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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Accesorio.
Instrumento, mecanismo, equipo, parte, aparato o componente, incluyendo
equipo de

comunicaciones, que se usa como auxiliar en la operación o

control de la aeronave, y que no es parte del diseño básico de una
estructura, motor o hélice.
Accidente.
Todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a personas a
bordo de la aeronave o bien, se ocasionen daños o roturas estructurales a la
aeronave, o por el que la aeronave desaparezca o se encuentre en un lugar
inaccesible.
Aeronave.
Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con
personas, carga o correo.
Aeronavegabilidad.
Condición en la que una aeronave, sus componentes y/o accesorios
cumplen con las especificaciones de diseño del certificado de tipo,
suplementos y otras aprobaciones de modificaciones menores y que operan
de una manera
Aeropuerto.
Aeródromo civil de servicio público que cuenta con las instalaciones y
servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros,
carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así
como del transporte privado comercial y privado no comercial.
Alteración mayor.
Aquella que se origina en la aeronave como cambio apreciable en su peso,
equilibrio, resistencia estructural primaria, funcionamiento de la planta
motopropulsora, características de vuelo o cualquier otro cambio que altere
su aeronavegabilidad.
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Alteración / modificación mayor.
Alteración no indicada en las especificaciones del certificado de tipo de una
aeronave, planeador, motor, hélice, componente o accesorio, que puede
afectar

significativamente

su

peso,

equilibrio,

resistencia

estructural,

rendimientos, funcionamiento de la planta motopropulsora, características
de vuelo u otras cualidades que afecten su aeronavegabilidad; aquella que
no se efectúa de acuerdo con prácticas recomendadas o que no puede
realizarse mediante operaciones básicas.
Alteración / modificación menor.
Es aquella alteración o modificación que no sea mayor.
Área del taller.
Superficie destinada a la revisión y reparación de aeronaves, componentes
y accesorios.
Autoridad aeronáutica.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
Autoridad de aviación civil.
Autoridad en materia aeronáutica.
Boletín de servicio.
Documento emitido por el fabricante de cierta aeronave, componente o
accesorio, mediante el cual informa al operador o propietario de la
aeronave, las acciones operacionales y/o de mantenimiento adicionales al
programa de mantenimiento, las cuales pueden ser modificaciones desde
opcionales hasta mandatarias, que tienden a mejorar las condiciones de
operación de una aeronave.
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Certificación:
Procedimiento que se lleva a cabo una vez que hayan concluido los trabajos
de fabricación, armado o mantenimiento de una aeronave, motor, hélice o
componente, indicando los trabajos realizados, y significa que estos reúnen
las condiciones requeridas para su operación segura.
Certificado de aeronavegabilidad.
Documento oficial que acredita que la aeronave está en condiciones técnicas
satisfactorias para realizar operaciones de vuelo.
Certificado de materiales.
Documento

que

garantiza

el

origen

y

autenticidad

de

las

partes,

componentes y materiales para aeronaves.
Certificado de tipo.
Documento otorgado por la Autoridad Aeronáutica certificadora de una
aeronave, parte, componente, equipo o producto utilizado en aviación, de
fabricación específica o modelo básico, que incluye el diseño de tipo o
elaboración, los límites de operación o manejo,

los

datos de sus

características y cualquier otra condición o limitación.
Componente.
Cualquier parte contenida en sí misma, combinación de partes, subensambles o unidades, las cuales realizan una función en específico
necesaria para la operación de un sistema.
Componente a condición.
Componentes que serán inspeccionados, removidos y/o reparados hasta
que se detecten anomalías o indicaciones de un mal funcionamiento.
Concesionario de transporte aéreo.
Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a la que la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para la
explotación del servicio de transporte aéreo de servicio al público nacional
regular, y es de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está
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sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias fijas, así como a las
tarifas registradas y a los horarios autorizados por la Secretaría.
Condición por monitoreo.
Este concepto de mantenimiento se refiere a la vigilancia más la evaluación
del

sistema

de

la

aeronave y/o

funcionamiento

y

rendimiento

del

componente como sus criterios de condiciones de aeronavegabilidad.
Configuración interior de la aeronave.
Arreglo interior, de asientos, divisiones, entre otros, ya sea para pasajeros,
carga o mixto.
Consumibles
Materiales y/o partes de consumo que no son sujetos de reparación
Daño.
Alteración física de aeronaves, motores, hélices o componentes, como
consecuencia de incidentes, accidentes, fatiga del material o efecto del
medio ambiente.
Directiva de aeronavegabilidad.
Documento

de

cumplimiento

obligatorio

expedido

por

la

Autoridad

Aeronáutica, agencia de gobierno u organismo acreditado responsable de la
certificación de aeronaves, motores, hélices y componentes que han
presentado condiciones inseguras y que pueden existir o desarrollarse en
otros productos del mismo tipo y diseño, en el cual se prescriben
inspecciones, condiciones y limitaciones bajo las cuales pueden continuar
operándose.
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Equipo / herramienta especial:
Equipo

/

herramienta

que

se

utilizan

para

una

función

especifica

exclusivamente para una marca y modelo de aeronave o componente
determinado.
Espacio aéreo mexicano:
Área definida sobre el territorio nacional para la navegación aérea, inclusive
aquella indicada en la Ley de Aviación Civil, la Ley de Vías Generales de
Comunicación, Ley General de Bienes Nacionales, Tratados Internacionales
de los que México sea parte, así como la indicada en las regiones de
información de vuelo (FIR)
Explotador.
Persona física o moral a quien la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes otorga un permiso, concesión o autorización para transitar en el
espacio aéreo.
Falla.
Funcionamiento incorrecto de algún componente, accesorio o dispositivo de
la aeronave.
FAA.
Federal Aviation Administration. Autoridad de aviación civil de los Estados
Unidos de América.
Herramienta.
Instrumento, parte o kit de partes que se utilizan para apoyar las
actividades de ensamble, desensamble y/o composturas en general, en las
áreas de mantenimiento y de talleres.
Herramienta de calibración.
Herramientas de medición que se utilizan para probar o verificar con
precisión rangos de servicio y operación en los instrumentos y elementos
mecánicos de las aeronaves.
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Incidente.
Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a
ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las
operaciones.
Inspección.
Revisión

física

del

estado

en

que

se

encuentra

la

aeronave

y/o

componentes.
Instrumento.
Dispositivo que indica visual o auditivamente el funcionamiento de cualquier
parámetro de operación de la aeronave o condición de un componente o
accesorio.
Mantenimiento.
Cualquier acción o combinación de acciones de inspección, reparación,
alteración o corrección de fallas o daños de una aeronave, componente o
accesorios.
Mantenimiento correctivo.
Acciones requeridas por una aeronave, componente o accesorio para
restablecer su condición de operación, ante la ocurrencia de una falla o
daño.
Mantenimiento preventivo.
Acciones requeridas a intervalos o sucesos definidos para evitar o postergar
la aparición u ocurrencia de una falla o daño en una aeronave, componente
o accesorio.
Material alterno y/o equivalente.
Material cuyo número de parte y características técnicas permite remplazar
al originalmente solicitado.
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Material Técnico.
Todos

aquellos

materiales

que

se

utilizan

para

la

reparación

y

mantenimiento de las aeronaves y de los cuales depende directamente su
mantenimiento.
Material no Técnico.
Todos aquellos productos o accesorios que se usan para el confort y servicio
de los pasajeros y el material que se utiliza para el apoyo de las áreas.
Material No-Record.
Que no existe en la base de datos del sistema SAP ni en las existencias
físicas del almacén; asimismo, que tampoco existe un material alterno.
Norma.
Toda especificación de características físicas, configuración, material,
rendimientos, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se
consideran necesaria para la seguridad o regularidad de la industria aérea.
Número de Parte.
Código alfanumérico determinado por los fabricantes para identificar cada
una de las partes y materiales.
Operador aéreo.
El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las comprendidas
en el artículo 5 fracción II inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de
transporte aéreo privado no comercial, mexicana o extranjera.
Organigrama:
Descripción gráfica por medio de bloques de los niveles jerárquicos de la
empresa.
Personal técnico aeronáutico.
Está constituido por el personal de vuelo y por el personal de tierra. Este
personal deberá ser poseedor de una licencia vigente expedida por la
Autoridad

Aeronáutica,

y

ejercerá

sus

funciones

con

base

en

las

capacidades o facultades reconocidas en la propia licencia.
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Reparación.
Acción de mantenimiento a una aeronave, componente o accesorio a fin de
restablecer su condición de operación normal.
Reparación mayor.
Reparación que no se puede llevar a cabo con prácticas aceptadas, es decir,
aquellas que se encuentran en los manuales de mantenimiento de una
aeronave, o realizadas por operaciones elementales, o que si son mal
efectuadas pueden afectar apreciablemente el peso, balance, resistencia
estructural, rendimientos, operación del motor, características de vuelo u
otras cualidades que afecten la aeronavegabilidad.
Reparación menor.
Aquella reparación que no es mayor.
Responsable del taller aeronáutico:
Persona física acreditada por la Autoridad Aeronáutica, responsable de la
operación y funcionamiento del Taller Aeronáutico, así como las actividades
de mantenimiento y reparación de aeronaves y sus componentes con forme
a los términos del permiso otorgado por dicha Autoridad, para efectuar las
actividades mencionadas
Pieza de recambio.
Es toda aquella parte, componente o sistema que puede ser reparado cada
que cumple con si tiempo limite, es decir que
Servicio.
Trabajo destinado a mantener el funcionamiento correcto de la aeronave y
sus componentes.
Servicio preventivo.
Acción de mantenimiento programada a un componente o sistema de la
aeronave, y la cual a través de una inspección y/o servicio al mismo
componente o sistema, sirve para mantenerlo condiciones de operación
óptimas, de acuerdo a las especificaciones del fabricante y/o autoridad.
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Servicio correctivo.
Acción de mantenimiento requerida a un componente o sistema de la
aeronave, que por algún motivo, deja de funcionar o su funcionamiento está
por abajo de los límites especificados por el fabricante.
Taller aeronáutico.
Inmueble o hangar, incluyendo instalaciones destinadas al mantenimiento
y/o reparación de aeronaves, componentes y/o accesorios, al cual la
autoridad aeronáutica le ha otorgado un permiso para efectuar trabajos
específicos.
Tiempos de operación.
Tiempos que se van registrando después de cada vuelo y en base a los
cuales se lleva un control que permite prever el mantenimiento de la
aeronave, partes y/o componentes en base a lo establecido por el fabricante
y la Autoridad Aeronáutica.
Tiempo de vuelo.
Tiempo total transcurrido desde que la aeronave comienza a moverse por
su propia fuerza para despegar, hasta que se detiene al finalizar el vuelo.
Nota: Tiempo de vuelo, tal como aquí se define, es sinónimo de tiempo
“entre calzos” de uso general, que se cuenta a partir del momento en que la
aeronave se pone en movimiento en el punto de carga, hasta que se
detiene en el punto de descarga.
Tipo de aeronave.
Toda aeronave del mismo diseño básico.
Tipo de Material.
Clasificación que

asigna el material a un grupo de materiales como por

ejemplo consumibles, reparables, servicios, herramienta, etc. El tipo de
material establece determinadas propiedades del material y desempeña
funciones de control.
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

SAP

Sistema Administrador de la producción

SCAM

Sistema computarizado para la administración del
mantenimiento

APO

Planificador Avanzado y Optimizador (Advanced Planner and
Optimizer).

BW

Almacenamiento de Información de Negocios (Business
Information Warehouse)

BI

Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)

CRM

Administración de Negocios con Clientes(Customer
Relationship Management)

SRM

Administración de Negocios con Proveedores (Supplier
Relationship Management)

EHRMS

Sistema Administrador de Recursos Humanos (Human
Resource Management Systems)

PLM

Administración del Ciclo de Vida de Productos (Product
Lifecycle Management)

KW

Conocimiento de Almacenes (Knowledge Warehouse)

RE

Estado Real (Real Estate),

FI/CO

Control Finaciero(Financial Accounting/Controlling)
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las personas de todo el mundo requieren de un
transporte rápido y seguro que los lleve a cualquier lugar del mundo como
es el aéreo, un medio que ha sido catalogado como uno de los mas
eficientes, sin embargo lograr que se cumpla este objetivo no es una tarea
fácil ya que detrás de un viaje en cualquier aerolínea hay un grupo de
personas que laboran conjuntamente en donde se designan un sin numero
de tareas las cuales están encaminadas a garantizar

la seguridad y

satisfacción del pasajero.
El mundo de la aviación es un modelo administrativo que se ve
determinado por tres grandes factores que son: seguridad, confiabilidad y
rapidez. Por lo cual una aerolínea de cualquier parte del mundo debe
cumplir con estas premisas de querer permanecer dentro de la industria.
Para

tal

efecto

la

mayoría

de

las

aerolíneas

adoptan

sistemas

administradores de la producción que le permitan determinar y controlar los
modelos y estándares de los procedimientos a seguir

con el objetivo de

obtener el mayor tiempo de operación de la flota. Ya que desde el punto de
vista económico el mundo de la aviación es altamente lucrativo en la
medida que se cumpla con estos requerimientos.
Los avances de la tecnología han contribuido en gran medida a la
evolución de la aviación, siendo los sistemas electrónicos y de cómputo los
que más han beneficiado a este desarrollo. Un aspecto muy importante
dentro de una aerolínea para garantizar las condiciones de operación segura
es el mantenimiento de su flota. Para esto es necesario llevar un control
minucioso de los miles de componentes de los cuales esta compuesto un
avión, así como de las herramientas y equipos que se utilizan para los
servicios

de

mantenimiento

siendo

la

computadora

una

excelente

herramienta en la cual se han desarrollado programas que sirven para
facilitar y optimizar los tiempos de dicho control.
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JUSTIFICACIÓN

Dentro de una empresa de servicios aéreos es necesario tener un
sistema administrador de la producción para el control óptimo de todo el
material aeronáutico que se maneja dentro de la empresa. Si este sistema
se encuentra con elementos no deseados o mal descritos en los cuales no
se especifique las características técnicas del material se ocasiona un
funcionamiento inadecuado, lo que provocara retraso en los movimientos y
despacho del material ocasionando perdidas económicas. Por lo que se
considera necesario desarrollar un procedimiento de depuración de este
sistema administrador de producción que describa las características y
procesos que debe tener la base de datos dentro de un Sistema
Administrador de la Producción.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un procedimiento adecuado, óptimo y económico para la
depuración de la base de datos del sistema de administrador de producción
para que se encuentre en condiciones confiables, seguras, eficientes y de
esa manera economizar tiempos en el despacho del material técnico
aeronáutico así como en la adquisición del mismo, logrando economizar
costos y elevando la eficiencia de los procedimientos de producción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Dar a conocer la importancia de tener un sistema de administración
de la producción en la industria aérea, para el control adecuado del
material técnico aeronáutico.
2. Entender

el

funcionamiento

del

software

adecuado

para

la

implementación de un sistema de administración de la producción,
así como lo relevante de su aplicación en el adecuado desarrollo de
la empresa y la importancia de que la base de datos sea confiable.
3. Desarrollar la metodología idónea para depurar la base de datos de

sistema administrador de producción, optimizando recursos humanos
y

materiales,

logrando

con

esto

hacer

más

eficientes

los

procedimientos dentro de la empresa reduciendo costos y tiempos
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ALCANCE
El presente reporte técnico tiene como finalidad:
1. Analizar la importancia de los sistemas computarizados para la
administración de la producción, además analizar las diferentes
actividades que deben realizarse para controlar los componentes de
una flota dentro de una línea aérea.
2. Establecer herramientas que permitan asegurar la clasificación
correcta para los materiales y componentes de la flota dentro de la
línea aérea
3. Crear un procedimiento que permita una detección oportuna de
anomalías así como medidas necesarias que específicamente deben
realizarse en cada caso para resolver los problemas detectados en la
línea de producción
4. Establecer alternativas de solución, a partir de las investigaciones
efectuadas que permitan la mejora continua en el proceso.
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CAPITULO 1
Importancia del Sistema Administrador de
Producción en la Industria del Transporte Aéreo.

1.1 CONTROL DE LOS MATERIALES DEL MANTENIMIENTO
Los gerentes y los ingenieros de mantenimiento se ocupan de conservar las
plantas y la maquinaria en condiciones satisfactorias. Para minimizar las
reparaciones de emergencia se realiza un mantenimiento preventivo del
equipo. La ocurrencia de reparaciones no planeadas puede reducirse
investigando la causa de la descompostura y modificando el programa de
mantenimiento preventivo. Para minimizar el tiempo muerto es necesario
que estén disponibles el personal y los materiales necesarios ya que de no
existir alguno de estos nos llevara a un incremento en los costos de
mantenimiento. Para nuestro análisis nos enfocaremos en la importancia de
los materiales técnicos.
No solo se tiene que monitorear los tiempos muertos, si no también
controlar de manera eficaz los costos de mantenimiento. Los costos totales
de mantenimiento generalmente se distribuyen de la siguiente manera:


El costo de la mano de obra de mantenimiento.



El costo de los materiales y refacciones requeridos.



El

costo

del

tiempo

muerto

en

producción

cuando

ocurren

descomposturas.
Un costo crítico en el mantenimiento es la inversión en refacciones y
materiales. Si la inversión se vuelve excesiva los resultados son elevados
costos de capital y altos costos de mantenimiento. Por otra parte si no se
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cuenta con las refacciones y partes necesarias para la reparación y servicio
del equipo el costo del tiempo muerto se incrementara enormemente.

Se requieren esfuerzos para equilibrar el costo de mantener materiales y
refacciones de mantenimiento y el costo del tiempo muerto a fin de lograr
un sistema eficaz de control de los materiales de mantenimiento.
Para lograr tener la existencia adecuada de material necesario para el
mantenimiento no solo es necesario tener el capital para adquirir dicho
material, además también es necesario contar con un sistema que permita
administrar de manera eficaz todos los movimientos que tenga el material
en la empresa y dentro de este sistema un punto muy importante es la base
de datos la cual debe permitir tener un control riguroso de todo el material
con el que se cuenta en la planta, y que permita tenerlo clasificado de
acuerdo al tipo de material del que se trate.
Estos sistemas para administrar el mantenimiento se llaman sistemas
administradores de la producción y sirven para administrar las tareas
necesarias dentro de la empresa y de los cuales se dará una introducción
en nuestro siguiente subcapítulo.

1.2 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS ADMINISTRADORES
DE LA PRODUCCIÓN
¿Qué es un sistema de producción?
Un sistema de producción es un conjunto de actividades que un grupo
humano organiza, dirige y realiza, de acuerdo a sus objetivos, cultura y
recursos, utilizando prácticas en respuesta al medio ambiente físico.
Para conocer un sistema de producción, se debería partir de la observación
de sus COMPONENTES: las actividades que allí se realizan, los medios y
recursos con que cuenta, las cantidades y características de las personas
que en él viven o trabajan, las propiedades que en el existan.
Como en el sistema hay ORGANIZACIÓN y hay RELACIONES, se debería
además tratar de entender las propiedades o proporciones en que estos
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componentes están presentes; el rol o función que cada uno cumple y las
interacciones que suceden entre los componentes.
Finalmente, se necesitará comprender la DINÁMICA del sistema de
producción, es decir, su comportamiento a través del tiempo.

1.3 EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
También

se ha definido la administración de operaciones

como

la

administración de los sistemas productivos o sistemas de transformación,
que son los que convierten los insumos en bienes o servicios. Los insumos
para el sistema son: Energía, materiales, mano de obra, capital e
información. Estos se convierten en bienes o servicios mediante la
tecnología del proceso. Las operaciones de cada tipo de industria varían
dependiendo del ramo, al igual que sus insumos.
Un sistema de producción proporciona una estructura que facilita la
descripción y la ejecución de un proceso. Un sistema de producción consiste
de:


Un conjunto de facilidades para la definición de reglas.



Mecanismos para acceder a una o más bases de conocimientos y
datos.



Una estrategia de control que especifica el orden en el que las reglas
son procesadas, y la forma de resolver los conflictos que pueden
aparecer cuando varias reglas coinciden simultáneamente.



Un mecanismo que se encarga de ir aplicando las reglas.

Tipos de sistemas de producción.
Sistema de producción continúa: En este sistema las instalaciones se
adaptan a ciertos itinerarios y flujos de adaptación que siguen una escala no
afectada por interrupciones. En este tipo de sistema, todas las operaciones
se organizan para lograr una situación ideal, en la que las operaciones se
combinan con el transporte de tal manera que los materiales son
procesados mientras se mueven.
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Se utiliza este sistema cuando la economía de la fábrica favorece a la
producción continua. Es decir, cuando la demanda de un producto
determinado

es

elevada,

la

empresa

se

ve

obligada

a

trabajar

continuamente.
Sistema

de

producción

intermitente:

La

producción

intermitente

se

caracteriza por el sistema productivo en lotes de fabricación. En estos casos
se trabaja con un lote determinado de productos que se limita a un nivel de
producción, seguido por otro lote de un producto diferente. Este proceso
sirve para fabricar un producto así como también, para manufacturar otros
productos.
Sistema de producción modular: Esta producción se puede definir como el
intento de fabricar estructuras permanentes de conjunto, a costa de hacer
menos permanentes las subestructuras. En concreto el concepto de
modularidad consiste en diseñar, desarrollar y producir aquellas partes que
pueden ser consideradas en un número máximo de formas.
Sistema de producción por proyecto: Este sistema corre, por decirlo así, a
través de una serie de fases. Generalmente, una fase a seguir dentro de un
proyecto, no se lleva a cabo hasta que la fase anterior a esta queda
resuelta. Particularmente cuando un proyecto es largo, gran parte del
personal que trabaja en su desarrollo, lo hace asesorando determinada fase
así como la otra parte, permanece supervisando todas las fases que cubre
el proyecto.
Sistemas primarios de producción.
Sistema agrícola: Para desarrollar un producto agrícola se necesita una
temperatura y precipitación pluvial adecuadas, una cierta cantidad de tierra
cultivable, semillas, fertilizantes, insecticidas, tractores, el trabajo Humano
entre los factores más importantes.
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Sistema de extracción: Estos sistemas pueden operar como sistemas
continuos o sistemas intermitentes dependiendo de la demanda del
mercado. Con este tipo de sistema nos referimos a la industria minera.
Sistemas secundarios de producción.
Sistema de transformación: Los cambios tecnológicos han hecho que la
estructura industrial contemporánea este integrada de tal modo que las
materias primas y aun los materiales usados un proceso de muchas
industrias, son productos acabados por otras. Estos sistemas funcionan
como continuos o intermitentes dependiendo de las necesidades y demanda
del mercado. La característica de las industrias modernas de transformación
es una gran división del trabajo aplicado particularmente a las industrias de
producción en masa.
Sistema terciario de producción.
Producción de servicios: cuando se refiere a una producción de este tipo se
puede decir que tiene una relación muy directa con la mercadotecnia. En
este sistema el producto terminado viene a ser un servicio.

1.4 MATERIALES DE LA PRODUCCIÓN.
El objetivo que se persigue en un sistema de producción es disponer de los
materiales apropiados, en la cantidad conveniente, en el lugar apropiado y
en el momento requerido. El sistema de materiales es un concepto de
organización que relaciona las funciones involucradas con materiales,
compras, distribución, etc. La gerencia de materiales esta a cargo de todas
aquellas actividades que facilitan el flujo ininterrumpido de materiales,
herramientas piezas y servicios requeridos por el sistema de producción.
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Sistema de compras.
El sistema de compras es el responsable de hacer todas las compras
requeridas en el momento debido, en la cantidad y calidad requeridas y al
mejor precio. Esta definición implica saber que es lo que se compra y
porque se compra, además se analiza cualquier aspecto de una compra ya
que puede afectar alguna operación provechosa para la empresa. El gerente
de compras tiene que ser uno de los gerentes más preparados de su
compañía. Amenos que entienda suficientemente y con bastante detalle
sobre diseño, ingeniería, producción mercadotecnia y sobre las demás
funciones relacionadas, le será absolutamente imposible llevar a cabo su
labor.
Los principales objetivos de compras son:


Pagar precios razonablemente bajos por los mejores productos
obtenibles, negociando y ejecutando todos los compromisos de la
compañía.



Mantener los inventarios lo más bajo posible, sin perjudicar la
producción.



Encontrar fuentes de suministro satisfactorias y mantener buena
relación con las mismas.



Asegurar la buena actuación del proveedor, en lo que se refiere a la
rápida entrega de los materiales y a una calidad aceptable.



Localizar nuevos materiales y productos a medida que vayan
requiriéndose.



Introducir buenos procedimientos, además de controles adecuados y
una buena política de compras.
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Implantar programas como análisis de valores y análisis de costo y
decidir si deben comprarse o hacerse los materiales para reducir el
costo de las compras.



Conseguir empleados de alto calibre y permitir que cada uno
desarrolle al máximo su capacidad.



Mantener

un

departamento,

lo

más

económico

posible

sin

desmadejar la actuación.


Mantener informada a la alta gerencia de los nuevos materiales que
van saliendo, que puedan afectar la utilidad o el buen funcionamiento
de la compañía.

La función del sistema de compras es proveer de lo necesario a las
operaciones de la empresa.

1.5 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.
La planeación de producción es el conjunto de planes sistemáticos y
acciones encaminadas a dirigir la producción, considerando los factores,
cuanto, cuando, donde y a que costo. La planeación de la producción es la
labor que establece límites o niveles para las operaciones de fabricación en
el futuro.
Sistema de planeación.
Para establecer la planeación de la producción en una empresa, es
necesario un sistema que debe aprovechar los insumos de entrada y
procesarlos en forma adecuada, para optimizar el producto resultante. El
sistema de planeación es una actividad integrativa que intenta elevar al
máximo la eficiencia de una empresa.
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Los datos necesarios para planear la producción son:
Demanda: ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuando lo vamos a vender?
Almacén: ¿Cuánto debemos tener en inventario?
Producto: Partes que lo componen.
Proceso de fabricación de cada parte y sub ensamble del ensamble.
Secuencia de operaciones.
Tiempo-tipo de producción.
Materiales necesarios.
Equipo y herramientas necesarias.
Taller: Equipos existentes y sus características.
Distribución de plantas
Carga actual de trabajo.
Costos directos: materiales, mano de obra.
Costos indirectos: para fines de estimación todos los costos no aplicables
fácilmente a un producto se dividen por hora- maquina, hora- hombre,
pieza-Kg de producto terminado u otra unidad seleccionada, según el caso.
El plan de producción tiene que proporcionar las cantidades de producto
necesario en el momento adecuado y a un costo total mínimo, congruente
con las exigencias de calidad. El plan de producción debe servir de base
para establecer la mayoría de los presupuestos de operaciones.
INVENTARIOS.
Consiste en establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más
ventajosas de materias primas, materiales y productos, empleando para tal
fin las técnicas, los procedimientos y los programas más convenientes a las
necesidades de la empresa. En sentido contable, inventario es el conjunto
de suministros, materias primas, materiales de producción, productos en
proceso y productos terminados.
Artículos de costo indirecto: Se consumen en las operaciones de la fabrica,
tales como aceites lubricantes, material para limpieza, cajas de empaque
etc.
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Materias primas: Se aplica al material que no esta terminado, tal como es
recibido por la fabrica para su incorporación posterior al producto de una
empresa.
Productos

en

proceso:

Son

aquellos

que

están

en

periodos

de

transformación, antes de convertirse en el producto terminado.
Productos terminados: Son los productos acabados que se almacenan para
su entrega a clientes.
Materiales de producción: Son las piezas o componentes que pueden
obtenerse en fuentes externas a la empresa, o pueden ser producidas en la
fabrica y almacenadas para uso futuro.
CONTROL DE CALIDAD.
Es la función administrativa cuyo objetivo es mantener la calidad de los
productos que elabora una empresa, de acuerdo a una línea de normas y
estándares establecidos.
Sistema de calidad.
La fabricación o elaboración de productos con una calidad determinada
implica ejercitar un minucioso control sobre la misma a lo largo del proceso
de producción y de sus funciones asociadas.

1.6 FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA
Puede definirse como el proceso de transformación de los factores que ella
toma de su entorno, en productos o servicios que generan valor agregado.
Todo proceso de producción puede subdividirse en tres fases:


Insumos: implica la adquisición, recepción y almacenamiento de
materias primas.
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Procesos: Conjunto de operaciones a través de las cuales los factores
se transforman en productos. Incluye planta, maquinaria y trabajo.
Es decir, la tecnología de los activos productivos de materiales
indirectos y el conocimiento.



Productos: Bienes físicos y/o servicios entregados del productor al
consumidor.

1.7 FUNCIONES

DE

LA

ADMINISTRACION

DE

LA

PRODUCCION
La

misión

de

una

Administración

de

la

Producción

se

refiere

al

planeamiento, diseño, implementación, ejecución y control de los sistemas
de producción y control de una empresa.
Las actividades relacionadas con el sistema de producción se refieren a
diseño del producto, diseño del proceso, selección del equipamiento,
selección y capacitación del personal, selección de los materiales, selección
de los proveedores, localización de plantas, distribución interna de plantas,
programación del plan e implementación del sistema.
Las actividades relacionadas con el sistema de control se refieren al control
de calidad, control del programa de producción, control de inventarios,
control de la productividad, definición de las políticas de control, diseño del
sistema de control, implementación del sistema y su evaluación.
A medida que la empresa aumenta en tamaño y complejidad, buscando
mayor eficiencia, es normal que la Administración de la Producción produzca
una delegación de funciones. Este suele ser el origen de algunos
departamentos de la organización, tales como Investigación y Desarrollo (o
Ingeniería del Producto), Ingeniería de los Procesos ( o Métodos), Control
de Calidad, Compras, Logística.
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De todos modos, con mayor o menor diversificación funcional, los objetivos
estratégicos fundamentales son siempre los mismos:
• La reducción de los costos por medio de una mayor eficiencia y
productividad.
• El cumplimiento en tiempo y forma de los plazos, las entregas, etc.
• La mejora de la calidad (o lo que es lo mismo, la disminución de los costos
de no calidad).
• El aumento de la flexibilidad en suministros, procesos, productos,
equipamientos, mano de obra.
• La mejora en el servicio a los clientes, por medio de la vigencia efectiva
de los atributos de una buena calidad de servicio: confianza, sensibilidad,
habilidad, accesibilidad, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad,
todo basado en un amplio conocimiento del cliente.

1.8 ELEMENTOS DENTRO DE LA PRODUCCIÓN
Los elementos de producción están conformados por:
Capital
En sistema de producción el capital es el que designa un conjunto de bienes
y una cantidad de dinero de los que se puede obtener, en el futuro, una
serie de ingresos. En general, los bienes de consumo y el dinero empleado
en satisfacer las necesidades actuales se representan en los sistemas de
producción. Por lo tanto, una empresa considerará como capital la tierra, los
edificios, la maquinaria, los productos almacenados, las materias primas
que se posean, así como las acciones. No se consideran como capital, en el
sentido tradicional, las casas, el mobiliario o los bienes que se consumen
para el disfrute personal, ni tampoco el dinero que se reserva para estos
fines.
Se pueden distinguir varias clases de capital. Una clasificación muy común
distingue entre capital fijo y capital circulante. El capital fijo incluye medios
de producción más o menos duraderos, como la tierra, los edificios y la
maquinaria. El capital circulante se refiere a bienes no renovables, como las

27

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE PRODUCCIÓN (SAP) PARA UN MEJOR
CONTROL DEL MATERIAL TÉCNICO AERONÁUTICO

materias primas o la energía, así como los fondos necesarios para pagar los
salarios y otros pasivos que se le puedan exigir a la empresa.
La cuantía de los rendimientos depende de las ganancias de productividad
resultantes del aumento de capital utilizado en el proceso productivo. Estos
aumentos de capital alargan el proceso de producción (en lugar de producir
bienes de consumo hay que esperar a terminar de producir los bienes de
capital: maquinaria, etcétera), por lo que aumenta el tiempo necesario para
obtener rendimientos.
Por lo tanto, se considera que la cantidad de dinero que se ahorra, y en
consecuencia la cantidad de capital creado, dependían del equilibrio entre el
deseo de una satisfacción inmediata, derivada del consumo presente, y el
deseo de obtener ganancias en el futuro, derivadas de un proceso de
producción más largo.

Mano de obra
En los sistemas de producción es necesaria la mano de obra como un
elemento fundamental de la producción, igualmente es el esfuerzo humano
realizado para asegurar un beneficio económico en la organización.
Materiales
En el sistema de producción utiliza materiales para desarrollar su función
esencial, la de transformación de insumos para obtener bienes o servicios;
Cada operación del proceso requiere materiales y suministros a tiempo en
un punto en particular, el eficaz manejo de materiales. Se asegura que los
materiales serán entregados en el momento y lugar adecuado, así como, la
cantidad correcta. El manejo de materiales debe considerar un espacio para
el almacenamiento.

El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción ya
que agrega poco valor al producto, consume una parte del presupuesto de
manufactura. Este manejo de materiales incluye consideraciones de
movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad. El manejo de materiales
debe asegurar que las partes, materias primas, material en proceso,
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productos terminados y suministros se desplacen periódicamente de un
lugar a otro.
En una época de alta eficiencia en los procesos industriales las tecnologías
para el manejo de materiales se han convertido en una nueva prioridad en
lo que respecta al equipo y sistema de manejo de materiales.
Pueden utilizarse para incrementar la productividad y lograr una ventaja
competitiva en el mercado. Aspecto importante de la planificación, control y
logística por cuanto abarca el manejo físico, el transporte, el almacenaje y
localización de los materiales.

1.9 RIESGOS DE UN MANEJO INEFICIENTE DE
MATERIALES
A. Sobrestadía: La sobrestadía es una cantidad de pago exigido por una
demora, esta sobrestadía es aplicada a las compañías si no cargan o
descargan sus productos o entregan sus servicios dentro de un periodo de
tiempo determinado.
B. Desperdicio de tiempo de máquina: Una máquina gana dinero cuando
está produciendo, no cuando está detenida, si una maquina se mantiene
detenida debido a la falta de productos y suministros, habrá ineficiencia es
decir no se cumple el objetivo en un tiempo predeterminado. Cuando
trabajen los empleados producirán dinero y si cumplen el objetivo fijado en
el tiempo predeterminado dejaran de ser ineficientes.
C. Lento movimiento de los materiales: Si los materiales que se
encuentran en la empresa se mueven con lentitud, o si se encuentran
provisionalmente almacenados durante mucho tiempo, pueden acumularse
inventarios excesivos y esto nos lleva a un lento movimiento de materiales
por la planta.
D. Un mal sistema de manejo de materiales. Muchos de los materiales
necesitan almacenarse en condiciones específicas. El sistema debería
proporcionar buenas condiciones, si ellas no fueran así y se da un mal
manejo de materiales y no hay un cumplimiento de estas normas, el
resultado que se dará será en grandes pérdidas, así como también pueden
resultar daños por un manejo descuidado.

29

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE PRODUCCIÓN (SAP) PARA UN MEJOR
CONTROL DEL MATERIAL TÉCNICO AERONÁUTICO

E. Un mal manejo de materiales puede dislocar seriamente los
programas

de

producción.

En los sistemas de producción en masa, si en una parte de la línea de
montaje le faltaran materiales, se detiene toda la línea de producción del
mal manejo de los materiales que nos lleva a entorpecer la producción de la
línea asiendo así que el objetivo fijado no se llegue a cumplir por el manejo
incorrecto de los materiales.
F. Desde el punto de vista de la mercadotecnia. Un mal manejo de
materiales puede significar clientes inconformes. La mercadotecnia lo forma
un conjunto de conocimientos donde está el aspecto de comercialización,
proceso social y administrativo
Debido a la complejidad de los sistemas de producción es necesario
implementar un sistema administrador de la producción. De acuerdo a esto
podemos observar el por que de la importancia en el manejo de los
materiales y la implementación del SAP en las empresas. En esta tesina
desarrollaremos los requerimientos necesarios en un proceso, para la
depuración de la información técnica de los materiales para que la base de
datos con la que se este trabajando sea confiable

y con esto evitar los

riesgos en los que se puede caer al tener un manejo ineficiente de los
materiales.
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CAPITULO 2
Aplicación Actual del Sistema Administrador de
Producción en la Industria del Transporte Aéreo.

2.1

SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO

PARA

LA

El objetivo de las organizaciones del mantenimiento es maximizar el tiempo
de operación en la forma más eficaz en costos. Para lograr este objetivo, se
deben especificar claramente estas estrategias:


Estrategias eficaces derivadas de las condiciones e historia del
equipo.



Técnicas eficientes para planear y programar las órdenes de trabajo y
la utilización de los recursos.



Monitoreo de las actividades de mantenimiento, recopilación de datos
e informes del desempeño para apoyar la mejora continua.

Estas tres actividades requieren información acerca del equipo, los
trabajadores, las órdenes de trabajo, los trabajos, los estándares de
trabajo, los programas de producción y la naturaleza de las operaciones en
la organización.
La cantidad de información que se recopila, procesa y se utiliza para la toma
de decisiones es enorme, por lo que se necesita un enfoque sistemático
para la administración de la información. Además la complejidad y las
incertidumbres presentes en el proceso del mantenimiento y la ingeniería y
la cantidad de información manejada en un sistema típico de mantenimiento
requieren

el

apoyo

de

la

computadora.

Un

soporte

apropiado

de

computación proporciona los medios para una respuesta rápida y oportuna.
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Un sistema computarizado para la administración del mantenimiento es
básicamente un sistema de información adaptado para coordinar todos los
servicios

de

mantenimiento.

Un

sistema

computarizado

para

la

administración del mantenimiento ayuda en el proceso de recopilación de
datos,

registro,

almacenamiento,

actualización,

procesamiento,

comunicación y pronósticos. Es esencial para la planeación, programación y
control de las actividades de mantenimiento.
Mediante informes eficaces, un SCAM puede proporcionar a los ingenieros
de mantenimiento la información necesaria para una toma de decisiones
acertada para controlar y mejorar el proceso de mantenimiento.
La mayoría de las organizaciones tienen hoy en día algún tipo de soporte
computarizado para el mantenimiento, pero tal vez no han sabido cosechar
todos los beneficios de un SCAM por las siguientes razones:
1. En muchos casos el sistema no satisface los requerimientos del
mantenimiento.
2. El sistema no es amigable con el usuario.
3. Los

planificadores

e

ingenieros

de

mantenimiento,

no

están

debidamente capacitados en el empleo del SCAM.
4. Los informes del SCAM no se utilizan para mejorar el mantenimiento.
En el proceso del desarrollo de un sistema dentro de una compañía, o al
elegir uno dentro de los cientos de paquetes comerciales que existen hoy en
día, los puntos anteriores deben considerarse cuidadosamente.
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2.2 PANORAMA DE LOS SISTEMAS COMPUTARIZADOS
PARA LA ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO.
El éxito de un SCAM puede medirse por su capacidad para apoyar el
proceso de mantenimiento. Para un SCAM eficaz son esenciales dos
elementos importantes:
Su capacidad para apoyar las principales actividades en el proceso de
mantenimiento y la capacidad de configuración del software y hardware en
términos de su confiabilidad, facilidad de uso, calidad de la información y
procesamiento oportuno.
Un

SCAM

puede

estar

centralizado

en

pequeñas

organizaciones,

o

completamente descentralizado y distribuido en las organizaciones grandes.
Puede correr en computadoras grandes (mainframes), microcomputadoras,
estaciones de trabajo y computadoras personales. Además puede ser un
sistema independiente o parte de una

red en un ambiente clientes –

servidor.
Un SCAM típico esta enlazado con los sistemas de inventarios, nominas,
compras y contabilidad. La experiencia ha demostrado que la confiabilidad
del sistema, su oportunidad y facilidad de uso mejoran la utilización de un
SCAM y aumentan sus beneficios para la organización.
En

términos

de

apoyo

al

proceso

del

mantenimiento,

un

SCAM

generalmente incluye las siguientes funciones:
Identificación del quipo y lista de materiales.
Mantenimiento preventivo.
Administración de las órdenes de trabajo.
Planeación programación y control del mantenimiento.
Control de inventarios y compras.
Mano de obra y estándares de trabajo.
Historia del equipo.
Costos y presupuestos.
Informes de desempeño.
Informes de calidad.
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En el proceso de diseño de un SCAM, generalmente se agrupan en un
modulo una o mas de las funciones anteriores. A continuación se
ejemplificara el diseño de un SCAM para el apoyo de las funciones
anteriores donde se destacara la importancia de la confiabilidad de la base
de datos de los materiales.
Consta de los siguientes cinco módulos:
Administración del equipo.
Control de órdenes de trabajo.
Administración de las especialidades en mantenimiento.
Abastecimiento y control de materiales.
Informes de desempeño.

MODULO PARA
CONTROL DE
ÓRDENES DE
TRABAJO

MODULO PARA
INFORMES DE
DESEMPEÑO

MODULO PARA
LA
ADMINISTRACIÓN
DE EQUIPO
SISTEMA PARA LA
ADMINISTRACIÓN
DEL
MANTENIMIENTO

MODULO PARA
ADMINISTRACIÓN
DE
ESPECIALIDADES
DE
MANTENIMIENTO

MODULO PARA
CONTROL DE
MATERIALES Y
COMPRAS

Módulos del SCAM
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MODULO PARA LA ADMINISTRACION DEL EQUIPO
Este modulo proporciona información acerca de la identificación del equipo,
ubicación, fecha de instalación,

estado, información técnica, historia

del

equipo y programa de mantenimiento preventivo, herramientas especiales y
procedimientos de seguridad. Se puede almacenar información adicional
acerca de las especificaciones del programa

y métodos de aplicación,

estándares de trabajo e historia de reparaciones.
Este modulo da seguimiento al equipo y al mantenimiento preventivo.
Interactúa con la planeación y control de órdenes de trabajo para generar
las ordenes de trabajo necesario.

MODULO DE CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
El modulo de control de ordenes de trabajo

automatiza el proceso de

generación de dichas ordenes. Este modulo es el corazón del SCAM ya que
es responsable de la ejecución del sistema de ordenes de trabajo, el cual, a
su vez es el corazón del control del mantenimiento. La orden de trabajo
sirve para las siguientes funciones:


Documentar el proceso de solicitudes de trabajo y autorizar el trabajo
por realizar.



Planear, monitorear y controlar el trabajo real.



Recopilar datos acerca del desempeño y costos del mantenimiento.



Proporcionar información necesaria para retroalimentación y mejora
continua.



La orden de trabajo dos tipos de información. El primer tipo se utiliza
para planear y programar, el segundo para identificación.
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MODULO

DE

ADMINISTRACION

DE

LAS

ESPECIALIDAES

DE

MANTENIMIENTO
Este modulo lleva un seguimiento del estado de las especialidades de
mantenimiento a fin de proporcionar al planificador la información necesaria
para programar las ordenes de trabajo. El planificador al ejecutar el modulo
de control de las ordenes de trabajo necesita determinar la disponibilidad de
trabajadores.
MODULO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERIALES
La planeación de los requerimientos de materiales y el control de
inventarios son decisivos para el funcionamiento global del sistema de
mantenimiento. Un SCAM debe ofrecer un control eficaz de inventarios y
suministro de materiales, para esto requiere que la base de datos sea
totalmente confiable.
En el proceso de planeación de una orden de trabajo el planificador debe
identificar las refacciones y materiales que se requerirán. Se verifica que se
cuente con la cantidad requerida de refacciones y materiales antes de abrir
la orden de trabajo. La disponibilidad de las refacciones y materiales es
decisiva para una planeación.
El sistema debe tener la capacidad de clasificar las refacciones de acuerdo
al tipo de material, su uso y costo. Además debe hacerse un análisis de
todas las existencias y almacenes de mantenimiento.
Para que un sistema SCAM pueda realizar la clasificación se debe ingresar
todas aquellas características y especificaciones de los materiales para que
en base a esta información el sistema pueda clasificar los materiales.
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2.3 INTRODUCCIÓN DEL SAP A LA INDUSTRIA AÉREA
En la sección anterior se dieron a conocer las bases que conforman un
sistema computarizado para la administración de la producción y la
importancia de este dentro de una empresa, en la actualidad existen
diversos programas que sirven para estas funciones ahora se planteara un
sistema de producción de mantenimiento en específico este software se
llama SAP.
SAP con sede en Walldorf (Alemania), es el primer proveedor de software
empresarial en el mundo. Como empresa, comercializa un conjunto de
aplicaciones de software para soluciones integradas de negocios, entre ellas
mySAP Business Suite, que provee soluciones escalables que permiten
mejorar

continuamente,

con

más

de

1.000

procesos

de

negocio

consideradas las mejores prácticas empresariales.
SAP es considerada como el tercer proveedor independiente de software del
mundo y el mayor fabricante europeo de software. Con 12 millones de
usuarios, 100.700 instalaciones, y más de 1.500 socios, es la compañía más
grande de software Inter-empresa. A finales de 2005, SAP empleaba a
35.873 personas

en más de 50 países y sus ingresos anuales fueron de

8.513 millones de euros.
Historia
SAP fue fundada en 1972 en la Ciudad de Mannheim, Alemania, por
antiguos empleados de IBM (Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector,
Klaus Tschira, Dietmar Hopp y Hasso Plattner) bajo el nombre de "SAP
Systemanalyse, Anwendungen und Programmentwicklung". El nombre fue
tomado de la división en la que trabajaban en IBM.
La corporación se ha desarrollado hasta convertirse en la quinta más grande
compañía mundial de software. El nombre SAP R/3 es al mismo tiempo el
nombre de una empresa y el de un sistema informático. Este sistema
comprende

muchos

módulos

completamente

integrados,

que

abarca

prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial.
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Ha sido desarrollado para cumplir con las necesidades crecientes de las
organizaciones mundiales y su importancia esta más allá de toda duda. SAP
ha puesto su mirada en el negocio como un todo, así ofrece un sistema
único que soporta prácticamente todas las áreas en una escala global. SAP
proporciona la oportunidad de sustituir un gran número de sistemas
independientes, que se han desarrollado e instalado en organizaciones ya
establecidas, con un solo sistema modular. Cada módulo realiza una función
diferente, pero esta diseñado para trabajar con otros módulos. Está
totalmente integrado ofreciendo real compatibilidad a lo largo de las
funciones de una empresa.
Después de haber dominado el mercado, la empresa afronta una mayor
competencia de Microsoft e IBM. En marzo de 2004 cambió su enfoque de
negocio en favor de crear la "plataforma" que desarrolla y utiliza, la nueva
versión de su software NetWeaver
Es en este punto donde SAP se encuentra enfrentado con Microsoft e IBM,
en lo que se conoce como "la guerra de las plataformas". Microsoft ha
desarrollado una plataforma basada en la Web llamada .NET, mientras IBM
ha desarrollado otra llamada WebSphere.
A comienzos de 2004 sostuvo conversaciones con Microsoft sobre una
posible fusión. Las empresas dijeron que las conversaciones finalizaron sin
un acuerdo. Sin embargo, a comienzos del 2006 fue anunciada una alianza
muy importante entre SAP y Microsoft para integrar las aplicaciones ERP de
SAP con las de Office de Microsoft bajo el nombre de proyecto "Duet".
La compra de SAP por parte de Microsoft habría sido uno de los acuerdos
más grandes en la historia de la industria del software, dado el valor de
mercado de la alemana, de más de 55.000 millones de euros (junio 2004).
SAP ha conquistado clientes de forma consistente para aumentar la cuota
del mercado global entre sus cuatro principales competidores a un 55% a
fines de 2004, desde un 48% dos años antes. La participación combinada
de Oracle y PeopleSoft declinó de un 29% a un 23%.
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SAP es una compañía alemana, pero opera en todo el mundo, con 28
sucursales y afiliadas y 6 compañías asociadas, manteniendo oficinas en 40
países. La lista siguiente relaciona parcialmente los países en los que hay
instalaciones SAP:

América

Europa

Área del Pacífico

África/Cercano Oriente

Argentina

Austria

Australia

Israel

Brasil

Rusia

India

Turquía

Canadá

España

China

Sudáfrica

México

Francia

Japón

EE.UU.

Alemania

Hong Kong

Chile

Italia

Singapur

Venezuela Reino Unido
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Mercados de SAP
SAP comercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo
desde las compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista
es una muestra parcial de las industrias a las que sirve SAP:


Materias primas, minería y agricultura



Gas y petróleo



Químicas



Metalúrgicas



Farmacéuticas



Materiales de construcción, arcilla y vidrio



Construcción pesada



Servicios



Consultorías y software



Sanatorios y hospitales



Muebles



Automoción



Textil y vestidos



Papel y maderas



Sector Público



Retail



Educación Superior e Investigación



Transporte Aéreo

SAP trabaja en el sector de software de planificación de recursos
empresariales (o ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource
Planning). El principal producto de la compañía es el software SAP ERP,
llamado hasta mediados de 2007 como SAP R/3, en el que la R significa
procesamiento en tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas de la
arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente.
El predecesor de R/3 fue R/2.
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Otros productos de SAP son APO (Advanced Planner and Optimizer), BW
(Business Information Warehouse), BI (Business Intelligence), Customer
Relationship Management (CRM), SRM (Supplier Relationship Management),
Human

Resource

Management

Systems

(EHRMS),

Product

Lifecycle

Management (PLM), KW (Knowledge Warehouse) RE (Real Estate), FI/CO
(Financial Accounting/Controlling).
SAP también ofrece una nueva plataforma tecnológica denominada SAP
NetWeaver. Esta plataforma tecnológica convierte a SAP en un programa
Web-enabled, lo que significa que estaría totalmente preparado para
trabajar con él mediante la web, se puede trabajar con SAP mediante
cualquier navegador de internet si se tienen los componentes apropiados de
SAP NetWeaver (SAP Portals).
Aunque sus principales aplicaciones están destinadas a grandes empresas,
SAP también se dirige a la pequeña y mediana empresa con productos como
SAP Business One y mySAP All-in-one.
SAP cuenta también con verticales y microverticales. Las verticales son
conocidas también como IS o Industry Solution y son SAP orientados a
diversas industrias, como por ejemplo periódicos, mineras, cías. de
telecomunicaciones. Las microverticales son SAP que atienden a industrias
específicas, como por ejemplo: empresas agroexportadoras, piscifactorías,
etc. Las Verticales son desarrolladas por SAP y las microverticales por los
socios de SAP.
En muchos casos la adopción de SAP por las empresas se hace mediante la
contratación de consultoras especializadas.
SAP hoy en día ha logrado excelentes resultados en el mundo de los
negocios
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Módulos de aplicación R/3


Gestión Financiera (FI): Libro mayor, libros auxiliares, ledgers
especiales, etc.



Controlling (CO): Gastos generales, costes de producto, cuenta de
resultados, centros de beneficio, etc.



Tesorería (TR): Control de fondos, gestión presupuestaria, flujo de
efectivo



Sistema de proyectos (PS): Grafos, contabilidad de costes de
proyecto, etc.



Gestión de personal (HR): Gestión de personal, cálculo de la nómina,
contratación de personal, etc.



Mantenimiento (PM): Planificación de tareas, planificación de
mantenimiento, etc.



Gestión de calidad (QM): Planificación de calidad, inspección de
calidad, certificado de, aviso de calidad, etc.



Planificación de producto (PP): Fabricación sobre pedido, fabricación
en serie, Kanban, etc.



Gestión de material (MM): Gestión de stocks, compras, verificación
de facturas, etc.



Comercial(SD): Ventas, expedición, facturación, etc.



Workflow (WF), Soluciones sectoriales (IS): Contienen funciones que
se pueden aplicar en todos los módulos



Activos Fijo(AF), Ingresos , depreciación y amortización de activos
fijos. (Sub modulo de FI) AM
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2.4 INTERRELACION DEL SISTEMA SAP
DIFERENTES AREAS DENTRO DE LA EMPRESA

CON

LAS

El sistema SAP como ya se menciono en los capítulos anteriores tiene
relación con la mayoría de las áreas que se encuentran en la empresa como
se muestra a continuación:

Como se puede ver se ejemplifica la interrelación que existe entre el
sistema

SAP

y

los

departamentos,

para

nuestro

análisis

solo

nos

enfocaremos con la base de datos de material técnico aeronáutico que se
debe tener para realizar el mantenimiento.
Un punto importante que se puede observar en el esquema anterior, es que
si se tiene problemas con la base de datos este problema será llevado a
todas y cada una de las aéreas que funcionen o requieran de esta
información
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El siguiente esquema muestra a grandes rasgos los puntos que deben
considerarse para la planeación del mantenimiento, el cual en nuestro
caso va a ser administrado por nuestro sistema SAP.

Planificación del Mantenimiento
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A continuación se ilustraran algunas de las transacciones que realiza
el sistema SAP las cuales serán explicadas con mayor profundidad en
el capitulo siguiente:

VISUALIZACION DE MATERIAL

En este ejemplo el sistema visualiza en la pantalla las características
del material con número de parte BACC45FT10B5S6 el cual es un
material consumible con descripción conector.
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CLASIFICACION DEL MATERIAL
En el siguiente ejemplo se puede visualizar el numero de matriculas a
las que aplica el material, es decir las matriculas de las aeronaves
que se encuentran cargadas en el sistema SAP a las cuales puede ser
instalado el componente.
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CAPITULO 3
PROPUESTA

DEL

PLAN

DE

DESARROLLO

DE

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRADOR
DE PRODUCCIÓN.

Como se explico en el capitulo anterior, la problemática actual que existe
en el sistema de administración de la

producción, causa estragos tanto

económicos como técnicos en la empresa aeronáutica, por lo que es
necesario desarrollar un plan de optimización de dicho sistema. La sección
que controla los Números de Parte de los materiales técnicos aeronáuticos
en el sistema SAP, se conoce como “Maestro de Materiales” (MM), como
lo llamaremos de ahora en adelante.
Nosotros desarrollamos la siguiente propuesta, según se explica de los
puntos 3.1 al 3.3.

3.1 METODOLOGÍA DE LA DEPURACIÓN
3.1.1 Conocimiento de las vistas y los campos requeridos
del sistema administrador de producción.

Antes que cualquier cosa, necesitamos saber cuales son las vistas que se
deben llenar de nuestro sistema SAP en la sección de maestro de
materiales, para poder depurar nuestra base de datos que contiene todos
los N/P de nuestro sistema, que llamaremos MARA,

así como los datos

técnicos mínimos que se necesitan para completar dichas vistas.

47

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE PRODUCCIÓN (SAP) PARA UN MEJOR
CONTROL DEL MATERIAL TÉCNICO AERONÁUTICO

Las vistas obligatorias que se necesitan, dependiendo del tipo de material
(ver punto 3.1.2), para completar el maestro de materiales, son los
siguientes:
a) Datos Base 1
En esta vista se ingresan los datos generales de nuestro material, tales
como Descripción, unidad de medida base, Grupo de artículos y Número
de Material antiguo.

Datos Base 1
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b) Clasificación
En esta Vista se seleccionan las aeronaves, por matricula, a las cuales el
material es aplicable, es decir, se puede instalar dicho componente.

Compras
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c) Compras
En esta Vista se agregan unidades de medida de pedido y se pude
activar una casilla llamada “Unidad de Medida de Pedido Variable”, la
cual sirve para permitir que el comprador maneje las dos unidades de
Medida, Base y de Pedido, como mejor le convenga. Así mismo, se
activa una casilla llamada Sujeto a Lote, la cual sirve para establecer
que un material, especialmente de consumo, corresponde aun lote en
específico para controlar su Rastreabilidad y que se controlan por
caducidades.
También se marca una bandera llamada “Cont. Stock Insp. Cal” la cual
nos indica que estos materiales están sujetos a revisión por los
inspectores de Control de Calidad.

Compras
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d) Texto pedido de compras
En esta sección se ingresaran datos técnicos o notas del material que
puedan servir o ayudar al comprador a adquirirlo y que este sea el
correcto, así como información adicional que requiere conocer el
comprador para determinar la fuente de aprovisionamiento.

Texto pedido de Compras
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e) Datos generales de Centro de almacenamiento 1
En esta vista solo confirmamos el almacén al que corresponderá el
material.

Datos generales de Centro de almacenamiento 1
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f) Datos del Centro de almacenamiento 2
Cuando un material se va a controlar o necesita asignación de Número
de serie, en esta vista se ingresa el código 0003 en la casilla “Perfil
Número de Serie”, la cual nos permitirá que todos los elementos que
ingresen a almacén lo hagan con su perfil de Número de Serie.

Datos del Centro de almacenamiento 2
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g) Contabilidad 1
En esta vista

se activa una casilla denominada “Tipo de Valoración”

para determinar que los tipos de valoración para los componentes es
por separado.

Contabilidad 1
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h) Calculo Coste 1
En esta ultima Vista, solo se marcara la casilla denominada “Origen
Material”, la cual nos dará acceso a que el material este funcional en ele
sistema SAP.

Calculo Coste 1
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Dentro de estas vistas, hay datos técnicos que necesitamos saber para el
llenado de las mismas y que posteriormente también serán de utilidad para
la depuración de la MARA, y que se reflejaran en el maestro de materiales.
Los datos mínimos requeridos son los siguientes:

a) Material (Número de parte):
Se refiere al Número de parte del material Técnico aeronáutico y el
cual se ingresará al sistema SAP o se corregirá en la MARA. Este
deberá cumplir las siguientes condiciones:
 No dejar espacios en blanco entre los Números y letras, todo
el número de parte deberá ser continuo.
 No existe la letra “O” en los números de parte, todos deberán
ser interpretados como CERO (0)
 No se permite el uso de guiones entre un número y una letra,
solo se permite el guión entre números.
 No se permite el uso del guión entre letras.
 No se permite el uso de diagonal (/).
 Si físicamente el componente tiene un número con espacios o
guiones entre números y letras, se deberá convertir de
acuerdo de acuerdo con los

numerales anteriores para

consultarlo en SAP.
b) Descripción:
Se refiere a la descripción del material que se está tratando. Está
descripción deberá ser

de acuerdo a como se indica en el IPC del

avión donde se encuentra instalado dicho componente. Se escribirá
en idioma Ingles y todo con MAYUSCULAS e iniciando con el tipo de
material.
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c) Unidad de medida base:
Se refiere a la unidad de medida con que se manejara el material en
cuestión, así como la que se utiliza en el despacho. Está será con la
que se trabaja con mayor frecuencia en el medio aeronáutico, ya sea
en Pieza (EA Each), Pies (FT), Metros (M), etc.

d) Grupo de artículos:
Se refiere a la “familia” a la que pertenece el material en cuestión,
como por ejemplo, si es una Válvula de Corte, si Grupo de artículos
será “Valve”. Este código esta compuesto de 5 Dígitos. Para el caso
de los materiales Consumibles el código comenzará con las letras
“CON”, para los demás materiales serán 5 números, y para las
Herramientas comenzará con la letras “HER”.

Se tienen los siguientes Grupos de artículos definidos:

Grupo
de
articulos
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018

Grupo
de
articulos
ACCESSORY UNIT
00049
ACCUMULATOR
00050
ACTUATOR
00051
AMPLIFIER
00052
ANTENNA
00053
BATTERY
00054
BOTTLE
00055
BOX
00056
COMPENSATOR
00069
COMPRESSOR
00070
COMPUTER
00071
CONTROL SURFACE
00072
CONTROL UNIT
00073
Denominación

COOLER
DAMPER
DISPLAY
DOORS
DRAIN

00074
00075
00076
00077
00078

Denominación
SHAFT AIRPLANE
STARTER
STRUCTURAL
SWITCH
TANK UNIT
TRANSMITER
VALVES
WINDOWS
ROTARY PARTS
BLADE ENGINE
BLEED ENGINE
BOOSTER ENGINE
CASES ENGINE
COMPRESSOR
ENGINE
COOLER ENGINE
COWL ENGINE
DISK ENGINE
FAN ENGINE
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00019

00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029
00030
00031
00032

DUCT
EMERGENCY
EQUIPMENT
EQUIPMENT
FURNISH
FAIRING
FUEL
GEAR BOX
GENERATOR
HANDLE
INDICATOR
INTERROGATOR
INVERTER
LANDING GEAR
LIGHTS
MANIFOLD

00033
00034

MICROPHONE
MODULE

CON02
CON03

00035

MOTOR

CON04

00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048

MOUNT
MUFFLER
NAVIGATION
OXIGEN
PANEL
POWER UNIT
PUMPS
RECEIVER
RECORDER
REGULATOR
RELAY
SENSOR
SERVICE UNIT

CON05
CON06
CON07
CON08
CON09
CON10
CON11
CON12
CON13
CON14
CON15
HER01
HER02

00020

00079

FRAME ENGINE

00080

IGNITION SYSTEM

00081
00082
00083
00084
00085
00086
00087
00088
00089
00090
00091
CON01

MUFFLER ENGINE
NOZZLE ENGINE
PANEL ENGINE
POWER UNIT ENGINE
SEAL AIR RING
SHAFT ENGINE
SPOOL ENGINE
STATOR ENGINE
THRUST REVERSER
TURBINE ENGINE
VANES ENGINE
HARDWARE
PACKINGS AND
SEALS
ELEC AND ELECT MAT
STRUCTURAL
MATERIAL
SERVICE KITS
MODIFICATION KITS
HYDRAULIC MATERIAL
FERRETERIA
MAT COMPUESTOS
MAT PELIGROSOS
MATERIAL LOCAL
CILINDROS
MEDICAMENTO
VARIOS
DUCTOS
HERRAMIENTA
EQ DE CALIBRACION
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e) Número Antiguo:
Se define como número antiguo aquel que se utiliza para “ligar” o
enlazar dos o mas números que son intercambiables. Este número
puede ser el número de parte de especificación Boeing, número de
parte alterno o equivalente o el número de parte que por
conveniencia debe usar la aeronave. Este número antiguo se repetirá
en todos aquellos que sean Intercambiables entre sí en ambos
sentidos.
Cobra un valor muy importante, ya que este número es el que
internamente, lograra que el sistema SAP nos muestre todos los
Números que son Intercambiables entre sí.
f) Categoría de valoración:
Los materiales Consumibles o Rotables tienen una sola clase de
valoración independiente, por lo que no es necesario agregar mas
datos.
g) Unidades de medida de pedido y de despacho:
Se refiere a la unidad de medida de pedido con que se manejara el
material en cuestión, así como la que se utiliza en el despacho. Está
será con la que se trabaja con mayor frecuencia en el medio
aeronáutico para su adquisición y con la que la solicitan los técnicos
aeronáuticos respectivamente, ya sea en Each (EA), Pies (FT),
Metros (M), etc.
h) Equivalencias de las unidades de medida:
Aparte de las unidades de medida ya explicadas, Base, de Pedido y
de Despacho, se pueden crear equivalencias para que estas tres
interactúen entre sí, y se puedan manejar en el sistema SAP de
manera como mejor convenga al usuario o la empresa. Por ejemplo,
una EACH (EA) puede creársele una equivalencia en PIES (FT).
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3.1.2 Definición de términos de tipos de material técnico
aeronáutico.
Los Números de Parte que se van a optimizar son de los materiales que se
consideran “MATERIAL TÉCNICO”.
Así que primero adoptaremos las siguientes definiciones y/o términos:
a) Material Técnico: Todos aquellos materiales que se utilizan para la
reparación y mantenimiento de de las aeronaves y de los cuales
depende su funcionamiento.
b) Material No técnico: Todos aquellos productos o accesorios que se
usan para el confort y servicio de los pasajeros y los materiales que
se utilizan para el apoyo de las áreas administrativas.
Dentro del material técnico, es necesario tener definidos los términos con
los que clasificaremos estos materiales técnicos aeronáuticos, y que se
manejaran en la depuración de la MARA, que posteriormente se reflejaran
en el maestro de materiales.
Los materiales se clasificaron dentro de los siguientes términos:
a) Material Consumible: Se considera como consumible todo aquel
material que no pueda ser reparado.
b) Material Rotable (pieza de recambio): Se considera material
rotable todo aquel que se considere que el costo de reparación
representa una conveniencia significativa sobre el costo de adquirirlo
como nuevo, y que el material tenga Número de Serie, así como
límite de vida. Se le da un servicio de mantenimiento de acuerdo
a manual, incluyendo cambio de piezas.
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c) Material Recuperable: Se considera material recuperable todo
aquel que se le pueda dar un servicio de restauración, para volver
a su condición original el componente o pieza. No necesariamente
lleva serie, y no tiene límite de vida.
d) Material Reparable: Se considera material reparable todo aquel
que se pueda reparar, siempre y cuando no afecte las condiciones de
aeronavegabilidad. No necesariamente lleva serie y no tiene límite de
vida.
e) Material con Número de Serie: Todo aquel material, llámese
Consumible,

Rotable,

Recuperable

o

Reparable

que

requiere

necesariamente un Número de serie para su control, ya se para sus
Tiempos o para su revisión periódica.
f) Herramienta Equipo: Instrumento, parte o kit de partes que se
utilizan para apoyar las actividades de ensamble, desensamble y/o
composturas en general, en las áreas de mantenimiento y de
talleres.
g) Herramienta Calibrable: Herramientas de medición que se utilizan
para probar o verificar con precisión rangos de servicio y operación
en los instrumentos y elementos mecánicos de las aeronaves. Es
necesaria su calibración programada.
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3.2

HERRAMIENTAS
TRABAJO

TÉCNICAS

PARA

EFECTUAR

EL

Para llevar acabo nuestra optimización de la MARA y que a la postre se vera
reflejada en el sistema SAP, utilizaremos algunas herramientas técnicas
que serán de gran utilidad para el desarrollo de nuestro proyecto.
A continuación explicaremos las principales herramientas que utilizaremos
en el proceso así como su función para la optimización del sistema.

3.2.1. Conocimientos de Manuales y su Función.
Para determinar los elementos así como las características necesarias para
optimizar nuestro sistema SAP, los cuales se describieron en los puntos
3.1.1 y 3.1.2 de este documento, nos basaremos en los manuales que nos
proveen los fabricantes, así como las autoridades correspondientes.
Para nuestro caso, el proyecto se desarrollo para una flota de Boeing 737200, por lo que haremos uso de estos manuales en específico.
Los manuales o documentos a utilizar y que se explicaran brevemente a
continuación son los siguientes:

Abreviatura
IPC:
AMM:
SRM:
NDT:
SPOM:
SWPM:
IT&EL:
CMM/OHM:
WDM:
MPI:
SSM:
MPD:

Descripción
ILLUSTRATED PARTS CATALOG
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
STRUCTURAL REPAIR MANUAL
NON DESTRUCTIVE TESTING MANUAL
STANDARD OVERHUAL PRACTICES MANUAL
STANDARD WIRING PRACTICES MANUAL
ILLUSTRATED TOOL AND EQUIPMENT LIST
COMPONENT MAINTENANCE MANUAL &
OVERHAUL MANUAL
WIRING DIAGRAM MANUAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS
SYSTEM SCHEMATIC MANUAL
MAINTENANCE PLANNING DATA

62

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE PRODUCCIÓN (SAP) PARA UN MEJOR
CONTROL DEL MATERIAL TÉCNICO AERONÁUTICO

El manual en el que más nos basaremos será el IPC, por lo que es el
primero que explicaremos y en el que ahondaremos más.

ILLUSTRATED PARTS CATALOG (IPC)
En el Catalogo De partes Ilustrado, nos da la Figura o dibujo del material en
cuestión así como los datos técnicos tales como Descripción, Aplicabilidad,
Intercambiabilidad, entre otras cosas. Estos datos serán de grana utilidad
para determinar las características de nuestro material las cuales se
trasladarán a nuestro sistema.
Como ejemplo mencionamos el siguiente caso:
En el Index, nos indica la referencia en donde se puede ver a detalle el N/P
en cuestión.

N/P a analizar
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Nos vamos a la Referencia indicada en el IPC:

Figura
Correspondiente al
N/P
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N/P a analizar

Para saber como se utiliza el IPC a detalle, referirse al apéndice A de este
documento.

AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL (AMM)
En el Manual de Mantenimiento del Avión, nos da a detalle las tareas de
mantenimiento así como los procedimientos que se realizan para remover o
instalar un Componente. Este manual va ser utilidad para ver la ubicación
de un componente en el avión y para saber su funcionalidad y determinar
su situación en el sistema.
Para saber como se utiliza el AMM a detalle, referirse al apéndice A de este
documento.
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ILLUSTRATED TOOL AND EQUIPMENT LIST (ITEL)
El manual de herramientas ilustrado, nos da una explicación sencilla, una
figura y la función de las herramientas que utilizamos en el avión. Será de
gran utilidad para determinar si una herramienta es Calibrable o no.
Para saber como se utiliza el ITEL a detalle, referirse al apéndice A de este
documento.

COMPONENT MAINTENANCE
MANUAL (CMM)
Los

manuales

de

mantenimiento

MANUAL
de

&

componente,

OVERHAUL
nos

indica

las

reparaciones y pruebas que se le han de realizar a cierto componente en
específico. Serán de utilidad para establecer si cierto componente se pude
repara o es material consumible.
Para saber como se utiliza y maneja el CMM a detalle, referirse al apéndice
A de este documento

Estos son los principales manuales que se utilizaran para establecer las
características y los datos correctos para los Materiales que se registraran
en la MARA.

3.2.2. Las Páginas Electrónicas y su Funcionalidad.
También, como herramientas técnicas, contamos con páginas en Internet
de los Fabricantes de los componentes y de la Aeronave.
A continuación mencionaremos algunas de las más importantes y de mayor
utilidad para nuestro proyecto.
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Descripci
ón

Página

FAA

https://www.myboeingfleet.com/ReverseProxy/Authentic
ation.html
http://www.faa.gov/

DoD

http://www.assistdocs.com/search/search_basic.cfm

Boeing

Goodrich

https://techpubs.goodrich.com/

Hamilton
Monogram
Systems
Rockwell
Collins
Air
Cruisers
GE

https://login.utc.com/security/
http://www.envirovacinc.com/customers/
http://www.rockwellcollins.com/service/
http://www.aircruisers.com/techpubindex/
http://www.geaviationsystems.com/

Artex

http://www.artex.net/support-resources/

Barfield

http://barfieldinc.com/

P&W
https://portal.pw.utc.com/
Pacific
http://www.pacscimiami.com/techdata.html
Scientific
Honeywell http://portal.honeywell.com/wps/portal/aero
BeAerospa
http://www.beaerospace.com/web%5CCSContacts.nsf/
ce

En estas páginas, encontraremos especificaciones de los materiales así
como características de los mismos que nos ayudaran a identificar
intercambaibilidades,

Números

de

Parte

remplazados,

Descripciones

Correctas, etc.

3.2.3. Conocimiento de la Base de Datos a Utilizar para la
optimización y su Función.
Hasta este punto ya sabemos todo lo que necesitamos para optimizar un
material o Número de parte en el sistema SAP, y sabemos como obtener
esos datos y con que herramientas contamos para ello.
Pero para realizara esta labor de optimización de una manera ágil y segura
se pretende desarrollar una “MACRO” en la cual se vacíen todos los datos
que son necesarios, que posteriormente se “cargaran” al sistema SAP, lo
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que lograra el objetivo planteado y el cual persigue este proyecto: la
mejora y la optimización de la funcionalidad del sistema SAP.
La macro que se realizará en Excel, deberá contener los siguientes Datos:
1. Material: El número de parte correcto del material
2. PB Niv.mandante: Si el número de parte es incorrecto se marcará
para borrado y de esa manera no se cargara en el
sistema.
3. PB nivel centro: Si el número de parte es incorrecto se marcará para
borrado y de esa manera no se cargara en el sistema.
4. Perfil Núm Serie: Si el material requiere Número de serie se marcará
en esta casilla.
5. Tipo material: Se indicara a que tipo de material corresponde este
componente

(Consumible,

Rotable,

etc),

y

se

utilizaran códigos para agilizar el proceso.
6. Grupo artículos: Se marcara de acuerdo al código proporcionado, al
Grupo de artículos al que corresponda.
7. No. de Material ant: Se pondrá el mismo Número de parte en esta
sección, a todos los números de parte que sean
intercambiables. Se utilizará un código para indicar si
la intercambiabiliad es en solo sentido o en ambos
sentido.
8. UM base: Se indicará la unidad de medida base del material.
9. UM de pedido: Se indicará la unidad de medida de Pedido del
material.
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10. Sujeto-lote: Si este material esta sujeto a lote se indicará en esta
casilla.
11.Descripción: La descripción del material se escribirá en Ingles,
siguiendo los pasos dados anteriormente.
12. IPC B737-200: La referencia del IPC, si la hay, se anotara en esta
sección.
13. IPC B737-300: La referencia del IPC, si la hay, se anotara en esta
sección.
14. PW-IPC: La referencia del IPC del Motor, si la hay, se anotara en
esta sección.
15.CFM-IPC: La referencia del IPC del Motor, si la hay, se anotara en
esta sección.
16.CMM Desc: La descripción del manual de mantenimiento del
componente se escribirá en esta sección. Esto será de
ayuda para escribir correctamente la descripción del
material.
17.BPN – Spec PW/CFM: Si el material corresponde a alguna sección de
motor,

se

identificar

su

Número

de

especificación Boeing, para tener un mejor
control.
18.CAGE: El código del Vendedor o proveedor se insertara en esta
sección, con el fin de que se identifique rápidamente.
19. UMD: Se indicará la unidad de medida de despacho del material
20.XA-SIW: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
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21.XA-SIX: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
22.XA-NAF: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
23.XA-TWJ: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
24.XA-NAV: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
25.XA-TWV: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.

26. XA-NAK: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión,
se marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
27. XA-TWO: Si el material o Número de Parte aplica a este
Avión, se marcará esta casilla con una “X” para
identificarlo.
28. XA-ABC: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión,
se marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
29. XA-TXD: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión,
se marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
30.XA-UCG: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
31.XA-TVN: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
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32.XA-TTM: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
33.XA-UAA: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
34.XA-TYO: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
35.XA-TYI: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
36.XA-TVD: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
37.XA-UCA: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
38.XA-TUK: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
39.XA-TTP: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
40.XA-TVL: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
41.XA-TXF: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
42.XA-TYC: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
43.XA-UGE: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.

71

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE PRODUCCIÓN (SAP) PARA UN MEJOR
CONTROL DEL MATERIAL TÉCNICO AERONÁUTICO

44.XA-UGF: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
45.XA-UFW: Si el material o Número de Parte aplica a este Avión, se
marcará esta casilla con una “X” para identificarlo.
Finalmente, la “Plantilla” que

se va a llenar en Excel, quedara de la

siguiente manera, se adicionan algunos ejemplos:

MUESTRA DE PUNTOS DEL 1 AL 10
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MUESTRA DE PUNTOS DEL 10 AL 18
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MUESTRA DE PUNTOS DEL 19 AL 45
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3.3 PERSONAL HUMANO PARA EL DESARROLLO DE LA
DEPURACIÓN
A través de este trabajo se ha dado una explicación de la utilidad y de los
beneficios de tener un Sistema Administrador de la Producción en el área
de mantenimiento de aeronaves. También hemos hablado de la propuesta
par depurar esta herramienta y el desarrollo que se ha de seguir para
lograrlo.
Pero algo vital para realizar esta Optimización es el Recurso Humano, por lo
que en esta sección hablaremos un poco de ello.

3.3.1

RECURSOS HUMANOS NECESARIOS
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA SAP

PARA

LA

Para lograr nuestro objetivo planteado en este trabajo, será necesario
contar con personal capacitado.
Primeramente comentaremos las dimensiones de la base de datos que
optimizaremos y mejoraremos.
La “MARA” constará de aproximadamente 65,000 números de parte que se
revisarán y se corregirán de ser necesario llenando los datos ya indicados
anteriormente.
Por lo que se requerirán de 10 Ingenieros capacitados con las siguientes
Características:
 Conocimientos Básicos de Ingeniería Aeronáutica
 Curso Inicial de B737-200
 Conocimiento de movimientos de Almacén Técnico para

el

almacenamiento de material Técnico Aeronáutico
 Interpretación de Reglamentación Aeronáutica, Directivas de
Aeronavegabilidad, Boletines de Servicio etc.
 Manejo de SAP
 Capacidad de aprendizaje
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 Integración de Grupos de trabajo
 Capacidad de análisis
 Habilidad para manejar relaciones Humanas
 Manejo de Office: Word, Excel, Projet, Outlook, Internet
 Manejo de Manuales de Mantenimiento de Aeronaves
 Manejo de paginasen internet de Fabricantes y proveedores del
material Técnico.
Las obligaciones y funciones específicas de estos Ingenieros serán las
siguientes:
 Mantener actualizado el catalogo de partes (Maestro de materiales)
con el fin de evitar desviaciones que afecten el desarrollo de los
resultados.
 Analizar y dar de alta en el sistema SAP los números de parte para
crear un registro funcional.
 Verificar la aplicabilidad e intercambiabilidad de los Números de
Parte.
 Depurar, actualizar y complementar la información que se tiene
actualmente en SAP por medio de la MARA.
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CONCLUSIONES
Se estableció la metodología para Optimizar el Sistema Administrador de
Producción para el control del material Técnico Aeronáutico en la Industria
Aérea, para lo cual se analizó primeramente la importancia de tener un
sistema Administrador de Producción. Con esta metodología se demostró
que un sistema computarizado ayuda a maximizar la operación en la forma
más eficaz en costos.
Se determinaron los parámetros para cubrir los requisitos necesarios en el
Sistema Administrador de Producción y los recursos necesarios para
lograrlo.
Se concluye que el sistema SAP nos ayuda a tener un buen control en la
producción, así como también desarrollar técnicas eficientes para planear y
programar las órdenes de trabajo y la utilización de los recursos,
optimizando tanto los recursos financieros, materiales y humanos.
Logrando esto podremos incrementar la productividad en la empresa,
satisfaciendo las necesidades de la misma y del personal que en ella labora.
La optimización del sistema administrador de Producción trae excelentes
beneficios al medio aeronáutico que lo utiliza y el implementarlo sería una
buena medida para tener un mejor control del material técnico aeronáutico
ya que mediante informes eficaces, un SCAM puede proporcionar a los
ingenieros de mantenimiento la información necesaria para una toma de
decisiones acertada para controlar y mejorar el proceso de mantenimiento.
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ANEXO A

USO DE MANUALES
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