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Este proyecto desarrolla un análisis funcional de las operaciones que representan el flujo de la 
aeronave a través del sistema aeropuerto-espacio aéreo; acotado al contorno del concepto del E-
TMA y considerando las operaciones de llegada y salida del aeropuerto. Se ha caracterizado el 
proceso de la aeronave en función de distintos hitos temporales relacionados con la metodología A-
CDM, que permite estudiar la sucesión de tareas de una forma jerárquica. 
El entorno aeroportuario se caracteriza por su complejidad debido a las interdepencias que se 
forman entre los procesos, unido a la coordinación necesaria entre los distintos agentes (ANSPs, 
Aerolíneas, Defensa, Operadores aeroportuarios, agentes de handling o reguladores) que están 
involucrados. El estudio se ha centrado en la afección de los procesos en el E-TMA durante la 
etapa más crítica de la aeronave en el aeropuerto, el turnaround. La metodología propuesta para el 
estudio se ha basado en la identificación de todos los procesos del E-TMA, acotando el problema 
espacial y temporalmente. Posteriormente, con el objetivo de elaborar un modelo de propagación 
de demoras se han representado todos los procesos en un diagrama de secuencia del tipo BPM, se 
ha identificado una taxonomía para cada uno de ellos, y finalmente se han propuesto nuevos 
indicadores para los tres componentes fundamentales que componen el E-TMA: pasajeros, 
aeronave y sistema global.   
Considerando la demora acumulada durante los diferentes procesos y su evolución, se han 
propuesto distintas métricas para evaluar el estado del sistema y su habilidad para asegurar un 
flujo de procesos de la aeronave sin problemas de saturación en los tiempos.  
El objetivo ha consistido establecer una taxonomía que pueda clasificar la capacidad del sistema de 
recibir y transmitir los flujos esperados de aeronaves. Finalmente, las relaciones entre los factores 
de influencia del flujo de la aeronave han sido evaluados para crear un modelo gráfico 
probabilístico, usando Redes Bayesianas. El modelo predice la demora en la salida dada una 
probabilidad de tener distintos valores en el control causal de las variables.  
La metodología se desarrolla en un caso de estudio del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
(LEDM). Se han utilizado una colección de 1500 operaciones de turnaround (registradas en el mes 
pico de 2015) para determinar estadísticamente las características del flujo de la aeronave.  
Los resultados obtenidos muestran cómo los indicadores de rendimiento e índices propuestos para 
la monitorización del sistema son capaces de proporcionar información adicional y mejorar el 
conocimiento sobre la eficiencia de cada proceso, y sobre las acciones que toman los integrantes 
del sistema. Por otro lado, se ha comprobado que el uso de las Redes Bayesianas facilita la 
comprensión de las relaciones de influencia entre los factores que intervienen en el E-TMA y, por 
otro lado, es posible su uso como herramienta de predicción y análisis. Los resultados del proyecto 
contribuyen a dos aspectos principales: presentar una nueva aproximación de la metodología para 
evaluar el estado del sistema en la etapa de rotación y además, proporcionar conocimiento sobre 
las interdependencias entre los factores que influyen en las prestaciones del sistema.  
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El documento de estructura en nueve secciones: 
Abreviaturas y Terminología: Glosario de términos utilizados en el documento. 
Introducción: Se describe la evolución del tráfico aéreo hasta la actualidad relacionándolo con la 
situación del aeropuerto dentro de la red de gestión de tráfico aéreo. Se pone de manifiesto cómo la 
capacidad aeroportuaria se ha convertido en uno de los factores limitantes en el desarrollo del tráfico 
aéreo propiciando la aparición de demoras. 
Contexto: Descripción de la complejidad del entorno aeroportuario haciendo referencia a las 
interdependencias de los procesos, y a la compleja coordinación de todos los integrantes del sistema 
(ANSPs, AOs, AOP, gestores de handling, AUs, reguladores…). Seguidamente se especifican los 
objetivos planteados al inicio del proyecto y el alcance del mismo. 
Estado del Arte: Se incluye una revisión de las investigaciones y estudios que se han llevado a cabo 
sobre conceptos como el tiempo de ocupación de la aeronave en el stand y la incertidumbre asociada 
al proceso de turnaround. Se incluye la metodología A-CDM como referencia actual en la gestión de los 
aeropuertos y se describen los aspectos operacionales del turnaround. Por otro lado, se analiza el 
impacto de las demoras en la red aeroportuaria haciendo referencia al tiempo de buffer de las 
aerolíneas. Finalmente, se incluye un repaso de las Redes Bayesianas explicando su funcionamiento y 
la importancia de su aplicación en el ámbito del tráfico aéreo. 
Estructura y Metodología: Se describe la estructura y metodología que se ha utilizado en el proyecto. 
Primero se define el problema acotándolo temporal y espacialmente; para continuar con el análisis de 
las operaciones identificadas como críticas en el turnaround. Se incluyen los primeros pasos para crear 
el modelo de propagación (BPM, Taxonomía e Indicadores) 
Caso de Estudio: Análisis práctico de la integración del aeropuerto en el lado aire. Considerando 
una integración de las operaciones lado aire-lado tierra y los procesos que forman parte del flujo de la 
aeronave, se aplican una serie de indicadores de rendimiento e índices para evaluar la saturación del 
aeropuerto. Posteriormente, se evalúan las relaciones de influencia entre los procesos creando un 
modelo probabilístico, usando la aproximación de las Redes Bayesianas. 
Conclusiones: Se interpretan los resultados obtenidos del Caso de Estudio y se abordan las 
limitaciones encontradas, así como la aplicabilidad del proyecto y los trabajos futuros. 
Referencias: Se recoge la bibliografía utilizada. 
Anexos: Se incluye información adicional sobre ciertos aspectos del proyecto. 
  



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 10 / 155 

 

1 Abreviaturas y Terminología ............................................................................................................. 19
2 Introducción ...................................................................................................................................... 25

2.1 El aeropuerto en la gestión del tráfico aéreo ............................................................................ 25
3 Contexto: Peculiaridades y Complejidad del Sistema ...................................................................... 27

3.1 Análisis del Proyecto ................................................................................................................ 28
3.2 Objetivos planteados ................................................................................................................ 29
3.3 Justificación de la Investigación ............................................................................................... 30
3.4 Alcance ..................................................................................................................................... 31

4 Estado del arte .................................................................................................................................. 32
4.1 Entorno Aeroportuario .............................................................................................................. 32
4.1.1 Tiempo de Ocupación de una Aeronave .................................................................................................................................... 32

4.2 Turnaround ............................................................................................................................... 33
4.2.1 Incertidumbre en el Proceso ...................................................................................................................................................... 33

4.2.2 Concepto A-CDM ....................................................................................................................................................................... 39

4.2.3 Aspectos Operacionales ............................................................................................................................................................ 42

4.3 Impacto de las demoras y Propagación ................................................................................... 45
4.3.1 Tiempo de Buffer ........................................................................................................................................................................ 45

4.4 Modelos Causales .................................................................................................................... 49
4.4.1 Introducción a las Redes Bayesianas ........................................................................................................................................ 50

4.4.2 Redes Bayesianas en el Entorno Aeroportuario ........................................................................................................................ 53

5 Estructura y Metodología .................................................................................................................. 55
5.1 Definición del Problema ............................................................................................................ 55
5.2 Análisis actual de las operaciones ............................................................................................ 56
5.2.1 (Des-)/Embarque ........................................................................................................................................................................ 57

5.2.2 Catering ...................................................................................................................................................................................... 60

5.2.3 Repostaje de combustible .......................................................................................................................................................... 60

5.2.4 Limpieza ..................................................................................................................................................................................... 62

5.3 Modelo de Propagación ............................................................................................................ 63
5.3.1 Business Process Modeling ....................................................................................................................................................... 64

5.3.2 Taxonomía ................................................................................................................................................................................. 67



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 11 / 155 

 

5.3.3 Desarrollo de Indicadores de Tiempo ........................................................................................................................................ 68

6 Caso de Estudio: Análisis Práctico de la integración del aeropuerto en el lado aire ........................ 75
6.1 Importancia de la integración de operaciones Lado Tierra-Lado Aire ...................................... 75
6.2 Metodología del Caso de Estudio ............................................................................................. 76
6.3 Modelo para la integración de las operaciones lado aire-lado tierra ........................................ 77
6.4 Identificación de los procesos que ocurren en el E-TMA ......................................................... 82
6.5 Caracterización de los tiempos ................................................................................................. 84
6.5.1 Caracterización del Escenario de Referencia (01/07/15) ........................................................................................................... 85

6.5.2 Caracterización para el periodo completo de estudio ................................................................................................................ 94

6.6 Evaluación del estado del sistema y saturación (Integración de las operaciones lado aire-lado 
tierra) 99
6.6.1 Ki: Indicador de evolución de la demora (aplicado al total y a cada una de las tres etapas por separado) ............................ 108

6.6.2 Índice de la demora horaria basado en el tipo de aeronave (una aplicación del índice de Herfindahl-Hirschman) ................ 109

6.6.3 Indicador de rendimiento horario (operaciones totales) ........................................................................................................... 110

6.6.4 Indicador de rendimiento horario (contribución en cada etapa) ............................................................................................... 111

6.6.5 Indicador de rendimiento global (Aplicación del índice de Lerner) .......................................................................................... 112

6.7 Análisis Causal del sistema .................................................................................................... 113
6.7.1 Red Bayesiana I ....................................................................................................................................................................... 116

6.7.2 Red Bayesiana II ...................................................................................................................................................................... 121

6.7.3 Red Bayesiana III ..................................................................................................................................................................... 131

7 Conclusiones .................................................................................................................................. 138
7.1 Resultados .............................................................................................................................. 138
7.2 Aplicación de los resultados ................................................................................................... 140
7.3 Limitaciones ............................................................................................................................ 141
7.4 Trabajos futuros ...................................................................................................................... 142

8 Bibliografía ...................................................................................................................................... 143
9 ANEXOs .......................................................................................................................................... 148

9.1 Anexo 1: Turnaround .............................................................................................................. 148
9.2 Anexo 2: Estrategias de Embarque ........................................................................................ 149
9.2.1 Outside-In ................................................................................................................................................................................. 149

9.2.2 Random .................................................................................................................................................................................... 149

9.2.3 Back-to-front ............................................................................................................................................................................. 149



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 12 / 155 

 

9.2.4 Rotating Zone ........................................................................................................................................................................... 150

9.2.5 Block ........................................................................................................................................................................................ 150

9.3 Anexo 3: Curvas ROC resultado de las validaciones en GeNIe ............................................. 151
9.4 Anexo 4: Taxonomía de los Procesos Aeroportuarios ........................................................... 153
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 13 / 155 

 

Figura 1 Evolución del movimiento de pasajeros [1] ............................................................................... 25
Figura 2 Complejidad del entorno aeroportuario. [5] ............................................................................... 28
Figura 3 Entorno de actuación considerado para el proyecto (E-TMA) .................................................. 29
Figura 4 Procesos secuenciales y paralelos que forman el Turnaround. ............................................... 34
Figura 5 Distribución de tiempo del proceso Turnaround [4] .................................................................. 35
Figura 6 Turnaround de una aeronave CRJ-200. Se observa la diferencia de tiempo total del TA cuando 

es necesario realizar el fueling de la aeronave ............................................................................... 37
Figura 7 Turnaround de un Boeing 787-800 ........................................................................................... 37
Figura 8 TA para una aeronave Airbus A-380/800. El color rosa corresponde a GSE 

Positioning/Removal, el verde a Activity y el naranja es el Critical path ......................................... 38
Figura 11 Beneficios obtenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante la primera fase 

de implantación de la metodología A-CDM. .................................................................................... 41
Figura 12 Hitos A-CDM [9] ...................................................................................................................... 42
Figura 13 Disposición de los servicios para una aeronave (izquierda). Unidades necesarias para llevarlo 

a cabo (derecha) [6] [10] ................................................................................................................. 43
Figura 14 Concepto de GMAN [7] ........................................................................................................... 44
Figura 15 Principales procesos que forman el TA .................................................................................. 46
Figura 16 Principales causas de demoras .............................................................................................. 47
Figura 17 Causas de demora registradas [6] .......................................................................................... 48
Figura 18 Propagación de las demoras [6] ............................................................................................. 48
Figura 19 Tiempos de comienzo de los procesos y su duración con respecto a la demora [6] [7] ......... 49
Figura 21 Ejemplo de Red Bayesiana [19] .............................................................................................. 52
Figura 22 Tablas CPTs de la Red ........................................................................................................... 53
Figura 23 Definición del problema ........................................................................................................... 55
Figura 24 Servicio de handling a una aeronave [3] ................................................................................. 57
Figura 25 Disposición de la aeronave para las estrategias de embarque [21]. ...................................... 58
Figura 26 Tiempos esperados en el embarque (A320-B777-A380) ........................................................ 59
Figura 27 Datos del proceso de embarque que se ajustan a una distribución Normal [6] ...................... 59
Figura 28 Proceso de Catering ............................................................................................................... 60



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 14 / 155 

 

Figura 29 Distribución de probabilidad para el fueling [4] ....................................................................... 62
Figura 30 Proceso completo de Cleaning ............................................................................................... 62
Figura 31 Sub-tareas del proceso de limpieza. ....................................................................................... 63
Figura 32 BPM aplicado al E-TMA .......................................................................................................... 66
Figura 33 Representación del stress de un pasajero durante los procesos que tienen lugar en la 

terminal. [23] .................................................................................................................................... 70
Figura 34 Procesos identificados desde que un pasajero entra en la terminal hasta que llega a la puerta 

de embarque. [23] ........................................................................................................................... 72
Figura 35 Tiempos para los indicadores de turnaround .......................................................................... 73
Figura 36 Metodología utilizada para el Caso de Uso ............................................................................ 76
Figura 37 BPM del flujo de la aeronave (integración de las operaciones lado aire-lado tierra) .............. 79
Figura 38 Hitos temporales que reflejan el flujo de procesos de la aeronave. ........................................ 80
Figura 39 Combinación del BPM para la integración de las operaciones lado aire-lado tierra y el 

concepto A-CDM. ............................................................................................................................ 81
Figura 40 Fases de vuelo que componen la trayectoria de la aeronave, se han destacado las que 

influyen directamente en el E-TMA. ................................................................................................ 82
Figura 41 Comparativa entre la metodología A-CDM y la aeronave en las fases de entrada al E-TMA 

que pertenece al aeropuerto destino, Turnaround y fase de salida del mismo E-TMA. ................. 84
Figura 42 Relación de vuelos con respecto a la puesta de calzos. ........................................................ 86
Figura 43 Eficiencia en la puesta de calzos (01/07/15) ........................................................................... 86
Figura 44 Histograma con los tiempos más frecuentes de demora en puesta de calzos. ...................... 87
Figura 45 Tiempo de espera desde petición hasta aprobación de encendido de turbinas (ASAT-ASRT)

 ........................................................................................................................................................ 88
Figura 46 Tiempo de espera hasta la aprobación del encendido de turbinas. ........................................ 88
Figura 47 Relación de vuelos que alcanzan la hora TSAT. .................................................................... 89
Figura 48 Distribución de la demora o antelación de las operaciones por franja horaria. ...................... 89
Figura 49 Distribución de los tiempos principales de demora en el encendido de turbinas con respecto a 

la hora target (TSAT). ...................................................................................................................... 90
Figura 50 Tiempo de espera hasta la retirada de calzos ........................................................................ 90
Figura 51 Tiempo de espera hasta retirada de calzos ............................................................................ 91
Figura 52 Eficiencia en la retirada de calzos (AOBT-SOBT 01/07/2015) ............................................... 91
Figura 53 Balance de operaciones con respecto a la demora en la retirada de calzos. ......................... 92



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 15 / 155 

 

Figura 54 Absorción por cada hora (01/07/15) ........................................................................................ 92
Figura 55 Distribución de tiempos de turnaround actuales (01/07/15) .................................................... 93
Figura 56 Modelo de Regresión para los tiempos de turnaround (01/07/15). En el eje de ordenadas se 

sitúan los tiempos de escala planificados y en el eje de abscisas los tiempos de escala real. ...... 93
Figura 57 Modelo de regresión para la demora en llegada y salida. ...................................................... 94
Figura 58 Distribución de la demora en la llegada (AIBT-SIBT) ............................................................. 95
Figura 59 Tiempo de Taxi-In. .................................................................................................................. 95
Figura 60 Periodo de tiempo entre la petición y el encendido de turbinas (ASRT-ASAT) ...................... 96
Figura 61 Comparación entre la hora target de puesta en marcha y la actual (TSAT-ASAT) ................ 96
Figura 62 Distribución de la demora en la salida (AOBT-SOBT) ............................................................ 97
Figura 63 Distribución de tiempos de autorización para Taxi-Out. ......................................................... 97
Figura 64 Distribución del tiempo adicional de Taxi-Out. ........................................................................ 98
Figura 65 Tiempos de escala real. .......................................................................................................... 98
Figura 66 Estructura funcional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (LEMD) [38] ................... 99
Figura 67 Configuraciones en LEMD para salidas y llegadas ............................................................... 100
Figura 68 Comportamiento LEMD ......................................................................................................... 101
Figura 69 Perfil de la demanda (1/01/15) .............................................................................................. 102
Figura 70 Perfil de las llegadas/salidas (01/07/15) ............................................................................... 102
Figura 71 Perfil de las Operaciones de Turnaround (01/07/15) ............................................................ 103
Figura 73 Patrón de demora en los primeros días del mes de julio 2015. ............................................ 105
Figura 74 Demora acumulada en cada etapa en función del número de operaciones a la hora. ......... 106
Figura 75 Histograma con la duración de la etapa turnaround. ............................................................ 107
Figura 76 Demora en el turnaround ajustada con una Distribución Normal ......................................... 108
Figura 77 Demora media de los 20 vuelos anteriores (01/07/15) ......................................................... 109
Figura 78 Evolución de Ki (total) a lo largo del día (01/07/15) .............................................................. 109
Figura 79 Evolución de la saturación de la etapa de turnaround durante el día (01/07/15) .................. 111
Figura 80 Contribución de cada etapa a la demora total a lo largo del día (01/07/15) ......................... 112
Figura 81 γ en función de la media de demora horaria a lo largo del día (01/07/15) ............................ 113
Figura 82 Paso de la aeronave por el E-TMA ....................................................................................... 115
Figura 83 Relación de influencia entre el nodo Ki y la pista preferente para la llegada. Los estados del 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 16 / 155 

 

indicador Ki se representan de la siguiente manera s1=below2, s2=2 a 6, s3=6 a 10, s4=10 a 14, 
s5=14-up. ...................................................................................................................................... 116

Figura 84 Relación de influencia entre el Ki y el indicador de demoras en la etapa de Taxi-Out. Los 
estados del indicador Ki se representan de la siguiente manera s1=below2, s2=2 a 6, s3=6 a 10, 
s4=10 a 14, s5=14-up. .................................................................................................................. 117

Figura 85 Relación de influencia entre el Ki y la retirada de calzos. Los estados del indicador Ki se 
representan de la siguiente manera s1=below2, s2=2 a 6, s3=6 a 10, s4=10 a 14, s5=14-up. .... 118

Figura 86 Relación entre el Ki y la demora de los 20 vuelos anteriores. Los estados del indicador Ki se 
representan de la siguiente manera s1=below2, s2=2 a 6, s3=6 a 10, s4=10 a 14, s5=14-up. .... 118

Figura 87 Relación entre la demora de las 20 operaciones anteriores y la retirada de calzos. Los 
estados de la variable 20 demoras anteriores se representan de la siguiente manera s1=below8, 
s2=8 a 16, s3=16 a 24, s4=24 a 32, s5=32-up. ............................................................................. 119

Figura 88 Curvas ejemplo ROC para uno de los estados de los nodos Off-Block, demora media de las 
20 operaciones anteriores y demora al finalizar la etapa de Taxi Out-Escenario I. ...................... 120

Figura 89 Curvas ROC para la variable Ki-Escenario II. ....................................................................... 121
Figura 90 Modelo de red creada a partir de un proceso data-driven y posteriormente refinada .......... 122
Figura 91 Demora en llegada frente al resultado de la variable demora en el Turnaround. Los estados 

para la demora en la llegada corresponden a s1=below 25, s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; 
s5=261-339; s6=339-up. ............................................................................................................... 123

Figura 92 Demora en llegada frente a la demora total que acumula el sistema. Los estados para la 
demora en llegada corresponden a s1=below 25, s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; s5=261-
339; s6=339-up. ............................................................................................................................ 124

Figura 93 Demora en llegada frente al Ki. Los estados para la demora en la llegada corresponden a 
s1=below 25, s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; s5=261-339;s6=339-up. ............................. 124

Figura 94 Demora en llegada frente a demora en Taxi-Out. Los estados para el nodo demora en la 
llegada corresponden a s1=below 25, s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; s5=261-339; s6=339-
up. ................................................................................................................................................. 125

Figura 95 Demora en llegada frente al tiempo de proceso taxi in. Los estados para el nodo demora en 
llegada s1=below 25, s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; s5=261-339; s6=339-up. ............... 126

Figura 96 Demora en el tiempo de escala frente a la demora en la llegada. Estados para el nodo 
demora en escala real s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; s6=132_up.
 ...................................................................................................................................................... 127

Figura 97  Demora en el tiempo de escala frente al turnaround planificado. Estados para el nodo 
demora en escala real s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; s6=132_up.
 ...................................................................................................................................................... 127

Figura 98 Demora en el tiempo de escala frente al tipo de aeronave. Estados para el nodo demora en 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 17 / 155 

 

escala real s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; s6=132_up. ............ 128
Figura 99 Demora en el tiempo de escala frente a la demora media de los últimos 20 vuelos anteriores.  

Estados para el nodo demora en escala real s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; 
s5=33-132; s6=132_up. ................................................................................................................ 128

Figura 100 Relación entre la demora en la eta de escala y el origen de los vuelos con destino LEMD. 
Estados para el nodo demora en escala real TA s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-
33; s5=33-132; s6=132_up. .......................................................................................................... 129

Figura 101 Relación entre la demora en la escala y del destino de los vuelos con origen LEMD. Estados 
para el nodo demora en escala real s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; 
s6=132_up. ................................................................................................................................... 130

Figura 102 Red Bayesiana creada en función del estudio previo de los procesos, las relaciones entre 
nodos las ha creado GeNIe. .......................................................................................................... 131

Figura 103 Relación entre la demora total y la demora en la salida. Estados de la demora total 
s1=below_12, s2=12-33; s3=33-80, s4=80-126;s5=126-172;s6=172_up ..................................... 132

Figura 104 Relación entre la demora total y el indicador Ki.  Estados de la demora total s1=below_12, 
s2=12-33; s3=33-80, s4=80-126; s5=126-172; s6=172_up .......................................................... 132

Figura 105 Relación entre la demora total del y el taxi-in. Estados de la demora total s1=below_12, 
s2=12-33; s3=33-80, s4=80-126; s5=126-172; s6=172_up .......................................................... 133

Figura 106 Estados ALDT frente a la demora en salida. Estados del nodo ALDT s1=below_158; 
s2=158-298; s3=298-438; s4=438-578; s5=578-718; s6=718-857; s7=857-997;s8=997-
1137;s9=1137-1277;s10=1277_up. .............................................................................................. 134

Figura 107 Estados ALDT frente al tiempo de proceso de Taxi In. Estados del nodo ALDT 
s1=below_158; s2=158-298; s3=298-438; s4=438-578; s5=578-718; s6=718-857; s7=857-
997;s8=997-1137;s9=1137-1277;s10=1277_up. .......................................................................... 134

Figura 108 Estados de ALDT frente a al indicador de demora Ki.  Estados del nodo ALDT 
s1=below_158; s2=158-298; s3=298-438; s4=438-578; s5=578-718; s6=718-857; s7=857-997; 
s8=997-1137; s9=1137-1277; s10=1277_up. ............................................................................... 135

Figura 109 Estados del indicador Ki frente a los estados de la variable ALDT. Estados del nodo Ki: 
s1=below_2; s2=2-6; s3=6-10; s4=10-14; s5=14_up. ................................................................... 136

Figura 110 Estados del indicador Ki frente a la demora total. Estados del nodo Ki: s1=below_2; s2=2-6; 
s3=6-10; s4=10-14; s5=14_up. ..................................................................................................... 136

Figura 111 Proceso de Turnaround ...................................................................................................... 148
Figura 112 Embarque Outside-In. La secuencia de pasajeros sería 1-2-3-4; siendo 1: pasajeros 

business, 2: asientos cercanos a la ventanilla, 3: asientos del medio, 4: asientos del pasillo. ..... 149
Figura 113 Embarque Rear to front. La secuencia de embarque sigue el orden 1-2-3-4-5-6. El Grupo 1 

es el primero en embarcar, después se van embarcando los pasajeros desde el final de la 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 18 / 155 

 

aeronave (grupo 2)  hasta llegar a la parte frontal de la aeronave (grupo 6) ................................ 150
Figura 114 Rotating Zone. La secuencia de embarque es 1-2-3-4-5-6. El grupo 1 es el primero en 

embarcar, después se van embarcando los pasajeros rotando zonas. ........................................ 150
Figura 115 Resultado de la curva ROC para el nodo Taxi-In en la prueba de Validación de la Red 

Bayesiana III. ................................................................................................................................. 151
Figura 116 Resultado de la curva ROC para el nodo Ki en la prueba de Validación de la Red Bayesiana 

III. .................................................................................................................................................. 151
Figura 117 Resultado de la curva ROC para el nodo de la demora en salida de Validación de la Red 

Bayesiana III. ................................................................................................................................. 152
 
 
 

 
Tabla 1 Procesos del Camino Crítico [6] ................................................................................................. 34
Tabla 2 Metodología para realizar la taxonomía ..................................................................................... 67
Tabla 3 Clasificación de los procesos según la Taxonomía elaborada .................................................. 68
Tabla 4 Hitos de los pasajeros en la terminal ......................................................................................... 71
Tabla 5 Hitos básicos del handling de la aeronave ................................................................................. 74
Tabla 6 Lista de informantes y contribuidores ......................................................................................... 78
Tabla 7 Hitos seleccionados para el flujo de procesos de la aeronave [36] ........................................... 80
Tabla 8 Tiempos analizados. .................................................................................................................. 85
Tabla 9 Estados identificados en LEMD para los primeros días de julio .............................................. 101
Tabla 10 Lista con los procesos identificados para el análisis de la saturación ................................... 104
Tabla 11 Variables utilizadas en las Redes Bayesianas. ...................................................................... 114
Tabla 12 Procesos identificados a lo largo del proyecto ....................................................................... 153
 
  



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 19 / 155 

 

 
 

Acrónimo Definición 

ACC Centro de Control de Área. 

A-CDM Airport Collaborative Decision Making. 

ACGHT Actual Commence of Ground Handling Time: Hora de comienzo de los procesos 
handling.  

ADEP Aeropuerto de salida. 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

AIBT Actual In Block Time: Timpo definido para el cual a la aeronave se le ponen 
calzos. 

AIP Publicación de Información Aeronáutica.  

AIS Sistema de Información Aeronáutica. 

ALDT Actual Landing Time; corresponde al momento en el que la aeronave toca la 
pista para aterrizar. 

AMAN Arrival Manager. 

ANSP Air Navigation Service Provider. 

AO Aircraft Operator. 

AOBT Actual Off-Block Time. Hora actual de retirada de calzos. Tiempo en el que la 
aeronave sale fuera de su posición del parking y realiza el push back. (Es 
equivalente al ATD (Actual Time of Departure)  para las aerolíneas o los 
operadores de handling) 

AODB Airpot Operational Data Base. 

AOP Aircraft Operator. 

APOC Airport Operation Centre: Concepto operacional que asegura la eficiencia de las 
operaciones que se producen en el aeropuerto. 
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ARDT Aircraft Ready Time: Se define como el tiempo para el cual la aeronave está 
preparada para el start up/push back o taxi inmediatamente después de la 
aprobación, llegando a los requerimientos que se necesitan por la definición de 
la TOBT. 

ARR Arrival 

ASAT Actual Start-Up Time; hora actual de aprobación de puesta en marcha. 

ASDE Airport Surveillance Detection Equipment. 

ASRT Aircraft Start-Up Time: Hora actual de petición de puesta en marcha, es el tiempo 
en el que el piloto pide la petición para el encendido de turbinas. 

ATA Hora real de llegada de calzos. 

ATC Air Traffic Control. 

ATCO Air Traffic Controller. 

ATD Hora real de salida de calzos. 

ATFCM Air Traffic Flow and Capacity Management System. 

ATFM Air Traffic Flow Management System. 

ATM Air Traffic Management. 

ATOT Actual Take Off Time. 

ATW Airport Transit View. 

AU Airspace User. 

BPM Business Process Modeling 

CDM Collaborative Decision Making. 

CFMU Central Flow Management System. 

CODA Central Office for Delay Analysis (CODA) 

Coeficiente de 
Gini 

Es una medida de desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. 
Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un 
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país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. 

CPT Conditional Probability Table. 

CTOT Calculated Take Off time; Hora calculada de despegue por la CFMU. 

CTR Zona de Control; espacio asociado a un aeródromo que tiene por objeto el 
proteger las entradas y salidas IFR. 

DAG Direct Acyclic Graph; se trata de la parte gráfica que constituye la red bayesiana. 

DCB Demand and Capacity Balance. 

DEP Departure. 

DGAC Dirección General de Aviación Civil. 

DLY Demora. 

DMAN Departure Manager. 

EOBT Estimated Off Block Time: corresponde a la hora de calzos presentada por la 
compañía en el mensaje CHG/DLY al PV. 

E-TMA Extended TMA: Espacio definido por un círculo con centro en el aeropuerto y 
radio de 200-500 NM que permite considerar en el mismo sistema los vuelos 
entrantes y salientes del aeropuerto. 

ETOT Estimated Take Off Time. 

EXOT Estimated Taxi Out Time. 

FIR Flight Information Region. 

GH Ground Handling. 

GMAN Ground Manager: Se trata de un sistema con el mismo planteamiento que el 
AMAN/DMAN pero en tierra. 

GOT Gate Occupancy Time: Se define como el tiempo de ocupación de una aeronave 
del stand asigando. 

GSE Ground Support Equipment. Se encuentra en el aeropuerto, generalmente en la 
plataforma y da servicio al área terminal.  
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HATX Hora de petición de rodadura para el despegue. 

HUB Aeropuerto que gestiona en torno a 35 millones de pasajeros al año. 

IATA Internation Air Transport Association. 

ILS Instrument Landing System. 

Índice de 
Herfildahl-
Hirschman 

El índice de Herfindahl-Hirschman (HH) es una medida de la concentración 
económica de un mercado. A más alto el índice, más concentrado y menos 
competitivo es el mercado.  

Índice de 
Lerner 

Es una herramienta empleada en el estudio microeconómico. Esta medida 
económica la introdujo Abba Lerner en 1934 con el fin de estudiar el poder de 
mercado con el que cuenta una sociedad mercantil. El índice asume que a 
mayor control sobre el mercado que una empresa tenga, el precio de sus 
productos será superiores a los precios existentes en el caso de un mercado en 
competencia perfecta. 

IND Indicador 

JDP Joint Distribution of Probabilities.  

K-Cross 
Validation 

Técnica utilizada para evaluar los resultados de un análisis estadístico y 
garantizar que son independientes de la partición entre datos de entrenamiento y 
prueba. Consiste en repetir y calcular la media aritmética obtenida de las 
medidas de evaluación sobre diferentes particiones. Se utiliza en entornos donde 
el objetivo principal es la predicción y se quiere estimar cómo de preciso es un 
modelo que se llevará a cabo a la práctica. Es una técnica muy utilizada en 
proyectos de inteligencia artificial para validar modelos generados. 

LEMD Aeropuerto Adolfo-Suárez Madrid Barajas. 

MGT Minimum Gate Time. 

NH Non Hub: hace referencia a los aeropuertos que manejan entorno a dos millones 
de pasajeros al año. 

NM Network Manager. 

NMOC Network Manager Operation Center. 

NOP Network Operation Plan. 
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OACI Organización de Aviación Civil Internacional. 

PAPI Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión. 

PRS Primary Surveillance Radar. 

ROC Receiver Operating Chacracteristic. Es una representación gráfica de la 
sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario según 
se varía el umbral de discriminación. 

RTOT Hora Listo en Cabecera. 

SACTA Sistema de Automatización de Tráfico Aéreo. 

SB Supply Basis: tipo de aeropuerto que maneja nueve millones de pasajeros 
aproximadamente al año. 

SCENA Sistema Cooperativo del Entorno Aeroportuario. 

SCT Hora de Autorización de Turbinas de Torre de Control a la Compañía. 

SIBT Scheduled In Block Time: Hora programada de puesta de calzos. 

SOBT Scheduled Off block Time: Hora programada de retirada de calzos 

SSR Secondary Surveillance Radar. 

STA Hora programada por coordinación de horarios de llegada de calzos. 

STA Scheduled time of arrival: Hora programada por coordinación de horarios de 
llegada de calzos. 

STD Hora programada por Coordinación de Horarios de Salida de Calzos. 

SWIM System Wide Information Management. 

TA Turnaround: Consiste en el conjunto de servicios requeridos desde el momento 
en que la aeronave llega a su stand (puesta de calzos) hasta el momento en que 
lo deja (retirada de calzos) 

TAM Total Airport Management: Proceso de control operacional de la aeronave, el 
tráfico en tierra, servicios de tierra y los proveedores de handling. 
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TAT Tiempo de Turnaround. 

TCT Hora de Autorización de Rodaje de Torre de Control a la Compañía. 

TITAN Turnaround Integration in Trajectory and Network. 

TMA Terminal Manouvring Area. 

TOAT Taxi Out Approval Time. 

TOBT Target Off-Block Time: Se define como la hora objetivo de retirada de calzos. Es 
la hora para la cual el operador de la aeronave y el operador del handling 
estiman que una aeronave estará lista, con las puertas cerradas, el puente de 
embarque quitado, el vehículo de push-back disponible y preparado para 
encender turbinas/push-back inmediatamente después de la recepción de la 
aprobación por parte de torre. 

TCT Hora de Autorización de Rodaje de Torre de Control a la Compañía  

TRT Hora de petición de rodaje de la compañía a la torre de control 

TSAT Target Start Up Time: Hora objetivo de aprobación de encendido de turbinas. Es 
el tiempo que proporciona ATC teniendo en cuenta la TOBT, CTOT y/o la 
situación del tráfico que espera una aeronave una vez que recibe el Start 
up/Push back. La hora actual de aprobación de Start-up (ASAT) se puede dar 
por adelantado de la TSAT. 

TTS Shceduled Turaround Time. 

TTT Total Time Turnaround. 

TWR Torre de Control. 

UML Unified Modelling Language. 

VASI Indicador de Pendiente de Aproximación Visual. 
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El transporte aéreo es una de las piezas claves para el progreso social y económico de un país. La 
demanda del transporte aéreo experimentó un crecimiento a partir de 1980 y, a día de hoy, sigue 
aumentando cada año. De igual manera, el número de pasajeros que eligen el avión como medio de 
transporte se incrementa tanto en España como a nivel mundial. Esta tendencia se espera que 
continúe en los próximos 20 años, con un crecimiento anual de tráfico de pasajeros del 5% (Figura 1).  
A pesar de que el aeropuerto es uno de los elementos fundamentales dentro del sistema de gestión de 
tráfico aéreo, también supone una de las principales restricciones para su crecimiento. Los aeropuertos 
tienen una capacidad limitada para gestionar pasajeros y movimientos. En el momento en que se 
supera la capacidad aeroportuaria, comienza a perderse la eficiencia y seguridad en las operaciones, 
provocando problemas para aerolíneas y pasajeros principalmente. De hecho, el crecimiento del tráfico 
aéreo provoca que los recursos aeroportuarios se vean limitados y no puedan llegar a manejar toda la 
demanda posible, convirtiéndose así los aeropuertos en uno de los “cuellos de botella” de la red ATM.  
 

 
Figura 1 Evolución del movimiento de pasajeros [1] 

 

A día de hoy los aeropuertos están empezando a formar parte de una manera más activa dentro de la 
red de tráfico aéreo, abandonando así la falta de claridad en cuanto a los hitos de las aeronaves en 
tierra que suponen un “agujero negro” de información para los proveedores de servicios de navegación 
aérea (ANSP) y el resto de integrantes del sistema. Esta práctica, presente aún en muchos aeropuertos 
desemboca en descoordinación por parte de los agentes y en uso ineficiente de los recursos de los 
aeropuertos y ANSP provocando retrasos en el sistema.  
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Una de las causas para la complejidad en la gestión de la navegación aérea reside en la interrelación 
que existe entre todos los elementos que la integran. Desde el punto de vista operacional en el 
desarrollo de la función de los aeropuertos están involucrados varios agentes principales: el propio 
aeropuerto, compañías aéreas, empresas de handling, centros de control, administración, autoridades 
reguladoras y pasajeros.  
La inclusión de los aeropuertos dentro de la red ATM se está llevando a cabo a través de distintos 
programas europeos que promueven una actitud proactiva, tratando de adelantarse a los posibles 
problemas que pueden aparecer durante la operativa. La clave de este tipo de programas es 
estandarizar la forma de actuar del aeropuerto a nivel europeo y promover la información compartida 
entre todos los agentes que intervienen en el sistema, de tal manera que la gestión de los recursos 
para hacer frente a las operaciones se haga con la mayor eficiencia posible.  
Uno de los problemas que más afecta a la gestión de la navegación aérea ya sea a escala local 
(España) o a nivel mundial son las demoras. Los retrasos en los vuelos provocan un aumento de 
costes en las compañías aéreas, ya que en la mayoría de los casos las aeronaves permanecen en 
tierra más tiempo de lo acordado con el aeropuerto, rompiendo así la programación de la aerolínea y 
aumentando costes al tener la aeronave parada [2]. Por otro lado, los pasajeros se ven obligados a 
prorrogar su estancia en la terminal durante tiempos indefinidos, convirtiendo su paso por el aeropuerto 
en una experiencia incómoda y desagradable. Con el aumento de la demanda prevista para los 
próximos años, las demoras van a tomar cada vez mayor protagonismo dentro del sistema de 
navegación aérea. Por esta razón, es esencial entender las causas de retraso y encontrar las maneras 
de reducirlas.  
El estudio del entorno aeroportuario y de los procesos que se llevan a cabo en el aeropuerto es una 
parte clave para entender la aparición y propagación de las demoras. Uno de los principales objetivos 
en los estudios es entender las causas de las demoras y encontrar formas de mitigarlas o reducirlas [2]. 
Las principales causas identificadas son: vuelos que llegan al aeropuerto destino con demoras desde el 
aeropuerto origen, la meteorología, un aumento de demanda imprevisto y la gestión por parte del ATC 
con respecto a las operaciones en tierra.   
Sin embargo, el punto crítico del aeropuerto y principal causante de provocar demoras es el turnaround. 
El turnaround de una aeronave consiste en el conjunto de servicios requeridos desde el momento en 
que la aeronave llega a su stand (puesta de calzos) hasta el momento en que lo deja (retirada de 
calzos). Durante este tiempo hay muchos agentes involucrados en el proceso convirtiéndolo así en una 
operación compleja y con una gran probabilidad de sufrir ineficiencias [3]. El turnaround también se 
conoce como el tiempo de ocupación de un stand, que afecta directamente al número de aeronaves 
que pueden utilizarlo a lo largo del día. Además, el tiempo de turnaround afecta al número de vuelos 
programados en el día para una aeronave.  
El tiempo de turnaround de una aeronave se ha identificado como un elemento crucial para las 
prestaciones del sistema ATM. La principal causa es la falta de información de todos los agentes 
involucrados en el proceso. En muchas ocasiones la información más relevante no está disponible para 
todos los integrantes del sistema, provocando que ninguno de ellos tenga una imagen global del 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 27 / 155 

 

proceso, sino que sólo se tiene conocimiento de las acciones que cada uno lleva acabo [4]. Para llevar 
un control eficiente es necesario la estandarización de procedimientos y el uso de herramientas de 
planificación como soporte.  

 

El entorno aeroportuario está formado por múltiples elementos que se encuentran interrelacionados y 
que interactúan entre sí. Para garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura es 
necesario, conocer las relaciones entre estos elementos y cómo los fallos o retrasos generados en la 
red terminan afectando a cada uno y a la operativa general del aeropuerto. Teniendo en cuenta la 
importancia de los aeropuertos dentro del sistema del transporte aéreo y atendiendo a los efectos 
colaterales que causa y recibe de su entorno, es fundamental conocer y optimizar la operativa 
aeroportuaria.  
Las contingencias y los retrasos unidos al aumento de pasajeros, rutas, líneas aéreas y limitaciones 
económicas y físicas impuestas por la arquitectura del espacio aéreo, hacen que exista una alta 
probabilidad de sufrir retrasos significativos y experimentar situaciones inesperadas. La gestión de la 
incertidumbre en la operativa aeroportuaria se ha convertido en una prioridad para el desarrollo del 
transporte aéreo. El impacto que provoca la incertidumbre en una red de operaciones, puede 
condicionar los niveles de calidad del servicio, capacidad y seguridad en la operativa. Además, tiene 
efectos negativos e implicaciones desde el punto de vista económico, ambiental, social o político. La 
operativa aeroportuaria está marcada por la complejidad y las peculiaridades que la forman: la 
presencia de diferentes elementos del entorno aeroportuario (campo de vuelos, edificio terminal, zona 
de apoyo a la aeronave, terminal de carga, espacio aéreo circundante) y la existencia de múltiples 
procesos (tratamiento de pasajeros, aeronaves y mercancías) que interaccionan entre sí y forman una 
red de dependencias.  
Por otra parte, la operativa aeroportuaria incluye diferentes actores: las aerolíneas, los pasajeros, los 
proveedores de servicios de navegación aérea, las compañías de servicios presentes en el aeropuerto 
(como por ejemplo agentes de handling, carga o mantenimiento, así como concesiones de restauración 
y tiendas), los organismos de supervisión y regulación, y el aeropuerto propiamente dicho (con los 
subsistemas que lo integran). Las operaciones de todos los actores involucrados en el sistema son 
dependientes unas de otras, de tal manera que al igual que ocurría con los diferentes elementos del 
aeropuerto, en este caso también se forma una red de dependencias.  
La Figura 2 representa el entorno aeroportuario, donde aparecen los tres agentes principales: 
pasajeros, aeronaves y compañías aéreas. Cada uno de ellos tiene una serie de procesos asignados: a 
las aeronaves les corresponde procesos de tierra como son la limpieza y el repostaje; además de 
coordinar llegadas y salidas. Por otro lado, el aeropuerto se debe encargar de suministrar los servicios 
necesarios a los pasajeros para que se lleven a cabo la facturación, el control de seguridad y control de 
pasaporte entre otros eventos. Finalmente, de una forma paralela, la aerolínea se debe encargar de los 
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procesos relacionados con los pasajeros como es asegurar la regularidad en la venta de los billetes, el 
transporte desde la terminal hasta la aeronave o que la tripulación esté lista sin producir demoras. 

 
Figura 2 Complejidad del entorno aeroportuario. [5]  

Para que la operación se desarrolle de forma satisfactoria se deben considerar las interacciones entre 
los elementos del aeropuerto, pero también se debe tener en cuenta el equilibrio entre las necesidades 
de los actores participantes. Tanto los elementos del entorno aeroportuario como los agentes que 
intervienen en el sistema se unen a la hora del funcionamiento de un aeropuerto.  
La gestión eficiente los nodos de la red a tiempo real supone un desafío que a día de hoy no se ha 
conseguido. Sin embargo, este desafío ha provocado la aparición de diversos programas a nivel 
europeo que tratar de mejorar este problema. Además de la implantación en los aeropuertos de 
distintos programas; también se investiga actualmente en relación a herramientas de soporte y 
planificación que sean capaces de realizar una asignación de medios eficiente a tiempo real.   

 
A la hora de llevar a cabo el proyecto, se tendrán en cuenta todos los procesos que ocurren en las 
fases previas al aterrizaje o al despegue de la aeronave; y, además, los eventos pertenecientes al lado 
tierra del entorno aeroportuario. De tal manera que se trabajará en el entorno denominado Extended 
TMA (E-TMA) que engloba tanto los procesos que ocurren en el aeropuerto como aquéllos que 
pertenecen al espacio aéreo colindante. Los límites establecidos para este entorno permiten integrar el 
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aeropuerto dentro de la red de transporte aéreo, siguiendo la línea de los programas europeos como el 
APOC, A-CDM y TAM, donde se considera la estancia en tierra de la aeronave como una parte más de 
la trayectoria. 
 

 
Figura 3 Entorno de actuación considerado para el proyecto (E-TMA) 

De forma práctica, en el E-TMA podrán ocurrir tres situaciones principales: la llegada de un vuelo con 
retraso, fallos internos en la operativa y la salida de un vuelo con retraso. Estas tres situaciones 
desembocan en cinco escenarios característicos: 

• Aumento imprevisto significativo de la demanda. 
• Pérdida de la capacidad en Terminal, puestos de estacionamiento y E-TMA. 
• Horario irregular del aeropuerto. 
• Tiempo de estancia extendido. 
• Propagación de demoras y cancelaciones de vuelos a lo largo de la red de transporte aéreo (a 

nivel global) 
• Situaciones de seguridad comprometida. 

Las líneas de actuación que se pretenden llevar a cabo dentro de este proyecto tienen como objetivo 
establecer las relaciones de dependencia y causalidad entre los diferentes procesos, agentes y 
elementos que interactúan en un E-TMA. Una vez conocidas las relaciones, la ayuda de los modelos 
causales permitirá entender la propagación de los eventos inesperados a través de la red, y por otro 
lado entender cuáles son los mayores responsables.   
 

 
Los objetivos que se plantean al comienzo del proyecto son los siguientes: 

• Conocer y entender las relaciones entre agentes implicados, subsistemas, procesos y 
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operaciones que tienen lugar en el E-TMA. Desde el punto de vista del estudio de las 
operaciones se ha considerado tratar tanto el aeropuerto como el espacio aéreo que lo rodea, 
ampliando el radio actual de TMA denominándolo E-TMA para considerar todos los eventos de 
cada vuelo desde su entrada hasta la salida del FIR en el que está situado el aeropuerto que 
es objeto de estudio.  

• Debido a la complejidad que presenta el entorno aeroportuario, en el proyecto se tratará el 
aeropuerto y el espacio aéreo colindante como un conjunto. El propósito es analizar la relación 
entre aeropuerto y espacio aéreo y ver cómo la limitación de la capacidad de uno puede afectar 
al otro. De esta manera se puede conocer con mayor profundidad el entorno E-TMA para 
posteriormente poder construir un modelo causal lo más realista posible. 

• Simplificar la red ATM considerando el aeropuerto como un nodo más; de esta manera se evita 
dejar al aeropuerto aislado con respecto al espacio aéreo colindante. 

• Modelar la propagación de fallos, ineficiencias y retrasos en el entorno aeroportuario (E-TMA) 
mediante el uso de las Redes Bayesianas. 

• Proponer nuevos indicadores para facilitar la monitorización del sistema. Eficiencia y seguridad 
son dos factores que deben estar presentes en cualquier proyecto y para evaluar ambos 
conceptos se planteará el uso de indicadores de rendimiento. 

• Finalmente, evaluar si el uso de modelos causales basados en Redes Bayesianas puede 
proporcionar información sobre las relaciones de influencia que se establecen entre los 
factores que afectan a la demora.  

 
 Desde los inicios de la aviación comercial, siempre han existido contingencias y retrasos. Sin embargo, 
actualmente con el gran número de pasajeros, rutas, líneas aéreas, limitaciones económicas y físicas 
impuestas en el transporte aéreo, existe una alta posibilidad de sufrir retrasos significativos y 
experimentar situaciones inesperadas. La gestión de la incertidumbre en la operativa aeroportuaria se 
ha convertido en una prioridad para el desarrollo del transporte aéreo. 
Las causas de eventos inesperados e irregularidades en la operación del aeropuerto pueden incluir el 
clima extremo, los desastres naturales, la reducción de la capacidad de las instalaciones 
aeroportuarias, problemas mecánicos en las aeronaves, fallos operativos, cuestiones laborales y otros 
múltiples motivos de incertidumbre operativa. Además de las consecuencias evidentes sobre los 
pasajeros (retrasos, vuelos cancelados, pérdidas de conexión), las incidencias pueden tener impacto 
en las compañías aéreas, en el propio aeropuerto, en la gestión del tráfico aéreo y en el conjunto de la 
red de transporte.  
Los efectos sobre las aerolíneas incluyen demoras, cancelaciones, desvíos y agotamiento del tiempo 
máximo de trabajo de la tripulación (estas incidencias tienen a su vez como resultado impactos 
potencialmente negativos sobre los pasajeros y otros usuarios del aeropuerto).  
Un tiempo de estancia extendido en la terminal puede condicionar los niveles de calidad (servicio), 
capacidad y seguridad en la operativa. Además, este tipo de eventos provocan efectos negativos desde 
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el punto de vista económico, ambiental, social, legal/político (regulación aeroportuaria) y tecnológico. 
Por tanto, es necesario planificar y optimizar la gestión de incidencias en tiempo real, así como mejorar 
la preparación previa a la puesta en marcha de los planes de contingencia. Para ello, es imprescindible 
analizar los riegos, predecir cómo se propagan los efectos adversos (reducción de la incertidumbre) y 
entender cómo se deben asignar los recursos y medios para optimizar la respuesta (prevención).   

 
El alcance de este proyecto comprende en primer lugar, el análisis global del entorno aeroportuario 
estudiando los procesos y las interacciones con las distintas arquitecturas (espacio aéreo de llegada, 
espacio aéreo de salida, lado aire, lado tierra) para, en un segundo paso, centrar el estudio en las 
operaciones relacionadas con el flujo de la aeronave. De esta manera, será posible abordar la 
integración de las operaciones lado aire-lado tierra en el entorno definido como el E-TMA. Para ello se 
deben tener en cuenta distintos aspectos: 
En relación con el lado aire se pretende extender el estudio de los procesos a las fronteras fijadas por 
el E-TMA, es decir, por un lado, el espacio aéreo colindante al aeropuerto donde se llevan a cabo los 
procedimientos de aproximación, aterrizaje y salida de aeronaves, y, por otro lado, el lado aire del 
aeropuerto mediante el análisis de los procesos en pista, calles de rodaje y plataforma.   
Atendiendo al lado tierra, se centrará el estudio en los procesos que ocurren en el tiempo de escala de 
la aeronave, más conocido como el turnaround. Además, se estudiarán los eventos que ocurren en la 
terminal e involucran a los pasajeros, analizando los flujos de tránsito, la eficiencia de los procesos de 
pasajeros y equipajes, así como los accesos al edificio.  
Para los dos espacios (lado aire-lado tierra) se analizarán los principales integrantes que están 
involucrados en el proceso. Los límites del proyecto están fijados por el espacio E-TMA y la terminal; 
respecto al horizonte temporal se sitúa en una fase táctica de la operación. 
Los límites de operatividad del proyecto pretenden alcanzar una metodología que permita obtener de 
forma rápida, fiable y en tiempo real la situación que se tiene para cada uno de los agentes implicados 
en el proceso de turnaround, así como las posibles situaciones futuras dependiendo de las acciones 
que tomen.   
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En la actualidad no se realiza un seguimiento estricto de los procesos aeroportuarios relacionados con 
la estancia de la aeronave en el aeropuerto. Por tanto, es realmente complicado saber y conocer qué 
ocurre cuando la aeronave está en tierra. Siguiendo esta línea, numerosos estudios e investigaciones 
han intentado modelizar los procesos aeroportuarios con el fin de entender cómo se producen, para 
optimizar y reducir así el tiempo de la aeronave en el aeropuerto.  
El turnaround es, dentro de todos los procesos aeroportuarios que se realizan en el aeropuerto, uno de 
los que más ha sido objeto de estudio con distintos fines; ya sea mejorar la fiabilidad, caracterizar los 
tiempos de los subprocesos que se dan en el TA para mejorar su predicción, o analizar cómo impactan 
las demoras durante su ejecución. Ha sido en la universidad de Dresde liderada por Hartmut Fricke y 
Michael Schultz donde se han llevado a cabo la mayoría de las investigaciones. 
Uno de los primeros estudios realizados en 2008, planteaba la posible mejora de la fiabilidad dentro del 
proceso de Turnaround, definiéndolo como: el periodo de tiempo en el que una aeronave ocupa un 
stand o una puerta en el aeropuerto. Actualmente el proceso lleva asociado una incertidumbre que 
hacen que sea realmente complicado estimar una duración estándar [4]. El periodo de tiempo que 
comprende el TA está delimitado principalmente por dos acciones: 

(1) La puesta de calzos de la aeronave cuando llega al stand asignado y,  
(2) La retirada de calzos de la aeronave cuando ha recibido autorización para comenzar la 

rodadura previa al despegue.  
Al ocupar una aeronave uno de los stands del aeropuerto, la capacidad aeroportuaria se ve afectada 
directamente, por ello el concepto GOT y la posibilidad de predecirlo con exactitud cobra un importante 
papel. El control del parámetro GOT permite que los procesos de handling desde el punto de vista del 
aeropuerto, se puedan establecer de una manera estable minimizando lo máximo posible el tiempo de 
ejecución. De una manera similar sucede para la aerolínea, quien está interesada en disminuir el 
tiempo de ocupación lo máximo posible para ahorrar costes. Por tanto, el GOT ha comenzado a ser un 
parámetro central en la planificación de un aeropuerto y en el diseño de procesos que ocurren en la 
terminal.   
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El turnaround ha sido descrito en numerosos estudios [4] [6] [7] [8]; la mayoría de ellos enfatizando la 
diversidad de subprocesos que forman parte de él, y cómo el turnaround de cada aeronave llega a ser 
un proceso único en términos de los tiempos requeridos y de los servicios solicitados [4].Otro de los 
aspectos abordados en estudios sobre el TA es la incertidumbre que lleva asociada al ser susceptible a 
cualquier cambio, y estar formado por ciertos subprocesos que limitan su ejecución y que por tanto, se 
les debe prestar una especial atención. La mayoría de los estudios coinciden en el embarque y 
desembarque de pasajeros como dos de los eventos más importantes y con mayor peso dentro de los 
procesos de handling. El turnaround generalmente está representado como un conjunto de procesos, 
algunos de ellos se pueden dar en paralelo mientras que otros suceden de una manera secuencial, es 
decir, la finalización de un proceso marca el inicio del siguiente. A la colección de eventos secuenciales 
que consumen el mayor tiempo asignado al turnaround se les conoce como critical path. [4] [6] 
Los procesos que principalmente forman el critical path son: 

• Embarque 
• Desembarque 
• Repostaje de combustible 
• Carga 
• Descarga 
• Limpieza  
• Catering 

El conjunto de procesos que forman el turnaround están representados en el Figura 4. Los procesos 
como mantenimiento, repostaje o limpieza exterior de la aeronave suceden en paralelo; mientras que 
los procesos de deshielo, o embarque de pasajeros ocurren de una manera secuencial. 
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Figura 4 Procesos secuenciales y paralelos que forman el Turnaround.  

 
Dentro del camino crítico (critical path) del TA se han identificado mediante análisis estadístico los 
procesos más limitantes y que por tanto pueden presentar mayores problemas. [6] 

Tabla 1 Procesos del Camino Crítico [6] 

Proceso Repostaje de Fuel Catering Limpieza 

Frecuencia de 
Ocurrencia dentro del 

camino crítico 

57% 35% 8% 

 
Con el objetivo de comprender por qué la estabilidad del proceso turnaround es tan limitada e intentar 
minimizar los tiempos de los procesos del camino crítico, se llevó a cabo un estudio de los procesos de 
handling en tierra del aeropuerto de Munich, Leipzig/Halle y Dresden. Los datos recogidos también 
incluyeron entrevistas al personal de handling, así como medidas en los tiempos de los procesos 
secuenciales. Los candidatos a limitar el proceso desde un punto de vista de procedimientos fueron: 
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• Carga/Descarga 
• Repostaje de combustible 
• Embarque y Desembarque  

Como cabía esperar, los resultados coincidieron en los subprocesos más problemáticos a la hora de 
llevar acabo la programación de tiempos establecida en el TA. Con el objetivo de entender mejor la 
naturaleza de los subprocesos se modelizaron ajustando los datos a una función de distribución1. Al no 
seguir una distribución normal, la mayoría de los procesos de handling se aproximaron con 
distribuciones de Weibull, ya que es la distribución más usada en datos que varían y requieren de una 
cierta flexibilidad para ser analizados. Por otro lado, los datos de los procesos de handling se ajustaron 
a este tipo de distribución, excepto para el repostaje que sigue una distribución de timo gamma [6].  
Las variaciones mayores se identificaron en los procesos nombrados anteriormente, esto se debe a la 
variación en el nivel de estandarización y automatización de los procesos, así como la calidad del 
soporte técnico. Como cabe esperar, la acumulación de incertidumbre en los procesos que ocurren 
secuencialmente, conlleva una inestabilidad durante el proceso global. Así, la distribución de tiempos 
de turnaround puede dar lugar a la siguiente gráfica, Figura 5; donde se puede apreciar como hay una 
importante variación siendo el tiempo mínimo 19 minutos y el máximo 208.1 min [4]. El resultado del 
estudio relaciona, en parte, las variaciones del turnaround a las deficiencias técnicas de la aeronave, ya 
que obstaculizan la eficiencia del proceso.  

 
Figura 5 Distribución de tiempo del proceso Turnaround [4] 

 
Las características del aeropuerto también afectan a la incertidumbre del TA, un estudio elaborado por 

                                                        
1 Para ajustar la duración de los procesos analizados, se encontraron tres funciones de estadísticas que podían ser candidatas: Weibull, 
Gamma y la distribución Normal. [6]     
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la Universidad de Dresde analizó las diferencias entre las operaciones de turnaround llevadas a cabo 
en tres tipos distintos de aeropuertos: Non-Hub (NH), Supply Basis (SB) y Hub (HUB). La diferencia 
entre estos tres tipos de aeropuertos reside principalmente en la cantidad de pasajeros que maneja y la 
manera en la que se lleve a cabo el TA: 

• Non-Hub (NH): Los aeropuertos de este tipo manejan entorno a dos millones de pasajeros por 
año, generalmente el TA se realiza en remoto (dos puertas de embarque de pasajeros) y 
también se puede realizar en el terminal (una puerta de embarque de pasajeros). 

• Supply Basis (SB): El aeropuerto maneja nueve millones de pasajeros aproximadamente al 
año, generalmente el TA se realiza en remoto (dos puertas de embarque de pasajeros) y 
también se puede realizar en terminal (una puerta de embarque de pasajeros). 

• Hub (HUB): El aeropuerto gestiona en torno a 35 millones de pasajeros al año,  generalmente 
el TA se realiza en remoto (dos puertas de embarque de pasajeros) y también se puede 
realizar en el terminal (una puerta de embarque de pasajeros). Dependiendo de la posición de 
la aeronave, una o dos puertas de embarque de pasajeros están disponibles. 

Dentro de los procesos que forman el critical path del TA, los que tienen una mayor dependencia de las 
características del aeropuerto son el desembarque, descarga de mercancía, limpieza, el catering, la 
carga y el embarque. Las razones para las diferencias en los procesos no son del todo claras de 
interpretar [8] pero lo que sí se puede deducir de los resultados que obtuvieron en el estudio es la alta 
dependencia del TA con respecto al personal y a la gestión del equipo, así como de las características 
de la aeronave. 
Mientras que los aeropuertos HUB cuentan con más personal y medios técnicos, en los aeropuertos 
pequeños no tienen los mismos recursos cuando trabajan por debajo de la capacidad máxima. El 
proceso que presenta mayores variaciones es el de embarque, ya que es el más dependiente de las 
características del aeropuerto; para el cleaning, catering y las descarga se observan menos 
variaciones. 
Al igual que las diferencias entre los tipos de aeropuertos afectan a la hora de llevar acabo el TA, el 
tamaño de la aeronave (pequeña, media, grande) condiciona su realización; cuanto más grande sea el 
tamaño de la aeronave se necesitará un mayor despliegue de medios. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos se utilizan los mismos servicios para una aeronave grande y otra pequeña. A continuación, 
aparecen los tiempos de TA para distintas aeronaves. Para la aeronave CRJ-200 se observa una 
variación considerable del tiempo de TA (Figura 6): cuando la aeronave tiene que repostar el TAT es de 
una duración de 20 min y cuando no se realiza el repostaje el TAT es de 12 min. Sin embargo, se 
puede observar cómo al aumentar el tamaño de la aeronave de una CRJ-200 a un Boeing 787-200 
(Figura 7) el TAT aumenta a 40 min aproximadamente; finalmente, para la aeronave A-380-800 el 
tiempo de TA puede oscilar entre 90 a 140 minutos (Figura 8).  
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Figura 6 Turnaround de una aeronave CRJ-200. Se observa la diferencia de tiempo total del TA cuando es necesario 

realizar el fueling de la aeronave 
 

 
Figura 7 Turnaround de un Boeing 787-800 
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Figura 8 TA para una aeronave Airbus A-380/800. El color rosa corresponde a GSE Positioning/Removal, el verde a 

Activity y el naranja es el Critical path 

 
Actualmente, la mejora en la incertidumbre del TA se está intentado alcanzar de una manera progresiva 
a través de la implantación en los aeropuertos programas como el A-CDM, APOC, AODB, TAM, AOP, 
ATW y SWIM; que tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa en los procesos aeroportuarios 
teniendo en cuenta a todos los agentes implicados mediante la reducción de retrasos, el aumento de 
previsibilidad de los acontecimientos durante el progreso de un vuelo y la optimización de la utilización 
de los recursos (gestión integrada y colaborativa). Este objetivo se pretende lograr a través de la 
mejora de intercambio de información (en tiempo real) entre aeropuertos, compañías aéreas, 
operadores de tierra y control del tráfico aéreo (compartir información en la toma de decisiones). 
 A pesar de tener como punto en común la mejora en la eficiencia de las operaciones que tienen lugar 
en el entorno aeroportuario, existen ciertas diferencias respecto al alcance de cada programa. En la 
Figura 10 se representa el alcance de tres proyectos principales (TAM, APOC y A-CDM) que se están 
implantando de una manera progresiva en muchos aeropuertos europeos. Se puede observar las 
claras diferencias entre ellos: mientras que el A-CDM se centra únicamente en el proceso de 
turnaround; el APOC extiende más su radio de actuación abarcando todas las operaciones 
aeroportuarias y, finalmente, el programa TAM controla tanto el aeropuerto como el espacio aéreo 
colindante.  
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Concepto ACDM  

 

El concepto ACDM (Airport Collaborative Decision Making) definido por Eurocontrol, tiene por objeto 
mejorar el rendimiento de las operaciones de aeronaves en el entorno aeroportuario mediante el 
suministro continuo y fiable de información relevante por parte de los diferentes grupos de interés 
(compañías aéreas, agentes handling, proveedores de servicios de navegación aérea, NMOC, gestor 
aeroportuario, etc.), y la mejora del trabajo conjunto de manera más eficiente, transparente, y 
compartiendo los datos en tiempo real. 
Otro de los objetivos del programa es mejorar la eficiencia de las operaciones de las aeronaves, 
reduciendo su tiempo de rotación, optimizando la utilización de los recursos y las infraestructuras 
aeroportuarias en beneficio de los diferentes grupos de interés.  
 Teniendo en cuenta la red de aeropuertos de Aena, el desarrollo del proyecto A-CDM tiene 
importantes ahorros y sinergias ya que la inversión en el desarrollo e implantación de los sistemas de 
navegación aérea (SACTA) y aeroportuarios (SCENA) para un aeropuerto como el Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas, son extensibles al resto de aeropuertos, como los de Barcelona-El Prat, Palma de 
Mallorca u otros, sin incurrir nuevamente en los mismos costes de desarrollo.  
Entre los beneficios esperados del proyecto A-CDM se incluyen, entre otros: 

• Reducción de las demoras en general y mejora de los índices de puntualidad. 
• Uso más eficiente de los recursos e infraestructuras aeroportuarias y de los recursos y 

equipamiento de los agentes handling. 
• Mejora en la información del pasajero. 
• Mejora en la asignación y cumplimiento de slots. 
• Mejora en la gestión de la secuencia de salidas reduciendo la congestión en el área de 

movimientos. 

 
 
 

 
 
 

En ruta 

Aeropuerto AOP

TAM

A-CDM 

Figura 10 Diferencias entre los programas APOC/TAM/A-CDM 
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• Mejora en la identificación y resolución de incidencias. 
• Reducción de costes para la compañía y obtención de beneficios medioambientales debido al 

ahorro de emisiones CO2. 

 En definitiva, el A-CDM introduce un mayor grado de fiabilidad y certidumbre respecto de la operativa 
actual, ya que permite una mejora en los indicadores de calidad del servicio, en la planificación, así 
como en la optimización de los recursos. 
Adicionalmente, entre los beneficios para el proveedor de navegación aérea están: 

• Gestión más ordenada de puesta en marcha, evitando la aplicación de “first come, first served”, 
optimizando la secuencia de salidas. 

• Gestión más ordenada de rodajes, al haber menos aviones rodando simultáneamente se 
producen menos conflictos, y por consiguiente menos intervenciones en frecuencia, lo que 
redunda en una menor carga de trabajo para ATC. 

• Mejora de la relación entre compañías aéreas, torre de control y NMOC. Se sustituye la 
operativa actual donde la torre tiene que comunicar a NMOC la disponibilidad de salida, por un 
proceso continuo bidireccional de la información del estado del vuelo y de su disposición para 
iniciar rodaje. 

• Una información única y compartida. Se evitarán discrepancias respecto a los planes de vuelos 
con compañías. 

• Una distribución ordenada y visible del tráfico. Permite una secuencia de salidas ordenada y 
segura que alimenta la pista a la vez que evita congestiones en los puntos de espera, lo cual 
redunda en beneficio de la compañía (ahorro de combustible) y del ATC (carga de trabajo) 

• Optimización de la capacidad disponible. Las regulaciones que establece NMOC son más 
efectivas debido a la mayor y más precisa información del tráfico y del estado de cada vuelo. 
Esto es debido al flujo constante de información que recibe de los aeropuertos y que redunda 
en una optimización de la capacidad disponible. 

• La generalización de la operativa A-CDM en otros aeropuertos (actualmente hay once en 
Europa) introducirá un mayor grado de certidumbre en los sectores de ruta/TMA, en el sistema 
global de regulación, y los beneficios asociados con la previsibilidad y certidumbre se harán 
extensivos a estos entornos. 

En España, la implantación de la metodología A-CDM en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
es aún parcial y está en una primera fase de despliegue. Se espera una mejora considerable de la 
operativa  en condiciones adversas; los beneficios hasta la fecha estimados se representan en la 
Figura 11. 
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Figura 11 Beneficios obtenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante la primera fase de 
implantación de la metodología A-CDM. 

 
La complejidad del TA aumenta en función de los agentes implicados en él, generalmente se 
encuentran: 

• Las aerolíneas. 
• Proveedores de Servicio de Navegación Aérea, en concreto el personal ATC. 
• El operador del aeropuerto. 
• Agente de handling (no tiene porqué ser el operador del aeropuerto). 
• Los organismos de regulación y supervisión. 

Todos ellos desempeñan un papel distinto y sus intereses difieren unos de otros; sin embargo, todos 
coinciden en un punto: ahorro económico de los costes del TA. La complejidad del TA reside en las 
interacciones entre los elementos del aeropuerto y a su vez, en asegurar el equilibrio entre los actores 
integrantes del sistema. Cuando el aeropuerto opera superando la capacidad, comienza a ser un 
problema en el sistema ATM y por tanto todos los objetivos deben converger en lograr una operativa 
segura y eficiente, 
La cooperación y la información compartida son elementos fundamentales para alcanzar ese objetivo. 
El concepto A-CDM pretende ayudar a cumplir los objetivos mencionados anteriormente. El elemento 
fundamental de la metodología A-CDM son los 16 hitos que todos los aeropuertos deben registrar para 
seguir un estándar de comunicación (Figura 12). 

Reducción media de tiempos de rodaje en salida en torno a 1 minuto por 
vuelo. 

Ahorro aproximado de costes asociados a demoras y reducción de tiempos 
de rodaje de 4.000.000€. 

Ahorro en el consumo de queroseno de más de 6000 litros al día, lo que 
deriva en un ahorro directo en los costes de combustible de 580000€- 

Reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 16 toneladas al día
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Figura 12 Hitos A-CDM [9] 

La metodología A-CDM se utilizará a lo largo del proyecto para construir la red de modelos causales 
siguiendo el estándar diseñado por Eurocontrol.  

 

A simple vista puede parecer que los sub-procesos que tienen lugar durante el turnaround no influyen 
unos en otros y que son independientes. Sin embargo, observando cómo es la disposición de los 
servicios para el handling de una aeronave A320 (Figura 13), uno de los aviones más utilizados por las 
aerolíneas en trayectos de corto radio, se observa que la disposición de los servicios sigue una simetría 
y una lógica  
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Figura 13 Disposición de los servicios para una aeronave (izquierda). Unidades necesarias para llevarlo a cabo 

(derecha) [6] [10]  

Estos aspectos son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de estudiar cómo ocurre el TA; por 
ejemplo, el proceso de repostaje se suele realizar solo (en la parte derecha de la aeronave), el 
embarque de pasajeros se suele realizar por el lado izquierdo para garantizar que no existan problemas 
de vehículos u otros obstáculos. Las áreas de emergencia y evacuación deben mantenerse libres y, si 
el repostaje se realiza con pasajeros a bordo de la aeronave las precauciones de seguridad deben 
extremarse, estando en todo momento la salida trasera del handling disponible para la limpieza de la 
aeronave. 
Todos los procesos de tierra ocurren en un nivel espacio-temporal. En primer lugar, las unidades deben 
tener una parte de actuación destinada sólo para ellas, evitando así entorpecer al resto de sub-
procesos y permitiendo la maniobra de todas las unidades necesarias. Por ejemplo: el desembarque 
debe finalizar antes de que puedan empezar la limpieza y el catering. Teniendo en cuenta todos los 
requerimientos y dependencias es necesario contar con una herramienta de planificación para 
optimizar el proceso global. Las acciones que se llevan a cabo durante el turnaround y las 
coordinaciones necesarias entre todos los agentes, requieren de una colaboración por parte de todos 
ellos de tal manera que la información se comparta y las estrategias en la operativa se lleven de 
acuerdo con todas las partes.  
Con bastante frecuencia, las prestaciones operacionales del TA se ven afectadas por las demoras, 
provocando retrasos en los sub-procesos y alargando los tiempos. Algunos investigadores han 
planteado la idea de desarrollar herramientas de planificación con el fin de reducir la incertidumbre y 
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optimizar los recursos. Una de estas herramientas sería el GMAN (Ground Manager), el GMAN 
pretende desarrollar una predicción del TTT (Turnaround Time) con las siguientes características: 

(1) Representación del critical path una vez se han analizado los procesos del TA. 
(2) Analizar los buffers esperados entre los procesos que constituyen un evento TA. 
(3) Identificar cuanto antes los tiempos objetivo que no se van a alcanzar. 
(4) Identificar la duración excesiva de los procesos. 

 
Figura 14 Concepto de GMAN [7] 

El papel desempeñado por esta herramienta se asemeja al del AMAN y DMAN, es decir, se trata de 
una herramienta cuya misión principal es ayudar a mejorar la gestión de la asignación de los servicios 
en tierra y llevar a cabo una monitorización general del proceso con el fin de poder conocer en todo 
momento que está ocurriendo.  
Con el uso de la metodología A-CDM que pretende abordar este problema, varios estudios han 
demostrado como a través de la información compartida y comunicación por parte de todos los 
agentes, se puede llegar a mejorar la operativa actual. En el aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo, se 
estudió en profundidad el proceso de deshielo de las aeronaves durante el turnaround. Para ello se 
hizo uso de un algoritmo de optimización que utilizaba como input la programación del vuelo y la 
programación del proceso de deshielo; de esta manera se pretendía obtener una logística en el 
aeropuerto más eficiente optimizando el TA y teniendo en cuenta las prestaciones del aeropuerto [11]. 
Los resultados obtenidos muestran cómo modelizando el proceso global y optimizando la programación 
del deshielo en el TA se obtiene una reducción de las demoras y tiempos de espera. Por otro lado, se 
hace hincapié en la necesidad de que el personal que realiza las operaciones de handling posea la 
información actualizada en todo momento.  
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Los aeropuertos y la compleja estructura que los rodea representan un componente central dentro de la 
red ATM [12], que no sólo debe funcionar correctamente, sino que, además, debe satisfacer distintas 
tareas. Desde el punto de vista del pasajero, el aeropuerto es una infraestructura diseñada para que las 
aeronaves desembarquen y embarquen pasajeros (junto con su correspondiente equipaje) en el menor 
tiempo posible; donde los procesos deben adecuarse a ofrecer el mejor servicio y confort al usuario. 
Mientras que, desde el punto de vista del gestor aeroportuario, todos los procesos que ocurren en el 
aeropuerto deben cumplir los requisitos en materia de seguridad operacional y seguridad física, 
satisfaciendo la demanda medioambiental y finalmente ajustando la operativa a los requerimientos 
legales. [2]   
Los procesos que ocurren en tierra son a día de hoy, el principal causante de demoras en los 
aeropuertos. Es por ello que el proceso TA se ha reconocido como un elemento crucial en el sistema 
ATM.  Es uno de los principales contribuidores al retraso debido a la insuficiencia de las prestaciones 
aeroportuarias para llevar a cabo las operaciones de handling que conllevan tiempos excesivos; ya 
sean procesos que forman parte del camino crítico (desembarque, repostaje, limpieza, catering o 
embarque) o no, los efectos se propagan inmediatamente produciendo un retraso acumulado. [4] 
Otro estudio realizado por la universidad de Dresde se centra en el impacto de las demoras sobre las 
prestaciones del TA. El proceso TA de una aeronave (Figura 15) es muy importante para que la 
aerolínea cumpla con su programación establecida, no sólo las aerolíneas son las interesadas en que 
el TA se lleve a cabo en el menor tiempo posible; sino que desde el punto de vista del operador 
aeroportuario y el operador de handling, les interesa invertir el menor tiempo posible ya que supone 
gastos de recursos y personal.  
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Figura 15 Principales procesos que forman el TA 

Al tratarse de eventos definidos con tiempo específico que ocurren de una manera secuencial, 
cualquier desviación afecta de una manera crítica al proceso global. Estas desviaciones pueden 
producirse por distintas casusas: 

• Un incremento de la presión por parte del operador de la aerolínea para utilizar de una manera 
más eficiente la aeronave y de esa manera limitar el tiempo de las operaciones en tierra. 

• Aumento del tráfico en un aeropuerto con la consecuente pérdida de la capacidad 
aeroportuaria. 

• Reducción del personal debido a la presión del agente handling por ahorrar gastos. 
• Reducción del tiempo de recepción de carga antes de la salida. 

Las aerolíneas tienen distintas maneras de actuar para alcanzar la programación prevista y cumplir con 
los tiempos de escala. La práctica más común consiste en la adición de un tiempo extra con el que 
cuentan para poder realizar el proceso TA y no acumular una excesiva demora. Los operadores de 
aerolíneas introducen un tiempo buffer a su MGT (minimun gate time) técnico que es asignado por 
parte del operador aeroportuario [6]. 
El MGT es un parámetro dinámico que las aerolíneas utilizan de distinta manera dependiendo de la 
situación. No es un valor fijo para cada tipo de aeronave, pero si considera aspectos como: 

• Un embarque con gran número de pasajeros tanto para vuelos de salida o llegada. 
• La llegada de un vuelo desde un aeropuerto HUB a un aeropuerto secundario. 
• La salida de un aeropuerto HUB o un aeropuerto secundario.  

Como se ha comentado en el apartado 4.2.1, el proceso TA lleva asociado una incertidumbre debido a 
la influencia que tienen sobre él diversos factores como las demoras. Las principales causas de 
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demoras aparecen en la Figura 16. 

 
Figura 16 Principales causas de demoras 

La Figura 17 representa la afección de las demoras, se observa que la que más impacta es la de 
Rotación, se produce cuando un vuelo de llegada aterriza en el aeropuerto destino con retraso y 
provoca que la aeronave siguiente despegue fuera de su hora. Los tiempos buffer no siguen reglas 
rígidas por las cuales se aplica directamente, sino que son calibrados por conocimiento de expertos y 
durante la operación. El tiempo de buffer se ve afectado por los siguientes factores: 

• Localización de las facilidades del aeropuerto, es decir, distancia entre el stand y el equipo de 
handling. 

• Cualificación del equipo de trabajo envuelto. 
• Cantidad y calidad del equipo de handling. 
• Procesos de handling inadecuados.  

 
 

•  Ciclos de vuelos con retraso Rotación 

•  Restricciones de acuerdo a sectores 
saturados ATC, restricciones de tráfico ATFM/ATC 

•  Problemas debido a capacidades de pista, 
posiciones de parking ocupadas, etc   Autoridades Aeroportuarias 

•  Retraso en procesos de tierra Handling 

•  Los sistemas técnicos funcionan mal 
(Aeronave) Problemas Técnicos 

•  Influencia negativa del tiempo (lluvia, nieve, 
viento) Weather  

•  Daños a la aeronave, huelgas, etc. Otros  
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Figura 17 Causas de demora registradas [6] 

Las compañías aéreas se ven obligadas a introducir un buffer en el tiempo de turnaround o entre los 
procesos del critical path para minimizar costes debido a la incertidumbre durante la operación; aunque 
eso suponga una pérdida de productividad de la aeronave. Por lo tanto, un uso correcto del buffer 
consistirá en llegar a un equilibrio entre el ahorro de costes y la productividad de la aeronave. 
El concepto de buffer consiste en: si se sabe que el proceso de limpieza de la aeronave lleva “y” 
minutos y en realidad está planeado para “x” minutos, entonces y=x+t siendo t el tiempo de buffer. La 
Figura 18 muestra claramente la necesidad por parte de las aerolíneas de añadir un tiempo adicional 
para cumplir con la programación del día. 

 
Figura 18 Propagación de las demoras [6] 

  
Acortar el tiempo de realización del TA es realmente difícil, a no ser que se disminuya el tiempo de los 
eventos que ocurren en el critical path, lo que supone un ahorro para aerolíneas al recortar el tiempo de 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 49 / 155 

 

escala, mientras que el operador handling gestiona mejor su capacidad disponible. En el estudio [6] se 
llegó a la conclusión que no siempre introducir el buffer en el proceso de TA o incluso en el critical path 
reduce el tiempo de realización.  
A la hora de añadir un buffer es necesario tener en cuenta que no depende de las características del 
MGT sino que tiene una fuerte dependencia de la magnitud de la demora del TA individual de cada 
aeronave, de tal forma que la última aeronave de la programación, probablemente necesite menos 
tiempo de TA ya que el operador de handling y la compañía estarán bajo presión y querrán cumplir con 
la programación. [6]  Se observa en la Figura 19 la secuencia con la que ocurren los procesos, Las 
líneas que sobresalen en cada barra de procesos corresponden a las distribuciones de los procesos 
analizados en el estudio, la barra negra entre estas líneas representa la duración esperada del proceso. 
Contrariamente a lo esperado los procesos no comienzan inmediatamente después del desembarque, 
sino que una vez que el desembarque ha finalizado se añade un tiempo de buffer; posiblemente se 
deba a una estrategia de la compañía aérea y del operador handling.  

 
Figura 19 Tiempos de comienzo de los procesos y su duración con respecto a la demora [6] [7] 

El estudio realizado en las operaciones de turnaround en los aeropuertos de Munich y Frankurt muestra 
que el retraso principalmente se produce en la salida de los vuelos, ya sea por causas de demora en 
las operaciones de handling o por la llegada de vuelos con retraso. En la mayor parte de los casos las 
demoras se pueden absorber de dos maneras: mejorando los procesos en tierra, o durante la fase de 
ruta del vuelo; principalmente se compensan de la segunda manera. A día de hoy la propagación de 
demoras en el sistema es inevitable y no se consigue mitigar satisfactoriamente. 

 
Las demoras son la principal fuente de problemas en el sistema de tráfico aéreo. Es por ello que el 
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campo de la investigación ha centrado su atención en este tema, intentando mejorar la situación actual 
[13]. Numerosos estudios trabajan con dos objetivos principales: (1) identificar las principales causas 
que son las que originan las demoras y, (2) tratar de buscar el mejor método para disminuir los efectos 
adversos que provocan en el sistema actual. En este marco de investigación, aparecen las Redes de 
Bayes como una de las herramientas con mayor potencial a día de hoy para abordar el estudio de las 
demoras. Distintos investigadores [14] [15] [16] [17] han realizado estudios sobre las Redes Bayesianas 
aplicadas al entorno aeroportuario con el fin de demostrar su viabilidad y los beneficios que pueden 
reportar a la reducción de la incertidumbre. 

 

Las Redes Bayesianas han recibido una considerable atención desde las últimas décadas por parte de 
científicos e ingenieros en distintos campos de estudio, como por ejemplo la ciencia computacional, 
ciencia cognitiva, inteligencia artificial, estadística y filosofía. Al tratarse de una herramienta para 
modelar y razonar considerando una cierta incertidumbre, uno de los campos donde recientemente se 
ha comenzado a aplicar es en la aviación, en concreto en el sistema de gestión de tráfico aéreo.  
¿Qué hace entonces que las Redes Bayesianas se utilicen indistintamente en una amplia variedad de 
campos y áreas de aplicación? La respuesta reside principalmente en que proporcionan un método 
sistemático para crear una estructura de información probabilística sobre una situación [18]. Otra de las 
cualidades que hacen que su uso se haya extendido es que son una representación de una distribución 
de probabilidad que generalmente es demasiado grande y extensa como para poder trabajar con otros 
métodos matemáticos. 
Las Redes de Bayes forman parte de los conocidos como modelos gráficos probabilísticos; la 
estructura se construye a partir de la relación causal que se establece entre dos variables aleatorias. 
Todas las Redes Bayesianas constan de dos partes principales: 

(1) Un grafo acíclico directo (llamado estructura) 
(2) Un conjunto de tablas de probabilidades condicionadas (CPTs) 

 
 
 

 
 
Los nodos de la estructura corresponden a las variables de interés, no tienen por qué ser variables 
aleatorias, también pueden ser hipótesis, convicciones o variables latentes2. Las flechas que unen cada 

                                                        
2 Variable Latente: en estadística, las variables latentes son aquellas que no se observan directamente pero que se pueden inferir a través del 
uso de un modelo matemático, a partir de variables que son observadas. 

Figura 20 Relación Causal [48] 
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nodo representan dependencias probabilísticas entre las correspondientes variables aleatorias. Estas 
dependencias condicionales en el gráfico son normalmente estimadas por métodos computacionales y 
estadísticos. Por tanto, las redes bayesianas combinan principalmente teoría de grafos, probabilidad, 
ciencia computacional y estadística. [19] La estructura de las redes se divide en dos partes, la parte 
DAG de la estructura se conoce como la cualitativa del modelo; los parámetros que forman la parte 
cuantitativa del modelo son descritos en función de la propiedad de Markov3, donde la distribución 
condicionada (CPT) sólo depende de los nodos padres. 
La dependencia directa entre un nodo u otro se representa mediante la dirección de una flecha 
dibujada ente los nodos [19], tal y como aparece en la Figura 20.  Una flecha de Xi al nodo Xj indica una 
dependencia estadística entre esas dos variables, es decir, el valor del nodo Xj dependerá del valor de 
la variable Xi.  Por la relación que se acaba de describir, el nodo Xi se considera “el nodo padre” del 
nodo Xj, al que se le considera como nodo hijo. A pesar de la dependencia que se establece entre los 
nodos de la red, la estructura de las Redes Bayesianas hace que el resto de variables que no tienen 
relación sean independientes entre ellas, es decir, se asume que las variables de la red son 
independientes con sus no-descendientes una vez que los nodos padres se han conocido [18].  
La red que aparece en la Figura 21 es una estructura sencilla, representa la situación que puede 
provocar que una persona se lesione la espalda, el evento está representado como el nodo Back 
(nombrado como B). La lesión en la espalda que como consecuencia produce un dolor en la misma, 
está representado con la variable Ache (nombrado como A). La lesión de espalda puede ser a 
consecuencia de practicar deporte y hacerse daño ejecutando algún mal movimiento, esta situación 
está representada por la variable Sport (nombrado como S), o la lesión también puede producirse al 
sentarse en una silla en la oficina que no sea confortable, representado por la variable Chair (nombrado 
como C). Como último caso, es razonable pensar que un compañero de trabajo también puede sufrir 
una lesión de espalda provocada por la silla de la oficina, en este caso se representa la variable Worker 
(nombrado como W).  
Cada variable tiene dos estados disponibles, Verdadero (V) o Falso (F), las tablas de la probabilidad 
condicionada aparecen en la Figura 22. En el ejemplo que aparece a continuación, los nodos padres de 
la variable Back son Chair y Sport. El nodo hijo de Back es Ache y el nodo padre del Worker es Chair. 
Asumiendo la independencia característica de las Redes Bayesianas, se observa que hay distintos 
elementos independientes, como por ejemplo las variables Chair y Sport; sin embargo cuando se da el 
nodo Back son condicionalmente dependientes. Por otro lado, cuando se da el nodo Chair, Worker y 
Back son condicionalmente independientes; cuando ocurre el nodo Espalda, Dolor es condicionalmente 
independiente de sus nodos antecesores Chair y Sport. 
En la misma red se observa la independencia entre los nodos, que se explicaba en párrafos anteriores, 

                                                        
3 Propiedad de Markov: En teoría de probabilidad y estadística, la propiedad de Markov se refiere a la propiedad de ciertos procesos 
estocásticos por la cual “carecen de memoria”, esto significa que la distribución de probabilidad del valor futuro de una variable aleatoria 
depende únicamente de su valor presente, siendo independiente de la historia de dicha variable. A los procesos que cumplen esta propiedad  
se les denomina Procesos de Markov.  
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exceptuando la relación nodos padre-hijo que sí que tienen una relación de dependencia. En este caso 
la variable A es independiente de los nodos S, C y W una vez que se conoce que el nodo padre es la 
variable E. Cuando se conoce la variable B, la probabilidad de la distribución de la variable A no 
cambiará a pesar de que haya nueva información en los nodos S, C y W. Esta propiedad se usa para 
reducir, en ciertas ocasiones significativamente, el número de parámetros que son requeridos para 
caracterizar la distribución conjunta de probabilidades (JDP) de las variables. Esta reducción da lugar a 
una manera eficiente de computar probabilidades posteriores dado la evidencia. [19] Otro distintivo que 
caracteriza a las Redes Bayesianas es que aseguran la garantía de que sólo una distribución de 
probabilidad se ajustará a las restricciones de la red. 
 El uso extendido de las Redes Bayesianas reside en la “facilidad” con la que se pueden construir de 
una manera intuitiva, para las personas es relativamente sencillo identificar causas directas dado un 
conjunto de variables, y decidir qué conjunto de variables contiene causas directas.  
 

 
Figura 21 Ejemplo de Red Bayesiana [19]  
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Figura 22 Tablas CPTs de la Red  

 
Existen tres métodos principales para construir las estructuras de las Redes Bayesianas, el primero 
está basado en la construcción de la red a través del juicio de expertos, se trata del método más 
subjetivo; está basado en el conocimiento de otros y en la percepción sobre las influencias causales 
que es plasmada a través de la estructura de la red (un ejemplo de este tipo de red es la que aparece 
en la (Figura 21) 
El segundo método de construcción está basado en la síntesis automática basada en un tipo de 
conocimiento formal, como por ejemplo en aplicaciones que relacionan fiabilidad y análisis, se puede 
sintetizar una red bayesiana a partir del diseño de un sistema. Finalmente, el tercer método está 
basado en el aprendizaje de la red a partir de datos, en muchos casos es difícil plantear una red 
bayesiana y es necesario que primero aprenda de los datos con los que se pretende construir. Este 
método plantea el problema de aprendizaje de una red bayesiana, existen varias maneras de 
resolverlo, aunque el caso general consistiría en un entrenamiento con los datos y cierta información 
proveniente de expertos, o relaciones causales. A través de estos dos inputs se estima la topología de 
los grafos y los parámetros que se utilizarán en la red [18] [19]. 

 

Uno de los retos actuales en la investigación se centra en el estudio de las demoras. Se han aplicado 
tanto métodos lineales como no lineales para explicar la influencia de factores causales en los retrasos. 
[17]. Se ha trabajado con distintos tipos de niveles de simulación (micro y macro) para representar 
diferentes niveles de demora, se ha investigado en componentes particulares de los retrasos, y también 
se han analizado los múltiples componentes del retraso. Sin embargo, hoy en día la capacidad de 
predecir retrasos no ha mejorado destacablemente, sobre todo si se tratan retrasos debidos a la 
meteorología; por todo ello las demoras sigue siendo un tema actual de investigación.  
La predicción y en análisis de las causas del retraso han sido temas de investigación desde hace 
ciertos años hasta la actualidad. Su interés se debe a que son un elemento crucial en la gestión del 
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tráfico aéreo y en la forma de actuar de una aerolínea.  
Algunos estudios abordaron la estimación del retraso en los vuelos de llegada y la propagación de las 
demoras en un aeropuerto HUB de alta ocupación, [15] El estudio propuso un modelo matemático de 
propagación de demoras tratando de explicar los retrasos que podían producirse en dos vuelos 
diferentes con distintos horarios. A pesar de obtener como resultado funciones que representaban la 
demora de salida de un vuelo, las expresiones obtenidas eran demasiado complejas de cuantificar y 
describir y además, se encontraron con una cantidad de factores de incertidumbre difíciles de manejar. 
Por tanto, desecharon la idea de seguir con un modelo matemático y optaron por estudiar la 
propagación de demoras mediante el uso de las Redes Bayesianas ya que es un método capaz de 
manejar un número extenso de variables.  
Las Redes Bayesianas se han convertido en la actualidad en una herramienta muy importante para 
investigar la interdependencia entre múltiples factores en sistemas complejos. Cuando las redes 
bayesianas se combinan con métodos estadísticos tradicionales, la independencia condicional se 
puede aprovechar para dotar a la estimación de más precisión. Por ello, la propagación de retrasos en 
el sistema de navegación aérea fue objeto de estudio por parte de [14]. En este caso la metodología 
combina modelos de Redes Bayesianas aplicados a aeropuertos individuales de tal manera que el 
modelo de sistema creado es capaz de representar las interacciones entre aeropuertos. El sistema 
pretende estimar las interacciones de demoras entre aeropuertos diferentes; así, la investigación tiene 
como objetivo el estudio y cuantificación sobre cómo un retraso en un aeropuerto se propaga e impacta 
en otro distinto. [14]   
Otra de las investigaciones más conocidas en la aplicación de Redes Bayesianas fue el análisis 
realizado por [16] de los vuelos con demoras y de cómo ocurre la propagación de demoras. En este 
caso, se estudiaron distintas situaciones para ver cómo variaba la propagación de demoras; los 
distintos escenarios propuestos fueron: (1) el impacto en que supone para un vuelo de salida la llegada 
de otro con demora y (2) el impacto que supone para un vuelo de salida la cancelación de otro. 
Teniendo en cuenta los estudios previamente realizados sobre las redes bayesianas y su aplicación en 
el sistema de gestión de tráfico aéreo se puede afirmar que los modelos causales son una herramienta 
con un gran potencial para investigar los factores que contribuyen a la demora en el tráfico aéreo.  
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La primera fase ha consistido en la definición del problema, caracterizándolo y acotándolo espacial y 
temporalmente. La búsqueda de las principales causas de demora, así como sus precursores más 
habituales se han estudiado en tres dimensiones: espacio, tiempo y eficiencia. En primer lugar, el 
estudio se ha acotado espacialmente siguiendo la definición del concepto Extended TMA (E-TMA). Este 
entorno incluye tanto lado tierra como el lado aire del aeropuerto, incluyendo el espacio aéreo 
colindante. Sus dimensiones corresponden a un círculo de radio 200-500NM tomando como centro el 
aeropuerto. En la Figura 23 se representan las dos partes que abordará el proyecto junto con los 
procesos característicos de cada una de ellas, englobándolo todo como un solo conjunto en el E-TMA.  

 
Figura 23 Definición del problema 

En segundo lugar, el proyecto se desarrolla durante la fase táctica, es decir, en el día de la operación.  
Se ha optado por la fase táctica ya que es el periodo del proceso DCB potencialmente sensible a la 
propagación de demoras. El retraso originado en un aeropuerto de salida se debe a los vuelos 
afectados por las regulaciones, obligando a las aerolíneas a retrasar el slot asignado y absorbiendo la 
demora en tierra e iniciando la propagación de demoras por la red aeroportuaria.  
La última dimensión relaciona la eficiencia de los procesos del entorno E-TMA. La identificación de los 
procesos aeroportuarios que tienen lugar y las relaciones causales que existen entre ellos, ha hecho 
posible crear una taxonomía para posteriormente poder establecer unas métricas de rendimiento. El 
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propósito de estas métricas consiste en una evaluación de las “performances” de cada elemento, de tal 
manera que, de cara a un futuro próximo, la asignación de medios se realice de una manera óptima 
conociendo con el mínimo error posible la eficiencia de todos los elementos que conforman la red 
aeroportuaria por separado.   

 
El turnaround comprende una serie de procesos que deben cumplirse hasta que la aeronave esté lista 
para poder realizar el siguiente trayecto. El TA tiene el potencial de compensar el retraso producido por 
vuelos que llegan con demora si los procesos se realizan con rapidez y eficiencia (manteniendo 
siempre la seguridad en todos ellos). Para entender cómo un sólo proceso en tierra puede influir en la 
performance del TA, se debe conocer la contribución individual al critical path [20].Los estudios que se 
han realizado sobre el camino crítico han intentado modelizar los procesos que forman parte de él con 
el objetivo de comprender su funcionamiento y el por qué es tan complicado alcanzar los tiempos de 
realización. A continuación, se analizan los eventos más críticos para el TA.  
El turnaround típico consiste en los siguientes procesos: 

1. Llegada de la aeronave al stand; 
2. Puesta de Calzos; 
3. Suministro eléctrico; 
4. Descarga de pasajeros y equipaje; 
5. Administración post-vuelo; 
6. Administración pre-vuelo; 
7. Repostaje; 
8. Catering; 
9. Cleaning; 
10. Retirada de aguas; 
11. Reposición de agua potable; 
12. Verificación de la seguridad; 
13. Embarque de pasajeros y equipaje; 
14. Deshielo/Antihielo (en el caso de que fuese necesario); 
15. Retirada de calzos; 
16. Salida del stand. 
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Figura 24 Servicio de handling a una aeronave [3] 

 
Con el objetivo de mejorar la eficiencia en el proceso de turnaround, los servicios de handling se 
realizan siguiendo la misma configuración en cada aeropuerto. En la Figura 24 se muestra el esquema 
fijo para cada aeronave y servicio de handling.  
A continuación, se analizan los procesos que son más críticos durante el turnaround: desembarque, 
repostaje, limpieza, catering y embarque.  

 

La posibilidad de agilizar el proceso de TA está directamente relacionada con una mejora tecnológica 
en el proceso de repostaje y una optimización logística en el Des/Embarque. Numerosos estudios 
desarrollados en América han investigado sobre nuevas estrategias para agilizar el embarque, 
intentando minimizar los tiempos, tratando de centrarse también en la practicidad y estabilidad frente a 
problemas que puedan ocurrir. El embarque y desembarque son procesos de naturaleza estocástica 
principalmente influenciados por las interacciones humanas, las posibilidades físicas del aeropuerto, la 
cantidad de puertas de la aeronave que se vayan a usar y el tipo de estrategia de embarque que escoja 
la aerolínea. 
El desembarque es el primer evento considerado como proceso turnaround cuando la aeronave llega a 
su posición de estacionamiento. El proceso comienza con el posicionamiento y la colocación del equipo 
necesario, seguidamente se prepara a la aeronave abriendo puertas y dejando libres las salidas [20]. 
Una vez que las salidas de la aeronave estén listas se procede al desembarque comenzando siempre 
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por aquellos pasajeros que exijan atenciones especiales; dependiendo de la posición del stand de la 
aeronave los pasajeros desembarcarán de una forma u otra. Si la aeronave está en posición de 
contacto; será necesario colocar escaleras de descenso, o mediante una pasarela que lleva a los 
pasajeros directamente a la terminal. Si la aeronave está situada en remoto, el operador aeroportuario 
o el agente de handling tendrá que habilitar autobuses de traslado de pasajeros a la terminal.  
En el embarque,los pasajeros entran en la aeronave según el procedimiento escogido por la compañía 
aérea, existen seis tipos de embarque: hacia fuera (outside-in), aleatorio (random), desde el fondo 
hacia delante (rear to front), pirámide reversa (reverse pyramid), zona de rotación (rotating zone) y 
estilo zona/block (zone/block style), en el Anexo 2: Estrategias de Embarque, se especifica más en 
profundidad en qué consiste cada tipo de embarque.  

 
Figura 25 Disposición de la aeronave para las estrategias de embarque [21]. 

El des/embarque siempre están presentes en el critical path, la ventaja de estos procesos frente a otros 
es que se caracterizan por ciertos factores que se pueden medir. Sin embargo, el embarque es 
potencialmente sensible de sufrir cualquier perturbación que produzca un desarrollo inestable del 
proceso. La mejora recae principalmente en una estabilización de las estrategias combinadas con 
procedimientos altamente optimizados.  
En ciertas ocasiones para compensar las demoras que pueden aparecer por la duración del TA se 
pueden adoptar distintas decisiones: 

• Habilitar una puerta adicional de embarque: generalmente salva la demora en un 20-25% de 
los casos. 

• Cambiar la estrategia de embarque;suele funcionar en un 10-15% de las veces.  
• Distinta disposición de los asientos; salva entorno al 3%. 

Una de las mejoras técnicas de embarque es aquella que comienza desde dentro hacia fuera (outside-
in) utilizando dos puertas (Figura 26), es decir, una vez embarcados los pasajeros con necesidades 
especiales y business, la compañía comienza embarcando los pasajeros que se sientan cerca de la 
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ventilla y termina por aquellos situados en el pasillo para así evitar cualquier posible atasco durante el 
embarque. 

 
Figura 26 Tiempos esperados en el embarque (A320-B777-A380) 

La evaluación estadística del embarque en distintas investigaciones, sugiere un comportamiento que 
sigue una distribución normal la cual se confirma con el test χ² (chi-square test)4 usando una desviación 
estándar de σ = 7% para un tiempo esperado de embarque (μ = 100%).  

 
Figura 27 Datos del proceso de embarque que se ajustan a una distribución Normal [6] 

                                                        
4 En estadística y estadística aplicada se denomina la prueba χ² a cualquier prueba en la que el estadístico utilizado sigue una 
distribución χ² si la hipótesis nula es cierta. Generalmente el test chi-cuadrado se construye desde una suma de errores al 
cuadrado, o a través de la varianza. La estadística del test que sigue una distribución chi-cuadrado se presenta de una 
asunción de que la distribución que siguen los datos es independiente y normal, siendo válida en la mayoría de los casos 
debido al teorema del centro límite 
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El proceso de catering ha sido objeto de estudio al igual que los procesos de embarque y 
desembarque, al encontrarse también en el critical path. Sin embargo, a diferencia del embarque o 
desembarque; el catering no presenta tantas facilidades para ser medido ya que su realización admite 
pocas variaciones. En el catering se incluye todas aquellas actividades para proveer de comida, 
bebidas y ciertos servicios útiles para los pasajeros que deben ser asumidos por la aerolínea. 
Dependiendo de la cantidad de catering que sea necesaria suministrar a la aeronave, se necesitarán 
uno o dos vehículos, utilizando siempre las puertas del lado opuesto de la aeronave, para permitir el 
acceso por el otro lado vía escaleras o una pasarela. [20] 
La duración del proceso depende directamente de la cantidad de contenedores que haya que cambiar. 
Para agilizar el catering algunas aerolíneas utilizan alimentos preparados, en especial para vuelos de 
corto alcance, que pueden ser introducidos por la propia tripulación.  
 

 
Figura 28 Proceso de Catering 

El proceso de catering (Figura 28) comienza cuando el último pasajero desembarca de la aeronave, 
después se posiciona el equipo necesario. Seguidamente se prepara el catering (se abren puertas y se 
dejan libres las salidas) y se coloca en su sitio dentro de la aeronave. Se procede al papeleo con la 
tripulación y finalmente se retira el vehículo de catering. El tiempo comienza a contar cuando se 
empieza a cargar la mercancía y finaliza cuando el personal encargado de la reposición deja la 
aeronave después del papeleo con la tripulación de cabina. La posición de los vehículos no se ha 
incluido en los estudios realizados ya que es paralelo a otros procesos en la cabina, como por ejemplo 
la limpieza. [7] 

 

Este proceso engloba todas aquellas actividades que se llevan acabo en tierra y tienen que ver con con 
el repostaje de la aeronave. La cantidad de fuel está directamente relacionada con el trayecto que va a 
realizar la aeronave, siempre se le añade un extra a esa cantidad para contar con un margen de 
seguridad en el caso de que la aeronave tuviese que realizar una espera o cambiar de aeropuerto 
destino.  
Existen dos posibilidades para transportar el fuel a la aeronave: (a) utilizando vehículos de tranporte de 
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fuel o, (b) usando un sistema para el transportarte de fuel combinado con el uso de dispositivos 
dispensadores [22]. El proceso de repostaje no muestra diferencias destacables dependiendo del 
método que se utilice. El tipo de aeropuerto tampoco influye en el proceso, [8] estudiaron los procesos 
del TA en tres aeropuertos con distintas características (NH, SB, HUB)5 esperando encontrar 
diferencias durante el proceso entre los tres aeropuertos. Sin embargo, llegaron a la conclusión que la 
independencia del proceso se debe principalmente a  aspectos técnicos.  
El proceso consiste en los siguientes pasos: 

• Posicionamiento del equipo; 
• Preparación (conexión del equipo eléctrico, mangueras y cantidad de fuel necesaria); 
• Repostaje; 
• Post-proceso (quitar el equipo eléctrico, mangueras y papeleo) y; 
• Reposicionamiento del equipo (Combustible, vehículo dispensador) [20] 

Uno de los puntos más importantes es la comunicación directa con el piloto,no hay una práctica 
estándar [22]. Sin embargo, se puede diferenciar dos maneras de actuar principales: (1) en dos fases: 
el operador comienza el repostaje de la aeronave y cuando aún queda por llenar parte del tanque 
pregunta al piloto y (2) el operador pregunta antes de comenzar al piloto y lo llena en un solo paso.  
Para preservar la seguridad, está prohibido repostar la aeronave con los pasajeros a bordo; (aunque en 
ciertas ocasiones se ha observado que el embarque y el repostaje se han realizado de forma paralela). 
Esto quiere decir que además de los vehículos que requiere el fueling, también hay que añadir aquellos 
vehículos de emergencia que velan porque el proceso se produzca cumpliendo los estándares de 
seguridad. La modelización de este proceso se corresponde con una distribución  Gamma. En la Figura 
29 se representa una distribución ejemplo del proceso obtenida de una de las investigaciones de 
turnaround. 

 

 

 
 
 
. 

                                                        
5 NH: Non-Hub, SB: Supply basis 

Ecuación 1 Distribución de probabilidad de 
Gamma 
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Figura 29 Distribución de probabilidad para el fueling [4] 

 

El proceso de limpieza comienza cuando el último pasajero desembarca de la aeronave. Es paralelo a 
otros procesos como el catering y por tanto, no es independiente [8]. La limpieza de las aeronaves se 
divide en distintas tareas básicas: la limpieza de los asientos, los ceniceros, baños, o el suelo. La 
realización del proceso depende de aerolínea, es decir, una aerolínea de bajo coste no lleva acabo el 
mismo proceso de limpieza como lo pueda hacer una aerolínea estándar.  
 

 
Figura 30 Proceso completo de Cleaning 
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El proceso estándar de limpieza corresponde al color verde en la Figura 31, las aerolíneas de bajo 
coste acortan lo máximo posible el proceso de limpieza, realizando las tareas necesarias y ahorrando 
costes al realizar el proceso la propia tripulación. El modelo fast es una adaptación del estándar 
realizando una limpieza de los asientos más limitada. 

 
Figura 31 Sub-tareas del proceso de limpieza.  

La limpieza de la aeronave se trata de uno de los procesos que más se ve afectado por las 
características del aeropuerto y por los retrasos [8]. Para un aeropuerto de tamaño medio el proceso se 
produce de media bastante rápido y con pocas variaciones; en cambio,cuando el vuelo se retrasa en un 
aeropuerto Hub se ralentiza y sufre importantes variaciones cuando el vuelo llega con retraso.  

 
Para la elaboración del modelo de propagación ha sido necesario conocer en profundidad todos los 
procesos y subprocesos aeroportuarios en el entorno elegido, así como sus tiempos de realización.  
A través del entendimiento de los procesos aeroportuarios se han analizado las relaciones funcionales 
(y potenciales ineficiencias) entre los diferentes agentes que interactúan en el entorno de las 
operaciones aeroportuarias (entendido como una red de procesos). Para ello, se han seguido los 
siguientes pasos: 
(1) Se ha planteado la modelización de las dependencias y causalidades entre los nodos de la red 

(analizando arquitectura, procesos y agentes implicados). Es decir, mediante un mapa operativo se 
ha conocido el desarrollo de los procesos aeroportuarios y los impactos que sobre ellos pueden 
tener eventos inesperados o cambios en la planificación. El modelo representa la “visita” de una 
aeronave a la frontera espacial definida por el E-TMA, integrando tres secciones: 

• La aproximación final y la parte del lado aire relacionada con un vuelo de llegada. 
• El proceso puramente de turnaround que tiene lugar en tierra (infraestructura 
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aeroportuaria), en el que los vuelos de llegada y salida se conectan (la rotación entre 
segmentos de vuelo) 

• La parte del lado aire relacionada con un vuelo de salida y la primera parte del 
ascenso. 

(2) Se han definido una serie de métricas de rendimiento que permiten caracterizar la condición, 
estructura y robustez del sistema frente a eventos inciertos (basadas en objetivos de calidad, 
sostenibilidad, seguridad y capacidad) y que ayuden a definir los incidentes relevantes a 
considerar. 

(3) Se han establecido las fronteras (en espacio y tiempo) para los escenarios analizados.  
El análisis ha mostrado las relaciones de dependencia y causalidad entre los diferentes procesos, 
agentes y elementos que interactúan en la red de operaciones aeroportuarias. La identificación de los 
principales procesos aeroportuarios y los agentes ha permitido la elaboración de un mapa operativo, 
utilizando la técnica del Business Process Modeling. De esta manera, ha sido posible conocer el 
desarrollo de los procesos aeroportuarios y los impactos que pueden tener sobre ellos eventos 
inesperados, demoras, ineficiencias y cambios en la planificación. 

 

La técnica del Business Process Modeling es un método ampliamente utilizado en la industria para 
representar procesos y diagramas de secuencia. Utiliza el lenguaje UML, una notación estándar y muy 
conocida para representar de una manera visual el funcionamiento de un sistema, teniendo en cuenta 
procesos y agentes implicados.  
Se ha escogido representar los procesos aeroportuarios a través de un diagrama BPM, ya que la 
complejidad del entorno aeroportuario, los agentes implicados y los eventos que tienen lugar en él 
hacen que sea necesario contar con un diagrama de secuencia que muestre el funcionamiento del 
sistema general.  
El BPM de los procesos aeroportuarios cuenta con tres dimensiones: arquitectura, agentes y procesos. 
La arquitectura es el lugar donde tienen lugar los eventos, en este diagrama se definen tres tipos de 
arquitecturas:  

• Espacio aéreo (Legada y Salida),  
• Campo de vuelo (Legada y Salida);  
• Terminal (Llegada y Salida).  

Por otro lado, considerando las características de cada proceso se han identificado los agentes 
implicados:  

• Operador Aeroportuario; 
• Aerolíneas; 
• Agente Handling,  
• ANSP;  
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• Regulador/Supervisor. 
Finalmente se han clasificado todos los procesos que se dan en el entorno aeroportuario en cuatro 
grandes bloques:  

• ATC;  
• Rodadura;  
• Turnaround; 
• Flujos de Pasajeros.  

El diagrama que se presenta (Figura 32) es un diagrama de secuencia UML, cada componente de la 
arquitectura corresponde a una “línea de vida” o LifeLine en el lenguaje UML, que representa el soporte 
de todos los sucesos que van a tener lugar en su entorno. Las barras que forman parte de cada 
LifeLine engloban distintos procesos que tienen lugar en un tiempo cercano.  El punto negro al final de 
cada línea de vida indica que su presencia ha terminado en todo el conjunto global del proceso. 
Por otro lado, las unidades comprendidas como aeronave, pasajeros y carga se representan como los 
agentes que van a interactuar con todos los eventos que se vayan sucediendo hasta completar el 
proceso. En la notación UML se denominan actores, la longitud de la barra de cada actor proporciona 
información acerca de su presencia en el proceso.  
Finalmente, los procesos propiamente dichos serán los que conecten tanto unidades como 
arquitectura. Cada proceso individual está representado con una flecha. Si el sentido de la flecha es 
progresivo, es que el proceso avanza de forma natural. Si su dirección es contraria, es decir, regresiva, 
(ej. Missed Approach) no se puede seguir avanzando en el diagrama y se vuelve al LifeLine anterior  
 El diagrama presenta las siguientes características: 

• El mensaje recurrente Baggage Handling System es recurrente al producirse en la misma línea 
de vida. 

• Los procesos Aiport Exit y Departure corresponden a un Lost Message, después de ellos no va 
a tener lugar ninguna ocurrencia que esté dentro del alcance del proyecto.  

• La ventana situada a la y derecha de Airspace Departure indica la salida en el TMA y, por 
tanto, el fin de los procesos de interés.  



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 66 / 155 

 

 
Figura 32 BPM aplicado al E-TMA6

                                                        
6 Los procesos verdes corresponden a ATC, los granates a la rodadura de la aeronave, los morados a los procesos de handling y los azules a 
los eventos relacionados con pasajeros y carga.  
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Una vez representados todos los procesos que tienen lugar en el entorno E-TMA, se observa como el 
entorno escogido de trabajo presenta una cierta complejidad. Los procesos siguen una secuencia 
donde a cada uno de ellos le precede otro evento, ambos imprescindibles para que se llegue a 
completar el paso de la aeronave por el E-TMA. Sin embargo, es importante destacar la simultaneidad 
con la que ocurren los subprocesos: los eventos relacionados con los pasajeros, como la facturación, el 
control de seguridad o el embarque, son simultáneos a todos los procesos relacionados con el 
handling. La simultaneidad en el entorno aeroportuario aporta un grado más de dificultad al exigir una 
coordinación por parte de todos los agentes involucrados para evitar que el retraso en un proceso 
afecte a otro.  

 

Una vez se han representado los procesos en el diagrama BPM se ha elaborado una taxonomía con 
objeto de clasificar los procesos identificados y facilitar su posterior medida con respecto a los 
indicadores que se establezcan para el modelo. Para elaborar la taxonomía se han identificado 
unidades de flujo y dimensiones. Las unidades de flujo identificadas corresponden a la aeronave, el 
pasajero y la carga; por otro lado, las tres dimensiones corresponden a los agentes involucrados en el 
proceso, la arquitectura donde tiene lugar y finalmente el proceso propiamente dicho.  

Tabla 2 Metodología para realizar la taxonomía 

  Unidad Agente Arquitectura  

1 Aeronave A Operador Aeroportuario 1 Espacio Aéreo ARR 
2 Pasajero B Operador de Aeronave 2 Lado Aire ARR 
3 Carga C ATC 3 Lado Tierra ARR 
  D Handling 4 Lado Tierra DEP 
  E Regulador 5 Lado Aire DEP 
    6 Espacio Aéreo DEP 
      

 

Los procesos se han clasificado según la unidad de flujo que interaccione, el agente involucrado, y la 
arquitectura donde tenga lugar (Tabla 3) 
 
 
 
 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 68 / 155 

 

Tabla 3 Clasificación de los procesos según la Taxonomía elaborada 

Espacio Aéreo 
ARR 

Lado Aire 
ARR 

Lado Tierra 
ARR 

Lado Tierra 
DEP 

Lado Aire 
DEP 

Espacio Aéreo  
DEP 

1C1RADUP 1C2TAXIN 1A2STDALL 2A4ACSST 1D5DEIC 1C6TOBT 

1C1FAPP 1C2EIBT 1A2LOCB 2A4CCKIN 1D5ANTIC 1C6TSAT 

1C1LAND  2A2DBOARD 2A4SEC 1D5EQUIP 1B6ARDT/ 
1A6ARDT 

1C1MISPP  3A3UNLOAD 2A4PASSC 1D5OP 1B6ASRT 

   2A4CUSTC 1D5METEO 1AC6ASAT 

   2AB4BAGGC 1D5PBACK 1AC6RPUSHB/ 
1D6RPUSHB 

   2A4CONN 1D5MAIN 1C6EXOT 

   2A4GTLL 1D5ELECT 1E6DLY 

   1D4FUEL 1D5WASTW 1C6ATOT 

   2B4BPAX 1D5HAND  

   3B4CARGL 1D5CLEAN  

   1D4CAT 1D5WATR  

 

 

La construcción del modelo causal que representará al modelo de propagación (relacionando fallos, 
ineficiencias y retrasos) requiere el uso de indicadores temporales que proporcionen información 
acerca del sistema y permitan tanto construir el modelo como evaluar si funciona correctamente.  
Los indicadores de tiempo se han definido cuatro bloques de métricas: 

• Procesos de navegación aérea (según la metodología A-CDM 4.2.2) 
• Procesos Aeroportuarios 
• Sistema 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 69 / 155 

 

Métrica para evaluar los procesos aeroportuarios  
Los procesos aeroportuarios se han dividido a su vez en dos bloques para establecer los indicadores. 
En el primer bloque se recogen los procesos que ocurren en el edificio terminal, es decir, todos 
aquellos en los que los pasajeros están involucrados. Mientras que, en el segundo bloque, se engloban 
los procesos de handling de la aeronave. 

Indicadores de Pasajeros  
Los pasajeros siguen una secuencia de procesos dentro de la terminal hasta que finalmente embarcan 
en el avión. Según [23] para los pasajeros, la calidad de los procesos está relacionada con la calidad 
de servicio que se les ofrece, es decir, cuanto más reducidos sean los tiempos de espera, mayor será 
el confort alcanzado por el pasajero. La Figura 33 muestra los distintos niveles de estrés que 
experimenta un pasajero desde que comienza el traslado a la terminal hasta que embarca en la 
aeronave, se observa que el transporte al aeropuerto, las escalas, recogida de equipajes y los controles 
se seguridad, pasaporte y aduanas con los más estresantes. Esto se traduce en la necesidad de 
mejorar los servicios prestados por parte del operador aeroportuario con el fin de agilizar los procesos 
que conciernen a los pasajeros.  
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Figura 33 Representación del stress de un pasajero durante los procesos que tienen lugar en la terminal. [23] 

Recientemente, se han llevado a cabo distintas investigaciones para entender el comportamiento de los 
pasajeros en la terminal y poder diferenciar las zonas donde se pueden producir aglomeraciones o 
pérdidas de capacidad aeroportuaria con el fin de distribuir de la mejor manera posible los recursos 
humanos y tecnológicos. Se ha planteado la mejora en las operaciones aeroportuarias a través del 
control de los pasajeros utilizando tecnologías a través del móvil [23]. A día de hoy, el principal 
problema es la poca predicción que existe con respecto a las horas de mayor afluencia de pasajeros, 
causantes de la pérdida de capacidad, saturación de la terminal y degradación la calidad de los 
servicios.  
Teniendo en cuenta la importancia de los pasajeros dentro de la terminal y tomando como referencia el 
estudio [23], se han definido unos hitos temporales con el objetivo de construir el modelo de 
propagación. En este caso, los indicadores de tiempo se han simplificado para reducir la complejidad 
del modelo causal. 
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Los indicadores de tiempo se han definido para el proceso de facturación, control de seguridad, fast 
lane y control de pasaporte siguiendo la secuencia desde que un pasajero entra a la terminal hasta que 
llega a la puerta de embarque. La definición de los tiempos se adjunta en la Tabla 4. 
TX se define como el tiempo de cada proceso que corresponde a la suma del tiempo de espera (WTx ) 
que depende de las colas en los mostradores y de la disponibilidad de los mismos, más el tiempo del 
proceso en sí mismo (PTx) que depende directamente de las habilidades del personal y del soporte 
tecnológico. A pesar de diferenciarse entre tiempo de espera (WT) y tiempo del proceso global (PT) a la 
hora de construir el modelo causal se puede trabajar con el tiempo total de cada proceso, es decir, con 
la variable T. 
 

Tabla 4 Hitos de los pasajeros en la terminal  

Hito Descripción Definición 

Facturación  TCKI (Tiempo total en el proceso de check-in) TCKI =WTCKI + PTCKI 

Control de 
Seguridad 

TSC (Tiempo total en el proceso de control de seguridad) TSC =WTSC + PTSC 

Fast Lane TFL (Tiempo total en el proceso de fast lane) TFL = WTFL+ PTFL 

Control de 
pasaporte 

TPC (Tiempo total en el proceso de control de pasaporte) TPC =WTPC + PTPC 

Tiempo de Espera ∆t (Tiempo desde que se asigna la Puerta de embarque hasta que se 
comienza a embarcar los pasajeros) 

∆t=Tg -Túltimo pasajero embarcado 

 
Se han representado en un eje temporal los principales procesos identificados desde que un pasajero 
entra en la terminal hasta que llega a la puerta de embarque (Figura 34)   
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Figura 34 Procesos identificados desde que un pasajero entra en la terminal hasta que llega a la puerta de 

embarque. [23] 

 

Indicadores de Turnaround 
Se han propuesto una serie de métricas para evaluar la eficiencia de los procesos durante el 
turnaround. 
De la misma manera que se hizo para los indicadores de pasajeros, se define WTx como el tiempo de 
espera hasta que se lleva a cabo el proceso y depende de la asignación de medios del aeropuerto de 
forma directa, ya que puede que la aeronave no tenga su posición de parking disponible porque esté 
ocupada por otra aeronave. El tiempo PTx se define como el tiempo que ocupa el proceso, desde que 
comienza hasta que termina; depende del personal y del soporte técnico con el que cuente el 
aeropuerto. 
En la Figura 35 aparecen representados los procesos principales que ocurren durante el Turnaround. El 
indicador de tiempo TTT (Total Time of Turnaround) define la duración total del proceso desde la 
puesta de calzos a la aeronave hasta que recibe la aprobación para el encendido de turbinas para la 
posterior retirada de calzos. La diferencia de tiempo entre el encendido de turbinas y el despegue de la 
aeronave se ha definido como TEXOT. Actualmente es un tiempo constante en cada aeropuerto, estima 
el tiempo entre la retirada de calzos y el despegue, en este tiempo se puede incluir cualquier posible 
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retraso, punto de deshielo previo al despegue, tiempo de buffer y holding point7.  
 

 
Figura 35 Tiempos para los indicadores de turnaround 

La duración total del proceso se puede expresar de distintas formas: 
• TTT= TSA + TIN + TLB+ TF + TC +TES+ TW +TM+ TAH+ TS+ TR+ TS +TOF 
• TTTS=SOBT-SIBT 
• TTTA=AOBT-AIBT 
• TTTS=TTTA (el tiempo total de turnaround planificado debería ser igual al actual si los tiempos 

previstos se cumplen) 
• TEXOT=Ttaxi+ TD + TB 

TTaxi es el tiempo que define puramente la rodadura que realiza la aeronave hasta llegar a la pista de 
despegue. TD se trata del tiempo asignado a un posible retraso (delay) que pueda surgir de manera 
inesperada en ese intervalo de tiempo. Por último, TB es el tiempo de buffer en el aeropuerto antes de 
que la aeronave despegue.  
A pesar de haber definido todos los procesos que ocurren en el TA, se han diferenciado aquellos que 
son realmente imprescindibles para realizar un seguimiento de los procesos y que deberían incluirse en 
el modelo causal. Los hitos identificados aparecen en la Tabla 5 junto con la descripción del proceso y 
la definición del tiempo asociado. 
 
 

                                                        
7 Localización específica identificada visualmente o por otros medios, es las inmediaciones de las cuales la posición de una aeronave en 
vuelo se mantiene de acuerdo a permisos por parte de ATC. (ICAO)   
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Tabla 5 Hitos básicos del handling de la aeronave 

Hito Descripción Definición de 
tiempo [min] 

Ground Handling Starts  ACGT (Tiempo actual de comienzo del tiempo de handling) TAGHS 

In Block AIBT (Tiempo actual de puesta de calzos) TIN =AIBT 

De-boarding  DEBOARDT (Tiempo en el desembarque) TD = WTD + PTD 

Cleaning  CLEANT (Tiempo en el proceso de limpieza) TC= WTC + PTC 

Fueling  FUELT (Tiempo en el proceso de repostaje) TF = WTF + PTF 

Catering  CAT (Tiempo en el proceso de reposición de catering) TCAT= WTCAT + 
PTCAT 

Ground handling ends  AEGT (Tiempo actual de finalización del handling) TAGHE 

Boarding  ASBT (Tiempo actual de comienzo de embarque) TB = WTB + PTB 

Aircraft Ready ARDT (Tiempo actual para la aeronave preparada) TARDT= WTARDT + 
PTARDT 

Start Up  ASAT (Tiempo actual para la aprobación del Start up) TASAT = WTASAT + 
PTASAT 

Off Block AOBT (Tiempo actual de retirada de calzos) TOff=AOBT  

*De-icing starts8 ACZT (Tiempo actual de comienzo del deshielo) TACZT 

*De-icing ends  AEZT (Tiempo actual de finalización del deshielo) TAEZT 

 

Indicadores de Sistema  
Las métricas e indicadores de eficiencia se establecen en función de los indicadores de puntualidad y 
predictibilidad de la aviación [24]. El KPI aceptado generalmente es la “puntualidad”, que puede ser 
definida como la proporción de vuelos demorados más de 15 minutos con respecto al horario 
programado y publicado [25]. El umbral de los 15 minutos para las arribadas y salidas ha sido aceptado 
generalmente por Estados Unidos y Europa. Sin embargo, los targets de prestaciones que asigna 
SESAR han refinado considerablemente esta medida de la demora desarrollando nuevos parámetros, 
indicadores y objetivos. Ciertos estudios [26] [27], muestran como a pesar de que la propagación de 

                                                        
8 Se incluyen los procesos de  des/anti hielo ya que la situación geográfica del aeródromo determina la importancia de estos procesos.  
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demoras sigue siendo un coste operacional muy elevado y un reto en el ATM, hay una significativa 
ausencia de métricas específicas que puedan medir el problema.  
Además, [28] analiza la aplicación de una serie de índices de concentración y conectividad en la red 
aeroportuaria. Otros estudios han propuesto indicadores de rendimiento para operaciones 
aeroportuarias [29], modelos de calibración de demora [30] y propagación a lo lago de la red [31].  
Uno de los propósitos del proyecto es plantear una serie de indicadores de rendimiento e índices de 
medición de demora que sean capaces de proporcionar información de una manera precisa acerca de 
dónde está ocurriendo un problema en la red y de si las acciones que se están tomando para resolverlo 
son las adecuadas. Continuando con esta línea, en el siguiente apartado se explicarán los índices de 
rendimiento y métricas aplicados en el caso de estudio: 

• Ki: Indicador de evolución de la demora  
• Índicador de la demora horaria 
• Indicador de rendimiento horario (operaciones totales) 
• Indicador de rendimiento horario (contribución en etapas de eficiencia) 
• Indicador de rendimiento global 

 

 

En los apartados anteriores se ha presentado la metodología aplicada al E-TMA, con el objetivo de 
entender las relaciones que se establecen entre los procesos y que afectan a la etapa de turnaround de 
la aeronave.  
En este apartado se expone un caso particular que engloba todos los conceptos que han sido 
explicados previamente. La particularización se centra en el estudio de las interdependencias que se 
forman entre los procesos de navegación aérea que se dan en el lado aire y lado tierra del aeropuerto. 
Se analiza la integración del aeropuerto en el lado aire siguiendo una metodología de análisis de 
procesos, una propuesta de indicadores y la aplicación de las redes de Bayes como herramienta de 
análisis.  

 
La evolución de un vuelo puede ser descrita como un flujo de procesos o eventos [32]. Cada uno estos 
eventos ocurren de una manera secuenciada, de tal forma que, si uno de ellos se demora, afecta a los 
siguientes (a no ser que se utilicen buffers de tiempo para intentar disminuir esa demora) 
Con el objetivo de analizar la evolución del flujo de la aeronave y las demoras potenciales en las 
sucesivas fases que va a atravesando, este caso de estudio asigna hitos temporales a los procesos, 
siguiendo la línea marcada por la metodología A-CDM. De esta manera es más fácil entender las 
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prestaciones operacionales y el potencial de saturación que tiene el sistema; entendiendo la saturación 
como la capacidad del sistema tierra-aire para recibir y transmitir los flujos de las aeronaves en los 
tiempos establecidos.  
En el análisis se utilizan los límites espaciales definidos por el concepto E-TMA, permitiendo considerar 
en el mismo sistema los vuelos entrantes y salientes del aeropuerto. Esta gestión del entorno lado aire-
lado tierra (el límite del E-TMA está situado a 200-500NM del centro del aeropuerto) se ha 
implementado en numerosos aeropuertos, con un horizonte que varía entre las 190 NM en Estocolmo, 
las 250 NM en Roma o 350 en Heathrow [33]. El E-TMA se ha seleccionado con el objetivo de integrar 
la propagación de demoras en el sistema aeroportuario con las demoras globales en la red de tráfico 
aéreo. Esta aproximación refleja la interacción entre aeropuerto y espacio aéreo integrando los 
procesos de ambas partes; en relación con el tiempo, todas las acciones están acotadas únicamente a 
la fase táctica (día de operaciones) con el objetivo de considerar las principales ineficiencias del 
sistema.  
Los objetivos principales del caso de estudio son: 

a) Analizar el flujo de procesos de la aeronave con el objetivo de definir métricas e indicadores 
que permitan evaluar a los operadores aeroportuarios el estado del sistema (en términos de 
tiempo-saturación) 

b) Generar un modelo probabilístico que prediga la demora del sistema dadas diferentes 
variables.  

 

 
La metodología está divida en dos pasos principales, Figura 36.  
En primer lugar, se ha desarrollado una valoración teórica de la operación de la aeronave dentro del E-
TMA, caracterizando los procesos y estructurándolos en los distintos hitos temporales. Este primer 
paso proporciona una estructura conceptual (Business Process Model) para el análisis práctico del flujo 
de rotación de la aeronave. 

 
Figura 36 Metodología utilizada para el Caso de Uso 
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La segunda parte del análisis se desarrolla a través del caso de estudio en el aeropuerto Adolfo-Suárez 
Madrid Barajas (LEMD). Se ha evaluado el estado del sistema y su saturación evaluando el tiempo de 
eficiencia en prestaciones (mediante los procesos analizados en la primera parte) y, además, 
definiendo métricas, índices e indicadores de rendimiento que representa el comportamiento de la 
demora. Posteriormente, se ha construido un modelo probabilístico considerando la interacción entre 
las distintas variables. El modelo ofrece información sobre el estado del sistema mediante la predicción 
de los retrasos a la salida del mismo. El método se ha aplicado a un caso de estudio práctico para 
validar su contribución.   
 

 
La etapa de la aeronave en el aeropuerto es el nodo crítico dentro de la red del transporte aéreo: las 
aeronaves que aterrizan en un aeródromo deben cumplir con su programación de itinerarios y, de una 
forma paralela la tripulación y los pasajeros deben conectar con otros vuelos o incluso con otros medios 
de transporte.   
El principal objetivo de este estudio es la descripción de la “visita” al E-TMA, como una extensión del 
concepto de SESAR llamado “Airport Transit View”. La visita consiste básicamente en tres etapas: 

• La aproximación final junto con el aterrizaje y el proceso de rodadura hasta el stand. 
• El proceso de turnaround, en el que se han unido los vuelos de entrada con el correspondiente 

vuelo de salida.  
• El vuelo de la salida y el segmento inicial de ascenso del mismo.  

Desarrollar la estructura conceptual de la aeronave dentro de E-TMA ha requerido el input de distintas 
fuentes para elaborar los cuatro pasos principales en los que consiste esta estructura [34] [35]: 

1. El primer paso ha consistido en la revisión de todos los estudios y publicaciones que se han 
realizado y se están realizando en esta área y, además, revisar los modelos existentes de 
flujos de aeronaves. 

2. Seguidamente, se ha desarrollado un análisis jerárquico de tareas. Esta aproximación se ha 
realizado siguiendo una metodología top-down e incorporando distintas fuentes de información 
con el objetivo de entender con el mayor detalle posible todos los procesos: 

a. Análisis de las operaciones manuales, estándares y procedimientos.  
b. Observaciones en el aeropuerto Adolfo-Suárez Madrid Barajas 

3. Los siguientes pasos han consistido en crear un modelo de procesos. 
4. Finalmente, el modelo se ha refinado y validado con la ayuda de expertos (Tabla 6). 
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Tabla 6 Lista de informantes y contribuidores  

Organización Actor involucrado  

AENA-Gestor aeroportuario español Operador Aeroportuario 

IBERIA-Miembro del grupo IAG Aerolínea 

ENAIRE-Proveedor de Servicios de 
Navegación Aérea Español 

ANSP 

Servicios Aeroportuarios de IBERIA Agente GH 

DGAC- Dirección General de Aviación Civil 
Española 

Regulador 

AESA-Agencia Estatal de Seguridad Aérea Supervisor 

 

El flujo de procesos del E-TMA se ha elaborado mediante el uso del lenguaje UML para realizar un 
modelo gráfico que represente el BPM (al igual que se hizo en el punto 5.3.1) La estructura conceptual 
diseñada para la integración de las operaciones lado aire-lado tierra corresponde a un diagrama de 
secuencia UML (Figura 37). 
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Figura 37 BPM del flujo de la aeronave (integración de las operaciones lado aire-lado tierra) 
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El modelo utiliza los hitos temporales en la operación que define la metodología A-CDM (4.2.2). Como 
se comentó anteriormente, el A-CDM pretende mejorar la eficiencia general de las operaciones 
aeroportuarias optimizando el uso de los recursos y mejorando la predictibilidad de los eventos. Se 
centra especialmente en el turnaround de la aeronave y en la secuencia de los procesos pre-salida 
[36].  
La aproximación del flujo de la aeronave mediante el uso común de una serie de hitos temporales 
permite alcanzar una conciencia situacional mediante el seguimiento del proceso de un vuelo desde su 
planificación inicial hasta el despegue. Dicho seguimiento se puede realizar estableciendo unos 
tiempos esenciales que permiten la monitorización de los eventos [36]. La Figura 38 y la Tabla 7 
muestran los hitos seleccionados para elaborar el modelo.  

 
Figura 38 Hitos temporales que reflejan el flujo de procesos de la aeronave. 

Tabla 7 Hitos seleccionados para el flujo de procesos de la aeronave [36] 
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Figura 39 Combinación del BPM para la integración de las operaciones lado aire-lado tierra y el concepto A-CDM. 

Combinando el flujo de procesos BMP y los hitos temporales, la Figura 39 muestra diagrama 
conceptual para el E-TMA (integración de las operaciones lado aire-lado tierra). Este diagrama permite: 

• Determinar los eventos significativos con el objetivo de realizar un seguimiento del progreso del 
vuelo (llegada, aterrizaje, Taxi-In, turnaround, Taxi-Out y salida) y la distribución de esos 
eventos clave como hitos temporales de la metodología A-CDM. 

• Asegurar una unión entre los vuelos de salida y entrada. 
• Evaluar el tiempo de eficiencia de las prestaciones, pudiéndose medir para cara hito o entre 

dos hitos. 
• Permitir la toma de decisiones adelantada cuando haya anormalidad en un proceso.  
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Desde un punto de vista operacional, el paso de la aeronave por el aeropuerto requiere la interacción 
de cinco componentes principales dentro del sistema ATM: (1) Autoridades aeroportuarias, (2) Personal 
ATC, (3) Operadores de aeronaves, (4) Reguladores y (5) Handling de tierra. 
Las operaciones que tienen lugar en el aeropuerto (lado tierra y lado aire) son complejas y requieren 
una coordinación entre todos los elementos del sistema. En este caso se va a analizar únicamente los 
procesos de una aeronave desde que entra en el E-TMA de un aeropuerto destino hasta que sale del 
mismo.  

 
Figura 40 Fases de vuelo que componen la trayectoria de la aeronave, se han destacado las que influyen 

directamente en el E-TMA. 

Cuando la aeronave entra en el FIR del aeropuerto destino es localizada por el radar, en este momento 
el controlador de aproximación tiene conocimiento de que hay una aeronave que se está aproximando 
a un aeropuerto destino según está reflejado en el plan de vuelo.  
El proceso de entrada de una aeronave al E-TMA coincide con la aproximación de la misma al 
aeropuerto destino. La aproximación comienza en el punto de recalada en el que finaliza la ruta de 
llegada. Estas operaciones se desarrollan dentro del TMA, hasta que son transferidas al CTR (Zona de 
Control) justo antes de comenzar el aterrizaje. Si una vez alcanza la velocidad de decisión (DA/H) no se 
ha establecido contacto visual con la pista, de deberá proceder a realizar una aproximación frustrada. 
En la fase de aproximación la aeronave se ayuda de los radares primarios y secundarios de corto 
alcance (PRS+SSR) y de los Sistemas de Ayuda al Aterrizaje (ILS) que se pueden complementar con 
sistemas de ayudas visuales como son los sistemas de balizas o las luces PAPI/VASI. 
Si el proceso transcurre sin imprevistos, una vez finalizada la aproximación cuando la aeronave está en 
el Localizador y a una distancia entre 4 y 8 millas, se le transfiere al aeródromo (Torre de Control) que 
lo aterrizará. La fase de aterrizaje se define como la fase de vuelo que comienza inmediatamente 
después de la aproximación y termina cuando la aeronave ha tocado la pista y detiene el movimiento. 
Al comienzo de esta fase, el piloto establecerá contacto con el controlador local para pedir autorización 
para el aterrizaje en la pista asignada; a su vez, si el piloto lo requiere podrá solicitar información sobre 
las condiciones climáticas y chequear que todo está según lo previsto.  
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Una vez confirmado el aterrizaje la aeronave procederá al descenso completo, ayudándose del ASDE 
(Airport Surveillance Detection Equipment) y, si no ocurre ningún imprevisto como la ocupación de pista 
de una aeronave más tiempo del estimado, incursión en pista de un objeto, vehículo, aeronave, o 
prioridad de otra aeronave frente a ella por situación de emergencia; el aterrizaje se podrá realizar con 
éxito. 
Cuando la aeronave haya aterrizado debe abandonar la pista lo más rápido posible para dejar paso a la 
siguiente aeronave, será el controlador de rodadura quién lo guíe por las calles de rodaje hasta el stand 
asignado.  
Una vez que la aeronave llegue a la posición de parking, se le pondrán calzos según la hora estimada 
previamente por la aerolínea (si no ha habido ninguna demora). En ese momento, se considera que ha 
comenzado el tiempo de escala. La posición de la aeronave en la plataforma puede ser en contacto o 
en remoto. Si es contacto se utiliza un puente móvil para desembarcar a los pasajeros hasta el edificio 
terminal, si por el contrario la posición es en remoto el agente handling deberá habilitar autobuses que 
trasladen a los pasajeros a la terminal. El proceso de desembarque es uno de los más críticos para 
cumplir el tiempo previsto de turnaround. Por tanto, para agilizar el tiempo del proceso total, 
paralelamente se descarga el equipaje de la bodega del avión hasta las cintas transportadores de 
equipaje situadas en la terminal. Finalizado el desembarque, comienzan los procesos de limpieza, 
catering, repostaje de fuel, cambio de aguas y embarque del equipaje.  
Una vez embarcados los pasajeros, se cierran puertas y se realiza la petición a control del encendido 
de turbinas, si el controlador autoriza dicha petición el piloto procede al encendido de las mismas. 
Finalizadas todas las comprobaciones de la check-list por parte de la tripulación el piloto pide 
autorización de rodadura hasta la pista asignada de despegue. Si la petición es autorizada se retiran 
calzos; finalizando el tiempo de escala. Acto seguido, el push-back es retirado y la aeronave inicia el 
rodaje de salida hasta la pista siguiendo las instrucciones del controlador. Cuando la aeronave se sitúa 
en la cabecera de pista, el piloto pedirá confirmación de autorización para el despegue y una vez 
confirmada, comenzará el despegue.  
La metodología A-CDM destaca ciertos hitos temporales del proceso general para facilitar la 
monitorización de la aeronave desde el punto de vista aeroportuario. Sin embargo, el operador de la 
aeronave destaca menos hitos temporales (Figura 41). 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 84 / 155 

 

 

Figura 41 Comparativa entre la metodología A-CDM y la aeronave en las fases de entrada al E-TMA que pertenece al 
aeropuerto destino, Turnaround y fase de salida del mismo E-TMA.  

 

 
Con el objetivo de comprender cómo se distribuyen los tiempos en cada proceso dentro del aeropuerto 
Madrid-Barajas Adolfo Suárez, se analizaron los tiempos recogidos en la Tabla 8 para más de 1500 
operaciones. 
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Tabla 8 Tiempos analizados.  

Tiempo Objetivo 

AIBT-SIBT Analizar si la puesta de calzos se realiza con demora o con antelación por cada franja horaria.  

TSAT-ASAT Analizar si la hora real de aprobación para el encendido de turbinas es igual a la hora “Objetivo” que 

ha sido fijada con anterioridad por ATC.  

ASAT-AOBT Comprobar si una vez que la aeronave recibe la aprobación para el encendido de turbinas, se le 

quitan inmediatamente calzos.  

ASRT-ASAT Analizar el tiempo de espera desde que la aeronave realiza la petición de encendido de turbinas 

hasta que ATC aprueba el encendido.  

AOBT-SOBT Analizar si la retirada de calzos se realiza con demora o con antelación por cada franja horaria. 

Escala 
(Turnaround) 

• Estudiar la relación entre los vuelos con demora en la llegada y demora en salida con 

respecto a los vuelos totales. 

• Analizar la absorción promedio del aeropuerto por franjas horarias. 

• Analizar la relación de vuelos con absorción positiva o negativa con respecto a los totales. 

• Estudiar los tiempos más usuales de escala tanto planificada como real.  

 

 

Se analizó el proceso de puesta de calzos, a partir del cual comienza el tiempo de escala para la 
aeronave. Los factores que influyen en este proceso son la disponibilidad del stand que tenga el 
aeropuerto dependiendo del tipo de aeronave y el tiempo de rodadura hasta la plataforma. La 
caracterización del tiempo se ha realizado comparando la hora real con respecto a la hora planificada.  
La Figura 42 muestra cómo se distribuyen los vuelos con respecto a la puesta de calzos para cada 
tramo horario. En las franjas donde el aeropuerto opera una gran cantidad de demanda, a media 
mañana o a media tarde, las operaciones con demora en puesta de calzos superan a las que se 
producen con antelación.  
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Figura 42 Relación de vuelos con respecto a la puesta de calzos. 

Se ha analizado el tiempo promedio en la puesta de calzos obteniéndose el siguiente histograma, 
Figura 43. Para este día de estudio, 191 operaciones fueron puntuales en la puesta de calzos; el resto 
de ellas (aproximadamente 400) tuvieron demoras desde dos minutos hasta media hora, se 
encontraron operaciones que excepcionalmente superaron con una gran diferencia la hora programada 
de puesta de calzos. 

 
Figura 43 Eficiencia en la puesta de calzos (01/07/15)  
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La Figura 44 muestra los tiempos característicos en la demora de la puesta de calzos, se observa que 
la mayor parte de las operaciones se encuentran entre la franja de los diez y veinte minutos.  

 
Figura 44 Histograma con los tiempos más frecuentes de demora en puesta de calzos. 

 
Al no tener datos del momento en que la aeronave está lista, el siguiente proceso que se ha analizado 
es el tiempo de espera desde que el piloto realiza la petición del encendido de turbinas hasta que ATC 
les autoriza. Los factores principales que influyen para que pueda existir un retraso son: el handling, el 
proceso de embarque y la carga del equipaje en la aeronave. Con respecto a la aprobación del 
encendido de turbinas, el principal factor que puede alterar el proceso es que ATC deba dar prioridad a 
otra aeronave en la secuencia de salida. 
 En la mayor parte de los casos ambos procesos se producen de una manera prácticamente 
simultánea, obteniendo el piloto la aprobación en el mismo momento que la solicita. De manera global, 
399 operaciones obtuvieron la aprobación en el mismo momento en que la solicitaban; frente a 67 de 
ellas que tuvieron que esperar un periodo de tiempo. En la Figura 45 se ve claramente cómo en 
prácticamente todas las franjas horarias la mayor parte de los vuelos reciben la aprobación de 
encendido de turbinas en el mismo momento en que lo solicitan.  
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Figura 45 Tiempo de espera desde petición hasta aprobación de encendido de turbinas (ASAT-ASRT) 

Sólo en casos excepcionales, se produce un tiempo de espera entre ambos procesos. En el histograma 
que aparece a continuación, aparecen los tiempos promedios de espera. En la mayor parte de los 
casos no superan los 5 minutos, exceptuando para las 20.00H donde hubo una anomalía y el tiempo 
de espera alcanza los 25 minutos.  

 
Figura 46 Tiempo de espera hasta la aprobación del encendido de turbinas. 

En tercer lugar, se ha caracterizado la hora objetivo para el encendido de turbinas. Los principales 
factores que influyen a la hora de alcanzar ese target son: el desembarque y descarga de la aeronave, 
los procesos de handling, y por último el embarque de los pasajeros y equipaje. 
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Figura 47 Relación de vuelos que alcanzan la hora TSAT. 

Para la caracterización del proceso se comparó la hora real de encendido de turbinas frente a la hora 
objetivo previamente acordada (Figura 47). El análisis muestra que la mayoría de los vuelos alcanzan o 
incluso reciben la aprobación de encendido de turbinas antes de la hora previamente fijada como 
objetivo. Por otro lado, la demora de los vuelos que no llegan a su hora target relativamente baja ya 
que la diferencia suele ser de uno o dos minutos.  
La Figura 40 representa la eficiencia en la puesta en marcha de turbinas respecto a la hora 
previamente asignada de nuevo se puede observar la mayor parte de las operaciones adelantan el 
encendido de turbinas a la hora prevista y sólo en algunos casos existe una pequeña demora con 
respecto a la hora objetivo representada por las columnas rojas del gráfico.  

 
Figura 48 Distribución de la demora o antelación de las operaciones por franja horaria. 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 90 / 155 

 

Según el histograma que muestra la Figura 49, la diferencia del encendido de turbinas con respecto a 
la hora otorgada por ATC no es muy llamativa; es importante destacar que en el histograma se recogen 
las frecuencias principales. El en proceso las operaciones no siguen una distribución clara, sino que a 
pesar de que los tiempos son de la misma magnitud, existe una variabilidad importante. 

 
Figura 49 Distribución de los tiempos principales de demora en el encendido de turbinas con respecto a la hora 

target (TSAT). 

 
Se ha considerado relevante analizar el tiempo de espera desde que la aeronave recibe la autorización 
para el encendido de turbinas hasta que retira calzos (Figura 50). En la mayor parte de los vuelos, 
ambos l procesos no se producen de una manera puramente secuencial, sino que existe un periodo de 
tiempo breve desde que recibe la aprobación del encendido de turbinas hasta la retirada de calzos.  

 

 
Figura 50 Tiempo de espera hasta la retirada de calzos  
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Un análisis más exhaustivo del tiempo de espera muestra cómo para la mayor parte de los vuelos, 
incluidos aquellos que se operan en las franjas con mayor demanda no superan los cinco minutos de 
espera (Figura 51).  

 
Figura 51 Tiempo de espera hasta retirada de calzos  

En la caracterización del proceso de retirada de calzos se ha representado el tiempo promedio de la 
demora en la operación (Figura 52). Los factores precursores de demora en este proceso pueden ser: 
el retraso en el embarque y cierre de puertas de la aeronave junto con la demora en la aprobación de la 
puesta en marcha. En la mayor parte de los casos existe una demora en el proceso con respecto a la 
hora planificada de más de cinco minutos; aunque algunas operaciones se producen con un tiempo de 
antelación de cinco minutos respecto la hora programada (SOBT).  

 
Figura 52 Eficiencia en la retirada de calzos (AOBT-SOBT 01/07/2015) 
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La Figura 53 muestra el balance general del proceso, se observa como las operaciones con demora 
superan en todas las franjas horarias a aquellas que se producen a la hora o con antelación.  

 
Figura 53 Balance de operaciones con respecto a la demora en la retirada de calzos. 

Finalmente, para la etapa de escala, se ha caracterizado el tiempo de absorción medio por cada hora 
(Figura 54). En los tramos horarios de mayor congestión como el de las 9.00, 11.00 o 14.00 la 
absorción es negativa; es decir, el sistema está saturado y no es capaz de absorber demora. En los 
periodos finales del día, las absorciones suelen ser positivas al estar menos congestionado el 
aeropuerto.  

 
Figura 54 Absorción por cada hora (01/07/15) 

La Figura 55 representa la distribución de tiempos del aeropuerto LEMD, la mayor parte de tiempos de 
escala se concentran en los 50 y 75 minutos. Suelen ser tiempos de escala críticos para que las 
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operaciones de turnaround se lleven cabo a tiempo sin generar demoras.  

 
Figura 55 Distribución de tiempos de turnaround actuales (01/07/15) 

Se ha estudiado la correlación entre los tiempos de escala reales y planificados (Figura 56), los tiempos 
suelen coincidir más cuando la escala es relativamente corta (50 -90 minutos), para tiempos mayores 
se observa que hay una mayor dispersión entre la escala planificada y la real.  

 
Figura 56 Modelo de Regresión para los tiempos de turnaround (01/07/15). En el eje de ordenadas se sitúan los 
tiempos de escala planificados y en el eje de abscisas los tiempos de escala real. 

La Figura 57 muestra una correlación entre la demora en la salida y la llegada, es decir, cuando existe 
demora en la llegada es muy probable que también se vaya a producir demora en la salida, 
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especialmente en retrasos de hasta 50 minutos.  

 
Figura 57 Modelo de regresión para la demora en llegada y salida. 

 

 

Se han caracterizado los procesos de una manera global para observar el comportamiento durante el 
periodo de tiempo en el que posteriormente se aplicarán los índices de saturación y concentración del 
tráfico, para ello se ha utilizado el programa GeNIe9 que también se utilizará para el análisis causal de 
los procesos. La Figura 58 representa el comportamiento de la demora en la llegada, la distribución no 
se ajusta exactamente a una normal pero sí que guarda una cierta relación. La mayor parte de las 
demoras toman un valor entre 5 y 20 minutos.  

                                                        
9 GeNIe se trata de un entorno de desarrollo para crear modelos de decisión, entre ellos las Redes Bayes.   
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Figura 58 Distribución de la demora en la llegada (AIBT-SIBT) 

El proceso de Taxi-In (Figura 59) se distribuye principalmente en dos intervalos de 10 minutos cada 
uno, siendo lo más común que la mayor parte de las operaciones realicen un Taxi-In de entre 10 y 20 
minutos. En este caso la distribución no se ajusta a una normal.  

 
Figura 59 Tiempo de Taxi-In. 

El patrón de tiempo que pasa entre la petición del encendido de turbinas y la puesta en marcha se 
representa en la Figura 60. Se observa que en el 90% de los casos se produce de forma inmediata, 
sólo en algunos vuelos (inferior al 10%) existe un breve periodo de tiempo de espera. Se trata de uno 
de los procesos más eficientes dentro del E-TMA.   
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Figura 60 Periodo de tiempo entre la petición y el encendido de turbinas (ASRT-ASAT)  

Se ha analizado la relación entre la hora objetivo de encendido de turbinas asignadas por ATC y la hora 
real (Figura 61), para el 90% de los casos los vuelos cumplen con la hora prevista. La demora en la 
salida (Figura 62) sigue una distribución de tiempos similar a la normal; se observa en la gráfica que la 
mayor parte de los vuelos suelen tener algo demora en la salida.  

 
Figura 61 Comparación entre la hora target de puesta en marcha y la actual (TSAT-ASAT) 
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Figura 62 Distribución de la demora en la salida (AOBT-SOBT) 

El proceso de Taxi-Out (Figura 63) tiene un comportamiento completamente distinto al de Taxi-In, en 
este caso, los tiempos se distribuyen de una manera mucho más amplia; hay una mayor variabilidad en 
el proceso y por tanto, no se ajusta a una distribución normal.   

 

 
Figura 63 Distribución de tiempos de autorización para Taxi-Out. 

En muchas de las operaciones se requiere un tiempo adicional del Taxi-Out (Figura 64), en la mayor 
parte de las veces este tiempo adicional oscila entre 1 y 10 minutos. El patrón de distribución de este 
tiempo se ajusta prácticamente a una distribución normal.  
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Figura 64 Distribución del tiempo adicional de Taxi-Out. 

 

Finalmente, en la caracterización de los tiempos se ha incluido el tiempo de escala real (Figura 65). En 
el patrón que sigue la distribución de tiempos de escala, la mayor parte de los vuelos que llegan a 
LEMD realizan una escala entorno a los 50-100 minutos (suelen ser vuelos nacionales o UE 
SHENGEN). A pesar de ello, hay muchos vuelos que tienen un vuelo de escala por encima de los 100 
minutos.  

 
Figura 65 Tiempos de escala real. 
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El análisis del nivel de saturación del sistema se ha desarrollado a través de un Caso de Estudio 
aplicado al aeropuerto Adolfo-Suárez Madrid Barajas (LEMD). La metodología que se ha utilizado 
puede aplicarse a otros aeropuertos, ajustando el modelo a las características de la infraestructura, la 
situación operacional y los datos disponibles. La Figura 66 muestra la estructura funcional del 
aeropuerto LEMD, con cuatro pistas (36L-18R, 36R-18L, 32L-14R, 32R-14L), dos áreas terminales 
(T123 y T4T4S) y 163 plazas de estacionamiento [37]. 

 
Figura 66 Estructura funcional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (LEMD) [38] 

LEMD es el aeropuerto que mueve mayor número de pasajeros y tiene más operaciones en España. 
Se considera por tanto un aeropuerto grande en términos de pasajeros y movimientos (50.420.583 
pasajeros y 378.150 movimientos en 2015) [39]. Se trata de un aeropuerto que se caracteriza por tener 
una demanda continua y un gran número de operaciones; se seleccionó la primera semana del mes de 
julio como periodo de observación al tratarse del mes pico en términos de tráfico (2.997.408 pasajeros 
y 25.516 movimientos de aeronaves de acuerdo con [39]. 
La configuración preferente en LEMD es la configuración norte, Figura 67, en esta configuración las 
llegadas se producen por las pistas 32L/32R y las salidas por las pistas 36R/36L. La configuración no 
preferente (sur) se caracteriza por recibir las llegadas por las pistas 18L/18R y las salidas por las pistas 
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14L/14R. Las operaciones nocturnas, es decir, entre la franja horaria de las 23.00 a las 7.00 usan la 
pista 32R(llegadas)-36L(salidas) como configuración norte y la 18L(llegadas)-14L(salidas) como 
configuración sur.   

 
Figura 67 Configuraciones en LEMD para salidas y llegadas 

Si se tienen en cuenta las demoras registradas, el aeropuerto LEMD está situado en el puesto número 
13 del ranking de los 20 aeropuertos europeos que fueron más afectados por demoras en las salidas 
durante todo 2015, con 10.1 minutos de demora media por salida (supone un aumento del 19% con 
respecto al año anterior), 25.7 minutos de demora media por salida retrasada y un 39.3% de salidas 
retrasadas [40]. Como aeropuerto destino, LEMD se sitúa en el puesto número 10 del ranking de los 20 
aeropuertos con mayores demoras a la llegada en Europa durante el 2015, con 9.6 minutos de demora 
media por vuelo (lo que supone un aumento del 16% en el 2014) 27.3 minutos de demora media por 
cada arribada con demora y un 35.3% de arribadas retrasadas [40]. 
Se han estudiado un total de 1500 operaciones de turnaround en el aeropuerto LEMD, a través de un 
análisis estadístico de proceso se ha podido describir las características del flujo de la aeronave a su 
paso por el E-TMA. El tamaño de la muestra ha permitido no sólo un post análisis sino también el 
desarrollo de un modelo predictivo que sea capaz de establecer las interdependencias entre los 
procesos de turnaround y la adherencia al tiempo programado. El periodo de observación corresponde 
a la primera semana del mes de julio de 2015. Los datos analizados incluyen información sobre los 
procesos identificados como hitos temporales, retrasos, el origen y destino de las rutas, pistas 
utilizadas, stands asignados, aerolíneas y características de las aeronaves (estela, tipo y matrícula). El 
poder conocer la matrícula de las aeronaves ha permitido cruzar las operaciones de llegada con la 
correspondiente de salida, y así, evaluar la operación de turnaround para cada vuelo.  Aunque el 
conjunto de datos no es actual, se ha utilizado para calibrar el modelo y poder trazar la integración de 
las operaciones de lado aire-lado tierra. 
Para caracterizar el comportamiento del aeropuerto durante los días de análisis, se definieron cinco 
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tipos de estados para las operaciones (Tabla 9), donde se observaba si el vuelo llegaba o salía con 
retraso y sí el aeropuerto era capaz de generar demora o, por el contrario, disminuirla. El 
comportamiento del aeropuerto se ha analizado mediante el concepto de absorción. Dependiendo del 
signo de la absorción, el sistema favorecerá o no a la reducción de la demora.  
Si la absorción es positiva, la aeronave sale antes de lo esperado (el sistema es capaz de disminuir la 
demora); si la absorción es negativa, el vuelo sale con demora y, por tanto, el sistema no es capaz de 
absorberla. La Figura 68 representa el comportamiento del aeropuerto LEMD durante el periodo de 
días analizados de julio 2015, se observa como el comportamiento principal es que el vuelo llegue con 
demora, salga con demora y que el aeropuerto no consiga disminuirla. Sólo en uno de los días el 
estado 4 es el mayoritario, donde a pesar de que los vuelos llegaban en hora, el aeropuerto introducía 
demora provocando la salida de los vuelos más tarde del horario establecido.  

Tabla 9 Estados identificados en LEMD para los primeros días de julio  

 
Figura 68 Comportamiento LEMD  

La Figura 69 muestra el perfil de la demanda para el día 1 de julio de 2015 (escenario de referencia) en 
función de la capacidad disponible del aeropuerto. La Figura 70, representa la demora acumulada a lo 
largo del día para las operaciones de salida y llegada frente al perfil de la demanda. La demora en la 
salida está definida como la suma de la demora en la llegada para cada operación más la demora que 
se produce a lo largo de la rotación de la aeronave, es decir, durante el turnaround.  
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Figura 69 Perfil de la demanda (1/01/15)  

 
Figura 70 Perfil de las llegadas/salidas (01/07/15) 

Las demoras pueden ser positivas o negativas en función del tiempo programado al que hacen 
referencia. Finalmente, en la Figura 71 aparece el número de operaciones de turnaround por hora que 
tienen lugar en el aeropuerto en función de la capacidad local del mismo y de la demora total 
acumulada en la salida. 
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Figura 71 Perfil de las Operaciones de Turnaround (01/07/15) 

Los gráficos muestran como la demora en la llegada aumenta y se acumula impactando en las 
operaciones que se llevan a cabo durante el día, debido al efecto de la red que no es capaz de 
absorber toda la demora que se genera. En cambio, la demora en la salida no sigue el mismo patrón de 
comportamiento, lo que significa que de alguna manera la integración de las operaciones de lado tierra-
lado aire son capaces de absorber una parte de la demora en la llegada mediante el proceso de 
rotación de la aeronave. Este comportamiento se ha analizado estudiando los diferentes procesos que 
se han identificado previamente con el BPM y la aproximación según la metodología A-CDM que 
identifica los hitos temporales más significativos del paso de la aeronave por el E-TMA y el aeropuerto.  
A este proceso de análisis es lo que se considera la evaluación del nivel de saturación. Para esta 
evaluación es necesario medir la eficiencia del tiempo de proceso de cada hito temporal. La evaluación 
de la eficiencia puede consistir en el estudio de la variabilidad de tiempos actuales frente a tiempos 
planificados (si ambos datos están disponibles) o; entre dos hitos temporales para evaluar la duración 
del proceso.  
La Tabla 10 muestra los procesos que se han tenido en cuenta (utilizando todos los datos disponibles 
para este caso de uso). Contiene la definición de cada paso, su importancia e influencia en el análisis 
general y las características estadísticas de los datos que permiten su caracterización y el modelado de 
los procesos (ajustando la exactitud de la duración o el comienzo del proceso a una distribución 
estadística) 
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Tabla 10 Lista con los procesos identificados para el análisis de la saturación 

Medida Importancia 

Datos Estadísticos 
(media y 

desviación 
estándar) 

AIBT-SIBT. Demora en 
la llegada 

Representa la demora en la llegada que tiene la aeronave 
antes de aterrizar en el aeropuerto destino (Reactionary 
Delay10), se obtiene evaluando si la puesta de calzos se 
desarrolla según lo programado, con demora o con 
antelación. 

ALDT-AIBT Representa la duración del proceso de Taxi In. 
Tiempo actual de 
turnaround (AIBT-SIBT) 
frente al tiempo de 
Turnaround planificado 
(SIBT-SOBT). Demora 
en el Turnaround 

Representa la medida que permite evaluar si la operación 
turnaround en el aeropuerto se desarrolla según lo 
planificado, con demora o mejor de lo esperado 
(absorbiendo demora). Esta medida permite evaluar la 
relación entre la demora en la llegada y salida para 
diferentes operaciones. ej: habilidad del aeropuerto para 
absorber demora. 

AIBT-AOBT 
Representa la duración del proceso turnaround. 

ASRT-ASAT Permite evaluar la diferencia de tiempo desde que el 
operador de la aeronave realiza la petición de encendido 
de turbinas y la hora actual de aprobación del encendido 
de las mismas por el controlador de tráfico aéreo. 

ASAT-AOBT Permite evaluar la diferencia de tiempo entre la 
aprobación del encendido de turbinas actual por ATC y la 
operación de retirada de calzos. 

TSAT-ASAT Permite entender si hay algún retraso entre la hora 
objetivo del encendido de turbinas y la hora actual. 

AOBT-SOBT Representa la medida que sirve para evaluar si la 
operación de retirada de calzos se desarrolla según lo 
programado, con demora o mejor de lo esperado 
(absorbiendo demora) 

AOBT-ATOT Representa la duración del proceso de Taxi-Out. 
Duración del tiempo 
actual de Taxi Out 
(AOBT-ATOT) frente a la 
duración prevista del 
Taxi Out (SOBT-STOT). 
Demora en el Taxi Out  

Representa una medida para evaluar si la operación del 
Taxi-Out en el aeropuerto se desarrolla según lo 
programado, con demora o mejor de lo esperado 
(absorbiendo la demora) 

Demora en la Salida  Demora en la salida= Demora en la llegada+ Demora en 
el turnaround+ Demora en el Taxi-Out. 

 
Una vez establecido los procesos relevantes para el análisis, se ha estudiado la eficiencia del tiempo 
para cada proceso y el nivel de saturación evaluando exclusivamente tres etapas: llegada (incluyendo 

                                                        
10 Reactionary delay: es un término que se utiliza para denominar a las operaciones de entrada en un aeropuerto que llevan consigo una 
demora asociada a su aeropuerto origen o a regulaciones durante la ruta.  
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el Taxi-In), turnaround y el Taxi-Out. La Figura 72 representa el comportamiento de la demora total 
(suma de la demora acumulada en cada una de las etapas previamente definidas) en los primeros días 
de julio 2015, mientras la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el 
comportamiento de la demora para cada etapa.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 73 Patrón de demora en los primeros días del mes de julio 2015. 

Figura 72 Demora total en cada operación durante los primeros días de julio 2015. 
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La Figura 74 representa la demora acumulada por hora para cada etapa (llegada, turnaround, Taxi-Out 
y la demora total) en función del número de operaciones que tienen lugar cada hora. Se puede 
observar que no hay una clara relación entre la demora y la cantidad de operaciones en cada etapa. 
Sin embargo, esa relación si aparece con respecto a la demora total. También existe una correlación 
entre la demora en la llegada y la demora en el turnaround y es que, la etapa de turnaround puede 
absorber parcialmente la demora en la llegada. 
 

 
Figura 74 Demora acumulada en cada etapa en función del número de operaciones a la hora.  

 
Posteriormente, se ha analizado la etapa de turnaround ya que es fundamental cuando se evalúa la 
capacidad de un sistema para absorber demoras. La Figura 75 muestra el histograma de los tiempos 
actuales de turnaround. A pesar de que la muestra no es homogénea, casi el 70% de las operaciones 
de turnaround duran menos de 120 minutos. El 36% de las operaciones se encuentran en un rango 
entre 30 y 60 minutos.  
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Figura 75 Histograma con la duración de la etapa turnaround. 

 
El retraso en la etapa de turnaround se puede representar adecuadamente por una distribución Normal 
(µ=4.7min, σ=27.2 min) siendo su función de densidad de probabilidad la siguiente expresión: 
 
 
 
  
El ajuste a una distribución normal de la demora en el turnaround se ha alcazado con un test- χ2 con un 
nivel significativo del 95% (intervalo de confianza) y con siete grados de libertad (Figura 76). Este 
procedimiento es realmente eficiente y se ha utilizado en estudios previos para caracterizar procesos 
[6]. El ajuste del comportamiento de la demora a una distribución estadística puede ayudar a la hora de 
definir un buffer operacional, con el objetivo de absorber demora.   

 

 Ecuación 2 Función de densidad de la Distribución Normal 
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Figura 76 Demora en el turnaround ajustada con una Distribución Normal 

El comportamiento de la demora en cada etapa y a nivel de saturación del sistema se ha evaluado 
definiendo unos índices y unos indicadores de rendimiento.  

 

Con este indicador se busca medir la operación del sistema durante el turnaround de un vuelo 
considerando el comportamiento de los últimos vuelos anteriores. Para calcular el valor de este 
indicador, se han utilizado dos parámetros: la demora media de las 20 operaciones anteriores  y el 
retraso generado por esa operación.  

 

 

 
La demora media de los 20 vuelos anteriores se puede calcular con una media básica (Figura 77) u 
otorgando peso a las operaciones para asignar el mayor impacto en la última operación (media móvil). 
Los datos obtenidos de la demora media de los 20 vuelos anteriores también proporcionan información 
representada en forma de un diagrama de concentración de demora a lo largo del día (una aplicación 
del índice de Gini) 

 
 

Ecuación 3 Indicador Ki 
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Figura 77 Demora media de los 20 vuelos anteriores (01/07/15) 

La evolución de este indicador (Figura 78) evalúa el nivel de saturación del sistema y posibilita 
determinar si las acciones que se están tomando para resolver un problema de congestión en los 
diferentes elementos que intervienen en el turnaround, están siendo eficientes o no. Para ello, será 
necesario estudiar tanto el tiempo que se tarda en mejorar la situación y, también, lo idóneas que son 
las acciones que se toman para solucionar el problema (porcentaje de la variación de Ki) 
 

 
Figura 78 Evolución de Ki (total) a lo largo del día (01/07/15) 

 

 

Cada tipo de aeronave de acuerdo a la categoría de estela-turbulenta a la que pertenezca (H, M, L), 
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requiere distintos tipos de procedimientos operacionales (con diferentes niveles de complejidad) por 
tanto, esto tiene un impacto en la demora final. Se han utilizado dos parámetros para calcular el valor 
de este indicador: el peso de la categoría de estela-turbulenta de la aeronave (βi) y la demora media de 
cada operación (Di). Existen dos maneras de definir el índice: 

 

 

 

 
 
Este índice permite medir la concentración de las demoras para cada hora, teniendo en cuenta el tipo 
de operaciones que ocurren. La clasificación de la aeronave podría cambiar reflejando la influencia de 
las distintas variables como: categoría de motor (turbofan o trubopropoulsor), tamaño de la aeronave 
(narrow-body, wide body) o el tipo de operación (regional, nacional o internacional) 

 

Este indicador evalúa el nivel de saturación que presenta cada hora en referencia a la situación total del 
aeropuerto a lo largo del día. Usando la demora media total del día en el aeropuerto, se puede 
establecer una situación global a través de una progresión (ej: absorbiendo demoras, operaciones 
normales, congestionadas, saturadas) Esto permite evaluar el nivel de saturación a cada hora 
comparado con la demora media. 

 

 
 
Si δi está entre 0% y 100%, el sistema está generando menos demora en esa hora que con respecto a 
la demora del día entero, lo que se traduce en que el aeropuerto está menos congestionado o; está 
funcionando mejor. Valores mayores del 100%, indicarán un nivel de congestión para esa hora mayor 
que la demora media del día, el rendimiento de las operaciones está siendo más bajo de lo normal.  
Este indicador se puede utilizar en un análisis post-operación, considerando todas las operaciones que 
han ocurrido en un día como el denominador; o como un evaluador “a tiempo real”; considerando la 
demora media de las horas previas como denominador. Esta última opción nos permite valorar cómo 
está evolucionando la situación del aeropuerto en el tiempo en términos de saturación.  

 

Ecuación 4 

Ecuación 5 Índice de la demora  

Ecuación 6 Indicador de rendimiento horario (operaciones 
totales) 
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Se ha definido tres etapas clave para el rendimiento total del sistema: LLegada, Turnaround y Taxi-Out. 
Este indicador permite evaluar el nivel de saturación que presenta cada proceso a lo largo de todo el 
día.  

 

 
 
Este indicador proporciona el porcentaje de demora que cada uno de los tres elementos introduce en 
cada hora. El indicador θ permite entender la evolución del nivel de saturación en cada etapa a lo largo 
del día (Figura 79) y, además, evaluar el principal contribuidor a la demora total en cada hora (Figura 
80). Al igual que la anterior métrica, el indicador puede ser utilizado en un post-análisis o como 
evaluador a tiempo real.  

 
Figura 79 Evolución de la saturación de la etapa de turnaround durante el día (01/07/15) 

 

 
 

Ecuación 7 Indicador de rendimiento horario por etapa 
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Figura 80 Contribución de cada etapa a la demora total a lo largo del día (01/07/15) 

 

 

Este indicador proporciona una medida de la concentración de la demora a lo largo del día, asignando 
mayor importancia a las horas más congestionadas por el número de operaciones. Este indicador 
permite evaluar si las acciones que han tenido lugar durante esos periodos de saturación han sido 
correctas a la hora de reducir retrasos. Para calcular el valor de ese indicador, se han utilizado tres 
parámetros: γ (coeficiente de influencia para cada hora), <ADi> (demora media por hora i), <ADt> 
(demora media durante todo el día). El coeficiente γ se define de la siguiente manera para asignar un 
peso objetivo a cada hora: 

 

 
 
Una vez definido el coeficiente γ, se define el índice global η como: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Ecuación 8 Coeficiente para el indicador global 

Ecuación 9 Indicador global 
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El indicador compara el rendimiento del sistema a una determinada hora en comparación con el día 
total. Además, con este indicador se puede evaluar si los procedimientos operacionales están 
reduciendo el nivel de saturación: si γ es alta quiere decir que esta hora representa una gran cantidad 
de tráfico de todas las operaciones totales en el día, pero si <ADi> es bajo (el sistema está generando 
una pequeña demora), este es un síntoma de que las acciones para reducir demora que se están 
tomando son las adecuadas (Figura 81).   
Además, si se compara la demora total obtenida sin los pesos de la demora total obtenida por este 
método, el resultado muestra cómo se han generado las fracciones de demora a lo largo de día.  

 
Figura 81 γ en función de la media de demora horaria a lo largo del día (01/07/15) 

La definición de estos índices permite a los operadores aeroportuarios establecer una taxonomía y 
clasificar la capacidad del sistema para recibir y trasmitir los flujos esperados de tráfico aéreo.  

 
El estudio se ha completado con un análisis de causalidad, modelizando el paso de la aeronave desde 
que entra al E-TMA de un aeropuerto hasta que sale del mismo. Se han construido tres redes distintas 
para analizar la integración de las operaciones lado aire-lado tierra mediante diferentes modelos de 
propagación.  
Para construir la red se han utilizado datos reales del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas de tres 
días del mes de julio (mes con mayor demanda en el aeropuerto madrileño). Los procesos y los datos 
se han utilizado en base a la información presentada anteriormente, seleccionando los tiempos más 

Ecuación 10 Indicador global en porcentaje 
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característicos.  
Una red Bayesiana puede ser construida manualmente, basada en el conocimiento y la experiencia 
adquirida de estudios previos, literatura o automáticamente de datos.  Para la primera red elaborada, la 
selección de variables (Tabla 11) está limitada por la disponibilidad de los datos. Se han utilizado todos 
los elementos (procesos, daros de aeronave, información del aeropuerto) analizados previamente. El 
primer paso ha consistido en la generación de una matriz de correlación de las variables involucradas 
en el proceso, para evaluar la correlación entre parejas. Posteriormente, se ha aplicado un proceso 
data-driven para construir la Red Bayesiana, siguiendo un Algoritmo Bayesiano (Bayesian Search 
Algorithm) [41] 

Tabla 11 Variables utilizadas en las Redes Bayesianas. 
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Debido a las relaciones de dependencia que se establecen entre las variables de la red, es posible 
derivar un análisis posterior de probabilidad (backward analysis) así como evaluar la influencia de las 
variables para un resultado objetivo. Por tanto, se pueden establecer dos tipos de escenario para el 
modelo: 

• Escenario I: El modelo predice el output en los nodos “hijo” fijando los objetivos de los nodos 
padre. 

• Escenario II. Permite entender qué nodos son los principales contribuidores a la demora (si la 
demora se establece como un valor positivo) o encontrar la configuración óptima de las 
operaciones (si la demora es un valor negativo) 

La estructura final de la primera red representada en la Figura 82 está determinada aplicando este 
algoritmo, sin aplicar ningún tipo de refinamiento.  

 
Figura 82 Paso de la aeronave por el E-TMA11 

La estructura generada por GeNIe muestra una gran influencia entre las demoras de las distintas 
etapas que ocurren durante el paso de la aeronave. Por otro lado, también son destacables las 
relaciones de influencia entre la hora programada de despegue (20), la hora de aterrizaje (7), la 
autorización para el Taxi-Out (16) y el tiempo de escala real (19).  

                                                        
11 El grosor del arco representa la fuerza que tiene la influencia entre dos nodos que están directamente conectados.   
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Escenario I 
Para el escenario I se ha identificado como variable principal (nodo input) el indicador de demora 
generada en los últimos 20 vuelos (Ki) (6) y como nodos output la demora acumulada en la etapa Taxi-
Out; la demora en la puesta de calzos y la demora media de las 20 operaciones anteriores de cada 
vuelo.  
Se ha realizado un análisis para observar las probabilidades de los nodos output variando los distintos 
estados de la variable Ki12. La primera relación establecida ha sido entre Ki y la pista preferente para las 
llegadas, Figura 83, se puede ver en los resultados que no se produce variación entre el indicador de 
demora de los vuelos (20 operaciones anteriores) y la pista en la que se producen las arribadas. A 
pesar de que desde el punto de vista operacional se puede llegar a pensar que la demora de los vuelos 
en las llegadas puede originar un cambio de pista, la red creada por GeNIe demuestra que la relación 
no es tan influyente como tal.  

 
Figura 83 Relación de influencia entre el nodo Ki y la pista preferente para la llegada. Los estados del indicador Ki 

se representan de la siguiente manera s1=below2, s2=2 a 6, s3=6 a 10, s4=10 a 14, s5=14-up. 

 
 
 
 
 

                                                        
12 No se han añadido las gráficas correspondientes al resto de nodos inputs porque se obtenían las mismas relaciones de probabilidad.  
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La siguiente relación que se estableció fue entre el indicador Ki y el indicador de demora al finalizar la 
etapa de Taxi Out, Figura 84. En este caso, se observa cómo, aunque el indicador alcance el valor más 
alto posible, los minutos de demora en la etapa de Taxi Out se sitúan con una probabilidad del 53% 
entre 2 y 11 minutos para todos los estados del indicador. 

 
Figura 84 Relación de influencia entre el Ki y el indicador de demoras en la etapa de Taxi-Out. Los estados del 

indicador Ki se representan de la siguiente manera s1=below2, s2=2 a 6, s3=6 a 10, s4=10 a 14, s5=14-up. 

Posteriormente, se ha analizado la relación entre el Ki y la retirada de calzos, para este último nodo sí 
que se ha encontrado una relación más influyente que con el resto de nodos outputs, Figura 85. En 
este caso, la retirada de calzos es sensible a la variación de los estados del indicador de demoras (Ki); 
cuando Ki va aumentando se observa como los minutos de demora se van extendiendo por debajo de 
32 minutos y entre 32 y 65 minutos. En los estados s3 y s5 es donde la demora para la retirada de 
calzos tiene una probabilidad del 78% de encontrarse por debajo de 32 minutos y un 12% de tener una 
demora entre 32 y 65 minutos.  
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Figura 85 Relación de influencia entre el Ki y la retirada de calzos. Los estados del indicador Ki se representan de la 

siguiente manera s1=below2, s2=2 a 6, s3=6 a 10, s4=10 a 14, s5=14-up. 

Finalmente, la última relación de influencia que se ha establecido con el indicador Ki ha sido con 
respecto a la demora de los 20 vuelos anteriores de cada operación, Figura 86. La variación del 
indicador no influye en la demora que puedan acumular 20 vuelos anteriores a una operación, ya que 
los minutos de demora se pueden encontrar con un 40% de probabilidades entre 8 y 16 minutos y con 
un 30% de probabilidades entre los 16 y 24 minutos.  

 
Figura 86 Relación entre el Ki y la demora de los 20 vuelos anteriores. Los estados del indicador Ki se representan 

de la siguiente manera s1=below2, s2=2 a 6, s3=6 a 10, s4=10 a 14, s5=14-up. 
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Escenario II 
En el escenario II se ha realizado un análisis de la probabilidad fijando como nodo objetivo la variable 
Ki para analizar las relaciones de influencia con las variables pista de llegada, indicador de demora en 
la etapa de Taxi-Out y la media de demora de los 20 vuelos anteriores. 
Los resultados obtenidos en este caso no varían demasiado con respecto al Escenario I13. En este 
caso, la relación que tiene más influencia en la demora media de las 20 operaciones anteriores  es la 
variable Ki, Figura 87. Cuando la demora de las operaciones va aumentando, es más probable que el 
indicador tome valores más altos. Con un 89% de probabilidad Ki estará situada por debajo de 8 
cuando la demora de las 20 operaciones esté en el valor más bajo.  

 
Figura 87 Relación entre la demora de las 20 operaciones anteriores y la retirada de calzos. Los estados de la 

variable 20 demoras anteriores se representan de la siguiente manera s1=below8, s2=8 a 16, s3=16 a 24, s4=24 a 32, 
s5=32-up. 

Una sub-muestra del 90% de las observaciones fue seleccionada para construir la estructura del 
modelo y estimar los parámetros. El 10% restante de los datos se han utilizado pata testear la exactitud 
de las predicciones hechas por el modelo.  
La prueba de validación cruzada tipo K realizada en el escenario I indica que el resultado obtenido del 
nodo off-block es preciso con un más de un 90% de probabilidad. Se observa en la Figura 88 como una 
de las curvas obtenidas para uno de los estados del nodo, está mucho más cercana al eje de los 
resultados positivos verdaderos que al de los falsos positivos. La precisión del resto de nodos es más 

                                                        
13 Sólo se incluye la gráfica para la demora media de las 20 operaciones anteriores y Ki ya que  se obtenían las mismas probabilidades de las 
relaciones de influencia del resto de nodos y Ki  
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baja, pero está por encima del 50%; para la demora del Taxi Out está en un 53,76%, la pista de salida 
está en un 53,29% y finalmente la demora media de las 20 operaciones anteriores está en un 56,85%.  
 
 

 

 
Figura 88 Curvas ejemplo ROC para uno de los estados de los nodos Off-Block, demora media de las 20 

operaciones anteriores y demora al finalizar la etapa de Taxi Out-Escenario I. 
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En la validación del escenario II se ha obtenido un 91,44% de precisión en el nodo Ki, los estados uno 
y dos (s1, s2) son los que alcanzan una mejor predicción con más de un 80% de precisión en cada uno.  

 

 
Figura 89 Curvas ROC para la variable Ki-Escenario II. 

 

 

La red que aparece en este apartado se trata de un modelo que combina un proceso data-driven con 
ajustes prácticos con el objetivo de construir un modelo que refleje lo mejor posible el flujo de la 
aeronave. A pesar de que en la red anterior todos los arcos que unían los nodos tenían una fuerte 
influencia; el modelo generado por GeNIe establecía una serie de relaciones que no eran del todo 
consistentes. Por ejemplo, la variable Ki debería ser un input del sistema y no una salida o el tiempo de 
escala planificado es más lógico que entre como input en la variable tiempo de escala real y no que la 
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relación sea al revés.  
La nueva estructura de la red aparece en la Figura 90, la correspondencia entre la asignación del 
número de los nodos y los hitos temporales está descrita en la Tabla 11.  
 

 
Figura 90 Modelo de red creada a partir de un proceso data-driven y posteriormente refinada 

 

Escenario I 
En el escenario I los nodos que entran en el sistema son: 1, 18, 14, 5, 10, 11, 25; por el contrario, los 
nodos salientes en esta red son 2, 4, 6, 3, 15. Al igual que en la red anterior, para este primer escenario 
se ha trabajado con los distintos estados de los nodos input para evaluar las relaciones de influencia 
sobre los nodos output cuando la red no es directamente creada por GeNIe sino que está ajustada 
según los procesos estudiados previamente.    
El primer nodo que se ha evaluado frente a los nodos salientes ha sido la demora en llegada14; los 
                                                        
14 El resto de gráficas correspondientes a los nodos input no se han añadido ya que se obtenían los mismos valores que para la demora en 
llegada. 
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resultados con respecto a la demora en la escala se representan en la Figura 91. Se observa que, 
aunque la demora en la llegada aumente con el tiempo no tiene por qué afectar directamente a la 
demora en la escala, que, para este caso, se podría situar con un 72% de probabilidad entre los 66 y 
33 minutos con respecto al tiempo planificado.  
La relación de influencia entre la demora en llegada y la demora total está representada en la Figura 
92, en este caso la demora en la llegada para cualquiera de los estados de la variable influye en la 
demora total del sistema, haciendo que ésta última se encuentre entre 12 y 33 minutos con un 93% de 
probabilidad. Por tanto, se observa que el sistema a la hora de absorber la demora total permanece en 
cierta manera invariable ante la variación de tiempo en la demora de llegada. 
 

 
Figura 91 Demora en llegada frente al resultado de la variable demora en el Turnaround. Los estados para la demora 

en la llegada corresponden a s1=below 25, s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; s5=261-339; s6=339-up. 
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Figura 92 Demora en llegada frente a la demora total que acumula el sistema. Los estados para la demora en 

llegada corresponden a s1=below 25, s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; s5=261-339; s6=339-up. 

 

Para la relación entre la demora en la llegada y Ki; el indicador Ki se mantiene por debajo de 2 con un 
89% de probabilidad en todos los para los estados de la variable demora en llegada, Figura 93.  

 
Figura 93 Demora en llegada frente al Ki. Los estados para la demora en la llegada corresponden a s1=below 25, 

s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; s5=261-339;s6=339-up. 
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La evaluación entre la demora en la llegada y el Taxi-Out (Figura 94) ha dado como resultado tiempos 
de proceso para el Taxi-Out que tienen un 53% de probabilidad de estar entre los 2 y 11 minutos a 
pesar de la demora en la llegada; con un 41% de probabilidad el tiempo de Taxi-Out puede estar por 
debajo de los 2 minutos y con un 5% de probabilidad que el proceso Taxi-Out tenga una duración entre 
11 y 20 minutos.  

 
Figura 94 Demora en llegada frente a demora en Taxi-Out. Los estados para el nodo demora en la llegada 

corresponden a s1=below 25, s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; s5=261-339; s6=339-up. 

En la Figura 95, se observa como el proceso de Taxi-In respecto a la demora en llegada se mantiene 
constante con los distintos estados de la variable. El resultado del tiempo de proceso de Taxi-In en 
función de la demora en la llegada puede estar por debajo de los doce minutos con una probabilidad 
del 87%. En segundo lugar, con una probabilidad del 13% el Taxi-In pueden estar entre 12 y 22 
minutos.  
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Figura 95 Demora en llegada frente al tiempo de proceso taxi in. Los estados para el nodo demora en llegada 

s1=below 25, s2=27-105, s3=105-183; s4=183-261; s5=261-339; s6=339-up. 

 

Escenario II 
El análisis del escenario dos ha consistido en observar la variación de los nodos 1, 18, 14, 5, 10, 11, 
25; en función de los nodos definidos como output en: 2, 4, 6, 3, 15. Según el resultado, si las 
operaciones al finalizar la escala de turnaround tienen algo de demora; es probable que el 87% de ellas 
hayan aterrizado en el aeropuerto con una demora inferior a los 27 minutos según muestra la Figura 
96. A pesar de que la demora en la escala varíe, la demora en la llegada tiene una probabilidad del 
14% de estar entre los 27 y 105 minutos. El sistema siempre asume una cierta demora en la llegada de 
las operaciones que termina afectando al turnaround.  
La relación entre la demora en la escala y el tiempo planificado (Figura 97) muestra cómo se ve 
afectado el tiempo de escala planificado cuando ocurre una demora durante la escala de la aeronave 
(refiriéndose a tiempo de escala como el tiempo de turnaround). El tiempo de escala planificado con un 
97% de probabilidad diferirá entre 22 y 35 minutos con respecto al tiempo de escala real debido a la 
demora durante esta etapa del proceso de la aeronave.  
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Figura 96 Demora en el tiempo de escala frente a la demora en la llegada. Estados para el nodo demora en escala 

real s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; s6=132_up. 

 
Figura 97  Demora en el tiempo de escala frente al turnaround planificado. Estados para el nodo demora en escala 

real s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; s6=132_up. 

 

El tipo de aeronave es un factor de influencia en la asignación del stand, así como en la posición en la 
secuencia de pre-salida. En la Figura 98, se representa la relación que puede existir entre el tipo de 
aeronave y la demora en la etapa de escala. La situación más probable es que para todos los estados 
de la variable demora en escala, el tipo de aeronave será narrow-body.   
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Figura 98 Demora en el tiempo de escala frente al tipo de aeronave. Estados para el nodo demora en escala real 

s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; s6=132_up. 

La acumulación de demora en la etapa de llegada puede influir a la hora de realizar el turnaround de la 
aeronave si no se toman las acciones correctas. En la Figura 99 se representa esta relación, para todos 
los estados de la variable demora en escala, existe una probabilidad del 44% de que uno de los 
factores influyentes para ello será la demora media (con un valor por debajo de 8 minutos o entre 24 y 
32 minutos). También existe una pequeña probabilidad (4%) de que la demora media pueda estar 
repartida en el resto de estados.  

 
Figura 99 Demora en el tiempo de escala frente a la demora media de los últimos 20 vuelos anteriores.  Estados 

para el nodo demora en escala real s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; s6=132_up. 
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El origen de los vuelos puede afectar en la operación del aeropuerto destino si el vuelo llega con 
demora o, si los tiempos de realización de turnaround son muy ajustados debido a la programación de 
la aerolínea. El tráfico que llega al aeropuerto LEMD principalmente es nacional y procedente de los 
países UE Shengen, aunque tiene un componente de tráfico internacional muy alto. Según los 
resultados obtenidos de la red elaborada por GeNIe (Figura 100), lo orígenes más probables que 
pueden afectar al tiempo de escala son los vuelos con origen nacional y países pertenecientes al 
tratado Shengen. Esta relación de causalidad podría deberse a que los tiempos programados de escala 
en vuelos de corto radio son mucho más ajustados que para vuelos de larga duración.  

 
Figura 100 Relación entre la demora en la eta de escala y el origen de los vuelos con destino LEMD. Estados para el 

nodo demora en escala real TA s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; s6=132_up. 

Se ha analizado también la misma relación con respecto al destino de los vuelos que aterrizan en 
LEMD (Figura 101). En este caso, el resultado obtenido es que el tipo de vuelo que tiene más influencia 
a la hora de ocasionar demoras en la etapa de escala es el internacional con un 71% de probabilidad. 
El segundo tipo de vuelo que puede influir a la hora de generar demoras son los vuelos nacionales y 
Shengen.  
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Figura 101 Relación entre la demora en la escala y del destino de los vuelos con origen LEMD. Estados para el nodo 

demora en escala real s1=below 265, s2=265-166; s3=166-66; s4=66-33; s5=33-132; s6=132_up. 

El resultado de la relación entre demora en escala real y la hora de encendido de turbinas no se ha 
incluido el gráfico ya que para todos los estados de la variable la diferencia entre la hora real de 
encendido de turbinas y la actual estaba por debajo de los 152 minutos. El resultado de la red coincide 
con los datos analizados, ya que en este proceso no suele existir demora y si la hay, es del orden de 
cinco o diez minutos.  
En la validación del Escenario I se han obtenido unos resultados de precisión bastante altos para los 
nodos salida de la red: 

• 87.53% para la variable de tiempo de taxi in, 
• 84.52% para la variable demora total, 
• 91.16% para la demora en la escala, 
• 56,15% para la demora en el tiempo de taxi out y, 
• Un 88,83% en el indicador de demoras Ki 
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Las redes anteriores relacionaban todas las variables posibles con el objetivo de reproducir con la 
mayor fidelidad lo que supone la integración de las operaciones de lado tierra y lado aire. En este caso, 
la última red que se propone es una versión reducida de las anteriores. Sólo se han incluido los nodos 
más representativos para estudiar y analizar el comportamiento de la influencia entre ellos. Al igual que 
en las dos redes anteriores se ha analizado en función del Escenario I y Escenario II. 

 
Figura 102 Red Bayesiana creada en función del estudio previo de los procesos, las relaciones entre nodos las ha 

creado GeNIe.   

 

Escenario I 
En el escenario I se identifican como nodos input, la hora de aterrizaje (7) y la demora total (4) que 
acumula el sistema. Por el contrario, los nodos output son Ki (6), el proceso Taxi-In (15) y la demora en 
la salida (9).  
Para este modelo, sí existe una diferencia entre los estados de la variable demora en llegada con 
respecto el resto de nodos de la red, incluyendo los que proporcionan una salida al sistema. La Figura 
103 muestra como varía la demora en la salida una vez que se conoce la demora total. Cuando la 
demora total del sistema es menor de 12 minutos (s1), la demora en la salida está repartida con una 
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probabilidad del 33% en 25 minutos o en un intervalo de 63 a 102 minutos. Sin embargo, cuando la 
demora total del sistema va aumentando (s2 y siguientes estados), se observa como la demora en la 
salida toma distintos valores. Para el último caso (s6) la demora en salida puede estar por encima de 
los 178 minutos con un 27% de probabilidad.  

 
Figura 103 Relación entre la demora total y la demora en la salida. Estados de la demora total s1=below_12, s2=12-

33; s3=33-80, s4=80-126;s5=126-172;s6=172_up 

El indicador Ki varía en función de la demora total, Figura 104. Según el modelo creado, lo más 
probable es que Ki esté por debajo de los dos minutos independientemente de la demora total del 
sistema. Sin embargo, cuando la demora total va aumentando es más probable que el indicador Ki 
alcance también valores más altos (s6).  

 
Figura 104 Relación entre la demora total y el indicador Ki.  Estados de la demora total s1=below_12, s2=12-33; 

s3=33-80, s4=80-126; s5=126-172; s6=172_up 
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Se ha analizado la contribución del tiempo de proceso Taxi-In a la demora total del sistema (Figura 
105). La interdependencia de ambos procesos es distinta a las estudiadas anteriormente; el proceso de 
Taxi-In no varía su probabilidad de ocurrencia a pesar de que la demora total del sistema vaya 
aumentando. En la mayor parte de los casos estará por debajo de los 12 minutos (86% de 
probabilidad); sólo cuando la demora total del sistema es realmente alta (s6) el tiempo de Taxi-In puede 
contribuir a ello estando por encima de los 22 minutos.  
 

 
Figura 105 Relación entre la demora total del y el taxi-in. Estados de la demora total s1=below_12, s2=12-33; s3=33-

80, s4=80-126; s5=126-172; s6=172_up 

 

La Figura 106 muestra la relación entre el ALDT y la demora en salida. En los primeros vuelos que 
aterrizan durante la madrugada y primera hora de la mañana (23.00-7.00 hora local) la demora en la 
salida es más probable que se encuentre por debajo de 25 minutos. En cambio, para el periodo en el 
cual el aeropuerto LEMD recibe más número de operaciones (9.00-15.00), la demora se reparte entre 
más estados, puede encontrarse entre los 25 y 63 minutos con una probabilidad del 15%.  
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Figura 106 Estados ALDT frente a la demora en salida. Estados del nodo ALDT s1=below_158; s2=158-298; s3=298-

438; s4=438-578; s5=578-718; s6=718-857; s7=857-997;s8=997-1137;s9=1137-1277;s10=1277_up. 

La Figura 107 relaciona el aterrizaje y el proceso de Taxi-In con el objetivo de evaluar si existe entre 
ambos una relación de influencia. Se observa en el gráfico que los tiempos de rodadura están 
prácticamente establecidos, con un 87% de probabilidad el tiempo de Taxi-In está por debajo de 12 
minutos y con un 13% de probabilidad suelen estar entre 12 y 22 minutos.  

 
Figura 107 Estados ALDT frente al tiempo de proceso de Taxi In. Estados del nodo ALDT s1=below_158; s2=158-

298; s3=298-438; s4=438-578; s5=578-718; s6=718-857; s7=857-997;s8=997-1137;s9=1137-1277;s10=1277_up. 

La relación de influencia más fuerte aparece entre la hora de aterrizaje y el indicador de demora Ki que 
considera la demora que aparece en el tiempo de realización del turnaround (Figura 108). 
Generalmente, lo más probable es que Ki se encuentre por debajo de 2 (86% de probabilidad) 
independientemente de la hora de aterrizaje. Sin embargo, Ki es más probable que tome valores más 
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altos según avanza el día de la operación (s4, s5, s6); incluso al finalizar el día puede alcanzar los 
valores más elevados (aunque es el estado menos probable)  
 

 
Figura 108 Estados de ALDT frente a al indicador de demora Ki.  Estados del nodo ALDT s1=below_158; s2=158-
298; s3=298-438; s4=438-578; s5=578-718; s6=718-857; s7=857-997; s8=997-1137; s9=1137-1277; s10=1277_up. 

 

Escenario II 
En el escenario II se ha invertido el análisis, fijando ahora los nodos input como la demora en salida, Ki 
y el tiempo de Taxi-In. Se han incluido los gráficos relacionados con el indicador Ki porque para el resto 
de nodos se obtenían los mismos resultados.  
Dependiendo de los valores que tome el indicador Ki se ha intentado determinar a qué periodo del día 
corresponde su aterrizaje (Figura 109). Se han obtenido las mismas probabilidades con respecto a la 
hora de aterrizaje en todos los estados del indicador; a pesar de que la relación de influencia inversa 
entre Ki-ALDT si proporcionaba información sobre el momento de más saturación dependiendo del 
aterrizaje de la aeronave.  
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Figura 109 Estados del indicador Ki frente a los estados de la variable ALDT. Estados del nodo Ki: s1=below_2; 

s2=2-6; s3=6-10; s4=10-14; s5=14_up. 

Por otro lado, se ha relacionado el indicador Ki y la demora total, intentando evaluar la probabilidad de 
predecir cuál puede ser la demora total del sistema al finalizar el proceso completo de una aeronave, si 
se sabe a priori el valor del indicador. Cualquier estado de Ki indica que con un 84% de probabilidad la 
demora total va a estar por debajo de los 12 minutos y con un 12% la demora estará entre 12 y 33 
minutos (Figura 110).   

 
Figura 110 Estados del indicador Ki frente a la demora total. Estados del nodo Ki: s1=below_2; s2=2-6; s3=6-10; 

s4=10-14; s5=14_up. 
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En la validación del Escenario I se han obtenido unos resultados de precisión del 86% para los nodos 
de salida de la red, las curvas ROC se adjuntan en el Anexo 3: Curvas ROC resultado de las 
validaciones en GeNIe: 

• 86.78% para la variable de tiempo de taxi in 
• 82.39% para la variable demora total 
• Un 89,10% en el indicador de demoras Ki 
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Este proyecto ha desarrollado un análisis operacional del entorno aeroportuario siguiendo una 
metodología top-down. El estudio de todos los procesos que ocurren en el aeropuerto, tanto en el lado 
aire como en el lado tierra ha permitido distinguir cuáles de ellos son los más críticos y cómo se ven 
afectados por distintos factores convirtiéndolos en los principales generadores de demoras en el 
sistema. En concreto, se han identificado como procesos críticos dentro del turnaround: el 
desembarque, el repostaje de combustible, la limpieza y el embarque.  
Mediante la representación de los procesos en un diagrama de secuencia se han analizado las 
dependencias e interrelaciones que se crean entre los tres actores principales en el aeropuerto: 
aeronave, pasajeros y carga. Se han propuesto una serie de métricas para los procesos que 
actualmente no están definidos por tiempos, como son aquellos que involucran a los pasajeros, es 
decir, la facturación, el control de seguridad o el último pasajero embarcado. Los nuevos indicadores 
mejoran el seguimiento de los pasajeros por la terminal disminuyendo la incertidumbre que actualmente 
existe en esos tipos de eventos. Por otro lado, se han definido tiempos de procesos para la etapa de 
escala de la aeronave en el aeropuerto, debido a los numerosos eventos que coexisten en el handling y 
el patrón secuencial que siguen, es fundamental conocer el tiempo de realización de cada subproceso 
para evitar que se genere demora.  
La metodología utilizada en el análisis global del entorno aeroportuario, se ha aplicado al caso de 
estudio del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El análisis se ha acotado espacialmente al E-
TMA, de tal manera que se puedan unir las operaciones de salida y entrada obteniendo una secuencia 
de tiempos para cada operación. El comportamiento general del aeropuerto general para el periodo de 
tiempo analizado muestra como la situación más frecuente es la de operaciones de llegada y salida con 
demora en las que el aeropuerto no es capaz de absorber al 100% la demora que tiene la operación.  
El análisis en profundidad de las 1500 operaciones estudiadas (registradas en el mes pico de 2015) 
muestran como la demora en la llegada aumenta con el paso del día y termina propagándose por la red 
impactando en ella. Sin embargo, la demora en la salida no sigue el mismo patrón, lo que podría 
significar que el sistema lado aire-lado tierra es capaz de absorber la demora en la llegada en la etapa 
de rotación de la aeronave. Para el resto de procesos caracterizados en el escenario de referencia se 
encuentra que es mayor el número de operaciones que reciben la aprobación del encendido de 
turbinas en el instante en el que lo solicitan en comparación con las que tienen que esperar. Sin 
embargo, en la hora pico del aeropuerto se registran bastantes operaciones que deben de esperar un 
periodo de tiempo hasta conseguir la aprobación de puesta en marcha. Por otro lado, uno de los 
procesos más eficientes en términos de demora es la relación entre la hora real de puesta en marcha y 
la hora objetivo asignada por los controladores; en el 90% de los casos se cumple con exactitud.   
El tiempo de espera desde la aprobación del encendido de turbinas hasta la retirada de calzos 
generalmente es de unos minutos y pocas veces se produce de una manera inmediata, en especial en 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 139 / 155 

 

las horas pico del día dónde los tiempos de espera se suelen extender más de lo normal.  
A pesar de que se consigue una pequeña reducción en la demora en la salida, la retirada de calzos es 
uno de los procesos acumula demora a lo largo del día. Con respecto a los tiempos de escala, el mayor 
número de operaciones en el aeropuerto tiene un tiempo de turnaround entre 50-100 minutos. Los 
tiempos de rotación cortos complican aún más la posible absorción de la demora por parte del 
aeropuerto en esta etapa.  
El comportamiento de las operaciones se ha analizado estudiando y caracterizando los diferentes 
procesos que se han identificado en el BPM y la aproximación de hitos temporales. La evaluación del 
nivel del sistema en saturación se ha completado con la definición de distintos índices e indicadores de 
rendimiento que facilitan el seguimiento de la operativa y la monitorización del sistema, destacando 
entre ellos el indicador de evolución de la demora Ki.  
Las relaciones entre los factores que influyen en el proceso de la aeronave han sido evaluados para 
crear modelos gráficos probabilísticos, utilizando las Redes de Bayes. Dependiendo de la forma de 
elaborar el modelo de propagación de demoras se han creado y evaluado tres redes diferentes. Las 
dos primeras relacionan el mayor número de eventos posibles, intentando reproducir, de la mejor 
manera, la integración de operaciones lado aire-lado tierra para el flujo de la aeronave. Una de las 
redes es creada directamente por data-driven, y la segunda es modificada según el conocimiento 
previo de los procesos. En ambas redes se obtiene poca variabilidad en relación a los resultados de los 
nodos salida en función de los los nodos entrada y viceversa. El principal motivo para obtener este 
resultado es que cuantos más nodos se introducen en la red, más se pierden las relaciones de 
influencia entre las variables.  
Finalmente, el tercer modelo de red propuesto, está formado por menos nodos, escogiendo sólo las 
variables que pueden aportar información e influir en el sistema sin necesidad de incluir todos los 
procesos. En este caso, el modelo predice la demora en la salida, el indicador Ki y el tiempo de Taxi-In, 
teniendo en cuenta la demora total y la hora de aterrizaje de la aeronave (nodo que ayuda a identificar 
el momento del día que se está analizando). Los resultados obtenidos en este modelo muestran una 
relación de influencia entre los nodos de entrada (demora total y hora de aterrizaje) y los procesos 
representados por los nodos salida (Ki, Taxi-In y demora en salida) confirmando la viabilidad del uso 
del indicador propuesto (Ki) en función de la demora total del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 

 

        

 

 

Fecha: 17 de febrero de 2017 140 / 155 

 

 
La posible aplicación del modelo de propagación de la demora que se ha desarrollado en este estudio 
para el entorno aeroportuario, permite la monitorización de los procesos dentro del E-TMA mejorando la 
información sobre la capacidad del sistema o la correcta asignación de medios, dejando atrás la idea 
del aeropuerto como un elemento aislado dentro del sistema ATM. El uso de los indicadores de 
rendimiento e índices puede suponer una mejora en la optimización de los recursos complementado 
con la utilización de un modelo causal.  
El desarrollo de la metodología propuesta puede tener distintos tipos de aplicaciones: 

• Alcanzar un entendimiento completo de las operaciones. 
• Detectar posibles incidentes o irregularidades que pueden ocurrir durante los procesos.  
• Definir las distintas acciones operacionales que pueden corregir las ineficiencias detectadas. 
• Investigar el impacto de los cambios que suponen en las decisiones tácticas y políticas en la 

gestión y propagación de demoras en el sistema E-TMA. 
• El modelo de propagación y los indicadores e índices propuestos pueden ser usados para 

asegurar que todos los agentes colaboran en reducir las demoras, garantizando que se 
cumplen los niveles objetivos de eficiencia. 

En relación a las Redes Bayesianas, una de las principales aplicaciones en este proyecto es la 
reducción de la incertidumbre en el E-TMA unido a la mejora de la gestión del tráfico. Los modelos 
causales elaborados pueden tener tres aplicaciones principales: 

• El estudio de propagación de demoras a través de la red. Es posible estimar la demora de la 
salida final (de acuerdo con el tiempo buffer y los tiempos óptimos de rotación).  

• Estudio de las principales causas de demoras. Utilizando un tipo de análisis que consiste en la 
variación de los nodos salida de la red bayesiana se podría identificar los posibles 
contribuidores (causas) o la demora final (localizar ineficiencias). 

• Finalmente, el estudio de los principales mitigadores de retrasos. Con este uso de las redes se 
pretende buscar cuál es el nodo más eficiente a la hora de reducir los retrasos en la red y, 
además, identificar el nodo más eficiente que necesita mejorar.  

La aplicación última de la metodología desarrollada durante el proyecto y el modelo de propagación 
consiste en la creación de un algoritmo del modelo causal que pueda implementarse en los sistemas de 
gestión del aeropuerto. De esta manera el modelo causal integrado generaría una respuesta ante un 
evento inesperado en el entorno E-TMA teniendo en cuenta la mejor optimización de recursos y 
asegurando la eficiencia del sistema. Esta aplicación supondría una mejora en el tratamiento de la 
información conjunta de las operaciones de lado aire-lado tierra.  
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Durante la realización del proyecto, se han detectado una serie de limitaciones: 

• Disponibilidad de datos. La disponibilidad de datos de los procesos de handling (limpieza, 
repostaje, catering…) junto con todos aquellos relacionados con los pasajeros (facturación; 
control de seguridad; último pasajero embarcado…) han impedido poder incluir los eventos 
aeroportuarios en el modelo causal. 
 

• El tratamiento de datos de los procesos de navegación aérea. Se ha tenido acceso a la 
mayoría de datos correspondientes a la metodología A-CDM, a pesar de ello el tratamiento de 
datos es un proceso lento y tedioso ya que para elaborar el modelo es necesario contar con 
los datos de la operación de llegada de una aeronave y los datos correspondientes a su 
próxima salida del aeropuerto. Sólo de esta manera es posible evaluar el proceso completo de 
la aeronave teniendo en cuenta todos los tiempos.  
 

• Definición de nodos y aplicación del algoritmo bayesiano. La principal limitación que se ha 
encontrado respecto a los modelos causales es la pérdida de las relaciones de influencia 
según aumenta el número de nodos de la red. Este problema se observa en las dos primeras 
redes creadas; a pesar de que están representados la mayor parte de los procesos que 
forman parte del flujo de la aeronave en el E-TMA; no se observan grandes variaciones en el 
estudio de los dos análisis. Sin embargo, la tercera red compuesta por muchos menos nodos 
permite conocer mejor las relaciones de influencia entre las variables. Por otro lado, se ha 
encontrado que el análisis desde los nodos output hacia los input es más complicado a la hora 
de establecer relaciones de influencia y poder extraer conclusiones.  
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 Este proyecto sirve como introducción al uso de los modelos causales en el entorno aeroportuario 
integrando operaciones lado aire-lado tierra; aún quedan varias cuestiones por resolver que permiten 
continuar esta línea de investigación. Uno de los objetivos de mejora es aumentar la precisión del 
modelo causal, es necesario testearlo con un conjunto de datos más amplio que permita estudiar 
distintos comportamientos de la propagación de la demora a través de la red aeroportuaria y así, poder 
establecer una serie de conclusiones. De una manera complementaria, esta metodología y un modelo 
causal más preciso permitirían la evaluación del modelo para su aplicación en otros aeropuertos.  
Por otro lado, la información que proporciona el modelo de la red bayesiana debe ser procesada y 
analizada con el objetivo de obtener estrategias de reducción de incertidumbre capaces de mitigar las 
ineficiencias en un horizonte temporal táctico o incluso de post-análisis; y como resultado obtener una 
integración de las operaciones lado aire-lado tierra mucho más eficiente que la actual permitiendo a su 
vez, una monitorización de los procesos de cada aeronave.  
Otra línea de investigación propuesta puede surgir del uso de los modelos causales en otro tipo de 
eventos que puedan aparecer en el entorno aeroportuario, como la asignación de cintas de equipaje 
para los vuelos de llegada, o la integración en la red de los procesos que ocurren en la terminal para 
estudiar la influencia de determinados eventos aeroportuarios en la demora que afecta a los horarios 
programados de cada aeronave. 
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Definición secuencial de los procesos de turnaround. 

 
Figura 111 Proceso de Turnaround
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Esta estrategia de embarque se refiere al embarque desde el exterior hacia el interior, en inglés se 
conoce como “WilMA” (Window, Middle, Aisle). El proceso comenzaría con los pasajeros que  requieren 
atenciones especiales, seguidos de los pasajeros business. Una vez embarcados estos dos grupos se 
procedería a embarcar al resto siguiendo la metodología outside-in. 

 
 

Figura 112 Embarque Outside-In. La secuencia de pasajeros sería 1-2-3-4; siendo 1: pasajeros business, 2: asientos 
cercanos a la ventanilla, 3: asientos del medio, 4: asientos del pasillo. 

 

Es una de las estrategias principales por las aerolíneas de bajo coste, en este caso no hay asientos 
asignados. Por lo tanto, entrar en el primer grupo es crucial cuando el embarque es libre especialmente 
si tienes equipaje. Los grupos de embarque son asignados en el momento del check-in, están 
designados con letras “A”, “B” y “C” y las posiciones dentro de los grupos están numeradas. Las 
primeras quince posiciones del grupo “A” están reservados para los clientes que compraron billetes 
Business. Los pasajeros que hayan realizado el check-in online también podrán embarcar antes, de tal 
manera que el primer grupo “A” se llena con pasajeros que han realizado el check-in online o son 
pasajeros business. Después, una vez comenzado el embarque los pasajeros con atenciones 
especiales y, aquellos que viajen con niños pequeños embarcan primero (cubriendo las plazas que 
queden en el grupo “A”). Los pasajeros del grupo “B” son los siguientes y finalmente embarcan los del 
“C”.   

 

En esta estrategia de embarque las compañías aéreas comienzan a embarcar a los pasajeros desde la 
parte final de la aeronave hasta el principio. Como en las estrategias anteriores las aerolíneas 
comienzan el embarque comienzan con los pasajeros business, así como pasajeros socios de la 
compañía. Una vez embarcado el grupo 1 comenzarían a embarcar los siguientes grupos. 
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Figura 113 Embarque Rear to front. La secuencia de embarque sigue el orden 1-2-3-4-5-6. El Grupo 1 es el primero 
en embarcar, después se van embarcando los pasajeros desde el final de la aeronave (grupo 2)  hasta llegar a la 

parte frontal de la aeronave (grupo 6) 

 

 

Los pasajeros de clase business comienzan a embarcar primero, seguidos de los pasajeros que han 
comprado asientos con prioridad y embarcan en Zona 1. Después, se embarcan los asientos de las 
últimas cinco filas de la aeronave (grupo 2), seguidos de las cinco filas de asientos posteriores al grupo 
1. Se continúa embarcando el avión siguiendo este método hasta que se llena al completo.  

 
Figura 114 Rotating Zone. La secuencia de embarque es 1-2-3-4-5-6. El grupo 1 es el primero en embarcar, después 

se van embarcando los pasajeros rotando zonas.  

 

  Los pasajeros business son los primeros en embarcar en la zona 1. La zona 2 generalmente es para 
los socios de la aerolínea, la zona 3 está destinada para pasajeros socios de compañías del mismo 
grupo que la que opera el vuelo. Finalmente una vez embarcadas estas tres zonas se sigue 
embarcando desde el final de la aeronave hasta l aparte delantera.  
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A continuación, se adjuntan las curvas que se han obtenido en la prueba de validación de la Red 
Bayesiana III. Las variables Ki y demora en la salida tiene una precisión de más del 90% en esos 
estados, en cambio, el Taxi-In tiene una predicción más baja como se observa en la Figura 115 

 
Figura 115 Resultado de la curva ROC para el nodo Taxi-In en la prueba de Validación de la Red Bayesiana III. 

 

 
Figura 116 Resultado de la curva ROC para el nodo Ki en la prueba de Validación de la Red Bayesiana III. 
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Figura 117 Resultado de la curva ROC para el nodo de la demora en salida de Validación de la Red Bayesiana III. 
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Identificación de procesos en el E-TMA para elaborar la Taxonomía. 

Tabla 12 Procesos identificados a lo largo del proyecto 

Taxonomía Proceso 
ADUP Local Radar Update 
FAPP Final Approach 
LAND Landing 

MISAPP Missed Approach 
TAXIN Taxi In 
EIBT In Block Time 

STDALL Stand Allocation 
LOCB Location bridges/stairs 

DBOARD Deboarding 
UNLOAD Unloading 

DEIC De-icing 
ANTIC Anti-Icing 
EQUIP Equipment 

OP Operator 
METEO Meteo Forecast 
PBACK Push Back 
MAIN Maintenance 

STALL Stand Allocation 
ELECT Electric Supply 

WASTW Waste Water 
HAND Handling 

CLEAN Aircraft Cleaning 
WATR Water Refill 
ACSST Access to Terminal 
SECC Security Control 

PASSP Passport Control 
CUSTC Custom Control 
BAGGC Baggage Claim 
CONN Connecting 
GTALL Gate Allocation 
BPAX Boarding Passenger 

CARGL Cargo Load 
FUEL Fuelling 
TOBT Target Off-Block Time 
TSAT Target Start Up Approval Time 
ARDT Aircraft Ready 
ASRT Start Up Request 
ASAT Start Up Approved Time 
EOBT Off Block Time 

RPUSHB Remove Push Back 
EXOT Taxi Out 
DLY Delayed Fligh ATOT 

ATOT Take Off 
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