
Comparación de Métodos de Abordaje basado en Simulación 
para Aeronaves de Aerolíneas Mexicanas   

W.R. Cornelio Martínez1*, E. Peña López1, M.E Gurruchaga Rodriguez2, L.C Flores Ávila2, A. Herrera García3.  
1Alumnos de la M. Ing. Industrial,  Tecnológico Nacional de México/I.T. de Orizaba  

2División de Estudios  de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/I.T. de Orizaba, Oriente 9 

entre norte 14 y norte 22. Orizaba Veracruz.  
3Instituto Mexicano del Transporte, Km 12 Carretera Estatal No. 431 “El colorado-Galindo”, San Finadilla, Pedro 

Escobedo  
Área de participación: Ingeniería Industrial.  

  

Resumen   

La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) reveló que en noviembre 2017 el factor de carga de 

pasajeros aumentó a un 82% tan solo en 14 meses, lo que provoca que la existencia de atrasos o cancelaciones 

de vuelo se vuelvan perjudiciales y costosos para las aerolíneas, por lo cual es importante disminuir los tiempos 

de embarque y desembarque de los pasajeros.   En este trabajo se determinó primero cuáles son las principales 

aeronaves que utilizan las empresas nacionales de transporte aéreo en servicio regular y se analizaron mediante 

simulación, los cuatro métodos de abordaje de pasajeros que son utilizados: aleatorio, de atrás hacia delante, por 

bloques y Wilma. Los resultados obtenidos indican que para las aeronaves Airbus A320-200 y Boeing B737-800, 

el método atrás hacia delante es el que da mejor resultados para disminuir el tiempo de abordaje.    

  

Palabras clave: aeronave, método de abordaje, modelo de simulación.   

Abstract   

In 2017, the IATA (International Air Transport Association,) revealed an increase of 82% in passenger load in just 

14 months. This increase has produced delays and flight cancellations that have affected airlines services. 

Therefore, optimizing the boarding process by reducing times is crucial to avoid airlines losses. In this article, we 

first identified the main aircrafts employed by national air transport companies operating regularly. By using a 

simulation-based approach, we then analysed and compared the most common boarding methods i.e., random, 

back-front, blacks and Wilma. The result from our simulation showed that the back-front method is the most 

effective in time optimisation for the aircrafts Airbus A320-200 and Boeing B737-800.  

  

Key words:  aircraft, boarding method, simulation model  

Introducción   

  

La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) reveló que de octubres de 2016 a noviembre de 2017 el 

factor de carga de pasajeros aumentó de 81% a 82%, tan sólo en 14 meses. En contraste previamente en el 

periodo 2015-2016 se reportó un incremento idéntico, de 80% a 81%, pero en 4 años (IATA, 2018), lo cual indica 

un mayor crecimiento. Este incremento ha motivado a las aerolíneas a tener una respuesta inmediata respecto a 

eficiencia de operación para asegurar el mejor desempeño considerando la demanda creciente.   

Actualmente el factor del tiempo es una variable que ha tomado  importancia en los últimos años, puesto que, se 

busca que las aeronaves se rijan bajo el concepto de las trayectorias 4D (ICAO, 2013). Este concepto comprende 

que, además de la altitud, longitud y latitud consideradas como variables primordiales para la navegación de una 

aeronave, se debe agregar una cuarta variable que es el tiempo, que como las anteriores, debe ser monitoreada 

en tiempo real para controlar el congestionamiento aéreo y en pista (Schultz, 2018).  

  

Los atrasos o cancelaciones de vuelo son muy perjudiciales para una aerolínea ya que cada momento fuera de 

servicio atrae consigo costos elevados. En 2008, un estudio reveló que en promedio el tiempo mínimo de 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 951

mabud
Texto escrito a máquina

mabud
Texto escrito a máquina
rec. 31/ago/2018, acc. 14/sep/2018



permanencia en la terminal es de $30 dólares por minuto terrestre, por ello cada minuto ahorrado de espera 

presenta un ahorro de más de $ 16 millones de dólares en ahorros anuales asimiento 1500 vuelos por día (Nyquist 

& McFadden, 2008).  Otro estudio reveló que tan solo en 2007 se registraron pérdidas de 29 billones en Estados 

Unidos, este costo está dividido en 3 partes; el costo de los retardos en las aerolíneas, el costo de los pasajeros 

y el costo de la demanda perdida (Milne & Kelly, 2014).  

A diferencia de procedimientos de rutina controlados por el personal, el tiempo de abordaje es subjetivo y difícil de 

controlar, ya que depende completamente de los pasajeros. Por este motivo, estudios predictivos son importantes 

para optimizar tiempos de abordaje que proporcionen un efecto positivo en el proceso completo  

    

Para optimizar los tiempos de abordaje, varios métodos han sido propuestos, por ejemplo, abordaje aleatorio, de 

atrás hacia delante, por bloques y Wilma. Sin embargo, es difícil determinar la eficacia de cada uno de estos 

métodos en aeronaves de aerolíneas mexicanas ya que no existe actualmente una comparación que muestre 

cual método reduce el tiempo de abordaje con mayor significancia. En este trabajo se busca comparar los métodos 

de abordaje comunes mediante simulación para modelos de aeronaves de empresas mexicanas, en servicio 

regular y en operación doméstica. Se utiliza una simulación en NetLogo, para comparar los métodos mencionados 

y determinar cuál es más rápido de acuerdo con cuantas interferencias de pasillo existen.  

 

Metodología   

Para poder determinar el mejor método de abordaje se tiene que definir en primer lugar qué aeronaves y qué 

líneas aéreas serán las seleccionadas, las aeronaves se definen con base en tres parámetros para determinar 

las que más se utilizan en las líneas comerciales de nuestro país; una vez realizado esto, se procede a determinar 

las aerolíneas que poseen en mayor cantidad estas aeronaves, y se analizan los métodos de abordaje mediante 

simulación.  

Selección de principales aeronaves comerciales  

La Secretaria de Comunicación y Transporte a principios del 2018 liberó las estadísticas de la flota aérea comercial 

mexicana en servicio comercial regular del año 2017.   

  

Para definir cuáles son las aeronaves comerciales más utilizadas se consideran tres parámetros: cantidad de 

operaciones, horas de vuelo, distancia recorrida por aeronave y cantidad de aeronaves.  

  

a) Cantidad de operaciones.  

  

Se determinó cuáles son los modelos de aeronaves que representan el 80% de las operaciones dentro de las 

empresas nacionales, en servicio regular y en operación doméstica durante el año 2017, a partir del número de 

operaciones (despegues y aterrizajes) realizadas.  Los resultados se muestran en la Tabla 1, en donde se puede 

observar que el modelo Airbus A320 representa el 35.09% de las operaciones nacionales mexicanas en 2017.      

  

Tabla 1 Cantidad de operaciones por aeronave (2017)  

Modelos de 

aeronaves  

Operaciones  Porcentaje 

individual  

  Porcentaje 

acumulado  

Airbus A320  199,358  35.09%  35.09%  

Boeing 737  94,364  16.61%  51.69%  

Embraer 190  89,506  15.75%  67.45%  

Embraer 145  33,645  5.92%  73.37%  

Sukhoi Su95  30,575  5.38%  78.75%  

Otros 11 modelos  120,756  21.25%  100%  

 

Fuente. Adaptado de http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-

archivo/modulo5/antiguedademp-y-aeronav-reg-cuatri-dic-2017.pdf  
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b) Horas de vuelo.  

  

Asimismo, se estableció cuáles modelos de aeronaves representan el 80% con respecto al número de horas 

voladas durante el año 2017. En este caso, se incluyeron las empresas nacionales, en servicio regular y en 

operación doméstica e internacional.  

  

En la Tabla 2 se muestra la cantidad de horas de vuelo por aeronave y su participación individual y acumulada, 

siendo el modelo Airbus A320 el que posee el mayor porcentaje individual.  

   

Tabla 2 Horas voladas por aeronave (2017)  

Modelos de 

aeronaves  

Horas de 

vuelo  

Porcentaje 

individual  

Porcentaje 

acumulado  

Airbus A320  601,587  36.37%  36.37%  

Boeing 737  349,087  21.10%  57.47%  

Embraer 190  233,542  14.12%  71.59%  

Embraer ERJ 170  82,401  4.98%  76.57%  

Embraer 145  69,697  4.21%  80.78%  

Otros 11 modelos  317,941  19.22%  100%  

Fuente. Adaptado de http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-

archivo/modulo5/antiguedademp-y-aeronav-reg-cuatri-dic-2017.pdf  

  

c) Distancia recorrida  

  

El siguiente aspecto que considerar fue la distancia recorrida por las aeronaves, como en el caso anterior, se 

consideraron las empresas nacionales, en servicio regular y en operación doméstica e internacional, durante 

2017. En este rubro, el Airbus A320 y el Boeing 737 son las aeronaves con las mayores distancias recorridas, 

como se muestra en la Tabla 3  

  

Tabla 3 Distancia recorrida por aeronave (2017) 

Modelos de aeronaves  Distancia 

recorrida (km)  

Porcentaje 

individual  

Porcentaje 

acumulado  

Airbus A320  695,933,128  61.68%  61.68%  

Boeing 737  216,934,197  19.23%  80.91%  

Oros 14 modelos  215,402,326  19.09%  100%  

Fuente. Adaptado de http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-

archivo/modulo5/antiguedademp-y-aeronav-reg-cuatri-dic-2017.pdf  

  

d) Cantidad de aeronaves  

  

Se analiza también el número de aeronaves comerciales en 2017, en la Tabla 4 se muestran los modelos que 

representan el 80% de la cantidad existente.   

  

Tabla 4 Cantidad de aeronaves comerciales (2017)  

Tipo de Aeronave  Número de 

aeronaves  

Porcentaje 

individual  

Porcentaje 

acumulado  

Airbus 320  129  36.34%  36.34%  

Boeing 737  68  19.15%  55.49%  

Embraer 190  46  12.96%  68.45%  

Sukhoi SU100  22  6.20%  74.65%  

Embraer 145  15  4.23%  78.87%  
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Tipo de Aeronave  Número de 

aeronaves  

Porcentaje 

individual  

Porcentaje 

acumulado  

Otros 11 modelos  75  21.13%  100%  

 Fuente. Adaptado de http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-

archivo/modulo5/antiguedademp-y-aeronav-reg-cuatri-dic-2017.pdf  

  

 

Conjuntando los resultados anteriores y con base en los criterios de número de horas de vuelo, número de 

operaciones realizadas y distancia recorrida, se establece el orden de importancia de los modelos descritos, 

considerando 1 como el más importante y 5 como el menos importante, esta calificación se presenta en la tabla 

5.  

  

Tabla 5 Orden de importancia de cada parámetro considerado  

Modelos de aeronaves  Número de 

operaciones  

Número de horas 

de vuelo  

Distancia 

recorrida  

Número de 

aeronaves  

Airbus A320  1  1  1  1  

Boeing 737  2  2  2  2  

Embraer 190  3  3    3  

Embraer ERJ 170    4      

Embraer 145  4  5    5  

Sukhoi Su95  5      4  

Fuente. Elaboración propia.  

  

Por lo cual, el Airbus A320 y el Boeing 737 son las aeronaves predominantes en los cuatro parámetros, y por ello, 

se consideran como las más utilizadas durante el 2017.  

  

Selección de principales aeronaves comerciales  

Para determinar este rubro para las dos principales aeronaves, se debe considerar que tipo de configuración 

utilizan las aerolíneas en México, para esto se realizó una investigación sobre cuales modelos contaba cada 

aerolínea, la información fue obtenida de acuerdo con la Aviación Mexicana en Cifras 2016 y se actualizó la 

información con los modelos que se cuentan hasta el mes de mayo del 2018. En la Tabla 6 se muestra la 

información recopilada de los tipos de aeronaves y los modelos que se tiene por aerolínea troncales y regionales 

de México.  

  

Tabla 6. Tipos de configuración de aeronaves de acuerdo con aerolínea  

  

      

      

 Aerolínea         

    Troncales.  Regionales      

Tipo de aeronave  Configuración  Interjet  Aero 

Calafia  AeroMexico  TAR  VivaAerobus  Volaris  AeroMéxico 

Connect  Aeromar  
Grupo  
Aereo  

Monterrey  
Total    

Airbus A320  

AIRBUS A320  56           24              80  

129  
AIRBUS 320-233  

               40           40  

AIRBUS 320-N-271N  
               6           6  

AIRBUS 320-232  
               3           3  

Boeing 737  

BOEING 737-800  
      38                    38  

64  
BOEING 737-700  

      17                    17  
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 Aerolínea         

    Troncales.  Regionales      

BOEING 737-322  
                        5  5  

BOEING 737-277  
                        1  1  

BOEING 737-377  
                        1  1  

BOEING 737-3K2  
                        1  1  

BOEING 737-55D  
                        1  1  

Otros 14 modelos  22  5  18  10  0  21  59  12  0  147  147  

 Fuente. Elaboración propia.  

 

Por lo cual, del tipo Airbus A320, la configuración que más aeronaves tiene es el Airbus A320-200 que en total 
existen 80, siendo Interjet la que más posee con una cantidad de 56. Por otra parte, del tipo de Boeing 737, la 
configuración que más aeronaves tiene es el Boeing 737-800, siendo Aeroméxico la aerolínea que más 
equipos posee. La configuración de los asientos está conformada de la siguiente manera: 

Airbus A320: 180 asientos, un pasillo y 30 filas (véase Figura 1). 

 

Figura 1. Configuración de asientos Airbus A320-200 

Fuente. Elaboración propia en Netlogo.  

 

Boeing 737: 175 asientos, un pasillo 29 filas (véase Figura)  

 

Figura 2 Configuración de asientos Boeing 737-800 

Fuente. Elaboración propia en Netlogo. 

Nota: Ya que el avión posee 175 asientos se utilizó la base de 180 asientos solo omitiendo 5 asientos de acuerdo 

a la configuración de la ficha técnica del avión. 
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Esta información fue obtenida de la ficha técnica de los aviones. 

Simulación.  

En busca de encontrar una solución a la problemática, se procedió a simular los diferentes métodos de abordaje. 

Para esto se utilizó NetLogo un ambiente de modelado multi agente.  

  

Mediante las herramientas proporcionadas por NetLogo se diseñó una interfaz gráfica que representa la 

configuración de asientos de los aviones que se utilizan en este estudio.   

  

NetLogo utiliza una unidad de medida denominada ticks, esta unidad no representa tiempo real si no que es una 

unidad de tiempo interna y su interpretación depende del usuario. En este estudio no se usa tiempo real para 

determinar cuál es el método de abordaje óptimo, en su lugar se utiliza un contador de ticks que se incrementa 

cada que un nuevo pasajero entra al avión además de incrementarse cada que ocurre una interferencia de pasillo, 

por tanto, la simulación puede determinar cuál método de abordaje presenta una mayor cantidad de interferencias 

de pasillo así que entre menos interferencias de pasillo, el método de abordaje será óptimo lo cual se puede 

traducir en tiempo.   

Resultados y discusión   

Mediante la utilización de un agente de simulación, NetLogo, se crearon diferentes situaciones de abordaje para 

las dos aeronaves comerciales mexicanas más utilizadas.   

  

Para la llegada de pasajeros al pasillo y la demora que lleva instalarse en un asiento, en unidades tick, se utilizó 

una distribución triangular propuesta por H. Van Landeghem, véase Tabla 7. (Landeghem & Beuselinck, 2002)  

  

Tabla 7. Distribución triangular.  

      Mínimo  Moda  Máximo  

Situación 

Normal  

Pasando una fila  1.8  2.4  3  

Instalándose en su asiento  6  9  30  

  

Los cuatro métodos de abordaje se simularon bajo los siguientes escenarios:  

• Primer escenario: Los pasajeros no tienen equipaje.  

• Segundo escenario: 20% de pasajeros llevan una maleta de mano.  

• Tercer escenario: 40% de pasajeros llevan una maleta de mano.  

• Cuarto escenario: 60% de pasajeros llevan una maleta de mano.  

• Quinto escenario: 80% de pasajeros llevan una maleta de mano.  

• Sexto escenario: 100% de pasajeros llevan una maleta de mano.  

  

Además, en todos los escenarios el avión se encuentra en su máxima capacidad de pasajeros y en caso de llevar 

equipaje de mano solo es una unidad por persona para no exceder las características que las aerolíneas 

proponen. Se debe considerar el hecho de que un pasajero porte una maleta de mano, incide en el tiempo de 

acomodo del pasajero en su asiento. Estos escenarios fueron llevados a cabo para el Airbus A320-200 y el Boeing 

737-800.  

Para la obtención de los datos, se calculó el número de corridas del programa con la siguiente formula: 

 

𝑛 =  
(𝑧2)(𝑝)(𝑞)(𝑁)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑧2)(𝑝)(𝑞)
 

Donde: 

n= Tamaño de muestra  

z= nivel de confianza deseado 

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 
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q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e= Nivel de error dispuesto a cometer 

N= tamaño de la población 

 

El tamaño de la población fue calculado en base a el número de operaciones al día, para esto se tomó las 

operaciones anuales durante 2017 y se dividido entre 365 días, obteniendo así para el Airbus A320: 546 

operaciones y para el Boeing 737: 258 operaciones al día, este valor corresponde a el tamaño de la población. 

Se considera un 90% de confiabilidad y un 10% de error. 

 

Por tanto, para el Airbus A320 el número de corridas serán: 

 

𝑛 =  
(1.65)2(0.5 ∗ 0.5)(546)

0.052(546 − 1) + (1.652)(0.5)(0.5)
= 60.61 ≈ 61 

Y para el Boeing 737 el número de corridas serán:  

 

𝑛 =  
(1.65)2(0.5 ∗ 0.5)(258)

0.052(258 − 1) + (1.652)(0.5)(0.5)
= 54.02 ≈ 54 

  

Por cada corrida de los escenarios se obtuvo un promedio de unidades ticks, en la Tabla 8 se muestra los 

promedios de cada escenario para la aeronave Boeing 737-800, así mismo en la Tabla 9 se muestran los 

promedios de cada escenario para la aeronave Airbus A320-200.  

  

Tabla 8. Promedios de unidades tick de aeronave Boeing 737-800  

  

  

   

  

  Porcentaje de personas con equipaje   

0%  20%  40%  60%  80%  100%  

Métodos de 

abordaje  

Back-Front  177.00 180.50 184.00 187.50 190.98 194.50 

Willma  200.30 203.67 207.26 210.46 214.68 218.16 

Bloques  281.66 285.78 288.29 289.98 294.93 298.42 

Random  289.41 290.20 294.66 300.59 301.98 303.92 

Fuente. Elaboración propia.  

 

 

Tabla 9. Promedios de unidades tick de aeronave Airbus A320-200  

  

  

   

  

  Porcentaje de personas con equipaje   

0%  20%  40%  60%  80%  100%  

Métodos de 

abordaje  

Back-Front  182.00 185.60 189.20 192.80 196.40 200.00 

Willma  205.28 209.12 212.46 216.06 219.79 223.83 

Bloques  289.08 292.63 296.90 300.39 304.02 305.67 

Random  295.08 300.58 303.38 305.75 311.68 314.59 

Fuente. Elaboración propia.  

  

Obteniendo los promedios de cada uno de los métodos, y sus porcentajes, se construyó una gráfica de barras 

representando el método que mejor desempeño ejerce en la simulación mediante la variable tick. En las gráficas 

1 y 2, se observa el método más eficiente en el abordaje de las dos aeronaves empleadas para este caso de 

estudio.   
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Gráfica. 1 Promedios en tick de los modelos de abordaje, y sus porcentajes de equipaje en los pasajeros, para 

la aeronave B737. Fuente. Elaboración propia.  
  

Para cada uno de los porcentajes, se define que el método “atrás-adelante” ofrece una menor cantidad de 

unidades tick en el abordaje de cualquiera de las dos aeronaves, comparados con sus modelos similares. Con 

esto puede asumirse que, para cualquiera de las aeronaves mexicanas, el método “atrás-adelante” es el mejor.  

  

 
Gráfica. 2 Promedios en tick de los modelos de abordaje, y sus porcentajes de equipaje en los pasajeros, para 

la aeronave A320. Fuente. Elaboración propia.  
  

Por último, se realizó un análisis que consiste en la comparación de los ticks obtenidos en cada escenario, esta 

se tomó a partir del método que tiene menos interferencias (atrás hacia delante) contra todos los demás de la 

siguiente forma:  

  

 Método Atras-adelante vs Wilma con 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100% de personas con equipaje. 

 Método Atras-adelante vs bloques con 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100% de personas con equipaje.  

 Método Atras-adelante vs aleatorio con 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100% de personas con equipaje.  

  

Tabla 10. Comparación de método con menos interferencias contra los demás para Boeing 737-800. 

  
Wilma VS Atrás-adelante 

 Porcentaje de pasajeros con equipaje de mano 
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Diferencia  23.30 23.17 23.26 22.96 23.70 23.66 

% de reducción  11.63% 11.37% 11.22% 10.91% 11.04% 10.85% 11.17%  

Bloques VS Atrás-adelante 

Atrás-adelante  177.00 180.50 184.00 187.50 190.98 194.50 Promedio de 

reducción   Bloques  281.66 285.78 288.29 289.98 294.93 298.42 

Diferencia   104.66 105.28 104.29 102.48 103.94 103.92 

% de reducción  37.16% 36.84% 36.17% 35.34% 35.24% 34.82% 35.93%  

Aleatorio VS Atrás-adelante 

Atrás-adelante  177.00 180.50 184.00 187.50 190.98 194.50 Promedio de 

reducción   Aleatorio  289.41 290.20 294.66 300.59 301.98 303.92 

Diferencia   112.41 109.70 110.66 113.09 111.00 109.42 

% de reducción  38.84% 37.80% 37.56% 37.62% 36.76% 36.00% 37.43%  

Fuente. Elaboración propia.  

  

En la Tabla 10 se muestra la comparativa del método con menos interferencias con los demás métodos, para la 

aeronave Boeing 737-800, se puede apreciar que se comparan los ticks obtenidos según el porcentaje de 

personas con equipaje. Se realizó una diferencia de esos tiempos y se obtuvo la proporción de aquella diferencia, 

después, se multiplica por cien para obtener el porcentaje de reducción de tiempo de un método contra otro. Este 

cálculo se repite para cada porcentaje de personas con maleta, para cada uno de los métodos de abordaje, así 

mismo en la Tabla 11 se observa la comparación esta vez para la aeronave Airbus A320-200.  

  

 Tabla 11. Comparación de método con menos interferencias contra los demás para Airbus A320-200.  

Wilma VS Atrás-adelante 

Métodos de 

abordaje  

Porcentaje de pasajeros con equipaje de mano 

 

  

  
0%  20%  40%  60%  80%  100%  

Atrás-adelante  182.00 185.60 189.20 192.80 196.40 200.00 Promedio de 

reducción   Wilma  205.28 209.12 212.46 216.06 219.79 223.83 

Diferencia  23.28 23.52 23.26 23.26 23.39 23.83 

% de reducción  11.34% 11.25% 10.95% 10.77% 10.64% 10.65% 10.93%  

Bloques VS Atrás-adelante 

Atrás-adelante  182.00 185.60 189.20 192.80 196.40 200.00 Promedio de 

reducción   Bloques  289.08 292.63 296.90 300.39 304.02 305.67 

Diferencia   107.08 107.03 107.70 107.59 107.62 105.67 

% de reducción  37.04% 36.58% 36.28% 35.82% 35.40% 34.57% 35.95%  

Aleatorio VS Atrás-adelante 

Atrás-adelante  182.00 185.60 189.20 192.80 196.40 200.00 Promedio de 

reducción   Aleatorio  295.08 300.58 303.38 305.75 311.68 314.59 

Diferencia   113.08 114.98 114.18 112.95 115.28 114.59 

% de reducción  38.32% 38.25% 37.64% 36.94% 36.99% 36.42% 37.43%  

Fuente. Elaboración propia.  

  

  

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 959



 Trabajo a futuro   

Este trabajo es la base para la elaboración de una propuesta de un método de abordaje en el cual se reduzca el 

tiempo en base al más rápido existente. Deben analizarse nuevas propuestas de métodos para mejorar su 

rendimiento.  

Conclusiones   

Las aeronaves más utilizadas de empresas nacionales, en servicio regular y en operación doméstica del año 2017 

fueron Airbus A320-200 y Boeing B737-800, al evaluar los métodos de abordaje en los distintos escenarios 

propuestos se apreció que el método de atrás hacia delante es el que menos ticks arroja, en consecuencia, 

podemos concluir que este es el más rápido. Se realizó una comparación para contrastar el método más rápido 

contra todos los demás, obteniendo así las siguientes afirmaciones: para la aeronave Boeing 373-800 el método de 

atrás hacia delante es 11.12% más rápido que el Wilma, 35.91% más rápido que el método de bloques y 37.46% 

más rápido que el aleatorio. Para la aeronave Airbus A320-200 el método de atrás hacia delante es 11.17% más 

rápido que el Wilma, 36.05% más rápido que el método de bloques y 37.35% más rápido que el método aleatorio.  
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