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Capítulo 3. Compañías aéreas low cost o de bajo coste 
 
Las políticas mundiales de liberalización del transporte aéreo han dado 

lugar a la aparición de nuevos transportistas y nuevos servicios. Como 
consecuencia de estas políticas, el sector se encuentra inmerso en una batalla de 
competitividad, lo que ha provocado el inicio de una guerra de tarifas desde hace 
algunos años. 

 
A lo largo de estos años, las batallas de precios entre transportistas han 

provocado transferencias de viajeros desde un modo de transporte a otro, pero 
hasta el momento no ha sido posible determinar la sensibilidad de la demanda ante 
estas variaciones en los precios del billete, lo que ha otorgado una gran 
incertidumbre tanto a transportistas como a distribuidores e intermediarios. 

 
En esta situación de incertidumbre pero sobretodo de inicio de una nueva 

forma de entender el transporte, aparecieron las compañías aéreas de bajo coste. 
 
 

3.1. Aparición de las compañías aéreas low-cost 
 
Antes de iniciar el estudio de las compañías aéreas de bajo coste, es 

necesario conocer las principales características del sector de transporte aéreo, para 
de este modo entender en mayor grado el motivo de la aparición de las compañías 
aéreas de bajo coste no sólo en Europa sino en todo el mundo. 

 
Así, el sector del transporte aéreo se caracteriza por: 
 

 Aplicación de unos precios decrecientes con el tiempo, como consecuencia 
de la lucha competitiva desarrollada entre compañías. 

 Lucha por lograr mayores cuotas de introducción dentro del mercado de 
los distribuidores. 

 Rigidez de gastos de distribución a través de las agencias, puesto que en la 
actualidad todavía conservan su nivel de comisiones. 

 Costes de explotación crecientes. 
 
La reacción más lógica a esta situación en el transporte aéreo es compensar 

menos ingresos con menos gastos, lo que llevó a las compañías de transporte a 
adoptar en muchos casos políticas de gastos extremadamente austeras. Esta 
decisión se basa en el hecho de que un elevado porcentaje de los gastos o costes 
generales proviene de los costes de venta de billetes, y por ello las compañías 
aéreas iniciaron un esfuerzo para tratar de reducir esta partida. 

 
Pero en muchas ocasiones, estas políticas de reducción de costes no tienen 

suficiente repercusión final sobre el precio del billete, con lo que no se producen 
aumentos significativos en el número de viajeros de las compañías aéreas, ya sea 
porque no se captan usuarios de otras compañías o porque los costes de los billetes 
no son tan reducidos como para que los usuarios se decidan a viajar en avión en 
lugar de hacerlo con otro modo de transporte. 
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En este contexto, la aparición de las compañías aéreas de bajo coste se 

produjo para tratar de cambiar esta situación, ya que en caso de conseguir ofrecer 
unos servicios aéreos similares a los ofrecidos hasta ese momento por las 
compañías aéreas tradicionales a un coste aceptable para los usuarios y asumible 
para la compañía, existiría un enorme mercado potencial. Es decir, si las nuevas 
compañías aéreas fuesen capaces de equilibrar costes reducidos con servicios 
similares a los ya existentes en el resto de compañías aéreas, habría muchos 
viajeros dispuestos a utilizar este nuevo servicio de transporte aéreo. 

 
 

3.2. Características de las compañías aéreas de bajo coste 
 
Para conseguir el equilibrio entre los costes de explotación y los servicios 

ofrecidos, y de este modo captar un gran número de viajeros de las compañías 
aéreas tradicionales y de viajeros de otros modos de transporte, las compañías 
aéreas de bajo coste se caracterizan por ofrecer unas tarifas muy económicas en 
todos sus vuelos.  

 
Este compromiso de precios tan reducidos puede alcanzarse siempre y 

cuando las compañías aéreas de bajo coste mantengan sus costes lo más ajustados 
posibles, y ello es posible mediante la eliminación de gastos extras.  

 
Esta reducción de gastos se realiza mediante la aplicación de varias 

decisiones, entre las que destacan especialmente las siguientes: 
 
a) Uso de Internet para la venta de los billetes. De este modo se pretende 

reducir los costes de distribución. 
 
b) Maximización del uso de los activos. Esta decisión hace referencia al 

hecho de que, el elevado precio de las aeronaves actuales, en el que por ejemplo un 
Boeing 737-400 está valorado en unos treinta y siete (37) millones de euros, hace 
necesario maximizar el uso de cada avión, para de este modo reducir el coste 
unitario de cada billete. 

 
c) Venta directa exclusivamente. Así, el hecho de vender las plazas de los 

diferentes vuelos en Internet y, en menor medida, en los mostradores de los 
aeropuertos, significa que no existen intermediarios (agencias de viajes y otros), 
que añaden un coste en forma de tasa de comisión, y que estas compañías 
consideran innecesario. 

 
d) No se emiten billetes. Los pasajeros reciben un número de localizador 

en vez de un billete, además de una carta o un e-mail confirmando los detalles de 
su vuelo. Esto disminuye considerablemente tanto los costes de emisión como los 
costes de distribución de millones de billetes cada año. 

 
e) Eliminación de la comida gratuita. De este modo, las compañías low 

cost eliminan el servicio de catering gratuito a bordo de los aviones, puesto que 
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consideran que la mayoría de los pasajeros suele rechazar el tipo de comida que se 
sirve en el resto de compañías convencionales. Con esta medida se eliminan los 
costes y procesos de administración necesarios para poder ofrecer este servicio en 
todos los vuelos. En cualquier caso, las compañías de bajo coste sí ofrecen la 
posibilidad a los pasajeros de poder comprar refrescos o comida a bordo.  

 
En este punto resulta significativo comentar un hecho irónico ocurrido en la 

compañía aérea de bajo coste Easyjet, que en una ocasión resultó premiada por su 
servicio de catering.  

 
f) Uso de aeropuertos apropiados, que resultan ser más pequeños y más 

baratos que los grandes aeropuertos. Además, estos aeropuertos cuentan con otra 
ventaja, como es el hecho de que están menos congestionados, lo que permite, entre 
otras cosas, reducir significativamente los tiempos de escala del avión. De esta 
forma, reduciendo los tiempos de escala a treinta (30) minutos o menos, las 
compañías aéreas low cost pueden realizar un mayor número de vuelos, 
especialmente en aquellas rutas con mayor demanda, maximizando así el uso de 
los aviones, que como ya se ha comentado, resulta especialmente importante.  

 
g) Uso de un número reducido de modelos de avión. Según las compañías 

aéreas low cost este hecho maximiza la eficiencia en la selección de personal y en 
su formación, ya sean ingenieros, pilotos, personal de vuelo, personal de 
mantenimiento, etc.  

 
h)      Las compañías aéreas low cost tampoco publican información 

producida e impresa en costosos paquetes, puesto que consideran que es 
información que suele quedar anticuada una vez se ha publicado. En cambio, estas 
compañías sí producen y publican un dossier de prensa que contiene información 
exhaustiva sobre hechos y cifras de la compañía aérea. Esta sección se actualiza 
regularmente y de este modo se evita que la información quede anticuada. 

 
i)      Internet juega un papel crucial en el plan de negocios de las compañías 

aéreas de bajo coste. Ya se ha mencionado que para estas compañías resulta 
fundamental poder ofrecer tarifas económicas, y en este sentido Internet es el canal 
de distribución más rentable. Por esta razón, este tipo de compañías ha apostado de 
una forma muy clara por este medio, alentando a los pasajeros a reservar sus 
plazas online. 

 
 
La aplicación de todas estas directrices permiten a las compañías aéreas low 

cost mantener los costes de explotación a unos niveles mínimos. De este modo, 
recortando en aquellos gastos considerados innecesarios, las compañías pueden 
mantener sus tarifas en valores muy bajos. 

 
Estas tarifas tan bajas son las que provocan que muchos viajeros utilicen este 

tipo de compañías aéreas para realizar sus viajes, y es precisamente el elevado 
número de usuarios lo que explica que estas compañías hayan cumplido con sus 
objetivos económicos y hayan resultado ser rentables. 
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La relación directa que se acaba de mencionar entre el número de viajeros y 
las tarifas que ofrecen las compañías aéreas de bajo coste, relación que explica por 
qué estas compañías funcionan tan bien, se refleja en un estudio llevado a cabo por 
diversas compañías aéreas de todo el mundo sobre la evolución en el número de 
viajeros. Este estudio demostró que una reducción en el precio de los billetes 
provocaba un aumento en el volumen de negocio de las compañías aéreas, puesto 
que la gente viajaba en mayor medida.  

 
Para llegar a esta conclusión, las compañías aéreas habían recogido 

opiniones de algunos de sus usuarios, y como resumen de dichas opiniones destacó 
la afirmación de uno de sus pasajeros, que exclamó: 

 
“Volar es un atraco. Para ir incómodo, como una sardina en lata, y pagar 25 

o 30 mil pesetas a cambio de un zumo de naranja, prefiero volar a mitad de 
precio, que ya me llevaré yo mi zumo”. 

 
Esta es la razón por la que, tal y como ya se ha comentado anteriormente, las 

compañías aéreas de bajo coste tienen en el billete económico su principal arma a la 
hora de captar clientes. 

 
En este punto, y siguiendo con la explicación de las características que 

definen a las compañías aéreas de bajo coste, se da la circunstancia de que éstas 
aerolíneas no se han visto tan afectadas como las compañías aéreas tradicionales 
tras la crisis económica del sector aeronáutico con motivo de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Es decir, a pesar del periodo 
de crisis del sector aeronáutico tras los atentados, que han provocado numerosos 
despidos, pérdidas económicas e incluso la desaparición de algunas compañías 
aéreas (es el caso de Swissair y de Sabena en Europa), las compañías de bajo coste 
siguen experimentando fuertes crecimientos anuales en cuanto a viajeros 
transportados, lo que permite la creación de nuevas rutas de transporte.  

 
Sirva como ejemplo de esta afirmación el caso de la compañía aérea de bajo 

coste Cioafly, que desde septiembre de 2002 opera en las rutas mostradas en la 
tabla 3.2.a.: 

 

Milán-PARMA  París-BEAUVAIS 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 110 07.30 09.05 Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

V6 - 114 14.50 16.25 Dom 

París-BEAUVAIS  Milán-PARMA 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 115 20.00 21.35 Lun Mar Mie Jue Vie – Dom 

V6 - 111 12.25 14.00 Sab 
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Milán-PARMA  Londres-LUTON 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 110 07.30 09.35 Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

V6 - 112 14.50 17.10 Lun Mar Mie Jue Vie 

V6 - 114 14.50 16.55 Dom 

Londres-LUTON  Milán-PARMA 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 111 10.05 14.20 Lun Mar Mie Jue Vie 

V6 - 111 10.05 14.00 Sab 

V6 - 115 17.40 21.35 Lun Mar Mie Jue Vie -- Dom 

 
 

París-BEAUVAIS  Londres-LUTON 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 110 09.30 09.35 Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

V6 - 114 16.50 16.55 Dom 

Londres-LUTON  París-BEAUVAIS 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 115 17.40 19.35 Lun Mar Mie Jue Vie -- Dom 

V6 - 111 10.05 12.00 Sab 

 
 

Milán-PARMA  DUSSELDORF 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 112 14.50 16.30 Lun Mar Mie Jue Vie 

DUSSELDORF  Milán-PARMA 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 111 12.40 14.20 Lun Mar Mie Jue Vie 
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Londres-LUTON  DUSSELDORF 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 111 10.05 12.15 Lun Mar Mie Jue Vie 

DUSSELDORF  Londres-LUTON 

Vuelo Nº Salida Llegada Frecuencia 

V6 - 112 16.55 17.10 Lun Mar Mie Jue Vie 

 
Tabla 3.2.a.   Nuevas rutas operadas por Cioa Fly desde septiembre de 2002 

 
Incluso esta situación tan especial en el sector aeronáutico propicia que esté 

prevista la aparición de nuevas compañías aéreas, como es el caso de la compañía 
TUI, que pretende iniciar sus operaciones para el mes de Octubre de 2002. Así, en la 
imagen 3.2.a. se muestra el diseño de uno de los aviones con los que esta compañía 
pretende cubrir sus rutas. 

 

 
 

Imagen 3.2.a.   Diseño de los aviones en la futura compañía TUI 
 
Esta evolución de las compañías aéreas de bajo coste va a continuar en los 

próximos años, más aún si se tienen en cuenta las declaraciones de expertos 
analistas aparecidas en los diferentes medios de comunicación (El Periódico, 
miércoles 11 de septiembre de 2002) en donde aseguran que: 

 
“Los acontecimientos del 11 de septiembre han podido acelerar la 

expansión de las compañías aéreas de bajo coste, pero la demanda ya era latente 
previamente, por lo que es de esperar que esa demanda se vaya a mantener”. 
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El crecimiento experimentado por las aerolíneas de bajo coste en los últimos 
años sin duda corrobora esta afirmación, puesto que presentan valores de 
crecimiento cercanos al veinte por ciento (20%) anual.  

 
Por esta razón, muchas empresas han decidido encaminar sus inversiones 

hacia aquellas compañías aéreas que ofrecen vuelos económicos, ya que consideran 
que será un gran negocio. 

 
En definitiva, el secreto de estas compañías aéreas de bajo coste consiste 

principalmente en llevar un control férreo de los gastos, y de este modo consiguen 
ganar dinero a pesar de cobrar relativamente poco por el servicio que ofrecen. 

 
 

3.3. Servicios ofrecidos por las compañías aéreas de bajo coste a sus 
usuarios 

 
Las compañías de bajo coste, por ser compañías aéreas, comparten con éstas 

muchas de sus características, pero en cambio ofrecen a sus usuarios otros servicios 
que las compañías tradicionales no realizan, aunque en ocasiones también dejan de 
prestar algunos servicios que las compañías tradicionales sí realizan. 

 
En cualquier caso, a lo largo de los próximos apartados se va a tratar de 

describir los servicios ofrecidos por las compañías aéreas, indicando todos aquellos 
servicios que diferencian ambos tipos de compañías. 

 
Esta explicación también se va a desarrollar para el caso de los servicios de 

alta velocidad, por lo que conocidas las características de ambos modos, se tendrá 
una idea más exacta y pormenorizada de la importancia que tienen las diferentes 
variables que se habrán comentado a lo largo de la tesina a la hora de explicar el 
volumen de viajeros que viajan con un modo de transporte u otro. De este modo, se 
tratará de cumplir el objetivo de esta tesina, que no olvidemos consiste en 
determinar el nuevo escenario competitivo del ferrocarril de Alta Velocidad tras la 
aparición de las compañías aéreas de bajo coste. 

 
 

3.3.1. Compromiso en el precio 
 
Ésta es una de las características más valoradas por los usuarios de las 

compañías aéreas de bajo coste, ya que éstas aseguran que aquél pasajero que 
realice su reserva y después encuentre que el mismo vuelo se está vendiendo a una 
tarifa  más económica (incluyendo todos los cargos necesarios), tendrá derecho a la 
devolución de la diferencia. La única excepción a esta regla se aplica cuando el 
viajero encontrara una tarifa más barata porque ésta formara parte de una 
promoción. 

 
La única desventaja que los usuarios de estas compañías aéreas pueden 

encontrarse respecto al precio de los billetes se produce en aquellos casos en los 
que el viajero realice un cambio de vuelo y la cantidad a pagar por el nuevo billete 
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fuese inferior a la cantidad inicialmente abonada. En estas situaciones, la compañía 
no abona la diferencia entre ambos billetes. Igualmente, las tasas administrativas 
por cambios de vuelos tampoco son reembolsables. 

 
En cualquier caso, otra de las características de las compañías de bajo coste 

es que para cualquier reclamación el viajero deberá llamar a la central de reservas, 
puesto que no se aceptan reclamaciones efectuadas por correo electrónico, fax o 
carta. 

 
 

3.3.2. Tasas por reembolsos 
 
Por lo general, las compañías low cost no efectúan reembolsos. Sin embargo, 

y como excepción a esta afirmación, es significativo el caso de la compañía 
EasyJet, que atiende en determinadas circunstancias excepcionales algunas 
solicitudes de reembolso. Tales circunstancias “excepcionales” son la pérdida de un 
familiar directo o motivos médicos probados. En cualquier caso, esta compañía 
cobra una tasa administrativa de dieciséis (16) euros por pasajero y por trayecto. 

 
 

3.3.3. Cambio de titular 
 
Las compañías aéreas de bajo coste contemplan la posibilidad de cambiar la 

titularidad de un pasaje, pero esta situación será posible siempre que se efectúe el 
pago de una tasa administrativa por pasajero y por trayecto, y siempre hasta una 
hora antes de la hora de salida prevista para dicho vuelo. Además, si existiera 
alguna diferencia entre la tarifa original ya pagada y la nueva tarifa disponible en 
el momento en que se efectúa el cambio, el cliente deberá abonar el aumento de 
tarifa, pero tal y como se ha mencionado, la compañía no abonaría la diferencia en 
el caso de que la diferencia fuese a favor del viajero.  

 
 

3.3.4. Cambio de vuelo 
 
Al igual que ocurre con todas las compañías aéreas, puede efectuarse un 

cambio de vuelo hasta una hora antes de la salida prevista para dicho vuelo, 
ateniéndose en cualquier caso a la disponibilidad de plazas. 

 
Para efectuar dicho cambio de vuelo, de nuevo los pasajeros deberán abonar 

una tasa administrativa por pasajero y por trayecto, más la posible diferencia que 
pudiera existir en las tarifas y en las tasas de aplicación. Como en ocasiones 
anteriores, si la tarifa para el nuevo vuelo disponible es inferior, no se efectuará 
ningún reembolso. 

 
 

3.3.5. Vuelos en conexión 
 
Este es un concepto que varía sustancialmente entre las diferentes 

compañías de bajo coste. De este modo, la compañía EasyJet o la compañía 
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bmibaby no llevan a cabo ningún servicio de conexión de vuelos, y en 
consecuencia, el viajero deberá facturar su equipaje en cada tramo de su viaje. Es 
decir, el viajero deberá efectuar tantas facturaciones de equipaje como vuelos 
utilice. Por este motivo es muy recomendable que el viajero reserve al menos un 
espacio de noventa (90) minutos entre cada vuelo. 

 
El caso opuesto a esta situación se encuentra por ejemplo en la compañía 

Virgin, en la que el viajero que utilice más de un vuelo puede facturar su equipaje 
una sola vez en el aeropuerto de origen y recogerlo en el aeropuerto de destino, 
siempre y cuando utilice en cada tramo del viaje los vuelos de la propia compañía. 
Es decir, para beneficiarse de esta posibilidad debe ser un pasajero en tránsito. 

 
Así, un viajero que desee realizar un viaje entre los aeropuertos de Barcelona 

y Londres Gatwick con la compañía Virgin, debe hacer escala en Bruselas, puesto 
que dicha compañía no ofrece viajes directos entre las dos ciudades. Por ello, será 
necesario realizar una conexión del vuelo Barcelona - Bruselas con el vuelo 
Bruselas – Londres, y gracias a la posibilidad de facturar el equipaje en el 
aeropuerto del Prat directamente hasta el aeropuerto de Gatwick, no será necesario 
reservar un espacio de tiempo tan elevado (al menos de 90 minutos según aconseja 
la compañía Easyjet) entre ambos vuelos, recortándose así en gran medida la 
duración total del viaje.  

 
 

3.3.6. Facturación 
 
Los temas relacionados con la facturación resultan totalmente válidos para 

cualquier tipo de compañía aérea, ya sea tradicional o de bajo coste.  
 
Así, en cualquier caso y antes de cada vuelo, los mostradores de facturación  

se abrirán dos (2) horas antes de la hora de salida programada del vuelo. En este 
sentido, todo aquel pasajero que se presente a dichos mostradores con menos de 
treinta (30) minutos de margen con respecto a la hora de salida del vuelo, perderá 
su plaza y no percibirá reembolso de ningún tipo. Por ello, todas las compañías 
aéreas recomiendan a sus viajeros que se presenten en el mostrador de facturación 
como mínimo una (1) hora antes de la hora de salida prevista. 

 
En cualquier caso, todos los pasajeros necesitan presentar una identificación 

fotográfica en los mostradores de facturación de sus vuelos.  
 
Dicha identificación fotográfica se considerará válida presentando 

cualquiera de los siguientes documentos: 
 

 Pasaporte en vigor. 
 Documento Nacional de Identidad en vigor. 
 Carné de conducir en vigor con fotografía. 
 Identificación militar en vigor. 
 Identificación policial en vigor. 
 Pase de seguridad para empleados de aeropuertos en vigor. 
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 Para los niños, se acepta como identificación válida el pasaporte de sus 
padres si ellos figuran en él (se recomienda a los pasajeros llevar consigo el 
certificado de nacimiento de los niños en el momento de facturar). 

 
 

3.3.6.1. Equipaje 
 
Siguiendo con el tema de la facturación, a continuación se hace mención al 

tema del equipaje, es decir a los bienes personales que el viajero lleva consigo con 
motivo de su viaje. Así, y tal y como se ha comentado anteriormente, los usuarios 
del modo de transporte aéreo deben facturar su equipaje, y deben hacerlo con un 
importante tiempo de margen. Por esta razón, algunos pasajeros pueden pretender 
no facturar algún elemento de su equipaje, pero esto no siempre resulta posible. 

 
Por este motivo, seguidamente se pretende explicar cuál es la normativa al 

respecto con la que las compañías aéreas operan. 
 
 

3.3.6.2. Normativa para la facturación del equipaje 
 
Esta normativa establece que la facturación del equipaje debe hacerse en el 

mostrador asignado a la compañía aérea, dónde se entregará a cada pasajero su 
tarjeta de embarque. También se indica que por su propia seguridad y la de los 
demás pasajeros, nadie debe facturar ni transportar ningún equipaje de personas 
desconocidas. 

 
El transporte de este equipaje siempre va incluido en el precio del billete.  
 
Como corma general, las compañías aéreas permiten, en vuelos nacionales, 

un peso de hasta treinta (30) kilos para los pasajeros que viajan en Primera Clase y 
Preferente, y de veinte (20) kilos para aquellos que lo hacen en Clase Turista. En 
cualquier caso, normalmente se cobra el uno por ciento (1%) de la tarifa de adulto 
en primera clase por cada kilo de exceso.  

 
En los vuelos internacionales, el sistema es el mismo que en los vuelos 

nacionales, excepto en las rutas entre España con Estados Unidos y Canadá, donde 
el procedimiento que se utiliza es el llamado “de piezas", que consiste en limitar el 
numero de bultos transportados y que éstos tengan un volumen determinado.  

 
Esta normativa también resulta válida para las compañías low cost. Así, y 

como ejemplo, comentar que en la compañía Virgin, el peso máximo permitido sin 
coste adicional es de veinte (20) kilos, mientras que en EasyJet el máximo peso es 
de veinticinco (25) kilos. 

 
Sirva como excepción a lo expuesto anteriormente el caso de la compañía  

aérea de bajo coste Go, que utiliza el procedimiento “de piezas” comentado con 
anterioridad, restringiendo el equipaje a dos (2) bultos por persona, aunque 
siempre que las condiciones del avión lo permitan, resulta posible facturar más 
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peso del permitido pagando la cantidad que esté establecida en concepto de exceso 
de equipaje.  

 
En cualquier caso, y por razones de seguridad, el equipaje es inspeccionado 

mediante el uso de rayos X, por lo que en aquellos casos en que el equipaje del 
viajero contenga artículos que puedan ser dañados, éste deberá solicitar que sea 
revisado a mano. 

 
 

3.3.6.3. Equipaje de mano 
 
Además del equipaje facturado se permite que el pasajero lleve, como 

equipaje de mano, determinados objetos de poco peso y volumen, y siempre que 
no sobrepasen unas determinadas dimensiones. En el interior del billete suelen 
aparecer estas dimensiones indicadas y, en caso de que no aparezcan, siempre es 
posible realizar las consultas necesarias dirigiéndose a la propia compañía aérea.  

 
Es importante conocer estas limitaciones, puesto que las compañías aéreas 

pueden rechazar aquellos equipajes que por su peso o tamaño no se ajusten a las 
normas establecidas. 

 
Algunos ejemplos de equipaje admisible para ser transportado en el interior 

del avión son: 
 

 Una cantidad razonable de lectura para el vuelo. 
 Un gabán, abrigo o manta de viaje. 
 Un paraguas y/o bastón.  
 Un bolso, billetera o monedero que sea adecuado a la indumentaria 

normal de viaje y no se utilice como contenedor para el transporte de artículos que 
en otro caso se considerarían equipaje. 

 Una cámara fotográfica pequeña y/o un par de prismáticos. 
 Una cesta o una cuna para transportar bebés. 
 Alimentos infantiles para su consumo en vuelo. 
 Una silla de ruedas plegable y/o un par de muletas u otros aparatos 

protésicos, siempre que sean indispensables para el pasajero.  
 
Todos estos artículos son transportados gratuitamente aparte de la 

franquicia de equipaje, a excepción de las sillas de ruedas para pasajeros 
minusválidos y los cochecitos para bebés, que necesariamente deberán facturarse y 
transportarse en la bodega del avión, aunque se permite a los pasajeros 
conservarlos consigo durante el embarque hasta pie de avión, donde deberán 
entregarlos al coordinador para su introducción en la bodega. 

 
 

3.3.6.4. Incidencias con el equipaje 
 
En los casos en que se produzcan problemas con el equipaje cuando esté bajo 

la custodia del transportista, evidentemente será la compañía aérea la responsable 
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del daño o perjuicio que ocasione a los pasajeros y sus pertenencias durante el 
transporte.  

 
En el caso de incidencias con el equipaje facturado, ya sea por deterioro, 

retraso o pérdida de éste, el viajero deberá acudir inmediatamente al mostrador de 
la compañía aérea o agente handling (empresas que prestan los servicios 
relacionados con la operación de una aeronave en el aeropuerto, como traslado en 
jardineras, escaleras de conexión al avión, manipulación de equipajes, etc.). 

 
Una vez en el mostrador, el viajero deberá hacer constar ante los empleados 

de la misma el daño producido e iniciar lo antes posible los tramites 
correspondientes a su búsqueda e indemnización que le pueda corresponder. Para 
ello el viajero deberá formalizar una reclamación por escrito, a ser posible en ese 
mismo momento.  

 
En caso de retraso en la entrega del equipaje, la protesta deberá hacerse 

dentro de los veintiún (21) días a contar desde el día en que el equipaje haya sido 
puesto a disposición del destinatario.  

 
En cualquier caso, los limites de las indemnizaciones que se pueden 

establecer se presentan a continuación: 
 
a) Pérdida  del equipaje  
 
Para vuelos nacionales la indemnización se establece en seiscientos ochenta 

(680) euros por unidad perdida. 
 
Para vuelos internacionales, el Fondo Monetario Internacional define un 

total de 17 Derechos Especiales de Giro por kilo, lo que equivale a unos 
veinticuatro (24) euros por  kilo. 

 
b) Deterioro 
 
 En este caso, la compañía aérea deberá arreglar el daño de la maleta o 

sustituirla por otra de similares características. 
 
Precisamente debido a las limitaciones fijadas para las indemnizaciones, es 

una práctica totalmente recomendable que los objetos de valor, tales como dinero, 
joyas, etc., no se incluyan en el equipaje facturado. A pesar de ello, si el viajero 
estima que el valor de su equipaje facturado o de mano es superior al establecido 
en la indemnización, puede plantear la posibilidad, si así lo desea, de suscribir a 
título personal con la compañía la correspondiente póliza de seguro que le 
garantice una indemnización mayor, aunque las compañías aéreas no están 
obligadas a aceptar esta modalidad. 
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c) Demora 
 
 Para hacer frente a las primeras necesidades del viajero en su destino, se 

facilita al pasajero un kit de aseo o una cantidad en efectivo, variable en cada caso. 
Así EasyJet, una de las compañías low cost, ofrece unos cuarenta (40) euros si el 
equipaje se retrasa más de 24 horas. 

 
 

3.3.6.5. Productos prohibidos en el equipaje  
 
Aunque pueda resultar algo sorprendente, algunos productos, 

aparentemente inofensivos, pueden resultar peligrosos a bordo de un avión si se 
incluyen dentro del equipaje. Éste hecho es debido a que un avión no se comporta 
como un automóvil, puesto que durante el vuelo, las variaciones de temperatura y 
presión y el propio movimiento de la aeronave, pueden causar escapes de líquidos 
o incluso la ignición de algunos artículos. Por ello, en su equipaje, el viajero no 
podrá llevar los siguientes productos: 

 
 Fósforos y encendedores, ya que se considera que pueden activarse por 

fricción.   
 Productos pirotécnicos que puedan detonar por su naturaleza.   
 Líquidos inflamables, combustibles, pinturas, disolventes, pegamentos, 

cargas para encendedores y pequeñas bombonas de gas para camping, así como 
sustancias que puedan sufrir escapes y causar un incendio.  

 Artículos para el hogar, como son lejías y abrasivos, que contienen 
substancias químicas susceptibles de producir emanaciones toxicas o corrosión.  

 Equipos electrónicos que puedan perturbar los sistemas de comunicación 
de la aeronave y afectar a la seguridad del vuelo. 

 
Finalmente, comentar que en el caso en que el viajero desee transportar 

armas de fuego, deberá dirigirse a la Intervención de Armas del Aeropuerto de 
salida para obtener la autorización necesaria. Dichas armas deberán ir embaladas 
en un estuche adecuado y le serán devueltas en la Intervención de Armas del 
Aeropuerto de destino.  

 
  

3.3.6.6. Transporte de animales domésticos 
 
Los animales domésticos que acompañen en su viaje a los pasajeros pueden 

ser aceptados como equipaje. 
 
Como norma general, estos animales deben ir facturados y situados en la 

bodega del avión, donde irán colocados en un recipiente o contenedor, que se 
obtiene directamente en algunas compañías aéreas. En ocasiones pueden viajar con 
sus dueños en la cabina de pasajeros debidamente acondicionados, siempre que el 
pasajero cumpla con los requisitos anteriores y se preocupe de su cuidado y 
transporte durante el vuelo, sin causar molestias a los pasajeros colindantes.  
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En cualquier caso, deberán presentarse el certificado veterinario de buena 
salud y la cartilla de vacunaciones en regla del animal, además de los requisitos 
especiales que, en vuelos internacionales, cada país exija para su importación. 

 
Solo se aceptarán en cabina animales de compañía tales como perros, gatos, 

pájaros, hámster, etc., pero otros animales menos comunes que pudieran resultar 
molestos para el resto del pasaje (por ejemplo, pequeñas serpientes, lagartos, 
arañas, etc.) deberán embarcarse siempre en bodega y dentro de los contenedores 
que la reglamentación de la IATA exige para su transporte. 

 
 
3.3.6.6.1. Perros lazarillo 
 
El perro que acompañe a un pasajero invidente y que esté amaestrado para 

la misión de perro guía, no precisa ir encerrado en jaula, y para su transporte, tanto 
en cabina como en bodega, no deberá abonarse ninguna cantidad. No es preciso 
trámite alguno en este caso, y tan sólo basta con que vaya debidamente equipado 
con bozal, collar y correa. En el caso de que viaje en cabina, irá junto al pasajero en 
el lugar que le asigne la tripulación. 

  
 

3.3.6.7. Equipos deportivos 
 
Además de su equipaje personal, los pasajeros también pueden transportar, 

previa autorización, una serie de equipos deportivos cuyo transporte no está 
incluido en la franquicia de equipaje, y por lo tanto están sujetos al pago de una 
tarifa especial aparte del precio del billete. 

 
La autorización para el transporte de estos equipos está siempre sujeta al 

espacio y peso disponible después de embarcar el equipaje de franquicia de los 
demás pasajeros.  

 
Están incluidos aquí las bicicletas, esquís acuáticos o de nieve, equipos de 

buceo, equipos de golf, tablas de surf, alas delta y parapentes. En cualquier caso, y 
para asegurar que no se producen daños, es conveniente que todos estos equipos 
vayan embalados con una funda o caja, o al menos con los elementos salientes 
desmontados y protegidos para evitar dañar a otros equipajes. Las ruedas de las 
bicicletas así como los balones o cualquier otro artículo que esté lleno de aire 
deberá presentarse deshinchado para ser aceptado y facturado. Por su parte, los 
equipos de buceo incluyen también las botellas, que deberán facturarse siempre 
vacías y en bodega. 

 
Existen tarifas especiales para todos ellos independientemente del resto del 

equipaje transportado, ya que no están incluidos en la franquicia, a excepción de 
los equipos de golf en los vuelos regulares domésticos, en los que sí forman parte 
del equipaje normal de franquicia, pesándose junto con él, y solamente en caso de 
sobrepasar la franquicia autorizada deberán abonarse los kilos de más a la tarifa de 
exceso de equipaje en vigor para ese trayecto.  
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3.3.7. Vuelos con overbooking 
 
Un vuelo con overbooking es aquel vuelo en el que el número de pasajeros 

que tienen una reserva confirmada y que han facturado a la hora prevista excede al 
número de pasajes disponibles para ese vuelo. 

 
En el caso de que se diera una situación de estas características, el pasajero 

afectado tiene derecho a elegir entre determinados vuelos alternativos o a que se le 
devuelva el importe del vuelo no efectuado. En ambos casos, el pasajero tendrá 
derecho además a una compensación por la imposibilidad de efectuar el embarque. 

 
 
3.3.8. Retrasos 

 
Hoy en día, uno de los aspectos más importantes de cualquier modo de 

transporte es la puntualidad, y el transporte aéreo no resulta una excepción. Sin 
embargo, inevitablemente los retrasos a veces ocurren. 

 
De este modo, como reconocimiento a los inconvenientes que un retraso 

pudiera ocasionar a un pasajero, cada compañía ofrece una serie de 
compensaciones a sus usuarios. Estas compensaciones se dan tanto en compañías 
aéreas tradicionales como en compañías de bajo coste. En concreto la compañía low 
cost Easyjet establece las siguientes compensaciones (muy similares a las ofrecidas 
por el resto de compañías): 

 
a) Si un vuelo sufre un retraso de más de una (1) hora, el pasajero puede 

decidir no volar y, además, tendrá derecho a un cambio gratuito a cualquier otro 
vuelo de EasyJet alternativo, siempre y cuando haya plazas disponibles, o a la 
total devolución del importe de los tramos del viaje afectados.  

 
b) Si un vuelo sufre un retraso de tres (3) horas, EasyJet pone a su 

disposición un vale para una consumición. 
 
c) Si un vuelo sufre un retraso de más de cuatro (4) horas, bien sea por 

causas internas o por causas ajenas a la compañía, EasyJet le reembolsará el dinero 
que pagó por el trayecto afectado, excluyendo las tasas de aeropuerto. 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta relacionado con los retrasos es que 

para poder mantener los costes y por tanto los precios bajos, las reclamaciones en 
las compañías low cost suelen efectuarse rellenando los formularios de 
reclamaciones que se encuentran en las webs de estas compañías. En concreto, y de 
nuevo utilizando el caso de Easyjet, deberá rellenarse el formulario "Reclamación 
para retrasos de más de cuatro horas" que el viajero encontrará en la página web 
de dicha compañía. Este formulario se encuentra en la sección "Contáctenos" de 
easyJet.com. 
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3.3.9. Comportamiento a bordo 

 
Para acabar con la explicación de esta serie de características propias del 

sistema de transporte aéreo, a continuación se hace mención de las competencias 
que tiene el máximo responsable de la aeronave. Así, y de acuerdo con las leyes 
internacionales, el Comandante está al mando del avión y todas las personas a 
bordo deben acatar sus órdenes. 

 
Todos los Comandantes están autorizados a tomar decisiones relativas a 

aquellos pasajeros que se comporten de manera poco decorosa, molesta o que 
causen problemas de cualquier tipo, y a emplear cualquier medio que consideren 
apropiado. Ello incluiría el proceder a la posible retención dentro del avión o bien a 
la expulsión del mismo de dichos pasajeros. En el caso de que para llevar a cabo 
esta expulsión haya sido necesario desviarse de la ruta prevista, estas personas 
serán entregadas al personal de seguridad en tierra o a la policía.  

 
Además, si un pasajero provoca cualquier daño sea de la naturaleza que sea, 

o si sus acciones provocan que la compañía tenga que incurrir en cualquier tipo de 
coste adicional (incluyendo los costes de un desvío de ruta), se exigirán 
responsabilidades por tales costes a dicha o dichas personas. 

 
 

3.4.  Importancia de las compañías de bajo coste 
 
Para dar a entender la gran repercusión que ha tenido sobre el sector 

transportes la aparición de las compañías aéreas de bajo coste, es necesario 
establecer cuál es la relación de estas compañías con el resto de modos de 
transporte.  

 
Así, es necesario ratificar que la política de precios reducidos llevada a cabo 

por estas compañías aéreas ha resultado ser muy eficiente, ya que les ha permitido 
cumplir con su objetivo de captar un gran número de usuarios, tanto de las 
compañías aéreas tradicionales como de otros modos de transporte. 

 
Como muestra de este éxito, se podrían citar numerosísimos casos en los que 

la aparición de una compañía aérea de bajo coste en una ruta operada hasta ese 
momento por otros modos de transporte o por compañías aéreas tradicionales, ha 
provocado un importante descenso en el número de usuarios de esos medios de 
transporte.  

 
Sirva como ejemplo de esta afirmación el caso de la relación entre Escocia e 

Irlanda del Norte. En esta ruta, recientes estudios de la CAA (Civil Aviation 
Authority) muestran un claro aumento en el número de viajeros que utilizan el 
transporte aéreo, al mismo tiempo que se produce un descenso en el número de 
personas que utiliza como medio de transporte el ferry. De este modo, durante los 
primeros cuatro meses del año 2000, el número de pasajeros en todas las aerolíneas 
que cubrían el trayecto entre Glasgow y Belfast crecieron un doscientos treinta y 
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cinco por ciento (235%) respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que 
este valor alcanzaba el trescientos veinticinco por ciento (325%) entre las ciudades 
de Edimburgo y Belfast. Estos incrementos se producían de forma simultanea al 
descenso de un cinco por ciento (5%) en el número de usuarios del ferry hacia 
Irlanda del Norte, a pesar de que el número total de pasajeros que realizaron viajes 
en ferry en trayectos interiores en todo el Reino Unido había aumentado.  

 
Estos incrementos en el porcentaje de usuarios totales de las compañías 

aéreas no se deben a un incremento de usuarios en las compañías aéreas que hasta 
ese momento habían ofrecido servicios entre ambos países, sino que fue la 
aparición de  las compañías aéreas low cost las que propiciaron un aumento en el 
número de usuarios del transporte aéreo. Es más, no solamente propiciaron que 
personas que con anterioridad usaban el ferry como modo de transporte cambiasen 
de hábito y empezasen a utilizar el avión, sino que estas compañías de bajo coste  
han captado usuarios del servicio British Airways CitiExpress, que hasta el año 
2001 era la única aerolínea que ofrecía un servicio entre Belfast y Glasgow y 
Edimburgo. 

 
De esta forma, actualmente, y siempre según los datos de CAA, nueve de 

cada diez viajeros entre Escocia e Irlanda del Norte utiliza las compañías aéreas 
low cost.  

 
Esta situación se debe en gran medida a los precios ofertados por las 

compañías low cost, que llegan a ofertar hasta diez con treinta y cinco libras 
(£10.35), unos quince con cincuenta euros (15.50€), para un viaje de ida hacia 
Belfast, incluyendo todos los impuestos. De este modo, gente que anteriormente no 
consideraba la posibilidad de usar el avión por los altos precios así como gente que 
no utilizaba el ferry por el mal tiempo que suele reinar en la zona, actualmente sí 
realiza estos viajes. 

 
Por lo tanto, las compañías aéreas low cost han captado tráfico de otros 

modos de transporte al mismo tiempo que han generado un nuevo tráfico, lo que 
demuestra la gran repercusión de las aerolíneas de bajo coste. 

 
Pero no es ésta la única demostración de que las compañías aéreas low cost 

han batido a las aerolíneas convencionales en cuanto a precios ofertados.  
 
Así, a pesar de que compañías como British Airways (BA) redujeron sus 

tarifas en los vuelos realizados en días laborables, una comparativa de precios 
vigentes el día anterior al vuelo entre la compañía BA y algunas compañías low 
cost (en concreto Easyjet y Go) demuestra que éstas últimas ofrecen precios más 
económicos. Así, mientras que BA ofertaba un billete por doscientas noventa y 
ocho (298) libras, unos cuatrocientos cuarenta y siete (447) euros, para un viaje de 
ida y vuelta el mismo día entre Londres y Edimburgo partiendo antes de las 9.15 
a.m., Easyjet y Go ofertaban un billete con un coste entre ciento quince (115) y 
ciento sesenta y cinco (165) libras, unos ciento setenta y tres (173) y doscientos 
cuarenta y ocho (248) euros, respectivamente. 
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Además, si la reserva se realiza con una anterioridad de una semana o de 
incluso un mes, las compañías aéreas low cost llegan a ofrecer billetes a la mitad de 
precio que las compañías aéreas convencionales. Como muestra de esta conclusión, 
se incluye la comparativa entre las mismas compañías y el mismo recorrido que en 
el primer caso, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 Realizando la reserva una semana antes del viaje, BA ofertaba el viaje por 

ciento noventa y dos libras (£192), unos doscientos ochenta y ocho (288) euros, 
mientras que Easyjet y Go lo hacían por un precio entre sesenta y nueve libras 
(£69), unos ciento cuatro (104) euros, y cien libras (£100), unos ciento cincuenta 
(150) euros. 

 
 Realizando la reserva un mes antes, BA ofertaba el viaje por ochenta y 

ocho libras (£88), ciento treinta y dos (132) euros, mientras que Easyjet y Go lo 
hacían por un precio entre cuarenta libras (£40), sesenta (60) euros, y cuarenta y 
siete libras (£47), setenta y un(71) euros. 

 
 

3.5.  Evolución de las tarifas 
 
Las tarifas en las compañías aéreas de bajo coste resultan fundamentales a la 

hora de captar usuarios, puesto que, aunque parezca una contradicción, reducirlas 
al máximo les permite ser rentables, ya que los precios que ofertan atraen a gran 
cantidad de viajeros, equilibrando de este modo los costes de explotación con los 
ingresos. 

 
Las tarifas en las compañías low cost se estructuran en trayectos 

individuales, lo que permite a los clientes una mayor flexibilidad para elegir el 
destino y el día de su vuelo, sin que por ello deje de beneficiarse de unas tarifas 
reducidas al máximo. Es decir, las compañías aéreas de bajo coste tan solo venden 
trayectos que son tratados de forma individual, por lo que no existe ningún tipo de 
restricción en la estancia. Así, no se establece un tiempo mínimo de estancia para 
que el pasajero pueda beneficiarse de las tarifas reducidas. 

 
Esta situación no se da en la mayoría de compañías aéreas, ya que las 

compañías tradicionales tan sólo ofrecen tarifas reducidas a condición de que el 
cliente pase, como mínimo, la noche del sábado fuera, motivo por el que no pueden 
beneficiarse de las tarifas reducidas las personas que realizan viajes de negocios y  
que suelen volver el mismo día. 

 
Otra de las características de las compañías aéreas low cost es que sus tarifas 

se basan en la ley de la oferta y la demanda, por lo que, en general, cuanto antes se 
reserve la plaza más barato podrá conseguirse el vuelo. Sin embargo, en contadas 
ocasiones, debido a la evolución del mercado, en caso de que la demanda de un 
vuelo no fuese muy elevada, las tarifas podrían reducirse a medida que se acerca el 
día del vuelo. 
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Para procurar que no existan grandes diferencias a lo largo de cortos 
periodos de tiempo, en este tipo de sistemas de reservas cada día se comprueban 
las reservas para los vuelos futuros, y se intentan predecir las demandas que van a 
producirse para cada uno de estos vuelos futuros. Así, cuando el porcentaje de 
plazas vendidas es mayor de lo normal, el precio del billete sube. 

 
Todas estas circunstancias relacionadas con la evolución en el coste del 

billete de una determinada ruta con el paso del tiempo se estudiarán, con mayor 
detenimiento, en un capítulo posterior. De esta forma, se procederá a describir cada 
una de las compañías aéreas de bajo coste que operan en la Unión Europea, 
haciendo referencia a algunas de sus características más relevantes, especialmente a 
aeropuertos utilizados y rutas aéreas en las que opera. En este contexto, se 
estudiará una de estas rutas en particular y se determinará la evolución en el precio 
del billete en función de los días de antelación con los que un viajero reserve el 
vuelo. Así, se conocerá con una mayor exactitud cómo es esta evolución en el 
precio del billete en cada una de las compañías, y se intentará encontrar un patrón 
que permita determinar cómo será el precio del billete a medida que se acerca la 
fecha del vuelo. 

 
Todo este estudio se desarrolla en el capítulo 4. 
 
 

3.6.  Consecuencias del éxito de las compañías de bajo coste 
 
A raíz del éxito de las compañías aéreas de bajo coste, el resto de compañías 

aéreas ha tratado de recuperar el terreno perdido, y por ello han introducido en su 
forma de operar algunas de las directrices que tan buen resultado ofrecieron a las 
compañías low-cost. 

 
Así, entre las políticas de reducción de costes adoptadas por estas compañías  

tradicionales se pueden citar: 
 

 Reducción o eliminación de los costes de intermediación. Esta tendencia 
tiene su origen en los Estados Unidos, país en el que se han puesto tope a las 
comisiones pagadas por las compañías aéreas a las agencias de viaje. 

 Venta directa de billetes. Así, la compañía aérea americana United 
Airlines se ha fijado como objetivo reducir de un ochenta por ciento (80%) a un 
cincuenta por ciento (50%) las ventas de billetes a través de agencias de viaje. Por lo 
tanto, esta política es la que ha propiciado la aparición de agentes virtuales, como 
son todos aquellos que introducen información en internet o similares. 

 Uso de expendedores automáticos de billetes, mediante los cuales un 
viajero puede obtener su billete sin intervención de ningún agente. Esta solución se 
ha adoptado en algunos de los aeropuertos españoles, y ya está implantada desde 
hace algunos años en numerosos aeropuertos de los Estados Unidos. 

 Creación de servicios en línea, por los que se pretende suministrar al 
usuario una mayor información sobre vuelos, tarifas, etc., y que en muchos casos 
permiten la reserva y el pago de un billete. Un ejemplo de esta iniciativa es el 
Compuserve, la red que presta a sus miembros toda clase de servicios, y que en su 



Posible nuevo escenario competitivo del Ferrocarril de Alta Velocidad: las compañías aéreas de bajo coste 
 

 38

apartado de viajes permite a estos usuarios consultar la disponibilidad de billetes, 
reservar el más adecuado para sus necesidades y pagar mediante la transferencia 
electrónica de fondos. En España, el aumento de información al usuario acerca de 
horarios o precios en los vuelos se ha realizado vía internet. 

 La facturación sin billete, modalidad por la cual se suprime el billete como 
prueba de compra, y se sustituye por un registro en un ordenador de una 
compañía aérea o de un grupo de ellas. Esta actuación tiene su lógica si se tiene 
presente que diversas estimaciones al respecto sitúan el coste para la compañía 
aérea de emisión de un billete entre quince (15) y treinta (30) euros, coste que 
incluiría gastos, comisiones de la agencia, mano de obra, etc. 

 
Con estas medidas, las compañías aéreas tradicionales pretenden recuperar 

un importante número de viajeros, ya que a unos costes similares al de las 
compañías de bajo coste, los usuarios tendrán un mejor servicio a bordo de estas 
compañías tradicionales (pretenden continuar ofreciendo comida abordo, por 
ejemplo), por lo que es de esperar que se decidan por cambiar de compañía aérea. 

 
 

3.7.  Lista de compañías aéreas de bajo coste 
 
No todas las compañías que venden billetes calificados como de bajo coste se 

pueden considerar aerolíneas low cost.  
 
En concreto, para que una aerolínea sea considerada de bajo coste por la 

ETN (European Travel Network), al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de 
sus asientos deben ser vendidos a las tarifas más bajas que dicha compañía haya 
hecho públicas. 

 
Pero este dato no siempre se encuentra a disposición de los usuarios. Por 

esta razón, existen a su disposición tablas normalizadas que, aunque carecen de 
base legal, sirven para que éstos conozcan de una forma rápida y sencilla cómo es 
la oferta que la compañía aérea realiza a sus clientes.   

 
Estas tablas se basan en conocer el coste de una hora de vuelo. Es decir, una 

vez el usuario conoce el precio total del billete que la compañía aérea demanda 
para realizar un viaje en concreto, se trata de convertir este precio en dólares 
americanos, ya que las tablas existentes aparecen expresadas en esta moneda. En 
cualquier caso, y dado que actualmente se puede considerar la paridad entre dólar 
y euro, para los viajeros de la zona euro esta conversión resulta muy sencilla. 

 
Así, conocido el precio del billete en dólares americanos, se debe dividir esta 

cantidad entre el número total de horas que dura el vuelo. Este número de horas se 
puede conocer realizando una simple consulta a la compañía aérea, o en caso de no 
ser posible, si se conoce la distancia total de viaje, se puede obtener la duración del 
mismo considerando que en una hora de vuelo una aeronave convencional podrá 
recorrer unos setecientos cincuenta (750) kilómetros.  
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Finalmente, una vez conocemos el cociente resultante, simplemente se debe 
consultar la tabla correspondiente, conociendo así qué tipo de oferta está 
realizando la compañía aérea. 

 
A continuación se muestra la tabla 3.7.a., en la que se puede observar que la 

clasificación comentada en el párrafo anterior se realiza a partir de la duración total 
del vuelo en horas. 

 
Horas totales de 

vuelo: Muy Buena oferta Buena oferta Oferta mediana Oferta muy cara

25 o más horas $15 o menos $16-25 por hora $26-35 por hora $36 o más 
20 a 24 horas $16 o menos $17-26 por hora $27-36 por hora $37 o más 
16 a 19 horas $17 o menos $18-27 por hora $28-37 por hora $38 o más 
13 a 15 horas $18 o menos $19-28 por hora $29-38 por hora $39 o más 
11 - 12 horas $19 o menos $20-29 por hora $30-39 por hora $40 o más 

10 horas $20 o menos $21-30 por hora $31-40 por hora $41 o más 
8 - 9 horas $30 o menos $31-41 por hora $42-52 por hora $53 o más 
6 - 7 horas $40 o menos $41-52 por hora $53-64 por hora $65 o más 
4 - 5 horas $50 o menos $51-63 por hora $64-76 por hora $77 o más 
2 - 3 horas $60 o menos $61-74 por hora $75-88 por hora $89 o más 

1 hora $70 o menos $71-85 por hora $86-100 por hora $101 o más 
 

 
De todos modos, y fruto de la aplicación de estos criterios, la ETN considera 

a una serie de aerolíneas como compañías aéreas de bajo coste. Dichas compañías 
aparecen a continuación y se encuentran clasificadas según las zonas geográficas en 
las que operan. 

 
 

3.7.1. Compañías Europeas de bajo coste 
 
Airlib Express : realiza vuelos nacionales en Francia. 
BasiqAir : realiza vuelos entre Francia, Holanda (tiene su base en este país), 

y España.  
Bmibaby : realiza vuelos entre la República Checa, Dinamarca, Inglaterra 

(tiene su base en este país), Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal, España y 
Suiza. 

BuzzAway : realiza vuelos entre Inglaterra (tiene su base en este país), 
Francia, Alemania y España. 

Ciao Fly : realiza vuelos entre los aeropuertos de Dusseldorf y Milán (tiene 
su base en esta ciudad), así como hacia París y Londres. 

EasyJet : realiza vuelos entre Inglaterra (tiene su base en este país), Francia, 
Grecia, Holanda, Escocia, España y Suiza.  

Tabla 3.7.a.   Coste por hora de las tarifas de las compañías aéreas según el tipo de 
oferta y la duración del vuelo 
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Germania : realiza vuelos nacionales en Alemania, en concreto entre las 
ciudades de Berlín, Colonia y Frankfurt. 

Go Fly : realiza vuelos entre la República Checa, Dinamarca, Inglaterra 
(tiene su base en este país), Francia, Alemania,  Italia, Portugal, Escocia y España. 

Goodjet : realiza vuelos entre Francia, Noruega y Suecia (tiene su base en 
este país). 

SkyEurope : realiza vuelos entre Croacia, República Checa, Italia, Alemania, 
Eslovenia (tiene su base en este país) y Suiza. 

Ryanair : realiza vuelos entre Austria, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra (tiene 
su base en este país), Francia, Alemania,  Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Escocia 
y Suecia. 

Virgin Express : realiza vuelos entre Bélgica (tiene su base en este país), 
Dinamarca, Inglaterra, Francia, Grecia, Italia, Portugal, España, Suecia y Suiza. 

 
 

3.7.2. Compañías Norte Americanas de bajo coste 
 
AirTran : realiza vuelos entre numerosas ciudades del Este de EEUU. 
America West : realiza vuelos nacionales en EEUU. 
American Trans Air : realiza vuelos nacionales en EEUU. 
Delta Express : realiza vuelos entre numerosas ciudades del Este de EEUU. 
Frontier Airlines : realiza vuelos nacionales en EEUU. 
JetBlue Airways : realiza vuelos entre el aeropuerto JFK de Nueva York y 

treinta (30) aeropuertos de EEUU. 
JetsGo Airlines : realiza vuelos entre las principales ciudades de Canadá. 
National Airlines : realiza vuelos desde Los Ángeles o San Francisco vía Las 

Vegas hacia Chicago, Dallas, Miami, Nueva York y Filadelfia. 
Southwest : realiza vuelos entre numerosas ciudades del Centro y Oeste de 

EEUU. 
Spirit Airlines : realiza vuelos entre Florida y Chicago, Detroit y Nueva 

York. 
Suncountry : realiza vuelos nacionales en EEUU. 
Tango Airlines : realiza vuelos entre las principales ciudades de Canadá.  
Vanguard : realiza vuelos nacionales en EEUU. 
Westjet : realiza vuelos entre 18 ciudades canadienses. 
 
 

3.7.3. Compañías low cost de Asia y Pacífico Sur (incluye Australia y 
Nueva Zelanda) 

 
Air Asia : realiza vuelos nacionales en Malasia. 
Air Nauru : realiza vuelos desde Australia, Fiji, Guam, Manila, Nauru, 

Pohnpei y Tarawa. 
Ansett Airlines : realiza vuelos nacionales en Australia. 
Freedom Air : realiza vuelos entre Australia y Nueva Zelanda. 
Virgin Blue : realiza vuelos nacionales en Australia. 
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3.7.4. Compañías Africanas de bajo coste 
 
Kulula : realiza vuelos nacionales en Sur África.  

 
 
3.7.5. Compañías low cost de América del Sur 

 
Gol : realiza vuelos nacionales en Brasil. 
  
 

3.7.6. Compañías low cost que realizan vuelos trasatlánticos (Europa – 
Norte América) 

 
 LTU : realiza vuelos entre EEUU y Alemania. 

 


