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Resumen

Los servicios de transporte, en especial los aéreos, son un negocio muy complejo y a

su vez cŕıtico para la sociedad de hoy en d́ıa. Es por esto que existen indicadores de

performance que permiten establecer metas generales o bien identificar puntos de

conflicto dentro de estas organizaciones. En el presente trabajo, plantearemos ejes

de análisis sobre transporte aéreo y, en conjunto con técnicas de métodos numéri-

cos, intentaremos predecir su comportamiento a futuro.
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1. Introducción

Los medios de transporte conforman una parte fundamental de la socie-

dad ya que proveen la posibilidad de acortar distancias y tiempos de viaje, lo

cual tiene un impacto muy importante a nivel social, cient́ıfico y económico.

Debido a esto, las organizaciones encargadas del transporte deben alcanzar

ciertos estándares de calidad en sus servicios. Hay diversas métricas que ayu-

dan a medir esto, y cada una puede enfocarse en aspectos distintos, particu-

lares o no a cada organización. Dentro de las mismas existen los indicadores

de performance KPIs, por su nombre en inglés key performance indicators.

Durante este trabajo práctico nos enfocaremos únicamente en medios de

transportes aéreos, junto con On-Time-Performance como un KPI asociado al

rubro. Este indicador hace referencia a la puntualidad de los vuelos de las

aeroĺıneas.

Utilizaremos una fuente de datos 4 compuesta por una gran cantidad de

registros de vuelos dentro de los Estados Unidos. Presentaremos distintos

ejes de estudio sobre los datos junto con su análisis correspondiente, y fi-

nalmente intentaremos predecir el comportamiento a futuro de los mismos.

Para esto último, utilizaremos técnicas de métodos numéricos, en particu-

lar Regresiones Lineales/Cuadrados Mı́nimos, procurando minimizar el ECM

(Error Cuadrático Medio) de la familia elegida para la aproximación.

2. Desarrollo

En ésta sección explicaremos los ejes de investigación elegidos para el

trabajo, desde su motivación hasta los resultados obtenidos.

2.1. Primer Eje: Vuelos Cancelados y su Comportamiento

La motivación para estudiar los vuelos cancelados proviene de dos KPI 5

espećıficos: Operating Margin (OM) y Customer Recommendation (CR) .

Entender cómo se comportan los patrones de los vuelos cancelados nos

permitirá hacer mejores predicciones sobre cancelaciones futuras (por ejem-

plo, observando cuellos de botella en partes espećıficas del año), de manera

tal que podamos ajustar los costos acorde a las predicciones.

4 http://stat-computing.org/dataexpo/2009/the-data.html
5 https://www.britishairways.com/cms/global/microsites/ba reports0809/pdfs/KPIs.pdf



De manera similar, podemos mejorar la calidad al usuario si identifica-

mos las causas de las cancelaciones e invertimos en su correspondiente solu-

ción. Ésto es posible ya que cada cancelación posee un código asociado que

nos permite identificar (de manera genérica) su causa.

2.1.1. Patrones en la Cancelación

Veamos ahora diferentes gráficos sobre la cantidad de cancelaciones to-

tales desde 1993 a 2008:
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Cancelaciones por año

En este gráfico podemos notar el ascenso en cancelaciones hasta el 2001,

con un pico correspondiente al atentado del 11 de Septiembre. La tragedia

de las Torres Gemelas ocasionó un paro completo del sistema aéreo de Esta-

dos Unidos, lo cual explica el valor máximo observado en el 2001. Seguido

a ese fenómeno podemos notar un gran descenso en las cancelaciones, que

aumenta de a poco con el paso del tiempo. Ésto coincide con lo esperado,

pues debido a nuestras fuentes 6 7 analizadas, luego del 2001 hubo un mar-

cado descenso en los vuelos totales de cada aeroĺınea, lo cual se traduce en

una sustancial menor cantidad de cancelaciones.

Más alla de lo expuesto anteriormente, nos interesa analizar si existe

algún patrón anual o mensual en las cancelaciones, para poder hallar cuellos

de botella y mejorar el servicio de manera acorde. Veamos entonces el mismo

6 http://goo.gl/mq5lak
7 http://goo.gl/8j3hwi



gráfico, pero con granularidad mensual:
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Cancelaciones por mes

En éste caso, podemos observar un claro patrón al final, a la mitad, y al

comienzo de cada año. En estos lugares podemos observar una cantidad de

cancelaciones creciente, con respecto al mes anterior. Ésto nos será útil a la

hora de aproximar las cancelaciones, y podemos explicarlo por una mezcla

de factores combinados como la temporada de nieve (que empieza aproxi-

madamente a fines de Octubre), fechas de celebración (aumenta la cantidad

de vuelos en total, lo que aumenta directamente la cantidad de cancelacio-

nes posibles), etc.

Luego de ésto, nos preguntamos si podŕıamos hallar algún patrón men-

sual, por lo que decidimos graficar con granularidad semanal 8 . Si bien el

gráfico muestra patrones claros, podemos observar que son los mismos que

hallamos en el gráfico mensual, por lo que no pudimos extraer muchos más

datos de este experimento. Puede ser dif́ıcil ver detalles a simple vista, pues

el pico del 2001 logra que el resto del ploteo quede diminuto. Realizamos

otro gráfico eliminando el pico, pero tampoco encontramos ningún dato sig-

nificativo (lo omitimos por redundante).

2.1.2. Aproximación de las Cancelaciones

Para nuestra aproximación sobre las cancelaciones, decidimos utilizar

granularidad mensual, ya que nos daba mucho más puntos para trabajar

8 Éste ploteo se encuentra en weeklyCanc.eps, en la carpeta imagenes.



que la anual. Para realizar predicciones sobre el total mensual de cance-

laciones, utilizamos aproximaciones polinomiales y sinusoidales. Además,

con el objetivo de evitar problemas como overfitting, realizamos K-Fold Cross

Validation sobre los datos. A la hora de realizar la aproximación polinomial,

optamos por un polinomio de grado 6, ya que minimizaba el ECM en compa-

ración con los demás. Polinomios de grado mucho mayor no fueron elegidos

porque dejaban la matriz utilizada en las ecuaciones normales muy cerca de

singular o directamente singular, lo cual reportaba resultados completamen-

te erróneos.

Para la aproximación no polinomial, elegimos utilizar una suma de dos

senos. En particular, nos interesaba capturar un patrón anual y la variación

rápida observada entre par de meses, por lo que establecimos peŕıodos de

π/12 y π/2. Luego, para ubicar la oscilación de la suma en el rango indicado

y aumentar su amplitud, sumamos la constante 2 a un seno, y la constante 1

al otro. Veamos en el siguiente gráfico que tan cerca quedamos de los datos

originales utilizando las aproximaciones descriptas:
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Aproximacion Polinomial y Sinusoidal

Datos

Aproximación polinomial

Aproximación sinusoidal

Si bien las predicciones quedaron cerca de los datos originales (con la ex-

cepción del gran outlier del 2001), nos interesa saber si estamos cometiendo

overfitting. Por este motivo, decidimos usar 7 folds y calcular el MSE para ca-



da uno de ellos, y luego tomar promedio. Tomaremos una base de entrena-

miento de 5,6,7,..,11 años respectivamente, y haremos predicción sobre el

año siguiente. Además, ésto nos servirá para ver qué aproximación se acerca

más a los datos originales. A simple vista, pareceŕıa que la sinusoidal es la

más cercana, y efectivamente, es la que posee menor MSE (1,0966e + 08 en

comparación a 7,9504e+ 08 de la polinomial), por lo que resulta una mucha

mejor aproximación para nuestro set de observaciones.

2.2. Segundo Eje: Vuelos retrasados

En este eje el análisis estará enfocado en vuelos retrasados, en particu-

lar por razones climáticas. Sabemos que el clima es un factor importante a

tener en cuenta en la planificación de los vuelos, y los mismos se ven afec-

tados en distinta escala según la magnitud de las condiciones. Podŕıamos

estar hablando desde pequeños retrasos hasta cancelaciones, por ejemplo

en el caso de huracanes o tormentas muy fuertes. Nuestro objetivo entonces

es observar el impacto de estos factores. Para ésto tomamos dos aeropuertos

que serán el foco de nuestro eje: Miami International Airport (MIA) y Ne-

wark Liberty Airport (EWR). La razón detrás de esta elección fue tomar un

aeropuerto que no fuera propenso a problemas climaticos (Miami), y el caso

opuesto (Newark). La selección se realizó con prueba y error, basándose en

información de una fuente 9 . Con ésto en cuenta, tomamos las siguientes

restricciones para conformar el eje:

Retrasos: Consideramos retrasados aquellos vuelos que tengan una demo-

ra mayor a 15 minutos y, en el caso de medir problemas climáticos, que

tengan algún retraso de esta ı́ndole. Además decidimos tomar únicamente

los vuelos que parten de los dos aeropuertos pero no los de llegada.

Ratio de retrasos: Dado que el volumen de vuelos entre un aeropuerto

y otro podŕıa diferir mucho, decidimos tomar ratio de retrasos, es decir,

cantidad de vuelos retrasados sobre vuelos totales.

Peŕıodo de tiempo: Decidimos tomar 15 años (1993 a 2007) con granula-

ridad mensual , basándonos en que los problemas climáticos ocurren por

temporadas. Por incompletitud de los datos en el caso de clima, medimos

desde 2003 en adelante.

Por último, diremos que el objetivo es utilizar el método de cuadrados

mı́nimos lineales sobre 14 años para intentar predecir la cantidad de vuelos

9 http://goo.gl/cpOLK5



retrasados por mes del último. Al igual que para el otro eje, usaremos cross-

validation para hacer más robusta la experimentación. La implementación

de la validación será la siguiente: tomaremos como peŕıodo inicial de entre-

namiento desde 1993 a 2000 (incluido) e intentaremos predecir para 2001.

Luego, nuestro training será desde 1993 hasta 2001 y predeciremos para

2002, y siguiendo este esquema conformaremos cada fold hasta entrenar

hasta el 2006 y predecir el 2007, lo que nos da un total de 7 folds.

2.2.1. Aproximación de retrasos

La aproximación polinomial de los datos para ambos aeropuertos se realizó

de forma análoga al otro eje. A partir de la elección de una familia de polino-

mios de grado 5, utilizamos el método de cuadrados mı́nimos lineales para

encontrar los coeficientes que minimizaban el error cuadrático medio. Para

la aproximación no polinomial, la distribución de los datos, tanto para los

totales como para clima, nos llevó a elegir una función cuadrática junto con

una suma de senos. Esta estimación se realizó agregando senos con distintas

frecuencias y ajustando los coeficientes con prueba y error. Presentamos a

continuación los gráficos obtenidos para los datos ambos aeropuertos y sus

respectivas aproximaciones:
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Como se puede apreciar en el gráfico, la aproximación no polinomial de

Newark no se asemeja demasiado a los datos. Ésto se debe principalmente a

que la curva tiene muchos picos y no presenta un patrón del todo definido.

La consecuencia inmediata es que el ajuste por prueba y error es inefectivo,

y la utilización de cuadrados mı́nimos lineales no logra captar los puntos

extremos con las constantes elegidas para los senos. En el caso de Miami,

logramos obtener una aproximación no polinomial que a primera vista pa-

rece ligeramente mejor, pero aun asi los picos más grandes quedan fuera del

alcance de la función. Dado que los datos utilizados para cuadrados mı́ni-

mos fueron hasta el 2006 y en 2007 se produce el segundo pico más alto del

gráfico, es razonable que la predicción sea errada a mitad de año. Por otro

lado, al ser la granularidad mensual, no son muchos los datos sobre los que

se realiza el entrenamiento, por lo cual es entendible que la estimación no

sea buena. Con respecto a las aproximaciones polinomiales, vemos que no

son efectivas para ningún set de datos, dado que si bien minimizan el error

cuadrático medio, no sirven para predecir.

Veamos ahora los resultados experimentales de los retrasos climáticos

para ambos aeropuertos:
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Contrario a nuestras expectativas, podemos ver que Miami tiene más re-

trasos por clima que Newark. Por otro lado, la aproximación por prueba y

error fue considerablemente más efectiva. Para el caso de Miami, puede ex-

plicarse porque los picos en los datos siempre ocurren alrededor de la mitad

de cada año, es decir, presentan un patrón claro. El mismo se debe a que en

junio comienza la temporada de lluvias y huracanes en el área. Para Newark,

vemos que los datos no presentan picos tan significantes como en el caso de

vuelos retrasados totales y por lo tanto la aproximación se asemeja a una

función lineal.

Con respecto a la validación por folds y el cálculo de errores cuadráticos

medio, los resultados reafirman nuestra intuición de que la aproximación no

polinomial para la cantidad de vuelos retrasados totales de Miami es mejor

que su análoga para Newark. Efectivamente, el promedio de los 7 folds para

MIA es de 0.0020 contra 0.0036 de EWR 10 .

3. Conclusiones

Con respecto a las cancelaciones, mejorar los picos observados final del

año, en la medida de lo posible, concluirá en una mejor satisfaccioń del

usuario (mejorando aśı CR). Además, predicciones más ajustadas y precisas

sobre el comportamiento de las cancelaciones mes a mes nos permiten reali-

zar mejores proyecciones económicas sobre entrada y gastos de la aeroĺınea

(mejorando aśı OM).

Por otro lado, los resultados del segundo eje muestran que la peor tem-

porada para viajar desde Miami es entre junio y septiembre, mientras que

en Newark, si bien no ocurre en todos los años, suele ser en enero. En ge-

neral, las estimaciones polinomiales para nuestros datos fueron inefectivas,

salvo la de EWR por retrasos climáticos, porque se asemejan a una recta. Las

aproximaciones no polinomiales resultaron ser más precisas, pero aun asi no

lograron captar los meses más extremos.

El promedio de retrasos totales en los 15 años es de 0.21 % para Newark

y 0.18 % para Miami, ambos considerablemente grandes. Con respecto al

clima, los promedios son de 0.01 % para ERW y 0.02 % para MIA, lo que nos

indica que son prácticamente despreciables en comparación a la cantidad de

vuelos que salen de los aeropuertos. Por lo tanto, descartamos el clima como

la causa más relevante de los retrasos en ambos casos, y proponemos como

trabajo a futuro encontrar el factor más influyente.

10 Para más detalle, consultar el gráfico EWRvsMIA MSE.eps, en la carpeta imagenes.
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