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Con el incremento de vuelos en la operaciones áreas comerciales, la red se 
ha vuelto cada vez mas densa y con ello los retrasos han incrementado. Todo 
vuelo en tierra, debe ser atendido por personal de Handling. El incremento de 
retrasos, entonces, genera una nueva problemática al tratar de planificar el 
personal, pues se debería crear una planificación que los tuviera en cuenta. 
Esto en la actualidad no ocurre, y ello va a ser objeto de estudio en este 
trabajo.  
 
A lo largo de este proyecto se va a analizar la metodología actual de 
planificación de personal. Esta metodología actual consiste en planificar el 
personal en función del Scheduling que las compañías áreas proporcionan 
junto con unos estándares de servicio que definen qué empleados deben 
estar, dónde y en qué momento.  
 
Se va a realizar una simulación de Montecarlo tras crear una curva de retrasos 
a partir de los datos de la operativa de Ryanair en el aeropuerto de Londres 
Stansted del 29 de Setiembre de 2019. Para ello, se van a tener en cuenta los 
datos de los 3 días centrados en la fecha (28-29-30 de Setiembre) y se van a 
realizar curvas que contengan las probabilidades de retraso para 6 franjas 
horarias definidas. De este modo se asignaran nuevas posibles operativas 
contemplando retrasos posibles y se generaran nuevas planificaciones 
teniendo en cuenta estos nuevos escenarios.  
 
Finalmente se comparará la planificación que se haría en la actualidad con 
los distintos escenarios y se analizarán los costes aproximados de cada una 
de las posibilidades. Se propondrá también una redistribución de personal a 
lo largo del día para cubrir mejor los retrasos obtenidos, así como se sugerirá 
lo que considera el autor la opción más óptima y se especificarán los motivos 
para dicha consideración. 
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With the increment in flights on the lasts decades, the system has become 
denser what has caused a significant increment on delays. These delays on 
airport will be object of study in this project. In airports there is people working, 
on the so-called Handling companies, who are assisting these flights with 
different kind of services. To cover these needs, Handling companies need to 
offer both human and material resources.  
 
Throughout this project the methodology in which employees on Handling 
services are planned is going to be analyzed. The personal planning 
methodology in the present consists as follows: the airlines give their 
scheduling to handling companies. After this, every airline has some 
requirements on who must be where and when, and with this two information, 
handling companies create their personal panning.  
 
Given this actual planning methodology ignores delays, this project is going to 
not ignore that assumption and force them into the equation of planning. To 
do so, first of all a specific scheduling will be needed. The one chosen has 
been Ryanair’s Scheduling on London Stansted Airport the 29th of September 
2019. After this, we’ll find the delays found on that day together with the 
previous and following working days (28th – 29th – 30th), and with these delays 
some delays probability plots will be made for 6 time periods during the day. 
Once this is done, then a Montecarlo simulation will be made in order to make 
different scenarios from the original planning considering delays with the help 
of the plots previously mentioned.  
 
Finally, the original planning will be compared with the ones build with the 
different scenarios created by the simulations, and costs will be analyzed. 
Taking delays into account, a new planning proposition will be made with the 
same amounts of employees as with the original, and at the end the author is 
going to purpose what thinks is the best solution found on the project taking 
all into account.    
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Introducción  1 

Introducción 
 

La finalidad de este proyecto es crear una nueva metodología para planificar el 

personal en una empresa de Handling contemplando retrasos posibles mediante 

un nuevo algoritmo con el que estudiar las afectaciones dichos retrasos. Dada 

una planificación de vuelos original de una aerolínea en un aeropuerto, vendrán 

correspondidas unas demandas de recursos, tanto humanos como materiales, 

que deberán ser cubiertas. A lo largo de este proyecto se va a diseñar una nueva 

metodología de planificación de personal necesario para la operativa de Ryanair 

en el aeropuerto de Londres Stansted el 29 de Setiembre de 2019 a través de 

un algoritmo en R que podrá ser luego usado para cualquier otra compañía, 

aeropuerto o día.  

Para atender esas demandas de personal, y dado que las compañías aéreas no 

pueden contar con personal en todos los aeropuertos, surge el concepto de 

Handling. El Handling es el servicio encargado de asistir a una aeronave durante 

su estancia en tierra. Con el fin de asistir a estas aeronaves, la empresa de 

servicios de Handling contará con distintos departamentos para cubrir la 

necesidad que haya en cualquier escala de cualquier vuelo, como podría ser la 

carga y descarga de equipajes o bien el transporte de pasajeros entre otros.  

El negocio de las empresas de Handling, ha sido altamente protegido des de un 

punto de vista regulatorio. Esto ha implicado una reducción de la competencia, 

lo que ha significado que estas empresas han innovado poco en su 

funcionamiento. Algunas de las observaciones que se van a hacer, por otro lado, 

las he podido corroborar con mi experiencia laboral en una de estas empresas.  

En la actualidad, estas empresas de Handling basan su operativa en 

planificaciones de vuelos que ofrecen las aerolíneas, de modo que esta forma 

de trabajar hace que sea poco eficiente mitigar cualquier retraso que pueda sufrir 

la operativa, pues esta estará diseñada para solo cubrir las necesidades de los 

vuelos que salgan en hora. Lo que hacen muchas empresas para poder cubrir 

estas necesidades es sobredimensionar su operativa.  

A lo largo de este proyecto, se va a desarrollar un algoritmo en código R, que 

consistirá en analizar la operativa de la base de Ryanair en el aeropuerto de 

Stansted, la cual es una de sus bases más grandes en cuanto a operaciones. 

Para ello, se extraerán los vuelos diarios, se creará una planificación original 

(como haría cualquier empresa de Handling actual) y se someterá la operativa a 

una serie de retrasos estadísticamente probables mediante una simulación de 

Montecarlo con retrasos aleatorios, y se planificará teniendo en cuenta la 

incertidumbre en la demanda. Con eso obtendremos diferentes posibles 

operativas, y se organizará el personal consecuentemente. 

Dada la naturaleza del problema que se va a abordar la parte práctica será la 

que tomará el protagonismo en este proyecto. La estructura de será la siguiente: 



2                                                                    Análisi y potencial mejora de modelos de planificación de personal Handling 

 

En primer lugar, se iniciará con el capítulo 1, que consistirá en describir cual es 

la situación actual de la organización de personal y de recursos en el mundo del 

Handling aeroportuario comercial. En este mismo capítulo, también, se describirá 

el problema al que intentamos buscar solución y finalmente se enmarcaran los 

objetivos que se van a intentar alcanzar durante este proyecto. 

En segundo lugar, tendremos la parte teórica de lo que se propone, analizando 

en primer lugar el lenguaje de programación junto con las funciones de la base 

del algoritmo previo que se va a utilizar. Posteriormente, se explicará qué datos 

se obtendrán y cómo van a ser procesados. También se explicarán los 

conocimientos teóricos que serán la base para el desarrollo del programa.  

El capítulo 3 consistirá en la explicación del algoritmo desarrollado. Cabe 

destacar, que el estudio se basará en un algoritmo ya existente, el cual ha sido 

evolucionado para incluir las simulaciones de posibles escenarios de retraso y 

afectaciones de los mismos en la planificación de personal. Dada esta 

naturaleza, a lo largo de este capítulo se dará importancia principalmente a las 

características añadidas en este proyecto para poder llegar a los resultados 

deseados y analizarlos.  

En el capítulo 4 se sacarán resultados del programa utilizado en el apartado 3, y 

serán analizados de forma que puedan ser comparadas distintas hipótesis 

realizadas. Así se puede considerar este capítulo una previa o las bases sobre 

la que se sustentará el siguiente apartado, las conclusiones. 

Para acabar, se argumentarán las conclusiones a las que se han llegado tras 

todo el trabajo descrito. Se encontrarán aquí, entonces, las respuestas a todas 

las preguntas planteadas en el apartado objetivos y otras conclusiones que 

pueden haber surgido tras la realización del proyecto. 
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Capítulo 1: Sistema en la actualidad y Objetivos 
 

1.1 Estado del arte 
 

A lo largo de los últimos años, las operadoras de Handling han estado usando 

una gran variedad de sistemas para poder planificar su personal. Para poder 

hacerlo, la gran mayoría han estado usando programas propios, pero dada su 

poca optimización, en los últimos años se han ido pasando a soluciones 

externas. A lo largo de este apartado se explicará con detalle cómo es la 

situación actual en este aspecto. Dada mi experiencia en el sector, 

personalmente he vivido parte de la operativa, por lo que a parte de la búsqueda 

bibliográfica puedo corroborar los problemas que se muestran. 

Con el fin de poder explicar la problemática que se pretende estudiar, se 

mostrará un ejemplo: 

A una compañía de Handling se le solicita que asista una aeronave que aterriza 

a las 12:05 y tiene una escala de 45 minutos, por lo que la salida de la misma 

sería a las 12:50. Para poder asistir esta aeronave, es necesaria una persona 

encargada de coordinar el vuelo (más adelante se explicarán todos los servicios 

necesarios para cubrir una escala al completo). Esta persona va a tener que 

encontrarse en el estacionamiento de la aeronave durante todo el tiempo que 

esté en tierra. Con el fin de poder tener a este empleado en dicho 

estacionamiento, su jornada laboral deberá empezar 5 minutos antes, y tendrá 

que permanecer trabajando 2 horas por contrato. El gráfico de su trabajo será 

entonces como se muestra en la figura 1.1: 

 

 

Fig. 1.1: Gráfico de asignación de recursos 

 

El trabajador que realiza este turno entonces podrá asistir este vuelo. Ahora se 

va a suponer que hay otro vuelo, el vuelo 2 que llega a las 13:15 y sale de nuevo 

a las 14:00. De este modo su jornada se vería tal y como la figura 1.2: 
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Fig. 1.2: Ejemplo de dos vuelos 

 

El trabajador en cuestión entonces, dados los requerimientos, podrá cubrir 

ambos vuelos del ejemplo. En cambio, si a continuación se tuviera un vuelo con 

llegada a las 14:15 y salida a las 15, ese trabajador ya no podría cubrir el vuelo 

3 de modo que se requeriría de otra persona como se puede apreciar en la figura 

1.3. 

 

 

 

Fig. 1.3: Ejemplo de tres vuelos 

 

Cabe destacar que dentro del Handling hay numerosos departamentos 

involucrados en la operativa de un avión, y cada uno de ellos tendrá unas 

funciones y un tiempo determinado, es decir; puede haber departamentos que 

sean requeridos antes de la llegada del avión, después o durante. Todo ello 

vendrá definido por los requerimientos de la aerolínea a la que se pretenda dar 

servicio.  

Cada empresa de Handling cuenta con un sistema de planificación propio, y tras 

buscar la información parece ser confidencial, de modo que determinar como lo 
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hacen la mayoría de empresas de Handling es una tarea extremadamente 

compleja. Dada mi experiencia laboral, por eso, estoy capacitado para describir 

la metodología que se usa en alguna empresa de tamaño considerable del 

sector. La empresa de Handling en cuestión usaba la metodología seguida en el 

ejemplo anterior pero a gran escala. La empresa cuenta con un programa que 

realiza las siguientes funciones: para cada departamento se introducen en el 

sistema los parámetros de tiempo (de llegada y salida de cada departamento en 

la aeronave) y crea unos gráficos que muestran cuantos recursos de cada tipo 

son necesarios en cada instante de tiempo. A continuación, manualmente se van 

rellenando estos gráficos con turnos de trabajadores.  

Esta forma ha sido válida durante muchos años, pero comporta muchas 

ineficiencias. En primer lugar, alguien tiene que tratar de no dejar huecos de 

necesidades sin cubrir, por lo que el error humano puede ser posible. En 

segundo lugar, siendo este proceso “a vista” en buena medida, la precisión y la 

optimización de dicho proceso es bastante reducida. Por otro lado, con el uso de 

estos programas es difícil adaptar las necesidades a cambios de operativa 

recurrente y estos harán que se tengan que reajustar los recursos.  

Dadas las ineficiencias comentadas anteriormente, las compañías en los últimos 

años se están readaptando a los tiempos y confiando en empresas de Software 

que se dedican a hacer programas para automatizar todo ese procedimiento. 

Ejemplos de ello son el programa “SITA Airport Managment” y “Inform 

GroundStar”, la información detallada de los cuales se puede encontrar en sus 

respectivas páginas web, encontradas como [5] y [6] en las Referencias 

Bibliográficas de este trabajo.   

Muchas compañías en la actualidad están en plena fase de transición a estos 

sistemas; algunas de ellas ya tienen toda su operativa en alguna de las dos 

alternativas. Ambos Softwares ofrecen la eficiencia con la que no se contaba con 

los programas antiguos, de modo que la planificación de personal es mucho más 

sencilla. Aparte de la gestión de personal, estas soluciones integran procesos de 

planificación y recursos, generación de turnos y gestión en tiempo real de la 

operativa que, mediante Machine Learning, evolucionan para dar mejor 

respuesta a los contratiempos que puedan ir sucediendo. Finalmente, entre 

muchas otras funcionalidades, estos programas no solo coordinan todo el 

personal, sino también todo el material como pushbacks y escaleras entre otros.  

Finalmente cabe destacar, que, entre estos softwares, todos parecen tener una 

actitud reactiva en cuanto a la operativa. De este modo, en este proyecto se va 

a tratar de optimizar los turnos para que estos tengan en cuenta los retrasos que 

puedan suceder y así crear una operativa con una actitud preventiva.  
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1.2 Descripción del problema 
 

Para buscar solución al problema, se partirá del ejemplo usado en el apartado 

anterior teniendo en cuenta la premisa que tenemos el vuelo 1 y el vuelo 2 (Figura 

1.2). Aparentemente, la empresa de Handling estaría operando correctamente, 

pues ambos vuelos coinciden perfectamente dentro del horario laboral del 

trabajador. La realidad, en cambio, puede ser algo distinta. Todo vuelo tiene una 

probabilidad de ser retrasado, por lo que los recuadros de los vuelos pueden ser 

desplazados en el eje temporal. Imaginemos entonces que, sobre el ejemplo, el 

Vuelo 2 llega con un retraso de 15 minutos como aparece en la figura 1.4:  

 

 

Fig. 1.4: Ejemplo 1 de 2 vuelos con retraso 

 

Este retraso será plenamente asumible por el trabajador pues seguirá estando 

dentro de su jornada laboral. Si el retraso en cambio es mayor y llega a los 45 

minutos, la hora de llegada del avión sería a las 14 y su salida sería a las 14:45. 

 

Fig. 1.5: Ejemplo 2 de 2 vuelos con retraso 
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El vuelo 2 ahora, entonces, se queda claramente fuera de la jornada laboral del 

trabajador, por lo que no podría ser atendido por el trabajador y no existe 

actualmente ninguna herramienta de planificación para predecirlo antes de que 

ocurra. Por ello, las empresas de Handling tratan de maniobrar con el 

sobredimensionamiento. En este ejemplo, originalmente, el trabajador no tendrá 

trabajo determinado entre el vuelo 1 y el vuelo 2 (de 13:50 hasta las 14:15) ni al 

final de su jornada (de 14 a 14:30). Estos espacios de tiempo se usan 

actualmente para cubrir ese exceso de necesidad puntual, pero por norma 

general los espacios son “accidentes” de programación no intencionados, es 

decir; espacios que no pueden ser cubiertos de ninguna otra forma más eficiente. 

Además, no se tiene en cuenta qué probabilidad hay de que un vuelo 

determinado llegue tarde y aún menos estimar mediante datos históricos de qué 

retraso se puede prever por cada vuelo.  

 

1.3 Objetivos 

 
Los objetivos de este proyecto vienen definidos a partir del problema expuesto 

en el apartado anterior sobre la planificación de personal en la empresa de 

Handling. Para mejorar esta metodología, se ha cogido Ryanair en una de sus 

bases, Londres Stansted y se pretende someter a estudio sus operaciones de 

un día y como planificar eficientemente el personal para asistir dichas 

operaciones. Para ello ha sido facilitado un programa en R donde se planifica el 

personal de la forma en la que se está obrando en la actualidad, para poder 

centrar los esfuerzos en la nueva metodología.  

Los objetivos finales que se van a analizar en las conclusiones y que son 

realmente objeto de estudio son los siguientes: 

 

• Analizar cuál es el porcentaje óptimo a cubrir de las distintas iteraciones 

de la simulación de Montecarlo.  

 

• Determinar sensibilidades de la red donde es más posible encontrarse 

con una acumulación de necesidades sin cubrir.  

 

• Proponer una solución a la situación actual y analizar la viabilidad 

económica de las distintas posibilidades. 

 

• Analizar la eficiencia del actual modelo de planificación ante retrasos de 

operativa.  
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Para poder alcanzar dichos objetivos, se van a requerir unos pasos intermedios, 

marcados como objetivos intermedios: 

• Entender el funcionamiento del programa en R, aprendiendo este 

lenguaje y adaptarlo a las necesidades de este proyecto. 

 

• Obtener los datos de la operativa a estudiar, incluyendo los datos de estos 

vuelos y los retrasos que han sufrido un día determinado.  

 

• Simular el personal necesario según la planificación original de la 

compañía. 

 

• Aplicar retrasos a nuestra red de vuelos a través de una simulación de 

Montecarlo, aplicando retrasos aleatorios deterministas con el fin de 

predecir posibles retrasos de los vuelos y recalcular necesidades. 
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Capítulo 2: Preparación previa 
 

2.1 Lenguaje de programación 
 

Para poder realizar el software con todas las funcionalidades determinadas en el 

capítulo 1, en primer lugar, se tenía que decidir qué lenguaje de programación 

íbamos a usar. Cabe destacar que a lo largo de la carrera se ha trabajado mucho 

el lenguaje Matlab, por lo tanto, inicialmente era el más evidente. También se ha 

barajado la posibilidad de usar Python y Visual Basic pues han sido usadas en 

la carrera, pero a continuación se describirán sus características y las razones 

por las que se han descartado unas opciones y se ha escogido el R Studio.  

Cabe destacar que dados los objetivos que se han marcado, no se requerirá 

hacer un programa con una interfaz avanzada, pues se busca en mayor medida 

la eficiencia. En un futuro, aunque no implementado en este proyecto, se podría 

hacer una interfaz para poder ser utilizado de modo comercial si los resultados 

son positivos y se determina que es una buena herramienta para mejorar la 

situación actual.  

 

2.1.1 Programa previo 
 

Tal y como se ha explicado en la introducción, antes de la inicialización de este 

proyecto se ha conseguido un programa en lenguaje R con las funciones de crear 

una planificación de personal dado un planning inicial. Este programa contaba 

con la base que se requería para poder centrar el esfuerzo de este proyecto en 

los objetivos. El código de lenguaje en el que se encontraba era R, el cual era 

totalmente desconocido para el autor al iniciar el proyecto. Dado que resultaba 

extremadamente complejo trasladar el programa a cualquier otra herramienta de 

programación, se ha decidido aprender el lenguaje y comprender sus 

funcionalidades.  

Las funciones que venían incorporadas previo al inicio de este proyecto eran las 

siguientes: 

• Recepción de datos sin retrasos 

 

• Localización del programa en un aeropuerto concreto para una fecha 

concreta 

 

• Configuración predeterminada de valores de servicio (cambiado para las 

necesidades de este proyecto) 

 

• Cálculo de necesidades (solo para la planificación original) 
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• Creación de turnos 

 

2.2 Datos operativa 
 

Para poder programar finalmente el algoritmo planteado, y dado que se deberá 

organizar todo el personal de tierra del servicio de Handling, se tendrán que 

definir los estándares de servicio. Estos estándares vienen determinados por las 

compañías aéreas, y determinan qué personal requieren en cada momento, de 

modo que la operadora de Handling pueda ofrecer ese servicio. Dichos datos no 

son públicos, de modo que se han tenido que diseñar para este proyecto.  

El personal de tierra involucrado en la operativa es muy variado, por lo que en 

primer lugar se debe determinar cuáles son sus funciones y así poder precisar 

cuando son realmente necesarios. Como ya es conocido, el objeto en estudio es 

la base de Ryanair en el aeropuerto de Stansted, por lo que se trata de una 

aerolínea Low Cost. Eso será esencial a la hora de determinar cuándo es 

necesario cada servicio, pues siendo este modelo de compañía, la optimización 

del personal será clave para la rentabilidad de la misma.  

En el Anexo 1 se podrá encontrar la información detallada de los distintos 

departamentos, y el razonamiento de los tiempos determinados para cada uno. 

De todos modos, se añadirá a continuación el resultado de dicho razonamiento, 

y son los tiempos en que cada servicio va a ser requerido. Para ello, se han 

diferenciado los tiempos para los vuelos que salen y para los que llegan al 

aeropuerto en cuestión. Para ello se han referenciado los tiempos frente a su 

hora programada de salida (STD: Scheduled Time of Departure) y hora 

programada de llegada (STA: Scheduled Time of Arrival) respectivamente: 

  

Tabla 2.1: Departamentos y tiempos implicados en vuelo de llegada 

Departamento 
Inicio  del 
Servicio 

Final del 
Servicio 

Número de 
Agentes 

Coordinación STA -5 min STA +15 min 1 

Carga y 
descarga 

STA -50 min STA +10 min 2 

Conductores de 
Autobús 

STA -5 min STA +25 min 3 

Transporte de 
equipaje 

STA +0 min STA +25 min 1 
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Tabla 2.2: Departamentos y tiempos implicados en vuelo de salida 

Departamento 
Inicio  del 
Servicio 

Final del 
Servicio 

Número de 
Agentes 

Coordinación STD -50 min STD +10 min 1 

Carga y 
descarga 

STD -40 min STD +0 min 3 

Conductores de 
Autobús 

STD -45 min STD -10 min 3 

Transporte de 
equipaje 

STD -40 min STD +0 min 1 

Pushback STD -15 min STD +10 min 1 

Embarque STD -50 min STD +5 min 2 

Check-in STD -120 min STD -40 min 1,5 

Clasificación de 
equipaje 

STD -100 min STD -40 min 0,5 

 

2.3 Obtención y tratamiento de datos 
 

2.3.1 Rotaciones de vuelos 

 

En este apartado se definirán como se obtienen las rotaciones de los vuelos a 

partir de unos datos iniciales obtenidos de la plataforma flightrada24. Para ello, 

antes se debe entender que es el concepto de rotación; las rotaciones son todo 

ese conjunto de vuelos que realiza un avión durante un periodo de tiempo 

determinado. En el caso de este proyecto, se utilizarán las rotaciones de un día 

concreto. En la siguiente figura 2.1 se observa un ejemplo de rotación: 

 

 
 

Fig. 2.1: Ejemplo de rotaciones 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, cada fila corresponde a una matrícula i 

por lo tanto los vuelos que va realizando cada avión. En este caso, por ejemplo, 

el primer vuelo del día sale a las 4:00 UTC de Madrid (MAD) hasta Tenerife Sur 

(TFS), donde llegará a las 7:15 UTC. Posteriormente, este mismo avió sale a las 

7:45 UTC de Tenerife Sur de nuevo hasta Madrid.   

Tal y como se puede observar en la figura 2.1, los datos que se van a necesitar 

para crear estas rotaciones van a ser los siguiente: 

• Día del vuelo 

• Matrícula de la aeronave 
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• Número de vuelo 

• Aeropuerto de origen 

• Hora programada de salida en UTC (STD) 

• Hora real de salida en UTC (ATD) 

• Aeropuerto de destino 

• Hora programada de llegada en UTC (STA) 

• Hora real de llegada en UTC (ATA) 

Todas las horas expuestas anteriormente, deberán ser en formato numérico, es 

decir, valores comprendidos entre el 0 y el 1, siendo 0 las 00:00 y siendo 0.9993 

las 23:59. 

Dado que se necesitan todos los datos anteriores, se recorre a una base de datos 

de flightradar24. Esta ofrece una cantidad de datos muy amplia de un periodo 

histórico de hasta 1 año, de modo que el siguiente paso es encontrar una fecha 

determinada para hacer el modelo del estudio donde la afluencia de tráfico fuera 

elevada.  

Con el objetivo de encontrar una fecha ideal, se ha tenido en cuenta, en primer 

lugar, durante cuál de las dos temporadas (Verano o Invierno) hay un número 

mayor de vuelos. Los datos que tenemos disponibles son del día 29 de 

Setiembre, lo que encaja perfectamente con la consideración anterior. También 

este día fue seleccionado dado que es el día con mayor número de vuelos, lo 

que hará el estudio mucho más preciso.  

La base de datos que fue entregada contaba con mucha más información de la 

que se requería, pues aparecían todos los vuelos de todo el día de todas las 

compañías. Con el fin de filtrar toda esa información, se realizó una macro de 

Excel con el fin de poder resumir todos los datos en los que realmente eran 

necesarios para ese estudio. Las principales características de esta macro de 

Excel eran las siguientes: 

• Filtraje por compañía (solo eran de interés los vuelos de Ryanair) 

• Conversión de valor de horas en formato HH:MM a numérico del 0 al 1. 

• Ordenación por horas de salida 

• Ordenación por matrículas 

Tras estos dos últimos puntos, los datos están listos para cambiar de formato 

vuelo (Nº vuelo, Origen, Destino, Hora de salida, Hora de llegada, matricula, etc.) 

a formato rotación como se muestra en la imagen 2.1.  
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2.3.2 Retrasos 

 

El gran avance que se espera en este proyecto, como se explica en los objetivos 

del apartado 1, es analizar la evolución de retrasos y añadir a nuestra operativa 

retrasos aleatorios. Para ello, debemos buscar cuales son las probabilidades de 

que dada una hora un vuelo salga y llegue retrasado. 

En primer lugar, lo importante es conseguir los datos de retrasos de los vuelos; 

para ello se ha decidido tener en cuenta dos fuentes por tal de que los valores 

obtenidos sean fiables y consistentes. Para ello, se consiguió las probabilidades 

de retraso de la operativa de Ryanair en el aeropuerto de Stansted de un día. 

Estos datos provenían del servidor de flightstats. Flightstats es la fuente 

consultada por la mayoría de compañías para comparar sus operativas y sus 

retrasos respecto a la competencia. Los datos de retrasos medios de salida 

fueron tal y como se muestra en la tabla 2.3: 

Tabla 2.3: Datos aportados de flightstats 

Retraso 
Operativa con un retraso menor al 

indicado para vuelos en salida 

15 minutos 75.02 % 

30 minutos 88.36 % 

60 minutos 96.95 % 

120 minutos 99.30 % 

 

La precisión de estos datos es muy alta, pero tienen una gran desventaja: solo 

muestran los retrasos de una red en valor absoluto, de modo que no se puede 

diferenciar las probabilidades dada una franja horaria, por ejemplo. Para poder 

precisar más estos retrasos, se ha decidido tomar otro camino complementario. 

En los datos de rotaciones obtenidos en el apartado anterior (2.3.1), el 

documento conseguido de flightradar24 contaba también con datos de ATD y 

ATA. De este modo, se soluciona la problemática de las franjas horarias de 

manera que se pueden localizar todos los retrasos a la hora que suceden, lo que 

aportará mayor precisión. Finalmente, en este aspecto, una vez insertados los 

datos en el programa, se compararán estos datos y las estadísticas de 

flightradar24 con las de flightstats, y se tratará de buscar la manera de que se 

aproximen en valor absoluto para el caso de las salidas. Lamentablemente para 

retrasos en llegada no se ha encontrado otra alternativa para encontrar datos 

adicionales.  

Una vez ya se tengan los datos adaptados en el programa, se ha decidido 

realizar dos clasificaciones: 

• Los vuelos estarán divididos por franjas horarias, pues las probabilidades 

de retraso son variables dependiendo del momento del día en que se 

encuentre un vuelo. Para ello, se ha dividido la operativa en 6 franjas 

horarias de 3 horas: 
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o Franja 1: Vuelos que salgan / lleguen antes de las 9:00 (conocido 

como First Wave)  

o Franja 2: Vuelos que salgan / lleguen de 9:01 a 12:00 

o Franja 3: Vuelos que salgan / lleguen de 12:01 a 15:00 

o Franja 4: Vuelos que salgan / lleguen de 15:01 a 18:00 

o Franja 5: Vuelos que salgan / lleguen de 18:01 a 21:00 

o Franja 6: Vuelos que salgan / lleguen más tarde de las 21:00 

 

• Por cada franja horaria, se determinará qué probabilidades hay de que un 

vuelo salga retrasado con un retraso menor a 4 valores arbitrarios, los 

cuales son: 

 

o Retraso menor de 5 minutos 

o Retraso menor de 15 minutos 

o Retraso menor de 30 minutos 

o Retraso menor de 60 minutos 

 

Lo que se buscará entonces, cuando se realice el programa, será hacer 

una tabla por cada franja horaria y por cada vuelo analizar si su retraso 

es mayor a los valores determinados. Si la afirmación es correcta, se 

pondrá un 1, y si no es cierta se pondrá un 0. No se contemplan valores 

más allá de los 60 minutos pues modelar retrasos de más de ese número 

es algo complicado pues suelen darse de modo muy aleatorio y por lo 

tanto su modelado no sería lo suficientemente preciso. Posteriormente, el 

número de valores = 1 de cada rango de retrasos dividido por el número 

de vuelos que hay en la franja horaria en cuestión, nos resultará un valor 

decimal comprendido entre el 0 y el 1 (Fórmula 3.3). Este será la 

probabilidad. Este proceso se va a repetir dos veces: en primer lugar para 

los retrasos de las llegadas y en segundo lugar para los datos de retraso 

de las salidas. De este modo, por ejemplo, para vuelos en salida 

tendremos lo siguiente por una franja: 

 

Tabla 2.4: Ejemplo de una franja 

Retrasos >5 
minutos 

> 15 minutos > 30 
minutos 

>60 
minutos 

Probabilidad 0,28 0,60 0,82 0,96 

 

De este modo, graficando lo anterior 
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Fig. 2.2: Ejemplo de retrasos dada la tabla ejemplo 

 

 

 

2.4 Conocimientos teóricos 
 

A lo largo de este apartado se van a mostrar los conceptos teóricos que se 

encuentran aplicados ya en el código que venía dado, pues han sido la base 

para poder construir el programa final y es conveniente tenerlos presentes para 

comprender el uso de todos los gráficos y datos que se manejan en el mismo.  

 

2.4.1 Curva de necesidades 

 

En primer lugar, como se ha explicado en el capítulo 1 de este proyecto, la 

empresa de Handling tendrá que asignar recursos de personal requeridos en 

todos los vuelos a asistir. Con el objetivo de atender estas necesidades de todos 

los vuelos, las empresas de Handling hacen lo que son llamadas “curva de 

necesidad”.  

Para poder entender qué es una curva de necesidades o como se modela, se 

debe entender primero qué son exactamente estas necesidades. Como se ha 

explicado anteriormente, las empresas de Handling ofrecen servicios a las 

aerolíneas para poder asistir a los aviones. Cada avión tiene un perfil de 

necesidades concreto, y este viene determinado por el tipo de escala que realiza 

la aeronave en el aeropuerto y el tiempo en el que se realizan esos servicios. 

Estos tiempos vienen determinados por los estándares de servicio del apartado 

2.2. Como normalmente una aerolínea realiza más de un vuelo a un mismo 

aeropuerto, y aún más en el caso que se trata en este trabajo, estas necesidades 

de todos los vuelos se tienen que sumar y, en este punto, aparecen las curvas 

de necesidad. Para conseguir tal efecto, se deben evaluar dichas necesidades 

cada un periodo determinado de tiempo. En este proyecto se ha decidido contar 

0
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con una precisión de 5 minutos, de modo que cada 5 minutos se evaluaran 

cuáles son las necesidades en ese instante del día.  

Con el fin de poder comprender más este procedimiento, se va a explicar con un 

ejemplo que contará una precisión de 15 minutos, es decir, se encontrará un 

valor de necesidad cada 15 minutos durante 3 horas de un día: 

En primer lugar, contaremos con la planificación que nos entregará la aerolínea, 

que incluirá los horarios de todos los vuelos. Supongamos que la aerolínea nos 

solicita atender los siguientes vuelos: 

 

Tabla 2.5: Vuelos ejemplo 

Número de vuelo Hora llegada Hora salida 

Test 1 12:10 13:00 

Test 2 12:30 13:15 

Test 3 13:20 14:05 

Test 4 13:40 14:20 

Test 5 14:00 15:00 

 

Entonces, en un gráfico temporal, se ubicarían del siguiente modo:  

 

 

Fig. 2.3 Ejemplo de vuelos graficados temporalmente 

 

Obteniendo este gráfico entonces, se evalúa por cada hora cuanto personal se 

necesita. Supongamos, al igual que en el ejemplo del capítulo 1 necesitamos 1 

coordinador des de que llega el vuelo hasta que sale el mismo. Así entonces se 

tendrá que ir construyendo la siguiente tabla: 
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Tabla 2.6: Necesidades por franjas horarias 

Hora 
Número de trabajadores 

necesarios 

12:00 0 

12:15 1 

12:30 2 

12:45 2 

13:00 2 

13:15 1 

13:30 1 

13:45 2 

14:00 3 

14:15 2 

14:30 1 

14:45 1 

15:00 1 

 

De este modo, cuando se grafica queda la siguiente curva, que es la curva de 

necesidades para estos vuelos dados. 

 

 

Fig. 2.4: Curva de necesidades dado el ejemplo 

 

Finalmente habrá que realizar un gráfico de este tipo por cada departamento 

teniendo en cuenta los estándares de servicio que solicite la aerolínea. 

 

2.4.2 Tipos de contratos para empleados 

 

Para cubrir la curva de necesidades explicada anteriormente, la empresa de 

Handling tendrá que contratar personal para poder atenderlas. Conocer el tipo 

de contratos que se encuentran mayoritariamente en el sector será relevante, 

pues las obligaciones horarias que se tendrán que cumplir para cada caso serán 
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(2.1) 

distintas, de modo que, si se tienen que generar turnos de trabajadores, primero 

habrá que diferenciar el tipo de trabajador que se está asignando. Mayormente 

existen 2 tipos de contrato: 

• Empleado fijo: El empleado fijo es el menos común de los contratos que 

se encuentran en un servicio de Handling, pues son más caros ya que 

acostumbran a acumular años en la compañía. Su jornada laboral 

consiste en turnos de jornada completa (8 horas diarias).  

 

• Empleado eventual: Los trabajadores eventuales cuentan con un 

margen mínimo y máximo de horas semanales muy amplio, por lo que la 

empresa podrá requerir de ellos durante muchas horas semanales en 

caso de que las necesidades así lo requieran o de turnos cortos (de hasta 

hora y media o dos horas) la mayoría de días. 

 

Dada que la complejidad de hacer turnos de duración variable en el caso de los 

empleados eventuales sería muy alta, se ha decidido determinar la duración de 

cada tipo de empleado. En el caso de los trabajadores con contrato eventual se 

ha decidido determinar un turno de 2.5 horas, y en el caso de los fijos de 7.5, 

pues son bastante habituales en el sector. De todos modos, estas dos 

duraciones pueden ser cambiadas a discreción del usuario con el fin de acercar 

los datos a su caso. Por otro lado, el programa también permite a la empresa de 

Handling usuaria que cantidad de empleados tiene en cada departamento para 

poder cubrir las obligaciones contractuales que tenga en este aspecto.  

Finalmente, en el programa utilizado se buscará optimizar esta asignación de 

recursos determinando cuantos empleados de cada tipo hacer falta en cada 

fracción de tiempo. La solución más optima sería tener una plantilla de 

trabajadores eventuales, pues se podría ser mucho más preciso, pero este caso 

no es realista ya que la empresa cuenta también con trabajadores fijos. Por ese 

motivo se aprovecha el dato de cuantos trabajadores fijos tiene contratados la 

empresa para, posteriormente, acabar de cubrir las necesidades a través de 

turnos cortos de trabajadores eventuales.  

 

2.4.3 Optimización de turnos 

 

Para poder crear los turnos de los trabajadores, se ha utilizado una herramienta 

de optimización del documento “Modelling and Solving Linear Programming with 

R de Jose M. Sallan, Oriol Lordan y Vicenç Fernandez”. En el capítulo 3.7, se 

encuentra un ejemplo donde se tienen que crear turnos para cubrir unas 

determinadas necesidades en una centralita de llamadas de emergencia. Este 

ejemplo ha sido la base para poder construir la optimización de turnos que se va 

a usar. En el caso que se trata en este proyecto, y teniendo en cuenta que se 

estudia todo un día a través de periodos de 5 minutos, el número total de 

periodos que tendremos será el siguiente: 
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(2.2) 

(2.3) 

𝑁𝑢𝑚. 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 = 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
∗
1 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

5 𝑚𝑖𝑛
= 288 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 

 
Para cada periodo de tiempo se va a buscar tener la siguiente información: 
 

• Yi: Necesidad en el periodo i 

• Xi: Trabajadores fijos que se incorporan en el periodo i 

• Si: Trabajadores eventuales que se incorporan en el periodo i. 
 
En este momento cabe destacar que todas las variables anteriores deberán ser 

siempre enteras. Para saber durante cuánto tiempo duran los turnos en el 

espacio temporal, se crean 3 variables temporales.  

• 1: Número de intervalos en un turno de 7.5 horas → 7.5 ∗  
60

5
=

90 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 

• 2: Número de intervalos en un turno de 2.5 horas → 2.5 ∗  
60

5
=

30 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 

• t: Duración de cada periodo = 5 min 

De esta manera, se crean dos tipos de desigualdades:  
 

1. En primer lugar, el número de trabajadores fijos tendrá que ser igual o 
mayor al inicialmente establecido. Es decir: 
 

∑𝑥𝑖 ≥ 𝑁𝑢𝑚. 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠

288

𝑖=1

 

 
2. Seguidamente asegurarse que se cubren las necesidades en cada 

periodo. Por ejemplo, para el período número 120: 
 

𝑋120−90 + 𝑋120−89+. . . +𝑋120 + 𝑆120−30 + 𝑆120−29+. . . +𝑆120 ≥ 𝑌120 
 
 
 
Antes de realizar la optimización, se tiene en cuenta otro último factor. La curva 
de necesidades que se puede encontrar, teniendo en cuenta todas las 
operaciones de Ryanair en Standsted es la siguiente: 
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(2.4) 

 
Fig. 2.5: Necesidades de Ryanair en Standsted el 31 de Julio de 2016 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, a las 8:15 aproximadamente encontramos 

un pico de trabajo, que por lo que se puede apreciar es muy corto. El programa 

muy probablemente asignaría un trabajador más para poder cubrir ese pico de, 

supongamos, 10 minutos. Eso no resulta especialmente eficiente des del punto 

de vista de la gestión de recursos de una empresa, pues para cubrir un pico de 

demanda de 10 minutos se tendrán que acarrear los gastos de tener trabajando 

a un empleado 2 horas y media. Con el fin de evitar esta problemática, se ha 

introducido una variable de suavización de picos.  

Esta variable consiste en que el programa compara las necesidades en un 

instante de tiempo con las que tiene alrededor, de modo que, si detecta que hay 

un sobre pico diferenciado de su alrededor, suponiendo entonces la poca 

eficiencia que tendrá ese trabajador, dejará ese pico sin cubrir. Esta variable 

puede ser regulada en función de cuanto queremos suavizar los picos. Teniendo 

esto en cuenta, esperamos encontrar algunos picos de necesidad sin cubrir.  

Finalmente, el programa buscará minimizar el número de trabajadores haciendo 

la suma de todas las variables, minimizando la siguiente función: 

𝑍 =∑(𝑋𝑖 + 𝑆𝑖)

288

𝑖=1
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2.4.4 Simulación de Montecarlo 

 

Para tratar de simular los retrasos a los que se va a someter la operativa 

estudiada, que es el gran avance que se propone para este proyecto, se va a 

usar una herramienta estadística llamada Simulación de Montecarlo.  

La simulación de Montecarlo es una metodología matemática usada para simular 

posibles actuaciones futuras de un sistema definido. Para ello, en primer lugar 

se analiza el pasado de alguna variable definida del sistema, y mediante un 

análisis situacional a través de una variable aleatoria, se estima el valor futuro 

de dicha variable. Para ello, entonces, se requerirá contar con una base de datos 

pasadas que indiquen al sistema las probabilidades que hay de que un escenario 

determinado ocurra, y posteriormente a través de la variable aleatoria estimar un 

valor futuro.  

Para poder comprender como se va a utilizar esta herramienta, se ha ideado un 

ejemplo basado en el ámbito que se trata en este proyecto: 

1. Supongamos que queremos realizar una simulación y predecir un posible 

escenario de los retrasos que van a sufrir una serie de vuelos analizando 

tan solo los retrasos de sus salidas. Para ello, contaremos en primer lugar 

con un listado de vuelos. Los que se van a tener en cuenta a modo de 

ejemplo son los siguientes: 

 

Tabla 2.7: Tabla ejemplo de vuelos 

 

Número de vuelo Hora salida 

Test 1 13:00 

Test 2 13:15 

Test 3 14:05 

Test 4 14:20 

Test 5 15:00 

 

2. En segundo lugar, se contará con unos gráficos construidos a partir de 

datos históricos por la franja horaria de los vuelos. De este modo, se 

contará con un gráfico del siguiente estilo igual que el usado en el 

apartado 2.3.2: 
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Fig. 2.6: Ejemplo de retrasos 

 

3. Posteriormente se creará un valor aleatorio entre el 0 y el 1 para cada 

vuelo, y se le asignará entonces un valor de retraso, de modo que la 

gráfica X contará con una columna más: 

 

Tabla 2.8: Tabla con valores aleatorios para la simulación 

Número de vuelo Hora salida Valor Aleatorio 

Test 1 13:00 0.6 

Test 2 13:15 0.4 

Test 3 14:05 0.1 

Test 4 14:20 0 

Test 5 15:00 0.9 

 

4. Se buscará entonces en el gráfico X, por cada valor aleatorio creado, que 

retraso pertenece.  

 

 
 

Fig. 2.7: Asignación de retrasos en gráfico 
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Como se puede observar, por valores aleatorios más pequeños a 0.3 (en 

este caso el vuelo Test 3 y 4) no se contará con ningún retraso.  

 

5. Finalmente, se escriben los valores de los retrasos asignados y se suman 

a su hora de salida prevista:   

 

Tabla 2.9: Tabla resultado tras la simulación 

Número de vuelo Hora salida Retraso asignado 
Nueva hora 

salida 

Test 1 13:00 15 minutos 13:15 

Test 2 13:15 8 minutos 13:23 

Test 3 14:05 0 minutos 14:05 

Test 4 14:20 0 minutos 14:20 

Test 5 15:00 45 minutos 15:45 

 

Cabe destacar que existen un gran número de maneras de aplicar la simulación 

de Montecarlo, y la usada en este proyecto no es de las más complejas, pues 

normalmente estas se utilizan para fines tales como predicción de cotizaciones 

bursátiles que requieren de una mayor precisión, pero dados los datos con los 

que se cuentan en este proyecto y el fin de este, es la manera que se ha 

encontrado más idónea para calcular los retrasos.  

Finalmente, este proceso que se ha detallado anteriormente se va a repetir 

numerosas de ocasiones, de modo que se contará con un gran número de 

escenarios probables tanto de salidas como de llegadas. De este modo, se podrá 

estimar el personal necesario a base de suponer cuantas de estas simulaciones 

coinciden en un valor determinado. Es decir, tal y como se ha explicado en la 

explicación de la curva de necesidades, si en una franja de tiempo determinada, 

de 10 simulaciones realizadas, 9 han requerido de un trabajador más a la 

planificación original, se sabrá que en esa franja con mucha probabilidad se va 

a requerir de más personal.  

 

 

 

 

 



24                                                                    Análisi y potencial mejora de modelos de planificación de personal Handling 

 

(3.1) 

Capítulo 3: Metodologia 
 

A lo largo de este capítulo se va a proceder con la explicación del programa que 

se ha acabado desarrollando y las problemáticas y decisiones que se han ido 

tomando durante su evolución. Destacar antes de empezar que en este capítulo 

no se pretende explicar la parte del código que estaba previamente realizada, 

pues se considera relevante la evolución que ha comportado este proyecto. 

Por esta razón, se empieza con la importación de los datos al programa, con una 

nueva columna donde aparece la hora de salida real, es decir, la ATD y la hora 

de llegada real, la ATA. La tabla entonces de vuelo se verá del siguiente modo: 

Tabla 3.1: Tabla importada al programa 

 

 

Como se puede apreciar en las últimas columnas de la tabla 3.1 aparece la hora 

de salida y llegada real de todos los vuelos. De todos modos, las que realmente 

van a ser de incumbencia serán las columnas llamadas IN.ATA y OUT.ATD, pues 

son las horas que afectan a lo ocurrido en el aeropuerto de Londres Stansted.   

 

3.1 Cálculo de los retrasos 
 

3.1.1 Retrasos en salidas 
 

Una vez se tiene importada la tabla del tipo tabla 3.1, se calcula la cantidad de 

retraso que tiene cada vuelo. Con el fin de poder hacerlo de un modo más gráfico, 

se convertirá este retraso a minutos, para no tener que lidiar con los decimales 

de horas de salida entre 0 y 1. De este modo, se aplicará la fórmula siguiente: 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 = (𝑂𝑈𝑇. 𝐴𝑇𝐷 − 𝑂𝑢𝑡. 𝐷𝐸𝑃. 𝑇𝑖𝑚𝑒) ∗ 24 ∗ 60 

Con eso conseguimos tener los retrasos directamente expresados en minutos 

que será luego más fácil de computar dado que van a ser comparados según si 

son mayores de 5, 15, 30 o 60 minutos.  
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(3.2) 

En este punto se decidió graficar como era la curva de distribución de retrasos, 

ordenándolos del menor al mayor.  

 
Fig. 3.1: Retrasos ordenados de menor a mayor 

 

En la figura se observó que parecía que durante la operativa de ese día ningún 

vuelo salió en hora, ya que no aparece ningún vuelo con retraso de 0 minutos. 

Tras una investigación en la fuente de datos, se descubrió que la hora ATD 

facilitada es la hora en la que el avión despegó, en cambio en el caso de las STD 

es la hora en el que el vuelo sale del estacionamiento. La diferencia entonces, 

era el tiempo de rodaje des del estacionamiento hasta el despegue. 

 

3.1.4 Tiempo de rodaje 

 

El tiempo de rodaje era una variable necesaria para resolver el problema y poder 

encontrar el retraso real de salida para cada vuelo. El problema era el siguiente: 

𝐴𝑇𝐷𝑖 = 𝑆𝑇𝐷𝑖 + 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑖 + 𝑇𝑎𝑥𝑖 

 

 

 

 

En este momento entonces se contaba con 2 variables conocidas y 2 

desconocidas, de modo que conseguir las dos variables desconocidas era 

imposible. Para poder resolver el problema, entonces, se determinó lo siguiente: 

Del gráfico obtenido en la figura 3.X, se comprendía que el 5% de ese gráfico no 

pertenecía a retraso real, sino al tiempo de rodaje. De este modo se calculó su 

área a través de la suma de todos los retrasos y luego se consiguió averiguar 

cuál era el tiempo de rodaje que se iba a suponer para todos los vuelos. 

Conocido 
Conocido 

Desconocido 

Desconocido 
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𝑇𝑎𝑥𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Teniendo el tiempo de rodaje entonces, se ha restado este tiempo de rodaje al a 

todos los valores que se obtuvieron anteriormente al inicio del apartado 3.1. De 

todos modos, también, como se puede observar en la figura 3.1, hay retrasos de 

menos de 10 minutos, de modo que saldrían valores negativos. Por esta razón, 

antes de restar los valores, se estudia individualmente vuelo por vuelo si la 

columna delay tiene un valor más grande o más pequeño del tiempo de rodaje. 

En caso de que tenga un valor menor, el retraso será de 0 minutos, y en el caso 

de que sea mayor, se realizará la resta normalmente. La nueva curva entonces, 

será la siguiente: 

 
 

Fig. 3.2: Delays de salidas teniendo en cuenta el tiempo de rodaje 

 

 

3.1.2 Retrasos en llegada 
 

En el caso de los vuelos en llegada, cabe destacar que la búsqueda de los 

retrasos reales ha sido una tarea mucho más sencilla. Tras observar la 

distribución de retrasos de los vuelos en llegada se observaba lo siguiente: 
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Fig. 3.2: Distribución de delays de llegada 

 

La problemática con la que se encontraba en el caso de las salidas, no ocurre 

en los retrasos de llegada, pues hay más de 200 vuelos de los 338 analizados 

que tienen un retraso de 0 minutos.  

 

3.2 Clasificación de retrasos 
 

3.2.1 Salidas  
 

Una vez se obtienen los retrasos mostrados anteriormente, procede organizarlo 

como ha sido explicado en el apartado 2.3.2. Para ello se ha procedido del 

siguiente modo: 

1. Crear una tabla nueva donde aparezca tan solo la información 

estrictamente necesaria para la clasificación de los retrasos, es decir: 

 

• ID del vuelo 

• Retraso 

• Hora de salida 

 

2. En segundo lugar se han creado nuevas columnas para determinar si 

los retrasos son mayores de 5, 15, 30 y/o 60 minutos. De este modo, 

se crea una columna dedicada a cada uno de los valores referencia 

anteriores, donde se colocará un 1 si el retraso del vuelo es mayor a 

dicha referencia o 0 en caso contrario. De este modo: 
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Tabla 3.2: Clasificación de retrasos según su duración 

 
 

3. Posteriormente se dividirá la tabla según en qué franja horaria de 

salida de las propuestas se encuentra. En este caso, entonces, se 

crearán 6 tablas nuevas dado que tenemos dividido nuestro día en 6 

franjas horarias.  

 

4. Por cada una de estas franjas, se ha calculado la probabilidad de que 

un vuelo salga con un retraso mayor a las referencias, es decir, las 

probabilidades de que un vuelo en esa franja horaria salga 5, 15, 30 o 

60 minutos tarde. Para ello se ha asignado un valor del 0 al 1, donde 

0 significa que un vuelo va a salir tarde con ese retraso como mínimo 

y 1 significa que es imposible que un vuelo salga tarde con ese retraso. 

Para poder comprenderlo mejor, se va a mostrar su funcionamiento 

con un ejemplo. Imaginemos que en una franja los 5 vuelos siguientes: 

 

Tabla 3.3: Ejemplo de 5 vuelos en una franja 

 

Id Delay 
Delay 

5 
Delay 

15 
Delay 

30 
Delay 

60 

1 17 min 1 1 0 0 

2 6 min 1 0 0 0 

3 36 min 1 1 1 0 

4 20 min 1 1 0 0 

5 0 min 0 0 0 0 
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(3.3) 

Como se puede apreciar tenemos 5 vuelos, de los cuales 4 tienen un 

retraso mayor a 5 minutos, 3 de ellos tienen un retraso mayor de 15 

minutos, 1 mayor a 30 minutos y ninguno mayor a 60 minutos. 

Entonces se procede a calcular la probabilidad. Se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑋 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 1 −
𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 >𝑋

𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎
  

 

En este caso entonces, las probabilidades serían las siguientes: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 1 −
4

5
= 0.2 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 15 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 1 −
3

5
= 0.4 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 1 −
1

5
= 0.8 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 1 −
0

5
= 1 

 

5. Con estos valores, finalmente, se ha decidido comparar los valores 

obtenidos con los datos que fueron facilitados por flightstats (tabla 2.3) 

apartado 2.3.2), de modo que se pueda valorar la precisión de los 

datos obtenidos y si se ajustan a los valores facilitados.  

 

 
Fig. 3.3: Distribución de retrasos  

 

En el gráfico en el eje X tenemos las 6 franjas horarias mostradas en 

el apartado 2.3.2, y en el eje Y las probabilidades de sufrir cada 

retraso. Finalmente en línea discontinua aparecen las referencias 

mencionadas de flightstats. Los datos de flightstats son sobre 

puntualidad diaria, de modo que tomamos como normales y correctas 

las gráficas ya que en media los valores obtenidos se encuentran 
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alrededor de la referencia. También se desea añadir una característica 

de esta gráfica, que le da un especial sentido. Se puede observar que 

la puntualidad de la franja 2 a la franja 3 mejora. Eso es así dado que 

Ryanair cuenta con un planning en el que asume que tendrá demoras 

durante la primera franja del día, por lo que sus escalas en las franjas 

3 y 4 son más largas consiguiendo mitigar así parte de las demoras de 

los primeros vuelos.  

 

3.2.2 Llegadas 
 

Se ha repetido exactamente el mismo proceso que el anterior analizando los 

retrasos en las llegadas. De todos modos, cabe destacar que no se va a tener 

manera de comparar los retrasos de llegada de flightradar24 con datos de 

flightstats como se hacía en las salidas (líneas discontinuas de la figura 3.3), 

pues flightstats no proporciona esos datos. Aún con este inconveniente, la fuente 

de datos que se van a graficar con los retrasos de llegada es la misma que en el 

caso de las salidas, y tras la comparación realizada en ese caso se ha observado 

que estos datos no distan en exceso de los datos que damos por certeros. Con 

tan solo los datos de Flightradar24 entonces, se ha obtenido el siguiente gráfico: 

 

 

Fig. 3.4: Distribución de retrasos en llegada 

 
 

3.3 Preparación de datos para la simulación 
 

A continuación inicia el proceso de preparación de la simulación de Montecarlo 

que se va a realizar seguidamente. Para ello, lo primero que se necesita es 

comprobar la forma de las curvas de donde se van a coger los valores de retrasos 



Metodología  31 
 

de la simulación. Estas saldrán del gráfico anterior (Figuras 3.3 y 3.4): Para cada 

franja, se conectarán los puntos de las probabilidades de cada retraso. Cabe 

destacar entonces que, dado que la simulación de Montecarlo asignará un valor 

del 0 a 1, deberá haber en todo gráfico un valor determinado para cada posible 

número, de modo que si no es así la simulación no funcionará pues habrá valores 

que no podrán ser asignados a ningún retraso. Para ello, y con el fin de valorar 

que la simulación va a poderse realizar con éxito, se examinan uno a uno los 

gráficos de las distintas franjas horarias, pues puede ser que en algún caso haya 

que hacer cambios para el correcto funcionamiento.  

Posteriormente, teniendo en cuenta que la simulación creará el valor numérico 

entre 0 y 1, se debe encontrar la manera de poder asignar un valor de retraso 

para cada número. Para ello, se buscará la ecuación de todas las rectas. Con el 

fin de poder comprender mejor el procedimiento, en el caso de la primera franja 

se explicará detalladamente el proceso para que sirva de ejemplo.  

 

3.3.1 Franja horaria 1 
 

En primer lugar para cada franja, se contará con la probabilidad de retrasos 

propia. En el caso de la primera franja los datos encontrados son los siguientes: 

Tabla 3.4: Probabilidades de retraso de la franja 1 

Probabilidad de retraso < 5 minutos 0.48 

Probabilidad de retraso < 15 minutos 0.814 

Probabilidad de retraso < 30 minutos 0.912 

Probabilidad de retraso < 60 minutos 0.961 

 

Estos datos entonces son graficados del siguiente modo: 

 
 

Fig. 3.5: Distribución de probabilidad de retrasos en la franja 1 
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(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

 

El gráfico se crea a través de 3 rectas, las cuales tendrán que ser analizadas 

para encontrar la ecuación de cada una de ellas. Las 3 semirrectas que forman 

este gráfico en concreto son las siguientes: 

 

Fig. 3.6: Semirrectas formadas al unir los 4 puntos del gráfico 3.5 

 

A continuación entonces, se debe proceder a examinar cada una de esas rectas. 

Para ello, y dado que son rectas, se sabe que tendrán la ecuación de toda recta: 

𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑥 + 𝑛 

Donde y es la probabilidad y x es el retraso, de modo que las incógnitas son m y 

n. Se encontrarán teniendo en cuenta que tenemos el punto de inicio y el punto 

final a los que llamaremos punto 1 y punto 2 respectivamente.  

Para hallar los valores desconocidos de esta recta entonces, se aislarán m y n 

de modo que se calcularán del siguiente modo: 

𝑚 =
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑2 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑1

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦2 − 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦1
 

𝑛 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑2 −𝑚 ∗ 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦2 

De este modo, se encuentran los valores de m y n de todas las rectas que forman 

el gráfico de probabilidad de retrasos. Los encontrados en este caso son los 

siguientes: 

Tabla 3.5: Datos de las 3 semirectas que forman la figura 3.6 

Recta m n 

Recta 1 0.033 0.313 

Recta 2 0.00653 0.716 

Recta 3 0.00163 0.862 
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(3.7) 

(3.8) 

 

Finalmente, para esta primera franja, las probabilidades de retraso vendrán 

definida por una función por tramos. Dado que el programa generará 

autónomamente el valor entre 0 y 1 (variable “Probabilidad” de las ecuaciones 

anteriores), se aislará la variable Delay. 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 =  
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑛

𝑚
 

 

De modo que la función a tramos que se definirá con todo esto considerado, es 

la siguiente: 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

{
  
 

  
 

0,                                                        𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 < 0.48
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 0.313

0.033
,                0.48 ≤ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ≤ 0.814 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 0.716

0.00653
,                0.814 < 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 <  0.912

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 0.862

0.00163
,                𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ≥ 0.912

 

 

Finalmente, se ha considerado que los retrasos inferiores a 5 minutos no son 

significativos ni crearan gran diferencia, por lo que todo valor de probabilidad, 

para ser evaluado, tendrá que ser mayor a la probabilidad de tener un retraso de 

5 minutos. Es decir, en este caso no se evaluará un retraso si el valor generado 

por la simulación es inferior a 0.48.  

 

 

3.3.2 Resto de franjas y casos especiales 

 

El procedimiento explicado con la franja anterior se realiza para todas las franjas 

tanto de salidas (como era el caso anterior) como de llegada. No se añadirán en 

este bloque pues se considera que sería muy repetitivo dado que el proceso es 

el mismo en todos los casos. De todos modos, se quiere destacar un caso 

particular de todas las franjas. 

En el caso de la franja de salidas número 6, que contempla los vuelos que salen 

más tarde de las 21:00, se obtienen los siguientes datos de retraso: 

Tabla 3.6: Probabilidad de retrasos de la franja 6 

Probabilidad de retraso < 5 minutos 0.25 

Probabilidad de retraso < 15 minutos 0.75 

Probabilidad de retraso < 30 minutos 0.75 

Probabilidad de retraso < 60 minutos 1 
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(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

Cuando se gráfica aparece lo siguiente: 

 
 

Fig. 3.7: Distribución de probabilidad de delay para franja 6 

 

 

Como se puede observar, la probabilidad de tener un retraso menor a 15 minutos 

es la misma que la probabilidad de sufrir un retraso menor a 30 minutos. Esto 

creará una problemática, pues el pendiente m será igual a 0. Consecuencia de 

ello, cuando se intente calcular el retraso para la probabilidad = 0.75, se 

encontrará la siguiente problemática: 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 =  
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑛

𝑚
→ 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 =  

0.75 − 𝑛

0
 

 

El programa se encontrará con un 0 en el divisor de la división. Consecuencia de 

ello será que para ese vuelo se le asignará un retraso de infinito. Para eliminar 

este problema, se ha tenido en cuenta que hay valor límite tanto por encima 

como por debajo, lo que implicará lo siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.75+) = lim
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑→0.75+

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑛

𝑚
= 30 𝑚𝑖𝑛 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.75−) = lim
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑→0.75−

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑛

𝑚
= 15 𝑚𝑖𝑛 

 

Dado que se cuenta con estos dos límites, tan solo asignando el valor a 

cualquiera de las dos rectas restantes (1 o 3) se conseguirá un valor.  
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Por otro lado, si el caso de la línea horizontal se encontrará en la recta 3, 

realmente sería un problema pues no habría valor por encima del umbral. Es por 

esta razón por la que se ha revisado una a una todas las curvas de todas las 

franjas.  

 

3.4 Escenario y simulación de Montecarlo 
 

Una vez se cuenta con todos los datos de todas las franjas, se procede a calcular 

las nuevas operativas con los retrasos que se van a insertar. Para ello, en primer 

lugar, se debe introducir en el programa cuantas iteraciones se quieren realizar; 

es decir, cuantos escenarios se quieren crear a partir de los datos obtenidos en 

los apartados anteriores. Posteriormente se crean las matrices por cada 

departamento donde se encontrarán las necesidades. En las filas se contará con 

la franja horaria, y en las columnas las iteraciones, de modo que se tendrá tantas 

columnas como escenarios que se hayan querido crear.  

Posteriormente, se creará un bucle de duración igual al número de iteraciones 

solicitadas donde se irá rellenando la matriz con las nuevas horas de salida y 

llegada y se irán calculando todas las nuevas necesidades. Cabe destacar 

entonces que para este proyecto se han utilizado 10 iteraciones dado que el 

tiempo necesario por cada iteración es largo y los resultados son lo 

suficientemente determinantes.  

Dado que se van a calcular nuevas horas de salida y llegadas, bien puede 

suceder que se tenga un vuelo que por ejemplo se retrase su llegada 60 minutos 

y su salida no. En ese caso se tiene en cuenta que el vuelo deberá realizar una 

escala mínima de 35 minutos. Para ello, el programa se asegurará que el tiempo 

de escala será mayor a esos 35 minutos. Al final, entonces, acabaran creando 

unas tablas por cada departamento como las siguientes: 

Tabla 3.7: Tabla de necesidades tras 10 iteraciones 
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En la tabla anterior se aprecian las necesidades del departamento de 

coordinación para 13 períodos de tiempo que corresponden a las necesidades 

de coordinadores entre las 7:55 y las 9:00. Como se puede apreciar, en la última, 

por ejemplo, se encuentra una diferencia siempre al alza entre la planificación 

original (1ª columna) y el resto. Estas observaciones son los que se van a tratar 

de explicar en el próximo capítulo de análisis de resultados.  

Por cada departamento se ha graficado la curva de necesidades en cada 

iteración, para poderse observar el correcto funcionamiento. De todos modos, se 

quiere destacar que se ha tomado la hipótesis de que todos los vuelos llegan y 

salen de una posición de contacto, de modo que los conductores de autobús van 

a ser 0. Esta decisión ha sido con el simple fin de reducir la complejidad del 

sistema, pero en caso de que se usará para una compañía, se podría determinar 

el valor deseado.  

Con el fin de poder comprender y juntar todos los gráficos de todas las 

simulaciones, se ha realizado un gráfico de tipo Whisker para cada 

departamento. El fin de este gráfico es poder ver los valores máximos, mínimos, 

medios y habituales por cada periodo de tiempo. Dado que estamos poniendo 

en todo momento el ejemplo del departamento de coordinación (ya que se 

entiende que es el que tiene una más fácil comprensión ya que está en todo 

momento en el avión y es tan solo una persona), se mostrará el gráfico de este 

departamento.  

 

Fig. 3.8: Gráfico tipo Whisker con todas las iteraciones de coordinación 

 

Finalmente, una vez obtenidos todos los datos de todas las simulaciones 

deseadas, se deben analizar esos datos. En primer lugar se ha decidido eliminar 

las necesidades de la parte izquierda del gráfico, pues son las llegadas tardías y 

serán cubiertas por el persona del día anterior. En segundo lugar, para poder 

realizar el análisis correctamente, se ha realizado una tabla en la que, por cada 

periodo de tiempo, se evalúa que cantidad de personal se requiere para cubrir 



Metodología  37 
 

distintos porcentajes de retrasos. La intención entonces es calcular cuánto 

personal se va a requerir por cada periodo de tiempo dado lo que se desea cubrir. 

Los que se han calculado son los siguientes: 

• Caso 1: Cubrir planificación Original 

• Caso 2: Cubrir el 70% de los escenarios 

• Caso 3: Cubrir el 80% de los escenarios 

• Caso 4: Cubrir el 85% de los escenarios 

• Caso 5: Cubrir el 90% de los escenarios 

• Caso 6: Cubrir el 100% de los escenarios 

De este modo, quedará una tabla como la siguiente: 

 

Tabla 3.8: Personal necesario para cubrir cada uno de los casos 

 

 

En la tabla, como columnas se encuentran todos los casos que se han supuesto, 

y en segundo lugar en las filas aparecen todos los periodos de tiempo. Con el fin 

de poder mostrar las afectaciones que conlleva esa tabla, se han graficado las 

distintas curvas de necesidad dado lo que se desea cubrir, y el resultado es el 

siguiente: 
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Fig. 3.9: Comparación de las necesidades en función del retraso cubierto 

 

3.5 Creación de turnos 
 

Finalmente, en el proceso de creación del programa, se debe realizar un último 

ajuste. El siguiente y último paso es crear los turnos de los trabajadores. Para 

ello, en primer lugar se deberá indicar que situación se desea cubrir. Dado que 

todo el apartado de optimización no ha sido modificado, no se entra en detalle 

de su proceso. En este apartado tan solo se quiere dejar constancia de que el 

programa deberá calcular primero todos los retrasos tal y como se ha 

mencionado en los apartados anteriores, y finalmente seleccionar en que 

hipótesis se quiere situar de las expuestas. Posteriormente el programa realizará 

la creación de turnos a partir de las necesidades de la hipótesis determinada.  
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Capítulo 4: Análisis de resultados 
 

Una vez realizada la simulación de Montecarlo, se debe realizar el análisis de los 

datos que se obtienen del programa final. Para poder analizar dichos resultados, 

se han contemplado dos caminos que se examinarán por separado dando dos 

supuestos: 

 

4.1 Estudio de costes 
 

En este primer supuesto, se examinarán los resultados des del punto de vista 

del operador asumiendo que, dado que tendrán que cubrir retrasos, habrá que 

contratar a más personal y por lo tanto la inversión económica será mayor. Ello, 

entonces, remite a una cuestión de coste. De este modo, se evaluará en distintas 

situaciones cual sería el coste del operador teniendo en cuenta que está 

dispuesto a variar su inversión tras este estudio. Cabe destacar que en el 

siguiente estudio se va a valorar una operativa con el 100% de la misma en 

posición de contacto, por lo que el departamento de conductores de autobús no 

será necesario, y tan solo se tendrán en cuenta los departamentos que se ven 

afectados por los retrasos para hacerlo más compacto.  

 

4.1.1 Sin tener en cuenta retrasos 
 

En primer lugar, para realizar correctamente la comparación, se procederá a 

evaluar cual sería el coste de la operativa antes de tener en cuenta ningún 

retraso, tal y como se realizaría en la actualidad. Para ello, configuraremos la 

creación de turnos para cubrir la demanda original de necesidad. A continuación 

se muestra un ejemplo de gráfico obtenido para un departamento en concreto, 

en este caso, el de coordinación.  
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(4.1) 

 
 

Fig. 4.1: Turnos creados para el caso 1 de coordinación 

 

En el gráfico anterior, las barras azules son las necesidades que se requieren de 

vuelos, en rojo aparecen los turnos de personal fijo y en negro la curva que se 

cubre con ambos turnos fijos y eventuales. Como se puede apreciar hay mucha 

área que cubre la curva de turnos que no cubre ninguna demanda necesaria. 

Eso es así por dos motivos que se han mencionado al inicio de este proyecto. 

En primer lugar, la creación de turnos implica que los trabajadores deben estar 

trabajando un tiempo mínimo, en este caso de 2 horas en el caso de los 

eventuales y 7.5 en el caso del personal fijo. Eso implica que se acaba 

sobredimensionando la operativa. Para poder entonces evaluar la eficiencia y la 

calidad de esta planificación y de las des que se van a realizar a continuación, 

se determinan 4 valores: 

1. Suma total de horas de trabajadores. 

 

2. Eficiencia de los turnos: La eficiencia de los turnos consiste en saber 

cómo de eficiente son los turnos creados. Idealmente su valor sería 1, 

dado que significaría que se contrata al personal justo para cubrir la curva 

de necesidades. Para ello se usará la siguiente formula: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

3. Coste operativa: Se multiplicará la suma total de horas de trabajadores 

por el coste que implica a la empresa una hora de un trabajador. Se ha 

estimado que esa cifra es de 20€/hora. Es un dato conservador, pues el 

coste es ligeramente superior, pero se ha valorado este coste para 

homogenizar los resultados.  
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(4.2) 

4. Coste por vuelo: La ratio que se pretende analizar en este apartado es 

lo que le cuesta a la operadora atender cada vuelo. Eso se conseguirá 

través de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
 

 

Estos valores se van a recoger por todos los departamentos, pues se quiere 

evaluar el coste global de toda la operativa, y los resultados obtenidos son los 

siguientes:  

Tabla 4.1: Características operativa del caso del apartado 4.1.1 

 Suma Horas 
(h) 

Eficiencia Coste 
operativa (€) 

Coste por 
vuelo 

(€/vuelo) 

Embarque 310 1,321 6.200 48,44 

Carreteo 125,5 1,367 2.510 19,60 

Coordinación 161 1,289 3.220 25,16 

Pushback 86 1,613 1.720 13,44 

Trios 330 1,254 6.600 51,56 

 

De los datos anteriores se obtienen los siguientes valores resumidos: 

 

Tabla 4.2: Características operativa global del caso del apartado 4.1.1 

Suma horas totales 1.012,5 horas 

Eficiencia media 1,3688 

Coste total de la operativa 20.250 € 

Coste operativo por vuelo 158,20 € 

 

4.1.2. Operativa con todos los retrasos 
 

En esta hipótesis se va a contemplar el peor escenario de todos, es decir: 

teniendo en cuenta que se desean cubrir todos los retrasos posibles obtenidos 

en la simulación de Montecarlo. El gráfico de turnos que se obtiene es el 

siguiente: 
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 Fig. 4.2: Asignación de turnos de personal con todos los retrasos 

 

Y la tabla de calificación es la siguiente. 

Tabla 4.3: Características operativa del caso del apartado 4.1.2 

 
Suma Horas 

(h) 
Eficiencia 

Coste 
operativa (€) 

Coste por 
vuelo 

(€/vuelo) 

Embarque 376 1,195 7.520 58,75 

Carreteo 186 1,158 3.718 29,04 

Coordinación 205,5 1,142 4.110 32,11 

Pushback 116 1,273 2.330 18,20 

Trios 457 1,111 9.133 71,35 

 

Lo que implica un coste total como el siguiente: 

Tabla 4.4: Características operativa del caso del apartado 4.1.2 

Suma horas totales 1.340,5 horas 

Eficiencia media 1,1758 

Coste total de la operativa 26.811 € 

Coste operativo por vuelo 209,45 € 

 

4.1.3. Operativa con todas las posibilidades de retraso 
 

Tras haber estudiado los dos extremos, se puede apreciar que la diferencia 

económica entre la planificación original y la planificación cubriendo el 100% de 

los escenarios es de más de un 35 % de incremento en coste. Realmente dicho 

incremento de coste es muy elevado, por lo que se puede comprender por qué 

las operadoras de Handling no intentan cubrir este escenario, pues no serían 

competentes frente a la competencia en cuanto a costes. Por esta razón, y dado 
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que en el apartado 3.4 se han contemplado distintos escenarios, se va a analizar 

tan solo el resumen tal y como se encuentra en las tablas 4.2 y 4.4 por todos los 

casos. De este modo, se podrá valorar cuanto coste le supone a una empresa 

de Handling contemplar los escenarios de retrasos: 

Tabla 4.5: Tabla resumen de costes para todos los casos ideados 

 
Suma 
horas 
totales 

Eficiencia 
media 

Coste 
total de 

la 
operativa 

Coste 
operativo 
por vuelo 

 de 
coste 

respecto 
el 

original 

Planificación 
Original 

1.012,5 1,3688 20.250 € 158,20 € 0 % 

Cubriendo 
70% de 
retrasos 

1.132 1,2002 22.643 € 175,50 € 11 % 

Cubriendo 
80% 

de retrasos 
1.209 1,2218 24.180 € 188,90 € 19,4 % 

Cubriendo 
85% de 
retrasos 

1.267 1,2017 25.340 € 197,97 € 25,1 % 

Cubriendo 
90% de 
retrasos 

1.267 1,2017 25.340 € 197,97 € 25,1 % 

Cubriendo 
100% de 
retrasos 

1.340,5 1,1758 26.811 € 209,40 € 32,4 % 

  

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el incremento de coste respecto a 

la planificación original muestra que cubrir un 70% no parece suponer un gran 

incremento del coste. En este punto, por eso, se beneficiaría del programa el 

hecho de que no se trata tan solo de añadir a más personal, sino de ubicarlo en 

el momento del día que estadísticamente es más probable que vaya a ser 

necesitado. Con este pensamiento, entonces, nace la siguiente idea para 

analizar los resultados. 

 

4.2. Coste constante 
 

En los casos contemplados anteriormente se supone que la empresa de 

Handling está dispuesta a modificar el coste de su operativa, lo que es una 

suposición bastante dudosa. Por esa razón, el programa realizado ofrece otra 

ventaja a las operadoras de Handling, y es que se va a proponer mantener los 

mismos recursos personales, pero se va a proponer modificar la distribución de 

los mismos.  
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En primer lugar, se va a suponer que la empresa quiere quedarse en la misma 

situación en la que está ahora, de modo que se va a planificar el personal según 

el planning inicial pues considera que los retrasos serán cubiertos por el 

sobredimensionamiento de la operativa. De este modo, y teniendo en cuenta 

todos los posibles retrasos, el gráfico de necesidades con todos los retrasos, 

pero con turnos de planificación original tendría la siguiente forma: 

 
 

Fig. 4.2: Eficiencia planificación original frente a retrasos 

 

Como bien parece evidente en la figura 4.2, se puede ver que los turnos 

originales no cubren la curva de necesidad teniendo en cuenta todos los retrasos 

posibles de las simulaciones. La consecuencia actual sería que, para cubrir esos 

excesos de demanda no cubiertos por la planificación original, implicaría forzar 

al personal a quedarse a realizar más horas de las originales. A esta idea se le 

llama en el sector horas perentorias. Su uso está regulado, pero bien es cierto 

que a la empresa le salen más caras estas horas extras y por otro lado crean 

malestar entre el personal. La eficiencia de este departamento en concreto, 

dados estos turnos y esta curva de necesidades es del 0.89, es decir: hay más 

necesidad que trabajadores para cubrirlas.  

En este punto, entonces, se ha decidido comparar la eficiencia frente a los casos 

que se han contemplado de retrasos. Para ello, se ha definido la siguiente tabla: 
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Tabla 4.6: Comparación eficiencia con los distintos casos 

 Eficiencia Gráficos 

Original 1.289  

70 % 1.055 

 

80 % 1.009 

 

90 % 0.9578 

 

100 % 0.893 
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En la tabla se puede observar que bien es cierto que, para las situaciones de 

más retraso, el personal es directamente insuficiente, pues la eficiencia es menor 

a 1. Esta situación podía ser previsible anteriormente, pero lo que sorprende es 

que hasta el 80% la eficiencia es superior a 1, de modo que una buena 

organización del personal debería ser viable y cubrir en parte el exceso de 

necesidad.  

 

4.2.1. Modificación de turnos 

 

Tras los descubrimientos hechos y comentados en el apartado anterior, se va a 

proponer hacer una modificación de turnos teniendo en cuenta las franjas 

horarias donde es más probable que se encuentren los vuelos retrasados de 

modo que la operadora pueda decidir reducir la presencia de personal en una 

franja horaria que estadísticamente va a estar más vacía que en la planificación 

original. Para ello, se van a comparar con detalle las curvas de la planificación 

original y la que contempla retrasos cubriendo el 70% de ellos.  

 

Fig. 4.3: Comparación de necesidades originales y retrasos cubiertos al 70% 
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Para poder comparar ambos gráficos, se ha decidido centrar las explicaciones 

en las cuatro áreas que se notan más distintas o que se ha considerado que 

requieren un estudio específico.  

4.2.1.1 Área 1 

 

En el pico que se observa en el instante del área 1, se puede ver que en el que 

considera retrasos algunos de los vuelos que se encontraban al principio de la 

planificación original han acabado movidos justo después del primer pico. En 

este caso, el sobredimensionamiento de la planificación original, que implicaba 

un vacío de trabajo para los empleados, será justo rellenado por los vuelos que 

hayan sido retrasados. Es por esta razón que se considera que por esta First 

Wave de vuelos el sobredimensionamiento de planificación original ya cubre las 

necesidades extras creadas por los vuelos que han sufrido algún tipo de retraso.  

4.2.1.2 Área 2 

 

En el área 2 se puede apreciar muy bien cuál es la problemática a la que 

realmente se intenta dar solución en este trabajo. Si bien a lo largo del periodo 

temporal cubierto por el área 1 el sobredimensionamiento funciona y ayuda a 

cubrir el extra de necesidad creado por los retrasos de los primeros vuelos del 

día, en el periodo del área 2 ocurre lo contrario. Las necesidades exceden 

durante un periodo de tiempo considerable lo que pueden cubrir los empleados, 

de modo que en la realidad se tendría que requerir que el personal se quedará 

trabajando más tiempo del planificado con las consecuencias que eso conlleva. 

Este problema no se podría solucionar de ningún otro modo que no sea 

añadiendo más personal, y dadas las numerosas situaciones creadas con este 

programa, este pico ha sido muy habitual por lo que las probabilidades de que 

esto sucediera son bastante altas.  

4.2.1.3 Área 3 

 

En tercer lugar, se ha querido centrar la atención en el área 3, y es que ocurre 

un hecho parecido al de la primera área, y es que, si bien es cierto que durante 

unos breves instantes hay una sobre necesidad, la duración de este exceso es 

muy pequeña, de modo que se podrá cubrir con la planificación original. Por otro 

lado, también es notable que la eficiencia crece en este periodo de tiempo, pues 

la caída de necesidad tras el pico es mucho menos acusada, de modo que habrá 

más necesidad para cubrir de la que se creía originalmente, aunque pudiéndola 

atender sin mucho problema aparente. 

4.2.1.4 Área 4 

 

Finalmente nos encontramos con la parte final de la tarde, el área 4. En esta área 
se puede ver que realmente las necesidades tras incorporar los retrasos crecen 
mucho, de modo que, si realmente se quiere cubrir esta zona de altas 
necesidades, no habrá más remedio que tener más empleados trabajando en 
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ese periodo. Si este fuera el caso real, cabe destacar que la empresa de 
Handling tendría serios problemas para afrontar todas las necesidades en las 
que es requerida, dado que el tiempo de exceso es muy longevo al igual que la 
diferencia entre necesidad y personal trabajando es muy alta. De este modo, con 
los recursos con los que se contaban al principio si se quisiera mantener el coste 
de la operativa, sería imposible cubrir estos vuelos. La única manera de poder 
cubrirlos sería forzar al personal a quedarse trabajando más allá de la finalización 
de su turno, lo que implica un coste mucho más elevado que planificar más 
personal durante ese periodo al realizar los turnos. Por otro lado, no se ha 
contemplado la opción de turnos variables, de modo que otra manera razonable 
de gestionar esta debilidad del sistema sería poner turnos al personal eventual 
más largos.  

 

4.3. Configuración recomendada 
 

Tras analizar un gran número de posibilidades, se ha encontrado un equilibrio 

que parece bastante razonable que se va a mostrar a continuación. Des de la 

autoría de este proyecto, se considera que dados los datos que se han analizado 

y los resultados obtenidos, lo que parece más eficiente sería aconsejar a la 

empresa de Handling cubrir el 70% de los retrasos. Como se ha observado, el 

incremento de coste se encuentra ligeramente por encima de un 10%, lo que no 

parece descabellado teniendo en cuenta que se van a mitigar muchos de los 

retrasos que puedan suceder.  

Suponiendo que se adopta esta medida, se va a observar cómo respondería esta 

nueva operativa ante las situaciones más pesimistas. Para ello, se compara 

como respondería la operativa en la que se pretende cubrir el 70% de los 

retrasos si la sometemos al 100% de los retrasos. Esta comparación se muestra 

del siguiente modo: 

 

Fig. 4.4: Operativa con la recomendación realizada 

 



Análisis de resultados  49 
 

En el gráfico se observa que si bien es cierto que hay picos donde realmente no 

se cubre la demanda de necesidades, como norma general el cubrimiento es 

mucho mejor que el que se obtenía con la planificación original estudiada en el 

apartado anterior. Eso se debe a que el programa, al realizar la creación de 

turnos, ha visto el problema que se tenía en el Área 4 que se mostraba en el 

apartado anterior. En este caso, la sobre necesidad no ocurre durante periodos 

tan largos, por lo que la manera de mitigarla, aunque lejos de lo ideal, es más 

cómoda para la empresa que en la situación anterior. 

Por otro lado, cabe destacar que este caso es el peor que puede suceder, y se 

tiene en cuenta todos los retrasos calculados en 10 iteraciones, de modo que, 

que ocurran todos estos retrasos no tiene una probabilidad excesivamente alta. 

Finalmente, para mostrar la eficiencia frente a todas las situaciones posibles, se 

van a comparar en una tabla tomando como referencia los turnos realizados para 

cubrir el 70% de la demanda 

 

Tabla 4.7: Comparación eficiencias con la solución propuesta 

Escenario Eficiencia 

Planificación original 1,44 

Cubriendo el 70% de retrasos 1,17 

Cubriendo el 80% de los retrasos 1,12 

Cubriendo el 90% de los retrasos 1,06 

Cubriendo el 100% de los retrasos 0,98 
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Capítulo 5: Conclusiones 

  

5.1 Conclusiones personales 
 

Para finalizar este proyecto, se puede concluir que se ha encontrado una nueva 

metodología para planificar recursos de Handling haciendo que la operativa esté 

más preparada para absorber las necesidades originadas por los retrasos. De 

todos modos, se ha encontrado también que esta nueva metodología implica un 

incremento de costes por parte de la empresa de Handling, pero por otro lado se 

compensaría en una mejora de servicio y en que se reducirían los costes 

derivados del pago de horas extras.  

Al inicio de este proyecto ya se daba por cierto que, en esta área, las empresas 

de Handling ya cuentan con un nivel de sobredimensionamiento debido a 

ineficiencias de planificación, que comportan de igual forma un mayor grado de 

inversión. Aparentemente, la planificación original tenía un coste menor, pero si 

se quiere mantener el nivel de atención a las aerolíneas clientes, se tendrán que 

pagar horas extras a los empleados para atender las necesidades generadas lo 

que implicará un coste mayor en la realidad.  

La técnica que se ha usado para simular los retrasos, la simulación de 

Montecarlo, genera resultados que pueden variar en función de las iteraciones; 

en este caso pues solo se han realizado 10 iteraciones debido al tiempo de 

computación necesario. A pesar de ello, se puede concluir que es una técnica 

adecuada y aún más si se añaden más iteraciones pues los resultados serán 

más consistentes y continuos por la propia naturaleza de la simulación. A pesar 

del número reducido de iteraciones, y de resultados ligeramente distintos entre 

simulaciones, las conclusiones finales acaban siendo realmente similares; las 

franjas horarias sensibles aparecen en todas las simulaciones.   

En cuanto a los objetivos marcados en el apartado 1.3, se concluye que han sido 

alcanzados, aunque puede que no con los resultados que se esperaban en un 

principio. Inicialmente se creía que la eficiencia que aparecería al tratar de 

someter a los turnos originales a los retrasos iba a ser realmente muy pequeña. 

Se esperaba que las ineficiencias generadas por la planificación de turnos serían 

suficiente para absorber los retrasos, pero solo se ha dado en unas determinadas 

franjas horarias.   

Finalmente, se considera que las empresas de Handling deberían incorporar 

este tipo de estudio para tener una operativa más robusta (evitando ser una 

causa de propagación) mejorando así el servicio ofrecido a sus clientes. Otras 

ventajas de esta metodología generarían un mayor grado de satisfacción de las 

aerolíneas clientes ya que sus necesidades en caso de sufrir retrasos serían 

cubiertas más cómodamente; la planificación de los turnos de trabajadores 

también sería mucho mas fiable evitando así la necesidad de contratar horas 

extras.  
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5.2. Trabajos futuros 
 

Si bien el principal objetivo de este proyecto era analizar los resultados, se ha 

podido ver que realmente podría convertirse en un programa comercial para las 

empresas de Handling realizando algunas mejoras para tal fin. 

• Se considera que para tal fin se debería automatizar el análisis situacional. 

Prueba de ello es, por ejemplo, la comparación del personal cubriendo el 

70% de los retrasos con las demandas del 100% se debería automatizar 

pues no haga falta un análisis de minutos de una persona optimizando el 

código.  

 

• Se considera también que para que pudiera ser comercializado, se 

debería crear una interfaz de usuario con el fin de no tener que enfrentarse 

a un código para obtener resultados.  

 

• También sería conveniente contar con una base de datos mucho más 

amplia, pues las curvas de probabilidad de retrasos contarían con más 

precisión de la que se ha tenido en este proyecto.  

 

• Sería bueno también realizar un estudio con más iteraciones, aunque para 

ello sería más adecuado usar un lenguaje de programación más rápido y 

óptimo. Con ello se conseguiría una mayor repetitividad de los resultados. 

 

• Los turnos que se han asumido en este proyecto, en la realidad son 

variables, de modo que sería bueno implementar la variabilidad de la 

duración de estos turnos en los empleados eventuales. De este modo, 

según las necesidades, el programa podría programar un trabajador 

eventual con turnos de 3, 4, 5, 6 o 7 horas para poder cubrir mejor los 

picos. Ello crearía una mayor eficiencia la operativa y se prevé que tendría 

también una mejor capacidad de respuesta ante retrasos.  

 

• Se podría crear también un sistema de alertas de riesgo, en los cuales el 

programa pueda alertar a la empresa de Handling en las franjas horarias 

donde el riesgo de acumulación de necesidad sea más probable, como el 

área 4 en el Figura 4.3.  

 

• Una propuesta algo más compleja sería también realizar un estudio 

adicional para forzar que las ineficiencias de planificación se coloquen en 

las franjas temporales que son más útiles. Ello sería complejo, dado que 

la geometría del problema y las restricciones horarias de personal 

representan muchas complicaciones adicionales.   
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Anexo 1: Detalle estándares de servicio 
 

A continuación, se procederá con la explicación de cada departamento envuelto 

en la operativa y se argumentarán los valores de tiempo cuando van a ser 

requeridos en el avión y finalmente la cantidad de empleados necesarios en cada 

departamento. Para una mejor organización, en primer lugar, se tendrán en 

cuenta las necesidades para un vuelo que llega y por separado para un vuelo 

que salga.  

 

Coordinación 

 

El departamento de coordinación es el que, esencialmente, se encarga de 

coordinar toda la operativa alrededor de la aeronave, y el que consecuentemente 

está en constante contacto con la tripulación de vuelo. Será necesario en todo 

momento, pues cualquier duda que surja en la operativa en tierra será 

transmitida a este, de modo que mediante la comunicación que tiene con la 

tripulación y con todo el resto de departamentos, tomará las decisiones 

oportunas. En segundo lugar, es el encargado de acabar firmando la hoja de 

carga, certificando así que el avión se encuentra cargado de acorde a la hoja de 

carga y centrado que usa la tripulación para su vuelo. Finalmente, también será 

el encargado de ser la conexión cabina de vuelo – tierra durante la puesta en 

marcha de motores y el retroceso del stand, por lo que su ocupación en la 

aeronave tendrá que ir más allá de la hora de salida.  Por todas estas razones, 

tanto en llegada como en salida, solo será necesaria una persona de este 

departamento para cada vuelo.  

 

• Vuelo en llegada: Para la llegada de cada aeronave, se va a requerir un 

coordinador. Deberá ser el primero en llegar al lugar de estacionamiento, 

pues será el encargado de comprobar que el parking se encuentra en 

condiciones para recibir una aeronave (asegurándose de que no hay 

ningún objeto que pueda dañar el avión). Para ello, se requerirá un 

coordinador 5 minutos antes de la llegada del avión. Su trabajo en el avión 

finalizará cuando todos los servicios necesarios esten presentes en el 

estacionamiento y el avión esté desembarcado y descargado. Esto 

requiere de aproximadamente 15 minutos, por lo que su presencia será 

necesaria hasta 15 minutos después de la llegada. De este modo:  

 

Inicio servicio Final servicio Cantidad 

STA -5 min STA +15 min 1 

 

 

• Vuelos en salida: El coordinador deberá ser el primero en llegar al avión, 

pues deberá en primer lugar revisar que todos los equipos necesarios 
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(como son el grupo eléctrico y el aire acondicionado) se encuentran 

posicionados para recibir a la tripulación. Por esta razón, se ha 

determinado que será necesario que se encuentre 50 minutos antes de la 

salida de la aeronave. Finalmente, y como deberá estar presente durante 

el retroceso y puesta en marcha será necesario hasta 10 minutos 

posteriores a la salida. Así entonces: 

 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STD -50 min STD +10 min 1 

 

Personal de carga y descarga 

 

El equipo de carga y descarga serán los encargados de descargar el avión y 

cargarlo a su llegada y salida respectivamente. Sus funciones por eso, 

tratándose de una low cost, irán mas allá de ello, de modo que también serán los 

encargados de colocar y los calzos necesarios antes de la aproximación de 

cualquier equipo a la aeronave, por lo que su llegada vendrá definida por ello. 

En cuanto a la cantidad de personal necesario dependerá de si nos encontramos 

en un avión en llegada o en salida: 

 

• Vuelos llegada: Como se ha explicado anteriormente, su llegada vendrá 

definida por la necesidad de contar con los calzos y los conos listos para 

su colocación cuando un vuelo llega al estacionamiento. Por esta razón 

su llegada a la aeronave será necesaria 10 minutos antes de la llegada 

del avión. Durante el proceso de descargado, uno de los empleados se 

encargará de posicionarse en la bodega e irá retirando el equipaje o la 

carga de la misma, y se requerirá otra persona en el suelo colocando ese 

equipaje o carga en carritos para ser transportados. Para ello, tendrán que 

estar en el lugar hasta que el avión esté totalmente descargado, lo que 

tomará como máximo unos aproximadamente 20 minutos. Las 

necesidades entonces serán las siguiente: 

 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STA -10 min STA +20 min 2 

 

• Vuelos salida: Para la salida de una aeronave, el equipo de carga en 

primer lugar deberá comprobar que las bodegas se encuentran en buen 

estado para cargar para evitar cualquier problema en vuelo, y 

posteriormente cargará. Idealmente se intentará tener el avión cargado 10 

minutos antes de la salida del vuelo, y también serán los encargados de 

bajar a la bodega los equipajes de mano que no quepan en la cabina de 

pasajeros. Por esta razón su llegada deberá ser bastante pronto, y se ha 

determinado en 40 minutos antes de la salida del vuelo, contando unos 

20-30 minutos de carga + 10 minutos de carga de equipaje de mano. Su 



56                                                                    Análisi y potencial mejora de modelos de planificación de personal Handling 

 

servicio terminará con la desconexión y retirada de todos los equipos del 

avión y de los conos y los calzos, por lo que su salida será igual a la del 

vuelo. En cuanto a personal, dado que la carga tiene que ser realizada de 

una manera específica (según indica la hoja de carga y centrado), será 

necesaria un supervisor de carga, de modo que se requerirá de los dos 

trabajadores con los que se contaba en la descarga y con un supervisor. 

Así la necesidad de este departamento consistirá en: 

 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STD -40 min STD 0 min 3 

 

Conductores de autobús 

 

Su nombre indica su función, y es que son los encargados de conducir los 

autobuses de la terminal hasta la aeronave. Cabe destacar que estos solo serán 

necesarios cuando el vuelo salga de un estacionamiento de no-contacto, por lo 

que tendremos que incorporar en el software que realicemos algún tipo de 

indicador que nos determine que porcentaje de la operativa es operada mediante 

estacionamientos remotos para poder calcular realmente las necesidades. En 

segundo lugar, teniendo en cuenta que las aeronaves de Ryanair (Boing 737-

800) tienen una capacidad de un máximo de 189 pasajeros, y también contando 

que la capacidad de cada autobús es de aproximadamente 65 pasajeros, 

requeriremos de 3 autobuses tanto para el embarque como el desembarque. 

 

• Vuelos llegada: La llegada de los autobuses tendrá que ser 

aproximadamente la misma que la de la aeronave; por precaución se 

contará con que el personal llegue al estacionamiento en cuestión 5 

minutos antes de la llegada del avión. El servicio de cada conductor 

finalizará cuando queden liberados totalmente; de este modo, teniendo en 

cuenta que se ha considerado que un desembarque de pasajeros tiene 

una duración de entre 15-20 minutos, a este tiempo se le ha sumado 5 

minutos contando con el trayecto des de la aeronave hasta el punto de 

descarga de pasajeros en la terminal. De este modo: 

 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STA -5 min STA +25 min 3 

 

• Vuelos salida: Para la salida de vuelos, los autobuses deberán 

encontrarse en la puerta de embarque cuando este de comienzo, y se ha 

decidido que esto ocurra 45 minutos antes de la salida del vuelo y su 

servicio finalizará cuando todo el pasaje se encuentre en el avión, lo cual 

se ha estimado que ocurra 10 minutos antes de la salida del vuelo. Por 

esta razón, los tiempos quedarán de la siguiente manera: 
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Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STD -45 min STD -10 min 3 

 

Pushback 

 

Los agentes de pushback, serán requeridos justo en las situaciones opuestas a 

los conductores de autobús, pues se entiende que solo serán necesarios cuando 

las aeronaves se sitúen en una posición de contacto (con pasarela). Es por esta 

razón que será la otra conexión con la mencionada relación que se va a 

programar en el software de operaciones en estacionamiento remoto vs de 

contacto. Cabe destacar también, que solo se requerirá su servicio para los 

vuelos en salida por lógica. Finalmente, su llegada será bastante tardía. Dado 

que se espera tener el pasaje embarcado, y dado que el operario tendrá que 

colocar-se y preparar-se para la operación de remolcado, su llegada se ha fijado 

en 15 minutos antes de la salida del vuelo. La finalización de su servicio se dará 

cuando se haya finalizado toda la maniobra, que se estima que tiene una 

duración máxima de 10 minutos. Es por esta razón que la tabla de necesidades 

será: 

 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STD -15 min STD +10 min 1 

 

Embarque 

 

El embarque se va a realizar por dos personas, y son los encargados de preparar 

la puerta de embarque y realizarlo comprobando los documentos de todo el 

pasaje. Será necesaria su presencia, entonces, solo para la salida de vuelos, 

También se destaca que por tal de agilizar la operativa, serán necesarios dos 

agentes en esta posición para cada embarque, y dado que son los encargados 

de indicar al coordinador si ha venido todo el pasaje esperado, se deberán 

quedar hasta que el avión esté listo para retroceder. Eso hará que su presencia 

sea necesaria hasta 5 minutos más tarde de la salida por cualquier error o 

incidencia que pueda suceder. Anteriormente se ha mencionado que el inicio del 

embarque se ha supuesto a 45 minutos antes de la salida del vuelo, por lo que 

la presencia de este departamento debería ser de mínimo 5 minutos antes de 

esta hora, por tal de organizar el embarque antes del inicio. Las necesidades 

entonces se resumirán del siguiente modo: 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STD -50 min STD +5 min 2 
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Agentes de Check-in 

 

Los agentes de Check-in es un departamento que va a ser el primero en ser 

requerido a la hora de atender un vuelo, y por lógica también solo será necesario 

en los vuelos en salida. La información de horarios viene dada directamente por 

la compañía tratada, Ryanair. Directamente en s página web se puede encontrar 

que el inicio del Check-in es 2 horas antes de la salida del vuelo, y el cierre es 

40 minutos antes de la salida del vuelo en cuestión. En cuanto a la cantidad de 

empleados necesarios, cálculos realizados por compañías low cost abalan la 

tesis que, para facturar un total de 10 vuelos, se requieren de 15 personas. De 

este modo, el número necesario de personas para facturar cada vuelo es de 1.5. 

De todos modos, el programa trabajará siempre con números enteros, de modo 

que en caso de que las demandas nos queden decimales, se redondeará al alza. 

Las necesidades de este departamento, entonces, serán las siguientes: 

 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STD -120 min STD -40 min 1.5 

 

 

Patio de Carrillos / Clasificación de equipaje 

 

El aeropuerto en estudio es una base de Ryanair, por lo que durante el check-in 

será habitual que se estén facturando distintos vuelos en paralelo. Eso significará 

que todos los equipajes de los pasajeros, irán al mismo sitio y tendrán que ser 

clasificados según destino. Esa clasificación será realizada por este 

departamento. Dado que no se espera que una gran cantidad de pasajeros 

facturen al inicio de este proceso (STD-120 min), se ha determinado que serán 

necesarios algo más tarde. Para ello, se ha determinado que 100 minutos antes 

de la salida del vuelo. Finalmente, su servicio finalizará cuando el Check-in haya 

terminado, es decir, 40 minutos antes de la salida del vuelo. Por otro lado, dado 

que su trabajo será clasificar maletas, se comprende que una persona será 

capaz de ordenar dos vuelos simultáneamente. De este modo, por cada vuelo 

se requerirá de 0.5 personas. El programa por eso, siempre trabajará con 

números enteros, de modo que siempre se redondeará al alza para poder cubrir 

todas las necesidades. La tabla de este departamento entonces será la siguiente: 

 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STD -100 min STD -40 min 0.5 
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Carreteo / Transporte de equipajes 

 

Finalmente el último departamento que se va a simular es el de carreteo, también 

llamado transporte de equipajes. La función de estos va a ser distribuir los 

equipajes des del patio de Carrillos (donde se realiza la clasificación) hasta el 

estacionamiento para las salidas y des del estacionamiento hasta el patio en el 

caso de las llegadas. Para ambas funciones, se requerirá de un agente que 

realice ese trabajo, ya que tan solo es distribuir todos los remolques de equipaje 

necesarios de un sitio a otro.  

 

• Vuelos en llegada: Para los vuelos de llegada, el agente de carreteo será 

necesario que se encuentre en el parking cuando llegue la aeronave en 

cuestión, y será necesaria su presencia hasta que finalice la descarga + 

5 minutos que es el tiempo que se estima que tardará des del 

estacionamiento hasta la zona de clasificación, donde se le entregará el 

equipaje al pasaje.  

 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STA +0 min STA +25 min 1 

 

• Vuelos en salida: La salida será atendida por este departamento cuando 

acaba la clasificación, que por ende es también cuando finaliza el check-

in, es decir 40 minutos antes de la salida. La finalización del servicio, por 

eso, será cuando el vuelo salga. La razón de ello es que resulta bastante 

habitual que cuando se cierra el embarque de un vuelo, algún pasajero no 

haya llegado a la puerta de embarque. Por seguridad, ningún equipaje 

puede viajar sin el pasajero titular, de modo que en ese caso el equipaje 

es retirado y llevado de nuevo al área de clasificación para serle entregada 

al cliente. Esta función de transporte, entonces, también es realizada por 

el agente de carreteo.  

 

Inicio Servicio Final Servicio Cantidad 

STD -40 min STD +0 min 1 

 

 


