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Resumen 
 
 
Este proyecto consiste en el desarrollo y la consolidación de un modelo de 
simulación sobre la gestión de una aerolínea llamado “SimGame”, destinado a 
los alumnos los cuales cursan la asignatura de empresa tanto en la carrera de 
ingeniera de sistemas aeroespaciales como la doble titulación de esa misma 
junto con ingeniería de telecomunicaciones con la finalidad de empezar a 
introducirles varios de los conceptos claves del sector aeronáutico. Los 
mismos divididos por grupos se encargarán de entender los aspectos más 
importantes sobre los indicadores de capacidad y tráfico aéreo, así como los 
resultados financieros (ingresos, costes, margen beneficios) que conlleva la 
gestión de una aerolínea en la realidad.  
 
Este ejercicio esta diseñado como una alternativa educativa, basada en una 
metodología docente activa, que el trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo 
junto con la responsabilidad individual delante del grupo de proyecto para 
obtener unos resultados de aprendizaje mucho mejores que con los métodos 
de enseñanza tradicionales.  
 
Para poder ser capaces de entender el funcionamiento de este ejercicio de 
simulación, en este proyecto primero se dará a conocer en qué consisten los 
Business Simulation Games, cuáles son sus aportaciones en términos de 
aprendizaje junto con algunos ejemplos.  
 
Además, se explicará en grandes rasgos en que consiste este ejercicio de 
simulación llamado SimGame, dando todos los detalles sobre la información 
que se va a proporcionar junto con la descripción de cada unas de las fases 
en la que se ha dividido el ejercicio. 
 
Finalmente se hará una demostración del ejercicio de simulación sobre la 
gestión de una aerolínea llamado “SimGame”, donde se irán mostrando como 
se irán desarrollando las diferentes fases por un conjunto de grupos 
determinados.  
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Abstract 
 
 
This project consists of the development and consolidation of a simulation 
model on the management of an airline called "SimGame", designed for 
students who take the subject of business in both aerospace systems 
engineering and the double degree of the same together with 
telecommunications engineering in order to begin to introduce them to several 
of the key concepts of the aviation industry. The students, divided into groups, 
will be in charge of understanding the most important aspects of capacity and 
traffic indicators, as well as the financial results (revenues, costs, profit 
margins) involved in the management of an airline in reality.  
 
This exercise is designed as an educational alternative with a methodology that 
involves a willingness to work in a team, autonomous learning together with 
individual responsibility in front of the project group to obtain much greater 
learning results than with traditional teaching methods.  
 
In order to be able to understand how this simulation exercise works, this 
project will first introduce what Business Simulation Games are, what are their 
contributions in terms of learning along with some examples.  
 
In addition, it will be explained in broad outlines what this simulation exercise 
called SimGame consists of, giving all the details about the information that will 
be provided along with the description of each of the phases in which the 
exercise has been divided. 
 
Finally, there will be a demonstration of the simulation exercise on the 
management of an airline called "SimGame", where it will be shown how the 
different phases will be developed by a set of determined groups.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Objetivo 
 
Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos la educación ha ido 
evolucionando con el fin de conseguir unos mejores resultados educativos. Para 
ello se han ido implementando el uso de nuevas tecnologías como es el caso de 
los juegos de simulación como una herramienta de aprendizaje. Actualmente, 
esta herramienta no esta acabando de ser aceptada como una forma de utilizar 
la tecnología a favor del estudiante para mejorar su rendimiento a la vez que 
aprovecharla para seguir captando el interés de estos. Como se indica en el 
artículo de Yi-Shun Wang (ver en [1]), hasta la fecha, se han investigado 
relativamente poco los factores que influyen en la intención de uso de los juegos 
de simulación empresariales o más conocidos como BSG’s por parte de los 
estudiantes. 
 
No obstante, la investigación sobre el uso de los llamados Business simulation 
games también conocidos por el acrónimo BSG y su implementación 
especialmente para la educación superior y la formación de los empleados en 
las empresas se esta volviendo más popular.  
 
Por ello, se analizará en qué consisten los Business Simulation games a partir 
de diferentes fuentes bibliográficas con tal de estudiar el estado de los BSG, las 
ventajas que conlleva su implementación junto con ejemplos actuales de ellos 
en varias instituciones educativas. 
 
En concreto, este proyecto se basa en la creación de un ejercicio de simulación 
en la que los propios alumnos serán los gestores de una aerolínea. A partir de 
este ejercicio se pretende que dichos alumnos sean capaces de consolidar los 
conceptos básicos para empezar a adquirir ciertos conocimientos de como se 
gestiona una aerolínea en la realidad. El ejercicio estará dividido por varias fases 
en las cuales se irán explicando diversos puntos claves para seguir avanzando 
como indicadores de capacidad y tráfico, así como conocimientos básicos sobre 
aspectos financieros (ingresos, costes, beneficios) que ellos mismos tendrán que 
ir trabajando de forma autónoma para finalizar consolidando su propia aerolínea 
a la vez que intentar ser competitivos y maximizar sus resultados entre sus 
propios compañeros.  
 
 
1.2 Estructura del documento 
 
El documento se divide en 6 capítulos contando con la introducción. El capítulo 
dos se centra en los Business Simulation Games, describiendo en detalle en que 
consisten, cuales son los objetivos a la vez que quienes so los usuarios que le 
darán uso, de están siendo implementados junto con algún ejemplo estos 
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mismos juegos de simulación educativos. De esta forma se podrá saber su 
relevancia así como el alcance en la actualidad. 
 
El capítulo 3 se centrará en la explicación del ejercicio de simulación creado para 
mejorar la docencia en gestión de aerolíneas. En ella se mostrarán las diferentes 
fases en las que se compone, los conocimientos que irán adquiriendo junto con 
las distintas entregas que van a tener que ir haciendo a lo largo del ejercicio. 
 
En el cuarto capítulo se mostrará una simulación menos extensa del ejercicio de 
simulación SimGame. Se irán ilustrando los datos de un número determinado de 
aerolíneas para mostrar ejemplo de como se llevaría a cabo las diferentes fases 
que existen del ejercicio.   
 
Por último, se harán unas conclusiones del ejercicio junto con los siguientes 
pasos a seguir para llevar a cabo esta propuesta de mejora de metodología 
educativa hacia los alumnos.  
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CAPÍTULO 2. BUSINESS SIMULATION GAMES 
 

 
2.1 Descripción 
 
Se entienden como juegos de simulación como unas herramientas de formación 
confeccionadas en unos entornos simulados que reproducen situaciones 
empresariales existentes en la realidad. En estas simulaciones se permite a los 
participantes la posibilidad de gestionar una empresa dentro de un espacio 
seguro fomentando el aprendizaje, a diferencia de un entorno empresarial real 
donde el fracaso es una opción existencia la cual conllevaría consecuencias 
negativas directas para esa misma (ver [2]). Cuando se trata este tipo de juegos 
se hace referencia a los serious games en el sentido de que tienen un propósito 
instructivo explicito y cuidadosamente pensando y no te intuye que se juegue 
con el fin de divertirse. Esto no significa que no sean, o no deban ser, 
entretenidos como se explica en el libro de David R. Michael (ver [3]).  
 
Los juegos de simulación en otros ámbitos se máxima el progreso de ciertas 
habilidades especificas, mientras que en los juegos de simulación empresariales 
el objetivo consiste en proporcionar a los usuarios una visión de una forma 
integral de las funciones estratégicas de las empresas como por ejemplo 
producción, I+D, marketing, contabilidad y finanzas. Ayudando a afianzar sus 
interrelaciones 
Los juegos de simulación empresarial representan una alternativa eficaz a los 
métodos de enseñanza tradicionales los cuales se centra en la enseñanza de las 
reglas de multiplicación, economía, historia, etc. A diferencia de las aulas 
tradicionales ayudan a los usuarios a entender como se toman las decisiones 
empresariales en la realidad y a desarrollar una visión amplia del funcionamiento 
de una empresa. A demás, comportan un mayor rendimiento junto con un mayor 
interés en la materia. Son una herramienta eficaz para ayudar a los jugadores a 
desarrollar las competencias directivas genéricas y especificas que son muy 
valoradas en el mundo empresarial [4]. 
 
Se han que aprender las reglas del juego. Una vez que se dominan las reglas 
básicas, viene el perfeccionamiento mediante el ensayo de diferentes estrategias 
y formas de aplicar las reglas. Gracias a esto, se mejoran a la misma vez el 
trabajo en equipo, la resolución de posibles problemas y la adaptación a nuevas 
situaciones. Jugando a juegos de simulación de negocios también se aumenta 
la comprensión de los fundamentos de la administración de empresas y la 
relación entre las unidades de negocio y las funciones organizativas, ayudar en 
el desarrollo de la estrategia y, en general ayudar a cumplir los objetivos de la 
empresa [3]. 
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2.2 Orígenes 
 
Para conocer el estado actual de los Business Simulation Games, es necesario 
saber su nivel de desarrollo y para ello se necesita los antecedentes y la historia 
que hay detrás de los BSG’s.  
 
El origen del uso de los simuladores empresariales se sitúa en la década de los 
50, cuando se empezó a implementar en las escuelas de negocio 
estadounidenses. Se considera que el primer gran business game conocido 
ampliamente fue el llamado Top Management Decision Simulation, el cual fue 
desarrollado por la American Management Association. Seguido de este, se creo 
el Business Management Game de Greene y Andlinger, desarrollado para la 
consultora McKinsey & Company y el Top Management Decision Game de 
Schreiber. Este último fue el primer juego de simulación empresarial que se 
conoce utilizado en una clase universitaria. El TOP Management Decision Game 
se utilizó en una clase de política empresarial en la Universidad de Washington 
en 1957 [6]. 
 
Des de ese momento, la cantidad de BSG’s fue creciendo muy rápidamente. Por 
el año 1961, se estimó que existían más de 100 juegos de negocios y que más 
de 30.000 ejecutivos de empresas habían jugado al menos a un juego de 
negocios [7]. Hay que resaltar que en ese mismo año se celebró la Conference 
on Business Games as Teaching Devices, un congreso especifico sobre su uso 
docente en el que se definió el business game como “una situación artificialmente 
creada en la que varios jugadores han de tomar decisiones cada cierto tiempo 
en un entorno de negocio ficticio, que pueden afectar a las condiciones del 
entorno futuro. Además, las interacciones entre las decisiones y el entorno se 
determinan por un proceso de arbitraje que no está abierto a los jugadores” [8]. 
 
No es hasta más adelante cuando los simuladores toman un impulso con el auge 
del desarrollo de la computación y las comunicaciones, ampliando el uso de 
estos juegos a otras áreas de conocimientos como la medicina, biología, física, 
antropología entre otras. Gracias a la mejora de las tecnologías, las empresas 
pudieron hacer uso de las simulaciones para reproducir la realidad con una 
elevada precisión. Aunque su uso se ha visto aumentado en estas ultimas 
décadas, cabe destacar que “el software de juegos de simulación empresarial 
constituye una herramienta cuya explotación aún está pendiente de alcanzar 
todo su potencial” [8]. 
 
  
2.3 Ventajas de la utilización de BSG’s como método educativo 

 
Los Business Simulation Games son una herramienta o recurso docente que se 
ajustan adecuadamente a los requerimientos de la docencia universitaria actual 
y por eso son tan populares. Especialmente con la generación digital emergente, 
la llamada "NET generación", la cual se siente cómoda trabajando en el entorno 
digital, los profesores están encontrando nuevas formas de enseñar a los 
estudiantes de forma eficaz utilizando los serious games [9].  
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Además permiten a los estudiantes acercarse a posibles circunstancias reales 
que se van a encontrar una vez empiecen su actividad en el mundo laboral. Los 
elementos más significativos de los Business Simulation Games son los 
siguientes: 
 

- Se basa en una metodología de aprender haciendo más conocida como 
“learning by doing” que consiste en un aprendizaje basado en el 
aprendizaje experiencial. Conllevando al alumno a desarrollar 
mecanismos hipotéticos/deductivos, permitiéndoles una profunda 
interiorización de lo aprendido.  
 
Este tipo de metodología consigue una mayor retención de los 
conocimientos que se trabajan, comparada con metodologías docentes 
tradicionales las cuales se basan en el uso de lecturas, escuchas o los 
soportes audiovisuales [10].  
 
El Instituto de Ciencias del Comportamiento Aplicadas del Laboratorio 
Nacional de Formación (NTL) publicó un estudio sobre los resultados de 
las tasas de retención del aprendizaje de diversas metodologías, donde 
quedaba demostrado los resultados al utilizar simulaciones. 
 
 

 
 

Fig.1 2.1 Estudio sobre los índices de retención del aprendizaje. Fuente: [15] 

 
 

- Muchos de ellos combinan el aprendizaje colaborativo junto con el 
competitivo. En la simulación cada grupo debe trabajar conjuntamente 
para llegar a un fin común, no solo importa lo que cada uno puede llegar 
a hacer sino que el conjunto del esfuerzo sea el máximo para así poder 
destacar frente a los resultados del resto de grupos [5].  
 

- Interacción activa, la simulación proporciona una respuesta rápida, 
concreta y coherente con las decisiones tomadas por el usuario. Toda 
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acción que ha sido tomada tiene una consecuencia que puede ser 
observada por el alumno.  
 

- Competencias especificas, tales como una visión global de un negocio 
junto con las relaciones que tienen entre si las distintas decisiones que se 
han de tomar. Permitiré dar a conocer situaciones que ya sea por el coste, 
la peligrosidad de ciertas decisiones o la lejanía no están habitualmente al 
alcance del alumno. Al ser una simulación tiene una gran facilidad de 
aprendizaje, ya que el riesgo de tomar una decisión y que pueda llegar a 
causar un mal resultado no tiene efectos reales.  
 
Por tanto el alumno puede ir experimentando e ir aprendiendo de sus 
propios logros como de los fracasos de las elecciones tomadas.  
 

- Toma de decisiones en momentos de incertidumbre. 
 

- Análisis y síntesis de información compleja y diversa [5].  
 
A pesar de todos estos elementos que conllevan el uso de los BSG’s que hacen 
tan atractivo su implementación en la docencia de los estudiantes, la medición 
del éxito de ellos en términos de contribución al aprendizaje del alumnado sigue 
siendo un tema muy comentado al ser difíciles de evaluar su total efectividad. No 
es del todo cierto que aquellos grupos que alcanzan una mejor posición en el 
juego son aquellos los cuales han aprendido más y es por ello por lo que 
finalmente el conjunto del éxito se basa también en la satisfacción tanto de los 
profesores como de los alumnos. 
 
Aun así, observando los resultados se ve claramente como este tipo de 
metodología tiene una gran efectividad para la enseñanza, ya que ayuda a 
incrementar significativamente el conocimiento de los participantes en 
comparación con otras técnicas docente que se imparten hoy en día.  
 
 
2.3 Ejemplos 
 
 
2.3.1 Ejemplos de Simulation Business Games 
 
Como bien se ha dicho, los juegos de simulación empresarial existen desde 
décadas aunque para una gran mayoría no sean muy conocidos. Ampliamente 
utilizados en el ámbito profesional y muy atractivo para el sector educativo, se 
han ido implementando para acabar de afianzar conceptos claves y es por eso 
por lo que varios de ellos están siendo utilizados hoy en día. A continuación se 
mencionan algunos de los que están siendo utilizados como método educativo: 
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Tabla 1 2.1 Información de IBM Innov8 o IBM CityOne 

 
 IBM Innov8 o IBM CityOne 
Creador: Juego de simulación de gestión de procesos de negocio (BPM) 

lanzado en 2010 por IBM. 
 

Descripción: Presentado con la posibilidad de explorar más de 100 
escenarios del mundo real para transformar las ciudades, 
mediante tecnologías que reduzcan la congestión del tráfico, 
agilicen las cadenas de suministro, ahorren agua y aprovechen 
fuentes de energía alternativas a través de una serie de 
escenarios de crisis. 
 

Donde se   
utiliza: 

Se ha puesto a disposición de más de 1000 colegios y más de 
100 universidades las cuales han creado planes de estudio 
personalizados para ayudar a los estudiantes a aprender sobre 
la gestión de procesos empresariales como es el caso de 
ESADE. 
 

 
 
 
Tabla 2 2.2 Información de bugaMAP 

 
 bugaMAP 
Creador: Juego de estrategia empresarial aplicado al mercado 

asegurador, desarrollado por la Fundación MAPFRE. 
 

Descripción: Busca asimilar conceptos claves en cuanto a la gestión del 
negocio de una aseguradora, a partir de la adopción de 
decisiones representativas de las distintas áreas de gestión y 
la simulación del impacto en la cuota de mercado, resultados 
y solvencia de la compañía aseguradora (ver [11]). 
 

Donde se   
utiliza: 

Esta dirigido a alumnos de postgrado, estudiantes de últimos 
cursos con conocimientos en el ámbito de aseguradoras los 
cuales se agruparán en equipos de trabajo como si fueran 
compañías de seguros que operan en uno o varios ramos. 
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Tabla 3 2.3 Información de The EIS Simulation 

 
 THE EIS Simulation 
Creador: Diseñada en el Centro de Tecnologías Avanzadas de 

Aprendizaje del INSEAD. 
 

Descripción: Simulación empresarial multimedia que implica la aplicación de 
un cambio organizativo. Los participantes organizados en 
equipos de "agentes de cambio" de 3 a 6 miembros pueden 
desarrollar y aplicar estrategias de cambio, seleccionar entre 
muchas tácticas diferentes para cumplir su objetivo y cambiar 
gradualmente la actitud de los directivos de EuroComm, 
influyendo en su disposición a adoptar la innovación 
propuesta.  
El tiempo simulado son 6 meses donde tienen que convencer 
al mayor número de miembros del equipo directivo de la 
división, en total hay 22 miembros, para que adopten un 
sistema de información ejecutivo (ver en [12]). 
 

Donde se   
utiliza: 

Este serious game ha sido implementado en muchos de los 
mejores programas de MBA de todo el mundo. 
 

 
 
2.3.2 Ejemplos de Centros docentes que hacen uso 
 
Debido a la gran eficiencia de los BSG’s la cantidad de centros docentes que 
hacen uso de este tipo de metodología se ha ido elevando durante las últimas 
décadas por todo el mundo, destacándose en la educación superior, en grados 
universitarios y a la vez en postgrados. Algunos de los centros que usan 
Business Simulation Games como una herramienta más en el temario, se 
muestran en la Tabla 2.4: 
 
 
 
Tabla 4 2.4 Ejemplos de centros docentes con uso de BSG's 

 
 Ejemplos de centros docentes  
IBM CityOne: ESADE 

 

Manga: Universidad de Alicante 
 

Cesim: UIC, Coventry University, London Business School, 
Neopolis University, Grupo IBMEC, ESSCA Budapest, 
IESEG School of Management… 
 

The Eis Simulation: Columbia University, Cambridge University, Instituto 
de Empresa, MIT, AGSM, London Business School, 
Bocconi University… 
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CAPÍTULO 3. ASIGNATURA 
 
3.1 Contexto de la asignatura 

 
Tras profundizar y estudiar la idoneidad de los juegos de simulación 
empresariales en el sector educativo y la gran acogida que ha estado teniendo 
en los estudios superiores como grados y másteres universitarios, se procede a 
hacer uso de esa metodología.  
 
Este ejercicio en que se va a proceder a la simulación de una aerolínea esta en 
el contexto de una asignatura de primero de carrera en la escuela de Ingeniería 
de Telecomunicaciones i Aeroespaciales de Castelldefels de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Exactamente para dos titulaciones universitarias, el 
grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales y la doble titulación de grado 
en Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación o 
Ingeniería Telemática.  
 
Esta asignatura en la cual se va a hacer uso de este ejercicio de simulación es 
la asignatura de Empresa. Es una asignatura de 6 créditos en la cual se prevé 
una dedicación de un total de 150 horas, 66 de las cuales serán las que hacen 
referencia a las diversas sesiones (ya sea presenciales o actualmente con la 
pandemia global que estamos sufriendo sesiones no presenciales vía meet) a lo 
largo del cuatrimestre y las 84 horas restantes corresponden al aprendizaje 
autónomo que prevé que se necesitan en esta asignatura para asimilar todos los 
conceptos que se presentan.  
 
En la asignatura, entre varios temas que se llevan a cabo es la presentación a 
los estudiantes del reto de crear una empresa con el objetivo de elaborar un plan 
de negocio en el contexto del sector aeronáutico. Mediante este primer proyecto 
se propone a los estudiantes, conocer elementos básicos que intervienen en la 
creación de una empresa i sus concionantes externos. Además, el proyecto 
conllevara consigo la disposición a trabajar en equipo, el aprendizaje autónomo 
junto con la responsabilidad individual delante del grupo de proyecto. 
 
Evidentemente, el profesorado está en todo momento para guiar i extender el 
material suficiente para que se acabe adquiriendo todos los conocimientos 
necesarios de forma autónoma. Para toda esta parte de la asignatura se han 
designado un total de 33h del total.  
 
Seguidamente vendrá una parte relacionada con la comunicación donde se les 
dará las herramientas para mejorar a la hora de redactar textos, elaborar 
presentaciones y presentarlas oralmente al publico. Para todo ello se ha 
asignado un total de 9 horas de clases.  
 
Finalmente, las últimas 12 horas y 30 minutos restantes de sesiones se utilizarán 
para la parte del sector aeronáutico. Estás horas se dividirán en 8 sesiones de 1 
hora y media cada una de ellas, las tres primeras sesiones se utilizarán para 
hacer una introducción al transporte aéreo, mientras que los 5 restantes serán 
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para el ejercicio SimGame donde se llevará a cabo una simulación de una 
gestión de una aerolínea.  
 
En cuanto a los criterios de puntuación de la asignatura, las dos primeras partes 
tienen un peso mayor en la cual el profesorado podrá distribuir el 85% del total 
de la nota como lo crea conveniente según sus criterios. El último 15% estará 
destinado a la parte del sector aeronáutico donde se desglosará de la siguiente 
forma: un 5% de la nota irá para el ejercicio de simulación y el 10% restante para 
el examen final de está parte donde entrara la teoría que se haya dado en la 
introducción al trasporte aéreo a la vez que preguntas relacionadas con el 
ejercicio de simulación que los alumnos van a llevar a cabo.  



SIMGAME 11 

CAPÍTULO 4. SIMGAME 
 
 
4.1 Que es el SimGame 

 
El SimGame es un Business Simulation Game, un ejercicio en el que se tiene 
como objetivo la simulación de la gestión de una aerolínea. Para ello se 
procederá a la división de los alumnos en diversos grupos, los cuales serán 
responsables de saber gestionar su propia aerolínea. Cada aerolínea tendrá 
base en alguno de los aeropuertos de España y habrá la posibilidad que alguna 
aerolínea tenga que coexistir en el mismo aeropuerto. Cada aerolínea se 
compondrá por el mismo número de aviones los cuales van a operar el mismo 
número de días por año y tendrán el mismo tiempo para hacer un determinado 
número de vuelos según las rutas elegidas.  
 
Durante las 5 fases que tiene el ejercicio se les ira explicando teoría relacionada 
con la gestión de la aerolínea a medida que vayan avanzando hasta finalizar con 
una idea general de ellos. 
 
 
4.2 Explicación de las diferentes fases 

 
Para llevar a cabo la simulación del ejercicio se ha propuesto dividirlo en 
diferentes fases, las cuales en cada una de ellas se va a tratar diferentes partes 
sobre la gestión de una aerolínea. Constara de 5 fases: 
 

• Fase 0 o sesión previa: Esta fase esta dividida por dos partes, la primera 
parte será una introducción al ejercicio de simulación. En ella se pretende 
dar a conocer el juego en si a los alumnos que durante las próximas 
semanas tendrán que llevar a cabo tanto en las sesiones de clase como 
de forma autónoma junto con los diversos integrantes del grupo que 
simularán ser los gestores de una aerolínea.  
 
En esta parte se les va a explicar que es el SimGame, en que consiste, 
cuales son los objetivos, como se va a organizar tanto el juego como los 
grupos para poder llevar a cabo el ejercicio. Además, se les va a hacer 
una breve explicación de las diversas fases en las que se va a basar el 
ejercicio. Finalmente, la segunda parte de esta sesión se dará inicio al 
ejercicio, aportando información sobre la aerolínea que cada grupo tendrá 
que gestionar, familiarizando a los alumnos con indicadores del transporte 
aéreo y informándoles sobre la entrega que tendrán que entregar para 
antes de la siguiente fase. 
 

• Fase 1: Esta sesión se dividirá en dos, primeramente se comentarán los 
resultados de las entregas de la fase inicial y conclusiones. Finalmente se 
presentará la teoría de costes y la próxima entrega para antes de la 
próxima fase. 
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• Fase 2: Esta sesión constará de dos partes de la misma forma que la Fase 
1 en la que se comentarán los resultados de la entrega anterior, se dará 
la teoría de costes y se les explicará que tendrán que entregar antes de 
la próxima fase. 
 
 

• Fase 3: En esta fase se seguirá la misma dinámica que en las últimas dos 
fases, se comentarán los resultados obtenidos de la entrega anterior y se 
llegarán a unas conclusiones. A partir de aquí esta vez se va a proceder 
a un cambio de las reglas junto con un posible cambio de estrategia por 
parte de los grupos. Se les dará un tiempo limitado para hacer todos estos 
cambios en la misma sesión de clase.  
 
Una vez hayan hecho los cambios tendrán que enviar de nuevo el 
formulario con sus rutas para que el profesorado pueda mostrar los 
resultados delante de todos los alumnos. Finalmente se les dará a 
conocer una nueva estrategia en la que podrán unirse las aerolíneas para 
mejorar sus resultados y crear un nuevo formulario para la fase final del 
ejercicio.   
 
 

• Fase 4: Esta fase es la fase final del ejercicio y en ella se mostrarán los 
resultados finales ya sean de los mismos grupos o de nuevos grupos 
donde hayan unido fuerzas para transformarse en una sola aerolínea. Al 
ser la última fase del ejercicio se pedirá a los estudiantes una valoración 
sobre que les ha parecido esta forma de adquirir los conocimientos de una 
forma diferente y si creen que este tipo de metodología les ha servido más 
en comparación con otro tipo de metodología docente que suelen dar en 
la mayoría de las asignaturas. 
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Tabla 5 4.1 Tabla resumen de las distintas fases 
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4.3 Fases del juego 
 
4.3.1 Fase 0 o sesión previa 
 

Como se ha comentado anteriormente, está sesión va a ser dividida en dos 
partes, la primera en la que se va a hacer una introducción al ejercicio de gestión 
de una aerolínea y la segunda parte donde se procederá a iniciar con la primera 
parte del juego. 
 
 
4.3.1.1 Primera parte de la fase 0 (Introducción) 
 
En esta parte se va a explicar a los alumnos de Empresa lo que van a estar 
realizando durante las próximas sesiones. 
 
Durante las próximas cuatro sesiones se va a realizar un ejercicio de simulación 
sobre la gestión de una aerolínea a partir de un ejercicio llamado SimGame, en 
que el que se va a hacer uso de Excel una herramienta de Microsoft Office. Excel 
va a permitir llevar a cabo todos los formularios que se pueden pedir junto con 
los cálculos que se tengan que hacer para obtener los resultados propuestos 
para cada fase del ejercicio.  
 
Al ser el primer cuatrimestre del primer año de carrera, los alumnos que entran 
en el grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales y la doble titulación de 
grado en Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
o Ingeniería Telemática no suelen tener muchos conocimientos sobre el sector 
aeronáutico. Es por eso por lo que dentro de la asignatura de Empresa se 
pretende introducir de una forma sutil varios conceptos, que a lo largo del grado 
van a poder ver con mucha más profundidad en las diversas asignaturas tanto 
obligatorias como optativas en los próximos cuatrimestres. En ellas se tendrá 
más tiempo para ampliar todos los conceptos que se van a explicar en esta 
asignatura junto con muchos otros para tener una vista más general sobre la 
gestión de una aerolínea. 
 
Para ello, se ha propuesto hacer un cambio en la metodología con la introducción 
de este ejercicio. Habitualmente, las clases universitarias se basan en proyectar 
presentaciones en las que los profesores suelen dar el temario ampliando la 
información que se da en cada diapositiva. Esta forma de dar a conocer nuevos 
conceptos puede no ser la mejor forma de enseñanza según que tipo de 
asignatura. Es por ello por lo que se plantea este cambio en la metodología de 
la parte de la asignatura de Empresa donde se da a conocer conceptos sobre el 
mundo aeronáutico, más en concreto sobre la gestión de aerolíneas. 
 
Entonces, para empezar a poner el contexto a los alumnos se les va a comentar 
que durante las próximas clases a diferencia de otras asignaturas la dinámica de 
la clase va a ser diferente. En vez de que el profesorado durante las siguientes 
sesiones este toda la clase explicando temario sobre las aerolíneas a partir de 
distintas presentaciones, se va a proponer un ejercicio simulando la gestión de 
una aerolínea. Pese a que una pequeña parte no va a cambiar y se va a hacer 
uso de alguna presentación tan solo será para explicar cierta información. A partir 
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de ahí los alumnos podrán ir trabajando, cogiendo un rol más activo durante las 
clases con la intención de que ellos mismos vayan adquiriendo ciertas 
competencias por si mismos sin la ayuda del profesorado.  
 
Primero de todo para poder empezar con el ejercicio se les va a pedir hacer 
grupos de 5 personas las cuales se encargarán de gestionar una aerolínea. En 
la primera parte de la asignatura, ya se han tenido que agrupar de igual forma 
para llevar a cabo en proyecto de elaboración de un plan de negocio, por lo que 
se podría optar por seguir funcionando de igual manera o dar la posibilidad de 
rehacer los grupos de trabajo según lo crea conveniente el profesorado. Una vez 
se tengan los grupos, se les va a informar cuales son los objetivos de este 
ejercicio. Principalmente se pretende dar a conocer conceptos sobre la gestión 
de una aerolínea de una forma más divertida y atractiva para un aprendizaje más 
significativo. Llevar a cabo diferentes tareas en las cuales los estudiantes 
aprendan y pongan a prueba su competencia. Además se pretende que los 
estudiantes gestionen de la mejor forma posible su aerolínea obteniendo los 
mejores resultados posibles.  
 
Por el momento se ha propuesto hacer el ejercicio separando cada grupo 
dependiendo del horario que tengan en la asignatura de Empresa. Por lo que la 
competencia entre las aerolíneas será con los distintos grupos formados por los 
alumnos del mismo horario con posibilidad de hacer un único juego en el que 
englobe los distintos grupos de la asignatura elevando la dificultad de poder 
obtener buenos resultados al existir más competencia. El ejercicio en ningún 
caso va a pretender evaluar a los estudiantes en función de los resultados que 
vayan obteniendo a lo largo de las distintas fases si no que intentará incentivar 
a los alumnos para que trabajen en grupo y se esfuercen el máximo posible para 
liderar frente a las demás aerolíneas.  
 
Se les informará que el ejercicio estará dividido en 5 fases distintas contando 
está sesión donde se les empieza introduciendo el juego, familiarizándolos con 
indicadores del transporte aéreo y en las siguientes fases se les explicará de la 
forma más extensa posible en parte de la clase la teoría de ingresos y la teoría 
de costes.  
 
 
4.3.1.2 Segunda parte de la fase 0 (Familiarización) 
 
En esta segunda parte se va a dar comienzo al ejercicio en sí. Primero de todo 
se les va a explicar información de cara a la aerolínea que van a tener que 
gestionar. 
 
El ejercicio propone que cada aerolínea tenga una base situada en alguno de los 
aeropuertos de España donde operará sus vuelos diarios también en el territorio 
español incluyendo también las islas canarias y las islas baleares. Por lo que a 
cada grupo se le asignará un aeropuerto el cual puede coincidir o no con algún 
otro grupo, es por esa razón que se les pediría a todos los alumnos que 
gestionaran su aerolínea de forma que no compartieran información. Evitando 
entonces detalles como donde está situado su aeropuerto o cuales son las 
diferentes rutas que van a volar con el fin de llevar a cabo con rigor el ejercicio y 
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así ir obteniendo resultados verdaderos que se puedan asemejar a la realidad, 
para no perder la competitividad entre los grupos que pretende el ejercicio. 
 
Se ha decidido que todas las aerolíneas tendrán el mismo número de aviones y 
el mismo número de asientos. Exactamente tendrán 2 Boeing 737 con una 
capacidad máxima de 180 asientos con los que cada aerolínea va a operar. 
Estos aviones operarán 340 días del año por lo que asumiremos que el resto de 
los días estarán parados realizando operaciones de mantenimiento. El número 
de vuelos que hará cada avión irá en función de las rutas que se vayan a hacer, 
ya que el avión solo estará operativo durante un determinado tiempo y no todas 
las rutas tendrán la misma longitud.  
 
Para este ejercicio se propone que los aviones puedan operar un total de 17 
horas al día, des de las 07:00 AM hasta las 24:00 PM. Los aviones tendrán un 
turnaround de 35 minutos. El turnaround es el proceso de preparación de un 
avión para su salida después de su llegada, dentro de este tiempo se incluyen 
las tareas de embarque y desembarque de pasajeros, limpieza del interior del 
avión, cambio de tripulación, inspección visual rutinaria de mantenimiento, 
repostaje, descarga y descarga de maletas, servicios de catering entre otros. 
Para iniciar con el ejercicio en esta fase, a cada grupo se le va a dar un 
determinado número de rutas ya predeterminadas para proceder a gestionar su 
aerolínea.  
 
Una vez los alumnos sepan cuál es la capacidad máxima del avión, se les va a 
presentar lo que se conoce como Load Factor (LF), es decir, el porcentaje de 
carga de pasajeros junto con el valor que van a usar a lo largo del ejercicio. El 
factor de carga hace referencia a la relación entre la producción y el tráfico de la 
aerolínea, que representa la proporción de la producción de la aerolínea que se 
vende o se consume. Para un solo tramo de vuelo (es decir, para una operación 
en la que no hay escalas), el factor de carga de pasajeros puede definirse 
simplemente como el número de pasajeros o también llamado PAX, dividido por 
el número de asientos del vuelo [13].   
 
 

LF	(%) = !"##"$%&'#
(")"*+,-

× 100                                       (4.1)       
 
 
Como se muestra en la Figura 4.1, la proporción de asientos que se llenan con 
pasajeros con ingresos (es decir, el factor de carga) se ha visto aumentado de 
forma constante desde mediado de la década de los noventa para las aerolíneas 
estadounidenses como para las aerolíneas mundiales, con incrementos 
especialmente notables desde 2001. En 2007, el factor de ocupación medio de 
las aerolíneas ya llevo a alcanzar valores superiores a 77%, es decir, unos 10 
puntos porcentuales más que en 2000, un nivel sin precedentes hasta la fecha.  
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Fig. 24.1 Factores de carga de pasajeros de las aerolíneas estadounidenses y 
mundiales, 1986-2007 Fuente: [13]. 

 
 
Como se muestra en la Figura 4.2, en los últimos años el factor de carga a 
seguido aumentando pero de una forma más pausada hasta llegar a alcanzar 
valores entre el 80 % - 85 %. Evidentemente debido a la pandemia mundial que 
se ha vivido en 2020 hubo una caída drástica en cuanto al factor de carga 
llegando a unos niveles de ocupación de un 59,5 %. Después de mostrar estos 
resultados, para este ejercicio se ha decidido establecer un factor de carga de 
un 80 %.  
 

 
 

Fig. 34.2 Factor de carga de pasajeros de las aerolíneas comerciales de todo 
el mundo de 2005 a 2021.  Fuente: [16]. 
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Otro indicador muy común de la producción de las aerolíneas es el indicador 
ASK (kilometro de asiento disponible). En Estados Unidos a este indicador se le 
suele llamar ASM (milla de asiento disponible) y en España se le puede llamar 
también AKO (asiento kilometro ofrecido). Así, 1 ASK se define como un asiento 
disponible volado 1 kilómetro. Si un vuelo por ejemplo recorre una distancia de 
1.000 km con un avión de 180 plazas, genera 180.000 ASK de producción de la 
compañía aérea.  
 
 

𝐴𝑆𝐾 = 𝑆𝑒𝑎𝑡𝑠	 × 	𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒	                                    (4.2) 
 
 

Hay que destacar que el tráfico aéreo de pasajeros puede medirse en términos 
de número de pasajeros transportados, pero la medida más común del tráfico 
aéreo es el RPK (ingreso por pasajero (PAX) kilometro) o, alternativamente, el 
ingreso por pasajero-kilometro (RPM) más utilizado en Estados Unidos. Así, 1 
RPK se define como un pasajero de pago transportado 1 kilómetro. Por ejemplo, 
un vuelo con capacidad de 180 pasajeros que transporta 140 pasajeros en una 
distancia de 1000 km genera 140 000 RPK de tráfico aéreo.  
 
 

𝑅𝑃𝐾 = 𝑃𝐴𝑋	 × 	𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝑆𝑒𝑎𝑡𝑠 ∗ 𝐿𝐹) × 	𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒                    (4.3) 
 
 
Aparte de estos indicadores, hay que hacer referencia a los tiempos que hacen 
referencia al uso del avión. El tiempo de vuelo de un avión incluye los tiempos 
de bloque (Block Time) del avión más los tiempos de conexión de las escalas 
intermedias. Hay que tener en cuenta que el "tiempo de bloqueo" o “Block Time” 
en ingles, se define como la diferencia entre las horas programadas de salida y 
llegada de un vuelo en la puerta de embarque y, por lo tanto, incluye el tiempo 
de alejamiento del avión de la puerta de embarque, el rodaje hasta la pista, el 
tiempo de vuelo real y el rodaje desde la pista hasta la puerta de embarque en 
el aeropuerto de llegada. El tiempo real del “Block Time” es variable y se puede 
ver afectado por: 
 
- Los tiempos de las tripulaciones de tierra, los tiempos de empuje y de 

salida de los taxis en los diferentes aeropuertos. 
 

- Diferentes configuraciones de salida del aeropuerto en diferentes días 
 

- La congestión del aeropuerto, las colas de salida y las retenciones en la 
parrilla. 
 

- El clima y la velocidad del viento durante el vuelo; la ruta específica 
recorrida. 
 

- Colas de llegada, patrones de descenso, retrasos en el rodaje. 
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Una vez se les ha informado de estos diferentes parámetros que van a ir viendo 
y necesitando a lo largo del ejercicio, se les va a hacer entrega de un listado de 
posibles vuelos que van a operar los diferentes grupos dependiendo de donde 
tengan situado el aeropuerto como se muestra en la Figura 4.3.  En ella se puede 
observar diferente información referente a cada ruta como por ejemplo los 
códigos de los aeropuertos. 
 
 

 
 

Fig. 44.3 Listado de rutas disponibles en el ejercicio con información relevante. 
Fuente: Propia 

 
 

Debido al gran cantidad de aeropuertos que existen alrededor del mundo se 
necesita un sistema de identificación que sirva para nombrar a cada aeropuerto 
y diferenciarlos del resto. Para este motivo existen dos tipos de códigos, el código 
IATA y el código OACI de identificación, que aunque identifican al mismo 
aeropuerto, no tienen relación entre ellos y hay algunas diferencias. 
 
El código IATA decidido por la International Air Transport Association, es el 
código más conocido y utilizado por el pasajero de un aeropuerto, ya que es el 
que aparece en los billetes de avión, en las etiquetas de los equipajes, las 
tarjetas de embarque o en las pantallas de información de los aeropuertos. 
Consisten en un código de tres letras, las cuales tienen relación con la región o 
la ciudad en la que esta el aeropuerto, o bien proviene del nombre del aeródromo 
existente antes de la creación de dicho aeropuerto, pero que no tiene que por 
qué contener información geográfica del mismo. Estos son los códigos que se 
muestran en la segunda y tercera columna de la Figura 4.3 según el aeropuerto 
de origen o destino de la ruta.  
 
Debido a que este código está únicamente formado por tres letras, las 
combinaciones son limitadas y debido a esta razón estos códigos no son únicos 
en algunos casos, pudiendo un mismo cogido IATA pertenecer a dos aeropuertos 
distintos.  
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A raíz de esta limitación se procedió a la creación y utilización de los códigos 
OACI. Estos códigos son designados por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y son utilizados por los profesionales más “aeronáuticos” 
del sector del transporte aéreo como es el caso de los controladores o pilotos 
entre otros, por lo que pueden ser generalmente más desconocidos por los 
pasajeros de pie. Consisten en un código de cuatro letras y en este caso no 
existe el mismo código para un mismo aeropuerto.  
 
Otros datos que se dan en la tabla han sido extraídos de la pagina web 
https://srsanalyser.diio.net/srs/pages/login.jsp, la cual te permite obtener datos 
como son la cantidad de vuelos, pasajeros y los tiempos de bloque de cada una 
de las rutas que se hicieron durante el tiempo que se quiera. Además, también 
aparece la distancia recorrida en cada ruta o más conocido en el mundo 
aeronáutico como “Stage Length” (SL). En este caso se ha decidido obtener los 
datos de todas las rutas que se hicieron en 2019 con origen y destino a 
aeropuertos españoles.  
 
Una vez se les ha informado de los diversos parámetros que van a empezar a 
utilizar en el ejercicio y se les ha hecho entrega de un fichero con todos los vuelos 
posibles que podrían ser utilizados por los diferentes grupos, se procedería a 
explicar el formulario que tendrían que hacer entrega antes de la siguiente fase 
para para seguir con el ejercicio.  
 
El formulario que van a tener que entregar los diferentes grupos será parecido al 
de la Figura 4.4, aunque evidentemente con diferentes rutas que les serán dadas 
en las primeras fases para que se vayan familiarizando con el ejercicio en si 
mismo. 
 
 

 
 

Fig. 54.4 Ejemplo de un formulario entregado a una aerolínea con base en 
Barcelona. Fuente: Propia 

 
 
Como se ha comentado en las primeras fases se les serán dadas las rutas que 
van a tener que gestionar cada aerolínea y es por eso por lo que se muestra 
arriba del todo cuales van a ser las rutas que van a operar. A partir de ahí y al 
haberles puesto en conocimiento de los dos tipos de código en aviación para los 
aeropuertos serán los mismos grupos que tendrán que buscar en este caso el 
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código IATA de cada uno de los aeropuertos en los que van a volar sus aviones 
y una vez encontrados introducirlos en la tabla.  
 
A continuación, tendrán que ir al documento que se les ha hecho entrega con 
anterioridad con todas las posibles rutas que se podrían utilizar en este ejercicio 
e introducir el tiempo de bloque de cada una de las rutas y al mismo tiempo 
tendrán que poner la distancia de cada una de las rutas que se encuentra en ese 
mismo documento. Para evitar errores a la hora de introducir las horas 
programadas de salida de las distintas rutas (STD) y la hora de llegada (ETA) de 
las mismas, el documento con tan solo la información del tiempo de bloque irá 
introduciendo dichas horas aplicando los 35 minutos de turnaround como se ha 
dicho con anterioridad. Finalmente el formulario quedaría con toda la información 
como se muestra en la Figura 4.5. 
 
 

 
 

Fig. 64.5 Ejemplo de formulario rellanado de una aerolínea con base en 
Barcelona. Fuente: Propia 

 
 
Una vez todos los grupos han hecho entrega de su formulario con toda la 
información introducida antes de la siguiente fase, será el momento para que el 
profesorado de la asignatura guarde todos los formularios en su Excel, y gracias 
a una hoja de calculo que tendrá creada podrá tener todos los datos que han 
introducido los diferentes grupos en una misma tabla. Como al recolectar todas 
las rutas que van a hacer los diferentes grupos va a ser muy larga, se le va a 
proporcionar una tabla dinámica con el número de vuelos que va a hacer cada 
grupo y todos los grupos desglosado en las diferentes rutas que se les ha dado 
como se muestra en la Figura 4.6. 
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Fig. 74.6 Ejemplo de integrador con toda la información recibida de los 
diferentes grupos. Fuente: Propia 

 
 
4.3.2 Fase 1 
 
Para dar comienzo a esta fase ha sido necesaria la obtención de todos los 
formularios ya que al inicio de la fase el profesorado comentará con el conjunto 
de los grupos los resultados que se han obtenido gracias a la entrega de dichos 
formularios rellenados con todas las rutas que van a utilizar.  Se les va a mostrar 
una tabla como la de la Figura 4.7, donde podrán observar cuales han sido las 
rutas más utilizadas, que aunque hayan sido otorgadas des de un principio sin 
opción a poder elegir por ellos mismos no han sabido las rutas que el resto de 
las aerolíneas han operado en esa fase inicial. Además, podrán observar cual a 
sido el total de tiempo en el que los aviones han estado operando y así ver cual 
es la diferencia entre los otros grupos. La diferencia que van a ver será 
dependiendo de cuanto bien las rutas hayan aprovechado esas 17 horas en las 
que se les permite operar a todas las aerolíneas por igual.  
 
 

 
 

Fig. 84.7 Tabla con la información obtenida de la Fase Inicial. Fuente: Propia 

 
 
Una vez se haya procedido a comentar los resultados, se explicará en que 
consiste esta segunda fase. En la fase dos se entrará en la parte de los ingresos 
de la aerolínea y en este caso los ingresos que se van a sacar en este ejercicio 
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de simulación se han basado en dos conceptos combinados, uno de los 
conceptos son las curvas de la demanda y el otro que se ha utilizado ha sido los 
ingresos totales por asiento-kilometro disponible en función de la longitud del 
segmento de la ruta.  
 
 
4.3.2.1 Curvas de demanda  
 
Es posible representar la demanda de una ruta mediante una curva de demanda, 
la cual gráfica la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada en 
el mercado en este caso el precio de un billete de una ruta y la cantidad de 
demanda en el mercado de esa misma ruta como se muestra en la Figura 4.8. 
Esta grafica sigue una función lineal con pendiente negativa, expresando una 
situación donde un decremento en el precio percibido resultaría un incremento 
en la cantidad de billetes ofertados. Aunque en los gráficos se muestren líneas 
rectas para simplificar las cosas, en realidad esas líneas pueden no serlo, de ahí 
que se les denominen curvas de demanda. 
 
 

 
 

Fig. 94.8 Función de demanda.  Fuente: The Global Airline Industry [13] 

 
 
Dentro de las curvas de demanda dependiendo del tipo de pasajero al que se 
pretende captar, se puede mostrar si se esta tratando de un mercado poco 
elástico resultando en una curva de demanda con gran pendiente o por otra parte 
ilustra un mercado más flexible el cual se ve representado con una curva con 
una pendiente mucho menos vertical.  
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Fig. 104.9 Curva de demanda elástica e inelástica.  Fuente: Airline 
Management [14] 

 
 
Las curvas con grandes pendientes suelen estar relacionadas con un tipo de 
pasajero más de negocios o también pasajeros llamados VFR (visiting friends 
and relatives) y es por ello por lo que están dispuestos a pagar más por un billete. 
Por el contrario, las curvas más elásticas se pueden relacionar a los pasajeros 
de ocio con intención de adquirir billetes más baratos. Hay muchos factores que 
pueden afectar a la demanda del transporte aéreo como es el caso de variables 
socioeconómicas y demográficas que reflejan las características de los 
pasajeros, la calidad del servicio así como los precios de las opciones de viaje. 
 
Para este ejercicio de simulación, se ha optado por basar las curvas de la 
demanda en función de la cantidad de vuelos que se ofrezcan por ruta. Las rutas 
con menor competencia, es decir, las ruta que sea ofertada únicamente por una 
aerolínea será capaz de obtener unos ingresos más elevados en comparación 
con rutas las cuales diferentes aerolíneas están ofreciendo al mismo tiempo, ya 
que van a tener que reducir el ingreso por pasajero reduciendo el ingreso total 
de esa misma ruta. La competencia de una ruta puede ocasionar que deje de 
ser atractiva para una aerolínea al ver que los ingresos de esa misma no 
alcanzan unos valores determinados.  
 
 
4.3.2.2 Curvas según la longitud de segmento de ruta 
 
En cualquier análisis de la economía de las aerolíneas se suelen utilizar como 
herramientas de análisis los ingresos y los costes unitarios. En cuanto a los 
ingresos, las dos medidas importantes son el ingreso medio (definido como 
€/pax) y el RASK (ingresos totales por asiento-kilometro disponible). 
 
Los costes se componen por costes fijos y costes variables, estos últimos suelen 
responder a la distancia volada. Cabe destacar que los pasajeros por un vuelo 
de 200 km por ejemplo están dispuestos a pagar un determinado precio, pero si 
la ruta fuera del doble, es decir, de 400 km de distancia esos mismos pasajeros 
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no estarían dispuestos a pagar el doble. La predisposición a pagar un billete es 
menor cuando aumenta la distancia de vuelo. Por consecuencia y como se 
muestra en la Figura 4.10, a media que la distancia va aumentando el ingreso 
medio por kilometro se va a ver afectado negativamente.  
 
 

 
 

Fig. 114.10 Ingreso en función de la distancia de ruta.  Fuente: Airline 
Management [14] 

 
 
Visualmente, el patrón podría describirse como un "palo de hockey". El ingreso 
que se obtiene por asiento-kilometro en rutas con menor distancia es mucho más 
elevado y a medida que la distancia de las rutas se ve aumentada ese ingreso 
va disminuyendo a un ritmo constante. Este tipo de graficas donde se muestran 
los ingresos por asiento-kilometro en función de los kilómetros siguen una 
función tal y como se explica en el artículo “Adjusting Operating Cost for Segment 
Length” (ver en [17]). Esa función se define por el valor del RASK (y) en función 
de la distancia de la ruta (x):  
 
 

𝑦 = .
√0

                                                      (4.4) 
 
 
Aunque la mayoría de los puntos se pueden situar a lo largo de una curva suave, 
se puede observar una modesta variación principalmente en las rutas inferiores 
a 1000 millas. Es probable que estos puntos reflejen ciertas competencias de 
mercado.  
 
En este ejercicio para poder sacar los ingresos de las diferentes rutas se ha 
combinado una gráfica de la demanda IM-PAX con una gráfica SL-RASK para 
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finalizar sacando una relación IM-SL-PAX, como se muestra en la Figura 4.11 
para poder así ilustrar los pasos que se han ido siguiendo.   
 
Para la gráfica SL-RASK se ha cogido como referencia una distancia de 500 km, 
el RASK de esa distancia lo dividimos por ese mismo RASK para sacar un factor 
igual a 1, de esta forma podremos sacar un factor que vaya en función de los 
datos de 500 km. Para el caso de 490 km se cogerá se cogerá su RASK y se 
dividirá por el RASK de 500 km para sacar el factor que en ese caso será 1,01. 
Todas estas gráficas junto con sus datos se pueden encontrar en el Anexo A. 
 
A partir de aquí ya podemos relacionar ambas gráficas, para una determinada 
ruta (por ejemplo 490 km) se divide el ingreso medio del número de pasajeros 
(86 € para el caso de 150 PAX) entre 500 para encontrar un RASK en función de 
los 500 km (en este caso sale 0,172 €/km). De ahí, se multiplica el RASK en 
función de los 500 km (0,172 €/km/pax en este caso) por el factor del gráfico SL-
RASK (1,01 para este ejemplo) para encontrar el RASK corregido (0,1737 
€/km/pax). Una vez encontrado el RASK corregido ya podemos encontrar el 
ingreso para cada ruta. 
 
 

 
 

Fig. 124.11 Relación IM-SL-LF.  Fuente: Propia 

 
Para finalizar con esta fase, se les indicará cuál va a ser el trabajo de cara a la 
siguiente fase y será el calculo de varios indicadores que se les ha presentado 
durante la fase anterior. A partir del ingreso medio por ruta que se les va a dar, 
junto con la cantidad de pasajeros que pueden llevar los aviones con los que 
operan se les va a pedir: 
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- Calcular los asientos totales de todas sus operaciones junto con los 

pasajeros que van a dar servicio un LF = 80 %. 
 

- El ASK para cada una de las rutas que van a operar. 
 

- El ingreso para cada ruta y el ingreso total de sus operaciones. 
 

- El RASK para cada ruta y el RASK total de todas sus operaciones.  
 
4.3.3 Fase 2 
 
Para la fase 2, los diferentes grupos tendrán que haber calculado todos los 
indicadores que se les pidió al final de la fase anterior. Va a ser ahora cuando se 
les va a mostrar en diferentes tablas toda esa información para ver si han 
acertado con sus cálculos  
 
Para dar a conocer cuales son los ingresos de cada aerolínea y por cada una de 
las rutas que ha estado utilizando, se va a mostrar una tabla como la de la Figura 
4.12.  
 
 

 
 

Fig. 134.12 Ingresos de todas las aerolíneas.   Fuente: Propia 

 
 
Una vez se hayan comentado los resultados se explicará en que consiste la fase 
dos de este ejercicio. En esta fase se dará a conocer un aspecto muy importante 
en la gestión de las aerolíneas, los costes.  
 
Belobaba, en su libro "The global airline industry" [13], afirma que, debido a la 
desregulación de las aerolíneas (con el fin de eliminar controles 
gubernamentales de la industria de la aviación comercial y abrir la industria de la 
aviación a la competencia para crear nuevas oportunidades para nuevas líneas 
aéreas y aeropuertos secundarios) y a la extensión de una mayor competencia 
en los mercados aéreos de todo el mundo, el control de los costes de explotación 
y la mejora de la productividad se han convertido en aspectos fundamentales 
para la rentabilidad de las aerolíneas. Esto se ha debido principalmente al rápido 
crecimiento de las aerolíneas de "bajo coste", que pueden operar y prestar 
servicios con bajo coste y altos niveles de productividad. 
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Los costes de una aerolínea pueden clasificarse de varias maneras, 
dependiendo de cómo se quiera enfocar el balance, la Figura 4.13 muestra un 
ejemplo de como se distribuyen los costes. 
 
 

 
 

Fig. 144.13 Asignación de costes de administración 2007. Fuente: Air 
Transport Association (2008) [13] 

 
 
Como se pude observar hay costes de la aerolínea que son más costosos que 
otros. Los mayores costes de una aerolínea son los trabajadores junto con el 
consumo de combustible, un coste que se ve afectado directamente sobre todo 
por el precio del combustible y el tiempo de vuelo del trayecto, es por eso por lo 
que cada vez más se buscan nuevas formas de optimizar los aviones con tal de 
reducir esta variable.  
 
Para este ejercicio de simulación se ha optado por trabajar con una serie de 
costes los cuales engloban el conjunto de costes a los que las aerolíneas tienen 
que hacer frente y serán estos mismos los que cada grupo tendrá que entender 
i calcular para cada una de sus rutas que operaran.  
 

- Combustible: el fuel es uno de los costes más importantes y dependiendo 
de la distancia de la ruta será mayor o menor. En este caso para poder 
calcular los costes en términos de combustible consumido por vuelo se ha 
utilizado la siguiente formula:	 
 
 

𝐹𝑢𝑒𝑙	 ? €
12345

@ = 		2,40512 · 𝑆𝐿 + 77,68680                              (4.5) 
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 Siendo el coeficiente SL, la distancia de la ruta recorrida por el avión en 
 un vuelo. 
 

- Coste de personal (tripulación + Staff): Se propone un coste de Tpor avión 
y año para este ejercicio, el cual se va a repartir de forma igualitaria con 
todos los vuelos que haga cada avión de la aerolínea. Es decir, cada 
aerolínea tendrá un total de 1.500.000 € de coste de personal que se 
repartirá de igual forma con los vuelos que se hagan en los 340 días que 
los aviones este operativo. 
 

- Costes de aeropuerto (incluye Handling y tasas): Cada aeropuerto cobra 
una determinada tarifa a las compañías por aterrizar en sus pistas, por 
aparcar el avión, por rellenar el depósito de combustible, entre otros. En 
cuanto a los costes de Handling abarca los costes de boarding, de registro, 
los costes del movimiento de maletas, de conexiones de pasajeros en el 
aeropuerto. Se ha determinado que estos costes serán iguales para cada 
aeropuerto y será un coste de 1.450 € por vuelo. 
 

- Tasas de navegación: Todos los países tienen impuestos para cualquier 
avión que utilice su espacio aéreo. A veces la gente se pregunta por qué 
los aviones no hacen un vuelo directo de una ciudad a otra, la respuesta 
es porque quieren evitar las caras tasas del espacio aéreo. Para hacer una 
simplificación, se ha optado por un coste de 0,7 € para kilometro recorrido. 
 

- Mantenimiento: Corresponden a todos los gastos, tanto directos como 
indirectos, específicamente identificable con la reparación y el 
manteamiento de las aeronaves y los equipos. Incluye tanto el 
mantenimiento rutinario como las revisiones importantes más extensas. 
Estos en gran parte se deben al uso extensivo de mano de obra y al 
consumo de piezas de repuesto.  
 
En este ejercicio se propone un coste de 150.000 € por cada avión y por 
mes, al tener cada aerolínea dos aviones será un total de 300.000 € por 
mes. Este valor se va a repartir en función del SL de cada ruta para dividir 
equitativamente el coste total.  
 

- Propiedad de aviones: Las compañías aéreas pueden optar por comprar 
sus propias aeronaves e ir pagando la inversión de la compra en el tiempo 
que la aerolínea decida o pueden optar por alquilar las aeronaves que les 
sean necesarias.  
 
Para este ejercicio se va a suponer que las aerolíneas tienen un contrato 
de leasing de dos aeronaves y van a pagar 150.000 € por cada avión y por 
mes, es decir, un total de 300.000 € por mes. Este coste va a estar dividido 
en función del SL de cada ruta para dividir equitativamente el coste total. 
 

- Comercial y otros costes: Los costes comerciales se componen de los 
costes de las agencias de viajes, los canales de distribución mientras que 
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los otros hacen referencia a los de estructura de la aerolínea como son 
oficinas. Todos ellos van a suponer un 2% de los ingresos. 

 
Una vez se les hayan explicado todos los costes que van a necesitar calcular 
para sus aerolíneas se les va a hacer entrega de una hoja de Excel donde van a 
tener que ir introduciendo todos los distintos costes comentados anteriormente 
para cada una de las rutas que tiene cada grupo, en la Figura 4.14 se muestra 
un ejemplo de como tendrán que ir insertando en la columna de cada grupo los 
diferentes costes que tendrá cada una de las rutas.  
 
 

 
 

Fig. 154.14 Ejemplo de algunos de los costes de un grupo. Fuente: Propia 

 
 
Una vez hayan introducido todos los datos en la columna correspondiente a su 
grupo, se tendrá que hacer entrega de esta hoja de Excel antes de la siguiente 
fase para poder continuar con el ejercicio. 
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4.3.4 Fase 3 
 
Como en las otras dos últimas fases se recopilarán todos los datos que han sido 
entregados por los diferentes grupos y se mostraran. En este punto los grupos 
ya habrán tratado sobre los ingresos y los costes que conllevan sus aerolíneas 
y es por eso por lo que a continuación a parte de mostrar todos los costes de 
cada una de las rutas que ha tenido cada aerolínea, se volverá a mostrar los 
ingresos.  
 
Una vez hayan visto todos estos datos se les va a explicar como sacar el ingreso 
medio para poder así observar que tan buena es una ruta o no. Para calcular el 
beneficio de cada ruta se tiene que restar los ingresos de esta con la suma de 
los distintos costes para esa misma ruta, obteniendo así el beneficio obtenido. 
Una vez se les haya explicado como obtener el beneficio de cada ruta, se les va 
a explicar como sacar el margen de beneficio, ya que este es el indicador que se 
suele usar en las aerolíneas en vez del valor exacto del beneficio. Para sacar 
este valor se utilizará la siguiente formula: 
 
 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛	(%) = 6313723895:;4	=5>:>
6313723

· 100                         (4.6) 
 
 
A continuación se les va a presentar un cambio de estrategia para intentar 
mejorar sus resultados después de haber tratado los ingresos y los costes a la 
vez que observado cuales han sido las rutas que las demás rutas están 
operando. Los distintos grupos van a tener alrededor de no mucho más de 30 
minutos para poder cambiar las rutas que deseen para así mejorar sus 
resultados y ser más competitivos frente a las demás aerolíneas. 
 
Van a poder sustituir alguna ruta o incluso cambiarlas todas dentro de las rutas 
que se les dio en la hoja de Excel en la fase inicial pudiendo así mejor y 
maximizar sus resultados. Estos cambios podrán jugar a favor o en contra de 
cada aerolínea, debido a que todos los grupos tendrán esa oportunidad. Al tener 
está posibilidad puede que los cambios que hagan resulten beneficiosos o 
desfavorable para sus resultados.  
 
Una vez hayan decidido cuál va a ser su estrategia final, van a tener que entregar 
el mismo formulario que se les hizo rellenar y entregar en el inicio del ejercicio 
donde tendrán que ir introduciendo todas las rutas que van a utilizar esta vez.  
 
Cuando el profesorado haya recibido los formularios de todas las aerolíneas, 
recopilará todos los datos para mostrarlos. Primero, se mostrará cual ha sido la 
elección de cada una de las rutas grupo por grupo. Una vez se les haya mostrado 
cuales han sido estos cambios, se les enseñara cuales han sido los resultados 
(ingresos y costes) que han obtenido tanto de las rutas individualmente como del 
conjunto de todas las operaciones.  
 
Para finalizar con esta fase se les planteará un último cambio de estrategia que 
tendrán que ir pensando y llevando a cabo a lo largo de la semana para tenerla 
lista antes de la cuarta y última fase del ejercicio. Se les va a dar la posibilidad 
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de unirse para formar nuevas aerolíneas, es decir, podrán hablar entre ellos para 
que dos grupos se unan y formen una única aerolínea la cual pasará a poder 
operar con 4 aviones pudiendo modificar sus rutas de forma que sus resultados 
mejoren. Esta nueva estrategia que podrán llevar a cabo no tiene porque ser 
escogida por todos los grupos, podrán seguir siendo la misma aerolínea 
pudiendo modificar de nuevo sus rutas operadas. 
 
 
4.3.5 Fase 4 (fase final) 
 
Esta última fase se iniciará como todas las demás, el profesorado previamente 
habrá recopilado el formulario de todos los grupos, ya sean los mismos o nuevas 
alianzas para poder mostrar los resultados en la sesión. Se irán mostrando 
cuales han sido los grupos que se han mantenido iguales y cuales no, se irán 
mostrando cuales han sido las rutas elegidas para está ultima elección junto con 
los resultados de los ingresos y de los costes de cada una de sus rutas.  
 
Finalmente se dará por finalizado este ejercicio y se les pedirá a los estudiantes 
una valoración sobre que les ha parecido esta forma de adquirir todos los 
conocimientos que se han ido aportando a lo largo de las distintas fases que 
comprenden el SimGame de una forma diferente y si creen que este tipo de 
metodología les ha servido más en comparación con otro tipo de metodología 
docente que suelen dar en la mayoría de las asignaturas.  
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CAPÍTULO 5. DEMOSTRACIÓN DEL EJERCICIO 
SIMGAME 

 

 
5.1 Contexto de la simulación  
 
En este quinto capitulo se va a mostrar una demostración de una partida del 
juego de simulación SimGame, junto con todas las fases mencionadas en el 
capítulo anterior. Debido a que el juego podría ser bastante extenso al tener una 
gran cantidad de grupos, por motivos de explicación se pretende hacer una 
simulación de una partida real con un número más reducido de aerolíneas.  
 
En este caso habrá un total de 4 aerolíneas con únicamente un avión con el que 
van a poder operar. Para poder mostrar algunas de las posibles situaciones 
donde habrá mayor competencia con las rutas, las cuatro aerolíneas estarán 
basadas en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (BCN). El avión 
con el que van a operar va a estar disponible un total de 340 días al año, 17 
horas al día como bien se ha explicado en el capítulo 4. Además el avión va a 
tener un total de 180 asientos disponibles con un factor de carga del 80%. Cada 
aerolínea va a tener alguna que otra ruta la cual va a compartir con otra aerolínea 
para así poder ver como va a afectar en los resultados de los beneficios.  
 
 
5.2 Demostración de las distintas fases 
 
5.2.1 Fase 0 
 
Para esta simulación, debido a que todos los grupos están basados en el mismo 
aeropuerto, Barcelona, se les va a dar una hoja de Excel con únicamente vuelos 
que operan en ese mismo aeropuerto como el de la Figura 5.1 donde tendrán 
información de cada una de las rutas extraída de la pagina web 
https://srsanalyser.diio.net/srs/pages/login.jsp.  
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Fig. 165.1 Rutas que operan en BCN. Fuente: Propia 

 
 
Una vez vean cuales son las rutas que van a poder operar las aerolíneas, se va 
a hacer entrega del formulario donde encontrarán de entre todas las rutas 
posibles que pueden usar cuales van a utilizar durante las primeras fases del 
ejercicio. Para esta demostración se ha decidido mostrar posibles escenarios 
donde una misma ruta va a ser utilizada por uno o más aerolíneas como se 
muestra en la Figura 5.2: 
 

- La ruta BCN-SVQ como se observa va a ser utilizada una vez por cada 
uno de los grupos. 
 

- La ruta BCN-SVQ va a operarse 4 veces pero a diferencia de la ruta BCN-
SVQ en vez de ser operada por todas las aerolíneas, una aerolínea va a 
operar dos veces esa misma ruta. 
 

- La ruta BCN-BIO va a ser operada únicamente por 3 grupos distintos. 
 

- La ruta BCN-MLN va a ser operada por dos aerolíneas. 
 

- La ruta BCN-MAH se va a utilizar dos veces pero esta vez por el mismo 
grupo. 
 

- Tanto la ruta BCN-BJZ como la ruta BCN-OVD van a ser operadas una 
única vez por la misma aerolínea.  
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Fig. 175.2 Rutas de las 4 aerolíneas. Fuente: Propia 

 
 
Como se ha comentado en la explicación de las distintas fases tendrán que 
rellenar los formularios con los códigos IATA de cada aeropuerto junto con el 
tiempo de bloque de cada una de las rutas tal, quedando en este caso para el 
Grupo 1 como en la Figura 5.3. Se observa que debido a las rutas que han sido 
determinadas por el profesorado, una vez los alumnos de la primera aerolínea 
han introducido el bloque de tiempo para cada ruta verán a que hora acabará de 
operar su último vuelo del día. En este caso el último vuelo del día (MLN-BCN) 
finaliza a las 22:33, es decir, aún teniendo la posibilidad de poder operar hasta 
las 00:00 está aerolínea va a perder una hora que podría haber sido utilizada si 
se les hubiera hecho entrega de unas rutas distintas. 
 
 

 
 

Fig. 185.3 Formulario Grupo 1. Fuente: Propia 

 
 
El grupo 1 a diferencia de los demás grupos no puede aprovechar todo el tiempo 
que se les permite estar operando. Tal y como se puede ver en el Anexo B, tanto 
el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4 debido a la elección de rutas que se les ha 
sido asignada, operan un mayor tiempo finalizando sus rutas a las 23:23h, 
23:19h y 23:30h respectivamente. 
 
Una vez todos los grupos han introducido la información que se les ha pedido, 
hacen entrega del formulario antes de la siguiente fase para poder seguir con el 
ejercicio.  
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5.2.2 Fase 1 
 
Previo a la fase 1, el profesorado gracias a los diferentes formularios recogerá 
toda la información como se muestra en el Anexo C y lo simplificará en una tabla 
dinámica para así tener más a la vista cuantas de rutas se han hecho y cual ha 
sido el número total de cada una de ellas tal y como se puede ver en la Figura 
5.4. Como se ha comentado con anterioridad hay rutas que se ven repetidas lo 
que dará pie a una cierta competitividad ya que los ingresos se van a ver 
afectados comparado con rutas que están siendo utilizadas menos veces o 
incluso solo una vez.  
 
 

 
 

Fig. 195.4 Rutas totales de la simulación SimGame.  Fuente: Propia 

 
 
Al inicio de la sesión 1 se va a dedicar unos minutos para mostrar los resultados 
que se han obtenido como muestro en la Figura 5.5. Los alumnos, en este 
momento podrán conocer cuales son las rutas que las demás aerolíneas están 
utilizando, para así darse cuenta de cual de todas las rutas son las que tienen 
más competencia. Por otro lado se les va a mostrar otros datos como son el SL 
y el tiempo de bloque para que vayan recogiendo todos estos datos ya que más 
adelante está información va a ser imprescindible para poder obtener unos 
buenos resultados.  
 
Finalmente, se les informará del tiempo que cada uno de los grupos ha estado 
operando su avión para así demostrar que dependiendo de las rutas que se les 
han sido asignadas o no a sus aviones, están un mayor o menor tiempo en 
funcionamiento, lo que les supondrá unos resultados mejores o peores que 
podrán conocer en la siguiente fase cuando hayan sacado los ingresos.  
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Fig. 205.5 Recopilación de datos de todos los grupos. Fuente: Propia 

 
Antes de acabar la fase 1 se les va ha hacer entrega de una hoja de cálculo con 
el ingreso medio dependiendo de la cantidad de pasajeros como se muestra en 
la Figura 5.6. En este caso debido a que solo operan con un avión con capacidad 
de 180 asientos, una vez encuentren los pasajeros a partir del LF tendrán que ir 
a buscar el ingreso medio por pasajero según la distancia de cada ruta. 
 
 

 
 

Fig. 215.6 Ingreso medio por pasajero según SL. Fuente: Propia 
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Para terminar se les pedirá que calculen a partir de datos que se les ha 
proporcionado, el número de asientos que tiene el avión y el LF junto con el 
ingreso medio por ruta que se les ha hecho entrega, tendrán que hacer diversos 
cálculos. Se les pedirá calcular el total de asientos de todas las operaciones junto 
con los pasajeros que tendrán, el ASK, los ingresos totales y por cada una de 
sus rutas y finalmente el RASK por ruta y global.  
 
 
5.2.3 Fase 2 
 
En esta fase los diferentes grupos que participan tendrán que haber calculado 
todos los indicadores antes del inicio de esta fase, como se muestra en la Figura 
5.7 todos los datos calculados por el grupo 1, los demás datos calculados por los 
otros grupos se pueden ver en el Anexo D.  
 

 
 

Fig. 225.7 Datos calculados por el Grupo 1.  Fuente: Propia 

 

 
El profesorado volverá a mostrar la tabla de todos los vuelos de los distintos 
grupos pero ahora se observará la columna del ASK global. Y a continuación se 
les presentará la tabla con los ingresos de todos los grupos y de todas las rutas 
que han operado para comparar si los resultados obtenidos se asemejan a los 
que presenta el profesorado como se observa en la Figura 5.8. 
 
 

 
 
Fig. 235.8 Tabla con todos los ingresos de las rutas operadas. Fuente: Propia 
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En esta tabla los distintos grupos pueden ver cuál es el ingreso por vuelo de cada 
una de las rutas junto con el ingreso total que cada aerolínea obtiene. 
 
Como se puede ver, el caso del Grupo 1 los ingresos de cada ruta que operaban 
que calcularon para esta fase han cambiado. Esto se debe a la competitividad 
de las rutas operadas, al tener más competidores el ingreso medio por pasajero 
que obtuvieron se ha visto afectado a la baja reduciendo así sus ingresos. Por 
otro lado, la ruta del Grupo 2 BCNBJZ al solo haber sido operada por ese único 
grupo y no tener competencia los cálculos en los que han trabajo antes de esta 
fase tendrían que cuadrar con los que se muestran. 
 
Después de haber comentado los resultados de los ingresos de todas las rutas 
que están siendo operadas y el porque determinadas rutas tienen unos 
resultados con mejores o peores frente a las demás se les empezará a explicar 
la parte de los costes de una aerolínea. Una vez hayan entendido cuales son 
aquellos costes, se les hará entrega de una hoja de calculo donde tendrán que 
ir introduciendo todos los distintos costes para cada una de la ruta que opera 
dicho grupo.  
 
 
5.2.4 Fase 3 
 
Previo a esta fase habrán tenido que ir calculando todos los costes para cada 
una de sus rutas de tal forma que esa hoja de cálculo que se les proporciono al 
final de la fase 2, quedará rellenada para así una vez iniciada esta fase puedan 
comparar resultados.  
 
Al inicio, el profesorado procederá a ilustrar los resultados de los costes de cada 
una de las rutas de todos los grupos para que puedan comprobar si los cálculos 
que han ido haciendo entre las dos fases concuerdan con los datos que muestra 
el profesorado. Tal y como muestro a continuación en la Figura 5.9 y en la Figura 
5.10, los costes de todos los vuelos que hace cada una de las aerolíneas 
quedaría de la siguiente manera.  
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Fig. 245.9 Costes de las aerolíneas. Fuente: Propia 
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Fig. 255.10 Costes de las aerolíneas. Fuente: Propia 

 
 
Hay costes que varían en función de la ruta ya que van en función de la distancia 
como es el caso del combustible, las tasas de navegación, el mantenimiento del 
avión y la propiedad del mismo avión.  
 
Finalmente se observa a bajo del todo de la Figura 5.10 donde salen los costes 
totales de cada ruta, que la distancia de la ruta es un parámetro bastante decisivo 
a la hora de diferenciar los costes frente a las rutas. Las rutas como BCN-SVQ y 
BCNMLN al tener una distancia mayor de unos 800 km los costes se ven más 
elevados frente a las demás rutas, a diferencia de la ruta BCN-PMI donde al 
recorrer una distancia de 201 km los costes se ven menos elevados.  
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Una vez, los diferentes grupos ya han podido observar tanto los ingresos como 
los costes en este inicio de fase se les mostrará cuál ha sido el beneficio de cada 
una de las rutas que han sido operadas y así poder ver cuáles salen rentables 
de operar y que rutas seria mejor prescindir de ellas como se muestra en la 
Figura 5.11.  
 
 

 
 
 

Fig. 265.11 Rentabilidad de las rutas operadas.  Fuente: Propia 

 
Se puede observar que a medida que hay menos competencia con las rutas los 
ingresos se ven aumentados. En el caso de la ruta BCN-SVQ al estar siendo 
operada por cada una de las aerolíneas, al restar los costes a los ingresos se 
acaba observando que esta ruta al tener tanta competencia no sale rentable 
operarla.  
Por otro lado, la ruta BCN-PMI sigue siendo una ruta con mucha competencia 
pero a diferencia de la anterior, al solo haber sido operada tres veces reporta 
ingresos a cada una de las aerolíneas. En cuánto a las rutas operadas una vez 
o incluso dos veces, sus ingresos son mucho mayores.  
 
A partir de este momento que cada aerolínea ha podido ver los resultados tanto 
de ellos mismos como de los diferentes grupos, llega el momento donde se les 
presenta un cambio en la estrategia de la gestión de su aerolínea. Cada uno de 
los grupos va a tener poco más de 30 minutos para hacer una modificación de 
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las rutas que están operando con tal de intentar obtener unos mejores 
resultados, sin saber ningún tipo de información sobre cuáles van a ser los 
cambios que los otros grupos van a realizar. Una vez pase el tiempo que se les 
ha dado tendrán que volver a enviar el formulario y se volverá a presentar a todos 
los grupos cual ha sido la elección de cada aerolínea, los ingresos que han 
obtenido con esas rutas, los costes junto con el beneficio de sus operaciones.  
 
Los nuevos formularios se pueden ver en el Anexo E junto con la recopilación de 
datos que el profesorado realizará para poder mostrar los resultados a todos los 
grupos como se muestra en la Figura 5.12. 
 
 

 
 

Fig. 275.12 Nuevas rutas operadas. Fuente: Propia 

 
Como se puede observar, en esta elección de rutas todas las aerolíneas han 
aprovechado de mejor forma el tiempo que tienen para operar su avión, ya que 
todos ellos al poder modificar sus rutas. Han podido aumentar como mínimo 15 
minutos sus operaciones, destacando el primer grupo que ha pasado de operar 
su avión de 11 h 30 min 04 s a operar 13 h 47 min 0 s observando un drástico 
aumento que se va a ver reflejado en sus ingresos.  
 
Por otro lado, los alumnos han sabido percibir que rutas modificar para mejorar 
sus resultados, anteriormente había rutas que se operaban 3 o 4 veces haciendo 
difícil sacar grandes beneficios comparando con rutas que solo se operaban dos 
veces o incluso una única vez. Es por ese motivo por el que en esta vez los 
grupos que tenían rutas muy competitivas han decidido apostar por una 
modificación y coger rutas diferentes o incluso rutas que en un principio solo 
estaban siendo operadas por una vez. Con este cambio, las rutas que están 
siendo operadas como mucho se repiten dos veces haciendo más posible que 
sus ingresos se vean aumentados al no tener tanta competitividad.  
 
A continuación, una vez se han mostrado las rutas operadas se procederá a 
enseñar los ingresos de todas ellas, junto con los costes y el beneficio final como 
se muestra en el Anexo E. 
 
Tal y como se muestra en el Anexo E si se compararán los ingresos con la fase 
2, estos nuevos ingresos de cada una de las rutas se han visto aumentado 
debido a que los alumnos han decidido modificar algunas de sus rutas. Al tener 
rutas menos competitivas las rutas aportan más ingresos a las aerolíneas.  
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En cuanto a los de cada una de las rutas, al no haber sido modificados, se 
mantienen iguales que con anterioridad quitando de los costes que van en 
función del SL, ya que algunas rutas han sido modificadas para obtener mejores 
resultados.  
 
Finalmente, se muestran los beneficios de todas las rutas una vez se han 
aplicado los costes y esta vez debido a la nueva elección de rutas no hay ninguna 
que reporte perdidas. Al seguir teniendo rutas que están siendo operadas dos 
veces los diferentes grupos no acaban de obtener los máximos beneficios que 
se podrían obtener en cada ruta.  
 

Una vez se hayan mostrado todos los resultados de esta estrategia, se les va a 
presentar una última modificación que podrán hacer o no y tenerla preparada 
para la siguiente fase. Se les va a comentar que para antes de la fase final 
tendrán la opción de unir sus aerolíneas y formar una nueva con dos grupos, es 
decir, pasar de operar con un avión y tendrán dos aviones está vez. Al poder 
unirse entre grupos, les puede permitir poder operar con menos competencia a 
no ser que el resto de los grupos vuelvan a modificar sus vuelos y elijan mismas 
rutas.  
 
 
5.2.5 Fase 4 
 
 
En esta simulación y en este último cambio de estrategia, se ha propuesto que 
tanto el grupo 1 como el grupo 2 se mantengan iguales sin fusionarse en un 
nuevo grupo. Por otro lado los demás grupos, el grupo 3 y grupo 4 han optado 
por seguir esta nueva estrategia y unir sus aerolíneas para formar una sola con 
el fin de mejorar sus resultados. Este nuevo grupo a podido operar con dos 
aeronaves y al fusionarse han reducido las posibilidades tanto para ellos mismos 
como para las demás aerolíneas de operar las mismas rutas aumentando así 
sus ingresos totales.  
 
Tal y como se muestra en la Figura 5.13 está vez las rutas que se operan más 
de una vez solo han sido dos, gracias a la fusión de dos grupos y al modificar 
rutas que previamente habían sido operadas por más de una aerolínea. La ruta 
BCN-LPA está siendo operada tanto por el grupo 1 como por el nuevo grupo 3&4 
y la ruta BCN-MAD está siendo operada por el grupo 2 y el nuevo grupo 3&4 
reduciendo el ingreso posible si hubieran sido operadas una única vez.  
 
 



DEMOSTRACIÓN DEL EJERCICIO SIMGAME 45 

 
 

Fig. 285.13 Rutas operadas en la estrategia de posible fusión de rutas. Fuente: 
Propia 

 
Se observa también que está vez se han vuelto a ampliar el tiempo de uso de 
las aeronaves, el nuevo grupo al tener dos aeronaves operativas puede operar 
un total de 26 h 34 min 48 s. 13 h 48 min uno de los aviones mientras que el otro 
opera 12 h 46 min 48 s, aumentando su tiempo si se compara con los resultados 
que se obtuvieron en la fase 3.  
 
Todos los resultados de esta última fase se encuentran en el Anexo F. 
Primeramente, se observa que los ingresos totales tanto del grupo 1 como del 
grupo 2 como mínimo 6.000 € des de la última vez debido al cambio de rutas, las 
cuales no acaban de ser todo lo rentables para esos grupos y han sido 
modificadas para ver si podían seguir mejorando sus resultados.  
 
Por otro lado, el nuevo grupo 3&4 al poder operar con 2 aviones han podido 
obtener unos ingresos totales de 148.017 €. En este caso, si dividiéramos los 
ingresos entre dos obtendríamos un total de 74.008,5 € para cada grupo, que en 
comparación con los dos primeros grupos es una cifra más baja. Debido a la 
elección de rutas de este último grupo los ingresos no han alcanzado unos 
valores más elevados.  
 
En cuanto a los costes, se observa que siguen teniendo unos valores parecidos 
quitando de los costes que varían en función de la distancia del vuelo ya que las 
rutas las han ido modificando.    
 
Debido a que los distintos grupos han podido optimizar aún más el tiempo de sus 
operaciones incrementando a la vez sus ingresos y teniendo en cuenta que los 
costes se siguen manteniendo iguales, el beneficio final ha vuelto a mejorar en 
comparación con los resultados de la fase anterior. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y SIGUIENTES PASOS 
 
 
En este trabajo, se presenta una propuesta de ejercicio de simulación de negocio 
para la gestión de aerolíneas dirigida a los alumnos de primero de carrera de 
Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales y los de doble titulación que hacen 
también Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
Esta propuesta ofrece un cambio en la metodología docente actual, presente en 
las clases para poder avanzar hacia una docencia con una metodología activa. 
Se plantea pasar de asistir a sesiones formativas donde únicamente se muestre 
una presentación del contenido de la asignatura, a crear nuevas modalidades 
para atraer el interés del estudiante junto con el aumento en las posibilidades de 
aprender.  
 
La metodología activa supondrá un cambio en la educación actual para el 
estudiante, ya que estos van a pasar a tener un papel mucho más importante 
con el fin de empoderarlos y vincularlos en un aprendizaje constructivo y 
evolutivo. Haciéndoles responsables de su educación y motivándoles en su afán 
de superación acercándolos al mundo real a partir de diversos desafíos. Gracias 
a este cambio, los alumnos terminarán su educación con más herramientas para 
poder hacer frente a determinadas situaciones en su mundo laboral.  
 
No obstante, aún pudiendo observar una gran cantidad de ventajas al hacer uso 
de este tipo de ejercicios de simulación cabe destacar que la metodología de 
docencia activa puede tanto favorecer el aprendizaje de algunos alumnos como 
dificultarlo para aquellos alumnos acostumbrados a los procesos de aprendizaje 
más clásicos presentes actualmente en la gran mayoría de la educación.  
 
Como todos los cambios de criterios que se han ido aplicando a lo largo de los 
años, será necesario hacer un seguimiento durante el tiempo en el que se este 
trabajando el uso del SimGame. Este seguimiento se llevará a cabo con el fin de 
ver cuanto de efectivo puede suponer este cambio de enseñanza hacia los 
estudiantes.  
 
Para ello, el profesorado estará muy presente durante el transcurro del ejercicio 
para poder así validar que esta nueva metodología funciona. A partir de todo el 
material que los diferentes grupos vayan entregando se podrá tener una mayor 
percepción sobre el conocimiento que están adquiriendo los alumnos. Además, 
para asegurar que está metodología funciona con un mayor éxito comparado con 
la docencia clásica, se puede proponer una serie de cuestionarios sobre los 
conceptos que se van explicando durante las distintas fases y ver si están siendo 
adquiridos correctamente o no.    
 
Finalmente cabe destacar la forma de evaluar el ejercicio dentro de la materia. 
La calificación que en este caso consiste en un 5 % del total, no va a ser evaluada 
en función de como los alumnos vayan desarrollando el juego, ni tampoco según 
las posiciones de cada una de las aerolíneas frente a los resultados globales. Lo 
importante a evaluar va a ser adquirir la capacidad de entender todos los 
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indicadores y conceptos que se vayan presentando a lo largo de las distintas 
fases y ser capaces de razonar los resultados que se van entregando una vez 
se muestren tanto los del mismo grupo como los de los demás. Con todo esto se 
pretende que los alumnos puedan afrontar el examen final relacionado con el 
sector aeronáutico con unos conocimientos más claros e integrados en ellos.  
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