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Resumen  

Uno de los desafíos del sistema aeroportuario nacional es proveer los medios necesarios para satisfacer 
la creciente  demanda del flujo de pasajeros en los aeropuertos. El objetivo de este artículo fue desarrollar 
un análisis del flujo de sus pasajeros y un modelo de simulación para un aeropuerto del centro del país. 
Se seleccionó el modelo cuantitativo adecuado para la generación de pronósticos conforme a los 
componentes de tendencia y estacionalidad y se construyó un modelo simulación considerando los 
procesos operacionales básicos en los aeropuertos. Los resultados infieren que el aeropuerto de estudio 
podría alcanzar niveles de operación críticos en los próximos años, la aportación de este artículo es el uso 
de Minitab® y PTV-VISSIM® como herramientas de análisis para el flujo de pasajeros. 
 
Palabras clave: Modelos cuantitativos, Pronóstico, Simulación, Aeropuerto.  

Abstract 

One of the challenges of the national airport system is to provide the necessary to satisfy the growing 
demand of the flow of passengers at airports. The objective of this article was to develop an analysis of the 
flow and a simulation model for an airport in the center of the country. The adequate quantitative model for 
the generation of forecasts according to the trend and seasonality components was selected and a 
simulation model was constructed considering the basic operational processes in the airports. The results 
infer that the study airport could reach critical operating levels in the coming years, the contribution of this 
article is the use of Minitab® and PTV-VISSIM® as analysis tools for the flow of passengers at airports. 
 
Key words:  
Quantitative models, Forecasts, Simulation, Airports. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Estudiante Maestría de Ing. Industrial, Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, México. hjrosas@outlook.com 
2 Docente de la Maestría en Ing. Industrial, Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, México. lcfloresa@yahoo.com  
3 Docente de la Maestría en Ing. Industrial, Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, México. megurruchaga@gmail.com 
4 Docente de la Maestría en Ing. Industrial, Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz, México. hmunozc189@msn.com  
5 Investigador titular, Instituto Mexicano del Transporte, Querétaro, México. aherrera@imt.mx  

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

Ingeniería Industrial 748

mailto:hjrosas@outlook.com
mailto:lcfloresa@yahoo.com
mailto:megurruchaga@gmail.com
mailto:hmunozc189@msn.com
mailto:aherrera@imt.mx
mabud
Texto escrito a máquina

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



Introducción  

En los últimos años la industria aérea nacional ha presentado un incremento en las operaciones del 
transporte aéreo [1], sin embargo no se ha manifestado el mismo crecimiento en la infraestructura 
aeroportuaria para contrarrestar la demanda. El sistema aeroportuario en México  desempeña un papel 
muy importante en relación con el transporte, teniendo como interés el tránsito de pasajeros y carga en el 
país. Actualmente cuenta con una infraestructura de 76 aeropuertos distribuidos en los 5 grupos 
aeroportuarios AICM, ASUR, GAP, OMA, ASA y en sociedades [2], en donde se transportan alrededor de 
136 millones de pasajeros al año [3].  
 
El gobierno mexicano ha mostrado su interés por invertir en el sector aeroportuario, el cual ha logrado 
contribuir con el 2.9% del PIB [4]. Dentro de los objetivos en el plan nacional de desarrollo se establece 
como estrategia “modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, 
así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia” destacando la necesidad de 
“Dar una respuesta a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México y centro del 
país, así como, desarrollar los aeropuertos regionales y mejorar su interconexión a través de la 
modernización de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, bajo esquemas que garanticen su 
operación y conservación eficiente, así como su rentabilidad operativa” [5] y de esta forma contrarrestar el 
impacto del crecimiento de la demanda para proveer la infraestructura adecuada. 
 
Un análisis de serie de tiempos permite considerar el comportamiento de un fenómeno determinado, en 
donde, no se incluye la influencia directa de posibles variables explicativas, más bien, considera que la 
influencia de todas ellas esta resumida en el tiempo [6]. Cada serie de tiempo presenta un comportamiento 
único, sin embargo se pueden categorizar ciertos criterios en cada una de ellas; uno de ellos es el 
componente de tendencia, el cual representa la trayectoria suavizada que define la serie de tiempo en el 
rango de la variación del índice y otro de ellos es el componente estacional, que se manifiesta patrones de 
comportamiento en ciertos intervalos de tiempo que se repiten con una frecuencia constante, produciendo 
un efecto periódico [7]. Para la selección de un modelo cuantitativo adecuado, se realiza la comparación 
de los componentes que presenta la serie con las características de los modelos de series de tiempos [8] 
(Tabla 1). El software Minitab® suministra las herramientas estadísticas necesarias para el análisis de 
series de tiempo, así como también auxilia en la generación de pronósticos a través del modelo cuantitativo 
seleccionado. 
 

Tabla 1 Modelos de series de tiempo y sus características 

 
 

 
La simulación es una técnica de modelación y análisis que se utiliza para evaluar y mejorar los sistemas 
dinámicos. El software PTV-VISSIM® es un producto enfocado en la micro-simulación diseñado para el 
sector de transporte, permitiendo la modelación y análisis del comportamiento de vehículos como también 
del flujo peatonal dentro de un sistema.  
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En el presente artículo se realiza el análisis del flujo de pasajeros en un aeropuerto del centro del país 
dado que el 90% de aeropuertos en México presentan una extensión similar, incorporando las 
herramientas de Minitab® y PTV-VISSIM® en el análisis del tránsito aéreo, obteniendo un modelo de 
pronostico capaz de inferir el comportamiento de la demanda de las operaciones de dicho aeropuerto y la 
evaluación del flujo de pasajeros dentro del aeropuerto a través de un modelo de simulación.  

Metodología 

Para la realización del análisis del flujo de pasajeros en un aeropuerto del centro del país, se estudió si la 
serie presentaba componentes de tendencia y estacionalidad, se seleccionó  el modelo cuantitativo que 
presentara el mejor desempeño, se generó el pronóstico infiriendo el comportamiento futuro de la serie y 
se construyó un modelo de simulación para la evaluación del rendimiento del sistema a través de un 
modelo de simulación.  

Análisis de tendencia y estacionalidad de la serie. 

Se determinó el periodo de tiempo 2013-2016 para la serie de datos, mediante el software Minitab® se 
generó la gráfica de la serie de tiempos con base a los datos obtenidos de la Dirección general de 
aeronáutica Civil (DGAC). Al realizar la evaluación de la serie se determinó la presencia del componente 
de tendencia dado que ha manifestado crecimiento año con año. Para evaluar el componente de 
estacionalidad se considera un diagrama de caja (figura 1), en la cual la diferencia de medias en cada uno 
de los meses así como los niveles máximos y mínimos distintos en cada periodo, permitió llegar a la 
conclusión de la presencia del componente de estacionalidad. 

 
Figura 1 Diagrama de caja del flujo de pasajeros por mes 

obtenida mediante el software Minitab®, elaboración propia. 

Selección del modelo cuantitativo. 

Para la elección del modelo cuantitativo adecuado se tomó como referencia los resultados obtenidos del 
análisis de tendencia y estacionalidad, y se determinó cuál de los modelos cumplía con las características 
de los modelos cuantitativos (tabla 1), seleccionando los modelos de Descomposición, Winter y ARIMA, 
realizando el análisis mediante Minitab® (figura 2). 

 
Figura 2 Menú análisis series de tiempo en Minitab®, elaboración 

propia. 
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En la figura 3 se muestra la configuración para el modelo de descomposición, se ingresan los datos de la 
serie en la casilla de la variable,  y en longitud estacional se ingresa 12 dado que los datos obtenidos son 
mensuales. 
  

 
Figura 3 Selección de opciones para 

desarrollar el modelo de descomposición, 

elaboración propia. 

En la figura 4 se ingresa en el recuadro de variable los datos del flujo de pasajeros y en longitud estacional 
el número 12, para la configuración del componente del modelo se evalúa el método  multiplicativo y 
posteriormente aditivo, comparando los resultados de ambos para finalmente seleccionar el que presente 
un mejor resultado.  

 
Figura 4 Selección de opciones para 

desarrollar el modelo de Winter, elaboración 

propia 

Para el método de Winter (Figura 5) se ingresa la variable pasajeros y la longitud estacional de 12, para 
las ponderaciones se mantiene los valores por defecto de Minitab® y de igual forma se selecciona el 
componente multiplicativo ya que genera un mejor resultado. 

 
Es importante destacar que para la obtención de la configuración adecuada del modelo ARIMA 
previamente se analizaron las gráfica de la función de autocorrelacion (FAC) y la función de autocorrelacion 
parcial (FACP), identificando el valor para los componentes AR1y MA1 (figura 6). 
 

 
Figura 5 FAC y FACP de la serie de pasajeros, elaboradas en Minitab®, elaboración propia.  

Se determina la configuración del modelo ARIMA (1,1,1)(0,1,2) ajustando el modelo estacional a 12, 
incluyendo el termino de constante en el modelo, destacando que la configuración del modelo ARIMA se 
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realiza con base al criterio y experiencia del analista. Posteriormente  obtuvieron las gráficas de cada uno 
de los modelos cuantitativos (Figura 6) y se analizó el desempeño de los indicadores MAD, MSD Y MAPE.  
 

 
 

Figura 6 Grafica de cada uno de los  modelos  seleccionados, en la parte superior a la izquierda el 

modelo de descomposición, en la parte superior a la derecha el modelo de Winters y en la parte 

inferior el modelo ARIMA elaboración propia. 

Selección del modelo 

Se resumen las medidas de desempeño obtenidas en cada uno de los modelos en la tabla  2   
 

Tabla 2 Resumen de medidas de desempeño de cada modelo 

MODELO MAD MSD MAPE 

Descomposición 1,914.00 7,092,674.00 6 

Winter 1,881.00 5,790,319.00 5 

ARIMA 1,430.00 5,690,354.00 3 

 
Se seleccionó el modelo ARIMA, el presento el mejor desempeño. 
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Obtención de los pronósticos de la serie de tiempo 

Se desarrollaron los pronósticos para los 18 periodos próximos de la serie en el modelo ARIMA, así como 
también, los límites de confianza a un 95%, manifestando una tendencia creciente positiva, por lo que se 
espera un incremento anual de 188,490 pasajeros, siendo el acrecentamiento de flujo de pasajeros en 
promedio de 15,700 pasajeros al mes (figura 7). 

  
Figura 7 Generación de pronósticos mediante el modelo ARIMA para la serie de flujo de pasajeros para 

18 periodos usando la configuración (1,1,1,)(0,1,2) elaboración propia. 

 
Formulación del problema a simular 

Un estudio de simulación debe iniciar con el establecimiento del problema a resolver. También, se requiere 
estar familiarizado profundamente con las características y propósito del sistema que va a ser modelado, 
con los escenarios que deben ser considerados y con los objetivos del estudio [9].El estudio de simulación 
del flujo de pasajeros en un aeropuerto, contribuye con la toma de decisiones estratégicas para el 
mejoramiento de los niveles de servicio y la atención a la creciente demanda pronosticada para los 
periodos posteriores. 
 
 
Recolección de datos  
Se registraron  los datos proporcionados a través de la página web del aeropuerto en relación a los vuelos 
diariamente ofrecidos, se estimaron las tasas de llegada de los pasajeros a la terminal (figura 8)  

 
Figura 8 Tasa de llegadas de los pasajeros al aeropuerto. 

 

Para las distribuciones de tiempo correspondientes a cada uno de los servidores, se consideró la tabla 3 
establecidas por la investigación de Siroky [10].  
            

Período Pronóstico Inferior Superior

49 59653.4 54405.2 64902

50 58576.4 52656.4 64496

51 60773.8 54250.8 67297

52 62238.9 55164.1 69314

53 64070.6 56484 71657

54 68993.1 60927.2 77059

55 74372.9 65854.6 82891

56 74023.9 65076 82972

57 70080.3 60722.6 79438

58 77346.1 67595.7 87096

59 76112.1 65984.3 86240

60 80812.5 70320.8 91304

61 78190.1 67556.7 88823

62 76237.6 65376.5 87099

63 81609.7 70525.5 92694

64 81902.7 70599.8 93205

65 85217.3 73699.9 96735

66 89521.4 77793.5 101249

Límites de 95%
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Tabla 3 Distribuciones para servidores en los procesos de un aeropuerto 

 
                                                           

Construcción del modelo conceptual  

En esta etapa se definieron los aspectos del sistema a evaluar, siendo el inicio la entrada al aeropuerto y 
como salida el pasillo de abordaje, se consideran 10 módulos de check-in, 2 puertos de seguridad, un área 
de espera común y 2 módulos de control de abordaje. 

 

Construcción del modelo en VISSIM  

Se edificó el modelo de simulación en el software de PTV-VISSIM®, dada la compatibilidad existente con 
el software de SketchUp®, permitió construir el modelo en 3D y posteriormente importarlo al software de 
simulación. La figura 9 muestra a la izquierda la construcción del modelo en SketchUp® y a la derecha el 
modelo importado en PTV-VISSIM®. 

 
Figura 9 Construcción del modelo 3D en VISSIM e importación a VISSIM, elaboración propia. 

Se registraron las distribuciones de cada uno de los servidores en el software de simulación, considerando 
que PTV-VISSIM®, requiere que las distribuciones de los servidores sean ingresadas como distribución 
empírica, por lo que se realizó la transformación de las funciones de los servidores (tabla 3) a funciones 
de distribución apoyado mediante Microsoft Excel® (figura 10).  

 
Figura 10 Construcción del modelo 3D en VISSIM e 

importación a VISSIM, elaboración propia. 

Las distribuciones de velocidad de los peatones que se utilizaron fueron las determinadas por default en 
del programa PTV-VISSSIM® a través del módulo VISWALK®. 
Pruebas piloto y validación del modelo 

Una vez construido el modelo se realizó la validación del modelo con la finalidad de obtener los primeros 
datos de salida y poder ser comparados con el sistema real, con el interés de realizar los ajustes 
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correspondientes, se realizaron visitas al aeropuerto para comparar el sistema simulado con el sistema 
real (figura 11). 

 
Figura 11 Validación del modelo de simulación, elaboración propia. 

 

Definición de escenarios para VISSIM® 

Una vez validado el modelo, se establecieron las condiciones a evaluar, así como los indicadores de la 
investigación los cuales fueron determinar el porcentaje de utilización de los módulos, el tiempo de servicio 
de cada servidor y la evaluación del nivel de servicio en cada proceso. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos (Figura 12), destacan un valor elevado en relación al porcentaje de utilización 
para los módulos de check-in, dado al incremento pronosticado de la demanda para los periodos próximos 
(figura 7), se prevé la saturación del aeropuerto de estudio, incrementando el tiempo de servicio para los 
usuarios y alcanzando niveles de operación críticos influenciando directamente en la reducción del nivel 
de calidad en el servicio percibido por los usuarios, incrementando el tiempo de espera en cada uno de los 
procesos. 

 
Figura 12 Resultados del sistema, elaboración propia. 
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Conclusiones  

El transporte aéreo actualmente ha presentado incrementos importantes tanto en inversión como en 
crecimiento de la demanda en nuestro país, el desarrollar un análisis del para pronosticar el 
comportamiento de flujo de pasajeros en los aeropuertos a través de softwares es de gran utilidad y 
contribuye con la toma de decisiones estratégicas.  

El presente artículo analizó un aeropuerto de tamaño medio, considerando que el 90% de los aeropuertos 
del país, presentan una extensión similar, realizando la aplicación de métodos de pronósticos utilizando el 
software Minitab®, determinando un crecimiento del flujo de pasajeros del aeropuerto de estudio, sin 
embargo cabe mencionar, que para lograr un modelo de pronostico con mejores resultados, se deben 
considerar un mayor número de variables relacionadas con la variable de respuesta.  

En este artículo, el análisis de simulación permitió evaluar el sistema de las operaciones dentro del 
aeropuerto, así como también, el desempeño de los servidores en el servicio ofertado a los usuarios, 
tomando en consideración las áreas operacionales comunes para cada aeropuerto con el objetivo de ser 
utilizado para investigaciones posteriores, determinando niveles de operación críticos para los próximos 
años en el aeropuerto de estudio, para ello se propone diseñar alternativas de servicio e infraestructura en 
dirección a la optimización de recursos para el mejoramiento del nivel de servicio.  

El propósito de esta investigación fue desarrollar un análisis del flujo de pasajeros y un modelo de 
simulación en un aeropuerto del centro del país, exponiendo los beneficios de utilizar Minitab® para el 
análisis de la serie de tiempos y  el desarrollo de un modelo de simulación de eventos discretos en PTV-
VISSIM®, a la fecha actual se manifiesta el cumplimiento de los pronósticos calculados. 
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