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1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la aviación comercial ha presentado un gran desarrollo, 
principalmente debido a los procesos de liberalización que se han llevado a cabo 
alrededor de todo el mundo desde finales de la década de los setenta. 

Todo empezó cuando, en 1978, el gobierno estadounidense decidió desregular el 
transporte aéreo al mercado libre, controlado hasta entonces por autoridades 
gubernamentales. De igual manera, en 1987, la Unión Europea empezó su proceso de 
liberalización aérea, que concluyó en 1993 con la liberalización total de los cielos 
comunitarios.  

Estos procesos provocaron el nacimiento de muchas compañías aéreas y, gracias a la 
competencia existente entre ellas, un descenso de los precios de los billetes, lo que 
desembocó en un incremento de demanda, que no ha dejado de crecer desde entonces. 

Con este nuevo marco de competencia, las aerolíneas fueron libres de reestructurar-se y 
muchas de ellas se estructuraron mediante sistemas Hub&Spoke (HS), basando sus 
modelos de explotación en una cobertura total de su zona de explotación mediante la 
centralización de todo su tráfico en un aeropuerto principal y su posterior redistribución 
a sus destinos.  

No obstante, la situación de extrema competencia del mercado, hizo que surgieran un 
nuevo tipo de compañías, conocidas como “low cost”, que empezaron a explotar el 
mercado basándose en trayectos cortos Punto a Punto (PP) que fletaban desde 
aeropuertos secundarios. Este modelo ofrecía precios muy asequibles, con los que las 
compañías tradicionales difícilmente podían competir. 

En la actualidad conviven estos dos sistemas de explotación y las aerolíneas se 
organizan entorno a ellos, muchas veces adoptando sistemas mixtos en que se combinan 
los dos sistemas para poder aprovechar de las ventajas de cada uno de ellos. 

En esta tesina comparamos los dos sistemas en base a su topología de rutas, desde el 
punto de vista de los diferentes agentes implicados, escogiendo una serie de indicadores 
que representan los aspectos más importantes de cada uno de ellos. Este análisis lo 
realizamos desde dos puntos de vista: el cualitativo, mediante la búsqueda y análisis de 
información bibliográfica, y el cuantitativo, mediante la realización de un modelo y la 
exposición de sus resultados. 

Cabe destacar que en el análisis realizado nos centramos en el tráfico regular de 
pasajeros, dejando así de lado el transporte de mercancías o los vuelos charter. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta tesina es analizar globalmente los dos modelos surgidos a 
partir de la liberalización para evaluar las ventajas e inconvenientes de cada sistema y 
ver cómo éstos repercuten en los agentes implicados:  

� Las aerolíneas 

� Los pasajeros 

� Los aeropuertos 

� La sociedad (el entorno) 

Para analizar cada uno de éstos agentes se han escogido una serie de indicadores que 
representan los aspectos más significativos de cada uno de ellos y que nos ayudan a la 
hora de formarnos una idea de cómo los sistemas de explotación influyen en cada uno 
de ellos. 

A su vez, la realización de un análisis cualitativo y otro cuantitativo nos ayuda a tener 
dos puntos de vista diferentes, ofreciéndonos el primero una gran riqueza y precisión, en 
cuanto a que los fenómenos poco frecuentes pueden recibir igual atención que los 
frecuentes, mientras que el segundo nos aporta unos resultados más objetivos y que 
pueden considerarse generalizables (McEnery & Wilson, 1996). 

Los pasos que se han adoptado para alcanzar los objetivos: 

� Enmarcar el contexto histórico el cual dio origen a los dos sistemas de explotación 
tratados. 

� Definir los dos sistemas de explotación a tratar y destacar su aplicación actual. 

� Elegir de forma razonada de una serie de indicadores que representen con fidelidad 
a los principales agentes del transporte aéreo. 

� Analizar los dos sistemas de explotación tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como cualitativo. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir para la realización de la presente tesina ha sido la siguiente: 

� Contextualización del problema. Evolución del transporte aéreo hasta la actualidad y 
causas que han llevado a las aerolíneas a dividirse entre los dos sistemas de 
explotación. 

� Definición de los dos sistemas de explotación y las diferentes tipologías de cada uno 
y aplicación actual de cada sistema en el transporte aéreo. 

� Elección razonada de una serie de indicadores que representen con fidelidad los 
principales agentes implicados en el transporte aéreo (aerolíneas, pasajeros, 
aeropuertos y sociedad). 

� Análisis de los dos sistemas de explotación tanto de forma cualitativa, mediante la 
búsqueda de información y teorización sobre los aspectos de cada indicador, como 
cuantitativa, mediante la realización de un modelo y su aplicación. 

� Exposición de las conclusiones obtenidas con el estudio realizado. 

Dentro de la metodología resultan de especial relevancia el análisis cualitativo y 
cuantitativo. A continuación, se detalla la metodología seguida para estos análisis. 

3.1. METODOLOGÍA ANÁLISIS CUALITATIVO 

En el análisis cualitativo se hace una descripción detallada y completa de cada indicador 
y de cómo se comporta dependiendo del sistema de explotación utilizado. 

Para la realización de este tipo de estudio, hemos seguido los siguientes pasos: 

� Búsqueda de información sobre el tema, profundizando en él todo lo posible, para 
comprender todo el fenómeno objeto de estudio. 

� Síntesis toda la información obtenida, quedándonos con la que nos es útil para 
nuestra estudio.  

� Categorización de la información, clasificándola según el agente al que afecta.  

� Análisis de los diferentes aspectos de cada agente, escogiendo los que parecen más 
importantes para que sean representativos de cada agente. 

� Una vez escogidos los indicadores, se procede a la agrupación de la información 
correspondiente a cada uno de ellos y al análisis en profundidad, intentando 
formarnos una idea clara de todos los aspectos y las relaciones entre ellos. 

� Conclusión razonada de la afección de cada aspecto del indicador en cada uno de los 
sistemas de explotación. 

Hemos de tener en cuenta que este proceso es, en algunos aspectos, subjetivo, pues 
cogemos la información, la manipulamos, la transformamos y reflexionamos sobre ella, 
con el fin de extraer significados que permitan comprender la situación de los sistemas 
de explotación en estudio. 
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En todo momento, tenemos que intentar contrastar los datos utilizados en diversas 
fuentes, para asegurarnos de la veracidad de los mismos. 

3.2. METODOLOGÍA ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En el análisis cuantitativo se desarrolla un modelo y se le aplica los dos sistemas de 
explotación, obteniendo valores para los distintos indicadores. 

Para la realización de este tipo de estudio, hemos seguido una serie de pasos: 

� Desarrollo de un modelo de tráfico aéreo entre varias ciudades que nos permita 
simular los dos sistemas de explotación. 

� Planteamiento de hipótesis debidamente fundamentadas que nos ayuden a 
implementar el modelo. 

� Creación del modelo e implementación de unas tablas de cálculo.  

� Ejecución del modelo para la obtención de los resultados. 

� Estudio de los resultados y conclusión razonada de éstos para cada uno de los 
indicadores en los que influyan. 
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4. LIBERALIZACIÓN 

4.1. CONCEPTO DE LIBERALIZACIÓN 

Desde los años 80, algunos gobiernos han llevado a cabo políticas de liberalización de 
sus mercados, debido a que la mayoría de las fuerzas sociales se oponían a la excesiva 
regulación gubernamental y manifestaban una gran desconfianza y un fuerte rechazo 
hacia los modos de gestión pública y las empresas públicas, porque ofrecían unos 
servicios de baja calidad a alto precio (Alonso, 1998). 

Estas políticas de liberalización se basan, principalmente, en una disminución o 
limitación de la intervención del Estado. No obstante, la liberalización, contrariamente 
al concepto de desregulación, permite una cierta regulación del mercado con el objetivo 
de proteger los derechos del usuario (especialmente la prevención de oligopolios) y 
garantizar unos precios máximos o una calidad mínima (Alonso, 1998). 

La idea de la liberalización es que al someter una economía al mercado libre, se 
generará una competitividad entre empresas, que inducirá a una mayor productividad y 
eficiencia, que se traducirá en una disminución de los precios para el consumidor y un 
incremento de la calidad del producto. 

En el caso del transporte aéreo, la liberalización tenía como objetivo la supresión de los 
monopolios existentes y el fomento de la competencia, de manera que el mercado se 
rigiera por las leyes de mercado. Aunque los objetivos son comunes a los perseguidos al 
liberalizar otros mercados, la aviación es un caso muy particular, dado que tiene una 
fuerte componente internacional, en la que intervienen intereses tanto económicos como 
políticos y militares. Esto lo convierte en un elemento imprescindible para el desarrollo 
y la modernización de los países (Casas, 2008).  

4.2. PROCESOS DE LIBERALIZACIÓN AÉREA 

4.2.1. Las libertades del aire 

Desde los inicios de la aviación comercial, ésta se ha regido mediante el derecho 
internacional, que establecía unas normas (seguridad, matriculaciones, transporte aéreo) 
de carácter interestatal. No obstante, se aceptaba que los países tenían derechos 
soberanos sobre el espacio aéreo sobre su territorio, de manera que los vuelos 
internacionales se acordaban de forma bilateral1 entre los países interesados. 

Poco antes de acabar la II Guerra Mundial, en el Convenio de Chicago de 1944, los 
continuos conflictos internacionales obligaron a la actualización de ciertas normas y a la 
creación de una organización, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
que se encargara de estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover 

                                                 

1 Se entiende como bilateralismo el intercambio de bienes o servicios (en este caso el transporte aéreo) 
entre dos países mediante negociaciones o acuerdos bilaterales. 
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los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. Además, se establecieron 
un cierto número de libertades que los estados podían otorgarse entre ellos. Estas 
libertades pueden ser divididas en tres grupos, tal y como se muestra en las Figuras 1, 2 
y 3: 

Libertades técnicas establecidas por el Acuerdo de Tránsito de los Servicios Aéreos 
Internacionales (Chicago, 7 de diciembre de 1944): 0 

 

Primera libertad 
Derecho a sobrevolar sin escalas el 
territorio de un país. Es denominada 
Libertad de Sobrevuelo. 

 

Segunda libertad 
Derecho a aterrizar en un país por 
razones técnicas (no comerciales) tales 
como repostar combustible, 
mantenimiento, emergencias. Es 
denominada Libertad de Escala 

Técnica. 

Figura 1 – Libertades del aire I.   Fuente: Santos, 2008 
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Libertades comerciales previstas por un proyecto de acuerdo sobre el transporte 
aéreo internacional: 

 

Tercera libertad 
Derecho a desembarcar en otro país 
pasajeros, correo y carga embarcados en 
el país propio. Es denominada Libertad de 
Transporte al Exterior. 

 

Cuarta libertad 
Derecho a embarcar en otro país 
pasajeros, correo y carga destinados al 
país propio. Es denominada Libertad de 
Transporte al Interior. 

 

Quinta libertad 
Derecho a embarcar pasajeros, correo y 
carga destinados a otros países y derecho 
a desembarcar pasajeros, correo y carga 
provenientes de otros países. Es 
denominada Libertad de Transporte 

Externo Consecutivo. 

Figura 2 – Libertades del aire II.   Fuente: Santos, 2008. 

Las libertades comerciales se reconocen en el Derecho Internacional mediante acuerdos 
bilaterales y, en el interior de la Unión Europea, mediante el Derecho Comunitario. 

 

 

 

 

 

 



Hub&Spoke vs Punto a Punto: análisis práctico de las tipologías de redes aéreas 

 
13 

Libertades definidas por la doctrina jurídica: 

 

Sexta libertad 
Derecho a efectuar transportes entre dos 
países vía el país propio. Es denominada 
Libertad de Transporte Externo-Interno. 

 

Séptima libertad 
Derecho a operar completamente fuera del 
país propio y a embarcar y desembarcar 
pasajeros, correo o carga provenientes de 
o con destino a otros países. Es 
denominada Libertad de Transporte 

Externo. 

 

Octava libertad 
Derecho a transportar pasajeros, correo o 
carga entre puntos de otro país, en un 
servicio con origen o destino el país 
propio. Es denominada Cabotaje

2
 

Consecutivo. 

 

Novena libertad 
Derecho a transportar pasajeros, correo o 
carga entre puntos de otro país sin pasar 
por el país propio. Es denominada 
Cabotaje Autónomo o Independiente. 

 

Figura 3 – Libertades del aire III.   Fuente: Santos, 2008. 

                                                 
2 El cabotaje es el transporte de pasajeros o carga entre puntos de un mismo país. También se denomina 
transporte doméstico. 
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Uno de los logros del consenso alcanzado en el Convenio de Chicago es que todos los 
Estados acordaron otorgarse mutuamente las Libertades Técnicas. Por otro lado, las 
libertades 3ª y 4ª quedaron al arbitrio de acuerdos bilaterales realizados privadamente 
entre los Estados. Conforme la tecnología aeronáutica ha seguido avanzando y las 
corrientes liberalizadoras del transporte aéreo han ido ganando terreno, se ha definido el 
resto de las libertades. Las libertades 5ª, 6ª y 7ª habitualmente vienen de acuerdos 
multilaterales o combinaciones de acuerdos bilaterales, mientras que las últimas (8ª y 9ª, 
llamadas también cabotaje) son potestad de que un Estado dado se las otorgue a otro 
(Salazar, 2008). 

4.2.2. Desregulación de EUA 

El transporte aéreo en Estados Unidos fue el primero en ser desreglamentado. No 
obstante, antes de ello hubo un largo periodo de reglamentación, en lo que fueron uno 
de los países pioneros. 

Durante los primeros años de la aviación comercial, la política aérea era regulada por la 
Air Commerce Act (1925), que contribuyó en gran medida al desarrollo del transporte 
aéreo. No obstante, la crisis de 1929 acabó afectando al sector, lo que llevó a la 
aprobación de la Civil Aeronautics Act (1938), la que se encargaba de poner en práctica 
la Civil Aeronautics Authority (posteriormente renombrada como Civil Aeronautics 
Board (CAB)).  

El cometido del CAB era asegurar la estabilidad del mercado aéreo. Para ello, regulaba 
muchas áreas de la aviación comercial, como la asignación de rutas, la entrada y salida 
de operadores y las tarifas (Nijkamp, 1996). Cada ruta era asignada en exclusividad a 
una compañía (o en algún caso dos) y habitualmente las aerolíneas explotaban rutas que 
estaban aisladas entre ellas, adoptando así sistemas de explotación Punto a Punto3. 
Tampoco hay que olvidar el hecho que, al no estar sometidos a la presión de un 
mercado libre, las compañías no se molestaban en encontrar métodos de explotación 
que fueran más eficientes. 

Este férreo control sobre el mercado hizo que se desarrollara un mercado ineficiente y 
mal gestionado, con altos costes para las aerolíneas que se reflejaban en tarifas abusivas 
para los pasajeros. Este hecho, acabó generando cierto malestar tanto en los 
consumidores como en la industria aérea, que desembocó en un deseo de desregulación 
de la industria, como ya se había hecho en otros sectores. 

Así, en 1978 se aprobó la Airline Deregulation Act, que eliminaba el control 
gubernamental sobre las tarifas, la entrada y salida de operadores y la asignación en las 
rutas nacionales en el transporte aéreo de pasajeros, aunque las rutas internacionales 
siguieron estando reguladas mediante acuerdos bilaterales (Nijkamp & Hilhorst, 1995). 

La aprobación de esta nueva ley generó la creación de muchas nuevas compañías y una 
reestructuración de las redes, dejando de lado las rutas menos rentables. Las aerolíneas 
ahora eran libres de explotar la totalidad del mercado, de manera que adoptaron un 

                                                 
3 Punto a Punto es un sistema de explotación en que se viaja directamente al destino, sin necesidad de 
escalas, en contraposición al sistema "hub-and-spoke". En el siguiente capítulo se explica con más detalle. 
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sistema que les permitiera hacerlo con una buena frecuencia de vuelos. Por eso, 
adoptaron estructuras de redes Hub&Spoke4.  

Con la llegada de la gran recesión de los 80, los ingresos se tornaron pérdidas, lo cual 
hizo que muchas aerolíneas cayeran en la bancarrota o se vieran forzadas a fusionarse 
con otras. Esto generó una concentración del mercado en tres grandes aerolíneas que 
dominaban la mayoría del mercado, mientras que otras pequeñas se dedicaban a 
explotar las rutas que éstas no consideraban rentables (Nijkamp, 1996). 

Esta situación del mercado hizo que se desarrollaran nuevos modelos de explotación 
que permitieran competir con las grandes aerolíneas. Southwest Airlines estableció un 
modelo pionero que se basaba en volar trayectos cortos PP, con rápidas rotaciones en 
aeropuertos secundarios (más eficientes y menos costosos) usando un único tipo de 
avión. Este modelo se expandió por todo el mundo y actualmente es conocido con el 
nombre de bajo coste o "low-cost", siendo la mayor alternativa a las compañías 
tradicionales, que operan con el sistema HS.  

En 1992, con el objetivo de empezar a liberalizar el mercado internacional, Estados 
Unidos firmó su primer acuerdo de "cielos abiertos"5 con Holanda, al que han seguido 
otros países.  

La desregulación del mercado ha motivado grandes mejoras en el transporte aéreo. En 
primer lugar, motivó la desaparición de los acuerdos entre compañías para reducir la 
oferta de vuelos y plazas con el fin de aumentar los índices de ocupación y disminuir los 
costes de explotación. En segundo lugar, produjo un importante crecimiento del 
mercado, que se tradujo en un incremento de la frecuencia de vuelos y un aumento del 
número de pasajeros. En tercer lugar, dio lugar a una guerra permanente de tarifas que 
generó una reducción substancial de los precios (la tarifa media se redujo un 40% entre 
1978 y 1997 (Thierer, 1998)). Y todo ello sin que se produjeran consecuencias 
negativas con respecto a la seguridad del tráfico aéreo (Alonso, 1998). 

4.2.3. Liberalización de UE 

En Europa, al igual que en Estados Unidos, el transporte aéreo siempre ha estado sujeto 
a una fuerte intervención del Estado. Los gobiernos explotaban el mercado aéreo 
nacional mediante sus compañías de bandera6, que gozaban de una situación de 
monopolio en los vuelos domésticos, mientras que para la explotación a nivel 
internacional se establecían una serie de acuerdos bilaterales entre estados, en los que se 

                                                 
4 Hub-and-spoke es un sistema de explotación que consiste en la centralización del tráfico en un 
intercambiador (hub) desde el cual se redistribuye el tráfico a sus destinos. En el siguiente capítulo se 
explica con más detalle. 

5 Un acuerdo de cielos abiertos (conocido en ingles como “open skies”) es un tipo de acuerdo bilateral (o 
multilateral) para liberalizar el mercado aéreo internacional, minimizando la intervención de los estados. 
Se eliminan los controles de tarifas, frecuencia y capacidad, y las restricciones de acceso a rutas. 

6 Las compañías o aerolíneas de bandera son aerolíneas que poseen el monopolio de transporte doméstico 
en su país y tienen una participación accionarial alta de su gobierno.  
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especificaban las rutas, los aeropuertos, el tipo de avión, las tarifas, la frecuencia de 
vuelos y las compañías que podían cubrir esas rutas.  

Mediante este método los gobiernos salvaguardaban los intereses de sus compañías de 
bandera de la competencia exterior. No obstante, esto causaba que las tarifas fueran 
muy elevadas y que se establecieran determinadas rutas por motivos políticos y no por 
demanda real. 

Aunque el mercado aéreo no se liberalizaría hasta tres décadas después, podemos decir 
que el inicio de todo ello se sitúa en el Tratado de Roma, y más concretamente en la 
creación de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

La CEE apostaba por un mercado conjunto, formado por todos los países adheridos a 
ella. Dentro de esto, uno de sus objetivos era la abolición de obstáculos para permitir la 
libre circulación y la instauración de una política común de transportes. 

La Comunidad Económica Europea consideraba que el transporte aéreo era un elemento 
indispensable en el proceso de integración y para el desarrollo de unas relaciones más 
estrechas con otras partes del mundo. En este sentido, considerando que el sistema de 
regulación del transporte aéreo existente en Europa no beneficiaba a los intereses 
generales, se decidió introducir un mayor grado de competencia en ese mercado. 

A diferencia de lo sucedido en Estados Unidos, en Europa la liberalización se realizó de 
forma paulatina y sin fuertes tensiones, mediante una serie de acuerdos multilaterales 
contenidos en tres paquetes de medidas que fueron aplicados progresivamente a lo largo 
de varios años. 

El primer paquete (diciembre de 1987) afecta sólo a los servicios regulares entre los 
países miembros y vuelos domésticos. Las tarifas quedan sujetas al sistema de doble 
aprobación7 por las autoridades de los estados interesados, se flexibiliza el régimen de 
reparto de capacidad entre compañías aéreas comunitarias, se permiten nuevas 
oportunidades de entrada mediante la aceptación de la designación múltiple de 
compañías, entendiéndose por ésta la posibilidad de que un Estado miembro designe 
dos o más de sus compañías aéreas para que realicen servicios aéreos entre su territorio 
y el de otro Estado miembro (Arroyo, 1999). 

El segundo paquete (junio de 1990) afecta sólo a los vuelos regulares y excluye a los 
charters y los de carga. Se propone el principio de la doble desaprobación8 de tarifas, se 
permite la múltiple designación y los derechos de tercera y cuarta libertad, se establece 
la libertad de cabotaje y la "quinta libertad" se amplia. Por último, se aprueba  un código 
de conducta para la utilización de los sistemas informatizados de reservas (SIR) para los 
vuelos aéreos regulares (Arroyo, 1999). 

                                                 
7 Doble aprobación significa que las tarifas propuestas por la(s) aerolínea(s) de un estado en una ruta 
internacional se aprobaran solo si los dos estados las aprueban. 

8 Doble desaprobación significa que las tarifas propuestas por la(s) aerolínea(s)  de un estado en una ruta 
internacional se desaprobaran solo si los dos estados las desaprueban. 
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El tercer paquete (julio de 1992) culmina el proceso de liberalización. Las líneas aéreas 
podrían establecer con libertad, de forma unilateral y sin la intervención del Gobierno, 
las tarifas aéreas objeto de protección. Se fijan las condiciones y requisitos para la 
concesión de licencias a las compañías aéreas para poder acceder al mercado, 
desaparecen las restricciones relativas a la designación múltiple y los derechos de 
tráfico de la quinta libertad, por lo que el acceso a las rutas internacionales  
intracomunitarias es completamente libre para las compañías aéreas comunitarias, ya 
sean éstas regulares o  charter. Por último, se introduce el concepto de cabotaje 
consecutivo (Arroyo, 1999). 

Las líneas directrices de estas medidas pueden resumirse del siguiente modo:  

� Libertad de acceso al mercado y establecimiento de nuevos sistemas de concesión 
de licencias a las compañías aéreas.  

� Libertad de fijación de tarifas que deberán, sin embargo, estar en relación con los 
costes y la estrategia comercial de cada compañía aérea.  

� Supresión de los acuerdos de capacidad entre las compañías de bandera y 
desaparición de los repartos de mercado.   

� Armonización de las normas de seguridad aérea, reservas de plazas, regulación de la 
profesión de piloto, contaminación aérea, responsabilidad civil, etc.  

� Supresión de las subvenciones estatales a las compañías aéreas.  

La liberalización efectuada por Europa iba más allá que los acuerdos bilaterales de 
cielos abiertos que habían ido estableciendo los Estados Unidos, pues en el caso 
europeo se trataba de acuerdos multilaterales que cubrían no solo un par de países sino 
un conjunto, y además, se permitía a cualquier estado miembro explotar una aerolínea 
en otro estado miembro e incluso comprar una aerolínea de éste. 

No obstante, en el caso europeo, la liberalización llevó asociada un proceso de 
privatización que fue bastante complicado, ya que las compañías aéreas arrastraban 
bastantes deudas y necesitaban ayudas del estado, y además esto coincidió con la crisis 
de principios de los 90, con lo que las ayudas gubernamentales tuvieron que ser aún más 
fuertes. 

Al privatizarse las aerolíneas de bandera (total o parcialmente), éstas tuvieron que 
reestructurarse para adaptarse a la nueva situación. Al igual que en Estados Unidos, 
muchas de ellas pasaron del sistema tradicional Punto a Punto a un sistema 
Hub&Spoke, que les permitía ofrecer mayor número de rutas y más frecuentes. 

Por otro lado, surgieron nuevas aerolíneas que seguían el modelo creado por Southwest 
Airlines, ofreciendo rutas Punto a Punto entre aeropuertos secundarios con tarifas 
mucho más bajas que las aerolíneas tradicionales. La primera de ellas fue Ryanair, que 
apareció tras la liberalización entre Reino Unido e Irlanda, en 1986, previa a la 
liberalización europea. Daba servicio entre Reino Unido e Irlanda hasta la aplicación del 
tercer paquete de medidas en 1993, cuando amplió sus servicios a otros países de la 
Unión Europea. Un caso parecido es el de EasyJet, que volaba entre Londres y Escocia 
y que en 1996 empezó a servir a otros países comunitarios. 
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Cabe destacar que algunas aerolíneas de bandera intentaron transformarse en aerolíneas 
de bajo coste tras la liberalización, pero fracasaron debido a las expectativas que los 
usuarios tenían en ellas. Por ello, la única forma que han encontrado las aerolíneas 
tradicionales de introducirse en el mercado de bajo coste es crear una filial que tenga 
estas características.  

En el caso europeo, la liberalización del mercado ha generado un aumento del número 
de rutas y de las frecuencias, así como una disminución de las tarifas causada por la 
guerra permanente de tarifas, lo que ha provocado un gran incremento del número de 
pasajeros (Doménech, 2007). 
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5. SISTEMAS DE EXPLOTACION 

5.1. INTRODUCCIÓN  

Como se ha indicado, la liberalización del mercado aéreo ha ocasionado muchos 
cambios en este sector. De todos ellos, nosotros nos centraremos en los diferentes 
sistemas de explotación que se han adoptado. 

Cuando el mercado estaba regulado por los estados se utilizaba el sistema de 
explotación Punto a Punto, pero después de la liberalización, las compañías se tuvieron 
que reestructurar para tornarse más competitivas y adoptaron el sistema de redes "Hub-
and-Spoke", que les permitía abarcar un mercado más amplio, ofreciendo una gran 
cantidad de rutas con buenas frecuencias. 

No obstante, la competitividad del mercado libre hizo que surgieran un nuevo tipo de 
aerolíneas que basaban su negocio en explotar rutas rentables mediante vuelos PP con 
rápidas rotaciones, usando aeropuertos secundarios y homogeneizando sus flotas, lo que 
les permitía ofrecer precios más competitivos. 

Así, tenemos que en el panorama actual conviven los dos sistemas de explotación: el 
sistema "Hub-and-Spoke" por parte de las aerolíneas tradicionales y el sistema Punto a 
Punto por parte de las aerolíneas de bajo coste. 

En este apartado profundizaremos en estos dos sistemas, definiéndolos, detallando su 
funcionamiento y exponiendo sus pros y sus contras. 

5.2. HUB&SPOKE (HS) 

Este sistema se empezó a utilizar antes de la desregulación del mercado. El primero en 
usarlo fue Delta Airlines en 1955, pero no fue hasta 1973, cuando la empresa de 
paquetería Fedex lo empezó a aplicar, que el método revolucionó el transporte aéreo. 
Visto el éxito, a partir de la desregulación del mercado americano, las grandes 
aerolíneas adoptaron este sistema, al igual que las aerolíneas de bandera después de la 
liberalización europea. 

5.2.1. Concepto 

El sistema de distribución de tráfico HS, traducido al castellano como sistema de aporte 
y dispersión, consiste en la centralización del tráfico aéreo en determinados centros de 
tráfico o "hubs", desde los cuales se encaminan los principales flujos hacia otros centros 
de análogas características, los denominados "trunk airports"(Antón Burgos, 1992). 

Por tanto, un hub se entiende como un intercambiador a través del cual una compañía 
opera a oleadas sincronizadas de vuelos (Graham, 1998). Así, desde todos los 
aeropuertos en que opera la compañía, salen aeronaves con destino al hub y allí se 
recoloca a los pasajeros en las aeronaves que les llevaran hacia sus destinos.  

La coordinación de llegadas y salidas en el hub en un intervalo de tiempo 
suficientemente corto que permita la redistribución de pasajeros y equipajes se convierte 
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en un elemento básico para el buen funcionamiento del sistema, junto a la elección de 
un nodo aeroportuario determinado en la que centralizar el tráfico, elegido no sólo en 
función de la fortaleza de la demanda local sino de su privilegiada localización espacial 
(Martínez, 2003). 

Para evitar recorrer largas distancias para enlazar con otros spokes que están 
relativamente cerca, se pueden crear hubs regionales y después unirlos mediante líneas 
de alta frecuencia.  

Este sistema permite a las aerolíneas y sus pasajeros aprovecharse de las ventajas de 
incrementar las frecuencias de vuelo: las aerolíneas ofrecen alta frecuencia, con lo que 
se aseguran una gran cuota de mercado, y los pasajeros, usando los servicios de 
conexión, disfrutan de vuelos frecuentes. También hace posible el uso de economías de 
escala, usando mayores aeronaves, lo que desemboca en menores costes por pasajero y 
kilómetro (Kanafani & Ghobrial, 1984). 

5.2.2. Modelos hub-and-spoke 

Hasta la fecha se han desarrollado varios modelos de HS, y toda una gama de sistemas 
derivados del mismo. A continuación, exponemos los tres más extendidos. 

El primero de los modelos es el hub-and-spoke simple (Figura 4), en el que varios 
subflujos de tráfico operados con aviones de capacidad media-pequeña en vuelos de 
corto y medio recorrido alimentan a un siguiente vuelo de gran capacidad, normalmente 
de largo recorrido (Antón Burgos, 1992). Este modelo ya se utilizaba antes de la 
liberalización, cuando las compañías de bandera programaban los vuelos 
transcontinentales y transoceánicos en su base central que era alimentada por los vuelos 
interiores. 

 

Figura 4 – Modelo Hub&Spoke simple.   Fuente: Elaboración propia. 

Como evolución natural del modelo simple, surgió el modelo hub-and-spoke doble 
(Figura 5), que nace al aplicarse un modelo HS simple a cada extremo del vuelo de 
largo alcance. Este modelo se empezó a utilizar en la década de los setenta, 
normalmente con aviones de capacidad extrema (como el Boeing 747) y especialmente 
en servicios con Asia o Australia. Con este modelo se intenta concentrar al máximo el 
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tráfico con el fin de obtener índices de ocupación muy elevados que hagan rentable el 
servicio. El inconveniente es que el pasajero esta obligado a realizar dos escalas, con la 
molestia que ello supone (Antón Burgos, 1992).  

 

Figura 5 – Modelo Hub&Spoke doble.  Fuente: Elaboración propia. 

Por último, tenemos el modelo hub-and-spoke puro o por oleadas (Figura 6), en que 
el aeropuerto central recibe de los aeropuertos restantes una serie de vuelos en oleadas, 
que llegan y salen en un orden que permite que cada uno alimente a los restantes y, a la 
vez, pueda recibir tráfico de ellos (Antón Burgos, 1992). Es muy importante la elección 
del hub central, ya que se necesita para ello un aeropuerto equidistante al resto de 
aeropuertos del sector. 

Este modelo se extendió considerablemente por EUA después de desregulación del 
mercado. Actualmente, se plantea la aplicación de este modelo a nivel mundial, que es 
posible gracias a los nuevos aviones de muy gran capacidad (como puede ser el Airbus 
A-380). Uno de los ejemplos más significativos es Dubai, donde esta previsto la 
construcción de un aeropuerto con una capacidad que duplica al aeropuerto más 
concurrido en la actualidad. 

 

Figura 6 – Modelo Hub&Spoke puro.  Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3. Aplicación del sistema 

Como hemos mencionado anteriormente, este sistema ha sido principalmente adoptado 
por las aerolíneas tradicionales y de bandera. Con este sistema, se aseguran poder cubrir 
una amplia gama de destinos con un número de vuelos moderado. No obstante, la forma 
de aplicación varía según la región.  

En Europa, las compañías tienden a centrar sus redes en torno a  uno o dos aeropuertos 
del interior del estado miembro al que pertenecen, y desde allí, realizan el transporte 
doméstico, el enlace con ciudades europeas y los vuelos internacionales de largo 
alcance. Esto es posible gracias a que las distancias que se recorren en el tráfico 
intercomunitario son relativamente pequeñas (750 km de media) (Reynolds, 2010). 

Tenemos, como podemos ver en la Figura 7, el caso de British Airways, que tiene dos 
hubs situados en los dos aeropuertos de Londres, Heathrow y Gatwick, que realizan 
servicios a diferentes destinos sin solaparse, trabajando de forma muy independiente. O 
el caso de KLM, que opera solo con un hub situado en Ámsterdam desde donde sirve 
casi todas sus rutas; sería un buen ejemplo de HS puro. 

 

Figura 7 – Rutas explotadas por British Airways.   Fuente: Airline Route Mapper. 

El caso norteamericano es diferente, pues el territorio a cubrir es mucho mayor. La 
distancia entre algunos aeropuertos es demasiado grande, por lo que no resulta 
productivo utilizar un sistema con un solo hub central. Así, las aerolíneas tradicionales 
tienden a adoptar sistemas multihub, organizando sus redes a partir de 4 o 5 hubs 
regionales repartidos en la red y muy interconectados entre ellos (Reynolds, 2010). 
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En la Figura 8, podemos ver como American Airlines tiene 4 hubs situados en Dallas, 
Chicago, Miami y Nueva York, a partir de los que distribuye todo su tráfico a través del 
territorio. 

 

Figura 8 – Rutas explotadas por American Airlines.   Fuente: Airline Route Mapper. 

Como vemos, aún siendo el mismo sistema, la manera de aplicarlo es diferente 
dependiendo de las condiciones del mercado que explotamos. 

5.3. PUNTO A PUNTO (PP) 

Este sistema de explotación se viene usando desde los inicios del transporte aéreo, dado 
que al principio el número de vuelos era tan limitado que era imposible establecer redes 
de explotación más complejas.  

Fue predominante en la época en que los gobiernos ejercían un control absoluto sobre la 
aviación comercial, pero con la llegada de la liberalización, las aerolíneas empezaron a 
desarrollar sistemas que les permitieran alcanzar una mayor eficiencia y un mayor 
control del mercado. 

No obstante, años después resurgió de manos de una serie de compañías – las aerolíneas 
de bajo coste – que lo utilizaron para desarrollar un sistema más rentable que les 
permitiera competir con las grandes compañías. 
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5.3.1. Concepto 

El sistema de explotación PP se refiere al sistema de transporte en que el avión viaja 
directamente al destino, sin realizar escalas ni pasar por un hub, en contraposición al 
sistema de distribución HS. En adelante, también nos referiremos a él como “vuelo 
directo”. 

Este sistema permite al pasajero realizar el viaje más corto, y además ahorrarse la 
molestia que supone un trasbordo. 

5.3.2. Aplicación del sistema 

Este sistema está ampliamente extendido entre las aerolíneas de bajo coste. 

Posiblemente, el ejemplo más claro es Southwest Airlines, que fue pionero en este tipo 
de sistema de negocio y sigue siendo, hoy en día, un referente mundial. Como vemos en 
la Figura 9, Southwest opera con una gran cantidad de conexiones directas entre los 62 
nodos que explota, sin tener un centro en ninguno de ellos; simplemente explota las 
rutas que le resultan rentables, sin importarle la conectividad entre ellas o el número de 
destinos que ofrece (Reynolds, 2010). 

 

Figura 9 – Rutas explotadas por Southwest Airlines.   Fuente: Airline Route Mapper. 

Las aerolíneas de bajo coste europeas, como pueden ser Ryanair o Easy Jet, presentan 
un esquema un poco diferente. En la Figura 10 se observa como existe un gran nivel de 
interconexión entre las rutas, pero también advertimos el dominio de ciertos 
aeropuertos, que acumulan un número muy superior de rutas que el resto (Reynolds, 
2010). No obstante, estos aeropuertos no son hubs, sino simplemente bases, pues la 
aerolínea no garantiza las conexiones entre vuelos. 
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Figura 10 – Rutas explotadas por Ryanair.   Fuente: Airline Route Mapper. 

Pese a las diferencias, vemos que tanto en el caso estadounidense como en el europeo, 
las compañías que operan mediante vuelos directos limitan su mercado a zonas 
relativamente cercanas: Southwest solo opera en Estados Unidos, mientras que Ryanair 
limita la longitud de sus vuelos a unos 3000 km.  
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6. COMPARATIVA 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado realizamos un análisis de los sistemas expuestos anteriormente y una 
posterior comparativa entre ambos. 

El análisis se basa, tal y como se ha indicado en el apartado de metodología, en un 
estudio por separado de los cuatro agentes implicados en el transporte aéreo: pasajeros, 
aerolíneas, aeropuertos y entorno. De ese análisis general de los agentes, se extraen los 
aspectos más importantes de cada uno, que serán utilizados como indicadores para 
nuestra comparación.  

A continuación, estudiamos los indicadores y como les afecta el sistema de explotación 
a cada uno de ellos. Esto lo hacemos desde dos puntos de vista diferentes: el cualitativo 
y el cuantitativo. 

El análisis cualitativo se realiza mediante una búsqueda bibliográfica, a partir de la cual 
nos documentamos sobre las características de cada indicador, lo que nos permite luego 
emitir un juicio sobre qué influencia tiene el sistema de explotación sobre cada uno de 
ellos. Este tipo de análisis puede ser un poco subjetivo, pues hay una parte de trabajo 
deductivo a partir de la información recopilada.  

El análisis cuantitativo se lleva a cabo mediante la realización de un modelo. En este 
caso, simplemente nos dedicamos a aplicar el modelo y analizar los resultados, lo que lo 
hace más objetivo que el anterior, aunque también menos realista, pues se trata de una 
simplificación de la realidad.  

Estos dos tipos de análisis no deben considerarse excluyentes, sino complementarios, 
pues el análisis cualitativo ofrece una gran riqueza y precisión, en cuanto a que los 
fenómenos poco frecuentes pueden recibir igual atención que los frecuentes. Por otro 
lado, el análisis cuantitativo nos ofrece unos resultados que pueden considerarse 
generalizables, por lo que resulta interesante combinar ambos (McEnery & Wilson, 
1996). 

6.2. INDICADORES 

6.2.1. Aerolíneas 

Las aerolíneas, como cualquier otra empresa, tienen como objetivo conseguir la mayor 
rentabilidad económica posible. Para eso es necesario disminuir los costes- que nos 
otorga mayor flexibilidad en los precios – y aumentar los rendimientos (Doganis, 2005). 

Los costes de una aerolínea se pueden clasificar en dos grupos: los costes operativos – 
que pueden ser directos o indirectos – y los costes no operativos. 

Los costes operativos son todos aquellos costes relacionados con la actividad del 
transporte aéreo. Algunos de ellos, como los costes de las operaciones de vuelo 
(tripulación, combustible, tasas aeroportuarias, seguro de la aeronave), costes de 
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mantenimiento o reparación y los costes de amortización, son lo que se denominan 
costes directos y dependen del tipo de aeronave. Los costes independientes del tipo de 
aeronave son los costes indirectos, que engloban los costes del handling, los costes del 
servicio a pasajeros, costes de promociones y reservas y costes de administración 
(Wells, 1999).  

Los costes no operativos son todos aquellos que no están relacionados directamente con 
la explotación del transporte aéreo, como puede ser la retirada de equipamiento, los 
intereses de los préstamos, pérdidas de empresas afiliadas,… (Wells, 1999).  

Como vemos hay una gran cantidad de costes, algunos determinados de forma externa y 
otros que dependen de la aerolínea. Estos últimos son en los que nos centraremos, pues 
son los únicos que la aerolínea puede controlar. 

Si partimos de la base, tenemos que una aerolínea es una compañía que se dedica al 
transporte de pasajeros o carga mediante el empleo de aeronaves. Dado que existe una 
competencia, el precio lo fija el mercado y cada aerolínea ha de adaptar sus costes para 
poder asumirlo y conseguir un cierto margen de beneficio. Por tanto, los parámetros 
escogidos serán los que tengan mayor influencia en los costes. 

Los dos elementos indispensables para una aerolínea son las aeronaves y la mano de 
obra.  

Las aeronaves son maquinas muy costosas, pero este factor no es relevante a la hora de 
comparar los dos sistemas de explotación, pues lo podemos considerar una constante en 
nuestro modelo. Lo que si varía según el sistema empleado es el uso que se le dé a la 
aeronave, es decir, su ocupación y el tiempo que pase volando.  

Otro factor importante relacionado con las aeronaves es el combustible. Se calcula que 
el coste de combustible supone aproximadamente un 25 por ciento de los gastos totales 
de una aerolínea (EADS, 2005), de manera que recortes en los costes de combustible 
pueden suponer un ahorro considerable. Hemos de tener en cuenta que no existe una 
relación directa entre el consumo de combustible y la utilización de las aeronaves, pues 
el consumo no solo depende del tiempo que pase volando la aeronave, sino también del 
número de despegues y aterrizajes que realice. 

Una aeronave no sirve de nada si no tenemos tripulación, personal de tierra o personal 
de administración; los trabajadores son una pieza imprescindible y que suponen 
aproximadamente el 30 por ciento de los gastos totales de la aerolínea (ICAO, 2002). 

Otro factor que influye en el coste es el tipo de gestión llevado a cabo por la compañía. 
De hecho, la gestión puede ser un factor determinante, pero es independiente al tipo de 
sistema de explotación y tampoco sería evaluable con nuestro modelo. 

Por tanto, los factores que nos parecen más determinantes para una aerolínea a la hora 
de escoger el sistema de explotación son los siguientes:  

� Utilización de aeronaves 

� Consumo de combustible 



Hub&Spoke vs Punto a Punto: análisis práctico de las tipologías de redes aéreas 

 
28 

� Coste laboral 

6.2.2. Usuarios 

En este caso, para comparar los dos sistemas de explotación, tenemos que establecer 
cual de ellos tiene mayor utilidad para el usuario. Para valorar esta utilidad analizamos 
los factores que influyen en la decisión del usuario y para ello hemos de preguntarnos 
qué es lo que busca el usuario.  

Un individuo que viaja por negocios busca perder en menor tiempo posible. Por tanto, 
le influye mucho el tiempo de viaje y la frecuencia de vuelos. Además, también necesita 
una amplia gama de destinos que le permitan, una vez en el aeropuerto de destino, tener 
que desplazarse por tierra lo mínimo posible para alcanzar su destino (Button & Lall, 
1999).  

En cambio, un individuo que viaja por placer, prefiere planificar el viaje con antelación, 
primando el precio y adaptándose a los horarios más económicos. No obstante, el precio 
no es un parámetro que pueda relacionarse fácilmente con el sistema de explotación, ya 
que no solo depende de éste, sino que también esta muy arraigado al tipo de política 
comercial de la aerolínea.  

Los factores que se han considerado más determinantes para los usuarios a la hora de 
escoger el sistema de explotación son los siguientes:  

� Frecuencia 

� Tiempo de viaje 

� Oferta de destinos 

6.2.3. Aeropuertos 

El caso de los aeropuertos es bastante similar al de las aerolíneas, pues es objetivo de 
los dos es el mismo: conseguir el mayor rendimiento económico posible. 

Los ingresos de los aeropuertos se generan por un lado por las actividades aeronáuticas 
o relaciones con el tráfico, y por otro lado, por las fuentes no aeronáuticas o comerciales 
(Doganis, 1995).  

Los ingresos por actividades aeronáuticas van en función del número de movimientos 
de aeronaves o número de pasajeros embarcados o desembarcados (Doganis, 1995). Por 
tanto, para un aeropuerto, cuanto mayor sea el tráfico mucho mejor, pues sus ingresos 
aeronáuticos van en proporción a éste. 

Por otro lado tenemos las actividades comerciales. Éstas no generan su beneficio a base 
del transporte aéreo en sí mismo, sino que lo hacen a partir de las economías que el 
aeropuerto genera a su alrededor. Las terminales aeroportuarias están llenas de tiendas, 
locales de restauración, empresas de servicios,… que se dedican a satisfacer las 
necesidades de los pasajeros y las aerolíneas.  



Hub&Spoke vs Punto a Punto: análisis práctico de las tipologías de redes aéreas 

 
29 

Un caso especial es el del handling, ya que dependiendo de si el servicio es provisto por 
un agente de handling o por la misma entidad aeroportuaria, los ingresos pueden ser 
considerados como comerciales o aeronáuticos (Doganis, 1995). Sea como sea, los 
servicios de handling generan una gran cantidad de ingresos; se estima que este negocio 
mueve unos 800 millones de euros solo en España, además de generar una rentabilidad 
en torno al 10 por ciento anual, según AENA9. 

Por tanto, los factores que nos parecen más determinantes para los aeropuertos a la hora 
de escoger el sistema de explotación son los siguientes:   

� Número de vuelos/pasajeros 

� Tasas 

� Asistencia en tierra 

6.2.4. Sociedad (Entorno) 

Los aeropuertos generan impactos que afectan a la sociedad, tanto de forma positiva 
como de forma negativa. 

Como aspecto positivo podríamos destacar el impacto económico que tienen sobre la 
región. Los aeropuertos crean muchos puestos de trabajo a su alrededor, ya sea en el 
mismo aeropuerto (tiendas, restauración, handling, mantenimiento de las 
instalaciones,…) o en sus alrededores (hoteles, taxis, transporte público,...). 

Como aspecto negativo, tenemos el problema medioambiental: la combustión de 
grandes cantidades de combustible, las estelas de vapor en el cielo, el ruido causado por 
las aeronaves y el vaivén de vehículos. Todos estos factores pueden ser un problema, y 
más ahora, que la conciencia ambiental de nuestra sociedad es cada vez mayor. 

Por tanto, los factores que nos parecen más determinantes, en cuanto al impacto que 
causan sobre el entorno, a la hora de escoger el sistema de explotación son los 
siguientes:  

� Negocios 

� Medio ambiente 

� Entorno 

                                                 
9 Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Es una empresa pública que gestiona todos los aeropuertos 
españoles. 
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6.3. ANÁLISIS CUALITATIVO 

6.3.1. Aerolíneas 

6.3.1.1. Utilización de aeronaves 

Cuando hablamos de la utilización de las aeronaves, nos referimos tanto al tiempo en el 
aire como a su grado de ocupación. 

Si tenemos en cuenta el primero, vemos que el tiempo en el aire en aeronaves que 
realizan rutas PP es mayor que en los que realizan rutas a través de un hub. Con el 
sistema PP podemos mantener a las aeronaves volando durante muchas horas al día, 
dado que únicamente están en tierra para el embarque y desembarque de los pasajeros y 
su equipaje y por razones técnicas (repostaje, mantenimiento) 

No obstante, cuando nuestra aeronave ha de pasar por un hub, hemos de tener en cuenta 
que se debe realizar una redistribución de pasajeros y sus equipajes entre diversos 
aeronaves, con lo que al tiempo anterior tendremos que añadir el tiempo de trasbordo. 
Este tiempo de trasbordo dependerá del tamaño de la "oleada", pues se tiene que esperar 
a que todas las aeronaves estén en tierra para que los pasajeros puedan realizar todas las 
combinaciones posibles. Además, este tipo de vuelos suelen ser más cortos, por lo aún 
se ve más penalizado. 

En cuanto al segundo aspecto, hemos de tener en cuenta que aproximadamente el 65% 
de los costes de una aerolínea están directamente relacionados con la explotación de las 
aeronaves, pero son independientes al número de pasajeros que haya en la aeronave. Por 
tanto, un alto grado de ocupación permite el reparto de esos costes entre un mayor 
número de pasajeros, disminuyendo el coste por pasajero, lo que permite menores 
tarifas (Wells, 1999). 

En este aspecto el que toma ventaja es el sistema HS, que suele dar mayores grados de 
ocupación. Esto es debido a que, al centralizar todo el tráfico en un punto, todos los 
pasajeros que quieren viajar desde una ciudad tienen que coger una aeronave que les 
lleve hasta el hub y los que quieren viajar hasta esa ciudad hacen el recorrido inverso. 
Por tanto, el número de pasajeros que viajan en esa ruta es mucho mayor que si para 
cada destino tuviéramos una ruta, como pasa en el sistema PP, lo que permite una 
mayor ocupación de cada aeronave.  

Al mismo tiempo, el sistema HS también permite aplicar economías de densidad 
mediante la alta utilización del espacio transformando los aeronaves en versiones de alta 
densidad (al incrementar un 1% el número de pasajeros se produce una reducción del 
0.8% en los costes totales) (Button & Lall, 1999) y economías de escala mediante el uso 
de aeronaves de mayor envergadura o de fuselaje ancho con mayor capacidad (Antón 
Burgos, 1992). 

6.3.1.2. Consumo de combustible 

El consumo de combustible es otro factor importante a tener en cuenta, pues el coste del 
combustible supone entre un 20 y un 25 por ciento de los gastos totales de una 
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aerolínea. Aunque la eficiencia de los aeronaves ha aumentado mucho durante los 
últimos años – según la Air Transport Association, la eficiencia en el consumo de 
combustible de las líneas aéreas estadounidenses se ha triplicado desde los 70 - el precio 
del petróleo - y por ende, el del combustible - es cada vez superior, lo que hace que este 
porcentaje se mantenga o incluso siga subiendo. (EADS, 2005). Además, no tenemos 
que olvidar que el petróleo se paga en dólares estadounidenses, por lo que las aerolíneas 
también se pueden ver afectadas por la fluctuación del valor de la moneda de sus países 
de origen (Doganis, 2005) 

 

Figura 11 - Coste del combustible en los gastos totales de las líneas aéreas (%).   Fuente: ICAO 

Actualmente, los grandes fabricantes de aeronaves hacen aviones cada vez más 
eficientes, gracias a la utilización de nuevos materiales, mejores en la aerodinámica, 
reducción de peso, etc. Todos estos esfuerzos permiten un considerable ahorro de 
combustible cuya magnitud depende del tipo de aeronave que utilicemos.  

El tamaño de las aeronaves utilizadas está directamente relacionado con el sistema de 
explotación. A la hora de explotar rutas mediante un sistema PP utilizamos aeronaves 
de un tamaño limitado (unos 150 pasajeros) para así poder realizar vuelos con suficiente 
frecuencia y con una tasa de ocupación adecuada.  

En el caso del sistema HS, como el número de pasajeros es muy superior, podemos 
aplicar economías de escala, usando aeronaves mayores o de fuselaje ancho, que aunque 
teniendo un consumo total superior comportan consumos por pasajero y kilómetro 
inferiores. Así, mientras las aeronaves utilizadas para rutas PP consumen unos 4 litros 
por pasajero a los 100 kilómetros10, los que viajan a/desde un hub lo hacen con unos 3 
litros por pasajero a los 100 kilómetros11. 

No obstante, el consumo no depende solo del tipo de aeronave usado, sino también de la 
longitud del trayecto. Esto es debido a que el mayor consumo de combustible se da 
durante el despegue y el aterrizaje del aparato, por lo el consumo medio depende del 
tipo de ruta que estemos realizando. Así, en los vuelos de largo recorrido, los altos 
consumos de combustible del despegue y el aterrizaje se ven compensados por una larga 
travesía con bajo consumo, mientras que en los vuelos de corto recorrido, estos 

                                                 
10 Consumo cogiendo como referencia el Boeing 737-800, usado por Ryanair y Southwest, dos 
operadores del sistema PP. 

11 Consumo cogiendo como referencia el A-380, nueva creación de Airbus destinada a operadores HS. 
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consumos fijos hacen aumentar el consumo unitario final (www.solociencia.com, 
Marzo 2010). 

Finalmente, también hemos de tener en cuenta el número de vuelos realizados por ruta. 
Aunque con el sistema HS los consumos unitarios sean inferiores, en la mayoría de los 
casos el pasajero se ve obligado a realizar dos trayectos, lo que implica una mayor 
distancia recorrida y dos despegues y aterrizajes por ruta, desembocando en un 
incremento del consumo por pasajero y ruta. Adicionalmente, el paso por el hub suele 
generar retrasos, lo que aumenta el tiempo que el aeronave ha de estar en rodaje y 
aumenta más el consumo de combustible (Mayer & Sinai, 2003). 

Como vemos, el consumo depende de la forma en que varios factores se combinan entre 
ellos. Así, para rutas de largo alcance, como pueden ser las rutas transatlánticas, a priori 
parece más eficiente un sistema HS, pues se aprovechan los beneficios de las economías 
de escala que nos ofrecen los aeronaves de gran capacidad y la diferencia relativa entre 
la distancia de este vuelo y uno directo es muy pequeña. En contraposición, para rutas 
de corto alcance, a priori parece más eficiente un sistema PP, dado que un vuelo con 
escala comportaría un incremento relativo de distancia considerable en la mayoría de los 
casos. 

6.3.1.3. Coste Laboral 

Las aerolíneas son conscientes que los costes laborales son una de las claves para 
controlar los costes y ser competitivos, pues supone un gran porcentaje de los costes 
totales de la aerolínea – en 2002, para las aerolíneas europeas suponía entre el 25 y el 35 
por ciento de los costes totales (ICAO, 2002) – y es el factor más importante en la 
diferenciación de costes entre aerolíneas.  

El coste laboral depende del coste unitario del trabajo y de su productividad. El primero, 
va asociado al nivel de vida del país de origen de la aerolínea y a sus cargas sociales, 
como planes de pensiones o seguridad social, por lo que no tiene importancia en nuestra 
comparativa, pues es independiente al sistema de explotación. 

El segundo, se suele relacionar al número de trabajadores empleados para realizar un 
trabajo, pero es más complejo que eso. Se han de tener en cuenta los factores 
institucionales - horas de trabajo semanales, días de vacaciones por año – que suelen 
variar bastante dependiendo del país y los factores operativos – tamaño medio de las 
aeronaves, distancia media de vuelo, frecuencia – de cada operador. Finalmente, cabe 
considerar que la externalización de actividades disminuye el número de trabajadores y, 
por tanto, incrementa la productividad (Doganis, 2005). 

Son los factores operativos en los que nos centraremos para realizar nuestra 
comparativa, pues son los que más penden del sistema de explotación. Existen 
importantes economías de escala cuando se opera con aeronaves grandes, pues la 
tripulación que se requiere no aumenta o lo hace discretamente con el tamaño de la 
aeronave. La influencia de la distancia de vuelo tiene que ver con la frecuencia con que 
se realizan ciertas actividades, como el embarque de pasajeros, la carga de equipaje o el 
aprovisionamiento o limpieza de la aeronave. En el caso de la frecuencia, puede afectar 
a la productividad de dos formas: las altas frecuencias inducen economías de escala, 
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pues el personal de tierra no aumenta con la frecuencia, y también incrementan la 
utilización de la tripulación de las aeronaves (Doganis, 2005). 

Actualmente, casi la totalidad de las aerolíneas externalizan la asistencia en tierra, ya 
sea a cargo de empresas especializadas o empresas subsidiarias, por lo que deja de 
considerarse un coste laboral. Por eso, nos centramos en los costes debidos a la 
tripulación. 

Una aerolínea que opera con el sistema HS, como hemos apuntado con anterioridad, 
utiliza aeronaves mayores y, por tanto, puede beneficiarse de un mayor 
aprovechamiento de la tripulación de a bordo. No obstante, existe una mayor rigidez en 
cuanto a la rotación de tripulaciones entre las diferentes aeronaves, pues todos los 
vuelos van sincronizados entre sí. 

Con un sistema PP se tienen que explotar un mayor número de rutas, con el consecuente 
incremento de aeronaves y de tripulación que eso supone12. No obstante, el hecho que 
cada aeronave actúe de forma independiente a las otras y cubran rutas diferentes, puede 
hacer que las tripulaciones vayan rotando de una aeronave a otra, minimizando así las 
pernoctaciones fuera de la ciudad de origen. 

En general, el PP requiere una mayor cantidad de personal si quiere ofrecer un servicio 
con una frecuencia similar al sistema HS, y aunque que se trate de un sistema más 
flexible, no parece posible que esta ventaja cubra la diferencia de coste que comporta el 
incremento de personal. 

6.3.2. Usuarios 

6.3.2.1. Frecuencia 

La frecuencia de vuelo es un factor a tener en cuenta, aunque su importancia es muy 
variable dependiendo del tipo de pasajero al que nos refiramos. Podemos distinguir 
entre dos tipos de pasajeros: los pasajeros de negocios y los pasajeros de ocio.  

Para los primeros, la frecuencia es un factor clave. Los pasajeros de negocios necesitan 
disponer de una gran frecuencia, pues eso les da flexibilidad de horarios y les evita 
perder tiempo en esperas, que se traducirían en pérdidas para su empresa. El hecho que 
a veces tengan que viajar de forma improvisada hace que este factor tenga una vital 
importancia en este grupo de pasajeros. De hecho, los estudios indican que la facilidad 
de programación (en especial, la frecuencia) es de lejos el factor más importante para 
los pasajeros de negocios a la hora de escoger la compañía aérea (Button & Lall, 1999). 

 En cambio, para los pasajeros de ocio la frecuencia no suele ser algo importante. En 
general, planifican sus viajes con tiempo y con flexibilidad de horarios, por lo que la 
frecuencia no les afecta. Se suelen guiar más bien por el precio (Brueckner & Goebel & 
Niskanen, 1997). 

                                                 
12 Esto se explica en el apartado 6.3.3.1. 
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En cuanto a los sistemas de explotación, en el sistema PP la frecuencia de una ruta es 
directamente proporcional a la demanda entre ese par de ciudades, por lo que existen 
rutas en que se pueden realizar varios vuelos diarios, mientras que las rutas más 
minoritarias se tienen que conformar con vuelos semanales. 

Con el sistema HS, al contrario, la frecuencia no depende de la demanda entre un 
determinado par de ciudades. Dado que todos los pasajeros tienen que pasar por el hub 
independientemente a su destino, cada aeropuerto tiene una sola frecuencia de vuelos 
independiente al destino de sus pasajeros. La estrategia de densificación de tráfico que 
utiliza este sistema hace que se puedan realizar vuelos muy frecuentes a cualquier 
destino ofrecido por la red solo con el inconveniente de un trasbordo en el hub.  

Así, podemos deducir que la frecuencia de vuelos es superior con el sistema HS, aunque 
la diferencia en un determinado par de ciudades disminuye en tanto aumenta la 
demanda entre éstas. Por tanto, en el caso de dos ciudades con gran densidad de tráfico, 
podría ser que las frecuencias con el sistema PP sean superiores que con el HS, dado 
que la capacidad del hub limitaría el número de oleadas diarias. 

6.3.2.2. Tiempo de viaje 

El tiempo es un recurso limitado; no podemos alargarlo, comprarlo o detenerlo. Por eso 
es un factor que tiene un gran valor y que, por tanto, hemos de tener en consideración. 

El tiempo de viaje es un factor que los pasajeros valoran, sobretodo para los pasajeros 
de negocios, para los cuales el tiempo perdido supone un coste económico.  

El sistema PP, al cubrir la distancia más corta entre dos puntos, tiene el tiempo de viaje 
más corto. El trayecto se realiza de forma directa, sin escalas, de manera que el tiempo 
total de viaje se reduce al tiempo de vuelo. 

En el caso del sistema HS, no solo hemos de tener en cuenta el tiempo de vuelo, sino 
también el tiempo de trasbordo en el hub. El tiempo de vuelo es superior al de un vuelo 
directo pues, generalmente, el hub no queda en la línea recta que une el origen y el 
destino y la distancia a recorrer es superior. El tiempo de trasbordo es variable y 
depende del tamaño de las oleadas, dado que la primera aeronave en aterrizar tiene que 
esperar el tiempo necesario para que los pasajeros y los equipajes de la última aeronave 
que toma tierra tengan tiempo de embarcar en ella y viceversa, antes de despegar de 
nuevo. 

El tiempo de viaje también se puede ver afectado por otro fenómeno: los retrasos. Este 
problema lo sufren habitualmente las configuraciones HS debido a la congestión de sus 
aeropuertos hub.  

La congestión aeroportuaria es un fenómeno que ha ido en aumento desde la 
liberalización del mercado aéreo, que provocó que algunas aerolíneas comenzaran a 
adoptar sistemas HS. Su sistema de explotación a base de "oleadas", causa una 
aglomeración de llegadas y salidas de vuelos que hace que surjan horas punta de tráfico 
aéreo (Figura 12), las cuales son la causa de la congestión y los consecuentes retrasos. 
De hecho, según el U.S. Department of Transportation (Departamento de transporte de 
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EE.UU.), el 25% de los vuelos de las 11 mayores líneas aéreas del país llegan más de 15 
minutos tarde de media (Mayer & Sinai, 2003). 

 

Figura 12 - Vuelos en el aeropuerto Dallas-Fort Worth (DFW).   Fuente: Mayer & Sinai, 2003. 

Para hacer que un aeropuerto hub opere con eficiencia, se deben permitir tantas 
conexiones como sea posible para la gente que entra y sale del aeropuerto. Es necesario 
programar los vuelos muy bien de tal forma que no haya mucho tiempo de espera entre 
ellos y además se tenga una gran variedad de destinos. Esta interdependencia entre los 
vuelos hace que el retraso de un vuelo genere automáticamente retrasos en el resto, cosa 
que no pasa con los vuelos directos. (Mayer & Sinai, 2003).  

No solo nos hemos de preocupar sobre las diferencias de tiempo entre los diferentes 
sistemas de explotación. En Europa, al ser las rutas relativamente cortas, el transporte 
aéreo compite con otros medios de transporte, como pueden ser el coche o el tren.  

A priori, podríamos suponer que la aeronave es un transporte mucho más rápido que el 
resto, pero hemos de tener en cuenta que el tiempo total de viaje no solo consta del 
tiempo que pasamos en el aeronave, sino que también engloba el desplazamiento hasta 
el aeropuerto – generalmente situados en el extrarradio de las ciudades – y el tiempo de 
facturación y embarque. Estos tiempos añadidos perjudican al transporte aéreo, 
sobretodo en distancias cortas. 

6.3.2.3. Oferta de destinos 

El crecimiento de la población mundial ha causado un aumento del número de pasajeros 
potenciales, el número de grandes ciudades y la capacidad de atracción de viajeros de 
dichas ciudades. A su vez, la estabilidad económica de parte de la población y el 
desarrollo de mercados de ámbito global, ha provocado un incremento de los 
desplazamientos, ya sea con intención lúdica, a causa de lo primero, o por negocios, 
motivado por lo segundo.  
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La cuestión es que la población cada vez se desplaza más y a lugares más diversos, por 
lo que a la hora de elegir una compañía de transportes, valora una oferta extensa de 
destinos, que le permita desplazarse a cualquier lugar sin ningún tipo de problema.  

Posiblemente, el colectivo que más interés tiene en gozar de esta amplia oferta de 
destinos son los viajeros de negocios. Para ellos, una amplia gama de destinos se puede 
traducir en una reducción del tiempo de viaje, pues un mayor número de ciudades 
servidas disminuye la distancia que el pasajero ha de recorrer por tierra hasta el destino 
final.  

Además, dirigiéndose a este tipo de pasajeros, hay compañías que ofrecen programas de 
viajeros frecuentes, que consiste en la acumulación de millas de vuelo que se pueden 
cambiar por diferentes niveles de premios en forma de transporte gratis y tarifas 
reducidas. Estos programas favorecen mucho a las líneas aéreas más desarrolladas, que 
son las que tienen mayores posibilidades de ofrecer destinos, pues les afianza a muchos 
pasajeros de negocios que buscan una compañía que les permita viajar a la mayor 
cantidad de destinos posible (Dozo, 1989) 

Una de las diferencias más notables entre los dos sistemas de explotación estudiados es 
el número de destinos que se pueden ofrecer mediante un número determinado de 
vuelos.  

Si tenemos un número de n de destinos y los queremos conectar, veremos que el 
número de rutas necesarias para hacerlo mediante vuelos directos es muy superior que si 
se hace mediante un hub. De hecho, para el primer caso necesitaremos cubrir n(n-1)/2 
rutas, frente a las n-1 necesarias mediante una red HS. Además, para añadir un destino 
extra a nuestra red, mediante un sistema de vuelos directos necesitamos n rutas extra, 
que enlacen la nueva ciudad con las ya existentes. En cambio, con el sistema HS solo 
necesitamos habilitar una ruta del hub al nuevo aeropuerto. 

Este hecho no comporta que un sistema PP tenga, por fuerza, que ofrecer menos 
destinos que uno HS, sino que tiene que destinar más recursos si lo quiere llevar a cabo. 
Sin embargo, suponiendo una misma cantidad de aeronaves, podemos comprobar que el 
número de destinos que puede ser cubierto mediante vuelos directos es inferior, y la 
relación de necesidad de aeronaves entre los dos sistemas aumenta cuanto mayor sea el 
número de destinos. 

Por último, es interesante apuntar el papel que tienen en este tema las alianzas entre 
compañías. Actualmente, debido a la gran amplitud del mercado y a las barreras de éste, 
es imposible que una compañía pueda servir todos los destinos posibles en un ámbito 
mundial. Por eso, se llevan a cabo alianzas entre compañías, cuyo principal objetivo es 
garantizar una cobertura mundial de destinos eficiente a través de la operación 
coordinada de los diferentes aliados (Candela, 2008). Mediante este procedimiento, una 
compañía puede aumentar enormemente el número de destinos servidos. 
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6.3.3. Aeropuertos 

6.3.3.1. Número de vuelos/pasajeros 

La función principal de un aeropuerto es la de proveer una interfase entre la aeronave y 
los pasajeros que están siendo transportados. De esta manera podríamos medir el 
rendimiento en términos de número de movimientos de aeronaves o número de 
pasajeros embarcados o desembarcados (Doganis, 1995). 

Como ya hemos comentado anteriormente, el número de rutas es una de las diferencias 
más distintivas entre los dos sistemas. Para conectar una red con n nodos, con un 
sistema PP se necesitarían n(n-1)/2 rutas, mientras que en un sistema HS lo podríamos 
hacer con tan solo n-1 rutas. 

Así, con el método HS se reduce el número de rutas considerablemente. Los spokes solo 
explotan una ruta con destino al hub, con lo que se usan aeronaves mayores y se 
imponen índices de ocupación superiores, lo que supone menor número de vuelos, 
aunque el número de pasajeros se mantenga constante. Por otro lado, el hub recibe todos 
los vuelos que viajan en ese conjunto de ciudades, con lo cual aumenta el número de 
aeronaves y de pasajeros que recibiría sólo con su demanda.  

En cambio, con el sistema PP solo pasan por un aeropuerto los vuelos necesarios para 
transportar a los pasajeros que vienen o van a esa ciudad. Desde cada aeropuerto 
tenemos n-1 rutas que cubrir, cada una con una demanda distinta, pero muy inferior a la 
demanda que genera un hub; por tanto, no será eficiente usar grandes aeronaves, pues 
eso hace disminuir la frecuencia, que en algunas ocasiones ya será pequeña de por sí. 
Eso supone un número superior de vuelos. 

Como vemos, aún con el mismo número de pasajeros, con un sistema PP se aumentan 
los vuelos que recibe cada aeropuerto respecto al sistema HS, excepto en el caso del 
aeropuerto hub, que pierde una parte muy importante de sus vuelos. En cuanto al 
número de pasajeros, los spokes no se ven afectados por el sistema de explotación 
(suponiendo demanda constante), mientras que el hub experimenta un gran aumento con 
un sistema HS, debido a la centralización del tráfico. 

6.3.3.2. Tasas 

Los aeropuertos cobran tasas a las aerolíneas y los pasajeros por el uso de las 
instalaciones y los servicios aeroportuarios. La mayoría de estas tasas se repercuten al 
pasajero en el precio del billete, en algunos casos desglosadas y en otros no, mientras 
que las restantes son asumidas por las aerolíneas (Ramón, 2009). 

La generación de ingresos a través de derechos de aterrizaje y tasas a pasajeros es vital, 
ya que comporta más de la mitad de los ingresos de los aeropuertos y son aun más 
importantes para los aeropuertos pequeños y para aquellos con poco o nulo tráfico 
internacional, en los que los ingresos por fuentes comerciales suelen ser poco 
significantes.  
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Las tasas se dividen en dos grupos. Las más caras son las tasas de navegación aérea y 
son de dos tipos:  

� Tarifa de aproximación: la establece y gestiona AENA. 

� Tarifa de ruta: AENA tiene delegada su facturación y percepción a Eurocontrol13.  

El segundo grupo de tasas son las relacionadas con el uso de las infraestructuras 
aeroportuarias. Las principales son:  

� Tasa de aterrizaje: AENA la cobra por el uso de las pistas de aterrizaje y servicios 
adicionales. 

� Tasa por utilización de infraestructuras y utilidades aeroportuarias: cobrada por la 
utilización, por parte de los pasajeros, de las terminales aeroportuarias no accesibles 
a los visitantes 

� Tasa de seguridad: se paga por los servicios de inspección y control de pasajeros y 
equipajes. 

Además de las anteriores, hay otras muchas tasas aeroportuarias de menor cuantía por 
otros servicios como son el estacionamiento y albergue de aeronaves, utilización de 
pasarelas, almacenaje de carga, mostradores de facturación, alquiler de oficinas o 
locales,... (AENA, 2010). 

Estas tasas varían, entre otros factores, según los tráficos operados en cada aeropuerto. 
El Ministerio de Fomento los aeropuertos en tres categorías, de las cuales la primera 
corresponde a los aeropuertos con más tráfico y que, por tanto, percibirán tasas más 
elevadas, mientras que la tercera se referirá a los aeropuertos de menor tráfico. 

Los aeropuertos hub tienen una gran cantidad de tráfico – el tráfico generado y el tráfico 
de tránsito - lo que los suele elevar a la primera categoría y hace que su recaudación por 
tasas sea muy elevada. En cambio, los aeropuertos spoke solo se valen de las tasas que 
les proporcionan los tráficos generados en su región. Por tanto, el que más notará 
diferencia entre aplicar un sistema de explotación PP o un HS es el aeropuerto hub. 

6.3.3.3. Asistencia en tierra (handing) 

Los servicios de asistencia en tierra o ground handling son los servicios prestados a las 
aeronaves en los aeropuertos desde que aterrizan hasta que despegan e incluye servicios 
a pasajeros (como facturación, asistencia a enfermos, protocolo, equipajes,…), servicios 
de carga y descarga, mantenimiento, limpieza de aeronaves, información sobre 
operaciones de vuelo, transporte de pasajeros en pista, entre otros. Según AENA, se 
estima que este negocio mueve unos 800 millones de euros solo en España, además de 
generar una rentabilidad en torno al 10 por ciento.  

Los servicios de asistencia en tierra hay que considerarlos como un elemento esencial y 
estratégico en la parte del transporte aéreo que se lleva a cabo en los aeropuertos, ya que 

                                                 
13  Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea.  
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está relacionado con el nivel de calidad del servicio global prestado en cada aeropuerto 
(Domingo, 2005). 

El progresivo aumento de la competencia en el transporte aéreo y el empeño de 
mantener las aeronaves en el aire el mayor tiempo posible, hacen que las 
programaciones de vuelos sean cada vez más ajustadas. Esto hace que una pérdida de 
tiempo en cualquiera de las escalas pueda tener repercusiones fatales para las aerolíneas, 
que en muchas ocasiones repercutirán también en los pasajeros. Por tanto, un buen 
servicio de handling es vital, pues dota al aeropuerto de unos estándares de calidad de 
servicio (Domingo, 2005). 

Tradicionalmente, este servicio ha sido proporcionado por los aeropuertos, pero a raíz 
de la liberalización del mercado aéreo europeo, desde 1996 se permite la entrada de 
nuevos operadores (Barbot, 2010). Esto ha introducido competencia en un mercado que 
antes era totalmente monopolístico. 

Estos servicios también pueden ser proporcionados por la misma aerolínea, pero cuando 
el volumen de tráfico y las frecuencias son muy bajos esto no resulta rentable, dado que 
su productividad es muy baja. En estos casos, es mejor externalizar este servicio y 
subcontratarlo a un operador especializado.  

La diferencia entre los dos sistemas es la forma en que se distribuye el tráfico durante el 
día. Mientras el sistema HS funciona a base de "oleadas", que generan picos puntuales 
de actividad diaria, los vuelos directos los podemos programar para que el ritmo de 
llegadas sea uniforme durante el día.  

Cuando el volumen de tráfico varía mucho durante los diferentes momentos del día, la 
cantidad de recursos debe ser lo suficientemente alta como para poder cubrir los 
momentos de mayor demanda. Esto hace que durante el resto del día, cuando la 
demanda es inferior, estos recursos resten inutilizados, cosa que disminuye su 
productividad. En cambio, si podemos mantener el volumen de tráfico 
aproximadamente constante durante todo el día, le damos un uso más eficiente a 
nuestros recursos. 

Para un sistema PP, si hay una buena estructuración de los vuelos, los aeropuertos 
necesitan poco personal que trabaja de forma intensiva. En cambio, para el sistema HS, 
el personal trabaja de forma discontinua; es más, en el hub se necesita una gran cantidad 
de personal para cubrir el pico de demanda que se genera con la llegada de cada 
“oleada” y que se mantiene inactiva el resto del tiempo. 

6.3.4. Sociedad 

6.3.4.1. Negocios 

El número de pasajeros que pasan por los aeropuertos cada vez es superior, y los 
operadores aeroportuarios y las cadenas de distribución lo saben. En cada pasajero ven a 
un consumidor potencial que pasa cada vez más horas en los aeropuertos (SAVIA, 
2007). 
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Por eso, en los aeropuertos se establecen una serie de negocios orientados a los 
pasajeros, que suelen ser establecimientos que ofrecen alimentación, ropa, 
complementos, souvenirs, libros y revistas, tabaco… Normalmente, en las zonas de 
libre acceso, suelen abundar los establecimientos de alimentación, como cafeterías y 
restaurantes, además de los aparcamientos, locales de alquiler de vehículos y hoteles. En 
las zonas de embarque, el negocio se diversifica convirtiéndose en un auténtico centro 
comercial. Tenemos ejemplos extremos, como es el caso del aeropuerto de Frankfurt, 
que incluye entre sus actividades comerciales cines, boleras, discotecas, peluquerías, 
supermercados, un salón de congresos y un hotel (Doganis, 1995).  

En los establecimientos de las zonas de embarque, se pretende que el pasajero 
aproveche el tiempo "muerto" hasta el embarque para consumir en sus tiendas. De 
hecho, según Aéroports de Paris (ADP) un 52% de los viajeros masculinos entra en una 
tienda de aeropuerto, y de ellos, una tercera parte realiza al menos una compra. Además, 
se ofrecen productos a precios más económicos – el ahorro al comprar una botella de 
alcohol supera el 15% y, en el caso de los perfumes, alcanza el 30% - y ediciones 
limitadas de venta exclusiva en los aeropuertos (SAVIA, 2007). 

Otros negocios son los orientados a dar servicio a las aerolíneas, es decir, el handling. 
Estos servicios son habitualmente externalizados por las compañías aéreas, creando 
empresas subsidiarias o otorgándoselo a empresas externas que, al realizar estas tareas 
para varias aerolíneas, pueden desempeñarlo de forma más eficiente (Doganis, 2005). 

En la mayoría de los aeropuertos europeos, todas estas actividades comerciales las 
dirigen concesionarias especializadas en el campo; las autoridades aeroportuarias solo 
recaudan los honorarios por la concesión o el alquiler a estas compañías.  

La gran diferencia en este factor respecto a los dos sistemas de explotación es el 
trasbordo que se realiza en el aeropuerto hub. Este trasbordo genera un tiempo extra en 
que el pasajero puede consumir productos en la zona comercial y, además, el hecho de 
centralizar el tráfico hace que aumente el número de pasajeros  y aeronaves que pasa 
por la terminal, lo que hace necesario que las aerolíneas utilicen ciertos servicios de 
handling. No obstante, en sistemas de corto alcance, el tiempo de conexión es corto, 
normalmente no más de una hora y el flujo de pasajeros es principalmente de una puerta 
a otra, por lo que la generación de beneficio potencial en las concesiones del aeropuerto 
decrece. Además, los pasajeros de tránsito no utilizaran los servicios de acceso, como el 
parking (Kanafani & Ghobrial, 1984). 

6.3.4.2. Medio ambiente 

El cuidado del medio ambiente se ha dejado de lado durante muchos años. Desde hace 
unas décadas, la humanidad se ha dado cuenta que la sobre explotación de los recursos 
les ha empezado a ocasionar problemas, que aumentaran con el tiempo si no se pone 
límite a ciertas actividades. Por eso, actualmente se intenta formar a la población en la 
necesidad de cuidar el medio ambiente y los gobiernos ponen medios (leyes, 
normativas,…) para limitar las actividades que se consideren nocivas para el medio 
ambiente. 
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Aunque la aviación no es de los medios de transporte más contaminantes, su tráfico 
incrementa mucho más rápido que cualquier otra actividad industrial – de 3 a 5 por 
ciento anual en el transporte de viajeros y un 7 por ciento anual en el transporte de carga 
– y eso hace que sea importante tenerlo en cuenta (www.solociencia.com, Marzo 2010). 

Todo esto, hace que se empiecen a tomar medidas. Por ejemplo, en 2009, los 
representantes de los aeropuertos y el Ministerio de Fomento firmaron un acuerdo para 
reducir la contaminación acústica y la cantidad de dióxido de carbono que se generan en 
las operaciones aeroportuarias (www.fomento.es, Marzo 2010). Además, los fabricantes 
de aeronaves cada vez producen aeronaves más ecológicas y silenciosas, pero ante el 
incremento que sufre el tráfico anualmente, todo esto parece no ser suficiente.  

Al pensar en la contaminación causada por el tráfico aéreo, lo primero que nos viene a 
la mente es la contaminación ambiental. Cada aeronave consume una ingente cantidad 
de combustible, lo que causa una gran emisión de gases contaminantes. Habitualmente 
solo se tienen en cuenta las emisiones de dióxido de carbono y se dejan de lado otros 
gases como son el óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, que aumentan las 
concentraciones de ozono en la troposfera y favorecen el calentamiento global. 

 El mayor consumo de combustible se produce durante el despegue y el aterrizaje, por lo 
que es cuando más se contamina. Esto ha generado la creencia que los vuelos cortos son 
más perturbadores para el medio ambiente que los largos, puesto que en los vuelos 
largos la gran cantidad de combustible consumido durante el despegue y el aterrizaje 
pueden ser compensados por una larga travesía a bajo consumo. Sin embargo, no se 
tienen en cuenta el efecto de las cotras14 sobre el medio ambiente 
(http://www.solociencia.com, Marzo 2010). 

Estas estelas de vapor pueden no parecer importantes, pero algunas persisten durante 
horas, atrapando en calor en la atmósfera y exacerbando el calentamiento global. No 
obstante, los vuelos de corto recorrido raramente alcanzan la altitud donde se forman las 
cotras, y esto puede hacerlos menos dañinos para el ambiente que los vuelos largos 
(http://www.solociencia.com, Marzo 2010). 

Tampoco hemos de olvidar la contaminación generada de forma indirecta, es decir, la 
contaminación que generan los motores de los vehículos que van y vienen de los 
aeropuertos. 

Por otro lado, tenemos la contaminación acústica que se generan en los aeropuertos por 
el bullicio del tráfico de vehículos y de aeronaves, principalmente en las operaciones de 
despegue y aterrizaje. Este es un gran problema, principalmente en los grandes 
aeropuertos internacionales, donde las horas de la noche son las más intensas en cuanto 
al número de operaciones de aterrizaje y despegue. 

Este tipo de contaminación afecta a un ámbito limitado, concentrándose en las áreas 
cercanas a los aeropuertos. No obstante, la ampliación de los aeropuertos y el 
crecimiento urbano durante las últimas décadas, ha causado que el número de personas 
afectadas por este problema haya aumentado. 

                                                 
14 Las cotras son las estelas de vapor que dejan las aeronaves al pasar.  
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Las personas que habitan en las zonas de afectación sonora de los aeropuertos, han de 
soportar ruido durante todo el día e incluso durante la noche. Dado que los efectos del 
ruido tienen carácter acumulativo, lo que al principio solo se considera una molestia se 
puede convertir en un mal crónico. De hecho, las personas expuestas a ambientes 
ruidosos corren el riesgo de desarrollar ciertos trastornos psicológicos o fisiológicos, 
como pueden ser estrés, insomnio, bajo rendimiento intelectual,… (www.sorolls.org, 
Abril 2010). 

Así, principalmente hay dos factores que intervienen en la contaminación generada por 
un aeropuerto: el tráfico de aeronaves y el tráfico de vehículos que van y vienen del 
aeropuerto.  

La opción más desfavorable, en cuanto a contaminación ambiental, sería el sistema de 
explotación PP, pues aunque el número de viajeros se puede suponer igual en los dos 
sistemas, el número de vuelos es superior. No obstante, también hemos de tener en 
cuenta que eso también depende de la distancia recorrida, como ya se indica en el 
apartado 6.3.1.2. 

Por otro lado, en los aeropuertos spoke, el tráfico de pasajeros corresponde únicamente 
al generado por la región, por lo que todos los pasajeros acceden o salen del aeropuerto 
por vía terrestre. Pero en el caso de los aeropuertos hub, al tráfico generado le tenemos 
que sumar el tráfico de transferencia, que aumentará el número de aeronaves y, por 
tanto, agravará el problema ambiental local. 

En cuanto a la contaminación acústica, el sistema PP causa una mayor afección a nivel 
global, al tener un número superior de vuelos. A nivel local, se da el mismo caso que en 
la contaminación ambiental. 

Finalmente, la contaminación por cotras, en caso de que exista, se estima más 
significativa en el caso del sistema PP, pues al estar sus aeronaves más tiempo en el aire 
recorren más distancia. 

6.3.4.3. Entorno 

El tráfico aéreo tiene influencia sobre las ciudades por las que pasa, tanto de forma 
positiva como negativa. 

Como consecuencia positiva, tenemos el impacto que genera el tráfico de pasajeros 
sobre la economía local. En este sentido, distinguimos dos tipos de tráfico: el tráfico 
generado por la ciudad y el tráfico de tránsito que se da lugar en los aeropuertos hub. 

El primer caso, es el tráfico que atrae la ciudad por razones económicas, turísticas, 
políticas,… Este tipo de tráfico tiene un impacto directo sobre la economía local, pues 
los visitantes duermen en sus hoteles, comen en sus restaurantes, se mueven con su 
transporte y consumen toda una serie de bienes y servicios que proporcionan los 
habitantes de dicha ciudad. 

En cambio, con el tráfico de tránsito, los únicos beneficios directos reportados por el 
paso de los viajeros, son los productos que estos consumen en las zonas de embarque 
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durante el trasbordo. Sin embargo, este tráfico extra hace necesario más personal, por lo 
que se podría decir que genera nuevos puestos de trabajo 

Así, para un sistema PP tenemos los beneficios generados a la ciudad por los pasajeros 
que tienen como destino final esa ciudad, mientras que en un sistema HS, además 
tenemos el beneficio extra generado por el tráfico de transferencia en el hub.  

Como consecuencias negativas, podemos destacar las afecciones derivadas de vivir 
cerca de un aeropuerto, que se comentaban en el apartado anterior. 

6.3.5. Balance del análisis cualitativo 

Para la realización del análisis cuantitativo lo primero que hemos hecho es escoger una 
serie de indicadores representativos de cada uno de los agentes presentes en el 
transporte aéreo. 

A la hora de escoger los indicadores de cada uno de los agentes, nos hemos basado 
diferentes aspectos: 

� Con las aerolíneas hemos valorado los aspectos que tienen mayor incidencia sobre 
los costes de la compañía. 

� Con los pasajeros nos hemos centrado en los aspectos que les proporcionan más 
calidad de servicio. 

� Con los aeropuertos hemos valorado los aspectos que tienen mayor incidencia sobre 
sus beneficios. 

� Con el entorno hemos tenido en cuenta los aspectos que tienen más impacto sobre la 
población, sobretodo la situada alrededor de los aeropuertos. 

Analizando éstos aspectos, comprobamos que un sistema PP promueve que la aeronave 
esté mas tiempo volando, mientras que la centralización del tráfico del HS tiende a 
conseguir mayores índices de ocupación. Esta centralización del tráfico permite a las 
compañías HS utilizar aeronaves mayores, lo que reduce el consumo de combustible por 
pasajero y aumenta el rendimiento de la tripulación. No obstante, el hecho de tener que 
pasar siempre por el hub aumenta la longitud recorrida, lo que penaliza gravemente a 
este sistema en vuelos de corto alcance, mientras en los de largo alcance se ve 
compensado por las economías de escala.  

En cuanto a los pasajeros, la centralización de todo el tráfico en el hub tiene ventajas e 
inconvenientes. Por un lado permite que salgan vuelos muy frecuentemente y una gran 
cantidad de destinos a partir de pocas rutas, pero por otro lado, el paso por el hub hace 
que el tiempo de viaje sea superior. 

Con los aeropuertos, los beneficios varían según el tipo aeropuerto. Con el sistema PP, 
todos los aeropuertos se ven beneficiados de forma homogénea, mientras que en el caso 
del sistema HS, el aeropuerto hub consigue una cuota muy superior que los spokes. Así, 
el aeropuerto hub recibe más vuelos y pasajeros que los spokes y, por tanto, recauda 
más tasas, mientras que con el PP todo esto se reparte de forma más igualitaria. Otro 
punto importante para los aeropuertos son los servicios de asistencia en tierra; en cuanto 
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a esto, el hecho que con el HS los vuelos tengan que ir coordinados obliga al aeropuerto 
a disponer de muchos equipos que usará muy pocas horas al día, mientras que con el PP 
se pueden estructurar mejor las llegadas y salidas para utilizar menos equipos pero de 
forma más intensiva. 

Por último, tenemos en cuenta los principales impactos que ejerce el transporte aéreo 
sobre la sociedad. Posiblemente el más importante es el impacto medioambiental, que 
dividimos en contaminación ambiental, acústica y por cotras, siendo más nocivo en la 
mayoría de los casos el sistema PP dado su mayor cantidad de vuelos y de tiempo de 
vuelo, que sólo aventajaría al HS en cuanto a la contaminación ambiental en vuelos de 
corto alcance. También existen impactos positivos, como el beneficio que generan los 
pasajeros a los negocios situados en las zonas comerciales, que depende de los pasajeros 
que pasan por cada terminal, y el beneficio que se genera en los negocios de la ciudad 
del aeropuerto, que depende del tráfico de destino. 

 



Hub&Spoke vs Punto a Punto: análisis práctico de las tipologías de redes aéreas 

 
45 

Tabla 1 – Síntesis del análisis cualitativo.   Fuente: Elaboración propia. 

Agente Indicador *                          Resultados 
PP Mayor tiempo en el aire Utilización de 

aeronaves HS Mayor índice de ocupación de la aeronave 
PP Menor consumo en vuelos cortos, pues las diferencias de 

distancia con HS son grandes. Consumo de 
combustible HS Menor consumo en vuelos largos, pues se aprovechan 

economías de escala 
PP Más aeronaves, por tanto, más tripulación, pero más 

flexibilidad en las rotaciones de tripulación. A
E
R
O
L
ÍN

E
A
S
 

Coste laboral 
HS Aeronaves mayores, por tanto, mayor rendimiento de la 

tripulación. 
PP Menor distancia, por tanto, menor tiempo. 

Tiempo de viaje 
HS Retrasos debidos a la congestión aeroportuaria y 

propagación de éstos debido a la interdependencia de los 
vuelos 

PP Depende del tráfico entre cada par de ciudades. 
Frecuencia HS Mayor frecuencia debido a la centralización del tráfico. 

Depende del tráfico total del sistema 
PP n(n-1)/2 rutas para unir n ciudades. N rutas nuevas para 

añadir un destino 

P
A
S
A
JE

R
O
S
 

Oferta de destinos 
HS n-1 rutas para unir n ciudades. Una ruta nueva para 

añadir un nuevo destino. 
PP Aeronaves más tiempo en el aire, así, más vuelos. 
HS Aeronaves mayores, por tanto, menos vuelos. 

Número de 
vuelos/pasajeros El número de vuelos y pasajeros en cada aeropuerto depende 

de la demanda, excepto en el caso del hub de HS, pues todos 
los vuelos y pasajeros han de pasar por él. 
HS Mayores ingresos gracias al hub. 

Tasas 
Ingresos en proporción al número de vuelos y pasajeros. 
PP Si se estructuran bien los vuelos, se necesita poco 

personal, que trabaja de forma intensiva. A
E
R
O
P
U
E
R
T
O
S
 

Asistencia en 
tierra HS Hay picos de demanda y el resto del día inactividad. 

Poca productividad del personal. 
HS Mayores ingresos gracias al hub. El trasbordo genera un 

tiempo extra para que los pasajeros consuman. Negocios 
Depende de los pasajeros que pasen por cada aeropuerto.  

PP Mayor contaminación ambiental en vuelos largos. 
Mayor contaminación acústica, pues más vuelos. 
Mayor contaminación por cotras, pues más distancia de 
vuelo. 

Medio ambiente 

HS Mayor contaminación ambiental en vuelos cortos. S
O
C
IE

D
A
D
 

Entorno 
El tráfico de tránsito genera puestos de trabajo en el aeropuerto 
y el tráfico de destino genera beneficios a los negocios de la 
ciudad. 

 
 
* HS: Hub&Spoke 
   PP: Punto a Punto 
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6.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

6.4.1. Modelo 

Hemos creado un modelo a partir de 4 ciudades, que pueden ser explotadas mediante los 
dos sistemas pero siempre de forma independiente. Estas ciudades se suponen 
dispuestas en dos configuraciones diferentes: en triángulo o en cuadrado. 

La configuración en triángulo presume el caso de una red con un aeropuerto central y 
equidistante del resto, que nos permite simular el caso de hub central, una hipótesis más 
idealista. En cambio, la configuración en cuadrado nos permite simular el caso de hub 
excéntrico, que se ajusta mejor a la realidad. 

 

Figura 13 – Configuraciones del modelo.   Fuente: Elaboración propia. 

Suponemos que las zonas de influencia de nuestras ciudades generan una cierta cantidad 
de pasajeros anuales que viajan entre estas 4 ciudades. Dichos pasajeros se distribuyen 
uniformemente a través de todas las rutas y durante todo el año, de manera que se 
establece un flujo de pasajeros uniforme e igual para todas las rutas15. 

La explotación se realiza mediante 3 aeronaves – que son las mínimas para establecer 
un sistema HS – que hemos escogido sean unos Boeing 737-700 en su versión de una 
clase estándar, que tienen 140 plazas. Su velocidad de crucero es de 830 km/h, pero para 
nuestro modelo cogemos una velocidad media, que tiene en cuenta que la aeronave tiene 
que acelerar y frenar, y que es de 700 km/h. Esta velocidad ha sido contrastada con la 
velocidad media de vuelos reales para longitudes similares a las de nuestro modelo, con 
lo que se puede considerar que es una buena aproximación. 

A la hora de planificar las rutas, a cada aeronave le asignamos unas rutas por las que 
circula de forma cíclica. Con el sistema HS, cada aeronave circula por un radio: AH-
HA, BH-HB y CH-HC, mientras que en el sistema PP, cada aeronave circula por 2 
rutas: HA-AB-BA-AH, HB-BC-CB-BH y HC-CA-AC-CH. 

                                                 
15 Esta hipótesis se impone para que los pasajeros se distribuyan de igual forma entre todos los vuelos, sin 
importar los horarios de éstos. 
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Figura 14 – Explotación de rutas.   Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidos los flujos y planificadas las rutas, podemos calcular los tiempos de 
vuelo entre las diferentes ciudades y los tiempos de viaje de las diferentes rutas, 
teniendo en cuenta que en el caso de HS es obligado el paso por el hub. 

El tiempo en el aire es fácil de determinar, mediante una relación entre distancia y 
velocidad, pero para el cálculo de tiempos de viaje, necesitamos definir ciertos 
parámetros adicionales: 

� Tiempo entre vuelos: tiempo que pasa entre que la aeronave aterriza y vuelve a 
despegar. Incluye el tiempo de embarque, el tiempo de desembarque, el tiempo de 
maniobras y un tiempo para revisión técnica, combustible, etc. Como vemos en la 
Figura 15, el tiempo que se tarda en realizar el handling es de unos 32 minutos. 
Añadiendo el tiempo de maniobras, tenemos que el tiempo total es de unos 45 
minutos. 

� Tiempo de escala: tiempo de trasbordo en el hub. Solo sirve para el sistema HS. 
Incluye el tiempo entre vuelos y el tiempo de trasbordo. Dado que las oleadas son 
muy pequeñas – solo 3 aeronaves – los tiempos de trasbordo son pequeños; no 
obstante, se prevé un tiempo superior al anterior. Por tanto, el tiempo de escala 
supuesto es de 75 minutos. 

� Tiempo extra por vuelo: el pasajero percibe el tiempo de viaje como el tiempo desde 
que se sienta en su butaca hasta que se levanta. Por tanto, al tiempo de vuelo le 
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tendremos que sumar el tiempo de maniobras. Dada la poca densidad de la red, las 
maniobras se realizan con agilidad y suponen unos 10 minutos. 

 

Figura 15 - Cronograma de las operaciones de handling típicas del B737-700.   Fuente: 

737:Airplane Characteristics for Airport Planning (Boeing) 

Por último, definimos el horario de vuelos, que va de las 6 de la mañana a las 12 de la 
noche, es decir, 18 horas al día. 

A partir de aquí se nos plantea un dilema: tenemos que decidir si primamos la 
utilización de la aeronave – es decir, el tiempo en el aire – o su ocupación. Este dilema 
se da porque si queremos que la aeronave pase mucho tiempo en el aire, su ocupación 
puede que sea pequeña, mientras que si esperamos a que la aeronave esté llena para 
despegar, puede que ésta pase mucho tiempo en tierra. Por eso, a partir de aquí, 
desarrollamos el modelo mediante dos submodelos en paralelo, en el que cada uno se 
centra en uno de estos aspectos, pero que se interrelacionan entre ellos. 

Si damos mayor importancia a la utilización de la aeronave, definimos la frecuencia de 
una ruta a partir del tiempo mínimo para realizar un ciclo. A partir de ésta, obtenemos el 
número de pasajeros por aeronave y, en consecuencia, la ocupación. Si esta ocupación 
es superior a 1 es que el número de pasajeros es demasiado alto y para subsanarlo 
deberíamos aumentar la frecuencia, lo que conllevaría ampliar la flota. 



Hub&Spoke vs Punto a Punto: análisis práctico de las tipologías de redes aéreas 

 
49 

Si, por otro lado, establecemos una ocupación mínima, la frecuencia viene definida por 
el ritmo de llegada de pasajeros de cada ruta, de manera que la aeronave no despega 
hasta haber un número mínimo de pasajeros a bordo. Para saber la utilización de la 
nave, miramos el tiempo que esta volando en relación a la jornada diaria.  

Para la simulación realizada con el fin de comparar los dos sistemas, hemos establecido 
que las variables adopten los siguientes valores, que nos parecen lógicos dentro del 
esquema planteado: 

� Número de viajeros anuales = 650.000 personas 16 

� Longitud máxima entre aeropuertos = 1000 km  

� Coeficiente de ocupación mínima = 0.5 17 

A continuación, exponemos los resultados y conclusiones obtenidas para cada uno de 
los indicadores al realizar la simulación. 

Todos los datos se pueden consultar en el anejo. 

6.4.2. Aerolíneas 

6.4.2.1. Utilización de aeronaves 

Como hemos apuntado antes, hay una pequeña confrontación entre el tiempo en el aire 
y el grado de ocupación.  

El factor limitante varía según el sistema y la configuración de la red. Cuando las 
ocupaciones que se dan al primar el tiempo en el aire son inferiores a la ocupación 
mínima, la ocupación es el factor limitante; en caso contrario, lo es el tiempo en el aire. 

En este caso, consideramos dos distancias diferentes, para así ver como varía cada uno 
de estos factores en consonancia con éstas. 

Como vemos en la Tabla 2, el factor limitante tiende a ser la ocupación cuando las 
distancias son pequeñas, pero a medida que aumentan las distancias, la duración de los 
ciclos es suficiente para que se alcance la ocupación mínima. 

 

 

 

                                                 
16 Se ha elegido este número de pasajeros de manera que los grados de ocupación no superen el 100% en 
ningún caso. 

17 Se considera la ocupación mínima para que el vuelo sea rentable. 
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Tabla 2 – Factor limitante según dimensiones del sistema.   Fuente: Elaboración propia. 

Longitud máxima = 500 km 

Esquema Sistema 
Ocupación para tiempo 
en el aire máximo (%) 

Factor limitante 

HS 59 Tiempo en el aire 
Triangular 

PP 41 Ocupación 
HS 69 Tiempo en el aire 

Cuadrado 
PP 39 / 42 18 Ocupación 

Longitud máxima = 1.000 km 

Esquema Sistema 
Ocupación para tiempo 
en el aire máximo (%) 

Factor limitante 

HS 73 Tiempo en el aire 
Triangular 

PP 54 Tiempo en el aire 
HS 95 Tiempo en el aire 

Cuadrado 
PP 51 / 56 18 Tiempo en el aire 

Una vez establecido el factor limitante, podemos determinar las ocupaciones y el tiempo 
en el aire de las aeronaves para cada sistema y esquema.  

Tabla 3 – Ocupación y tiempo en el aire.   Fuente: Elaboración propia. 

Longitud máxima = 1000 km 

Esquema Sistema Ocupación (%) 
Tiempo en el aire 

(horas/día) 
HS 73 6,6  

Triangular 
PP 54 7,9 
HS 95 6,1 / 8,6 18 

Cuadrado 
PP 51 / 56 18 8,1 / 8,5 18 

El comportamiento para el sistema HS difiere según el esquema, debido a que en el 
esquema cuadrado nos encontramos con el caso de hub excéntrico, que hace que las 
oleadas sean menos frecuentes, aumentando la ocupación, pero haciendo que las 
aeronaves de las rutas más cortas tengan que pasar más tiempo en tierra esperando. En 
cambio, el sistema PP se muestra poco influenciado por el esquema, manteniendo 
valores bastante parecidos. 

Comparando los dos sistemas de explotación comprobamos que los vuelos directos 
suelen hacer que la aeronave pase más tiempo en el aire, sobretodo cuando no están 
condicionadas por la ocupación mínima, mientras que en el caso de la ocupación, es el 
sistema HS el que se muestra superior. 

 

                                                 
18 Hay dos ocupaciones diferentes porque hay ciclos de dos longitudes diferentes que tienen, por tanto, 
frecuencias diferentes. 
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6.4.2.2. Consumo de combustible 

Para establecer un análisis cuantitativo del consumo de las aeronaves, hemos de tener en 
cuenta que el consumo no es uniforme durante todo el trayecto, sino que es más alto 
durante el despegue y el aterrizaje, y más moderado durante el vuelo. A raíz de esto, 
cuanto menor es la distancia del vuelo, mayor es el consumo medio.  

Las variables que nos ayudarán a establecer cual es el sistema que provoca mayores 
consumos de combustible son: el número de vuelos diarios, que nos indica el número de 
despegues y aterrizajes diarios, y la longitud de estos vuelos. 

Tabla 4 – Numero de vuelos y longitud diaria de vuelo.   Fuente: Elaboración propia.  

Esquema Sistema Número de vuelos 19 Longitud diaria de vuelo (km) 

HS 26,03 15.021 
Triangular 

PP 23,55 18.569 
HS 20,16 16.222 

Cuadrado 
PP 23,36 18.724 

Así, a cada despegue y aterrizaje le podemos asignar un consumo fijo y establecer un 
consumo medio por unidad de longitud. De esta manera, según el número de vuelos y la 
distancia diaria recorrida podemos tener una idea bastante verosímil del consumo con 
cada sistema. 

madt CLCnCnC ⋅+⋅+⋅=  (1) 

donde: 

• n: número de vuelos 

• L: longitud total de vuelo 

• Cd: consumo durante el despegue 

• Ca: consumo durante el aterrizaje 

• Cm: consumo medio por kilómetro durante el vuelo 

En el caso del esquema cuadrado, está claro que el sistema que más combustible 
consume es el PP, pues acumula una mayor cantidad de aterrizajes, despegues y 
kilómetros de vuelo. En lo referente al esquema triangular, los consumos están más 

                                                 
19 Utilizamos el número de vuelos con decimales porque sino la elección de la distancia entre aeropuertos 
siempre penaliza a uno de los sistemas al otorgarle menos tiempo de vuelo por jornada. De esta forma, 
nos aseguramos que el tiempo que operan los dos sistemas sea el mismo, aunque el número de vuelos se 
convierta en un concepto teórico. 
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ajustados, pues el sistema HS cuenta con más despegues y aterrizajes, mientras que el 
PP acumula más kilómetros de vuelo. 

Tabla 5 – Consumos medios aproximados.   Fuente: Elaboración propia. 

Esquema Sistema Consumo total 
Consumo 

aproximado 
HS 26,03·(Cd + Ca) + 15.021·Cm 27.255·Cm 

Triangular 
PP 23,55·(Cd + Ca) + 18.569·Cm 29.637·Cm 
HS 20,16·(Cd + Ca) + 16.222·Cm 25.697·Cm 

Cuadrado 
PP 23,36·(Cd + Ca) + 18.724·Cm 29.703·Cm 

Podemos aproximar el consumo medio de despegue y aterrizaje como el doble que el 
consumo medio de vuelo (en cuanto a litros por minuto). Consideramos que cada 
maniobra dura unos 10 minutos, con lo que obtenemos que: 

Cd + Ca = 470·Cm 

teniendo en cuenta que los consumos de despegue y aterrizaje se expresan en litros por 
maniobra, mientras que el consumo medio se expresa en litros por kilómetro. 

Teniendo en cuenta estos consumos, tenemos que el sistema PP también consume más 
combustible en un esquema de tipo triangular, aunque en este caso la diferencia de 
consumo es inferior. 

No obstante, como hemos apuntado al inicio del apartado, los consumos medios varían 
según la distancia de vuelo. Por esa razón hemos decidido variar las distancias del 
sistema y hemos observado que al variar las distancias, varían los consumos medios 
diarios, pero no la relación entre ambos sistemas de explotación. Por tanto, para 
nuestros esquemas, la influencia de la distancia es despreciable. 

6.4.2.3. Coste laboral 

El coste laboral lo podemos desglosar principalmente en costes de personal de 
administración, costes de handling y costes de tripulación.  

El personal de administración no varía mucho entre los dos sistemas; de hecho, depende 
más del tipo de gestión de la compañía. 

En cuanto a los servicios de handling, hay algunos como el mantenimiento de las 
aeronaves o los servicios a los pasajeros que los consideraríamos iguales para ambos 
sistemas, mientras que las operaciones carga y descarga las tendríamos en cuenta. No 
obstante, actualmente estos servicios se externalizan a empresas especializadas o 
subsidiarias, con lo que se deja de considerar un coste laboral. 

Por último, tenemos la tripulación de las aeronaves. Al operar en los dos sistemas con 
las mismas aeronaves, el número de tripulantes requeridos es el mismo. No obstante, 
éstos solo pueden trabajar durante un cierto número de horas de forma continuada, de 
manera que al acabar su jornada laboral, si se encuentran fuera de casa, la compañía les 
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tiene que pagar el alojamiento y las dietas. Eso incrementa el coste laboral y ese es el 
aspecto diferenciador en que se centrará este apartado. 

Actualmente, en España, las jornadas laborales de las tripulaciones alcanzan una media 
de 15 horas por día, aunque se prevé la inminente aprobación de un real decreto sobre el 
descanso de las tripulaciones, que disminuirá esta jornada siguiendo las 
recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que limita la duración de 
la jornada laboral de los pilotos a 10 horas para reducir el riesgo de accidente, dado que 
cuando se tripula entre 10 y 13 horas, el riesgo de accidente aumenta 1.7 veces. Por eso, 
el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial pide un máximo de 13 horas por 
jornada. 

En nuestro estudio, tenemos una jornada de 18 horas que dividimos en dos turnos. Estos 
turnos nunca excederán las 13 horas y se intentará que todas las tripulaciones realicen el 
mismo número de horas mensuales. Además, la jornada de una tripulación no se podrá 
partir, sino que se tendrá que hacer de forma continua.  

En las hipótesis que se presentan a continuación, se consideran 6 tripulaciones. No 
obstante, estas tripulaciones tienen días de descanso en los que son reemplazadas por 
otras. Si las tripulaciones descansan en diferentes días, podemos cuadrar los horarios 
para que solo necesitemos un par de tripulaciones más.   

Evidentemente, el número de vuelos depende de la distancia entre ciudades y para la 
distancia que hemos escogido nos salen entre 6 y 10 vuelos, según sistema y esquema. 
Por eso, hemos estructurado las rotaciones de las tripulaciones para todos los vuelos por 
día y hemos observado los pernoctares fuera de casa o los desplazamientos adicionales20 
de las tripulaciones según el sistema utilizado. 

Cuando el número de vuelos es par no hay ningún problema, pues siempre nos las 
podemos arreglar para que las tripulaciones vuelvan a sus aeropuertos de origen. Sin 
embargo, cuando es impar esto se vuelve imposible en algunos casos21.  

En la hipótesis de 7 vuelos por día, con el sistema PP hay 3 tripulaciones que siempre 
duermen en su ciudad de origen, mientras que las otras 3 pernoctan la mitad de los días 
en otra ciudad. Con el sistema HS, todas las tripulaciones pernoctan la mitad de los días 
en otra ciudad; además, tienen que hacer un desplazamiento adicional cada dos días. En 
la hipótesis de 9 vuelos por día, se da exactamente la misma situación. 

Como vemos, a primera vista se puede pensar que el sistema HS tiene menos problemas 
con las tripulaciones, dado que las aeronaves solo realizan vuelos entre dos aeropuertos. 
Sin embargo, el hecho que todas las aeronaves tengan que ir coordinadas hace que sea 
más inflexible. En cambio, con el PP, cada aeronave ha de cubrir más rutas, pero las 
tripulaciones pueden ir rotando por las diferentes aeronaves y complementando así sus 
turnos. 

                                                 
20 Puede que la tripulación acabe su turno en un aeropuerto y tenga que empezar el siguiente turno en 
otro. Por tanto, tiene que realizar un desplazamiento adicional para llegar a allí. 

21 Véase en los esquemas de planificación que se encuentran en los anejos. 
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6.4.3. Usuarios 

6.4.3.1. Tiempo de viaje 

Para el cálculo de los tiempos de viaje no solo tenemos en cuenta la distancia del 
trayecto recorrido por la aeronave, sino también los tiempos de maniobras y, en el caso 
del HS, el tiempo de trasbordo. Estos tiempos ya han sido definidos en el apartado 
6.4.1. 

En el sistema PP, el pasajero realiza un vuelo directo entre su origen y su destino, 
mientras que con el sistema HS hace trasbordo en el hub, con el incremento de distancia 
y tiempo que eso supone. 

Tabla 6 – Tiempos de viaje.   Fuente: Elaboración propia. 

Esquema triangular Esquema cuadrado    

HS PP HS PP 

AB 3,3 1,8 3,7 1,3 

BC 3,3 1,8 4,5 1,3 

CA 3,3 1,8 3,7 1,8 

AH 1,2 1,2 1,3 1,3 

BH 1,2 1,2 1,8 1,8 

R
U
T
A
 

CH 1,2 1,2 1,3 1,3 

Como se observa en la Tabla 6, los tiempos de vuelo para las rutas con origen o destino 
en el hub son independientes del sistema de explotación. No obstante, para el resto de 
casos, el tiempo para el sistema HS es muy superior, sobre el doble que con un vuelo 
directo. 

Tenemos que apuntar que aunque en el sistema HS las frecuencias de los vuelos son las 
mismas, los tiempos de vuelo no tienen porque serlo. Las aeronaves que cubren las rutas 
más cortas salen más tarde, para así llegar simultáneamente a otros que cubren 
distancias superiores.  

Para acabar de determinar la influencia que tiene el tiempo de viaje, comprobamos la 
magnitud que tiene dentro de un modelo de demanda. De tal forma, determinamos la 
demanda que generaría cada sistema en relación a su tiempo de viaje  

Cogiendo como referencia un modelo gravitatorio, podemos ver que los viajes que se 
realizan entre dos ciudades dependen de su capacidad de generación y atracción de 
pasajeros, que va en relación a su población, oferta cultural o turística, economía 
local…, y es inversamente proporcional al coste del viaje elevado al cuadrado. En 
nuestro caso, el coste del viaje es el tiempo.  

Así, podemos formular este modelo de la siguiente forma: 
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=  (2) 

donde: 

• Gi es la generación de la ciudad i  

• Aj es la atracción de la ciudad j 

• Tij es el tiempo de viaje entre la ciudad i y la ciudad j 

• K1 una constante a calibrar 

Al aplicar esta fórmula, tenemos en cuenta que los factores de generación y atracción 
son constantes para todos los casos pues, como hemos apuntado en el planteamiento del 
modelo, se considera que todas las ciudades tienen igual población y carecen de otros 
atributos comparativos. Por tanto, al considerar todos los parámetros constantes excepto 
el tiempo, éste es el que define íntegramente la demanda de cada ruta. 

Con los datos de la Tabla 6, observamos que en las rutas con origen o destino en el 
aeropuerto hub tienen el mismo tiempo de viaje para los dos sistemas de explotación, 
mientras que en el resto de rutas, el tiempo de vuelo es muy superior para el sistema HS. 
Por tanto, éste será el sistema con menor demanda 

Así, definimos la demanda total como: 

∑∑
≠
= =

⋅⋅
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0
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Como consideramos la atracción y la generación de todas las ciudades iguales, podemos 
decir que: 
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donde: 

• K2 = K1·A·G  

Como se observa en la Tabla 7, la demanda total sería entre un 20 y un 40 por ciento 
superior, según esquema, para un modelo que se explotase mediante vuelos directos.   
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Tabla 7 – Demanda total según el tiempo de viaje.   Fuente: Elaboración propia. 

Esquema Sistema Demanda total 

HS 5,0·K2 Triangular 
PP 6,4·K2 

HS 3,3·K2 Cuadrado 
PP 5,7·K2 

6.4.3.2. Frecuencia  

La frecuencia de vuelo para cada sistema depende del tiempo que cada aeronave tarda 
en completar un ciclo. El ciclo a realizar varia según el sistema; mientras con el sistema 
PP cada aeronave cubre 2 rutas, con el sistema HS cada aeronave solo se encarga de 
cubrir un radio, como se observa en la Figura 14 (descripción del modelo). 

En el caso de la explotación PP, los diferentes ciclos no se afectan entre ellos, actuando 
de manera independiente. En cambio, en el método HS todos los vuelos han de llegar a 
la vez al hub, por lo que se adaptan todos al ciclo menos frecuente. 

Tabla 8 – Periodo de los ciclos en horas.   Fuente: Elaboración propia. 

Esquema triangular Esquema cuadrado    

HS PP HS PP 

HA-AB-BA-AH 4,1 9,2 4,5 8,7 

HB-BC-CB-BH  4,1 9,2 4,5 9,5 

C
IC

L
O
  

HC-CA-AC-CH 4,1 9,2 4,5 9,5 

Como se observa en la Tabla 8, el sistema HS es siempre mucho más frecuente que el 
PP, doblando el número de vuelos diarios por ruta. 

Por otro lado, la frecuencia no solo afecta al número de vuelos, sino también al tiempo 
de espera del pasajero y, para poder valorar este parámetro, comprobaremos como 
afecta este indicador al modelo de demanda planteado en el apartado anterior.  

Según hemos planteado en la explicación del modelo, el ritmo de llegadas es constante, 
y consideramos que el tiempo de servicio tiende a cero, es decir, que como el tiempo de 
embarque es pequeño comparado con el tiempo de espera, para facilitar el cálculo, lo 
despreciamos.  



Hub&Spoke vs Punto a Punto: análisis práctico de las tipologías de redes aéreas 

 
57 

 

Figura 16 – Tiempo de espera y número de pasajeros acumulado.   Fuente: Elaboración 

propia. 

Dado que los pasajeros llegan a un ritmo constante, es decir, que tenemos un ritmo de 
llegadas constante (λ), consideramos que el número de pasajeros en espera (N) guarda 
una relación lineal con el tiempo en espera, por lo que: 

TN ⋅= λmax  (6) 

donde: 

• Nmax es el número máxima de pasajeros en espera. 

• T es el tiempo que transcurre entre dos aeronaves, es decir, ti – ti-1. 

Así, definimos el tiempo medio de espera como: 

max

1

N

dtt

T

i

i

t

t

m

∫
−

⋅⋅

=

λ
 (7) 

Por tanto, dada la linealidad de las funciones, concluimos que el tiempo medio de 
espera es igual a la mitad del tiempo entre aeronaves, es decir: 

2

T
Tm =  (8)  

A continuación, pasamos a aplicar el modelo de demanda. Para añadir el tiempo de 
espera a la formulación, consideramos que el tiempo de viaje es la suma entre el tiempo 

λ 
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de vuelo (que es el tiempo que hemos usado en el apartado anterior) y el tiempo medio 
de espera, es decir: 

ijij evij ttT +=  (9) 

Introduciendo este nuevo tiempo en la ecuación (4), obtenemos unos resultados 
totalmente diferentes a los del apartado anterior. La baja frecuencia penaliza hasta tal 
extremo al sistema PP, que pasa de generar hasta un 40 por ciento más de demanda que 
el HS, a generar entre un 50 y un 135 por ciento menos, según esquema. 

Tabla 9 – Demanda total según el tiempo de viaje.   Fuente: Elaboración propia. 

Esquema Sistema Demanda total 

HS 0,78·K2 Triangular 
PP 0,33·K2 

HS 0,49·K2 Cuadrado 
PP 0,32·K2 

Este hecho nos demuestra que no solo es importante el tiempo de viaje, sino que el 
tiempo de espera debido a la poca regularidad de los vuelos es un tiempo perdido que, si 
es muy elevado, puede hacer un pasajero potencial decida utilizar otra aerolínea u optar 
por otro medio de transporte. 

6.4.3.3. Oferta de destinos 

Para nuestro modelo, el número de destinos es el mismo para los dos sistemas, de 
manera que no podemos valorar este factor. Por esta razón, hemos ideado otra manera 
de valorar-lo.  

Planteamos que tenemos una aerolínea que dispone de n aeronaves. Esta aerolínea tiene 
que elegir uno de los dos sistemas de explotación propuestos para unir el mayor número 
de ciudades posible. Estas ciudades están separadas entre sí una distancia media d, que 
para este caso suponemos 1000 km. Como condición extra, imponemos que se tiene que 
ofrecer, como mínimo, un vuelo de ida y vuelta diario para cada ruta. 

Con el sistema HS, se puede cubrir una ciudad más que número de aeronaves tenemos, 
pues solo tenemos que cubrir los radios que salen de nuestro aeropuerto hub pero de 
manera simultánea.  

Con el sistema PP se puede usar una misma aeronave para cubrir diversas rutas. No 
obstante, para la distancia adoptada, una aeronave realiza 8 vuelos por día, con lo que 
cubre 4 rutas. No obstante, el número de rutas aumenta de forma cuadrática con el 
número de ciudades, lo que hace que el número de aeronaves necesarias también lo 
haga.  
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Tabla 10 – Ciudades unidas por n aeronaves.   Fuente: Elaboración propia. 

 Nº aeronaves 
 3 5 10 15 25 50 

HS 4 6 11 16 26 51 
PP 5 6 9 11 14 20 

En la Tabla 10, observamos que cuando el número de aeronaves es muy pequeño 
podemos cubrir más ciudades si explotamos mediante vuelos directos, pero al aumentar 
el número de aeronaves, el número de ciudades cubiertas mediante una explotación PP 
es menor que con HS. 

Por tanto, si tenemos que cubrir un mercado muy pequeño, quizás nos interese un 
sistema PP, pero si explotamos mercados más grandes, como es en la mayoría de las 
ocasiones, un sistema HS nos proporciona una relación destinos/recursos mucho más 
alta. 

6.4.4. Aeropuertos 

6.4.4.1. Número de vuelos/pasajeros 

Para determinar el número de vuelos que pasan por cada aeropuerto, primero 
establecemos la frecuencia de vuelos, que viene definida por el tiempo en el aire o la 
ocupación, como se nos especifica en la Tabla 1. Luego, teniendo en cuenta la jornada 
laboral, podemos obtener el número de vuelos diarios, que multiplicado por los flujos 
nos da el número de pasajeros.  

Tabla 11 - Número de vuelos.   Fuente: Elaboración propia. 

Esquema triangular Esquema cuadrado   

HS PP HS PP 

A 8,7 11,8 6,7 12 

B 8,7 11,8 6,7 11,7 

C 8,7 11,8 6,7 11,3 

H 26 11,8 20,2 11,7 A
er
op

u
er
to
 

TOTAL 52,1 47,1 40,3 46,7 

Como vemos en la Tabla 11, con el sistema PP todos los aeropuertos reciben una 
cantidad similar de vuelos. Sin embargo, con el sistema HS, el tráfico en los aeropuertos 
spoke es inferior, mientras que el tráfico en el hub triplica el de éstos. 

En cuanto a la variación del número de vuelos dependiendo del esquema, con un 
sistema HS la diferencia puede ser de hasta un 20 por ciento, mientras que en el sistema 
PP resulta casi imperceptible.  
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Tabla 12 - Número de pasajeros.   Fuente: Elaboración propia. 

  HS PP 

A 890 890 

B 890 890 

C 890 890 

H 3560 890 A
er
op

u
er
to
 

TOTAL 6230 3560 

En cuanto a número de pasajeros, al considerar unos flujos iguales para cada ruta, el 
número de pasajeros con origen o destino en cualquier aeropuerto siempre es el mismo, 
independientemente del esquema. No obstante, como en el sistema HS todos los 
pasajeros tienen que pasar obligatoriamente a través del hub, éste acaba atendiendo a la 
totalidad de ellos. 

Dados los resultados, podemos afirmar que mientras el PP reparte el tráfico de forma 
bastante uniforme entre todos los aeropuertos, el sistema HS centraliza su tráfico en su 
aeropuerto de cabecera (hub), lo que beneficia a éste y penaliza al resto. 

6.4.4.2. Tasas 

Cada aeronave paga una serie de tarifas por utilizar las instalaciones y recursos de los 
aeropuertos, entre los que se incluyen costes directos por aterrizaje, seguridad, 
estacionamiento de aeronaves, pasarelas, ruido, emisiones e iluminación. Además, ha de 
abonar una serie de cargas de navegación aérea, impuestos gubernamentales y la tarifa 
media de pasajeros (tasas por utilización de terminal y seguridad). 

Los aeropuertos del Estado son gestionados por AENA y es esta entidad la que 
establece y gestiona estas tarifas. AENA invierte los recursos generados con estas tasas 
en la gestión y mejora de los aeropuertos españoles, gestionando los ingresos de todos 
los aeropuertos de manera global e invirtiendo en los aeropuertos sin tener en cuenta la 
recaudación de cada uno en particular (www.onvuelos.com, Mayo 2010). 

Este hecho puede dar pie a pensar que no importa en que aeropuerto recaiga el tráfico 
mientras lo haga en uno que esté bajo el mando de la misma entidad. Por eso, nosotros 
supondremos que cada aeropuerto trabaja de forma independiente, en pos de su propio 
beneficio, lo que le incentiva a captar el mayor tráfico posible. Además, esto podría ser 
una realidad en un futuro no muy lejano, dada la tendencia privatizadora que ha 
adoptado el gobierno durante los últimos años. 

Una vez aclarado este concepto, podemos dar comienzo a la valoración en sí misma. 
Así, tenemos que las tasas principales son, como hemos mencionado con anterioridad, 
la tasa de aterrizaje, la tasa de seguridad, la tasa por utilización de infraestructuras y 
facilidades aeroportuarias, la tarifa de ruta y la tarifa de aproximación. Estas tasas 
dependen de variables como el peso máximo admisible de despegue, la distancia de 
viaje, el número de pasajeros o la categoría del aeropuerto. Por eso, analizamos la 
variación de estos parámetros dependiendo del sistema utilizado. 
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El peso máximo admisible de despegue depende del modelo de aeronave y dado que 
para los dos sistemas se utiliza el mismo, no es un factor distintivo. La distancia de 
vuelo es del mismo orden en los dos sistemas, pues el modelo es el mismo en ambos 
casos, aunque varia dependiendo del esquema utilizado. Finalmente, el número de 
pasajeros si que varía dependiendo del sistema, y la categoría esta directamente 
relacionada con el tráfico. Por tanto, todo acaba dependiendo del número de pasajeros y 
de aeronaves. 

Tabla 13 – Cuantía de las tasas más importantes.   Fuente: AENA, 2010   

  Parámetros Variabilidad Cuantía 

Tasa aterrizaje 
Peso 

Categoría 
Constante 
Variable 

70 x tasa(categoría) 

Tasa de seguridad Nº pasajeros Variable 1,57 x pasajeros 22 

Tasa por utilización de 
infraestr. y facilidades 

aeroportuarias 
Nº pasajeros Variable 5,25 x pasajeros 

Tarifa de ruta 
Peso 

Distancia 
Constante 
Constante 

785/849 23 

Tarifa de aproximación 
Peso 

Categoría 
Constante 
Variable 

1.35 x tasa(categoría) 

El número de pasajeros depende del sistema y el esquema, y los podemos obtener de la 
Tabla 12. En cuanto a la categoría, suponemos la misma categoría para todos los 
aeropuertos excepto para el que actúa como hub en el sistema HS, que al tener un 
tráfico muy superior le otorgamos una categoría superior.  

A la hora de hacer los cálculos consideramos las tasas fijadas por AENA y suponemos 
que nuestros aeropuertos son de categoría 3, excepto el hub, al que se le otorga 
categoría 224. Al considerar la distancia de vuelo constante, utilizamos la distancia 
media de las rutas, y en cuanto al peso de la aeronave, es de 70.000kg. 

Como vemos en la Tabla 14, excepto el aeropuerto hub, los aeropuertos recaudan más 
con el sistema PP, independientemente del esquema de la red. No obstante, 
globalmente, el que más beneficios nos procura es el sistema HS, cuya recaudación 
supera entre un 10 y un 20 por ciento la del sistema PP. 

 

                                                 
22 No tenemos en cuenta los pasajeros de trasbordo, ya que los controles de seguridad se pasan solo una 
vez, en el aeropuerto de origen. 

23 Corresponden a los esquemas triangular y cuadrado respectivamente. 

24 Esto no quiere decir que en la realidad estos aeropuertos correspondan a estas categorías; lo hacemos 
sólo para poder comparar. 
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Tabla 14 – Cuantía de ingresos por tasas (€).   Fuente: Elaboración propia. 

Esquema triangular Esquema cuadrado   

HS PP HS PP 

A 8.549 10.601 7.615 11.117 

B 8.549 10.601 7.615 10.848 

C 8.549 10.601 7.615 10.713 

H 27.873 10.601 24.802 10.848 A
er
op

u
er
to
 

TOTAL 53.520 42.403 47.647 43.526 

 

6.4.4.3. Asistencia en tierra 

Los servicios de asistencia en tierra o ground handling proporcionan a las aeronaves y a 
sus pasajeros los servicios que necesitan entre el aterrizaje y el despegue. Estas 
empresas ofrecen una amplia oferta de servicios, pero para el actual apartado 
suponemos que se ofrece un mismo paquete de servicios estándar. 

Para determinar la rentabilidad de este servicio, tenemos que saber el número de 
aeronaves y pasajeros que se atienden diariamente; esto se puede ver en las Tablas 11 y 
12.  

No obstante, no solo hemos de fijarnos en la cantidad de pasajeros y aeronaves que 
llegan a un aeropuerto, sino también en como lo hacen. Así, con el sistema PP podemos 
organizar los vuelos de tal manera que nunca coincidan dos o más aeronaves en el 
mismo aeropuerto. De esta forma, el aeropuerto solo ha de disponer del personal 
necesario para cubrir las necesidades de una aeronave y los pasajeros que ésta 
transporta. Sin embargo, con el sistema HS necesitamos que el hub tenga personal 
necesario como para cubrir la llegada de las tres aeronaves a la vez. 

Tabla 15 - Número de aeronaves que recibe cada aeropuerto al día.   Fuente: Elaboración 

propia. 

Esquema triangular Esquema cuadrado   

HS PP HS PP 

A 4,3 5,9 3,4 6,0 

B 4,3 5,9 3,4 5,8 

C 4,3 5,9 3,4 5,7 

A
er
op

u
er
to
 

H 4,3 (x3)25 5,9 3,4 (x3) 5,8 

                                                 
25 Se refiere a que 4,3 veces al día se reciben 3 aeronaves de forma simultánea. 
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Por tanto, para hacer el cálculo tendremos que considerar el número de equipos 
necesarios y el número de operaciones que se realizan por día. Cada equipo tiene la 
capacidad de atender la llegada y salida de un vuelo, es decir, a la aeronave y a sus 
pasajeros, y tiene un coste diario Ce. Asimismo, el precio a pagar por una aerolínea para 
disponer de este servicio es Pe. 

Tabla 16 - Beneficio diario del handling.   Fuente: Elaboración propia. 

Esquema triangular Esquema cuadrado   

HS PP HS PP 

A 4,3·Pe - Ce 5,9·Pe - Ce 3,4·Pe - Ce 6·Pe - Ce 

B 4,3·Pe - Ce 5,9·Pe - Ce 3,4·Pe - Ce 5,8·Pe - Ce 

C 4,3·Pe - Ce 5,9·Pe - Ce 3,4·Pe - Ce 5,7·Pe - Ce 

H 12,9·Pe - 3·Ce 5,9·Pe - Ce 10,2·Pe - 3·Ce 5,8·Pe - Ce A
er
op

u
er
to
 

Total 25,8·Pe - 6·Ce 23,6·Pe - 4·Ce 20,4·Pe - 6·Ce 23,3·Pe - 4·Ce 

 

Como vemos en la Tabla 16, para el sistema HS, el aeropuerto hub sale beneficiado 
siempre que Ce<3,5·Pe, mientras que el resto son penalizados en comparación con el 
sistema PP.  

Además de la perspectiva individual de cada aeropuerto, necesitamos una perspectiva 
global de todo el conjunto, que obtenemos sumando los beneficios diarios de todos los 
aeropuertos. En este caso, el sistema PP  resulta más lucrativo que el HS, 
independientemente del esquema. 

En conclusión, el sistema PP es el que más beneficia al conjunto, aunque 
individualmente, con un buen rendimiento de esta actividad, al aeropuerto hub le 
convendría más un sistema HS. 

6.4.5. Sociedad 

Llegados a este apartado, hemos de tener en cuenta que el modelo diseñado tiene como 
objetivo principal poder analizar los factores operativos de cada sistema, por lo que en 
lo relativo a los aspectos que se tratan en este apartado, puede mostrar algunas 
carencias. 

6.4.5.1. Negocios 

Alrededor de los aeropuertos se establecen una amplia gama de negocios dispuestos a 
aprovechar la gran cantidad de tránsito de personas que pasan por allí diariamente.  

A la hora de realizar el análisis, dividimos los negocios en dos tipos: los que se 
alimentan únicamente del tráfico generado por el aeropuerto y los que también se 
aprovechan del tráfico de tránsito. 



Hub&Spoke vs Punto a Punto: análisis práctico de las tipologías de redes aéreas 

 
64 

Los primeros son los locales situados en las zonas de libre acceso, como cafeterías, 
restaurantes, locales de alquiler de coches, parking, etc. Como hemos mencionado 
anteriormente, estos negocios se nutren del tráfico generado por el aeropuerto, tanto de 
origen como de destino, y como consideramos que éste es el mismo en todos los 
aeropuertos, no es un factor distintivo. 

Con los segundos nos referimos a los situados dentro de las zonas de embarque, que 
solo permiten la entrada a pasajeros. Este tipo de negocios es en el que nos centraremos. 

También hay empresas que proporcionan servicios de handling, pero esto ya ha sido 
tratado en el apartado 6.4.4.3, de manera que no lo volveremos a tratar. 

Para determinar el consumo, tenemos que conocer el número de pasajeros y el tiempo 
medio de estancia de dichos pasajeros en la terminal. En las zonas de embarque 
ocasionalmente coinciden dos tipos de pasajeros, los pasajeros que tienen como origen 
ese aeropuerto y los pasajeros que están realizando un trasbordo. Los tiempos de 
estancia de estos pasajeros generalmente son diferentes. No obstante, como nuestro 
modelo solo consta de tres aeronaves, consideramos que los tiempos de trasbordo son 
pequeños y parecidos a los tiempos de espera del resto de pasajeros, que suelen llegar 
con cierta antelación.  

Así, las conclusiones son análogas a las obtenidas en el apartado "Número de 
vuelos/pasajeros", con el aeropuerto hub claramente beneficiado con el sistema HS, 
pues cuadriplica el tráfico de pasajeros del resto. A nivel global, con el sistema HS, el 
paso de pasajeros por las terminales se ve prácticamente duplicada, lo que sin duda lleva 
a un mayor volumen de negocio. 

6.4.5.2. Medio Ambiente 

Como hemos explicado en el apartado cualitativo, el transporte aéreo genera dos tipos 
de contaminación: la contaminación atmosférica y la contaminación acústica. La 
primera la trataremos de forma global, mientras que de la segunda, primero haremos  un 
análisis local y después realizaremos una valoración global. 

Para analizar la contaminación atmosférica causada por las emisiones de CO2 producto 
de la combustión del queroseno, recapitulamos a las conclusiones obtenidas en el 
apartado 6.4.2. Es evidente que el sistema que consume más combustible también es el 
que más CO2 emite, de manera que el sistema más contaminante es el PP. 

En cuanto a las cotras, es más nocivo el sistema que más kilómetros de vuelo acumule. 
Según la Tabla 4 (consumo de combustible), éste es el sistema PP. 

A la hora de analizar la contaminación acústica, tenemos en cuenta que ésta es generada 
tanto por aeronaves como por los vehículos, pero como los flujos de entrada y salida de 
pasajeros por tierra son los mismos en todos los aeropuertos, solo tenemos en cuenta el 
flujo de aeronaves como parámetro distintivo. 

Como vemos en la Tabla 11, con el sistema PP todos los aeropuertos reciben una 
cantidad similar de vuelos. Sin embargo, con el sistema HS, el tráfico en los aeropuertos 



Hub&Spoke vs Punto a Punto: análisis práctico de las tipologías de redes aéreas 

 
65 

spoke es inferior, mientras que el del hub triplica el de éstos. No obstante, en el hub 
despegan y aterrizan tres aeronaves consecutivamente, lo que por un lado aumenta el 
ruido, pero por otro disminuye la frecuencia en que éste se produce. Por tanto, mientras 
con el sistema PP se reciben vuelos cada hora y media, con el sistema HS este intervalo 
aumenta a dos horas o dos horas y media – según esquema.  

Por la noche, lo que afecta al sueño no es la frecuencia del tráfico, sino los niveles de 
ruido de movimientos individuales; no obstante, en este modelo no se contempla horario 
de vuelo nocturno. Durante el día, los dos aspectos tienen una importancia similar. Por 
tanto, no podemos proclamarnos sobre cual es el más idóneo en este campo (Tunstall & 
Raper & Holden, 1996) 

6.4.5.3. Entorno 

Con respecto a este indicador, creemos que el análisis cuantitativo no puede ofrecer 
ninguna valoración que aporte algo diferente a lo expresado en el análisis cualitativo.  

6.4.6. Balance del análisis cuantitativo 

Para el análisis cuantitativo hemos creado un modelo a partir de 4 ciudades que pueden 
ser explotadas mediante los dos sistemas pero siempre de forma independiente. Estas 
ciudades se posicionan mediante dos configuraciones: en triángulo y en cuadrado, para 
así poder emular tanto el caso de hub central como el de hub excéntrico.  

Para la explotación se han considerado 3 aeronaves del mismo modelo, a cada una de 
las cuales se le han asignado unas rutas. Los flujos de pasajeros entre ciudades son 
uniformes e iguales para todas las rutas. 

A la hora de realizar los cálculos se ha planteado si debemos primar el tiempo en el aire 
de las aeronaves o su ocupación. Para resolverlo, se ha establecido una ocupación 
mínima que las aeronaves han de cumplir para poder despegar. 

Una vez implementado todo el modelo, hemos analizado los resultados. Hemos visto 
que se corroboran muchas de las hipótesis hechas en el apartado cualitativo, mientras 
que algunas divergen.  

Hemos observado que los vuelos PP mantienen la aeronave en el aire hasta un 30% más 
de tiempo lo que lleva a un mayor consumo de combustible, dado que el número de 
despegues y aterrizajes son similares al HS. Este último, consigue hasta un 70% más de 
ocupación de la aeronave y consume menos combustible, pero sus tripulaciones han de 
hacer más pernoctaciones fuera de la ciudad de origen y más desplazamientos extra. 

Para analizar el impacto de cada sistema sobre los pasajeros, hemos realizado dos tipos 
de análisis diferentes. En primer lugar, hemos observado que los tiempos de vuelo son 
80%-250% mayores con HS, pero también las frecuencias son mayores, entre 90%-
125%. Seguidamente, hemos aplicado un modelo gravitatorio de generación y atracción 
de demanda. Al introducir nuestro tiempo de viaje en el modelo, hemos observado que 
la demanda generada por un sistema PP sería un 20-40% superior, pero al incorporar 
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también el tiempo de espera que deriva de la frecuencia de vuelos, ésta se invertiría 
dándole al sistema HS un 50-135% más de demanda. 

En los aeropuertos, como hemos mencionado anteriormente, hay diferencias según el 
tipo aeropuerto. Con el sistema PP, todos los aeropuertos reciben el mismo número de 
pasajeros y vuelos, y por tanto la misma cantidad de tasas. En el caso del sistema HS, el 
aeropuerto hub recibe el doble de pasajeros y vuelos que en el PP, mientras que los 
spokes reciben menos. Eso hace que el hub recaude un 250% más que los spokes. 
Además, si lo estudiamos globalmente, el HS ingresa un 10-26% más en tasas. No 
obstante, para la asistencia a tierra es mucho más beneficioso un sistema PP, que al 
aprovechar más los recursos tiene un beneficio 35-75% superior. 

Por último, nos hemos encontrado con los efectos sobre el entorno. En lo primero 
tenemos a las zonas comerciales del aeropuerto, donde sin duda el más beneficiado es el 
hub, pues recibe el doble de pasajeros. Con lo segundo nos referimos al medio 
ambiente, que se ve más dañado por los vuelos PP, pues como hemos visto 
anteriormente acumula más kilómetros de vuelo. 
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Tabla 17 – Síntesis del análisis cualitativo.   Fuente: Elaboración propia. 

Agente Indicador * Resultados 
PP Hasta un 30% más de tiempo en el aire. Utilización de 

aeronaves HS Hasta un 70% más de ocupación de la aeronave. 

El número de despegues y aterrizajes depende del esquema. Consumo de 
combustible PP Más kilometraje de vuelo, por lo que consume más. 

A
E
R
O
L
ÍN

E
A
S
 

Coste laboral HS 
Requiere más pernoctaciones fuera de la ciudad de origen 
y más desplazamientos extra. 

HS 
El tiempo de viaje entre spokes es entre el 80% y el 
250% superior, dependiendo de esquema. Tiempo de viaje 

PP Generaría entre un 20-40% más de demanda. 

Frecuencia HS 
Entre un 90-125% más de frecuencia, pero ésta viene 
limitada por la ruta más infrecuente. 
Generaría entre un 50-135% más de demanda. 

P
A
S
A
JE

R
O
S
 

Oferta de 
destinos 

HS 
Si disponemos de más de 5 aeronaves, podemos cubrir 
muchas más ciudades 

PP 
Igual número de pasajeros y vuelos en todos los 
aeropuertos. 

Número de 
vuelos/pasajeros 

HS 

Número de pasajeros y vuelos superior (que PP) en el 
hub (alrededor del doble) e inferior en los spokes. 
El número de pasajeros del sistema es el mismo, pero 
todos ellos han de pasar por el hub. 

En relación directa con el apartado anterior. 
PP Todos los aeropuertos recolectan igual. 

Tasas 
HS 

El hub recauda un 250% más que los spokes. En ámbito 
global, los beneficios del HS son entre un 10-26% 
superiores. 

A
E
R
O
P
U
E
R
T
O
S
 

Asistencia en 
tierra 

PP 
Tanto local como globalmente, es más beneficioso, con 
unos ingresos entre 35-75% mayores. 

En relación directa con el número de pasajeros. 
Negocios 

HS 
Se duplica el paso de pasajeros por terminales, pero solo 
se beneficia el hub. 

S
O
C
IE

D
A
D
 

Medio ambiente PP 

Más combustible, por tanto, más contaminación 
atmosférica. 
Más km de vuelo, por tanto, más contaminación por 
cotras. 

 
 
* HS: Hub&Spoke 
   PP: Punto a Punto 
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6.4.6.1. Evaluación del modelo 

Como todo modelo, responde a una simplificación de la realidad, por lo que hay que 
tener en cuenta que diverge en algunos aspectos. A continuación detallamos las 
principales diferencias entre el modelo y la realidad:  

� En la realidad, las compañías que operan con el sistema HS utilizan economías de 
escala (aeronaves de gran tamaño) y sus grados de ocupación son superiores, por lo 
que necesitan menos aeronaves para transportar el mismo número de pasajeros. Sin 
embargo, en nuestro análisis se usa el mismo tipo de aeronave para los dos sistemas, 
lo que aumenta el número resultante de vuelos del sistema HS. 

� Los esquemas planteados solo reflejan con cierta veracidad las redes de ámbito 
nacional del tipo HS puro, en que todas las rutas tienen distancias del mismo orden 
de magnitud. Cuando los vuelos son internacionales, con el sistema HS se suele 
empalmar un vuelo de largo alcance con uno o dos vuelos de corto alcance, con lo 
cual los incrementos de distancia entre un vuelo directo y uno con el sistema HS 
son, en muchas ocasiones, despreciables. 

� La consideración de que la demanda es igual en todas las ciudades no es realista. 
Cada ciudad tiene una demanda distinta, que depende de su població, la economía 
local, la oferta cultural y turística,…  

� La consideración de que el flujo de pasajeros es uniforme nos resulta útil para 
trabajar con facilidad, pero tampoco es realista. Los viajeros de placer planifican sus 
viajes con bastante antelación, con lo que su llegada al aeropuerto está 
predeterminada de antemano y seguramente coincidirá con el horario en que los 
vuelos sean más baratos, mientras que el régimen de llegadas de los viajeros de 
negocios será de tipo estocástico. Por otro lado, la hipótesis de flujo uniforme 
también comporta que la demanda es igual independientemente a la época del año. 
No obstante, ésta suele variar. Por ejemplo, en los periodos vacacionales, como 
verano, navidad o semana santa, la demanda suele aumentar respecto al resto del 
año. 

� No se consideran retrasos y como afectan éstos a cada uno de los sistemas. Para el 
sistema PP, un retraso en una ruta suele tener poca incidencia en el resto de rutas, 
mientras que para el sistema HS, al ir todos los vuelos coordinados, el retraso de un 
vuelo afecta a los demás. 

� Se considera que nuestra aerolínea opera en exclusiva en la zona, por lo que tiene 
todos los recursos a su servicio. Esto hace que pueda planificar los vuelos con total 
libertad, mientras que en la realidad, en un mercado con competencia, tendría que 
competir con el resto de aerolíneas por los slots26 y luego hacer su planificación a 
partir de los obtenidos. 

El perfeccionamiento del modelo sería un interesante trabajo, sin embargo, queda fuera 
del alcance de los objetivos y planteamiento de esta tesina. 

                                                 
26 Franja horaria asignada a las compañías aéreas por los aeropuertos para sus despegues y aterrizajes. 
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7. CONCLUSIONES 

Como hemos visto, actualmente conviven dos sistemas de explotación, pero no siempre 
ha sido así. Todo empezó con las liberalizaciones de mercado, que obligaron a las 
aerolíneas a adoptar sistemas de explotación Hub&Spoke para poder abarcar una gran 
cantidad de destinos y ser competitivas. Poco después, surgieron un nuevo tipo de 
compañías conocidas como “bajo coste”, que crearon un modelo de negocio que se 
basaba en la explotación Punto a Punto y que les permitía ser lo suficientemente 
competitivos como para competir con las grandes aerolíneas.  

El sistema de explotación Hub&Spoke consiste en la centralización del tráfico en un 
aeropuerto central (hub) desde el cual se redistribuyen los pasajeros a aeronaves que los 
llevan hacia sus destinos. Este sistema hace posible incrementar las frecuencias de vuelo 
y el uso de economías de escala, pero estas ventajas comportan realizar un trasbordo, 
con la molestia que ello conlleva.  

Por otro lado, el sistema de explotación Punto a Punto se refiere al sistema de transporte 
en el que la aeronave viaja directamente al destino, sin pasar por un hub, en 
contraposición al sistema de distribución Hub&Spoke.  

Estos dos sistemas se han comparado escogiendo unos indicadores que caractericen a 
los principales agentes que intervienen en el transporte. Para la comparativa se han 
realizado dos tipos de análisis: uno cualitativo, en el que se ha buscado y analizado 
información sobre cada indicador, y uno cuantitativo, para el que hemos desarrollado un 
modelo que nos permite simular la explotación de los dos sistemas. 

Al contrastar los resultados obtenidos por los dos tipos de análisis hemos observado que 
en muchos el resultado obtenido inicialmente con el análisis cualitativo se corrobora con 
el cuantitativo, mas en algunos los resultados son diferentes.  

El trabajo realizado nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones en relación a 
cada uno de los agentes implicados en el transporte aéreo: 

� Aerolíneas: Los dos análisis coinciden en que el sistema PP favorece que la 
aeronave pase más tiempo en el aire, mientras que el HS aumenta su ocupación. En 
cuanto al consumo de combustible, el PP es más eficiente en vuelos de corto 
alcance, mientras que el HS lo es a largo alcance, aunque esto último no se puede 
corroborar con nuestro modelo. Si hablamos de las tripulaciones, el sistema HS las 
aprovecha más al usar aeronaves mayores, aunque el PP da más flexibilidad a la 
hora de planificar las rotaciones. 

� Pasajeros: El sistema PP les ofrece un viaje más corto y rápido, pues viaja 
directamente sin escalas, mientras que el sistema HS les proporciona mayor 
frecuencia gracias a la centralización del tráfico y, en general, una mayor gama de 
destinos. Además, aplicando un modelo gravitatorio de generación y atracción de 
demanda, podemos ver que teniendo en cuenta tanto el tiempo de viaje como la 
frecuencia éstos, el sistema que más demanda atraería sería el Hub&Spoke, al 
menos a los viajeros que reservan el vuelo con antelación. 
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� Aeropuertos: El sistema HS aporta más vuelos y pasajeros al hub y penaliza a los 
spokes, mientras que el PP los reparte de forma bastante uniforme. No obstante, a la 
hora de establecerle número gomal de vuelos, el sistema cualitativo prevé más 
vuelos para el para el PP, mientras que nuestro modelo otorga más vuelos al HS, 
probablemente debido a que no se tienen en cuenta las economías de escala. En lo 
relativo a las tasas, ambos concluyen que hay una mayor recaudación por parte del 
sistema HS. Finalmente, en cuanto a asistencia en tierra, el PP resultaducho más 
rentable debido a la mayor productividad que se le da a sus recursos. 

� Sociedad: Se vería más beneficiada por un sistema HS. Esto se debe a que se prevé 
más recaudación para las zonas comerciales, pues los pasajeros han de pasar 
siempre por el hub, lo que da más posibilidades de que consuman; además, el 
mayor kilometraje de vuelo provoca una mayor contaminación por parte del PP. 
Aunque nuestro modelo no pueda realizar ninguna aportación en cuanto a las 
afecciones al entorno, el análisis cualitativo nos dice que el aumenta de tráfico de 
pasajeros y aeronaves que experimenta el hub con el sistema HS generará puestos 
de trabajo, lo que supone un beneficio para la población local. 

Como vemos, no hay un sistema que sea claramente superior al otro, sino que cada uno 
tiene ventajas en unos aspectos y carencias en otros, con lo que la persona interesada 
tendría que valorar cuales son los aspectos a los que les da más importancia y cual es el 
sistema que se adapta mejor a sus objetivos. 

En el futuro, se podría plantear la opción de desarrollar uno de los siguientes aspectos: 

� Profundización en alguno de los indicadores, analizándolo más en detalle. 

� Perfeccionamiento del modelo, centrándonos en solucionar las limitaciones citadas 
en el apartado 6.4.6.1.  
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