 
el plazo de 

aprovisionamiento 
+ Stock 

Seguridad 

 

Demanda 
estimada en el 

plazo de 
aprovisionamiento  

= Demanda 
diaria * Plazo de 

aprovisionamiento  
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Stock 
Seguridad = 

Plazo 
máximo de 

entrega 
- 

Plazo de 
entrega del 
proveedor 

* (Demanda 
diaria) 

 

Demanda 
diaria = Demanda anual / 365 =  712 / 365 = 1.95 u/día 

 

Demanda 
estimada en el 

plazo de 
aprovisionamiento  

= (1.95 unidades) * (75 días) =  146.25 u 

 

Stock 
Seguridad = ( 150 – 75 ) días * (1.95 u/día) =  146.25 u 

 

Punto de 
Pedido = 146.25 + 146.25 = 292.5 unidades  

 

Por tanto, habrá que realizar el pedido cuando en el almacén haya 292.5 

Kg (41.08%) de imprimación Z-12.129. Dicho pedido se realizará con una 

determinada cantidad que cubra las necesidades calculadas de los últimos 

doce meses. Es decir, no tiene por qué volver a necesitarse un total de 712 

Kg de imprimación; esta puede variar. 

A fin de facilitar la solicitud del pedido de material cuando se llegue al 

punto de pedido, se colocará en las distintas estanterías y/o almacenes los 

dispositivos Andon. Estos dispondrán de los siguientes indicadores: 

- Luz verde: hay material almacenado. 

- Luz ámbar: hay un 10% de material antes de llegar al punto de pedido. 

- Luz roja: se ha llegado al punto de pedido, lanzar orden de 

reaprovisionamiento. 
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• Eventos Kaizen.  

Esta metodología es usada para llevar a cabo acciones de mejora continua 

en las distintas áreas de la empresa. Como ejemplo vemos un evento Kaizen 

que se llevó a cabo en el almacén, dirigido a la operación de suministrar el 

material al centro de trabajo que lo requiere (operaciones como el corte de 

telas, atemperar, etc.) 

En él se describe cómo era la situación antes de aplicar el Kaizen y cuál es 

la situación una vez aplicado, los beneficios que se estimaban y los que 

realmente se han conseguido, junto a las lecciones aprendidas para poder 

aplicarlas al resto de áreas si procede. 
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Figura 7.18: Evento Kaizen sobre el suministro del material
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• Metodología AMFE.  

Estos sistemas consisten en realizar un procedimiento de prevención a 

través de un análisis metódico, identificándose las causas potenciales de los 

problemas. Esta herramienta usa un indicador NPR, en el que, cuanto mayor 

sea el valor que indique sobre un problema, la empresa le dará mayor 

prioridad para solventarlo. 

A continuación, se muestra un estudio sobre algunos problemas 

considerados en la empresa: 
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REQUERIMIENTOS SUB PROCESO MODO DE FALLO  
POTENCIAL 

EFECTO DE 
FALLO  

POTENCIAL 
SEV 

CAUSA 
POTENCIAL  

(Mecanismo de 
Fallo) 

OCC 

CONTROLES ACTUAL 

DET RPN (Control 
Prevención) 

(Control 
Detección) 

Aprovisionamiento 

 Mala unificación 

de los 

peticionarios de 

material 

Algunas veces 

piden el mismo 

material varias 

personas y medios 

diferentes 

Se saca el doble 

del material del 

necesario. 

3 
Mala 

organización 
8 

Establecer 

un sistema 

de acciones 

----- 3 72 

Aprovisionamiento 

Mientras se 

atempera el 

material para un 

centro de trabajo, 

este es usado para 

otro centro sin que 

haya hecho 

previamente el 

pedido 

 Se saca un 

material para una 

zona de trabajo 

que lo ha 

requerido y otra 

persona del taller 

la coge sin haber 

pedido el material 

No hay orden en 

la retirada del 

material 

8 
Mala 

organización 
8 

Acompañar 

cada kit con 

su Orden 

de 

reproceso 

Entregar 

numero de 

Orden de 

reproceso para 

poder retirar el 

material 

3 192 

Aprovisionamiento 

Tener dos 

Departamentos 

con acciones 

compartidas 

El Dpto. de 

Materiales y el de 

Produccion 

realizan o solicitan 

las mismas 

acciones, 

repercutiendo en 

el mantenimiento 

de almacenes 

(recuentos, 

despachos, etc.) 

Se relentiza el 

tiempo de 

aprovisionamiento 

8 
Mala 

organización 
10 

Definir las 

acciones de 

cada Dpto 

----- 6 480 
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REQUERIMIENTOS SUB PROCESO MODO DE FALLO  
POTENCIAL 

EFECTO DE 
FALLO  

POTENCIAL 
SEV 

CAUSA 
POTENCIAL  

(Mecanismo de 
Fallo) 

OCC 

CONTROLES ACTUAL 

DET RPN (Control 
Prevención) 

(Control 
Detección) 

Aprovisionamiento 
Trazabilidad del 

material 

Perdida de la 

informacion que 

acompaña al 

material 

Posible impacto 

economico al 

inutilizarse dicho 

material 

10 Error humano 3 

Realizar 

una accion 

de control 

para cada 

entrada y 

salida del 

material 

del 

almacén 

Comprobar 

documentacion 

cada vez que 

se vaya a 

trabajar con el 

material 

1 30 

Aprovisionamiento 
No disponibilidad 

de un material 

Perdida del trabajo 

por no tener el 

material necesario 

Mala planificación 

de necesidades 

del material 

10 
Mala 

planificación 
3 

Sistemas 

Milk Run, 

Andon, etc. 

Inspección 

visual 
3 90 

Tabla 7.8: Análisis de problemas a través de un Sistema AMFE 
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7.7. Realizar un mal uso de los recursos de la empr esa 

Uno de los factores más importantes de cualquier empresa y, a la vez más 

difíciles de medir, es el tema de la eficiencia en el trabajo. Es decir, la empresa 

pretende conseguir de cada operación el máximo valor añadido empleando los 

mínimos recursos necesarios, eliminando todo el derroche posible. 

Para conseguir este objetivo la empresa ha lanzado las siguientes acciones a fin 

de disminuir lo máximo posible todo tipo de malgaste. A continuación se nombran los 

siguientes gastos innecesarios producidos en los recursos: 

• Cantidad de material necesaria.  

Para llevar a cabo esta acción, previamente debemos conocer con detalles el 

alcance de la reparación (materiales, dimensiones, causa del error, etc.). Una 

vez que tengamos la información, nos dispondremos al corte de patrones de los 

tejidos secos o preimpregnados, optimizando dichos patrones acorde a la 

dimensión del defecto.  

Hay que evitar en la medida de lo posible transportar hacia el centro de 

trabajo el rollo del material, siendo el material transportado para la reparación en 

forma de kit. La razón es simple, el hecho de transportar los materiales en rollos 

no nos garantiza que todo el material se vaya a emplear. Por tanto, el material 

sobrante estará sumando horas de exposición, o lo que es lo mismo, reduciendo 

su tiempo de vida. Sin embargo, el hecho de llevar el material cortado en kits 

garantiza que enviamos sólo el material necesario. 

Cabe recordar que, durante el transporte del material hacia el lugar de la 

reparación, el material irá atemperándose dentro del camión, y por tanto, irá 

perdiendo horas de vida en el viaje. 

• Número de operarios requeridos. 

De modo general, y dado que la gran mayoría de las piezas a reparar son de 

defectología menor, el número de operarios necesarios serán uno o dos como 

mucho. Esto es debido a que las piezas de mayor envergadura directamente se 

darán por inútiles, lanzando su nueva fabricación. 

• Optimizar el transporte. 
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Al estar el almacén en Getafe, todos los días saldrán transportes hacia los 

diferentes aeropuertos, con lo cual sería ilógico mandar un único transporte 

desde el almacén hacia cada aeropuerto donde haya una reparación a llevar a 

cabo. 

Para ello, se realizará un estudio de rutas cuya finalidad es llevar el material a 

todos los lugares cuyo trayecto coja de camino al transportista. 

En caso de no ser posible, se localizará un punto de encuentro donde el 

servicio de transporte deje la materia prima que no va a llevar a su lugar de 

destino, para que otro transporte sí lo lleve hasta su lugar de destino. 

• Caducidad del material. 

Esta acción es muy importante llevarla a cabo. Consiste en tener controlado 

todo el material que esté próximo a su fecha de caducidad, con el fin de buscarle 

salida hacia otra empresa que lo pueda usar antes de que caduque. 

Esto podremos conseguirlo a través de una excelente gestión de los 

inventarios, los cuales tendremos totalmente informatizados a fin de poder tener 

de forma visual todos los lotes que estén próximos a su fecha de caducidad. 

Esta venta de material es muy solicitada debido al largo lead time de entrega 

del fabricante. Esto suele provocar una rotura de stock a muchas empresas, con 

la gravedad que ello conlleva en cuanto al riesgo de no entregar sus pedidos. 

 

7.8. Tener un estudio sobre materiales 

Como se ha expuesto en el apartado 6.5.8., cada vez el porcentaje de materiales 

compuestos que forman parte del porcentaje total del peso del avión es mayor. Así 

pues, esto nos lleva a la conclusión de que se producirán mayor número de 

reparaciones anuales. En puntos anteriores, hemos fijado que la previsión de 

necesidades será en función de una estadística obtenida a partir de los datos 

obtenidos de los últimos años, pero ¿qué ocurriría si en algún momento no tuviésemos 

el material requerido? 

Para responder esta pregunta, la empresa ha realizado tres estudios para, una 

vez llegado el caso, actuar de la forma más rápida posible para solventar la 

reparación. Podemos distinguirlos en: 
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1. Materiales compatibles disponibles en el almacén sin necesidad de cambiar el 

proceso de reparación. 

Cuando nos encontramos ante la no disponibilidad de un material, la primera 

solución que se busca es encontrar un material alternativo que tenga las mismas 

características y cualidades. Para ello, la empresa tendrá realizado un estudio para 

cada material típico de reparación, donde se tendrán identificados dos o tres 

materiales compatibles que garanticen un perfecto ajuste en la reparación. 

A continuación, se detalla como ejemplo el estudio para la imprimación Z-12.129, 

en el cual se encontraron en el mercado dos imprimaciones compatibles: 

 

Tabla 7.9: Estudio sobre materiales compatibles (1) 

Este estudio se realizó para cada uno de los materiales, obteniéndose la 

siguiente tabla resumen, a modo de agilizar la consulta sobre qué material es 

compatible: 
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Tabla 7.10: Estudio sobre materiales compatibles (2) 

Así pues, a través de esta tabla, sabremos qué material podríamos usar en caso 

de no tener disponibilidad de él y si hay existencias del material compatible en el 

almacén. 

Una vez localizado físicamente el material y verificado su disponibilidad, se 

contactará con el cliente para proponer la modificación, la cual, en base a la normativa 

aplicable del material, será aceptable. 

2. Materiales compatibles disponibles en el almacén con necesidad de cambiar 

el proceso de reparación. 

A veces, nos podemos encontrar ante reparaciones en las cuales no disponemos 

del material requerido ni de ningún material de sustitución compatible. Por lo general, 

el método usado en las reparaciones corresponde al método húmedo, es decir, usar 

material seco e impregnarlo con resina Z-18.170. Pero en el caso de no disponer de 

tejido seco, se puede cambiar el método a laminado manual con tejido ya 

preimpregnado. Este cambio de proceso requiere la conformidad del cliente. 

A continuación se exponen dos ejemplos de materiales preimpregnados 

compatibles con materiales secos: 

 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 7: Propuesta de Solución 

David García Pérez  288  

 

Tabla 7.11: Estudio sobre fibra de aramida 

 

Tabla 7.12: Estudio sobre fibra de malla de bronce 

3. Materiales no disponibles en el almacén. 

En el caso más desfavorable nos podemos encontrar con que no tengamos el 

material necesario, ni ningún material compatible que pueda sustituirlo. Ante esta 

situación, debemos lanzar un pedido de dicho material en el caso de ser un material 

común. Si por el contrario es un material puntual no realizaremos ningún pedido. 

El problema de lanzar un pedido al fabricante es el largo lead time de entrega (lo 

común es entre dos y seis meses). Para salvar esta situación, y dado de que al fin y al 

cabo nuestra empresa actúa como almacén en espera de reparaciones, podemos 

llegar con otras empresas del sector a una serie de acuerdos. 

Estos acuerdos van referidos a situaciones en las que exista la necesidad de un 

material, el cual dispone la otra parte y está en situación de poder vender dicho 

material. 

Estos acuerdos son de vital importancia para ambas empresas, ya que se 

aseguran el poder tener el material con el menor lead time posible y poder continuar 

con la fabricación o reparación de la pieza.  

Es importante tener varios acuerdos con múltiples empresas del sector. 

7.9. Tener una correcta trazabilidad del proceso 
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Los materiales usados en el sector aeronáutico deben garantizar su trazabilidad 

durante toda su vida útil, ya que si se diese el caso de no poder demostrar sus 

características, como por ejemplo su fecha de caducidad, este material será 

desechado, siendo inservible para su uso, a pesar de que haya sido un material recién 

aprovisionado. 

Para ello, es fundamental que exista un control exhaustivo en todas las 

operaciones donde el material sea usado, desde el momento de recepción hasta su 

última entrada y salida del almacén con uso de fabricación. 

Para cumplir con este objetivo, se ha creado una hoja de control de horas de 

exposición, en la cual posteriormente los datos cumplimentados se meten en una base 

de datos de Excel. Esta base de datos nos permitirá conocer los materiales más 

desfavorables en cuanto a horas de vida se refiere. 

En la hoja de control de horas se detallarán la fecha y hora de cada entrada y/o 

salida del material cuando este entra o sale del almacén, expediciones, zona de 

inspecciones, etc. 
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Material: Z-19.304 Descripción:

Nº Lote: 07-0015362 18/06/2013

Nº Rollo: 15 360

Nº Albarán: 0000015564

Fecha salida Hora salida Sello Fecha Entrada Hora Entra da Exposicion (h) Exp. Rest. (h) Sello Observaciones

4-oct-12 10:00 0 360 4030087 Recepción  (1)

4-oct-12 11:30 1,5 358,5 U13985
Envío de G.C.Recepción a 
Almacén Materiales (2)

4-oct-12 12:00 0,5 358 4030086
Entrada en Almacén 
Materiales (3)

4-oct-12 12:45 0,75 357,25 4030086
Paso de A. Materiales a A. 
Fabricación (4)

4-oct-12 13:00 0,25 357 4030086
Entrada en Almacén 
Fabricación

8-oct-12 7:00 U13086 8-oct-12 14:30 7,5 349,50 U13092 Almacén Fabricación

10-oct-12 8:30 4030085 10-oct-12 17:45 9,25 340,25 4030099 Almacén Fabricación

Almacén Fabricación

Almacén Fabricación

Almacén Fabricación

Almacén Fabricación

Almacén Fabricación

CONTROL CAMARA FRIGORIFICA

CONTROL DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

FIBRA DE VIDRIO

Exposicion restante fabricante (h):

Fecha caducidad:

 

Tabla 7.13: Control de Tiempos de Exposición
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Gracias a esta información, tendremos una correcta trazabilidad del material, ya 

que se indica el número de lote, rollo, albarán, horas restantes de exposición, fecha de 

caducidad (limitante para su uso), etc. 
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8. ANÁLISIS DE LOS COSTES 

A continuación se analizan los costes generados por los materiales a 

aprovisionar, la mano de obra para llevar a cabo cada reparación estimada, el  

transporte y los costes no recurrentes de elaboración del estudio. Finalmente, se 

calculará la cifra del coste total que supondrá la ejecución del trabajo previsto. Todos 

estos costes están basados en el primer año de actividad de la empresa. 

• Aprovisionamiento del material requerido 

 

 

Si suponemos un desfase del ±20% en la planificación de las necesidades, nos 

costará una diferencia de ± 21.177 €. En caso de tener una planificación del material 

menor a la requerida puede provocar la ruptura de stock, por tanto, podríamos estar 

perdiendo pedidos de reparaciones por no disponer del material necesario. 

El coste total estimado para el aprovisionamiento sería de 105.884,33 €. 
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• Coste mano de obra 

 

 

En este punto consideramos la previsión de 6151 reparaciones anuales, lo que 

supone unas 46.170 horas de trabajo, a un precio de 48€/h correspondiente al precio 

del operario. En total sale una cuantía de 2.242.080 € en función de mano de obra. 

 

• Coste transporte material 

 

 

El transporte de los materiales durante el año desde el almacén a los diferentes 

aeropuertos españoles tiene una media de 4.5 horas de duración, siendo el 

precio/hora de dicho transporte de 50 €/h. Con estos datos, la cuantía para esta 

operación se estima en 1.383.975 €. 

 

 

• Costes no recurrentes 
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Los costes no recurrentes para la elaboración del estudio y programación 

ascienden a 19.120€. 

 

• Coste total 
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9. CONCEPTOS GENERALES 

APROVISIONAMIENTO: Proceso de obtener la materia prima de unos proveedores, 

en las condiciones pactadas. 

CALIDAD CONCERTADA: Es un acuerdo establecido entre el comprador y el 

proveedor, según el cual, se atribuye al proveedor una determinada 

responsabilidad sobre la calidad de los lotes suministrados, que deben 

satisfacer unos niveles de calidad previamente convenidos. Este acuerdo debe 

quedar reflejado en el contrato. 

C-SCAN: Representación de un barrido de ultrasonidos mostrando una planta del 

elemento con el valor relativo a su atenuación en cada punto mediante una 

escala de grises y/o colores. 

DELAMINACIÓN: Separación entre telas contiguas en una estructura multicapa. 

DESENCOLADO: Falta de continuidad en uniones realizadas mediante adhesivo. 

EFICACIA: Realización de aquello para lo que está previsto que se realice.  

EFICIENCIA: Realizar aquello que se debe de hacer empleando en menor número de 

recursos posibles. 

GLOBALIZACIÓN: es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

INCLUSIÓN: Cualquier material auxiliar o de otro tipo no específicamente indicado en 

la lista de partes del elemento como parte de la pieza. 

INCOTERMS: son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas, de 

aceptación voluntaria por las dos partes (compradora y vendedora), acerca de 

las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para aclarar los costes 

de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las 

responsabilidades entre el comprador y el vendedor. 

INTEGRACIÓN: Proceso de compartir información, coordinar actividades y planificar 

de forma conjunta con el resto de departamentos. 

LEAD TIME: Tiempo que tarda el proveedor en suministrar la materia prima. 

LISTA DE MATERIALES: Documento que contiene el desglose de un producto, 

indicándose los materiales para fabricarlo, cantidad, código, denominación, etc.  
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LOGÍSTICA: Proceso de planificar, implementar y controlar el flujo y almacenamiento 

de la materia prima, productos semielaborados y/o terminados y de controlar la 

información relacionada con ese proceso, desde el lugar de origen hasta el 

lugar de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los 

clientes. 

NECESIDADES BRUTAS: Son las cantidades de todos los materiales necesarios para 

fabricar el producto final. 

NECESIDADES NETAS: Son las que resultan de restar los stocks existentes a las 

necesidades brutas. 

OUTSOURCING: Contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos de 

nuestro negocio, a un proveedor más especializado que nosotros para 

conseguir una mayor eficiencia que nos permita orientar nuestros esfuerzos a 

las actividades más significativas y donde realmente somos competitivos. 

PICKING: Preparar un determinado pedido de material para el cliente, lo que implica ir 

recogiendo los distintos materiales solicitados y preparar el lote de despacho. 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN: También llamado MPS, su función es planificar 

la demanda independiente, es decir, realiza la planificación de las necesidades 

de los productos finales en función el plan de ventas, de la previsión de la 

demanda de pedidos de los clientes, de las capacidades de producción, plazos 

de entrega, etc. 

PULL: Metodología de Compras por la cual los procesos se ejecutan en respuesta a 

una orden del cliente (se fabrica solamente lo que solicita el cliente). 

PUSH: Metodología de Compras por la cual los procesos se ejecutan de manera 

anticipada esperando una orden del cliente (genera stock). 

RED LOGÍSTICA: Es el camino o la ruta que ha de seguir un determinado bien o 

servicio desde el aprovisionamiento de las materias primas hasta llegar al 

cliente final. 

STOCK: Son los recursos almacenados que se usan para cubrir una necesidad. 

TAKT TIME: Es la frecuencia con la que se debe fabricar una pieza o un producto en 

función del ritmo de ventas, para satisfacer las necesidades del cliente. 
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10. GLOSARIO 

10.1. Siglas 

A.E.N.A. = Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. 

A.M.F.E. = Análisis Modal de Fallos y Efectos. 

A.O.G. = Aircraft On Ground. 

B.O.M. = Bill of Material. 

E.R.P’s = Enterprise Resource Planning. 

F.A.L. = Final Assembly Line. 

F.I.F.O = First in – First Out. 

H.N.C. = Hoja de No Conformidad. 

I.A.T.A. = International Air Transport Association. 

I.D. = Informe de discrepancia 

J.I.T. = Just in Time. 

J.R.M. = Junta Revisión de Materiales. 

K.P.I. = Key Performance Indicators. 

L.I.F.O = Last in - First Out. 

M.P.S = Master Production Schedule. 

M.R.P = Materials Requirements Planning. 

M.R.P II = Manufacture Resource Planning. 

O.R. = Orden de Reparación. 

P/N = Part Number. 

R.T.M. = Resin Transfer Moulding. 
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11. FUENTES DE INFORMACIÓN 

� INTRODUCCIÓN 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/LogisticaCompetitividadPyme.pdf 

 

� ERP 

http://mrptoerp.blogspot.com.es/ 

 

� MRP II 

http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/231104/334/1/MRP%20II%20
evolucion%20y%20desarrollo.pdf 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7470/1/Memoria.pdf 

http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/mrp.htm 

 

� ALMACENES 

http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/gesti%C3%B3n-de-almacenes/ 

 

� PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES 

http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/es/d0/7b528355af11d1a6280000e83235d4/
content.htm 

 

� PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico 

http://www.aprocom.org/axis/pdf_planes/manual_parte1.pdf 

 

� LEAN MANUFACTURING 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing 

http://www.eoi.es/blogs/nayellymercedeslazala/2011/12/18/lean-manufacturing-y-sus-
herramientas/ 

http://www.exxe.es/news/index.php/exxefaqs/64-que-significa-lean-manufacturing 
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http://www.planeaciondelaproduccion.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_modal_de_fallos_y_efectos 

 

� ANÁLISIS 

http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/estadisticas/es 

 

� MATERIALES COMPUESTOS 

I+D-P-233 Fabricación de estructuras con materiales compuestos de fibra de carbono 

(laminados y sándwich). Índice D 

I+D-P-052 Fabricación de estructuras con materiales compuestos de fibra de vidrio 

(laminados y sándwich). Índice D 

Curso Fabricación de materiales compuestos, Impartido por Prescal, 2009 

Curso Fabricación de elementales en materiales compuestos. Impartido por EADS. 

2008 

Curso Materiales compuestos. Módulo Avanzado. Impartido por EADS 2009. 

Curso de Verificación 

http://www.plataforma-aeroespacial.org/descargas/materiales_compuestos.pdf 

 

� ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_on_ground 

 

� PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

http://leanroots.com/FIFO.html 

http://www.emagister.com/curso-gestion-stock-almacen-logistica-comercial/stocks-
sistemas-gestion-punto-pedido 

http://www.vci-propack.com/es/action-productos.prod+id_prod-
295/embalajes/Antihumedad+/Indicadores+de+humedad+y+temperatura/TREKV
IEW+-+Registrador+de+condiciones+ambientales.html 
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12. ANEXOS 

12.1. Anexo 1 – Criterios aceptación Delaminaciones  y/o Desencolados 

TABLA 1: Clases de aceptación aplicables a indicaciones relevantes en laminados y 

laminados sólidos encolados excepto los situados en bordes y radios 

 

Todas las dimensiones en mm. Área en mm2. 

 

Notas: 

(1) La distancia mínima entre indicaciones relevantes, dependerá de la longitud 

de la indicación relevante mayor: (Dimensiones y valores en mm) 

• Si 2,5 x L < 50 entonces D = 50 

• Si 2,5 x L > 50 entonces D = 2,5 L 

(2) Aplicable a zonas largas y estrechas. 

(3) Indicaciones cuya dimensión mayor sea inferior a 4 mm (para clases AAA, 

AA, A y B) y 6 mm (para clases C y D) serán consideradas como no 

significantes y no se requerirá que sean registrables. 
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TABLA 2: Clases de aceptación aplicables a indicaciones relevantes situados en los 

bordes de laminados planos o ligeramente curvos. 

 

Todas las dimensiones en mm. Área en mm2. 

 

 

Notas: 

(1) La distancia mínima entre indicaciones relevantes dependerá de la longitud 

de la indicación relevante mayor: (Dimensiones y valores en mm). 

• Si 2,5 x L < 50 entonces D = 50 

• Si 2,5 x L > 50 entonces D = 2,5 L 

(2) Indicaciones cuya dimensión mayor sea inferior a 4 mm (para clases AAA, 

AA, A y B) y 6 mm (para clases C y D) serán considerados como no 

significantes y no se requerirá que sean registrables. 
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TABLA 3: Clases de aceptación aplicables a indicaciones relevantes situados en 

radios de laminados. 

 

Todas las dimensiones en mm. Área en mm2. 

 

 

 

Notas: 

(1) La distancia mínima entre indicaciones relevantes dependerá de la longitud 

de la indicación relevante mayor: (Dimensiones y valores en mm). 

• Si 2,5 x L < 50 entonces D = 50 

• Si 2,5 x L > 50 entonces D = 2,5 L 

 

 

 

 



 Diseño de un Sistema de Gestión de Materiales Compuestos para Reparaciones de AOG 

Capítulo 12: Anexos 

David García Pérez  303 

12.2. Anexo 2 – Informe de recepción de material 
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12.3. Anexo 3 – Informe de discrepancias en suminis tros 

 






