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Qué es el combustible de cotingencia y como se planifica

Combustible Contingencia
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TAXI + APU

TRIP

RESERVA “NORMAL”

+ ALT XXXX + FINAL RES + ADDITIONAL

CRUCERO

El combustible de

contingencia es el
combustible requerido para
compensar factores
inesperados que puedan tener
una influencia en el consumo
de combustible para llegar a
destino:
consumo excesivo,
desviaciones meteorológicas,
de ruta/niveles, etc
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RESERVA “EXTRA”
EXTRA FUEL CTE + EXTRA FUEL CÍA (HOLD DEST,…)

5

OTROS
TANKER + UNUSABLE (INCLUYE LASTRE)

Cómo se calcula el combustible de Contingencia
Normativa EASA AIR-OPS/Fuel Policy
• EASA AIR-OPS hace referencia a la posibilidad de que un
operador utilice un método estadístico para el cálculo del
combustible de contingencia. Debiendo cumplir min
3%/20min vuelo
• SCF para combinaciones tipo de avión/par de ciudades
(flota-ruta)
• Iberia calculará combinaciones SCF por:
• flota-ruta-temporada (Invierno “WIN”/ Verano
”SUM”)
• flota-ruta (Sin temporada “ALL”)

EASA AIR-OPS / Guidance Material
• SFC basada en datos de un periodo de 2 años de datos
(“Rolling 2-year Period”)
• Se proponen dos percentiles de SCF90 y SCF99 que se
usan dependiendo de las condiciones de operación.
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Por qué usar SCF vs contingencia estandar
Vuelo1
Vuelo2

Ejemplo desviaciín consumo real vs planificado
2.333
SCF ajusta la contingencia a la
cantidad necesaria para cada
flota-ruta en función de:
•

1.650
1.413
1.239

Probabilidad elegida
(P90/P95/P99)

•

Condiciones operacionales

•

Respetando el combustible
de contingencia mínima
(5 minutos espera, MLW,
1500 ft).

CNTGY Media
2003

924
712
284

-147
DESV
Media
(kg)
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DESV
P90
(kg)

DESV
P95
(kg)

DESV
P99
(kg)

CNTGY Media
1658

Ejemplo desviación ruta tipo
Ejemplo desviación consumo Real vs Planificado

• Desviaciones de consumo
real vs plan, corregidos por
diferencias de TOW
(DESVcorr) en 2 años
anteriores (2020 y 2021),
dando doble de peso a datos
de año más reciente (2021)
• 450 vuelos analizados misma
ruta-flota
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Mejores prácticas identificadas en la industria

• Uso de percentiles SCF90 / SCF95 / SCF99 dependiendo de
condiciones de operación.
• Uso de mayor peso a los datos más recientes para calcular
percentiles SCF.
• Uso de desviación corregida (DESVcorr) de consumo real vs
planificado ajustada por diferencias de peso TOW real vs plan
para mejorar calculo de SCF.
• Uso de muestra mínima de al menos 100 vuelos con datos
válidos para que el percentil se base en datos reales (de 1 a 100).
• Porcentaje mínimo del 80% de datos válidos para el cálculo
de SCF para que la muestra sea representativa del total de vuelos.
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Modelo contingencia estadistica propuesto

01

02

Periodo de tiempo

El estudio se hace con 2 años anteriores
“Rolling Data” y dando más peso a los
vuelos más recientes tal como requiere
la normativa EASA AIR-OPS.
Los vuelos del año más reciente (Y-1)
tendrán doble de peso en los cálculos de
SCF, para ello se duplican estos vuelos
antes de realizar el cálculo de la
contingencia estadística SCF.

Selección datos vuelos

03

Percentiles

 Vuelos comerciales de Iberia
realizados con avión propio (no
“wet lease”)

Se calcularán tres percentiles, de
forma exacta (sin considerar
distribución estadística “normal”):

 Vuelos que llegan a destino
(Estatus: ARVD)

•

SCF90: 90% de probabilidad

•

SCF95: 95% de probabilidad

•

SCF99: 99% de probabilidad

 Mínimo número de vuelos
válidos:100 vuelos
 Mínimo porcentaje de datos
válidos:80 %

04
Desviación fuel calculada con corrección dTOW
11

Combinaciones de calculo propuestas
N ≥ 100
PCT ≥ 80

Se calculará SCF para estas combinaciones:

Flota-RutaTemporada
(Win/Sum)

• Flota-Ruta-Temporada (Win/Sum)
• Flota-Ruta (Temporada All)

Se usará SCF con esta preferencia:
• SCF por temporada (Win/Sum)
y si no se puede calcular
• SCF sin temporada (All)

SFC
Flota-Ruta-Temporada
(limitada a CONT MIN)

N ≥ 100
PCT ≥ 80

Flota-Ruta
Sin temporada
(All)

Flota = Flota OACI
Ruta = Apto Origen- Apto Destino
Temporada = Win (Winter-Invierno: Noviembre a Marzo)
Sum (Summer-Verano: Abril a Octubre)
All
(All-Todos: Sin Temporada con datos de 2 años)
N = Número de vuelos con datos válidos de DESVcorr.
PCT = Porcentaje de datos válidos de DESVcorr.

SFC
Flota-Ruta
(limitada a CONT MIN)

CONT ESTANDAR
5% o 3 % TRIP
(limitada a CONT MIN)

Modelo de desviación consume corregido por dTOW
Desviación Consumo Corregida por dTOW
DESV = BRN Fuel

− (BRN Fuel

+ TOW

.

TOWLS ≤ TOWFPM

Sin corrección

Con corrección

DESVcorregida

APU
Taxi Out

BRN Fuel Planificado

Trip

BRN Fuel Real

DESV

BRN Fuel Real

DESV =
BRN Fuel
− BRN Fuel

BRN Fuel Planificado

Desviación Consumo

Trip

APU
Taxi Out

Ahorro de fuel debido a que el avión pesa
menos que lo planificado.

FLUJO DE DATOS Y APLICACIONES DESARROLLADAS PARA SCF

Se ha desarrollado una aplicación que calcula SCF:
•
•
•

Integrando información de los diferentes sistemas de IB.
Realizado el filtrado y corrección de errores de los datos
Realizando el cálculo de SCF en kilos

Se está desarrollando una aplicación para alimentar SABRE con
SCF en minutos:
•

Para ello se usa una conversión de kilos a minutos
usando el flujo de combustible en holding en función
del LW por tipo de avión.
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Conclusiones
 Ventajas
•
•
•

Adecuación del combustible de contingencia a las necesidades de cada vuelo.
Disminución de las posibilidades de Desvío
Más conservador que el Redespacho

 Acciones




SMS/Performance/Fuel Efficiency/DOPS Definición del modelo
CCO  Vigilancia de vuelos: seguimiento de combustible, niveles, etc.
Despacho de vuelos  Revisión mensual de valores estadísticos

