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1. Introducción  

 

 

 

1.1. Motivación del trabajo y objetivo  

 

El transporte aéreo mundial es uno de los principales elementos que moldean la actividad 

humana actual. No es posible entender el mundo, tal y como se conoce hoy en día, sin la 

aportación de dicho elemento. Las cifras asociadas a dicho transporte en el año 2017 fueron 

de 4.100 millones de pasajeros transportados en servicios regulares, distribuidos en 280 

millones de vuelos. Lo anterior no sería posible sin los valores de regularidad y seguridad 

alcanzados por la aviación mundial. El año 2017 fue en términos de seguridad el mejor de la 

historia para la aviación, con 10 accidentes y 44 vidas perdidas, determinando  un accidente 

fatal cada 2,54 millones de vuelos. 

Sin embargo, dicho esfuerzo en materia de seguridad unido a la preocupación por la eficiencia 

operacional, estructural y propulsiva en una industria como es la aeronáutica con escasos 

márgenes de beneficio ha provocado una carencia en el estudio de  aspectos 

medioambientales.   

Existen principalmente dos tipos de impactos ambientales: los de efecto local y aquellos cuya 

contribución tiene un efecto global. Tradicionalmente la normativa desarrollada en este 

sentido se ha ocupado principalmente de los impactos locales tales como el ruido en las zonas 

próximas al aeropuerto, ya que son aquellos que tienen una mayor repercusión debido al 

rechazo de la población cercana.  

La mayor concienciación y conocimiento sobre los efectos que provocan la emisión de gases de 

efecto invernadero, atendiendo especialmente al incremento significativo de la temperatura 

en la superficie y atmosfera de la Tierra, y sobre las principales causas de dicha emisión, 

destacando las actividades industriales de los países desarrollados, desembocaron en la firma 

del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, el cual instaba 

a la toma de medidas por parte de aquellos sectores involucrados en las emisiones, 

destacando los de  energía, transporte, industria, agricultura y gestión de desechos. Ha sido a 

partir de la firma de este convenio cuando se ha producido una mayor atención por parte del 

ámbito aeronáutico de las consecuencias globales derivadas de su actividad. 

El principal objetivo de este trabajo consistirá en el desarrollo de una aplicación informática 

que utilizando como entrada  datos de EUROCONTROL, AENA y la Agencia Europea de Medio 

Ambiente, relativos a las operaciones anuales en el ámbito seleccionado, capaciten para 

obtener una serie de parámetros importantes para el estudio de las emisiones producidas y 

pueda graficar dichos parámetros para realizar el análisis comparativo entre distintas 

aerolíneas. 



4 
 

Tambien se buscará no restringir la aplicación en lo referente a sus datos de entrada, de 

manera que aunque el ámbito temporal de análisis corresponda a la década 2009-2018, el 

programa acepte la entrada de otros años siempre que se mantengan unas condiciones de 

formato. 

En las tablas resultantes aparecerán reflejados un gran número de emisiones contaminantes 

(NO𝑥, 𝐶𝑂 𝑦 𝑆𝑂𝑥 , 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠). El trabajo se centrará en las emisiones de dióxido de carbono 

(𝐶𝑂2) debido a su contribución fundamental al efecto invernadero y por tanto al 

calentamiento global del planeta. 

 

1.2. Impacto ambiental del transporte aéreo  

 

Existen distintos tipos y clasificaciones de afecciones ambientales provocadas por la actividad 

aeronáutica. Una de las formas más eficaces de clasificarlas es el alcance de propagación de los 

efectos producidos por la contaminación, en cuyo caso se puede hablar de dos tipos de 

impacto, aquellos que afectan a las zonas aeroportuarias y sus proximidades y los que tienen 

un alcance global. 

Las afecciones locales se pueden subdividir en ruido, emisiones de alcance local e impacto 

paisajístico, mientras que las de ámbito global en consumo de materias primas no renovables, 

ocupación de espacio terrestre, aéreo y de radiofrecuencias  y finalmente la emisión de 

contaminantes que contribuyen al calentamiento global terrestre. 

A continuación se detallaran cada uno de los impactos tanto locales como globales y las 

medidas desarrolladas para cada afección con el objetivo de eliminar o mitigar sus efectos, a 

excepción de la emisión de gases de efecto invernadero y en especial de dióxido de carbono, 

que por su relevancia para el presente trabajo se tratara particularmente en el siguiente 

apartado. 

 Ruido 

A pesar de que sus efectos se restringen a las zonas cercanas a los entornos aeroportuarios, el 

ruido es una de las afecciones de mayor repercusión en la sociedad debido al perjuicio directo 

que causa sobre la población de dichas zonas. 

La distancia entre los aeropuertos de los principales núcleos de población europeos se suele 

encontrar en el rango entre los 14 y los 24 km. Sin embargo, la presión demográfica unida a la 

concentración de la población en las ciudades provoca un continuo acercamiento hacia las 

zonas aeroportuarias y por tanto un incremento en la población afectada por los efectos 

negativos del ruido. 

El otro gran agravante corresponde al aumento global del tráfico aéreo, el cual conlleva un 

mayor número de operaciones de despegue, aproximación y aterrizaje en los entornos 

aeroportuarios. 
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La siguiente tabla 1 detalla el número de personas que viven dentro de un radio de 5 y 10 km 

centrado en el ARP de los principales aeropuertos europeos, de forma que se pueda tener una 

idea aproximada del alcance de la problemática del ruido aeroportuario. 

 

 

Aeropuerto Radio 5 
km 

Radio 10 km 

Stockholm Arlanda 4000 25000 

Copenhagen Kastrup 94000 316000 

Manchester 84000 418000 

Dublin 85000 418000 

London Gatwick 91000 183000 

London Stansted 22000 70000 

Amsterdam Schiphol 70000 598000 

London Heathrow 138000 725000 

Brussels 72000 518000 

Dusseldorf 149000 561000 

Frankfurt Am Main 41000 355000 

Paris Charles de Gaulle 17000 349000 

Munich 14000 73000 

Vienna 9000 69000 

Paris Orly 247000 1306000 

Rome Fiumicino 60000 295000 

Barcelona El Prat 64000 769000 

Madrid Barajas 73000 847000 

Palma de Mallorca 58000 250000 

Lisbon 435000 1064000 

Total 1827000 9209000 
Tabla 1. Numero de personas que viven dentro de un radio de 5 y 10 km centrado en los principales aeropuertos 
europeos. 

 

La toma en consideración del problema del ruido por parte de las autoridades aeronáuticas y 

la búsqueda de medidas de mitigación a través de normativa ha sido una constante a lo largo 

de los últimos 50 años, materializado principalmente a través del anexo 16 de la OACI, el cual 

en sucesivas ediciones ha ido endureciendo los niveles permitidos de emisión de ruido por las 

aeronaves. De esta forma se promueve la inclusión de mejoras tecnológicas o la renovación de 

los modelos más antiguos y ruidosos por otros más eficientes desde el punto de vista acústico. 
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Actualmente se utiliza una aproximación particularizada para cada aeropuerto, surgida de la 

resolución A33-7 de la OACI que establecía el enfoque equilibrado para la gestión del ruido, 

cuyo esquema supone la ilustración 1. Consiste en analizar el problema del ruido en cada 

aeropuerto desarrollando las actuaciones que mejor se adapten a su situación, de forma que 

se obtengan soluciones óptimas para cada aeropuerto. Dicho enfoque se centrara en cuatro 

ámbitos de actuación: reducción del ruido en la fuente (enfoque clásico de actuación), 

planificación y gestión de la utilización de los terrenos, procedimientos operacionales de 

atenuación del ruido y restricciones a las operaciones. 

 Reducción del ruido en la fuente: 

Corresponde a la primera de las aproximaciones utilizadas para abordar el problema, 

centrada en la disminución de los niveles de ruido a través de la renovación tecnológica y 

la sustitución de modelos de aeronaves. 

La normativa referente a esta parte se encuentra contenida en el Anexo 16, en dicho 

anexo se van estableciendo unos valores máximos de ruido para una serie de puntos de 

medición de forma que la aeronave no puede superar dichos umbrales para obtener la 

certificación de tipo. 

El elemento utilizado en la homologación acústica  será el nivel efectivo de ruido percibido 

(EPNL) que se expresa mediante unidades EPNdB. Es un concepto que evalúa los efectos 

subjetivos del ruido de los aviones en los seres humanos.  Se calcula a partir del nivel 

instantáneo de ruido percibido (PNL) y la aplicación de un conjunto de correcciones que 

tengan en cuenta la duración e irregularidades espectrales.  

El método aproximado de cálculo es el siguiente: 

Se calcula el nivel de presión acústica en las 24 bandas de un tercio de octava o SPL(i,k).  

Ilustración 1. Esquema del enfoque equilibrado. 
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A continuación se convierte la SPL de cada banda de tercio de octava desde los 50 a los 

10000 Hz en ruidosidad percibida o sonoridad n(i,k). Se calcula la ruidosidad percibida total 

a través de la fórmula (EC1): 

 

𝑁(𝑘) = 0.85 ∗ 𝑛(𝑘) + 0.15 ∗ ∑ 𝑛(𝑖, 𝑘)  (𝐸𝐶1)

24

𝑖=1

 

 

Siendo n(k) el mayor de los 24 valores de n(i,k) 

Con el anterior valor obtenido, se calculan los niveles instantáneos de ruido percibido, 

según (EC2): 

 

𝑃𝑁𝐿(𝑘) = 40 + 33.2 ∗ log(𝑁(𝑘)) (𝐸𝐶2) 

 

Con el objetivo de tener en cuenta la reacción subjetiva a la presencia de irregularidades 

espectrales, se obtiene un factor de corrección por tono C(k) para cada espectro. Se suma 

el factor de corrección por tono al nivel de ruido percibido obteniéndose el nivel de ruido 

percibido corregido por tono (EC3): 

 

𝑃𝑁𝐿𝑇(𝑘) = 𝑃𝑁𝐿(𝑘) + 𝐶(𝑘) (𝐸𝐶3) 

 

Se calcula el máximo valor de los PNLT(k) como PNLTM 

Como penúltimo paso se halla el factor de corrección por duración, a través de (EC4): 

 

𝐷 = 10 ∗ log[(
1

𝑇
) ∗ ∫ 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 (

𝑃𝑁𝐿𝑇

10
)

𝑡2

𝑡1

∗ 𝑑𝑡] − 𝑃𝑁𝐿𝑇𝑀 (𝐸𝐶4) 

 

Donde T=10 segundos, 𝑡1 es el instante de tiempo en el que PNLT excede PNLTM-10 y 𝑡2 

en el que es inferior a PNLTM-10 

 

Finalmente se obtiene el nivel efectivo de ruido percibido a partir de (EC5): 

 

𝐸𝑃𝑁𝐿 = 𝑃𝑁𝐿𝑇𝑀 + 𝐷 (𝐸𝐶5) 

 

El establecimiento de los valores máximos de emisión de ruido para la obtención del 

certificado de tipo por parte del Comité de Protección de Medio Ambiente (CAEP) de la 

OACI no se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo, sino que ha sufrido un proceso 

de adaptación acorde con el avance de la tecnología con la finalidad de sustituir los 

modelos más antiguos por otros más respetuosos desde el punto de vista acústico. Lo 

anterior se ha materializado en tres capítulos distintos incluidos en el Anexo 16 en los que 

se detallan los requisitos de emisiones de ruido máximas de aquellas aeronaves de tipo 

reactor subsónico que solicitaron la certificación de tipo en el periodo de validez del 

capítulo. Cada capítulo nuevo establece unas condiciones más restrictivas. La normativa 

original apareció en 1971 con el nombre de Capitulo 2, en 1977 se publicó el Capítulo 3 y 

en 2006 el Capítulo 4. 
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El ámbito de aplicación de los distintos capítulos es el siguiente: 

 

i. Capítulo 2: Para aviones de reacción subsónicos con solicitud de certificado de tipo 

presentada antes del 6 de octubre de 1977 

ii. Capítulo 3:  

a. Aviones de reacción subsónicos con solicitud de certificado de tipo 

presentada el 6 de octubre de 1977 o después de esa fecha y antes del 1 de 

enero del 2006 

b. Aviones con más de 8618 kg propulsados por hélice con solicitud de 

certificado de tipo presentada el 1 de enero de 1985 o después de esa 

fecha y antes del 1 de enero de 2006 

iii. Capítulo 4: 

a. Aviones de reacción subsónicos y aviones propulsados por hélice con una 

masa máxima certificada de despegue de 55000 kg o más con solicitud de 

certificado de tipo presentada el 1 de enero de 2006 o después de esa 

fecha y antes del 31 de diciembre de 2017 

b. Aviones de reacción subsónicos con masa máxima certificada de despegue 

de menos de 55000 kg con solicitud de certificado de tipo presentada el 1 

de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 

2020 

c. Aviones propulsados por hélice con una masa máxima certificada de 

despegue de más de 8618 kg e inferior a 55000 kg con solicitud de 

certificado de tipo presentada el 1 de enero de 2006 o después de esa 

fecha y antes del 31 de diciembre de 2020 

  

El establecimiento de los puntos de medición varía dependiendo de si la normativa 

pertenece al Capítulo 2 o al 3. Los del Capítulo 4 coinciden con los del 3. 

 

Los puntos de medición de ruido para el Capítulo 2 (Ilustración 2) son los siguientes: 

 

1. Punto de medición de ruido lateral: punto en paralela al eje de pista, a 650 metros 

del eje o de su prolongación, en el cual el nivel de ruido de despegue sea máximo. 

2. Punto de medición de sobrevuelo: punto en prolongación del eje de pista a una 

distancia de 6.5 km del comienzo del recorrido de despegue 

3. Punto de medición del ruido de aproximación: punto en la prolongación del eje de 

pista a 120 metros en sentido vertical por debajo de la trayectoria de descenso de 

3, que intercepta la pista a 300 metros más allá del umbral. En distancia 

horizontal, la posición del punto dista 2000 metros del umbral. 

Para el Capítulo 3: 

1. Punto de referencia de medición de ruido lateral a plena potencia: punto en una 

paralela al eje de pista, a 450 metros del eje, en el que el nivel de ruido de 

despegue sea máximo. 

2. Punto de referencia de medición del ruido de sobrevuelo: punto en prolongación 

del eje de pista a una distancia de 6.5 km del comienzo del recorrido de despegue 
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3. Punto de referencia de medición del ruido de aproximación: punto en la 

prolongación del eje de pista a 120 metros en sentido vertical por debajo de la 

trayectoria de descenso de 3, que intercepta la pista a 300 metros más allá del 

umbral. 

Para el Capítulo 4: los mismos que el Capítulo 3. 

 

 

 

En la siguiente tabla 2 se detallan los niveles máximos de ruido permitidos para cada 

capítulo en función del punto de medición: 

 

Capitulo 

Niveles máximos de ruido 

Ruido lateral Ruido de sobrevuelo Ruido de 
aproximación 

Capítulo 
2 

Aviones de reacción 
subsónicos que 
hayan presentado 
la solicitud de 
certificado de tipo 
antes del 6 de 
octubre de 1977 

108 EPNdB para aviones 
con masa máxima 
certificada de despegue 
igual o superior a 272000 
kg, y dicho valor decrecerá 
linealmente con el 
logaritmo de la masa, a 
razón de 2 EPNdB por cada 
disminución de la masa a la 
mitad, hasta 102 EPNdB 
que corresponde a una 
masa de 34000 kg, tras lo 
cual el limite se mantendrá 
constante 

108 EPNdB para 
aviones con masa 
máxima certificada de 
despegue igual o 
superior a 272000 kg, y 
dicho valor decrecerá 
linealmente con el 
logaritmo de la masa, a 
razón de 5 EPNdB por 
cada disminución de la 
masa a la mitad, hasta 
93 EPNdB que 
corresponde a una 
masa de 34000 kg, tras 
lo cual el limite se 
mantendrá constante 
(*) 

El mismo que para 
ruido lateral 

Ilustración 2. Puntos de medicion del ruido para el capitulo 2. 
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Versiones derivadas 
que hayan 
presentado la 
solicitud de 
certificación de 
modificación del 
diseño de tipo el 26 
de noviembre de 
1981 o en fecha 
posterior 

106 EPNdB para aviones 
con masa máxima 
certificada de despegue 
igual o superior a 400000 
kg, y dicho valor decrecerá 
linealmente con el 
logaritmo de la masa hasta 
97 EPNdB para una masa 
de 35000 kg, después de lo 
cual el limite se mantendrá 
constante 

Aviones de dos motores 
o menos: 104 EPNdB 
para aviones con masa 
máxima certificada de 
despegue igual o 
superior a 325000 kg, y 
dicho valor decrecerá 
linealmente con el 
logaritmo de la masa, a 
razón de 4 EPNdB por 
cada disminución de la 
masa a la mitad, hasta 
93 EPNdB, tras lo cual el 
limite se mantendrá 
constante 

108 EPNdB para 
aviones cuya masa 
máxima certificada de 
despegue sea igual o 
superior a 280000 kg, 
y dicho valor decrecerá 
linealmente con el 
logaritmo de la masa 
hasta 101 EPNdB para 
una masa de 35000 kg, 
tras lo cual el limite se 
mantendrá constante 

Aviones de tres 
motores: Igual que el 
caso anterior, pero 107 
EPNdB para aviones 
cuya masa máxima 
certificada de despegue 
sea igual o superior a 
325000 kg o bien el 
valor definido en (*), de 
ambos valores el 
menor. 

Aviones de cuatro 
motores o más: Igual 
que el caso de dos 
motores pero 108 
EPNdB para aviones con 
masa máxima 
certificada de despegue 
igual o superior a 
325000 kg o bien el 
valor definido en (*), de 
ambos valores el 
menor. 

 Punto de referencia de 
medición de ruido lateral 
a plena potencia 

Punto de referencia de 
medición de ruido de 
sobrevuelo 

Punto de referencia 
de medición de ruido 
de aproximación 

Capítulo 3 

103 EPNdB para aviones 
con masa máxima 
certificada de despegue 
igual o superior a 400000 
kg, valor que decrecerá 
linealmente con el 
logaritmo de la masa hasta 
94 EPNdB que corresponde 
a aviones con masa de 
35000 kg, tras lo cual el 
limite se mantendrá 
constante 

Aviones de dos 
motores: 101 EPNdB 
para aviones con masa 
máxima certificada de 
despegue igual o 
superior a 385000 kg, 
valor que decrecerá 
linealmente con el 
logaritmo de la masa, a 
razón de 4 EPNdB por 
cada disminución de la 
masa a la mitad, hasta 
89 EPNdB, tras lo cual el 
limite se mantendrá 
constante 
 

105 EPNdB para 
aviones con masa 
máxima certificada de 
despegue igual o 
superior a 280000 kg, 
valor que decrecerá 
linealmente con el 
logaritmo de la masa 
hasta 98 EPNdB que 
corresponde a aviones 
de masa de 35000 kg, 
tras lo cual el limite se 
mantendrá constante 

Aviones de tres 
motores: Igual que el 
caso anterior, pero 104 
EPNdB para aviones 
cuya masa máxima 
certificada de despegue 
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sea igual o superior a 
385000 kg  

Aviones de cuatro 
motores o más: Igual 
que el caso de dos 
motores pero 106 
EPNdB para aviones con 
masa máxima 
certificada de despegue 
igual o superior a 
385000 kg. 

Capítulo 4 

No se excederán los valores máximos de ruido permitidos definidos en el 
Capítulo 3 en ninguno de los puntos de medición. 
La suma de las diferencias de los tres puntos de medición entre los niveles 
máximos de ruido y los niveles máximos de ruido permitido del Capítulo 3 no 
será inferior a 10 EPNdB 
La suma de las diferencias en dos puntos de medición cualquiera entre los 
niveles máximos de ruido y los niveles máximos de ruido permitido especificados 
en el Capítulo 3 no será inferior a 2 EPNdB 

 
 

Tabla 2. Niveles maximos de ruido en funcion del capitulo y punto de medicion. 

 

 Procedimientos operativos: 

 

Es posible afrontar la problemática del ruido mediante la planificación y modificación de 

los procedimientos operacionales y diseño de trayectorias acústicamente más respetuosas 

con los núcleos de población cercanos al aeropuerto. 

De todas las fases de vuelo, la más crítica desde el punto de vista de los requerimientos 

normativos es el aterrizaje ya que el sistema de aproximación instrumental (ILS) exige 

mantener una trayectoria rectilínea de 3 de pendiente, maximizando la exposición al 

ruido de las poblaciones cercanas. 

Existen diversas modificaciones operacionales para atenuar el problema del ruido como 

pueden ser: la utilización de pistas preferentes, el uso de aproximaciones con descenso 

continuo (CDA), la prohibición de uso de inversores de empuje en la fase de aterrizaje o la 

restricción de uso de la unidad auxiliar de potencia (APU). 

En la fase de despegue uno de los principales avances operacionales ha sido la 

implantación de las maniobras PRNAV (Precision Navigation). Es un procedimiento de 

precisión que permite a los aviones seguir una trayectoria en el espacio aéreo sin tener 

que apoyarse en las radioayudas terrestres sino en parámetros de vuelo introducidos en 

los ordenadores de a bordo que siguen coordenadas geográficas, los cuales se ajustan con 

mayor precisión a las trayectorias deseadas. Por tanto, estas maniobras tienden a reducir 

el impacto acústico sobre el entorno disminuyendo la dispersión de las rutas de despegue, 

pudiéndose observar lo expuesto en la ilustración 3. 
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Por otro lado, para el aterrizaje, existe el Descenso Continuo en Aproximación (CDA). En él 

se mantiene una altitud hasta el punto de inicio del procedimiento TOD, a partir de dicho 

punto la aeronave realiza un descenso continuo sin tramos escalonados. Se puede 

observar el perfil operativo de la maniobra en la Ilustración 4. 

A diferencia de los procedimientos convencionales, con el CDA se eliminan los segmentos 

horizontales en fase de descenso, comenzando este lo antes posible a máxima altitud. Al 

ser la altitud mayor y el empuje menor debido a la inexistencia de cambios bruscos en la 

altitud, se consigue una reducción del ruido durante la aproximación. 

 

 

 

 

Ilustración 3. Comparativa trayectorias con y sin maniobras PRNAV 

Ilustración 4. Perfil del Descenso Continuo en Aproximacion. 



13 
 

 

 Gestión territorial: 

 

Otro ámbito de actuación es la introducción de restricciones en el uso del suelo de los 

entornos aeroportuarios. En este sentido surge la zonificación de usos, mapas de ruido y 

servidumbres acústicas. 

Las servidumbres aeronáuticas quedaran delimitadas por la envolvente de las isófonas 

correspondiente a Ld 60 dB(A), Le 60 dB(A) y Ln 50 dB(A) (Ilustración 5). Según el Real 

Decreto 1367/2007 son las áreas en las que no es compatible el uso residencial con los 

niveles acústicos derivados de la actividad aeroportuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo Ld, Le y Ln respectivamente los índices de ruido de los periodos de día, tarde y 

noche. 

Puede ocurrir que sea el aeropuerto quien se haga cargo de los costes de disminución del 

impacto acústico, como puede ser el aislamiento de la vivienda, si se superan en 

determinadas zonas ciertos niveles de ruido. 

En la ilustración 6 se puede ver, a modo de ejemplo, el mapa de ruido del aeropuerto de 

Barajas. 

 

 

Ilustración 5. Tipos de áreas acusticas. 
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 Restricciones operativas: 

 

Finalmente existe la posibilidad de establecer restricciones de índole operativa tanto a las 

propias aeronaves como a las operaciones de estas. 

En lo referente a las restricciones aplicadas a las aeronaves cabe destacar la eliminación a 

principios de los 90 de aquellas que no disponían de certificado de ruido y a partir de abril 

del 2002 las del Capítulo 2 del Anexo 16 de la OACI. 

Existen diversas formas de establecer restricciones a las operaciones de las aeronaves, una 

de ellas es mediante la implantación de cuotas de ruido para las operaciones nocturnas, 

evitando así que el impacto acústico aeroportuario aumente con el número de 

operaciones. 

Aeropuertos como el de Barajas disponen de un sistema de clasificación de aeronaves por 

su cuota de ruido en función del nivel de ruido efectivo percibido certificado. Cada 

compañía aérea que opera en el aeropuerto tiene asignada una cuota de ruido. 

En muchos aeropuertos se restringe el uso de la unidad auxiliar de potencia o de la 

utilización de inversión de potencia durante la maniobra de aterrizaje. 

Finalmente, en sintonía con el enfoque equilibrado de la OACI, Aena está implementando 

restricciones para las aeronaves contenidas en el Capítulo 3 del Anexo 16 cuya certificación 

acústica tiene un margen acumulado inferior a 5 EPNdB, es decir, la cifra obtenida de la 

suma de los diferentes márgenes (diferencia entre nivel certificado de ruido y nivel de 

Ilustración 6. Mapa de ruido del aeropuerto Madrid-
Barajas Adolfo Suarez 
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ruido máximo permitido) de cada uno de los tres puntos de medición de ruido, es inferior 

a ese valor. Dichas aeronaves se conocen como AMC, aeronaves marginalmente 

conformes. 

    

 Contaminación del aire local 
 

Otra de las principales afecciones aeroportuarias sobre su entorno próximo es la 

contaminación del aire de dicho entorno provocada por la emisión de una serie de 

contaminantes procedentes de la actividad del propio aeropuerto. 

Las principales fuentes de emisiones aeroportuarias son los motores de las aeronaves, las 

instalaciones terminales como pueden ser mantenimiento y calefacción, equipos de servicio en 

tierra del aeropuerto (GSE) y transportes terrestres que viajan desde y hacia el aeropuerto. 

La parte de la OACI que se encarga de las cuestiones ambientales es el Comité de Protección 

Ambiental de la Aviación (CAEP), el cual ayuda al Consejo de la OACI para la formulación de 

nuevas políticas y la adopción de normas y métodos recomendados (SARPS) relacionados con 

ruido y emisiones de las aeronaves. Es el CAEP quien está a cargo del Anexo 16, en cuyo 

segundo volumen se encuentra contenida la normativa existente sobre emisiones locales. 

En el Anexo 16 se establecen niveles máximos para cuatro contaminantes: partículas sólidas 

visibles (humo), hidrocarburos no quemados (HC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de 

nitrógeno (𝑁𝑂𝑥): 

 

 Partículas sólidas visibles: Los motores de las aeronaves emiten hollín debido a la 

combustión incompleta del combustible y sulfatos resultantes de la combustión del azufre. 

Estas partículas o aerosoles tienen efectos contrarios sobre la temperatura de la 

superficie, los sulfatos podrían estar produciendo un enfriamiento debido al 

oscurecimiento global (teoría en desarrollo que introduce la idea de que un aumento 

importante en el número de partículas en las capas altas de la atmosfera debido a diversas 

actividades humanas como es el transporte aéreo, podría estar provocando una 

disminución de la cantidad de luz que llega a la superficie terrestre, provocando entre 

otros efectos un descenso de la temperatura) mientras que los hollines producen 

calentamiento debido a la absorción de radiaciones. 

 Hidrocarburos no quemados (HC): Se producen por un proceso de combustión 

incompleto. Además de ser tóxicos y producir distintas irritaciones, pueden reaccionar con 

los óxidos de nitrógeno contribuyendo a la formación de ozono. Los hidrocarburos no 

quemados suelen formarse en las zonas del motor con déficit de oxígeno y bajas 

temperaturas, es decir, en las proximidades de la pared del tubo de llamas que es enfriado 

por el aire secundario. 

 Monóxido de carbono (CO): Surge de una combustión incompleta del proceso de 

combustión. El monóxido de carbono penetra en el organismo a través de los pulmones, 

provocando una disminución de la capacidad de transporte de oxigeno de la sangre así 

como disfunciones cardiacas, daños en el sistema nervioso, dolor de cabeza, mareos y 

fatiga. Contribuye también a la formación de 𝐶𝑂2 mediante su lenta oxidación una vez 
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expulsado a la atmosfera, proceso en el cual se genera también ozono. El CO se genera en 

zonas del motor con deficiencia de oxigeno pero con presencia de elevadas temperaturas. 

 Óxidos de nitrógeno (𝑁𝑂𝑥): Principalmente NO y 𝑁𝑂2, los cuales se producen durante 

la combustión. 

Los procesos de formación son los siguientes: 

 

1. Térmico: Debido a la oxidación a altas temperaturas del 𝑁2 presente en el agente 

oxidante (aire) durante el proceso de combustión. 

2. Debido a combustibles: Producidos por la combustión de materiales con presencia 

de nitrógeno. 

3. Reacción con radicales: Se produce por la reacción del 𝑁2, presente en el aire, con 

radicales derivados del combustible como el carbono, CH y 𝐶𝐻2 que forman 

compuestos que al oxidarse resultan en 𝑁𝑂𝑥. 

Los efectos causados por los óxidos de nitrógeno son los siguientes: 

1. Producción de ozono que contribuye al aumento de la temperatura en la 

superficie. Cuanto mayor sea la altitud de emisión del 𝑁𝑂𝑥, mayor será la 

producción de ozono. 

2. Las emisiones de 𝑁𝑂𝑥 reducen los niveles en el ambiente del metano, lo cual 

provoca un efecto de disminución de temperatura, el cual no compensa el 

calentamiento del apartado anterior. 

3. A elevadas altitudes puede provocar la destrucción de la capa de ozono en la 

estratosfera. 

Con finalidad orientativa se incluye un gráfico de sectores (Ilustración 7) con los 

porcentajes de contribución de cada fuente al total de la emisión de 𝑁𝑂𝑥 en el aeropuerto 

de Gatwick en 2010: 

 

 

 

Ilustración 7. Porcentajes de contribucion por 
operaciones  al total de NOx emitido en el 

aeropuerto de Gatwick en 2010. 
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Las emisiones de partículas sólidas, hidrocarburos y monóxido de carbono son el resultado de 

una combustión imperfecta y, por tanto, susceptibles de mejora a través del avance de la 

tecnología. El 𝑁𝑂𝑥 se produce al combinarse el oxígeno y nitrógeno a altas temperaturas. 

Como la mejora tecnológica busca la eficiencia energética, la cual aumenta con la temperatura 

del motor, se produce un incremento adicional de la emisión de 𝑁𝑂𝑥, al contrario de lo que 

ocurre con los otros tres contaminantes. 

Lo anterior ha provocado una estrecha vigilancia sobre los óxidos de nitrógeno que ha llevado 

al establecimiento de sucesivas limitaciones de emisión de este contaminante. 

Desde la primera normativa del estándar de emisión de 𝑁𝑂𝑥, este se ha ido endureciendo 

gradualmente. Adoptado por primera vez en 1981, el estándar se hizo más estricto en 1993 

con una reducción del nivel permitido del 20 para los motores recién certificados. En 1999 se 

endureció nuevamente el estándar aproximadamente un 16 para los motores certificados a 

partir del 31 de diciembre de 2003. Finalmente en 2004 se estableció otro ajuste del 12 

vigente a partir del 2008. El efecto combinado de los distintos cambios establece un 

incremento del 40 respecto al estándar original. 

La metodología de certificación de las emisiones de los motores se basa en la medición del 

peso de cada uno de los contaminantes emitidos en un ensayo en banco de prueba de un ciclo 

LTO con referencia al nivel estático del mar y condiciones de la Atmosfera Internacional 

Estándar (ISA), el cual simula las operaciones de despegue y aterrizaje estableciendo un límite 

de altura de 3000 pies o 915 metros. El ciclo LTO tiene especificadas las características de 

potencia  y tiempo en cada modo de operación, las cuales se pueden observar en la siguiente 

imagen (Ilustración 8). 

 

 

Ilustración 8. Caracteristicas de potencia y tiempo en el ciclo LTO. 
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Los valores obtenidos para cada motor se introducen en una base de datos perteneciente a 

OACI llamada: ICAO Aircraft Engine Emissions Databank. A partir de este repositorio de datos 

se obtienen los datos de emisiones para un motor particular en un modo de operación 

concreto. A continuación se muestra una entrada de la base de datos descrita anteriormente 

en la Ilustración 9. 

 

  

 

 Afecciones ambientales (paisajísticas) 

 
Los aeropuertos pueden afectar a un amplio número de elementos de su entorno inmediato 

tanto en su fase de construcción como en la de operación. 

Existen dos tipos de medidas para paliar o eliminar las afecciones de un aeropuerto sobre su 

entorno: aquellas que surgen de la reacción a la ocurrencia de la afectación o medidas 

correctoras y aquellas que nacen del estudio de las posibles causas de los distintos impactos y 

tratan de impedir su aparición o medidas preventivas. 

Dichas medidas deben quedar recogidas en la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

(EIA), el cual representa un instrumento para la preservación de los recursos naturales y la 

defensa del medio ambiente. 

La legislación nacional en materia de evaluación ambiental de proyectos queda reflejada en la 

Ley 21/2013 de evaluación ambiental. 

Ilustración 9. Ejemplo de entrada  de la base de datos ICAO Aircraft Engine Emissions 
Databank. 
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A continuación se muestra en una tabla (Tabla 3) algunas de las posibles afecciones 

ambientales en el entorno aeroportuario y ejemplos de medidas para mitigarlas o eliminarlas: 

 

 

 

Tabla 3. Ejemplos de afecciones aeroportuarias y posibles medidas de mitigacion. 

Impactos producidos Medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias 

Fase de 
construcción 
 

Prevención de emisión de 
partículas 

Medidas de control sobre el transporte 
de escombros y materiales 

Escombros de demoliciones Vertido sobre vertederos autorizados 

Desplazamiento de tierra 
vegetal 

Medidas de mantenimiento para la 
reutilización y revegetación. 

Tierra sobrante de desmontes Transporte y vertido en zonas 
separadas de los vertederos 

Construcción de obras de paso 
sobre ríos 

Prohibir la colocación de pilares en los 
cauces para causar el menor impacto 
posible. 

Impacto sobre líneas eléctricas Enterramiento de tendidos 

Impacto sobre vías pecuarias Reposición de dichas vías 
aprovechando caminos existentes. 

Desecación de charcas Construcción de humedales 
alternativos o nuevas lagunas 

Impacto sobre formaciones 
vegetales 

Zonas de exclusión y restauración de 
zonas afectadas. 

Impacto paisajístico Redacción proyecto de restauración 
ambiental y recuperación paisajística 
Protección contra la erosión 
Construcción de barreras visuales 

Afección a yacimientos 
arqueológicos 

Vigilancia permanente durante la obra 

Impacto sobre hábitats de fauna Reposición de zonas de refugio y 
nidificación 
Espante de especies afectadas 

Producción de residuos Plan de gestión de residuos 

Vertido de residuos de obra Plan de Gestión de Residuos de Obra 
por parte del contratista 

Fase de 
operación 

Afección sobre aguas 
superficiales y subterráneas 

Sistema que gestione las aguas 
residuales 
Tratamiento de aguas residuales en 
depuradoras 
Prevención de riesgos en instalaciones 
de combustible 

Impacto de la fauna en la 
seguridad aérea 

Control y vigilancia de la fauna 
existente, especialmente sobre las 
comunidades de aves. 
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1.3. Calentamiento global y emisiones de 𝐶𝑂2 
 

 Cambio climático 

Los últimos cuatro años, es decir 2015, 2016, 2017 y 2018, han sido los años más cálidos de la 

Tierra desde que el ser humano tiene registros fiables de esta medición (1850). 

La tasa anual de incremento del nivel medio del mar durante los 20 últimos años ha sido de 3.2 

mm, lo que supone el doble de la velocidad media de ascenso de los 80 años anteriores. 

En el mes de julio del 2019 se produjo el record de deshielo de la capa del glaciar groenlandés 

en un día, siendo la cifra de 11000 millones de toneladas de agua, lo que supone más del doble 

de la media diaria para esa época. 

Los datos anteriores son resultado de un mismo fenómeno de alcance global que supone uno 

de los mayores problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad: el cambio 

climático o calentamiento global. 

En primer lugar, para poder hablar de cambio climático hay que tener en cuenta que el clima 

de la Tierra no es estático, ha sufrido cambios continuos desde la formación del planeta, hace 

aproximadamente unos 4500 millones de años. Desde entonces la Tierra ha experimentado 

varias fluctuaciones  climáticas y de temperatura media que se pueden resumir en una 

alternancia de periodos de frio y calor. En la siguiente imagen (Ilustración 10) se puede ver la 

variación de temperatura media aproximada, en función de los datos disponibles, y a través de 

las distintas eras del planeta. 

 

 

Ilustración 10. Evolucion de la temperatura media de la Tierra a lo largo de sus distintas eras. 
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A pesar de que la Tierra posee un sistema climático complejo, la principal causa de las 

fluctuaciones anteriormente expuestas se debe a lo que se conoce como forzamiento 

radiativo, es decir, la diferencia entre la luz solar absorbida por la Tierra y la irradiada al 

espacio. La absorbida tiende a producir calentamiento mientras que la reflejada lo contrario, 

de forma que el balance de una y otra determina la temperatura media. 

Como se ha visto, la variación de la energía solar que llega al planeta es un factor muy 

relevante a la hora de determinar los aspectos climáticos, sin embargo, no todas las causas se 

encuentran fuera de la propia Tierra, la interacción entre los distintos elementos del sistema 

climático son de gran importancia. 

El sistema climático terrestre se compone de las siguientes partes: 

1. Atmosfera: Capa gaseosa que envuelve a la Tierra 

2. Criosfera: Zonas heladas como el Ártico, la Antártida y Groenlandia 

3. Litosfera: Elementos terrestres 

4. Hidrosfera: Formado por los océanos, ríos y lagos 

5. Biosfera: Conjunto de seres vivos 

Por tanto, existen una serie de factores naturales que provocan cambios en el clima del  

planeta, los cuales se pueden dividir dependiendo si son factores externos a la Tierra o están 

dentro de ella: 

 Variabilidad solar:       

La actividad del Sol presenta fluctuaciones temporales, normalmente en forma de ciclos. 

Los más celebres son los ciclos que presentan las manchas solares de aproximadamente 11 

años de duración. Existe un máximo de brillo cuando el número de manchas es máximo 

pero esa variación de intensidad es de un 0.1, por lo que sus efectos son casi 

despreciables. 

Existen otros ciclos de mayor duración y por tanto de mayor influencia como el ciclo de 

Gleissberg, causante del Mínimo de Maunder (desaparición casi total del número de 

manchas solares) que se cree que tuvo relación con un periodo de inviernos muy fríos. 

 Variaciones de la órbita terrestre: 

Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra no son constantes, sino que sufren 

variaciones en periodos de largo plazo. Lo anterior provoca variaciones en la distribución 

de la radiación solar incidente tanto en las distintas estaciones como latitudes. 

Los tres elementos que pueden afectar a la órbita terrestre son: 

1) Excentricidad de la órbita terrestre alrededor del Sol 

La excentricidad del movimiento de la Tierra alrededor del Sol varía con un periodo de 

entre 100000 a 400000 años, provocando cambios en la distancia entre ambos cuerpos 

y modificando la cantidad de radiación solar incidente. 

2) Variación en la inclinación del eje de rotación 
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El ángulo que forma el eje de rotación terrestre con la normal al plano de la eclíptica 

no es de cero grados, posee una inclinación que varía entre 22.5 y 24.5 con un 

periodo aproximado de 41000 años, lo cual produce cambios climáticos. 

3) Angulo de precesión de la órbita terrestre 

El polo norte terrestre no apunta siempre a la misma dirección. Su orientación cambia 

con un periodo de 26000 años, lo cual afecta al clima terrestre. En la siguiente imagen 

(Ilustración 11) se puede observar dicho movimiento de precesión. 

 

 

 

 

 

 

 Modificación de elementos internos del sistema climático 

En este apartado entrarían todos los modificadores naturales del clima que pertenecen a 

uno de los subsistemas que componen el sistema climático, como podría ser la actividad 

volcánica. 

En la siguiente imagen (Ilustración 12) se muestra de manera esquemática algunos de los 

posibles cambios que pueden ocurrir en las distintas partes del sistema climático terrestre y 

que pueden contribuir a la modificación del clima, dependiendo de la dirección de la flecha 

favorecerán calentamiento o enfriamiento terrestre: 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Angulo de precesion de la orbita terrestre. 
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 Efecto invernadero 

Como ya se ha reflejado la radiación solar es la principal reguladora del clima y la temperatura 

terrestre. El Sol es un cuerpo negro que emite principalmente en longitudes de onda visibles y 

ultravioleta aunque también algo de infrarrojo, mientras que la Tierra emite principalmente en 

infrarrojo. 

Del total de energía solar emitida, un 30 es reflejado de vuelta al espacio en un proceso 

conocido como albedo, un 20 es absorbido por la atmosfera (principalmente por el ozono de 

la estratosfera y el oxígeno y nitrógeno de la termosfera) y el restante 50 consigue alcanzar 

la superficie terrestre. 

Las nubes son las grandes responsables del albedo puesto que son blancas (mayor reflexión) y 

cubren grandes espacios horizontales. La nieve e hielos glaciales también contribuyen. 

Del 50 que alcanza la superficie, una parte es reemitida en infrarrojo de nuevo hacia el 

exterior. Es en este punto en el que aparecen los gases de efecto invernadero, los cuales 

actúan reflejando parte de esta radiación infrarroja de vuelta a la superficie, provocando que 

la temperatura media ascienda de los -19C que habría si no se diera este efecto a los 15C 

que posee el planeta Tierra. 

Ilustración 12. Esquema de los posibles cambios sobre el sistema climatico.  
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El fenómeno anteriormente descrito es lo que se conoce con el nombre de efecto invernadero, 

es un proceso natural y beneficioso debido a la contribución fundamental que tiene en el 

mantenimiento de la temperatura terrestre en niveles favorables para la vida. En la Ilustracion 

13 se puede observar a grandes rasgos el balance energético producido durante el proceso del 

efecto invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo que ocurre con los cuerpos negros, los gases de la atmosfera entre los que se 

encuentran los de efecto invernadero no pueden emitir o absorber en cualquier longitud de 

onda. La mayoría de ellos son transparentes a la luz visible y ultravioleta, lo cual significa que 

no afectan al flujo incidente de radiación solar, pero si modifican el emitido por la Tierra en 

infrarrojo. 

Se ha visto que existen elementos internos a la Tierra que favorecen el cambio climático, entre 

muchos otros se puede destacar los gases de efecto invernadero presentes en la atmosfera 

que contribuyen al calentamiento de la Tierra y los aerosoles (partículas en suspensión) 

emitidos a la atmosfera a través de una gran variedad de procesos como puede ser las 

erupciones volcánicas y que actúan reflejando parte de la radiación solar (albedo) provocando 

el enfriamiento del planeta. 

Ilustración 13. Balance energetico del efecto invernadero. 
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Todo lo expuesto anteriormente se refiere a procesos naturales, sin embargo en la actualidad 

se sabe que una parte de la actividad realizada por el ser humano tiene consecuencias sobre el 

clima. Algunas de estas actividades son: 

 Emisión de gases de efecto invernadero en la atmosfera 

 Emisión de aerosoles 

 Emisión de clorofluorocarbonos (CFC) a la atmosfera, lo que provoca la reducción de la 

capa de ozono de la estratosfera, la cual absorbe parte de la radiación ultravioleta 

procedente del Sol. 

En el caso de la emisión de gases de efecto invernadero, los más destacados son los siguientes: 

 Vapor de agua: Consecuencia del proceso de evaporación en el que en su mayoría 

intervienen procesos naturales 

 Dióxido de carbono: Emisión debida al uso de combustibles fósiles para procesos 

industriales o uso en medios de transporte 

 Metano: Originado a través del proceso de fermentación realizado por bacterias 

anaerobias presentes en cultivos como el arroz o en el intestino del ganado 

 Óxido nitroso (𝑁2𝑂): Producido a través del uso de fertilizantes nitrogenados en la 

agricultura intensiva 

 Clorofluorocarbonos (CFC): Compuestos químicos artificiales con usos en sistemas de 

refrigeración, aislantes eléctricos, producción de aluminio, etc. 

De entre los gases anteriores, el que presenta un mayor protagonismo en su contribución al 

efecto invernadero es el dióxido de carbono. En la siguiente imagen (Ilustración 14), publicada 

por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) en 2014, se 

puede ver dicha contribución destacada: 

 

Ilustración 14. Porcentaje de contribución de los distintos gases de efecto invernadero.  



26 
 

El ámbito aeronáutico en su conjunto es responsable aproximadamente del 2 del total de 

emisiones de 𝐶𝑂2 a la atmosfera. A pesar de ser un porcentaje poco significativo en 

comparación a otros sectores como podría ser la industria fuera del ámbito de la aviación u 

otros medios de transporte, hay que tener en cuenta una serie de factores:  

a) La aviación mundial es un sector con un importante crecimiento lo que aumentara en 

el futuro la cifra de participación en el total de emisiones. 

b) Mientras que otros medios de transporte disponen de medidas concretas de reducción 

de emisiones contaminantes a futuro (por ejemplo el coche eléctrico), en el caso de la 

aviación no está claro los pasos a seguir en este sentido, destacando especialmente la 

imposibilidad de sustitución del queroseno unido al elevado incremento del transporte 

mundial previsto. 

c) La emisión de gases de efecto invernadero a elevadas altitudes amplifica el efecto 

perjudicial que dichos gases tendrían al nivel de la superficie. Mientras que este efecto 

es menor en el 𝐶𝑂2, con otras emisiones de efecto invernadero como el vapor de agua 

no ocurre lo mismo, lo que ha llevado a elevar hasta un rango entre el 3 y el 3.5 la 

contribución total de la aviación sobre el calentamiento global 

d) Se está discutiendo la participación de las estelas de condensación de los aviones en la 

formación de nubes de tipo cirro, si se acabara demostrando su implicación habría que 

elevar todavía más el porcentaje anterior. 

En el año 2012 las emisiones de 𝐶𝑂2 de la aviación suponían el 13  del total del sector 

transportes en la Unión Europea. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha elaborado un 

informe sobre las previsiones de emisión de 𝐶𝑂2 por parte de la aviación mundial. En él se 

detalla que dichas emisiones se incrementaron desde los 88 hasta los 156 millones de 

toneladas entre los años 1990 y 2005, también que sufrieron un aumento del 5 entre 2005 y 

2014, siendo dicho aumento menor que el incremento del número de pasajeros, lo cual 

demuestra una mejora en la eficiencia energética de las aeronaves, la sustitución de antiguos 

modelos por otros menos contaminantes y un cambio en los procedimientos operativos. A 

pesar de ello, se espera un incremento del 45 entre 2005 y 2035, pasando de 144 millones 

de toneladas emitidas a 207 millones, lo que implica que las mejoras tecnológicas y operativas 

no serán capaces de compensar el incremento de tráfico. Lo anterior queda reflejado 

gráficamente por medio de la Ilustración 15. 
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Ilustración 15. Trayectoria historica y prevision futura de las emisiones de 𝐶𝑂2 realizadas por el 
transporte aereo mundial. 

 

 

 Medidas adoptadas 

En lo referente a normativa, regulación y acuerdos adoptados, estos se iniciaron con la 

creación en 1988 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

conocido también como Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) por parte de la 

Organización Meteorológica Mundial (WMO) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. 

Este tenía como objetivo la recopilación de las investigaciones científicas realizadas hasta ese 

momento y el asesoramiento a los distintos países sobre el problema del cambio climático. Los 

resultados del primer informe de evaluación realizado por este grupo y publicado en 1990 fue 

lo que motivo la preparación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. 

 Convención Marco sobre el Cambio Climático 

Este tratado, firmado en 1992, tenía como objetivo la estabilización de la concentración de 

gases de efecto invernadero emitidos como resultado de la actividad humana y el 

establecimiento a los distintos países de un inventario actualizado con las emisiones 

realizadas.  

 Protocolo de Kioto 

El siguiente avance estuvo representado por el Protocolo de Kioto de 1997, el objetivo de 

este era una reducción conjunta de las emisiones de gases de efecto invernadero de como 

mínimo el 5 con respecto al nivel existente en 1990 durante el periodo comprendido 

entre 2008 y 2012. El acuerdo está firmado y ratificado por 187 países. 

 Conferencia de Cambio Climático de Copenhague 
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Para esta conferencia, celebrada en 2009, la ONU convoco a 192 países para establecer un 

límite en las emisiones entre los años 2012 y 2020. En el texto definitivo se incluyó de 

manera orientativa la reducción de emisiones que cada país presento en la cumbre, 

estableciéndose las definitivas el 1 de febrero de 2010, sin embargo el pacto no incluyo 

verificación de dichas emisiones. No fue aceptado por unanimidad ya que fue rechazado 

por algunos países. 

 Acuerdo de Paris 

El Acuerdo de Paris de 2015 se enmarco dentro de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. Fue negociado por 195 países y abierto para su firma el 

22 de abril de 2016. Con la ratificación de la Unión Europea el 5 de octubre de 2016 se 

cumplió la condición de entrada en vigor del acuerdo al ser ratificado por más de 55 partes 

que suman más del 55 de las emisiones globales. Los objetivos alcanzados en el Acuerdo 

eran mantener el aumento mundial de temperatura muy por debajo de 2C respecto al 

nivel preindustrial, tratando de que el límite quedara en 1.5C, aumentar la capacidad de 

adaptación frente a los efectos nocivos del calentamiento global y aumentar la 

financiación conforme a las necesidades de los dos puntos anteriores. 

En el ámbito europeo destaca la creación en 2001 del Advisory Council for Aviation Research 

and Innovation in Europe (ACARE), compuesto por empresas del sector de la aviación e 

instituciones estatales con el objetivo de definir el contenido de una estrategia a largo plazo 

para el desarrollo de la investigación aeronáutica. Siguiendo las publicaciones de este 

organismo se creó en 2008 la Iniciativa Tecnológica Conjunta Clean Sky, cuya misión es el 

desarrollo tecnológico que mejore el comportamiento ambiental de los aviones de forma que 

se puedan alcanzar los objetivos ambientales del cielo único europeo. El periodo inicial de 

validez de esta iniciativa fue de 2008 a 2013, es por ello que se hizo necesaria una renovación 

de objetivos y horizonte de aplicación en lo que se llamaría Clean Sky 2, el cual comenzó en 

2014 y se extenderá hasta 2024. Los objetivos del Clean Sky para ambos periodos de validez en 

cuanto a emisiones de 𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥 y ruido se pueden ver en la siguiente tabla (Ilustración 16): 

 Ilustración 16. Objetivos del Clean Sky. 
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ACARE ha desarrollado un documento, el Flightpath 2050, en el que establece 

recomendaciones de innovación e investigación para poder alcanzar los nuevos objetivos 

establecidos en dicho documento. 

Hasta hace poco no existía un estándar mundial de emisiones de 𝐶𝑂2 desarrollado por la OACI. 

Esto cambio el 6 de marzo de 2017, día en el que el Consejo de la OACI adopto una norma 

sobre dichas emisiones con el objetivo de reducir el impacto de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y que quedaría recogida en el nuevo Volumen 3 del Anexo 16. Esta norma 

se aplicara a los nuevos diseños de tipo de aviones a partir de 2020, mientras que para los que 

ya están en producción, desde 2023. Los aviones en producción que no cumplan con lo 

establecido para 2028 no podrán seguir fabricándose. 

Adicionalmente, el 27 de junio de 2018 el Consejo de la OACI anuncio la creación de la primera 

edición del Volumen 4 del Anexo 16, el cual establece los métodos de acercamiento a los 

objetivos de reducción de emisiones de 𝐶𝑂2 al ambiente fijados por el Esquema de Reducción 

y Eliminación de Carbono de la Aviación Internacional (CORSIA). Se establece un sistema de 

monitoreo, reporte y verificación que detalla cómo alcanzar las metas de CORSIA y se 

especifica quien debe llevar a cabo cada uno de los procesos. 

Por último, cabe destacar la implantación en distintos países de la Unión Europea de tasas por 

contaminación que incidirán directamente en el precio del billete como consecuencia de la 

reciente alarma social generara a nivel global y especialmente entre la población joven sobre 

las consecuencias del calentamiento global. El gobierno francés ha anunciado una tasa de 1.5 a 

18 euros que reinvertirá en infraestructuras para transportes más ecológicos mientras que 

Holanda la ha fijado en 7.5 euros por pasajero. 

 

 

2. Ámbito seleccionado de estudio  

 

Los datos de partida utilizados en el trabajo tienen su origen en bases de datos pertenecientes 

a EUROCONTROL. Aunque se detallaran con mayor profundidad más adelante, en este punto 

basta con saber que dichas bases contienen datos históricos relativos a los vuelos 

desarrollados en territorio europeo. 

En primer lugar se desarrollara el ámbito temporal de los datos de análisis. Se ha considerado 

que un intervalo temporal de 10 años es suficiente para realizar un estudio comparativo entre 

compañías o reflejar adecuadamente los cambios que una misma aerolínea pueda sufrir, es 

por ello que se ha decidido tomar como periodo de análisis la década comprendida entre el 

2009 y el 2018. Hay un elemento adicional a considerar, como ya se ha dicho, las bases de 

datos de origen disponen de información relativa a vuelos realizados en territorio europeo 

existiendo la posibilidad de elegir cualquier intervalo temporal deseado. Sin embargo, si dicho 

intervalo es demasiado grande, el procesamiento y manipulación de los datos se volvería 
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demasiado complejo y costoso en recursos, es por ello que los datos de partida solo incluyen 

los vuelos realizados durante una semana del año, lo que se conoce como semana tipo, la cual 

se considera la más representativa del año. La semana tipo corresponde a la segunda o tercera 

semana (contando a partir de aquella semana que tiene todos sus días en el mes) del mes de 

junio para los diez años de análisis, esto hace que se puedan estudiar los distintos parámetros 

de análisis para un periodo de 7 días, pudiendo posteriormente extender los resultados al año 

entero, lo cual supone una importante simplificación en el análisis de los datos. 

A pesar de la simplificación anterior se siguen obteniendo conjuntos de datos con una media 

de 370000 vuelos por año y que en conjunto involucran a un total de 2091 aerolíneas distintas. 

Sigue suponiendo una dispersión elevada a la hora de realizar cualquier análisis, motivo por el 

cual se introduce una restricción en el ámbito territorial, que en el caso del presente trabajo se 

corresponde con vuelos nacionales internos-externos, es decir, todos aquellos vuelos que en el 

periodo de análisis hayan despegado o aterrizado (o ambos casos a la vez) en aeropuertos de 

nacionalidad española, obteniéndose así tablas con 56200 vuelos en media y 834 aerolíneas. 

Posteriormente en la fase de obtención de resultados a través de las gráficas, se realizara una 

acotación del número de aerolíneas a representar, siendo dicha acotación el conjunto de 

operadores que han estado en alguno de los años de la década de análisis dentro de las 20 

aerolíneas con más operaciones (un total de 32 aerolíneas). 

Como parte final se realizara un análisis de los resultados alcanzados (tablas y graficas) y se 

obtendrán unas conclusiones a partir de estos. El ámbito de análisis se centrara en las 

compañías aéreas Air Europa (AEA) y Ryanair (RYR).   

 

     

 

3. Datos de partida 

 

3.1. Tablas EUROCONTROL  

 

Para la realización del análisis de impacto ambiental se toma como punto de partida un 

conjunto de tablas pertenecientes al servicio Demand Data Repository (DDR) de 

EUROCONTROL. 

Con el objetivo de poder administrar de manera eficiente la ingente cantidad de información 

sobre demanda de tráfico aéreo pasada, presente y futura, la cual es de indispensable 

conocimiento para las autoridades de gestión de tráfico aéreo (ATM), EUROCONTROL ha 

desarrollado su servicio DDR.  
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Dicho servicio dispone de datos de tráfico histórico desde agosto de 2012 (desde los cuales se 

obtienen las tablas de partida). También contiene registros sobre tráfico futuro mediante el 

pronóstico a través de los datos de tráfico pasado y la información suministrada y recopilada 

por aerolíneas acerca de sus intenciones futuras. 

El servicio DDR no solo proporciona datos sino que ofrece informes de análisis y herramientas 

de visualización y procesamiento de estos. Una parte de los análisis realizados se encarga del 

estudio de la demanda pasada con la finalidad de facilitar la obtención de conclusiones de cara 

a futuras operaciones. 

Todo lo anterior se realiza desde el portal web DDR2. 

En la siguiente imagen se puede ver el contenido de las tablas de partida: 

 

 

 

La información contenida en las tablas de partida está distribuida en 8 campos: 

1. Airline: Muestra el operador aéreo al que pertenece el vuelo mediante un código de tres 

dígitos correspondiente con el indicativo OACI de la aerolínea. 

2. Airport_li: Aeropuerto de destino del vuelo nombrado mediante su indicativo OACI. 

3. Airport_to: Aeropuerto de origen del vuelo en formato OACI. 

4. Date: Fecha de desarrollo del vuelo puesta en formato AAAAMMDD. 

5. Hours: Especifica la hora de salida del vuelo. EUROCONTROL utiliza un formato de HHMM, 

al pasarlo a Excel cambia a uno de fracción de día, es decir, una hora de salida de 1200 en 

EUROCONTROL correspondería a 0.5 en Excel, ya que supondría la mitad de un día (24 

horas). 

6. Plane: Indicativo OACI del modelo de aeronave con el cual se ha realizado el vuelo. 

7. Plates: Matricula de la aeronave. A pesar de que en el presente trabajo no se ha utilizado 

este dato, es una información relevante si se quiere obtener datos concretos de los vuelos. 

8. Type: Detalla la tipología del vuelo realizado a través de la siguiente codificación: 
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 S: Para vuelos programados de acuerdo a un Plan de Vuelo, es decir, transporte 

regular. 

 N: Para vuelos no regulares. 

 G: Para aviación general (Vuelos no incluidos en la categoría comercial ya sea 

regular o no regular del transporte aéreo). 

 M: Vuelos en régimen militar. 

 X: Para vuelos que no se ajustan a ninguna de las categorías anteriores. 

En la imagen se puede apreciar una última columna  con encabezado _id, se detallara 

posteriormente todo el proceso de construcción de tablas, de momento basta con saber que 

dicha columna proviene de la inserción de las distintas tablas de partida en la base de datos 

MongoDB, la cual, durante dicho proceso añade una clave única para cada documento (fila de 

la tabla) introducido. 

Otra tabla que tendrá mucha relevancia para la elaboración de los datos de análisis será la que 

contiene información sobre distintos aeropuertos. A continuación se muestra el header 

(encabezado y 10 primeros registros) de dicha tabla: 

 

 

Del conjunto de campos que posee, los más relevantes son los siguientes: 

 Airport: El indicativo OACI del aeropuerto. 

 Latitude: La latitud geográfica (paralelo) del aeropuerto. 

 Longitude: La longitud geográfica (meridiano) del aeropuerto 

El motivo de la importancia de las columnas expuestas es que estarán implicadas en el cálculo 

de la distancia recorrida durante los vuelos. 

Los conjuntos de datos mostrados en primer lugar no contienen el nombre completo de la 

aerolínea que opera cada vuelo, sin embargo, en la fase de graficado de los resultados será 

necesario disponer de dicho nombre. Por este motivo se utilizara la tabla que contiene tanto el 

indicativo OACI como el nombre de las distintas aerolíneas: 
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3.2. Tabla EMEP/EEA  

 

Como se verá posteriormente, una parte fundamental del presente trabajo consiste en el 

cálculo del consumo de combustible y la emisión de contaminantes por vuelo. Para ello se ha 

utilizado las herramientas e información contenidas en el EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook 2016, documento publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente 

que ofrece ayuda sobre las metodologías a aplicar por parte de investigadores y recopiladores 

de inventarios nacionales, en el cálculo de las emisiones contaminantes de la atmosfera. 

El anterior documento dispone de una sección llamada Part B dedicada a los capítulos técnicos 

(Technical chapters) que engloban una gran variedad de actividades humanas susceptibles de 

producir emisiones contaminantes. De todos los capítulos, el que interesa a los efectos del 

ámbito aeronáutico es el 1.A.3.a, llamado Aviation. 

Antes de continuar es necesario establecer el significado de dos términos que aparecerán 

recurrentemente en la documentación: LTO y CCD. 

Las siglas LTO se refieren a landing/take-off, es decir, la parte operacional de una aeronave 

formada por despegue y aterrizaje que se estandariza como el conjunto de operaciones 

desarrolladas por una aeronave a una altura igual o menor a 3000 pies (915 metros). 

 En lo referente a CCD, representa climb/cruise/descent, es decir, las fases de ascenso, crucero 

y descenso. De igual forma que para LTO, se estandariza como todas aquellas operaciones 

desarrolladas por la aeronave a una altura mayor que 3000 pies sobre el aeropuerto  
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En el apartado Methods del documento Aviation se especifican tres métodos distintos para el 

cálculo de las emisiones de contaminantes. Se presenta a continuación el árbol de decisión del 

proceso de elección del método (Ilustración 17): 

 

 

 

El anterior proceso de elección se concreta en un conjunto de requerimientos de entrada para 

cada nivel, los cuales e especifican a continuación (Tabla 4): 

 

Tabla 4. Requerimientos de entrada de los distintos metodos de cálculo de emisiones. 

Tier Requerimientos Datos y herramientas 
usadas 

Tier 
1 

Ventas de combustible divididas en uso 
doméstico e internacional 
Número total de LTO en ambos casos 

Uso de mezcla de flota y 
factores promedio para LTO y 
CCD 

Tier 
2 

Primer punto del Tier 1 
Numero LTO segregado por tipo de 
aeronave en el caso doméstico e 
internacional 

Uso de un factor de emisión 
específico para LTO y los 
promedio para CCD 

Tier 
3 

Datos sobre distancia de vuelo y tipo de 
aeronave para cada vuelo, dividido en 
doméstico e internacional 

Tier 3A: Uso de datos 
específicos del tipo/motor de 
aeronave disponibles en la hoja 
de cálculo incluida en este 
documento 

Ilustración 17. Arbol de decision de los metodos de cálculo de las emisiones contaminantes.  
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Puesto que los datos de partida tienen información explicita del tipo de aeronave usado en 

cada vuelo y la posibilidad de obtener la distancia recorrida, el nivel a usar según el documento 

será el Tier 3. 

Las metodologías del Tier 3 se basan en la utilización de datos reales de vuelos, ya sea de 

origen y destino (Tier 3A) o información de la trayectoria completa (Tier 3B). En este caso solo 

se dispone de información conforme con el Tier 3A. 

Para el cálculo del consumo de combustible y emisiones, el Tier 3A utiliza una hoja de cálculo 

de Excel (Ilustración 18) en la que seleccionando el modelo de avión e introduciendo la 

distancia (CCD) en millas náuticas recorrida durante el vuelo se obtienen los valores deseados: 

 

 

 

El proceso de obtención de los resultados es el siguiente:  

La hoja de cálculo contiene una base de datos (Ilustración 19) con una enorme variedad de 

modelos de aeronaves. En cada modelo están calculados las emisiones y consumo para una 

serie de distancias (columna ADES), de forma que si la distancia recorrida por la aeronave 

introducida en la hoja Excel coincide con alguna de las existentes en la base de datos, el 

sistema directamente coge los resultados de dicha base. 

 

Ilustración 18. Hoja de calculo de las emisiones del documento EMEP/EEA. 
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333333333399999 

 

 

Como se puede ver, dentro de cada modelo se hace distinción entre la etapa CCD y la LTO. 

Si ocurre que ninguna de las distancias de la base de datos coincide con la introducida, el 

sistema realiza un proceso de interpolación con los valores de las dos distancias entre las que 

se encuentra la recorrida por el avión a través de la función de Excel PRONOSTICO, la cual 

realiza una regresión lineal utilizando la distancia introducida como variable independiente, el 

valor que se quiere obtener en cada momento como variable dependiente, las distancias entre 

las que se encuentra la recorrida por la aeronave como matriz de variables independientes y 

sus respectivos valores del parámetro que se quiera obtener como matriz de variables 

dependientes. 

Una vez obtenidos los distintos valores a través de la interpolación, se suman para cada uno el 

resultado LTO y CCD, de manera que se obtiene para cada variable el total del vuelo. 

Las variables obtenidas como resultado de la aplicación del programa son las siguientes: fuel 

burn (consumo de combustible),  𝐶𝑂2, 𝑁𝑂𝑥, 𝑆𝑂𝑥, 𝐻2𝑂, 𝐶𝑂, 𝐻𝐶, Acetaldehyde, Acrolein 

(Acroleina), POM16PAH y POM7PAH (grupos de gases de hidrocarburos orgánicos), Styrene 

(Estireno), Butadiene_1_3 (1,3-butadieno), Benzene, Ethylbenzene, Formaldehyde, 

Propianaldehyde, Toluene, Xylene, PM Total (un tipo de contaminante llamado material 

particulado, es el resultado de la suma de las variables PM non volatile, PM volatile organic y 

PM volatile sulphurous también detalladas en los resultados), PM 2.5 (material particulado con 

tamaño menor de 2.5 µm) y PM 0.1 (formado por partículas ultra finas de menos de 0.1 µm). 

 

 

Ilustración 19. Base de datos de la hoja de cálculo de las emisiones. 
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3.3. Tablas AENA  

 

Durante el desarrollo del trabajo será necesario obtener el factor de ocupación (porcentaje de 

asientos ocupados) medio de los distintos operadores aéreos involucrados en el análisis. 

Para ello, se recurrirá a las bases de datos del portal de estadísticas de AENA, ya que el ámbito 

de desarrollo de los vuelos analizados se corresponde predominantemente con el espacio 

aéreo español. 

Se extraerán de dicho portal las tablas correspondientes  a número de pasajeros transportados  

y de operaciones realizadas para los distintos modelos de aeronaves para cada uno de los años 

de análisis. Posteriormente se motivara dicha elección. 

A continuación se muestra en una imagen (Ilustracion 20) un ejemplo de selección de datos en 

el portal de AENA: 

 

 

Como se puede ver, la pestaña superior (Tipo de consulta) es la que fija la característica de 

búsqueda del portal (pasajeros, tránsitos, operaciones y mercancías, entre otros) siendo 

relevantes las opciones de Pasajeros y Operaciones. Puesto que se desean los resultados 

discriminados por modelo de avión, se marca en la pestaña Agrupación la opción TIPO AVIÓN y 

adicionalmente se seleccionan vuelos comerciales en régimen de servicio regular para evitar 

casos singulares que pudieran desvirtuar el análisis realizado. 
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Finalmente las tablas obtenidas tienen la forma: 
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4. Descripción de la metodología empleada  

 

En este apartado se detallaran el conjunto de operaciones realizadas para el desarrollo de una 

aplicación informática que permita, a partir de un conjunto de datos de distintos vuelos 

pertenecientes a EUROCONTROL,  obtener una serie de parámetros a través de los cuales se 

pueda establecer un estudio medioambiental entre distintas compañías aéreas. 

Se pueden distinguir dos tipos de operaciones desarrolladas. En primer lugar las relativas a la 

formación de las tablas que permitirán obtener los parámetros comparativos deseados. 

Mediante la aplicación de un conjunto de operaciones a los datos iniciales pertenecientes a 

EUROCONTROL se irán completando las tablas con los parámetros de análisis. Por otro lado 

estarán las dedicadas a la construcción de la aplicación que permitirá la interacción del usuario 

con los procesos de obtención descritos anteriormente así como los de obtención de las 

gráficas de análisis. 

En ambos casos las operaciones han sido desarrolladas en el lenguaje de programación 

Python, cuyas características son las siguientes: es un lenguaje interpretado (la conversión a 

código maquina se produce durante la ejecución del programa, no hay que compilarlo), 

multiparadigma (soporta varios paradigmas de la programación), posee tipado dinámico (no es 

necesario definir el tipo de una variable al declararla) y su sencilla sintaxis lo convierte en un 

programa legible. Además de lo anterior es uno de los programas más demandados 

actualmente en el ámbito de la ingeniería y con mayor crecimiento. 

La principal estructura de Python utilizada durante el presente trabajo será el DataFrame. 

Python dispone de una librería específica para trabajar con datos de manera rápida y sencilla: 

la librería Pandas. Dicha librería, construida sobre NumPy, es útil cuando los datos con los que 

se trabaja son heterogéneos entre si y proporciona estructuras de datos de alto nivel entre las 

que se encuentra el DataFrame, el cual maneja información representada en forma de tablas 

con las filas indexadas y las columnas etiquetadas. 

Para el proceso de almacenamiento inicial de los datos y ocasionalmente después de esta 

operación se recurrirá a la base de datos NoSQL MongoDB. El termino NoSQL hace referencia a 

que no es una base de datos relacional (en las relacionales se presentan los datos en tablas 

bidimensionales que están relacionadas entre sí, de manera que son bases de datos con una 

gran rigidez en lo referente a la aceptación de nuevos datos), lo cual convierte a MongoDB en 

un contenedor de datos con esquemas muy dispares entre ellos proporcionando un gran 

dinamismo necesario para tratar con ingentes cantidades de información. Para apoyar dicha 

flexibilidad en la aceptación de datos, MongoDB utiliza el formato JSON de clave-valor 

(idéntico al utilizado en los diccionarios de Python). 

A continuación se irán explicando las operaciones anteriormente mencionadas y se 

acompañara dicha explicación con el código de programación desarrollado en Python. Se 

destacará la motivación del desarrollo de dichos programas, la problemática encontrada 

durante su realización y la solución adoptada en cada caso. 
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4.1. Aplicación informática (Python y MongoDB)  

 

4.1.1. Transformación de datos iniciales  

 

 Inserción en MongoDB y transformación en DataFrames 

En primer lugar se hace necesario el almacenamiento de las tablas de partida de 

EUROCONTROL y su posterior transformación en estructuras adecuadas para su manipulación 

a través de Python. Ambos procesos se pueden conseguir utilizando MongoDB y Pymongo, un 

driver que permite la conexión entre el lenguaje de programación y la base de datos. 

MongoDB utiliza una estructura jerárquica de organización de datos a través de las bases de 

datos, colecciones y documentos, como ejemplo podríamos crear una base de datos con 

información de distintas películas en la que la agrupación por géneros se realizaría a través de 

las colecciones y los datos concretos de cada película de un mismo género establecerían cada 

uno de los documentos insertados dentro de una misma colección. 

Previamente a la importación a MongoDB se hace necesaria la manipulación de las tablas de 

EUROCONTROL  debido a incompatibilidades de formato.  

MongoDB no permite la lectura de archivos en formato Excel (xlsm), es necesario 

transformarlos a tipo CSV (valores separados por comas). Sin embargo al realizar la operación 

descrita surge otro problema, al exportar el archivo como csv en Excel se separan los 

elementos con “;” en lugar de con “,”. 

 

 

Permitiendo la importación a MongoDB pero con una estructura de documento errónea. Al 

establecer la estructura JSON de clave-valor, en vez de presentar un formato de 

“nombre_columna:valor” se juntan el nombre de todas las columnas como única clave del 

documento y los respectivos valores de las columnas como un único valor. Lo descrito arriba se 
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puede ver en la siguiente imagen perteneciente al terminal de consola de un cliente de 

MongoDB (previamente se ha tenido que establecer el terminal del servidor): 

 

La solución adoptada consiste en, una vez guardado como csv, abrir el archivo con un editor de 

texto y en las opciones de edición reemplazar los “;” por comas. Tras guardar el archivo sobre 

el csv existente, ya si es posible realizar una correcta importación de los archivos: 
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La anterior problemática conllevaría la actualización manual de todos los “;” existentes en 

todas las tablas iniciales a importar. Debido a lo tedioso de tal se opta por realizar un proceso 

de automatización a través de pymongo. 

Se crea una función que recibiendo como parámetros de entrada el path del archivo csv, el 

nombre del db y el de la colección (en el caso de la base de datos, si  no existe, la crea), realiza 

la inserción de dicho archivo en MongoDB con el nombre de colección especificado. Tras esta 

operación, se construye un dataframe de Pandas a partir de los documentos presentes en la 

colección. 

 

149. def mongoimport(csv_path, db_name, collection_name):       
150.        
151.     client = MongoClient()   
152.     db = client[db_name]   
153.     collection = db[collection_name]   
154.     data = pd.read_csv(csv_path, sep=';', error_bad_lines=False)   
155.     conversion = json.loads(data.to_json(orient = 'records'))    
156.     collection.insert(conversion)    
157.     tabla = pd.DataFrame(list(collection.find()))    
158.        
159.     return tabla     

 

Con el parámetro sep = “;” del read_csv se consigue que el programa lea los csv directamente 

guardados desde Excel sin tener que realizar el paso intermedio descrito arriba de conversión 

de los “;” en comas (sigue siendo necesario transformar previamente los xlsm en csv). 

Un ejemplo de los resultados obtenidos es el siguiente: 

 

 

 

 Inserción de coordenadas 

Como ya se ha esbozado, la obtención de la distancia recorrida en cada vuelo será 

fundamental en el cálculo de variables más complejas. 
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El primer paso a dar en la determinación de dicha distancia será la adición a las tablas de 

análisis de las coordenadas geográficas de los aeropuertos de origen y destino, las cuales se 

extraerán de la tabla de partida Aeropuertos. Esta tabla dispone de los indicativos OACI de 

cada aeródromo, lo cual permite ponerla en relación con las de EUROCONTROL. 

La función resultante (Insertar_coordenadas) recibe como parámetros de entrada las tablas de 

EUROCONTROL y la de Aeropuertos. Crea un dataframe a partir de la segunda tabla 

(Coordenadas) que solo contiene por cada fila el indicativo OACI del aeropuerto y sus 

correspondientes coordenadas. Se realiza un inner join (unión interna, es decir ha eliminado 

aquellas filas en las que no había coincidencia entre las dos columnas de unión) a partir de la 

columna de los indicativos OACI de los aeropuertos de destino de la tabla de EUROCONTROL y 

la análoga en la tabla Coordenadas, de forma que quedan añadidas las coordenadas del de 

destino. Se limpian columnas innecesarias o duplicadas y se renombran otras. Con la tabla 

obtenida de todo el proceso anterior se realiza otro join para insertar las coordenadas de 

origen y se vuelve a limpiar el resultado. 

174. def Insertar_coordenadas(df, Aeropuertos):   
175.        
176.     Coordenadas = Aeropuertos[['Airport','Latitude','Longitude']]   
177.        
178.     Resultado_incompleto = pd.merge(left=df, right=Coordenadas, left_on

='Airport_li', right_on='Airport' )   
179.     Resultado_incompleto.drop('Airport', axis='columns',inplace=True)   
180.     Resultado_incompleto = Resultado_incompleto.rename(columns={'Latitu

de':'Latitude_li','Longitude':'Longitude_li'})   
181.        
182.     Resultado = pd.merge(left=Resultado_incompleto, right=Coordenadas, 

left_on='Airport_to', right_on='Airport' )   
183.     Resultado.drop('Airport', axis='columns',inplace=True)   
184.     Resultado = Resultado.rename(columns={'Latitude':'Latitude_to','Lon

gitude':'Longitude_to'})   
185.     Resultado.drop('_id', axis='columns',inplace=True)   
186.        
187.     return Resultado   

 

De todo lo anterior se obtienen tablas de la forma: 

 

 



44 
 

 Calculo de las distancias 

La función distancias añade al dataframe la distancia entre el aeropuerto de llegada y el de 

salida en millas náuticas y  km a partir de las coordenadas de latitud y longitud de ambos 

aeropuertos, considerando dicha distancia como el arco de un circulo máximo, es decir, la 

ortodrómica. 

En primer lugar, el dataframe de entrada contiene valores del tipo NaN y None en las 

coordenadas de los aeropuertos, será necesaria su eliminación. 

En algunos casos las coordenadas (que son strings, no floats) están separadas decimalmente 

por coma en lugar de punto. Se procede a reemplazarlas para ser tratadas correctamente. Para 

trabajar con las coordenadas estas deben estar en formato numérico, con el método 

to_numeric de Pandas se realiza dicha conversión. 

Se crea una lista de listas para las coordenadas del aeropuerto de origen a partir de sus 

respectivas columnas en el dataframe, es decir: [[52.831111, -1.328056], [52.831111, -

1.328056]...]. El mismo procedimiento se aplica a las del aeropuerto de llegada. Finalmente 

mediante un zip se unen las dos listas de listas en una sola: [([52.831111,-1.328056], 

[38.282169,-0.558156]), ([52.831111,-1.328056], [38.282169, -0.558156])...]                                  

199. def distancias (df):   
200.        
201.        
202.     df = df.dropna(subset=['Latitude_li','Longitude_li','Latitude_to','

Longitude_to'])   
203.     df = df[df.Latitude_li != 'None']   
204.     df = df[df.Longitude_li != 'None']   
205.     df = df[df.Latitude_to != 'None']   
206.     df = df[df.Longitude_to != 'None']      
207.        
208.     df['Latitude_li'] = df['Latitude_li'].str.replace(',','.')   
209.     df['Longitude_li'] = df['Longitude_li'].str.replace(',','.')   
210.     df['Latitude_to'] = df['Latitude_to'].str.replace(',','.')   
211.     df['Longitude_to'] = df['Longitude_to'].str.replace(',','.')      
212.    
213.     df['Latitude_li'] = pd.to_numeric(df['Latitude_li'])   
214.     df['Longitude_li'] = pd.to_numeric(df['Longitude_li'])   
215.     df['Latitude_to'] = pd.to_numeric(df['Latitude_to'])   
216.     df['Longitude_to'] = pd.to_numeric(df['Longitude_to'])     
217.    
218.     lista_li = df[['Latitude_li','Longitude_li']].values.tolist()   
219.     lista_to = df[['Latitude_to','Longitude_to']].values.tolist()   
220.     lista = list(zip(lista_li, lista_to))   

 

 

A continuación se define la función que calculara las distancias en kilómetros y millas náuticas 

a partir de las coordenadas. 
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En la figura A se puede observar una representación de la esfera terrestre sobre cuya 

superficie se encuentran los puntos A y B que simbolizan los aeropuertos de origen y destino 

del vuelo en análisis. La distancia recorrida por la aeronave se modeliza como el arco de 

circunferencia máxima (aquellas circunferencias producto de seccionar a una esfera por planos 

que pasan por su centro, geodésicas de la esfera) existente entre los dos aeropuertos, es decir, 

la distancia ortodrómica, la cual cumple que es la menor distancia posible entre dos puntos 

situados en la superficie de una esfera. Se representan también las coordenadas geográficas 

de ambos puntos en forma de ángulos: (𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑) = (𝜑, 𝐿). 

De la anterior figura se puede extraer el triángulo esférico (aquel cuyos lados son arcos de 

circunferencia máxima) formado por los puntos A, B y N (siendo N la representación del norte 

geográfico). El triángulo descrito queda reflejado en la figura B. Puesto que la variable deseada 

es el lado del triángulo esférico formado por los puntos A y B (nombrado D) y se conoce el 

valor del ángulo contrario (diferencia de longitudes) y los de los restantes lados, es posible 

aplicar el teorema del coseno al triangulo esférico, cuya fórmula (EC6) es: 

𝑐𝑜𝑠 𝑎 = cos 𝑏 ∗ cos 𝑐 + sin 𝑏 ∗ sin 𝑐 ∗ cos 𝐴 (𝐸𝐶6) 

Aplicándola al triangulo esférico descrito, se obtiene (EC7): 

cos 𝐷 = cos(90 − 𝜑𝐴) ∗  cos(90 − 𝜑𝐵) + 

+ sin(90 − 𝜑𝐴) ∗  sin(90 − 𝜑𝐵) ∗ cos(𝐿𝐵 − 𝐿𝐴) (𝐸𝐶7) 

Es posible simplificar la expresión anterior a través de las relaciones existentes en la 

circunferencia goniométrica, la cual aparece reflejada en la figura C. Se evita el paso de las 

diferencias de ángulos, quedando (EC8): 

cos 𝐷 = sin(𝜑𝐴) ∗  sin(𝜑𝐵) +  cos(𝜑𝐴) ∗ cos(𝜑𝐵) ∗ cos(𝐿𝐵 − 𝐿𝐴) (𝐸𝐶8)  

Sera la expresión aplicada en el programa. 
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En la función se trataran aquellos casos de errores inducidos por anomalías en los datos 

iniciales que  arrojen un valor del coseno de D mayor o menor que 1, asimilándolos a 1 o -1. 

Al realizar el arco coseno, Python lo presenta en radianes, motivo por el cual será necesario 

pasarlo a grados. Como la definición de milla náutica es la distancia recorrida en un arco de un 

minuto de latitud terrestre y un grado tiene 60 minutos, el resultado obtenido en grados hay 

que multiplicarlo por ese valor para obtener las millas.  

 

237. import math   
238.    
239.     def distance(origen, destino):   
240.         lat1, lon1 = origen   
241.         lat2, lon2 = destino    
242.            
243.         var_lon = lon2-lon1       
244.        
245.         coseno = math.sin(math.radians(lat1))*math.sin(math.radians(lat

2)) + math.cos(math.radians(lat1))*math.cos(math.radians(lat2))*math.cos(math.
radians(var_lon))   

246.        
247.         if (coseno>1):   
248.             coseno = 1   
249.         elif (coseno<-1):   
250.             coseno = -1   
251.        
252.         dist_NM = (math.degrees(math.acos(coseno)))*60   
253.         dist_km = dist_NM*1.852   
254.        
255.         return(dist_NM, dist_km)   

 

Establecida la función que realizara los cálculos para obtener las distancias, se crea una lista 

vacía (set_distances) en la que se irán cargando mediante un append los resultados de iterar la 

función distance a lo largo de ‘lista’, de forma que el resultado será una lista de listas donde 

cada elemento formara a su vez una lista con dos elementos: la distancia en Nm y km. 

Finalmente se añaden las columnas de las distancias en el dataframe como set_distances, 

según: 

[(dist_NM_fila1, dist_km_fila1), (dist_NM_fila2, dist_km_fila2)...], donde se ha de seleccionar 

de cada elemento de la lista, el primer subelemento para la distancia en NM y el segundo para 

km. 

 

262. set_distances = []   
263.        
264.     for elemento in lista:   
265.         set_distances.append(distance(elemento[0], elemento[1]))       
266.        
267.     df['distance_NM'] = list(zip(*set_distances))[0]   
268.     df['distance_km'] = list(zip(*set_distances))[1]   
269.        
270.     return df   
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Como producto final se obtienen tablas como la siguiente: 

 

 

 

 

 Selección vuelos nacionales internos-externos 

 

Para el estudio que se va a realizar solo se tendrán en cuenta aquellos vuelos en los que su 

aeropuerto de origen o destino sean españoles (se incluye el caso en que ambos lo son). Para 

ello se crea la lista spanish_airports con los indicativos OACI de todos los aeropuertos 

españoles. 

A continuación se crea una máscara del dataframe en el que las columnas Airport_to y 

Airport_li deben tener como valor uno de los elementos de la lista spanish_airports, para ello 

se utiliza ‘isin’. La barra vertical representa el operador “or”. 

 

285. def interno_externo (df):   
286.        
287.     spanish_airports = ['LEAM','LEAG','LERT','LEJR','LEBA','LEGR','LEMG

','LEMO','LEEC','LEZL','LEHC','LETL','LEZG','LEAS','LEXJ','LEBG','LELN','LESA'
,'LEVD','LEAO','LERL','LEBL','LELL','LECD','LEGE','LERS','GECE','GEML','LEAL',
'LECN','LEDS','LEBT','LERE','LEVC','LEBZ','LECO','LEST','LEVX','LEIB','LEPA','
LESB','LEMH','LESL','GCFV','GCHI','GCLA','GCLP','GCGM','GCRR','GCTS','GCXO','G
CXM','LELO','LERJ','LECV','LECU','LEGT','LEMD','LETO','LELC','LERI','LEPP','LE
VT','LESO','LEBB']   

288.          
289.     df = df[(df['Airport_to'].isin(spanish_airports)) | (df['Airport_li

'].isin(spanish_airports))]   
290.        
291.     return df   
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 Calculo del consumo y las emisiones 

 

Para desarrollar el método de cálculo de consumo y emisiones se utilizara la regresión lineal 

simple (cuando solo hay una variable independiente). 

La regresión lineal simple trata de hallar la relación existente entre una variable dependiente 

(variable respuesta) y una independiente (variable explicativa) para así poder predecir el 

comportamiento que tendrá la respuesta ante distintas entradas de la variable independiente. 

Para hacer una estimación del modelo de regresión lineal simple se trata de buscar una recta 

de la forma (EC9): 

�̂� =  𝛼 ̂ + �̂� ∗ 𝑥 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑥 (𝐸𝐶9) 

Para ello se utiliza el método de mínimos cuadrados, consistente en minimizar la suma de los 

cuadrados de los errores cometidos en la estimación (EC10): 

 

∑ 𝑒2

𝑛

𝑖=1

=  ∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)
2

𝑛

𝑖=1

 (𝐸𝐶10) 

 

Con este método, las expresiones (EC11) para a y b son: 

 

 

 

�̂� = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑋  (EC11) 

𝑎 =  �̅� − 𝑏 ∗ �̅� 

𝑏 =  
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥
2  
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Donde �̅� e �̅� representan las medias muéstrales de x e y, 𝑆𝑥
2 es la varianza muestral de “x” y 

𝑆𝑥𝑦 es la covarianza muestral entre x e y. 

Siendo cada uno de los términos: 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
; �̅� =  

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
   

𝑆𝑥
2 =  

∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
; 𝑆𝑦

2 =  
∑ (𝑦𝑖 −  �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
; 𝑆𝑥𝑦 =  

∑ (𝑥𝑖 −  �̅�) ∗  (𝑦𝑖 −  �̅�)𝑛
𝑖=1

𝑛
    

 

Para el desarrollo de la función, en primer lugar se calculan las medias de las listas de valores 

de las variables dependiente e independiente introducidas como parámetros de entrada. 

El cálculo de la varianza muestral de la variable independiente se obtiene como el sumatorio 

de las diferencias al cuadrado entre cada valor de la variable independiente y su media, 

dividido todo ello entre el número de  elementos de la muestra. Para ello se inicializa una serie 

en la que se irán cargando los resultados del cuadrado de las diferencias descritas 

anteriormente para posteriormente sumar todos los elementos de la lista y dividir dicha suma 

entre la longitud de la lista. 

 

356. def regresion_lineal_simple (lista_variable_independiente, lista_variab
le_dependiente, variable_independiente):       

357.        
358.        
359.     media_y = sum(lista_variable_dependiente)/len(lista_variable_depend

iente)   
360.     media_x = sum(lista_variable_independiente)/len(lista_variable_inde

pendiente)      
361.        
362.     lista_varianza_x = []   
363.     for elemento in lista_variable_independiente:   
364.         lista_varianza_x.append((elemento - media_x)**2)   
365.     varianza_x = sum(lista_varianza_x)/len(lista_varianza_x)      

 

 

El cálculo de la covarianza muestral entre x e y se realiza a través de la suma de los productos 

de cada par de valores de variables x e y, restando a cada valor su respectiva media y todo ello 

dividido entre el número de elementos. 

Para ello se inicializa una serie en la que se cargaran los resultados de los productos ya 

descritos. Se genera una lista de listas en la que cada elemento será la dupla (valor_x, valor_y) 

e iterando esa lista y teniendo en cuenta que se puede acceder a cada uno de los elementos 

que forman las listas dentro de la lista mediante corchetes, se generan los productos. 

Se suma los elementos de la lista y se divide entre el número de elementos. 
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382. lista_covarianza_x_y = []   
383.     lista_conjunta_x_y = list(zip(lista_variable_independiente, lista_v

ariable_dependiente))       
384.     for elemento in lista_conjunta_x_y:   
385.         lista_covarianza_x_y.append((elemento[0] -

 media_x)*(elemento[1] - media_y))   
386.     covarianza_x_y = sum(lista_covarianza_x_y)/len(lista_covarianza_x_y

)       

 

Tras el cálculo de los valores anteriores se procede a la obtención de los coeficientes a y b de la 

recta de regresión.  

Finalmente el valor de la variable dependiente se extrae de la introducción en la ecuación de la 

recta del valor de la variable independiente que ha sido introducida como parámetro de 

entrada de la función. 

 

390.     b = covarianza_x_y/varianza_x   
391.     a = media_y - (b * media_x)      
392.        
393.     y_estimada = a + (b*variable_independiente)   
394.        
395.     return y_estimada   

 

Tras el desarrollo de la función que permitirá realizar regresiones lineales se dispone de los 

elementos necesarios para la construcción del programa que obtendrá los valores de consumo 

de combustible y las distintas emisiones, además de información adicional sobre el fabricante, 

tipo de aeronave y tipo y número de motores.  

La función toma como parámetros de entrada el dataframe resultante del proceso anterior 

(vuelos nacionales internos-externos) y la base de datos (db) contenida en el documento de 

Excel de cálculo de las emisiones. Debido a la cantidad de operaciones a realizar, será la 

función con el tiempo de ejecución más prolongado, es por ello que con el objetivo de reducir 

dicho tiempo se dividirá el dataframe que contiene el segundo parámetro de entrada (db) en 

dos partes, la relativa a los valores del ciclo LTO y los que pertenecen al CCD.  

En las tablas Excel aportadas como dato inicial (documento EMEP/EEA) la interpolación de 

datos se realiza a partir de la función interna PRONOSTICO que busca las dos celdas entre las 

que se encuentra la distancia introducida y aplica una media aritmetica con los datos que se 

encuentran en las filas de dichas dos celdas, mientras que la función utilizara una regresión 

lineal (la función regresion_lineal_simple) con todos los datos de distancia que haya en la base 

de datos para una misma aeronave (identificada por su indicativo). Así, en vez de utilizar dos 

puntos para la regresión como ocurre en la hoja de cálculo de Excel, en la función, ahora 

generada, se utilizan tantos como haya en la base de datos para cada avión, mejorándose el 

resultado obtenido. 
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En primer lugar se construyen duplas con el indicativo de aeronave y la distancia en millas 

náuticas a partir de cada fila del dataframe introducido para a continuación realizar la 

inicialización de las listas en las que se irán introduciendo los resultados obtenidos mediante 

append. 

 

415. def emisiones_1 (df, db_emisiones_CCD, db_emisiones_LTO):       
416.        
417.        
418.     list1 = df['Plane'].tolist()   
419.     list2 = df['distance_NM'].tolist()   
420.     list_comb = list(zip(list1,list2))     
421.        
422.     lista_manufacturer = []   
423.     lista_description = []   
424.     lista_engine_type = []   
425.     lista_number_engines = []   
426.     lista_combustible = []   
427.     lista_CO2 = []   
428.     lista_NOx = []   
429.     lista_SOx = []   
430.     lista_H2O = []   
431.     lista_CO = []   
432.     lista_HC = []   
433.     lista_Acetaldehyde = []   
434.     lista_Acrolein = []   
435.     lista_POM16PAH = []   
436.     lista_POM7PAH = []   
437.     lista_Styrene = []   
438.     lista_Butadiene_1_3 = []   
439.     lista_Benzene = []   
440.     lista_Ethylbenzene = []   
441.     lista_Formaldehyde = []   
442.     lista_Propianaldehyde = []   
443.     lista_Toluene = []   
444.     lista_Xylene = []   
445.     lista_PM_non_volatile = []   
446.     lista_PM_volatile_organic = []   
447.     lista_PM_volatile_sulphurous = []   
448.     lista_PM_total = []   
449.     lista_PM_25 = []   
450.     lista_PM_01 = []   

 

A continuación se recorre la lista de duplas de indicativo y distancia mediante un bucle for. Se 

crean dos dataframes a partir de los dataframe en los que se ha dividido la base de datos (CCD 

y LTO). El primero estará formado por una máscara (filtro sobre una tabla) aplicada sobre la 

parte de la base de datos que contiene la información sobre el CCD cuya restricción será la 

ocurrencia de una coincidencia de la columna de indicativos de aeronaves con el primer 

elemento de la dupla (elemento [0]). El segundo será idéntico pero actuando sobre la parte de 

la base de datos relativa a LTO. Por tanto se obtienen por separado los valores para el CCD y el 

LTO. 

Para la aplicación de la función de regresión lineal, será necesario formar una lista con los 

valores de la variable independiente (distancia) y otra con los de la dependiente (la que se esté 

estudiando en cada caso: combustible consumido, emisión CO2, etc.). En ambos casos 
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restringido para el CCD, por eso las listas se forman a partir de df_1 (para el LTO siempre se 

utiliza el mismo valor independientemente de las distancia a recorrer por lo que no habrá que 

iterar).  

La lista de valores independientes siempre será la misma (lista_distancias_CCD), mientras que 

en el caso de las dependientes habrá tantas como variables se quieran obtener.   

 

457. for elemento in list_comb:       
458.            
459.            
460.         df_1 = db_emisiones_CCD[(db_emisiones_CCD['IMPACT ACFT ID'] == 

elemento[0])]   
461.         df_2 = db_emisiones_LTO[(db_emisiones_LTO['IMPACT ACFT ID'] == 

elemento[0])]         
462.                    
463.         lista_distancias_CCD = df_1['DISTANCE NM'].tolist()   
464.         lista_combustible_CCD = df_1['FUEL BURNT KG'].tolist()   
465.         lista_CO2_CCD = df_1['CO2 (3,15 or 3,05)'].tolist()   
466.         lista_NOx_CCD = df_1['NOX'].tolist()   
467.         lista_SOx_CCD = df_1['SOX'].tolist()   
468.         lista_H2O_CCD = df_1['H20'].tolist()   
469.         lista_CO_CCD = df_1['CO'].tolist()   
470.         lista_HC_CCD = df_1['HC'].tolist()   
471.         lista_Acetaldehyde_CCD = df_1['ACETALDEHYDE'].tolist()   
472.         lista_Acrolein_CCD = df_1['ACROLEIN'].tolist()   
473.         lista_POM16PAH_CCD = df_1['POM16PAH'].tolist()   
474.         lista_POM7PAH_CCD = df_1['POM7PAH'].tolist()   
475.         lista_Styrene_CCD = df_1['STYRENE'].tolist()   
476.         lista_Butadiene_1_3_CCD = df_1['BUTADIENE 1 3'].tolist()   
477.         lista_Benzene_CCD = df_1['BENZENE'].tolist()   
478.         lista_Ethylbenzene_CCD = df_1['ETHYLBENZENE'].tolist()   
479.         lista_Formaldehyde_CCD = df_1['FORMALDEHYDE'].tolist()   
480.         lista_Propianaldehyde_CCD = df_1['PROPIANALDEHYDE'].tolist()   
481.         lista_Toluene_CCD = df_1['TOLUENE'].tolist()   
482.         lista_Xylene_CCD = df_1['XYLENE'].tolist()   
483.         lista_PM_non_volatile_CCD = df_1['PM Non Volatile'].tolist()   
484.         lista_PM_volatile_organic_CCD = df_1['PM VOLATILE ORGANIC'].tol

ist()   
485.         lista_PM_volatile_sulphurous_CCD = df_1['PM VOLATILE SULPHUROUS

'].tolist()  

 

Puesto que pudieran existir códigos de aeronaves contenidos en el dataframe de entrada que 

no estuvieran presentes en la base de datos de las emisiones, es necesario realizar una gestión 

de las potenciales excepciones asociadas a este hecho. El esquema utilizado en Python ante 

estas situaciones es el try/except, de forma que ante una excepción el flujo ejecutado 

corresponderá al del except, en tanto que en caso contrario el flujo continuara en el try. 

Los cuatro primeros corresponden al fabricante, el tipo de aeronave, el tipo de motor y el 

número de motores, en los cuales no hay que interpolar, simplemente se coge el valor de la 

primera fila del df_1. 
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506. try:   
507.     manufacturer = df_1.iloc[0]['Manufacturer']               
508. except:   
509.     manufacturer = 'No hay datos'   
510.        
511. try:   
512.     description = df_1.iloc[0]['Description']               
513. except:   
514.     description = 'No hay datos'   
515.        
516. try:   
517.     engine_type = df_1.iloc[0]['Engine Type']               
518. except:   
519.     engine_type = 'No hay datos'   
520.        
521. try:   
522.     n_engines = df_1.iloc[0]['Number of engines']               
523. except:   
524.     n_engines = 'No hay datos'   

 

Para el resto de variables se realiza la interpolación a partir de la función 

regresion_lineal_simple para los valores de CCD, introduciendo la lista de valores de la variable 

independiente, la lista de valores de la variable dependiente de estudio y el valor de la variable 

independiente (elemento [1]) del que se quiere saber su par dependiente.  

Seguidamente se obtiene el valor de la variable dependiente para el LTO en el que no hay que 

interpolar, se coge el primer valor del df_2 (independiente de la distancia recorrida).  

Finalmente se suman ambos valores para obtener el total del vuelo. 

 

533. try:   
534.     combustible_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lis

ta_combustible_CCD, elemento[1])   
535.     combustible_LTO = df_2.iloc[0]['FUEL BURNT KG']   
536.     combustible_total = combustible_CCD + combustible_LTO   
537. except:   
538.     combustible_total = 'No hay datos'   
539.        
540. try:   
541.     CO2_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_CO2_C

CD, elemento[1])   
542.     CO2_LTO = df_2.iloc[0]['CO2 (3,15 or 3,05)']   
543.     CO2_total = CO2_CCD + CO2_LTO   
544. except:   
545.     CO2_total = 'No hay datos'   
546.        
547. try:   
548.     NOx_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_NOx_C

CD, elemento[1])   
549.     NOx_LTO = df_2.iloc[0]['NOX']   
550.     NOx_total = NOx_CCD + NOx_LTO   
551. except:   
552.     NOx_total = 'No hay datos'   
553.        
554. try:   
555.     SOx_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_SOx_C

CD, elemento[1])   
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556.     SOx_LTO = df_2.iloc[0]['SOX']   
557.     SOx_total = SOx_CCD + SOx_LTO   
558. except:   
559.     SOx_total = 'No hay datos'   
560.        
561. try:   
562.     H2O_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_H2O_C

CD, elemento[1])   
563.     H2O_LTO = df_2.iloc[0]['H20']   
564.     H2O_total = H2O_CCD + H2O_LTO   
565. except:   
566.     H2O_total = 'No hay datos'   
567.        
568. try:   
569.     CO_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_CO_CCD

, elemento[1])   
570.     CO_LTO = df_2.iloc[0]['CO']   
571.     CO_total = CO_CCD + CO_LTO   
572. except:   
573.     CO_total = 'No hay datos'   
574.        
575. try:   
576.     HC_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_HC_CCD

, elemento[1])   
577.     HC_LTO = df_2.iloc[0]['HC']   
578.     HC_total = HC_CCD + HC_LTO   
579. except:   
580.     HC_total = 'No hay datos'   
581.        
582. try:   
583.     Acetaldehyde_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, li

sta_Acetaldehyde_CCD, elemento[1])   
584.     Acetaldehyde_LTO = df_2.iloc[0]['ACETALDEHYDE']   
585.     Acetaldehyde_total = Acetaldehyde_CCD + Acetaldehyde_LTO   
586. except:   
587.     Acetaldehyde_total = 'No hay datos'   
588.        
589. try:   
590.     Acrolein_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_

Acrolein_CCD, elemento[1])   
591.     Acrolein_LTO = df_2.iloc[0]['ACROLEIN']   
592.     Acrolein_total = Acrolein_CCD + Acrolein_LTO   
593. except:   
594.     Acrolein_total = 'No hay datos'   
595.        
596. try:   
597.     POM16PAH_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_

POM16PAH_CCD, elemento[1])   
598.     POM16PAH_LTO = df_2.iloc[0]['POM16PAH']   
599.     POM16PAH_total = POM16PAH_CCD + POM16PAH_LTO   
600. except:   
601.     POM16PAH_total = 'No hay datos'   
602.        
603. try:   
604.     POM7PAH_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_P

OM7PAH_CCD, elemento[1])   
605.     POM7PAH_LTO = df_2.iloc[0]['POM7PAH']   
606.     POM7PAH_total = POM7PAH_CCD + POM7PAH_LTO   
607. except:   
608.     POM7PAH_total = 'No hay datos'   
609.        
610. try:   
611.     Styrene_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_S

tyrene_CCD, elemento[1])   
612.     Styrene_LTO = df_2.iloc[0]['STYRENE']   
613.     Styrene_total = Styrene_CCD + Styrene_LTO   
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614. except:   
615.     Styrene_total = 'No hay datos'   
616.        
617. try:   
618.     Butadiene_1_3_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, l

ista_Butadiene_1_3_CCD, elemento[1])   
619.     Butadiene_1_3_LTO = df_2.iloc[0]['BUTADIENE 1 3']   
620.     Butadiene_1_3_total = Butadiene_1_3_CCD + Butadiene_1_3_LTO   
621. except:   
622.     Butadiene_1_3_total = 'No hay datos'   
623.        
624. try:   
625.     Benzene_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_B

enzene_CCD, elemento[1])   
626.     Benzene_LTO = df_2.iloc[0]['BENZENE']   
627.     Benzene_total = Benzene_CCD + Benzene_LTO   
628. except:   
629.     Benzene_total = 'No hay datos'   
630.        
631. try:   
632.     Ethylbenzene_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, li

sta_Ethylbenzene_CCD, elemento[1])   
633.     Ethylbenzene_LTO = df_2.iloc[0]['ETHYLBENZENE']   
634.     Ethylbenzene_total = Ethylbenzene_CCD + Ethylbenzene_LTO   
635. except:   
636.     Ethylbenzene_total = 'No hay datos'   
637.        
638. try:   
639.     Formaldehyde_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, li

sta_Formaldehyde_CCD, elemento[1])   
640.     Formaldehyde_LTO = df_2.iloc[0]['FORMALDEHYDE']   
641.     Formaldehyde_total = Formaldehyde_CCD + Formaldehyde_LTO   
642. except:   
643.     Formaldehyde_total = 'No hay datos'   
644.        
645. try:   
646.     Propianaldehyde_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD,

 lista_Propianaldehyde_CCD, elemento[1])   
647.     Propianaldehyde_LTO = df_2.iloc[0]['PROPIANALDEHYDE']   
648.     Propianaldehyde_total = Propianaldehyde_CCD + Propianaldehyde_LTO   
649. except:   
650.     Propianaldehyde_total = 'No hay datos'   
651.        
652. try:   
653.     Toluene_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_T

oluene_CCD, elemento[1])   
654.     Toluene_LTO = df_2.iloc[0]['TOLUENE']   
655.     Toluene_total = Toluene_CCD + Toluene_LTO   
656. except:   
657.     Toluene_total = 'No hay datos'   
658.        
659. try:   
660.     Xylene_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD, lista_Xy

lene_CCD, elemento[1])   
661.     Xylene_LTO = df_2.iloc[0]['XYLENE']   
662.     Xylene_total = Xylene_CCD + Xylene_LTO   
663. except:   
664.     Xylene_total = 'No hay datos'   
665.        
666. try:   
667.     PM_non_volatile_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_CCD,

 lista_PM_non_volatile_CCD, elemento[1])   
668.     PM_non_volatile_LTO = df_2.iloc[0]['PM Non Volatile']   
669.     PM_non_volatile_total = PM_non_volatile_CCD + PM_non_volatile_LTO   
670. except:   
671.     PM_non_volatile_total = 'No hay datos'   
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672.    
673. try:   
674.     PM_volatile_organic_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distancias_

CCD, lista_PM_volatile_organic_CCD, elemento[1])   
675.     PM_volatile_organic_LTO = df_2.iloc[0]['PM VOLATILE ORGANIC']   
676.     PM_volatile_organic_total = PM_volatile_organic_CCD + PM_volatile_o

rganic_LTO   
677. except:   
678.     PM_volatile_organic_total = 'No hay datos'   
679.        
680. try:   
681.     PM_volatile_sulphurous_CCD = regresion_lineal_simple(lista_distanci

as_CCD, lista_PM_volatile_sulphurous_CCD, elemento[1])   
682.     PM_volatile_sulphurous_LTO = df_2.iloc[0]['PM VOLATILE SULPHUROUS']

   
683.     PM_volatile_sulphurous_total = PM_volatile_sulphurous_CCD + PM_vola

tile_sulphurous_LTO   
684. except:   
685.     PM_volatile_sulphurous_total = 'No hay datos'          

 

Se rellenan las listas inicializadas al principio del programa con los valores que se van 

obteniendo en cada iteración.  

Las últimas tres columnas del dataframe se forman con la suma de las columnas de los PM 

(materia particulada). 

 

689. lista_manufacturer.append(manufacturer)   
690. lista_description.append(description)   
691. lista_engine_type.append(engine_type)   
692. lista_number_engines.append(n_engines)   
693. lista_combustible.append(combustible_total)   
694. lista_CO2.append(CO2_total)   
695. lista_NOx.append(NOx_total)   
696. lista_SOx.append(SOx_total)   
697. lista_H2O.append(H2O_total)   
698. lista_CO.append(CO_total)   
699. lista_HC.append(HC_total)   
700. lista_Acetaldehyde.append(Acetaldehyde_total)   
701. lista_Acrolein.append(Acrolein_total)   
702. lista_POM16PAH.append(POM16PAH_total)   
703. lista_POM7PAH.append(POM7PAH_total)   
704. lista_Styrene.append(Styrene_total)   
705. lista_Butadiene_1_3.append(Butadiene_1_3_total)   
706. lista_Benzene.append(Benzene_total)   
707. lista_Ethylbenzene.append(Ethylbenzene_total)   
708. lista_Formaldehyde.append(Formaldehyde_total)   
709. lista_Propianaldehyde.append(Propianaldehyde_total)   
710. lista_Toluene.append(Toluene_total)   
711. lista_Xylene.append(Xylene_total)   
712. lista_PM_non_volatile.append(PM_non_volatile_total)   
713. lista_PM_volatile_organic.append(PM_volatile_organic_total)   
714. lista_PM_volatile_sulphurous.append(PM_volatile_sulphurous_total)      

  
715.    
716.    
717. try:   
718.     lista_PM_total.append(PM_non_volatile_total + PM_volatile_organic_t

otal + PM_volatile_sulphurous_total)   
719. except:   
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720.     lista_PM_total.append('No hay datos')   
721.        
722. try:   
723.     lista_PM_25.append(PM_non_volatile_total + PM_volatile_organic_tota

l + PM_volatile_sulphurous_total)   
724. except:   
725.     lista_PM_25.append('No hay datos')   
726.        
727. try:   
728.     lista_PM_01.append(PM_non_volatile_total + PM_volatile_organic_tota

l + PM_volatile_sulphurous_total)   
729. except:   
730.     lista_PM_01.append('No hay datos')   

 

 

Tras iterar el bucle a través de los elementos necesarios (todas las filas del dataframe df 

introducido como parámetro de entrada de la función) y una vez formadas todas las listas 

anteriores, el programa las añade como columnas al dataframe resultado (este proceso ocurre 

fuera del bucle for) 

El último paso consiste en la eliminación de aquellas filas (vuelos) en las que no se han 

obtenido datos (por no estar contenidos en la base de datos de la hoja de cálculo del 

documento EMEP/EEA). 

 

735. df['Fuel burn(kg)'] = lista_combustible   
736. df['CO2(kg)'] = lista_CO2   
737. df['NOx(kg)'] = lista_NOx   
738. df['SOx(kg)'] = lista_SOx   
739. df['H2O(kg)'] = lista_H2O   
740. df['CO(kg)'] = lista_CO   
741. df['HC(kg)'] = lista_HC   
742. df['Acetaldehyde(kg)'] = lista_Acetaldehyde   
743. df['Acrolein(kg)'] = lista_Acrolein   
744. df['POM16PAH(kg)'] = lista_POM16PAH   
745. df['POM7PAH(kg)'] = lista_POM7PAH   
746. df['Styrene(kg)'] = lista_Styrene   
747. df['Butadiene_1_3(kg)'] = lista_Butadiene_1_3   
748. df['Benzene(kg)'] = lista_Benzene   
749. df['Ethylbenzene(kg)'] = lista_Ethylbenzene   
750. df['Formaldehyde(kg)'] = lista_Formaldehyde   
751. df['Propianaldehyde(kg)'] = lista_Propianaldehyde   
752. df['Toluene(kg)'] = lista_Toluene   
753. df['Xylene(kg)'] = lista_Xylene   
754. df['PM non volatile(kg)'] = lista_PM_non_volatile   
755. df['PM volatile organic(kg)'] = lista_PM_volatile_organic   
756. df['PM volatile sulphurous(kg)'] = lista_PM_volatile_sulphurous   
757. df['PM TOTAL(kg)'] = lista_PM_total   
758. df['PM 2.5(kg)'] = lista_PM_25   
759. df['PM 0.1(kg)'] = lista_PM_01     
760.    
761. df = df[df['Fuel burn(kg)'] != 'No hay datos']   
762.    
763. return df      
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Se expone a continuación un ejemplo del resultado obtenido de la ejecución de la funcion: 

 

 

 

 Adición asientos máximos por modelo 

 

Otro paso importante para la obtención de las variables de análisis consistirá en añadir a cada 

vuelo (fila del dataframe) el número máximo de asientos de que dispone el modelo de 

aeronave con el cual se ha realizado. 

Antes de iniciar el desarrollo de la función es necesario disponer de una tabla con una relación 

de los principales modelos de aeronaves con sus respectivos asientos máximos. Para formar 

dicha tabla se recurrirá principalmente al Aircraft Performance Database de EUROCONTROL 

(Ilustración 21) que es un repositorio de datos de diversa índole segregados por modelo de 

aeronave. 

 

Ilustración 21. Aircraft Performance Database 
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La anterior tabla se ha formado a partir de la librería Pandas de Python, motivo por el cual es 

necesaria su agregación a una base de datos para poder disponer de ella en el momento 

preciso. La inserción en MongoDB se realiza a través de la función:  

 

118. def python_mongodb(df, db_name, collection_name):   
119.        
120.     client = MongoClient()   
121.     db = client[db_name]   
122.     collection = db[collection_name]       
123.     conversion = collection.insert_many(df.to_dict('records'))       

 

 

Es parecida a la función ya utilizada mongoimport, pero a diferencia de esta los datos a 

insertar no provienen de un Excel sino que están contenidos en Python. 

Para poder extraer la información cuando sea necesario se crea una función que realice el 

proceso contrario al anterior, el paso de MongoDB a Python: 

 

130. def mongodb_python(db_name, collection_name):   
131.        
132.     client = MongoClient()   
133.     db = client[db_name]   
134.     collection = db[collection_name]       
135.     tabla = pd.DataFrame(list(collection.find())) # Genera el dataframe

   
136.        
137.     return tabla     

 

El programa de adición de asientos utilizara como parámetros de entrada el dataframe de 

análisis y la tabla con los asientos máximos por modelo anteriormente detallada. Se inicia con 

la creación de una lista con los modelos de aeronave utilizados en cada vuelo. 

Se inicializan las siguientes listas: lista_asientos y lista_noexisten. La segunda contendrá 

aquellos modelos de aeronaves (indicativo OACI) de df que no presentan ninguna coincidencia 

en db. 

Se recorre cada elemento de la lista list_planes comparándolos con la columna análoga en db, 

una vez encontrada la coincidencia se rellena la lista previamente inicializada lista_asientos 

con el valor del número de asientos. Nuevamente se utiliza el esquema try/except de forma 

que en caso de no existir tal coincidencia en lugar de provocar un error en el código, inserte el 

correspondiente modelo de aeronave en la lista lista_noexisten. 
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Como últimos pasos se saca por pantalla la lista con los modelos que no estaban contenidos en 

db, con el objetivo de que el usuario de la aplicación tenga conocimiento de ellos, y se añade la 

lista completada mediante append al dataframe de análisis. 

 

774. def asientos (df, db):      
775.        
776.        
777.     list_planes = df['Plane'].tolist()       
778.        
779.     lista_asientos = []   
780.     global lista_noexisten   
781.     lista_noexisten = []      
782.        
783.     for elemento in list_planes:   
784.         try:   
785.             df_elemento = db[(db['Modelo aeronave'] == elemento)]      

     
786.             valor_asientos = df_elemento.iloc[0]['Numero asientos total

']           
787.             lista_asientos.append(valor_asientos)   
788.         except:   
789.             lista_noexisten.append(elemento)      
790.        
791.     print(lista_noexisten)   
792.     df['Seat number'] = lista_asientos   
793.        
794.     return df   

 

 

Como resultado de lo anterior se consiguen tablas como la siguiente: 
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 Filtrado de aerolíneas 

Las tablas de vuelos de EUROCONTROL, una vez tratadas, contienen unos 30000 vuelos que 

son operados por unas 200 aerolíneas, lo cual dificulta en exceso el estudio a realizar. Por el 

anterior motivo, se ha realizado un filtrado con las 20 compañías aéreas que contribuyen con 

el mayor número de operaciones. A modo de ejemplo, para el año 2017 de los 30394 vuelos 

operados por 207 operadores, al realizar el filtro se reducen a 23278 vuelos, lo cual sigue 

representado una muestra adecuada para el estudio a realizar. 

Mediante el Counter se saca en un diccionario el número de operaciones con las que 

contribuye cada aerolínea al total de vuelos con el formato {Aerolinea_1: N_operaciones_1, 

Aerolinea_2: N_operaciones_2,...} 

A través de nlargest se discriminan las 20 aerolíneas con más operaciones, especificando 

mediante el key que el conteo se realizará sobre los valores del anterior diccionario 

(airlines_operations.get). 

Como último paso se filtra el dataframe introducido como parámetro de entrada a partir de la 

lista airlines_max_20. 

 

814. def filter_airlines (df):   
815.        
816.        
817.     from collections import Counter   
818.     from heapq import nlargest     
819.        
820.     airlines_operations = dict(Counter(list(df.Airline)))      
821.        
822.     airlines_max_20 = nlargest(20, airlines_operations, key = airlines_

operations.get)      
823.        
824.     df_filtered = df[df['Airline'].isin(airlines_max_20)]   
825.        
826.     return df_filtered   

 

 

 

 Calculo del factor de ocupación 

 

Para obtener una serie de indicadores de comparación entre aerolíneas es necesario conocer 

la cifra de asientos ocupados por vuelo. Una  forma de obtenerlo es multiplicar el número de 

asientos máximos de cada aeronave por el factor de ocupación de la aerolínea que opera dicha 

aeronave. 
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Ante la dificultad de obtener el factor de ocupación de cada aerolínea de una manera 

sistemática, se ha optado por utilizar la base de datos del portal de estadísticas de AENA, 

obteniéndose para cada año de estudio tanto el número de pasajeros transportados como el 

de operaciones con cada modelo de avión, ambos para vuelos realizados en el espacio aéreo 

español.  

La principal dificultad a la hora de relacionar las bases de datos de AENA y EUROCONTROL es 

que utilizan indicativos de aeronave distintos, la primera tiene su propio sistema de indicativos 

mientras que la segunda utiliza los de OACI. Debido a lo anterior será necesario realizar la 

codificación de los datos de AENA para facilitar la puesta en relación de ambas bases de datos. 

La tabla de relación de un indicativo y otro queda de la siguiente forma: 

 

 

La función LoadFactor toma los tres dataframes esbozados anteriormente: número de 

pasajeros, cifra de operaciones y  la codificación AENA-OACI, con ellos construye un único 

dataframe en el que determina el factor de ocupación de cada modelo de aeronave para el 

año de estudio. 

Se realiza un join (merge) de los dataframes de pasajeros y operaciones a través de la columna 

TIPO AVIÓN (indicativo de AENA) y al resultado obtenido se le aplica otro join con el dataframe 

de la codificación, de forma que el resultado posee también los indicativos de OACI. 

En los datos de AENA se da el caso de que a varios modelos de aeronave les corresponde el 

mismo indicativo OACI, por ello, con las tablas ya unidas ocurre que algunos de estos 

indicativos ocupan más de una fila del dataframe. Para realizar la suma de valores cuando se 

produce lo anterior se utiliza un groupby para posteriormente realizar la suma de los valores 
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agrupados. Por defecto, la columna donde se ha aplicado el groupby deja de pertenecer al 

encabezado del dataframe, para evitar esto se emplea el reset_index. 

Se obtiene la columna de la media de pasajeros por operación para cada modelo de aeronave 

dividiendo el número total de pasajeros entre el total de operaciones. 

Añadiendo al dataframe el número máximo de asientos de que dispone cada aeronave, a 

través de un join con la tabla asientos_modelo_aeronave (la que relacionaba indicativo OACI 

del modelo con sus asientos máximos) se dispone de los elementos necesarios para el cálculo 

del factor de ocupación de cada aeronave, dividiendo su media de pasajeros por operación 

entre el número total de asientos que se acaba de añadir. 

Por último, se ordena el dataframe en orden decreciente de número de pasajeros mediante un 

sort_values. 

 

852. def LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_operaciones_AENA, df_EUROCONTROL,
 db_Aena_OACI):      

853.        
854.        
855.     global df_loadfactor   
856.        
857.     df_loadfactor = pd.merge(df_pasajeros_AENA, df_operaciones_AENA, le

ft_on='TIPO AVIÓN', right_on='TIPO AVIÓN')   
858.     df_loadfactor = pd.merge(df_loadfactor, db_Aena_OACI, left_on='TIPO

 AVIÓN', right_on='TIPO AVIÓN')       
859.        
860.     df_loadfactor = df_loadfactor.groupby('Codigo OACI').agg({'Pasajero

s': 'sum', 'Operaciones': 'sum'}).reset_index()       
861.        
862.     df_loadfactor['Media de pasajeros por operación'] = df_loadfactor['

Pasajeros']//df_loadfactor['Operaciones']      
863.        
864.     df_loadfactor = pd.merge(df_loadfactor, db_asientos, left_on='Codig

o OACI', right_on='Modelo aeronave').drop('Modelo aeronave', axis=1)      
865.        
866.     df_loadfactor['Load Factor'] = df_loadfactor['Media de pasajeros po

r operación']/df_loadfactor['Numero asientos total']       
867.        
868.     df_loadfactor = df_loadfactor.sort_values(by=['Pasajeros'], ascendi

ng=False)      

 

Se ha obtenido anteriormente el factor de ocupación por aeronave a través de los datos de 

AENA, sin embargo las conclusiones y comparaciones a obtener se realizaran principalmente 

entre aerolíneas, por tanto, es necesario hallar el factor de ocupación medio por operadora. 

Para ello se obtendrá la composición de flota de cada aerolínea y el número de operaciones 

realizadas con cada modelo de aeronave. A continuación se realizara la media de los factores 

de ocupación de cada aeronave que compone la flota de la aerolínea ponderado cada uno con 

el número de operaciones realizadas con dicha aeronave en el periodo de estudio,     

resultando: 
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LoadFactor_Airline1 = [(LoadFactor_ModelPlane1 * Operations_ModelPlane1) + 

(LoadFactor_ModelPlane2 * Operations_ModelPlane2) + ...] / Total_operations 

La siguiente función calculará el factor de ocupación por aerolínea a partir del dataframe con 

los datos de EUROCONTROL (df) y el de los factores de ocupación por aeronave obtenido de 

AENA (df_loadfactor). 

Mediante la función groupby se agrupan los datos de EUROCONTROL por aerolínea y tipo de 

avión, y a través del comando size se cuentan los elementos para dicha agrupación, 

cargándose en la nueva columna 'Numero operaciones por compañía y avión'. 

Al dataframe anterior que contiene la aerolínea, el tipo de aeronave (código OACI) y las 

operaciones realizadas con él, hay que añadirle el factor de ocupación de dicha aeronave que 

se encuentra en df_loadfactor. Para ello se realiza un join entre los dataframes por la columna 

común de indicativos de OACI. 

Tras realizar los productos del factor de ocupación de cada aeronave por el número de 

operaciones que se han realizado con ellas, se agrupa por aerolínea y se suman los resultados, 

de forma que en la columna 'Numero operaciones por compañía y avión' se obtiene 

directamente el total de operaciones por aerolínea (formará el denominador en la operación 

de obtención del factor de ocupación de cada operadora aérea) y en la de 'Numero 

operaciones por compañía y avión * Load Factor' la suma de todos los productos de factor de 

ocupación de aeronave por número de operaciones realizadas con ella (será el numerador de 

la operación). 

Para concluir, se realiza la división explicada anteriormente, obteniéndose los factores de 

ocupación por aerolínea y se estructura el dataframe resultado de la  función con las columnas 

de la aerolínea y la de su respectivo factor de ocupación. 

 

908. df1 = df_EUROCONTROL.groupby(['Airline', 'Plane']).size().reset_index(n
ame='Numero operaciones por compañia y avion')      

909.    
910. df1 = pd.merge(df1,df_loadfactor[['Codigo OACI','Load Factor']],left_on

='Plane', right_on='Codigo OACI').drop('Codigo OACI', 1)       
911.     
912. df1['Numero operaciones por compañia y avion * Load Factor'] = df1['Num

ero operaciones por compañia y avion'] * df1['Load Factor']       
913.    
914. df1 = df1.groupby('Airline').sum().reset_index()      
915.    
916. df1['Load Factor Airline'] = df1['Numero operaciones por compañia y avi

on * Load Factor'] / df1['Numero operaciones por compañia y avion']       
917.    
918. df1 = df1[['Airline','Load Factor Airline']]   
919.    
920. return df1   
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Es necesario realizar un último comentario acerca de la función del factor de ocupación. Al 

contrario que las realizadas hasta ahora que iban realizando modificaciones sucesivas en las 

tablas de partida, este programa tiene como objetivo la creación de un dataframe en el que 

aparezcan reflejadas tanto las distintas aerolíneas de análisis como sus respectivos factores de 

ocupación, sin producir modificaciones en las tablas de EUROCONTROL. 

Los resultados obtenidos son de la forma: 

 

 

 Calculo del PKT y la eficiencia 
 

Dos parámetros fundamentales en el análisis comparativo entre aerolíneas y en el ámbito del 

transporte aéreo en general son los Pasajero-Kilómetro Transportado (PKT) y la Eficiencia 

energética. 

Los PKT son el resultado de multiplicar los pasajeros transportados por los kilómetros 

recorridos. Su estudio se puede realizar en diversos ámbitos: para un vuelo, el valor medio de 

una compañía por vuelo o los PKT totales por año, entre otros. 

Otro parámetro muy relacionado con el PKT es el AKO, Asientos-Kilómetros Ofrecidos, el cual 

en lugar de multiplicar los kilómetros recorridos por los asientos ocupados, opera con los 

asientos totales de la aeronave. Por tanto, el primero está relacionado con la demanda 

(asientos que han sido ocupados) mientras que el segundo lo está con la oferta (asientos 

totales que han sido ofertados durante el vuelo). 
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Aunque en el presente trabajo no se ha calculado con esta metodología, existe una relación 

directa entre los valores anteriores y el factor de ocupación (EC12): 

𝐿𝐹 (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) =
𝑃𝐾𝑇

𝐴𝐾𝑂
=

=  
𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
=

=
𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 (𝐸𝐶12) 

La eficiencia se obtiene por medio de la división del consumo de combustible entre el valor del 

PKT (EC13): 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑘𝑔)

𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
  (𝐸𝐶13) 

El resultado de la operación anterior permite conocer cuánto combustible se ha gastado para 

transportar a un pasajero un kilómetro del total del vuelo realizado. De este modo y como su 

nombre indica es un elemento comparativo de la eficiencia energética  importante. 

Volviendo a la metodología empleada para el desarrollo de las tablas, con el número de 

asientos máximos por aeronave y el factor de ocupación por aerolínea se obtiene el número 

de pasajeros transportados por vuelo. Multiplicando el dato obtenido anteriormente por la 

distancia recorrida en cada vuelo (en km) se obtiene el PKT del vuelo y finalmente dividiendo el 

consumo de combustible entre el PKT se obtendría la eficiencia. 

Para el desarrollo de la función que permitirá cuantificar los valores anteriores, en primer lugar 

se realiza un join, entre el dataframe de análisis y la tabla que contiene los factores de 

ocupación por aerolínea y año, a través del campo 'Airline'. A continuación se crean las 

columnas de número de pasajeros y PKT según lo explicado anteriormente. 

Se inicializa la serie que generará la columna de eficiencia y se crea una lista de listas con el 

consumo de combustible y el PKT de cada vuelo, para posteriormente dividirlos obteniendo la 

eficiencia del vuelo. 

Se vuelve a utilizar el modelo try/except con la misma finalidad descrita anteriormente. Aquí 

utilizada en el ámbito del cálculo del PKT.  

Por último se construye la columna con la eficiencia de cada vuelo a partir de la lista 

inicializada y completada col_eficiencia. 

 

968. def Eficiencia(df, db_LoadFactors):       
969.        
970.        
971.     df1 = pd.merge(df, db_LoadFactors[['Load Factor Airline','Airline']

], left_on='Airline', right_on='Airline')   
972.     df1['Number of passengers'] = round(df1['Seat number'] * df1['Load 

Factor Airline'])   
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973.     df1['Pasajero-
kilometros transportados (PKT)'] = round(df1['Number of passengers'] * df1['di
stance_km'])      

974.        
975.     col_eficiencia = []      
976.        
977.     list_combinada = list(zip(df1['Fuel burn(kg)'].tolist(), df1['Pasaj

ero-kilometros transportados (PKT)'].tolist()))   
978.    
979.     for element in list_combinada:   
980.         try:   
981.             col_eficiencia.append(element[0]/element[1])   
982.         except:   
983.             col_eficiencia.append('Error en los datos')   
984.         
985.     df1['Eficiencia'] = col_eficiencia   
986.        
987.     return df1      

 

Como ejemplo de los resultados obtenidos, se tiene: 

 

 

 

 Valores medios por aerolínea y vuelo 

 

Una vez alcanzado el estado final de las tablas de EUROCONTROL, mediante la adición de los 

distintos parámetros que permitirán realizar la comparativa deseada entre compañías, se 

puede proceder a manipular dichas tablas con el objetivo de establecer un correcto análisis. 

En este apartado se presentaran las funciones que permitirán obtener los dataframes que 

contendrán los valores medios por vuelo de los distintos parámetros de análisis para cada 

compañía aérea. 

 

 Eficiencia media 
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La siguiente función permite obtener un dataframe con la eficiencia media por operador 

aéreo. Para ello considera las tablas de vuelos filtrados por las 20 aerolíneas con mayor 

número de operaciones para cada año. 

En primer lugar se agrupa por compañía aérea y se suman los valores de eficiencia. También 

será necesario contar el número de operaciones realizadas por cada aerolínea. 

Se realiza la unión entre la tabla que contiene las distintas compañías con sus respectivas 

sumas  de los valores de eficiencia y la que contiene el número total de operaciones. 

Dado que la tabla resultante describe las distintas aerolíneas a través de su indicativo OACI y 

dicha tabla tendrá como fin último permitir la obtención de un conjunto de gráficas, es 

recomendable la inclusión del nombre completo de cada compañía aérea en lugar de 

únicamente un código de tres letras. Es por ello que se le añadirá mediante el uso de la función 

excel_dataframe sobre el archivo Excel Aerolíneas, el cual dispone para cada compañía de 

ambas formas de nombramiento. 

Se crea la columna ‘Eficiencia media por aerolínea’ dividiendo el sumatorio de eficiencia entre 

el total de operaciones y para terminar se ordenan los resultados en orden ascendente. 

 

1006. def Eficiencia_media(df):   
1007.        
1008.        
1009.     try:   
1010.            
1011.         df = df[df.Eficiencia != 'Error en los datos']   
1012.        
1013.         gb_1 = df.groupby(['Airline'])[['Eficiencia']].sum().reset_inde

x()   
1014.        
1015.         gb_2 = df.groupby(['Airline']).size().to_frame('Number operatio

ns').reset_index()   
1016.        
1017.         df_Union = pd.merge(gb_1, gb_2, right_on='Airline', left_on='Ai

rline')      
1018.        
1019.         Nombre_aerolineas = excel_dataframe('D:\TFG\Datos\Aerolineas.xl

sm')   
1020.        
1021.         df_Union1 = pd.merge(df_Union, Nombre_aerolineas[['Airline','Na

me']], right_on='Airline', left_on='Airline')    
1022.        
1023.         df_Union1['Eficiencia media por aerolinea'] = df_Union1['Eficie

ncia']/df_Union1['Number operations']    
1024.        
1025.         df_Union1 = df_Union1.sort_values(by=['Eficiencia media por aer

olinea'], ascending=True)   
1026.            
1027.         return df_Union1   
1028.            
1029.            
1030.     except:   
1031.            
1032.            
1033.         gb_1 = df.groupby(['Airline'])[['Eficiencia']].sum().reset_inde

x()    
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1034.            
1035.         gb_2 = df.groupby(['Airline']).size().to_frame('Number operatio

ns').reset_index()   
1036.               
1037.         df_Union = pd.merge(gb_1, gb_2, right_on='Airline', left_on='Ai

rline')   
1038.               
1039.         Nombre_aerolineas = excel_dataframe('D:\TFG\Datos\Aerolineas.xl

sm')   
1040.               
1041.         df_Union1 = pd.merge(df_Union, Nombre_aerolineas[['Airline','Na

me']], right_on='Airline', left_on='Airline')   
1042.               
1043.         df_Union1['Eficiencia media por aerolinea'] = df_Union1['Eficie

ncia']/df_Union1['Number operations']   
1044.               
1045.         df_Union1 = df_Union1.sort_values(by=['Eficiencia media por aer

olinea'], ascending=True)           
1046.        
1047.         return df_Union1       

 

A continuación se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos: 

 

 

 

La estructura de esta y las siguientes funciones de cálculo de valores medios se mantiene 

invariable, es por ello que se reducirán las explicaciones todo lo posible, reflejando en el 

documento el código desarrollado. 

 

 Pasajeros-Kilómetros transportados medios 



70 
 

La función expuesta a continuación permite obtener un dataframe con el PKT medio de un 

vuelo por aerolínea. Para ello toma las tablas de vuelos filtrados por las 20 compañías aéreas 

con más operaciones para cada año. 

 

1068. def PKT_media(df):        
1069.        
1070.        
1071.     gb_1 = df.groupby(['Airline'])[['Pasajero-

kilometros transportados (PKT)']].sum().reset_index()      
1072.        
1073.     gb_2 = df.groupby(['Airline']).size().to_frame('Number operations')

.reset_index()   
1074.        
1075.     df_Union = pd.merge(gb_1, gb_2, right_on='Airline', left_on='Airlin

e')       
1076.        
1077.     Nombre_aerolineas = excel_dataframe('D:\TFG\Datos\Aerolineas.xlsm')

   
1078.        
1079.     df_Union1 = pd.merge(df_Union, Nombre_aerolineas[['Airline','Name']

], right_on='Airline', left_on='Airline')       
1080.        
1081.     df_Union1['PKT medio por aerolinea'] = df_Union1['Pasajero-

kilometros transportados (PKT)']/df_Union1['Number operations']      
1082.        
1083.     df_Union1 = df_Union1.sort_values(by=['PKT medio por aerolinea'], a

scending=True)   
1084.        
1085.     return df_Union1        

 

Como ejemplo de la ejecución del código anterior se tiene: 
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 Consumo combustible medio 

El programa desarrollado en este punto permite obtener un dataframe con el combustible 

medio consumido en un vuelo por aerolínea. Para ello toma las tablas de vuelos filtrados por 

las 20 operadoras con mayor número de operaciones para cada año. 

 

1105. def Combustible_media(df):        
1106.        
1107.        
1108.     gb_1 = df.groupby(['Airline'])[['Fuel burn(kg)']].sum().reset_index

()      
1109.        
1110.     gb_2 = df.groupby(['Airline']).size().to_frame('Number operations')

.reset_index()   
1111.        
1112.     df_Union = pd.merge(gb_1, gb_2, right_on='Airline', left_on='Airlin

e')       
1113.        
1114.     Nombre_aerolineas = excel_dataframe('D:\TFG\Datos\Aerolineas.xlsm')

   
1115.        
1116.     df_Union1 = pd.merge(df_Union, Nombre_aerolineas[['Airline','Name']

], right_on='Airline', left_on='Airline')      
1117.        
1118.     df_Union1['Consumo combustible medio por aerolinea'] = df_Union1['F

uel burn(kg)']/df_Union1['Number operations']       
1119.        
1120.     df_Union1 = df_Union1.sort_values(by=['Consumo combustible medio po

r aerolinea'], ascending=True)   
1121.        
1122.     return df_Union1   

 

Un ejemplo de los resultados obtenidos es el siguiente: 
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 Emisiones de dióxido de carbono medias 

La siguiente función construye un dataframe con el combustible medio consumido por 

aerolínea. Para ello toma las tablas de vuelos filtrados por las 20 compañías con mayor 

número de operaciones para cada año. 

 

1142. def Emision_CO2_media(df):          
1143.       
1144.        
1145.     gb_1 = df.groupby(['Airline'])[['CO2(kg)']].sum().reset_index()    

  
1146.        
1147.     gb_2 = df.groupby(['Airline']).size().to_frame('Number operations')

.reset_index()   
1148.        
1149.     df_Union = pd.merge(gb_1, gb_2, right_on='Airline', left_on='Airlin

e')      
1150.        
1151.     Nombre_aerolineas = excel_dataframe('D:\TFG\Datos\Aerolineas.xlsm')

   
1152.        
1153.     df_Union1 = pd.merge(df_Union, Nombre_aerolineas[['Airline','Name']

], right_on='Airline', left_on='Airline')    
1154.        
1155.     df_Union1['Emisión CO2 media por aerolinea (kg)'] = df_Union1['CO2(

kg)']/df_Union1['Number operations']      
1156.        
1157.     df_Union1 = df_Union1.sort_values(by=['Emisión CO2 media por aeroli

nea (kg)'], ascending=True)   
1158.        
1159.     return df_Union1   

 

Las tablas obtenidas son de la forma: 
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 Etapa media 

 

La etapa media mide la distancia media recorrida por operación. Permite la obtención de otros 

parámetros asociados al transporte aéreo. 

Para obtener este parámetro mediante la metodología empleada, se divide la suma de las 

distancias recorridas (en km) en los vuelos realizados en el periodo de análisis entre el número 

total de operaciones realizadas por la aerolínea. 

 

1179. def Etapa_media(df):       
1180.       
1181.        
1182.     gb_1 = df.groupby(['Airline'])[['distance_km']].sum().reset_index()

      
1183.        
1184.     gb_2 = df.groupby(['Airline']).size().to_frame('Number operations')

.reset_index()      
1185.        
1186.     df_Union = pd.merge(gb_1, gb_2, right_on='Airline', left_on='Airlin

e')   
1187.        
1188.     Nombre_aerolineas = excel_dataframe('D:\TFG\Datos\Aerolineas.xlsm')

   
1189.        
1190.     df_Union1 = pd.merge(df_Union, Nombre_aerolineas[['Airline','Name']

], right_on='Airline', left_on='Airline')       
1191.        
1192.     df_Union1['Etapa media por aerolinea'] = df_Union1['distance_km']/d

f_Union1['Number operations']   
1193.        
1194.     df_Union1 = df_Union1.sort_values(by=['Etapa media por aerolinea'],

 ascending=True)        
1195.           
1196.        
1197.     return df_Union1   

 

De la aplicación del código anterior se extraen resultados como el siguiente: 
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 Graficado valores medios 

El objetivo último de la construcción de las tablas descritas a lo largo del trabajo es el 

establecimiento de un soporte que permita desarrollar un conjunto de graficas con los 

parámetros comparativos deseados. 

Como se verá posteriormente la aplicación desarrollada permitirá obtener distintos tipos de 

gráficas, en lo referente al apartado actual, se presentaran las funciones que permitirán 

construir las gráficas de los valores medios introducidos en el apartado anterior. 

 

 Grafica eficiencia media 

Al igual que ocurre con la formación de los dataframes del apartado anterior, el esquema de 

los programas de graficado que se expondrán a continuación es similar entre ellos, motivo por 

el cual solo se desarrollara en detalle el de la función actual. 

En primer lugar se define el esquema de colores que seguirán las distintas barras del gráfico. 

Seguidamente, se realiza el proceso de graficado a través de un diagrama de barras, 

especificando las columnas del dataframe de entrada que se utilizaran para los ejes x e y, el 

tipo de gráfica, el patrón de colores utilizado, el título utilizado y parámetros adicionales de 

tamaño y visualización. Además del dataframe del cual se obtendrá la gráfica el otro 

parámetro de entrada (año_graph) permitirá particularizar el título del diagrama según el año 

de análisis. 

Como penúltimo paso se establece el título y tamaño de los ejes de la grafica 
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Finalmente se rota 45 grados respecto a la horizontal las etiquetas del eje x (nombre de las 

compañías) debido a la excesiva longitud de algunas de ellas y se añade una rejilla a la gráfica. 

 

1209. def plot_Eficiencia_media(df, año_graph):   
1210.        
1211.     lista_colores = 'rgbkymc'   
1212.     graph = df.plot(x="Name", y=["Eficiencia media por aerolinea"], kin

d="bar", color = lista_colores, title ="Eficiencia media de las 20 mayores aer
olineas por operaciones en el año "+str(año_graph), figsize=(15, 10), legend=F
alse, fontsize=12, edgecolor='blue')   

1213.     graph.set_xlabel("Aerolíneas", fontsize=12)   
1214.     graph.set_ylabel('Eficiencia media', fontsize=12)   
1215.     plt.xticks(rotation=45, horizontalalignment='right', fontweight='li

ght', fontsize='x-large')     
1216.     graph.grid()   
1217.        
1218.     return graph   

 

 

 Grafica Pasajeros-Kilómetros transportados medios 

El código del programa que permite elaborar el grafico de los PKT medios es el siguiente: 

 

1222. def plot_PKTMedia(df, año_graph):   
1223.        
1224.     lista_colores = 'rgbkymc'   
1225.     graph = df.plot(x="Name", y=['PKT medio por aerolinea'], kind="bar"

, color = lista_colores, title ="PKT medio de las 20 mayores aerolineas por op
eraciones en el año "+str(año_graph), figsize=(15, 10), legend=False, fontsize
=12, edgecolor='blue')   

1226.     graph.set_xlabel("Aerolíneas", fontsize=12)   
1227.     graph.set_ylabel('PKT medio', fontsize=12)   
1228.     plt.xticks(rotation=45, horizontalalignment='right', fontweight='li

ght', fontsize='x-large')     
1229.     graph.grid()   
1230.        
1231.     return graph   

 

 

 Grafica consumo de combustible medio 

La función que desarrolla el diagrama del consumo de combustible medio por vuelo para las 

distintas compañías aéreas es: 

1235. def plot_Combustible_media(df, año_graph):   
1236.        
1237.     lista_colores = 'rgbkymc'   
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1238.     graph = df.plot(x="Name", y=["Consumo combustible medio por aerolin
ea"], kind="bar", color = lista_colores, title ="Consumo combustible medio de 
las 20 mayores aerolineas por operaciones en el año "+str(año_graph), figsize=
(15, 10), legend=False, fontsize=12, edgecolor='blue')   

1239.     graph.set_xlabel("Aerolíneas", fontsize=12)   
1240.     graph.set_ylabel('Consumo combustible medio (kg)', fontsize=12)   
1241.     plt.xticks(rotation=45, horizontalalignment='right', fontweight='li

ght', fontsize='x-large')     
1242.     graph.grid()   
1243.        
1244.     return graph   

 

 

 Grafica emisión de dióxido de carbono media 

La representación de la media de dióxido de carbono emitido por vuelo para los distintos 

operadores aéreos se obtiene a través del programa: 

 

1248. def plot_Emision_CO2_media(df, año_graph):   
1249.        
1250.     lista_colores = 'rgbkymc'   
1251.     graph = df.plot(x="Name", y=["Emisión CO2 media por aerolinea (kg)"

], kind="bar", color = lista_colores, title ="Emisión de CO2 media de las 20 m
ayores aerolineas por operaciones en el año "+str(año_graph), figsize=(15, 10)
, legend=False, fontsize=12, edgecolor='blue')   

1252.     graph.set_xlabel("Aerolíneas", fontsize=12)   
1253.     graph.set_ylabel('Emisión de CO2 media (kg)', fontsize=12)   
1254.     plt.xticks(rotation=45, horizontalalignment='right', fontweight='li

ght', fontsize='x-large')     
1255.     graph.grid()   
1256.        
1257.     return graph   

 

 

 Grafica etapa media 

Como último parámetro queda la etapa media, la cual será representada a partir de la función: 

 

1261. def plot_EtapaMedia(df, año_graph):   
1262.        
1263.     lista_colores = 'rgbkymc'   
1264.     graph = df.plot(x="Name", y=["Etapa media por aerolinea"], kind="ba

r", color = lista_colores, title ="Etapa media de las 20 mayores aerolineas po
r operaciones en el año "+str(año_graph), figsize=(15, 10), legend=False, font
size=12, edgecolor='blue')   

1265.     graph.set_xlabel("Aerolíneas", fontsize=12)   
1266.     graph.set_ylabel('Etapa Media (km)', fontsize=12)   
1267.     plt.xticks(rotation=45, horizontalalignment='right', fontweight='li

ght', fontsize='x-large')     
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1268.     graph.grid()   
1269.        
1270.     return graph   

 

 Valores totales anuales por aerolínea 

 

Además de los valores medios por vuelo de los parámetros ya presentados se calcularan los 

acumulados a lo largo de cada año de análisis de aquellas variables en las que sea útil su 

obtención. Concretamente se obtendrán los totales anuales para los valores de operaciones, 

consumo de combustible y emisión de dióxido de carbono. 

Como ya se ha explicado, para favorecer el tratamiento de los datos, se dispone de 

información sobre los vuelos ocurridos durante una semana de cada año, la cual se denomina 

semana tipo por ser la más representativa  del año en lo que se refiere a indicadores del 

transporte aéreo. Es por esto que para la obtención de los valores medios de los distintos 

parámetros no es necesaria más información que la aportada por las tablas relativas a dicha 

semana. No obstante, para el caso de los valores anuales no basta con la información anterior 

sino que considerando que en media se pueden extrapolar los resultados obtenidos para la 

semana tipo a cualquier semana, será necesario multiplicar los resultados de cada parámetro 

de interés por el número de semanas que posee un año, lo cual resultara en la multiplicación 

por el factor: 365
7⁄  

La función Valores_Totales_Año permite obtener los valores totales de la semana tipo de 

operaciones, consumo de combustible y emisiones de CO2 para los dataframes filtrados. A 

partir de ese total, multiplicando por 365/7 se calculan los valores totales anuales. 

A partir de los dataframes de eficiencia filtrados, se agrupa por aerolínea y se calculan los 

totales para las variables de operaciones (simplemente contando el número de filas para cada 

compañía), consumo y emisiones. Se crea por cada variable una columna adicional que 

contenga el total por año. 

 

1274. def Valores_Totales_Año(df):      
1275.        
1276.           
1277.     df_operaciones_total = df.groupby(['Airline']).size().to_frame('Núm

ero de operaciones en la semana-tipo').reset_index()   
1278.    
1279.     df_operaciones_total['Numero de operaciones totales en el año de an

álisis'] = round(df_operaciones_total['Número de operaciones en la semana-
tipo'] * (365/7))   

1280.    
1281.    
1282.     df_combustible_total = df.groupby(['Airline'])[['Fuel burn(kg)']].s

um().reset_index()   
1283.        
1284.     df_combustible_total['Combustible quemado total (kg) en el año de a

nálisis'] = df_combustible_total['Fuel burn(kg)'] * (365/7)   
1285.        
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1286.                
1287.     df_emisiones_total = df.groupby(['Airline'])[['CO2(kg)']].sum().res

et_index()   
1288.        
1289.     df_emisiones_total['Emision de CO2 total (kg) en el año de análisis

'] = df_emisiones_total['CO2(kg)'] * (365/7)   

 

Se realiza un join entre las tres tablas formadas arriba por medio de la columna del indicativo 

de la aerolínea, utilizando también dicho indicativo para insertar en el dataframe resultado el 

nombre completo de la compañía como ya se ha visto. 

Finalmente se reordena el dataframe para que la columna del nombre de la aerolínea aparezca 

en primer lugar. 

 

1302. df_totales_Union_1 = pd.merge(df_operaciones_total, df_combustible_tota
l, right_on='Airline', left_on='Airline')   

1303.    
1304. df_totales_Union = pd.merge(df_totales_Union_1, df_emisiones_total, rig

ht_on='Airline', left_on='Airline')      
1305.    
1306.    
1307. Nombre_aerolineas = excel_dataframe('D:\TFG\Datos\Aerolineas.xlsm')   
1308.        
1309. df_totales = pd.merge(df_totales_Union, Nombre_aerolineas[['Airline','N

ame']], right_on='Airline', left_on='Airline')     
1310.    
1311. cols = df_totales.columns.tolist()   
1312. cols = cols[-1:] + cols[:-1]   
1313. df_totales = df_totales[cols]   
1314.    
1315. return df_totales   

 

El producto final sera de la forma: 
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 Graficado valores anuales 

 

La estructura de los programas dedicados a la representación de los valores anuales de los tres 

parámetros ya mencionados es idéntica a la utilizada para los medios, por tanto no se añadirán 

explicaciones adicionales sobre los códigos presentados en este apartado. 

 

 Grafica operaciones totales 

Las gráficas de las operaciones anuales por compañía se obtienen a partir del código: 

 

1322. def plot_OperacionesTotales(df, año_graph):   
1323.        
1324.     lista_colores = 'rgbkymc'   
1325.     graph = df.plot(x="Name", y=["Numero de operaciones totales en el a

ño de análisis"], kind="bar", color = lista_colores, title ="Operaciones total
es de las 20 mayores aerolineas por operaciones en el año "+str(año_graph), fi
gsize=(15, 10), legend=False, fontsize=12, edgecolor='blue')   

1326.     graph.set_xlabel("Aerolíneas", fontsize=12)   
1327.     graph.set_ylabel('Operaciones totales', fontsize=12)   
1328.     plt.xticks(rotation=45, horizontalalignment='right', fontweight='li

ght', fontsize='x-large')     
1329.     graph.grid()   
1330.        
1331.     return graph   

 

 

 Grafica consumo de combustible total 

La representación del consumo anual de combustible para cada aerolínea se calcula de la 

forma: 

 

1335. def plot_ConsumoCombustibleTotal(df, año_graph):   
1336.        
1337.     lista_colores = 'rgbkymc'   
1338.     graph = df.plot(x="Name", y=["Combustible quemado total (kg) en el 

año de análisis"], kind="bar", color = lista_colores, title ="Consumo combusti
ble total de las 20 mayores aerolineas por operaciones en el año "+str(año_gra
ph), figsize=(15, 10), legend=False, fontsize=12, edgecolor='blue')   

1339.     graph.set_xlabel("Aerolíneas", fontsize=12)   
1340.     graph.set_ylabel('Consumo combustible total (kg)', fontsize=12)   
1341.     plt.xticks(rotation=45, horizontalalignment='right', fontweight='li

ght', fontsize='x-large')     
1342.     graph.grid()   
1343.        
1344.     return graph   
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 Grafica emisión de dióxido de carbono total 

Por último, los valores de emisión de 𝐶𝑂2 anuales se representan mediante la función: 

 

1348. def plot_EmisionCO2Total(df, año_graph):   
1349.        
1350.     lista_colores = 'rgbkymc'   
1351.     graph = df.plot(x="Name", y=["Emision de CO2 total (kg) en el año d

e análisis"], kind="bar", color = lista_colores, title ="Emisiones de CO2 tota
les de las 20 mayores aerolineas por operaciones en el año "+str(año_graph), f
igsize=(15, 10), legend=False, fontsize=12, edgecolor='blue')   

1352.     graph.set_xlabel("Aerolíneas", fontsize=12)   
1353.     graph.set_ylabel('Emision CO2 total (kg)', fontsize=12)   
1354.     plt.xticks(rotation=45, horizontalalignment='right', fontweight='li

ght', fontsize='x-large')     
1355.     graph.grid()   
1356.        
1357.     return graph   

 

 

 

4.1.2. Operaciones interactivas 

 

El fin último del presente trabajo es obtener un conjunto de parámetros de análisis y 

comparación de aerolíneas que permitan alcanzar unas conclusiones relativas al impacto 

ambiental producido por estas, centrando el estudio en las emisiones de efecto invernadero 

de dióxido de carbono. 

Con el objetivo anterior se ha decidido desarrollar una aplicación con dos vertientes: una que 

permita la interacción del usuario con la aplicación de manera que este pueda elegir qué 

resultados quiere obtener (la parte interactiva que supone el contenido de este apartado) y 

otra que realice las operaciones de forma automática (lo que se conoce como proceso Batch). 

La aplicación se desarrollara a través de la librería Tkinter de Python. Está orientada al diseño 

de interfaces graficas de usuario (GUI) mediante la creación de ventanas que facilitaran la 

interacción del usuario con el programa. Entre otras acciones, la librería permitirá el ingreso de 

datos por parte del cliente, la captura de pulsaciones de las teclas o de movimientos del ratón. 

En el caso específico de la aplicación diseñada, se utilizara un sistema de ventanas, menús y 

barras desplegables que contendrán las distintas opciones de interacción. 
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Para clarificar lo máximo posible la aplicación desarrollada se estructura el conjunto de 

operaciones interactivas en tres partes: 

1. La primera parte será la que está relacionada con la propia estructura de Tkinter. 

Conjunto de ventanas, menús, barras desplegables y opciones de selección. 

2. Cada posible selección de cada barra desplegable alojada en un menú de Tkinter tiene 

asociada una función, la cual se ejecuta al seleccionarla. El conjunto de todas estas 

funciones vinculadas con cada opción de la barra (commands) formaran la segunda 

parte de la estructura de la aplicación. 

3. La última parte la compondrán los programas que dan soporte a las funciones 

command del segundo punto. Son los programas que han sido detallados en la parte 

de ‘Transformación de datos iniciales’. 

 

 Parte de la estructura Tkinter 

 

Como ya se ha comentado el esquema básico de la librería Tkinter aplicada a la aplicación 

desarrollada estará formado por una ventana emergente que contendrá un menú principal en 

el que irán alojadas una o varias barras desplegables que a su vez contendrán distintas 

opciones que tendrán asociadas cada una su función correspondiente (en Tkinter se llamara 

comandos). 

Primeramente se desarrollara la ventana principal de la aplicación mediante el comando Tk y 

el menú alojado en ella con Menu. Además se añadirán opciones de dimensión y posición 

mediante geometry (los dos primeros números corresponden al tamaño de la ventana y los 

dos últimos a la posición que esta ocupara en la pantalla). 

Se añade a la ventana principal un protocolo de cancelado de cierre de esta a través del 

pulsado del botón con el aspa situado en la esquina superior derecha de dicha ventana. Más 

adelante se explicara dicha acción. 

 

4611. ventana_principal = Tk()   
4612. menu_principal = Menu(ventana_principal)   
4613. ventana_principal.geometry('600x300+500+350')   
4614.    
4615. ventana_principal.protocol('WM_DELETE_WINDOW', cancelar)   

 

 

Una vez creado el menú principal, es posible establecer las distintas barras desplegables que 

irán alojadas en ella. Dichas barras serán: Proceso, Funciones auxiliares, Proceso global, 

Graficas de análisis, Referencias, Memoria y Salida. En algunos casos el contenido de esas 
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barras serán directamente las opciones de proceso y en otros, su selección abrirá a su vez una 

nueva lista desplegable. 

Se comenzara por la barra Proceso, posicionándola a ella y todas las listas desplegables 

alojadas en Proceso, en el menú principal: 

 

4622. proceso = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4623. sub_proceso = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4624. sub_proceso1 = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4625. sub_proceso2 = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4626. sub_proceso3 = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4627. sub_proceso4 = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4628. sub_proceso5 = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4629. sub_proceso6 = Menu(menu_principal, tearoff=0)   

 

A continuación se vincularan las distintas opciones con la función que se ejecutara al 

seleccionarlas. La vinculación se realizara tanto para las opciones directamente seleccionables 

a partir de la barra Proceso como aquellas que están alojadas en una lista desplegable dentro 

de ella. Para el primer caso se utilizara el comando proceso.add_command y para el segundo 

el add_command aplicado al subproceso correspondiente. 

 

4631. proceso.add_command(label="Importación de tablas y conversion en datafr
ame", command=f1)   

4632. proceso.add_command(label="Insercion coordenadas aeropuestos origen y d
estino", command=f2) 

4633. proceso.add_command(label="Calculo distancia ortodromica", command=f3) 
  

4634. proceso.add_command(label="Seleccion vuelos España interno-
externo", command=f4)   

4635. proceso.add_command(label="Calculo consumo y emisiones",command=f5)   
4636. proceso.add_command(label="Adición asientos maximos",command=f6)   
4637.    
4638.    
4639. sub_proceso.add_command(label='Número de pasajeros, PKT y eficiencia po

r vuelo para tabla sin filtro',command=f7)   
4640. sub_proceso.add_command(label='Número de pasajeros, PKT y eficiencia po

r vuelo para tablas Filtradas por las 20 mayores aerolíneas en numero de opera
ciones', command=f8)   

4641.    
4642. sub_proceso1.add_command(label='Eficiencia media por aerolinea para tab

las sin filtro', command=f9)   
4643. sub_proceso1.add_command(label='Eficiencia media por aerolinea para tab

las Filtradas por las 20 mayores aerolíneas en numero de operaciones', command
=f10)   

4644.    
4645. sub_proceso2.add_command(label='Consumo de combustible medio por aeroli

nea para tablas sin filtro', command=f11)   
4646. sub_proceso2.add_command(label='Consumo de combustible medio por aeroli

nea para tablas Filtradas por las 20 mayores aerolíneas en numero de operacion
es', command=f12)   

4647.    
4648. sub_proceso3.add_command(label='Emision de CO2 media por aerolinea para

 tablas sin filtro', command=f13)   
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4649. sub_proceso3.add_command(label='Emision de CO2 media por aerolinea para
 tablas Filtradas por las 20 mayores aerolíneas en numero de operaciones', com
mand=f14)   

4650.    
4651. sub_proceso4.add_command(label='Etapa media de los vuelos sin filtrar',

 command=f15)   
4652. sub_proceso4.add_command(label='Etapa media de los vuelos filtrados por

 las 20 mayores aerolíneas en numero de operaciones', command=f16)   
4653.    
4654. sub_proceso5.add_command(label='PKT media de los vuelos sin filtrar', c

ommand=f17)   
4655. sub_proceso5.add_command(label='PKT media de los vuelos filtrados por l

as 20 mayores aerolíneas en numero de operaciones', command=f18)   
4656.    
4657. sub_proceso6.add_command(label='Operaciones, consumos y emisiones anual

es de los vuelos sin filtrar', command=f19)   
4658. sub_proceso6.add_command(label='Operaciones, consumos y emisiones anual

es de los vuelos filtrados por las 20 mayores aerolíneas en numero de operacio
nes', command=f20)   

 

 

Como se puede observar, el método de vinculación consiste en la utilización de la palabra 

reservada ‘command’, mediante la cual se puede especificar la función (f1, f2, f3, etc.) a 

ejecutar. 

La vista general de la barra proceso con sus diferentes opciones es la siguiente: 

 

 

 

Las operaciones desarrolladas en la barra de Proceso coinciden con las expuestas en el 

apartado ‘Transformación de datos iniciales’, es decir las que permiten completar las tablas 

iniciales de EUROCONTROL con la información necesaria para realizar el análisis deseado.  
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A continuación se construye la barra Funciones auxiliares, la cual permite componer aquellas 

tablas de datos que sin adicionar ninguna información a los dataframe de EUROCONTROL, son 

imprescindibles en su desarrollo. Es decir, como su nombre indica, cumplen funciones 

auxiliares en el desarrollo de dichos dataframes. 

El código de la barra anterior y su vista general se exponen a continuación: 

 

4665. auxiliar = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4666.    
4667. auxiliar.add_command(label='Creacion tabla de datos de aeropuertos', co

mmand=aux1)   
4668. auxiliar.add_command(label='Importacion base de datos de emisiones', co

mmand=aux2)   
4669. auxiliar.add_command(label='Importacion desde MongoDB de la tabla con l

os asientos maximos por aeronave', command=aux3)   

 

 

 

La barra de Proceso global contendrá el conjunto de operaciones desarrollados en el proceso 

Batch, el cual se explicara detalladamente en el apartado de ‘Operaciones automatizadas 

(Proceso Batch)’. Su código de desarrollo será: 

 

4673. batch = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4674.    
4675. batch.add_command(label='Proceso batch', command=fbatch)    

 

La siguiente barra  será la relativa a la parte de graficado de los resultados. La barra ‘Graficas 

de análisis’ dispondrá de tres opciones distintas que coincidirán con los tres tipos diferentes de 

graficas: las que representan los valores medios de los principales parámetros de estudio para 

las distintas compañías aéreas en cada uno de los años del ámbito de análisis, las que obtienen 

los valores anuales en las mismas condiciones que el primer tipo y por último, las que 

necesitan la ejecución del proceso Batch para representar en un mismo grafico la evolución a 

lo largo de la década de análisis (2009-2018) de los valores deseados para una misma 

aerolínea.  
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La parte del código asociada a la construcción de la barra anteriormente explicada y su 

apariencia será: 

 

4681. graficas = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4682.    
4683. graficas.add_command(label='Graficas de los valores medios de eficienci

a, consumo combustible, emision CO2 y etapa media para las 20 mayores aeroline
as por numero de operaciones', command=graficas_valores_medios)   

4684. graficas.add_command(label='Graficas proceso Batch', command=graficas_B
atch)   

4685. graficas.add_command(label='Graficas de los valores anuales de operacio
nes, consumo de combustible y emisiones de CO2 para las 20 mayores aerolineas 
por numero de operaciones', command=graficas_valores_totales)   

 

 

 

La opción de Memoria del menú principal permitirá la visualización de la memoria del trabajo 

(el documento actual) en formato PDF con la finalidad de servir como guía de utilización de la 

aplicación informática. Se implementara dicha opción a través del siguiente código: 

 

4702. memoria = Menu(menu_principal, tearoff=0)   
4703.    
4704. memoria.add_command(label="Memoria", command=f_memoria)   

 

Siendo la función f_memoria la que permite realizar la visualización del documento mediante 

el comando popen: 

 

81. def f_memoria():   
82.     os.popen('D:\TFG\Analisis emisiones aeronauticas en España relativas a la 

decada 2009-2018.pdf')       
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Obteniendose como resultado la activación del programa READER (lector de PDFs) que cargará 

la presente memoria 

 

 

 

La última barra alojada en el menú principal es la que realiza la función de escape de la 

aplicación. Como ya se ha comentado, la opción de salida estandarizada por medio del botón 

de la esquina superior derecha ha sido bloqueada. Para permitir dicha operación se habilita 

una opción incluida en la barra Salida. 

 

4707. salida = Menu(menu_principal, tearoff=0)    
4708. salida.add_command(label='Salida', command=f_salida)   

 

Se agregan los elementos que han sido recientemente introducidos al menú principal 

mediante el comando add_cascade, en el cual se especifica el nombre usado para 

referenciarlos en la ventana principal (label). 

 

4716. menu_principal.add_cascade(label="Proceso", menu=proceso)   
4717. menu_principal.add_cascade(label="Funciones auxiliares", menu=auxiliar)

   
4718. menu_principal.add_cascade(label="Proceso global", menu=batch)   
4719. menu_principal.add_cascade(label="Graficas de analisis", menu=graficas)

   
4720. menu_principal.add_cascade(label="Referencias", menu=referencias)   
4721. menu_principal.add_cascade(label="Memoria", menu=memoria)   
4722. menu_principal.add_cascade(label='Salida', menu=salida)   
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4723. proceso.add_cascade(label='Número de pasajeros, PKT y eficiencia', menu
=sub_proceso)   

4724. proceso.add_cascade(label='Eficiencia media', menu=sub_proceso1)   
4725. proceso.add_cascade(label='Consumo combustible medio', menu=sub_proceso

2)   
4726. proceso.add_cascade(label='Emision CO2 media', menu=sub_proceso3)   
4727. proceso.add_cascade(label='Etapa media', menu=sub_proceso4)   
4728. proceso.add_cascade(label='PKT media', menu=sub_proceso5)   
4729. proceso.add_cascade(label='Operaciones, consumos y emisiones anuales', 

menu=sub_proceso6)   

 

El último elemento que contribuye a la estructuración de la parte desarrollada por medio de 

Tkinter es la siguiente: 

 

4735. ventana_principal.config(menu=menu_principal)   
4736. ventana_principal.mainloop()   

 

La primera línea del código indica cual será el menú principal y realiza su inclusión en la 

ventana mientras que la segunda (mainloop) instaura un ciclo sin fin en la ventana principal, de 

forma que esta esperara a la realización de cualquier interacción por parte del usuario hasta 

que se proceda a su cierre. La aplicación no ejecutaría correctamente sin esta última línea de 

código. 

 

 

 Funciones asociadas a las opciones de selección de Tkinter 

 

La aplicación realizada permitirá interactuar a través de la ejecución de un conjunto de 

funciones que el usuario seleccionara por medio de un sistema de listas desplegables. En este 

apartado se describirán  dichas funciones. 

Antes de realizar la descripción mencionada es importante explicar el método de persistencia 

de los datos, es decir, como mantener las tareas ya ejecutadas en caso de cierre de la 

aplicación dependiendo de si el usuario quiere mantenerlas o no. 

Cada operación de las contenidas en las distintas opciones de selección de las barras 

desplegables descritas en el anterior apartado posee un nombre (string). Cuando el usuario 

ejecuta cualquiera de ellas, el nombre de la seleccionada se guarda en una lista previamente 

inicializada al inicio del código de la aplicación y que se llama lista_existentes. Por tanto, dicha 

lista supone un marcador de todas las operaciones que el usuario ya ha ejecutado. 

La librería Tkinter dispone de una amplia variedad de ventanas emergentes en lo referente a la 

finalidad de uso. Entre otros ejemplos, es posible programar la aparición de una ventana 
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emergente dependiendo de la selección de una u otra opción de código o provocar la 

ejecución de un conjunto de programas u otros  en función de la respuesta dada a una 

pregunta contenida en ellas. Se aprovechara lo anterior para desarrollar el sistema de 

persistencia de datos (o en este caso de operaciones realizadas). 

Para establecer un correcto funcionamiento del sistema es necesario adoptar medidas 

adicionales tanto al inicio como en la finalización de la aplicación por parte del usuario. 

Se empezara por desarrollar las medidas adoptadas en el momento en que el usuario cierra la 

aplicación. Durante la utilización de la aplicación el usuario habrá seleccionado una serie de 

opciones cuyos nombres se habrán ido guardando en la lista_existentes. Es necesario que el 

contenido de dicha lista quede guardado en un elemento externo a Python y que además 

dicho proceso se produzca cuando el cliente de la aplicación la cierra. Como no hay posibilidad 

de vincular una función al botón de cerrado de la ventana principal, se deshabilita dicho botón 

y se crea una barra en el menú principal (la barra de Salida, ya introducida) que sustituya la 

acción de cerrado de la aplicación y que a su vez ejecute un programa al seleccionarla. 

La función ejecutada será la siguiente: 

 

4518. def f_salida():   
4519.        
4520.     with open('D:/TFG/lista_existentes.txt', 'w') as f:   
4521.         for item in lista_existentes:   
4522.             f.write("%s\n" % item)   
4523.            
4524.     f.close()   
4525.        
4526.     ventana_principal.destroy()   

 

 

Al seleccionar la opción de salida de la aplicación, automáticamente se abrirá un documento 

.txt en la dirección señalada y se volcaran en dicho archivo todos los ítems (nombres de las 

operaciones escogidas durante la ejecución) que contenga lista_existentes. Tras la escritura se 

cierra el documento y por último se cierra la ventana principal de Tkinter mediante el 

comando destroy. 

En lo referente al proceso desarrollado al iniciar la aplicación, en primer lugar se globaliza la 

variable lista_existentes para poder ser usada en cualquier parte del código mediante el 

comando global. A continuación se programa la aparición de una ventana emergente al iniciar 

la aplicación que contendrá una pregunta con dos posibles opciones de selección.  
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La ventana emergente y las dos opciones de selección vienen recogidas en el siguiente código: 

 

61. Inicio = tk.messagebox.askquestion ('Opcion de inicio','¿Deseas retomar el pro
ceso desde el ultimo punto de salida?',icon = 'warning')   

62.    
63. if Inicio == 'yes':   
64.        
65.     with open('D:/TFG/lista_existentes.txt', 'r') as f:   
66.            
67.         content = f.readlines()   
68.         content = [x.strip() for x in content]    
69.         lista_existentes = content   
70.        
71. else:          
72.        
73.     lista_existentes = []   

 

 

Como se puede ver, si se responde afirmativamente a la pregunta se ejecuta un trozo de 

código en el que se realiza la apertura del archivo .txt mencionado anteriormente, se lee su 

contenido y se inicializa la variable lista_existentes con los elementos presentes en dicho 

archivo. En caso contrario la lista se inicializa vacía. 

Como resultado de todo lo anterior, cuando el usuario decide cerrar la aplicación, el listado de 

operaciones ejecutadas hasta ese momento queda guardado en un archivo de texto mientras 

que cuando vuelve a iniciarla se le da la opción de volver al estado anterior al cierre 

retomando las opciones guardadas o iniciar la aplicación desde cero. 

Tras detallar el proceso anterior se puede pasar a describir el conjunto de funciones propias de 

este apartado. 

 

 Funciones de la barra Proceso 

Primeramente se explicaran en detalle las funciones de las opciones pertenecientes a la barra 

Proceso que como ya se ha comentado son aquellas encaminadas a la obtención del formato 

final de las tablas de EUROCONTROL. 
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a) Función f1 

Vinculada a la opción ‘Importación de tablas y conversión en dataframe’ de la barra Proceso. 

El código de la función se iniciará con la declaración como globales de las variables 

lista_existentes y año. El valor de esta última variable será introducida por el usuario como un 

input, correspondiéndose con el año para el cual se quiere realizar la operación seleccionada. 

A continuación se definirá la variable resultado de la función, globalizándola primero para 

posteriormente asignarle un nombre mediante un string al cual se le añadirá el año 

introducido por teclado con el objetivo de particularizar dicho nombre, será este el que se 

introducirá en lista_existentes. 

 

1378. def f1():    
1379.        
1380.     global lista_existentes   
1381.     global año   
1382.        
1383.     print('Año?: ')   
1384.     año = input()   
1385.     print(f'año: {año}')    
1386.        
1387.     global tabla1   
1388.     tabla1 = 'Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)   
1389.     lista_existentes.append(tabla1)   

 

 

El esquema desarrollado en lo que resta de función tiene como finalidad resolver una 

problemática derivada de la utilización de la aplicación por parte de los usuarios. Como 

resultado de dicha utilización podría darse el caso de que un usuario ejecutase dos o más 

veces la misma operación, resultando en una pérdida de tiempo innecesaria. Para evitar esto 

surge el siguiente trozo de código: 

 

1391.     if np.unique(lista_existentes).size == len(lista_existentes):    
1392.            
1393.         globals()[tabla1] = mongoimport('D:\TFG\Datos\Vuelos_Eurocontro

l\Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)+'.csv','TFG','Vuelos_Eurocontrol_'+str(año))   
1394.         tabla1 = globals()[tabla1]   
1395.         global repetido1   
1396.         repetido1 = tabla1   
1397.            
1398.     else:   
1399.            
1400.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla1+' ya esta gen

erada', title="Advertencia")   
1401.         lista_existentes.remove('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año))   
1402.         tabla1 = repetido1   
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La condición del if es una estructura usada para saber si todos los elementos de una lista son 

distintos entre sí. Mediante el comando unique se eliminan las duplicidades en los elementos 

de una lista y con el size se cuentan dichos elementos, por otro lado len mide la longitud de la 

lista sin modificar. Por tanto si como indica la condición una y otra longitud coinciden, significa 

que no existen elementos repetidos en lista_existentes. 

Si se da la anterior condición se entra en el código del if, el cual iguala tabla1 al return de la 

función mongoimport, ya vista en otro apartado. 

Como se puede ver en las dos primeras líneas del if, no se utiliza directamente la variable 

tabla1, sino globals()[tabla1]. La explicación es la siguiente: en la primera parte del código total 

de f1 se había dejado a la variable tabla1 como un string al cual se le añadía el año introducido 

por el usuario, sin embargo no es posible asociar un string a un valor como el arrojado por el 

return de la función mongoimport, es por ello que se utiliza el globals()[], este comando 

permite transformar cualquier string en el nombre de una variable, de forma que si en el caso 

de la actual función f1 el usuario introdujera año como ‘2009’, el programa asociaría a 

‘Vuelos_Eurocontrol_2009’ el resultado de mongoimport. 

La razón por la que se desarrolla todo este proceso en lugar de definir directamente la variable 

‘Vuelos_Eurocontrol_2009’ para el ejemplo anterior es que si se hiciera así se necesitaría 

definir una función f1 para cada año del intervalo temporal de análisis. En el modo en que se 

ha realizado, basta con que el usuario introduzca los años deseados para tener una única 

función para todo el ámbito de estudio. 

En lo referente a las dos últimas líneas del if, las que involucran a la variable repetido1, se 

entenderán mejor una vez desarrollado el código del else. 

Si resulta que la operación actual ya se había ejecutado previamente, se entrara en el código 

del else. Como se puede ver, en ese caso saltara una ventana emergente de aviso 

(messagebox.showwarning) que indicara que la variable resultado correspondiente (en este 

caso tabla1) ya está generada. Seguidamente el código procederá al borrado del string que 

representa a la operación de la variable lista_existentes, de forma que cuando existan 

repeticiones en la lista anterior siempre sean de la función actual, es decir, no se arrastren las 

duplicidades. 

Finalmente la última línea de código está relacionada con las dos finales del if. Imagínese que 

se ha ejecutado una vez la función f1, a la variable tabla1 le quedaría asignado el return de 

mongoimport, sin embargo si por error el usuario vuelve a ejecutar f1, el flujo de proceso 

pasara por la parte inicial del programa reasignando a tabla1 el string correspondiente y 

saltándose la parte del if al no darse las condiciones de este, resultando que la variable 

resultado ya no es el dataframe buscado sino una cadena de texto. Para solventar la situación 

anterior se crea en el if una nueva variable (repetido1) idéntica a tabla1 cuando toma como 

valor el dataframe deseado, de forma que siempre que se produzca lo anteriormente descrito, 
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al pasar el flujo por el else, la variable deseada tabla1 tome el valor adecuado a partir de la 

igualación con repetido1. 

Parte de los elementos que se han descrito para la  f1, se mantendrán en las sucesivas 

funciones de este apartado, es por ello que se entrara menos en detalle cuando aparezcan 

reflejados en los códigos. 

 

b) Función f2 

La función f2 se corresponderá con la de adición de coordenadas de los aeropuertos de origen 

y destino, ya vistas anteriormente. 

Su código contendrá elementos similares a los explicados en el anterior punto, pero también 

dos novedades en cuanto a estructura del programa que se detallaran a continuación. 

La primera parte del código no varía respecto a f1 excepto en el nombre de la variable 

resultado y el string asignado a esta. 

 

1404. def f2():       
1405.        
1406.     global año   
1407.        
1408.     print('Año?: ')   
1409.     año = input()   
1410.     print(f'año: {año}')    
1411.        
1412.     global tabla2   
1413.     tabla2 = 'Vuelos_coordenadas_'+str(año)    
1414.     lista_existentes.append(tabla2)       

 

A continuación el programa se estructura a través de un condicional para poder derivar el flujo 

de proceso según las condiciones dadas. Debido a que esta función y todas las mostradas a 

partir de ahora tendrán más de dos posibles caminos del flujo de proceso, el esquema utilizado 

será el if para el camino directo y el resto de condiciones se expresaran mediante elif. 

La primera condición ha sido vista anteriormente, el código buscara a partir de lista_existentes 

si la operación actual ha sido previamente realizada, sin embargo en esta ocasión se introduce 

un nuevo condicionante y es que la operación anterior debe haber sido ejecutada. En este caso 

concreto, no tendría sentido realizar la agregación de coordenadas a unos dataframes que no 

existen porque no se ha realizado la operación mongoimport. 

El primero de los dos elementos novedosos referenciados anteriormente aparece en esta 

parte del código. Cumplidos los requisitos del if se accede al código correspondiente y se le 

asigna a la variable resultado tabla2 el return de la función Insertar_coordenadas. No obstante 

existe un condicionante adicional y es que la anterior funcion necesita para su ejecución (en 

los parámetros de entrada) del dataframe Aeropuertos para poder extraerle las coordenadas 
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necesarias, es por ello que si dicha tabla no está construida, el código tendrá un resultado 

erróneo. 

Para realizar el tratamiento del problema expuesto, se recurre al esquema try/except. En el try 

se intenta realizar la operación deseada de manera directa, si ocurre una excepción durante el 

proceso anterior será debido a la inexistencia de la tabla Aeropuerto, la cual debería haber 

sido construida previamente a través de la barra de funciones auxiliares. Aprovechando lo 

anterior se recoge en una cadena de texto (variable e) la excepción. Si dicha variable es igual al 

texto del error provocado por la ausencia de Aeropuertos entonces aparece una ventana 

emergente que avisa de la necesidad de importar dicha tabla auxiliar y seguidamente borra de 

lista_existentes el nombre de la operación (al no haberse conseguido el resultado buscado, 

será necesario volver a ejecutar f2, se realiza el borrado para evitar la repetición). 

 

1416. if (np.unique(lista_existentes).size == len(lista_existentes)) and (('V
uelos_Eurocontrol_'+str(año)) in lista_existentes):   

1417.            
1418.         try:   
1419.                
1420.             global Aeropuertos   
1421.             globals()[tabla2] = Insertar_coordenadas(tabla1, Aeropuerto

s)   
1422.             tabla2 = globals()[tabla2]   
1423.             global repetido2   
1424.             repetido2 = tabla2               
1425.            
1426.         except NameError as e:                           
1427.                    
1428.             if str(e) == "name 'Aeropuertos' is not defined":     
1429.                    
1430.                 messagebox.showwarning(message="Debe importar la tabla 

de aeropuertos mediante las funciones auxiliares", title="Título")    
1431.                 lista_existentes.remove('Vuelos_coordenadas_'+str(año))

    

 

El segundo elemento novedoso está relacionado con el resto de las opciones del condicional. 

En la función f1 solo había dos posibles casos: que la operación estuviera o no repetida. Ahora, 

sin embargo, es necesario contemplar otra posibilidad, que es el caso en que el paso previo de 

realización de las tablas de EUROCONTROL no ha sido ejecutado, siendo en este caso concreto 

la variable tabla1. En ese caso el flujo entrara en el primer elif, mostrando en un mensaje 

(ventana emergente) que operación es necesaria para el correcto funcionamiento del codigo y 

al mismo tiempo ejecutando automáticamente tanto dicha operación como aquellas auxiliares 

que sean necesarias hasta el punto actual de proceso. Finalmente asigna el valor 

correspondiente a tabla2. 

 

1433. elif 'Vuelos_Eurocontrol_'+str(año) not in lista_existentes:   
1434.            
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1435.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion
 previa de importacion de tablas desde MongoDB, el sistema realizara dicha ope
racion automaticamente',    

1436.                                title='Advertencia')   
1437.            
1438.         f1()            
1439.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1440.            
1441.         globals()[tabla2] = Insertar_coordenadas(tabla1, Aeropuertos)   
1442.         tabla2 = globals()[tabla2]   

 

La última parte de la función corresponde al caso ya presentado anteriormente de que se esté 

repitiendo la ejecución del programa. 

 

1444. elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
1445.            
1446.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla2+' ya esta gen

erada', title="Advertencia")   
1447.         lista_existentes.remove('Vuelos_coordenadas_'+str(año))   
1448.         tabla2 = repetido2          

 

c) Función f3 

La función f3 corresponde al proceso de cálculo y adición de la distancia recorrida a cada 

vuelo. 

Todos los elementos conceptuales de la función han sido ya tratados. En el caso de la parte de 

código destinada a resolver la problemática de falta de ejecución de alguno de los pasos 

previos, hay que tener en cuenta que a medida que se avance en la exposición de las funciones 

crecerá el tamaño del código reservado a este cometido. Llevándolo al caso concreto del 

programa tratado en este apartado, ya no será un único elif el que realizara la operación previa 

de mongoimport en f2, sino que serán necesarios dos, uno para el caso en que no se haya 

ejecutado f1 (y por tanto f2) y otro para cuando habiendo ejecutado f1 no se ha hecho lo 

propio con f2. Las ejecuciones automáticas que realizara el programa variaran de un caso a 

otro, siendo necesario desarrollar todas las funciones en el primer caso y únicamente la f2 

(incluida la auxiliar de la tabla Aeropuertos) en el segundo. 

 

1450. def f3():   
1451.        
1452.     global año   
1453.        
1454.     print('Año?: ')   
1455.     año = input()   
1456.     print(f'año: {año}')    
1457.        
1458.     global tabla3       
1459.     tabla3 = 'Vuelos_distancias_'+str(año)   
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1460.     lista_existentes.append(tabla3)   
1461.        
1462.     if np.unique(lista_existentes).size == len(lista_existentes) and ('

Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) in lista_e
xistentes:      

1463.            
1464.         globals()[tabla3] = distancias(tabla2)   
1465.         tabla3 = globals()[tabla3]   
1466.            
1467.         global repetido3   
1468.         repetido3 = tabla3   
1469.        
1470.     elif ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) and ('Vuelos_Eurocontrol_'+st

r(año)) not in lista_existentes:     
1471.            
1472.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   
1473.            
1474.         f1()   
1475.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1476.         f2()   
1477.            
1478.         globals()[tabla3] = distancias(tabla2)   
1479.         tabla3 = globals()[tabla3]   
1480.            
1481.     elif 'Vuelos_coordenadas_'+str(año) not in lista_existentes:   
1482.            
1483.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de insercion de coordenadas, el sistema realizara la operacion automat
icamente', title="Advertencia")   

1484.            
1485.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1486.         f2()   
1487.            
1488.         globals()[tabla3] = distancias(tabla2)   
1489.         tabla3 = globals()[tabla3]   
1490.            
1491.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
1492.            
1493.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla3+' ya esta gen

erada', title="Advertencia")   
1494.            
1495.         lista_existentes.remove('Vuelos_distancias_'+str(año))   
1496.         tabla3 = repetido3   

 

d) Función f4 

Asociada a la restricción de vuelos cuyo aeropuerto de origen, destino o ambos sea de 

nacionalidad española. 

 

1498. def f4():   
1499.        
1500.     global año   
1501.        
1502.     print('Año?: ')   
1503.     año = input()   
1504.     print(f'año: {año}')    
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1505.        
1506.     global tabla4   
1507.     tabla4 = 'Vuelos_España_'+str(año)   
1508.     lista_existentes.append(tabla4)   
1509.            
1510.     if np.unique(lista_existentes).size == len(lista_existentes) and ('

Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) and ('Vuel
os_distancias_'+str(año)) in lista_existentes:    

1511.            
1512.         globals()[tabla4] = interno_externo(tabla3)   
1513.         tabla4 = globals()[tabla4]   
1514.            
1515.         global repetido4   
1516.         repetido4 = tabla4   
1517.            
1518.     elif ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str

(año)) and ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:   
1519.            
1520.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   
1521.            
1522.         f1()   
1523.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1524.         f2()   
1525.         f3()   
1526.            
1527.         globals()[tabla4] = interno_externo(tabla3)   
1528.         tabla4 = globals()[tabla4]   
1529.            
1530.     elif ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str

(año)) not in lista_existentes:   
1531.            
1532.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas de insercion de coordenadas y calculo de distancias, el sistema r
ealizara las operaciones automaticamente', title="Advertencia")   

1533.            
1534.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1535.         f2()   
1536.         f3()   
1537.            
1538.         globals()[tabla4] = interno_externo(tabla3)   
1539.         tabla4 = globals()[tabla4]       
1540.        
1541.     elif ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:   
1542.            
1543.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de calculo de distancias, el sistema realizara la operacion automatica
mente', title="Advertencia")   

1544.            
1545.         f3()   
1546.            
1547.         globals()[tabla4] = interno_externo(tabla3)   
1548.         tabla4 = globals()[tabla4]      
1549.            
1550.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
1551.            
1552.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla4+' ya esta gen

erada', title="Advertencia")   
1553.            
1554.         lista_existentes.remove('Vuelos_España_'+str(año))   
1555.         tabla4 = repetido4   
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e) Función f5 

Realiza el proceso de obtención del combustible consumido y los contaminantes emitidos por 

cada vuelo. 

En esta función vuelve a existir un try/except al ser necesaria la ejecución previa de la función 

auxiliar que permite convertir en un dataframe la base de datos de la hoja de cálculo de las 

emisiones.  

 

1557. def f5():   
1558.        
1559.     global año   
1560.        
1561.     print('Año?: ')   
1562.     año = input()   
1563.     print(f'año: {año}')    
1564.        
1565.     global tabla5   
1566.     tabla5 = 'Vuelos_emisiones_'+str(año)   
1567.     lista_existentes.append(tabla5)   
1568.        
1569.     if np.unique(lista_existentes).size == len(lista_existentes) and ('

Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) and ('Vuel
os_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) in lista_existentes:
        

1570.            
1571.         try:   
1572.                
1573.             global db_emisiones   
1574.                
1575.             globals()[tabla5] = emisiones_1(tabla4, db_emisiones_CCD, d

b_emisiones_LTO)   
1576.             tabla5 = globals()[tabla5]   
1577.                
1578.             global repetido5   
1579.             repetido5 = tabla5   
1580.            
1581.         except NameError as e:         
1582.                    
1583.             if str(e) == "name 'db_emisiones' is not defined":       
1584.                    
1585.                 messagebox.showwarning(message="Debe importar la tabla 

de la base de datos de las emisiones mediante las funciones auxiliares", title
="Título")    

1586.                 lista_existentes.remove('Vuelos_emisiones_'+str(año))  
  

1587.    
1588.     elif ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)

) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) and ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) no
t in lista_existentes:   

1589.            
1590.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

1591.            
1592.         f1()   
1593.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1594.         f2()   
1595.         f3()   
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1596.         f4()   
1597.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1598.            
1599.         globals()[tabla5] = emisiones_1(tabla4, db_emisiones_CCD, db_em

isiones_LTO)   
1600.         tabla5 = globals()[tabla5]   
1601.              
1602.     elif ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)

) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) not in lista_existentes:   
1603.            
1604.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias y filtrado de v
uelos de ambito nacional tanto internos como externos, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")        

1605.            
1606.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1607.         f2()   
1608.         f3()   
1609.         f4()   
1610.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1611.            
1612.         globals()[tabla5] = emisiones_1(tabla4, db_emisiones_CCD, db_em

isiones_LTO)   
1613.         tabla5 = globals()[tabla5]   
1614.    
1615.     elif ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)

) not in lista_existentes:   
1616.            
1617.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias y filtrado de vuelos de ambito nacional t
anto internos como externos, el sistema las realizara automaticamente', title=
"Advertencia")     

1618.            
1619.         f3()   
1620.         f4()   
1621.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1622.            
1623.         globals()[tabla5] = emisiones_1(tabla4, db_emisiones_CCD, db_em

isiones_LTO)   
1624.         tabla5 = globals()[tabla5]   
1625.    
1626.     elif ('Vuelos_España_'+str(año)) not in lista_existentes:   
1627.            
1628.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de calculo de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos com
o externos, el sistema la realizara automaticamente', title="Advertencia")    
   

1629.            
1630.         f4()   
1631.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1632.            
1633.         globals()[tabla5] = emisiones_1(tabla4, db_emisiones_CCD, db_em

isiones_LTO)   
1634.         tabla5 = globals()[tabla5]   
1635.              
1636.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
1637.            
1638.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla5+' ya esta gen

erada', title="Advertencia")   
1639.            
1640.         lista_existentes.remove('Vuelos_emisiones_'+str(año))   
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1641.         tabla5 = repetido5   

 

f) Función f6 

Esta función permite la adición de los asientos máximos ofertados a través del modelo de 

aeronave usado. 

Necesita la ejecución previa de la función auxiliar ‘Importación desde MongoDB de la tabla con 

los asientos máximos por aeronave’ para su correcto funcionamiento. 

 

1643. def f6():   
1644.        
1645.     global año   
1646.        
1647.     print('Año?: ')   
1648.     año = input()   
1649.     print(f'año: {año}')    
1650.        
1651.     global tabla6   
1652.     tabla6 = 'Vuelos_asientos_'+str(año)   
1653.     lista_existentes.append(tabla6)   
1654.        
1655.     if np.unique(lista_existentes).size == len(lista_existentes) and ('

Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) and ('Vuel
os_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_emision
es_'+str(año)) in lista_existentes:    

1656.            
1657.         try:   
1658.                
1659.             global db_asientos   
1660.             globals()[tabla6] = asientos(tabla5, db_asientos)   
1661.             tabla6 = globals()[tabla6]   
1662.             global repetido6   
1663.             repetido6 = tabla6   
1664.            
1665.         except NameError as e:         
1666.                    
1667.             if str(e) == "name 'db_asientos' is not defined":     
1668.                    
1669.                 messagebox.showwarning(message="Debe importar la tabla 

de la base de datos de los asientos maximos mediante las funciones auxiliares"
, title="Título")    

1670.                 lista_existentes.remove('Vuelos_asientos_'+str(año))    
1671.        
1672.     elif ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año))

 and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) and 
('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:   

1673.            
1674.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

1675.            
1676.         f1()   
1677.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1678.         f2()   
1679.         f3()   
1680.         f4()   
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1681.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_
CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   

1682.         f5()   
1683.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1684.            
1685.         globals()[tabla6] = asientos(tabla5, db_asientos)   
1686.         tabla6 = globals()[tabla6]   
1687.    
1688.     elif ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año))

 and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) not 
in lista_existentes:   

1689.            
1690.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos y calculo de consumo de c
ombustible y emisiones, el sistema las realizara automaticamente', title="Adve
rtencia")        

1691.            
1692.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1693.         f2()   
1694.         f3()   
1695.         f4()   
1696.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1697.         f5()           
1698.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1699.            
1700.         globals()[tabla6] = asientos(tabla5, db_asientos)   
1701.         tabla6 = globals()[tabla6]   
1702.            
1703.     elif ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año))

 and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:   
1704.            
1705.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos y calculo de consumo de combustible y emisiones, el
 sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")     

1706.            
1707.         f3()   
1708.         f4()   
1709.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1710.         f5()           
1711.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1712.            
1713.         globals()[tabla6] = asientos(tabla5, db_asientos)   
1714.         tabla6 = globals()[tabla6]   
1715.            
1716.     elif ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año))

 not in lista_existentes:   
1717.            
1718.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos y calculo de consumo de combustible y emisiones, el sistema las realizara 
automaticamente', title="Advertencia")       

1719.            
1720.         f4()   
1721.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1722.         f5()           
1723.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1724.            
1725.         globals()[tabla6] = asientos(tabla5, db_asientos)   
1726.         tabla6 = globals()[tabla6]   
1727.            
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1728.     elif ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:   
1729.            
1730.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de calculo de consumo de combustible y emisiones, el sistema la realiz
ara automaticamente', title="Advertencia")    

1731.            
1732.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1733.         f5()           
1734.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1735.            
1736.         globals()[tabla6] = asientos(tabla5, db_asientos)   
1737.         tabla6 = globals()[tabla6]   
1738.            
1739.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
1740.            
1741.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla6+' ya esta gen

erada', title="Advertencia")   
1742.            
1743.         lista_existentes.remove('Vuelos_asientos_'+str(año))   
1744.         tabla6 = repetido6   

 

g) Función f7 

A partir de esta función, dedicada a la obtención de los PKT y eficiencia por vuelo, se 

desarrollara el código tanto para la obtención de los parámetros deseados sin aplicar ningún 

filtro como el cálculo de estos con el filtrado ya explicado (20 compañías aéreas con mayor 

número de operaciones en el año de análisis correspondiente). Es decir, aplicando lo anterior 

al caso de la eficiencia, la función de este apartado permitirá formar los dataframes de 

eficiencia y Pasajeros-Kilómetros transportados para todos los vuelos que originalmente 

estaban en las tablas de EUROCONTROL, mientras que la f8 solo para aquellos que cumplan 

con el filtro impuesto. 

La función f7 se apoya en el respectivo programa de cálculo de la eficiencia visto en el 

apartado ‘Transformación de datos iniciales’, sin embargo como ya se vio, dicho código 

necesita de la realización de una operación anterior: el cálculo del factor de operación. Cuando 

se describió esta operación, se comentó que al contrario que el resto no producía una 

modificación sobre las tablas de EUROCONTROL sino que era empleada como uno de los 

parámetros de entrada de la que calculaba la eficiencia de los vuelos. Por todo lo anterior la 

operación de obtención del factor de ocupación está incluida en f7, sin tener una función 

específica asociada. 

Para desarrollar la operación de cuantificación del factor de operación será necesario formar la 

tabla de conversión del indicativo Aena al OACI (db_Aena_OACI) y las de Aena, relativas a 

operaciones y pasajeros, ya explicadas (df_pasajeros_AENA y df_operaciones_AENA).  
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El código completo de f7 sera: 

 

1747. def f7():   
1748.        
1749.     global año   
1750.        
1751.     print('Año?: ')   
1752.     año = input()   
1753.     print(f'año: {año}')    
1754.        
1755.     global tabla7   
1756.     tabla7 = 'Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)   
1757.     lista_existentes.append(tabla7)   
1758.        
1759.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) in lista_exis
tentes:   

1760.            
1761.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
1762.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1763.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1764.                    
1765.         Ocupacion = 'Tabla_LoadFactor_SinFiltro_'+str(año)   
1766.         lista_existentes.append(Ocupacion)   
1767.         globals()[Ocupacion] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_operac

iones_AENA, tabla6, db_Aena_OACI)   
1768.         Ocupacion = globals()[Ocupacion]   
1769.            
1770.         globals()[tabla7] = Eficiencia(tabla6, Ocupacion)   
1771.         tabla7 = globals()[tabla7]   
1772.         global repetido7   
1773.         repetido7 = tabla7   
1774.            
1775.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('V
uelos_coordenadas_'+str(año)) and ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in list
a_existentes:       

1776.        
1777.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

1778.            
1779.         f1()   
1780.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1781.         f2()   
1782.         f3()   
1783.         f4()   
1784.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1785.         f5()   
1786.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1787.         f6()   
1788.            
1789.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
1790.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
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1791.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"
+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   

1792.                    
1793.         Ocupacion = 'Tabla_LoadFactor_SinFiltro_'+str(año)   
1794.         lista_existentes.append(Ocupacion)   
1795.         globals()[Ocupacion] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_operac

iones_AENA, tabla6, db_Aena_OACI)   
1796.         Ocupacion = globals()[Ocupacion]   
1797.            
1798.         globals()[tabla7] = Eficiencia(tabla6, Ocupacion)   
1799.         tabla7 = globals()[tabla7]   
1800.            
1801.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('V
uelos_coordenadas_'+str(año)) not in lista_existentes:   

1802.            
1803.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones y adicion de asientos maximos, el sistema las realizara 
automaticamente', title="Advertencia")   

1804.            
1805.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1806.         f2()   
1807.         f3()   
1808.         f4()   
1809.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1810.         f5()           
1811.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1812.         f6()   
1813.            
1814.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
1815.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1816.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1817.                    
1818.         Ocupacion = 'Tabla_LoadFactor_SinFiltro_'+str(año)   
1819.         lista_existentes.append(Ocupacion)   
1820.         globals()[Ocupacion] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_operac

iones_AENA, tabla6, db_Aena_OACI)   
1821.         Ocupacion = globals()[Ocupacion]   
1822.            
1823.         globals()[tabla7] = Eficiencia(tabla6, Ocupacion)   
1824.         tabla7 = globals()[tabla7]   
1825.            
1826.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in 
lista_existentes:   

1827.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio
nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones y ad
icion de asientos maximos, el sistema las realizara automaticamente', title="A
dvertencia")           

1828.            
1829.         f3()   
1830.         f4()   
1831.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1832.         f5()           
1833.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1834.         f6()   
1835.            
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1836.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\
Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   

1837.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s
tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   

1838.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"
+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   

1839.                    
1840.         Ocupacion = 'Tabla_LoadFactor_SinFiltro_'+str(año)   
1841.         lista_existentes.append(Ocupacion)   
1842.         globals()[Ocupacion] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_operac

iones_AENA, tabla6, db_Aena_OACI)   
1843.         Ocupacion = globals()[Ocupacion]   
1844.            
1845.         globals()[tabla7] = Eficiencia(tabla6, Ocupacion)   
1846.         tabla7 = globals()[tabla7]   
1847.            
1848.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) not in lista_existentes:   
1849.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones y adicion de asientos maxim
os, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")           

1850.                    
1851.         f4()   
1852.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1853.         f5()           
1854.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1855.         f6()   
1856.            
1857.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
1858.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1859.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1860.                    
1861.         Ocupacion = 'Tabla_LoadFactor_SinFiltro_'+str(año)   
1862.         lista_existentes.append(Ocupacion)   
1863.         globals()[Ocupacion] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_operac

iones_AENA, tabla6, db_Aena_OACI)   
1864.         Ocupacion = globals()[Ocupacion]   
1865.            
1866.         globals()[tabla7] = Eficiencia(tabla6, Ocupacion)   
1867.         tabla7 = globals()[tabla7]   
1868.            
1869.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) not in lista_existentes:   
1870.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones y adicion de asie
ntos maximos, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
          

1871.                 
1872.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1873.         f5()           
1874.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1875.         f6()   
1876.            
1877.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
1878.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1879.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1880.                    
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1881.         Ocupacion = 'Tabla_LoadFactor_SinFiltro_'+str(año)   
1882.         lista_existentes.append(Ocupacion)   
1883.         globals()[Ocupacion] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_operac

iones_AENA, tabla6, db_Aena_OACI)   
1884.         Ocupacion = globals()[Ocupacion]   
1885.            
1886.         globals()[tabla7] = Eficiencia(tabla6, Ocupacion)   
1887.         tabla7 = globals()[tabla7]   
1888.            
1889.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) not in lista_existentes:   
1890.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

e previa de adicion de asientos maximos, el sistema las realizara automaticame
nte', title="Advertencia")           

1891.             
1892.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1893.         f6()   
1894.            
1895.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
1896.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1897.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1898.                    
1899.         Ocupacion = 'Tabla_LoadFactor_SinFiltro_'+str(año)   
1900.         lista_existentes.append(Ocupacion)   
1901.         globals()[Ocupacion] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_operac

iones_AENA, tabla6, db_Aena_OACI)   
1902.         Ocupacion = globals()[Ocupacion]   
1903.            
1904.         globals()[tabla7] = Eficiencia(tabla6, Ocupacion)   
1905.         tabla7 = globals()[tabla7]   
1906.            
1907.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
1908.            
1909.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla7+' ya esta gen

erada', title="Advertencia")   
1910.            
1911.         lista_existentes.remove('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)

)   
1912.         tabla7 = repetido7   

 

 

h) Función f8 

La función f8 realiza las mismas operaciones que f7 pero aplicándole la restricción a los vuelos 

ya vista. Lo anterior se puede ver a través de la utilización del programa ‘filter_airlines’ 

asociándolo a la variable filtrado1. 

 

1914. def f8():   
1915.        
1916.     global año   
1917.        
1918.     print('Año?: ')   
1919.     año = input()   
1920.     print(f'año: {año}')   
1921.        
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1922.     global tabla8   
1923.     tabla8 = 'Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)   
1924.     lista_existentes.append(tabla8)   
1925.        
1926.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) in lista_exis
tentes:   

1927.            
1928.         filtrado1 = filter_airlines(tabla6)   
1929.            
1930.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
1931.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1932.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1933.                    
1934.         Ocupacion1 = 'Tabla_LoadFactor_Filtro1_'+str(año)   
1935.         lista_existentes.append(Ocupacion1)   
1936.         globals()[Ocupacion1] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_opera

ciones_AENA, filtrado1, db_Aena_OACI)   
1937.         Ocupacion1 = globals()[Ocupacion1]   
1938.            
1939.         globals()[tabla8] = Eficiencia(filtrado1, Ocupacion1)   
1940.         tabla8 = globals()[tabla8]   
1941.         global repetido8   
1942.         repetido8 = tabla8   
1943.            
1944.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('V
uelos_coordenadas_'+str(año)) and ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in list
a_existentes:       

1945.        
1946.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

1947.            
1948.         f1()   
1949.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1950.         f2()   
1951.         f3()   
1952.         f4()   
1953.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1954.         f5()   
1955.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1956.         f6()   
1957.            
1958.         filtrado1 = filter_airlines(tabla6)   
1959.            
1960.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
1961.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1962.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1963.                    
1964.         Ocupacion1 = 'Tabla_LoadFactor_Filtro1_'+str(año)   
1965.         lista_existentes.append(Ocupacion1)   
1966.         globals()[Ocupacion1] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_opera

ciones_AENA, filtrado1, db_Aena_OACI)   
1967.         Ocupacion1 = globals()[Ocupacion1]   
1968.            
1969.         globals()[tabla8] = Eficiencia(filtrado1, Ocupacion1)   
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1970.         tabla8 = globals()[tabla8]   
1971.            
1972.            
1973.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('V
uelos_coordenadas_'+str(año)) not in lista_existentes:   

1974.            
1975.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones y adicion de asientos maximos, el sistema las realizara 
automaticamente', title="Advertencia")   

1976.            
1977.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
1978.         f2()   
1979.         f3()   
1980.         f4()   
1981.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1982.         f5()           
1983.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
1984.         f6()   
1985.            
1986.         filtrado1 = filter_airlines(tabla6)   
1987.            
1988.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
1989.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1990.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
1991.                    
1992.         Ocupacion1 = 'Tabla_LoadFactor_Filtro1_'+str(año)   
1993.         lista_existentes.append(Ocupacion1)   
1994.         globals()[Ocupacion1] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_opera

ciones_AENA, filtrado1, db_Aena_OACI)   
1995.         Ocupacion1 = globals()[Ocupacion1]   
1996.            
1997.         globals()[tabla8] = Eficiencia(filtrado1, Ocupacion1)   
1998.         tabla8 = globals()[tabla8]   
1999.            
2000.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in 
lista_existentes:   

2001.            
2002.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones y ad
icion de asientos maximos, el sistema las realizara automaticamente', title="A
dvertencia")           

2003.            
2004.         f3()   
2005.         f4()   
2006.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2007.         f5()           
2008.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2009.         f6()   
2010.            
2011.         filtrado1 = filter_airlines(tabla6)   
2012.            
2013.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
2014.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
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2015.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"
+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   

2016.                    
2017.         Ocupacion1 = 'Tabla_LoadFactor_Filtro1_'+str(año)   
2018.         lista_existentes.append(Ocupacion1)   
2019.         globals()[Ocupacion1] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_opera

ciones_AENA, filtrado1, db_Aena_OACI)   
2020.         Ocupacion1 = globals()[Ocupacion1]   
2021.            
2022.         globals()[tabla8] = Eficiencia(filtrado1, Ocupacion1)   
2023.         tabla8 = globals()[tabla8]   
2024.            
2025.            
2026.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) not in lista_existentes:   
2027.            
2028.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones y adicion de asientos maxim
os, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")           

2029.                    
2030.         f4()   
2031.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2032.         f5()           
2033.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2034.         f6()   
2035.            
2036.         filtrado1 = filter_airlines(tabla6)   
2037.            
2038.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
2039.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
2040.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
2041.                    
2042.         Ocupacion1 = 'Tabla_LoadFactor_Filtro1_'+str(año)   
2043.         lista_existentes.append(Ocupacion1)   
2044.         globals()[Ocupacion1] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_opera

ciones_AENA, filtrado1, db_Aena_OACI)   
2045.         Ocupacion1 = globals()[Ocupacion1]   
2046.            
2047.         globals()[tabla8] = Eficiencia(filtrado1, Ocupacion1)   
2048.         tabla8 = globals()[tabla8]   
2049.            
2050.            
2051.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año

)) not in lista_existentes:   
2052.            
2053.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones y adicion de asie
ntos maximos, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
          

2054.                 
2055.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2056.         f5()           
2057.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2058.         f6()   
2059.            
2060.         filtrado1 = filter_airlines(tabla6)   
2061.            
2062.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
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2063.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s
tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   

2064.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"
+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   

2065.                    
2066.         Ocupacion1 = 'Tabla_LoadFactor_Filtro1_'+str(año)   
2067.         lista_existentes.append(Ocupacion)   
2068.         globals()[Ocupacion1] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_opera

ciones_AENA, filtrado1, db_Aena_OACI)   
2069.         Ocupacion1 = globals()[Ocupacion1]   
2070.            
2071.         globals()[tabla8] = Eficiencia(filtrado1, Ocupacion1)   
2072.         tabla8 = globals()[tabla8]   
2073.            
2074.            
2075.     elif ('Vuelos_asientos_'+str(año)) not in lista_existentes:   
2076.            
2077.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

e previa de adicion de asientos maximos, el sistema las realizara automaticame
nte', title="Advertencia")           

2078.             
2079.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2080.         f6()   
2081.            
2082.         filtrado1 = filter_airlines(tabla6)   
2083.            
2084.         db_Aena_OACI = modelAENA_OACIcode = excel_to_dataframe('D:\TFG\

Datos\AENA\AENA-OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
2085.         df_pasajeros_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+s

tr(año)+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
2086.         df_operaciones_AENA = excel_dataframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"

+str(año)+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+str(año)+"_Regular.xlsx")   
2087.                    
2088.         Ocupacion1 = 'Tabla_LoadFactor_Filtro1_'+str(año)   
2089.         lista_existentes.append(Ocupacion1)   
2090.         globals()[Ocupacion1] = LoadFactor (df_pasajeros_AENA, df_opera

ciones_AENA, filtrado1, db_Aena_OACI)   
2091.         Ocupacion1 = globals()[Ocupacion1]   
2092.            
2093.         globals()[tabla8] = Eficiencia(filtrado1, Ocupacion1)   
2094.         tabla8 = globals()[tabla8]   
2095.            
2096.            
2097.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
2098.            
2099.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla8+' ya esta gen

erada', title="Advertencia")   
2100.            
2101.         lista_existentes.remove('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)

)   
2102.         tabla8 = repetido8   

 

i) Función f9 

Con la inclusión de la eficiencia en f8 se completa el producto final que se desea obtener de las 

tablas de EUROCONTROL. A partir de esta función se desarrollaran los dataframe que incluyen 

los valores medios y totales de los distintos parámetros (eficiencia, consumo de combustible, 

emisiones de dióxido de carbono, etapa media y pasajeros-kilómetros recorridos). 

Nuevamente se obtendrán los dataframes tanto para el caso general como para el resultante 

de la aplicación del filtro a los vuelos. 
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La función f9 obtendrá los valores medios de eficiencia para los vuelos sin filtrar. 

2105. def f9():   
2106.        
2107.     global año   
2108.        
2109.     print('Año?: ')   
2110.     año = input()   
2111.     print(f'año: {año}')    
2112.        
2113.     global tabla9   
2114.     tabla9 = 'Eficiencia_Media_SinFiltro_'+str(año)   
2115.     lista_existentes.append(tabla9)    
2116.    
2117.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) in lista_existentes:   

2118.            
2119.         globals()[tabla9] = Eficiencia_media(tabla7)   
2120.         tabla9 = globals()[tabla9]   
2121.         global repetido9   
2122.         repetido9 = tabla9   
2123.            
2124.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:       

2125.        
2126.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

2127.            
2128.         f1()   
2129.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2130.         f2()   
2131.         f3()   
2132.         f4()   
2133.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2134.         f5()   
2135.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2136.         f6()   
2137.         f7()   
2138.            
2139.         globals()[tabla9] = Eficiencia_media(tabla7)   
2140.         tabla9 = globals()[tabla9]   
2141.            
2142.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

2143.        
2144.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Ad
vertencia")   

2145.            
2146.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2147.         f2()   
2148.         f3()   
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2149.         f4()   
2150.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2151.         f5()   
2152.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2153.         f6()   
2154.         f7()   
2155.            
2156.         globals()[tabla9] = Eficiencia_media(tabla7)   
2157.         tabla9 = globals()[tabla9]   
2158.            
2159.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:       

2160.        
2161.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, 
el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2162.                  
2163.         f3()   
2164.         f4()   
2165.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2166.         f5()   
2167.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2168.         f6()   
2169.         f7()   
2170.            
2171.         globals()[tabla9] = Eficiencia_media(tabla7)   
2172.         tabla9 = globals()[tabla9]   
2173.            
2174.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:       

2175.        
2176.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")   

2177.                    
2178.         f4()   
2179.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2180.         f5()   
2181.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2182.         f6()   
2183.         f7()   
2184.            
2185.         globals()[tabla9] = Eficiencia_media(tabla7)   
2186.         tabla9 = globals()[tabla9]   
2187.            
2188.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:     
  

2189.        
2190.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema la
s realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2191.                    
2192.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2193.         f5()   
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2194.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2195.         f6()   
2196.         f7()   
2197.            
2198.         globals()[tabla9] = Eficiencia_media(tabla7)   
2199.         tabla9 = globals()[tabla9]   
2200.            
2201.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
2202.        
2203.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertenci
a")   

2204.                     
2205.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2206.         f6()   
2207.         f7()   
2208.            
2209.         globals()[tabla9] = Eficiencia_media(tabla7)   
2210.         tabla9 = globals()[tabla9]   
2211.            
2212.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) not in lista_existen

tes:       
2213.        
2214.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabl
a sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

2215.                     
2216.         f7()   
2217.            
2218.         globals()[tabla9] = Eficiencia_media(tabla7)   
2219.         tabla9 = globals()[tabla9]   
2220.            
2221.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
2222.            
2223.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla9+' ya esta gen

erada', title="Advertencia")   
2224.            
2225.         lista_existentes.remove('Eficiencia_Media_SinFiltro_'+str(año))

   
2226.         tabla9 = repetido9   

 

  

j) Función f10 

Realiza los cálculos de eficiencia media a los vuelos resultantes de la aplicación del filtro 

correspondiente 

 

2236. def f10():   
2237.        
2238.     global año   
2239.        
2240.     print('Año?: ')   
2241.     año = input()   
2242.     print(f'año: {año}')    
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2243.        
2244.     global tabla10   
2245.     tabla10 = 'Eficiencia_Media_Filtrado_'+str(año)   
2246.     lista_existentes.append(tabla10)    
2247.    
2248.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) in lista_existentes:   

2249.            
2250.         globals()[tabla10] = Eficiencia_media(tabla8)   
2251.         tabla10 = globals()[tabla10]   
2252.         global repetido10   
2253.         repetido10 = tabla10   
2254.            
2255.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:   

2256.            
2257.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

2258.            
2259.         f1()   
2260.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2261.         f2()   
2262.         f3()   
2263.         f4()   
2264.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2265.         f5()   
2266.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2267.         f6()   
2268.         f7()   
2269.            
2270.         globals()[tabla10] = Eficiencia_media(tabla8)   
2271.         tabla10 = globals()[tabla10]   
2272.            
2273.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

2274.        
2275.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla filtrada, el sistema las realizara automaticamente', title="Adve
rtencia")   

2276.            
2277.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2278.         f2()   
2279.         f3()   
2280.         f4()   
2281.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2282.         f5()   
2283.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2284.         f6()   
2285.         f8()   
2286.            
2287.         globals()[tabla10] = Eficiencia_media(tabla8)   
2288.         tabla10 = globals()[tabla10]   
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2289.            
2290.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:      

2291.        
2292.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el
 sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2293.                  
2294.         f3()   
2295.         f4()   
2296.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2297.         f5()   
2298.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2299.         f6()   
2300.         f8()   
2301.            
2302.         globals()[tabla10] = Eficiencia_media(tabla8)   
2303.         tabla10 = globals()[tabla10]   
2304.            
2305.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:      

2306.        
2307.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el sistema las realizara 
automaticamente', title="Advertencia")   

2308.                    
2309.         f4()   
2310.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2311.         f5()   
2312.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2313.         f6()   
2314.         f8()   
2315.            
2316.         globals()[tabla10] = Eficiencia_media(tabla8)   
2317.         tabla10 = globals()[tabla10]   
2318.            
2319.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:   
2320.            
2321.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el sistema las 
realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2322.                    
2323.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2324.         f5()   
2325.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2326.         f6()   
2327.         f8()   
2328.            
2329.         globals()[tabla10] = Eficiencia_media(tabla8)   
2330.         tabla10 = globals()[tabla10]   
2331.            
2332.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
2333.        
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2334.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio
nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla filtrada, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia"
)   

2335.                     
2336.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2337.         f6()   
2338.         f8()   
2339.            
2340.         globals()[tabla10] = Eficiencia_media(tabla8)   
2341.         tabla10 = globals()[tabla10]   
2342.            
2343.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) not in lista_existen

tes:      
2344.        
2345.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el sistema la real
izara automaticamente', title="Advertencia")   

2346.                     
2347.         f8()   
2348.            
2349.         globals()[tabla10] = Eficiencia_media(tabla8)   
2350.         tabla10 = globals()[tabla10]   
2351.            
2352.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
2353.            
2354.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla10+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
2355.            
2356.         lista_existentes.remove('Eficiencia_Media_Filtrado_'+str(año)) 

  
2357.         tabla10 = repetido10   

 

 

k) Función f11 

La función f11 permite obtener los valores del consumo de combustible medio para los 

dataframes en los que no se ha aplicado filtro. 

 

2367. def f11():   
2368.        
2369.     global año   
2370.        
2371.     print('Año?: ')   
2372.     año = input()   
2373.     print(f'año: {año}')   
2374.        
2375.     global tabla11   
2376.     tabla11 = 'Combustible_Medio_SinFiltro_'+str(año)   
2377.     lista_existentes.append(tabla11)    
2378.    
2379.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) in lista_existentes:   

2380.            
2381.         globals()[tabla11] = Combustible_media(tabla7)   
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2382.         tabla11 = globals()[tabla11]   
2383.         global repetido11   
2384.         repetido11 = tabla11   
2385.            
2386.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:       

2387.        
2388.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

2389.            
2390.         f1()   
2391.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2392.         f2()   
2393.         f3()   
2394.         f4()   
2395.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2396.         f5()   
2397.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2398.         f6()   
2399.         f7()   
2400.            
2401.         globals()[tabla11] = Combustible_media(tabla7)   
2402.         tabla11 = globals()[tabla11]   
2403.            
2404.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

2405.        
2406.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Ad
vertencia")   

2407.            
2408.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2409.         f2()   
2410.         f3()   
2411.         f4()   
2412.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2413.         f5()   
2414.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2415.         f6()   
2416.         f7()   
2417.            
2418.         globals()[tabla11] = Combustible_media(tabla7)   
2419.         tabla11 = globals()[tabla11]   
2420.            
2421.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:       

2422.        
2423.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, 
el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2424.                  
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2425.         f3()   
2426.         f4()   
2427.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2428.         f5()   
2429.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2430.         f6()   
2431.         f7()   
2432.            
2433.         globals()[tabla11] = Combustible_media(tabla7)   
2434.         tabla11 = globals()[tabla11]   
2435.            
2436.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:       

2437.        
2438.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")   

2439.                    
2440.         f4()   
2441.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2442.         f5()   
2443.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2444.         f6()   
2445.         f7()   
2446.            
2447.         globals()[tabla11] = Combustible_media(tabla7)   
2448.         tabla11 = globals()[tabla11]   
2449.            
2450.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:     
  

2451.        
2452.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema la
s realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2453.                    
2454.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2455.         f5()   
2456.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2457.         f6()   
2458.         f7()   
2459.            
2460.         globals()[tabla11] = Combustible_media(tabla7)   
2461.         tabla11 = globals()[tabla11]   
2462.            
2463.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
2464.        
2465.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertenci
a")   

2466.                     
2467.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2468.         f6()   
2469.         f7()   
2470.            
2471.         globals()[tabla11] = Combustible_media(tabla7)   
2472.         tabla11 = globals()[tabla11]   
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2473.            
2474.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) not in lista_existen

tes:       
2475.        
2476.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabl
a sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

2477.                     
2478.         f7()   
2479.            
2480.         globals()[tabla11] = Combustible_media(tabla7)   
2481.         tabla11 = globals()[tabla11]   
2482.            
2483.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
2484.            
2485.         messagebox.showwarning(message='La tabla '+tabla11+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
2486.            
2487.         lista_existentes.remove('Combustible_Medio_SinFiltro_'+str(año)

)   
2488.         tabla11 = repetido11   

 

 

l) Función f12 

Desarrolla el parámetro de consumo de combustible medio para los vuelos filtrados 

 

2498. def f12():   
2499.        
2500.     global año   
2501.        
2502.     print('Año?: ')   
2503.     año = input()   
2504.     print(f'año: {año}')    
2505.        
2506.     global tabla12   
2507.     tabla12 = 'Combustible_Medio_Filtrado_'+str(año)   
2508.     lista_existentes.append(tabla12)    
2509.    
2510.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) in lista_existentes:   

2511.            
2512.         globals()[tabla12] = Combustible_media(tabla8)   
2513.         tabla12 = globals()[tabla12]   
2514.         global repetido12   
2515.         repetido12 = tabla12   
2516.            
2517.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:   

2518.            
2519.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
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2520.            
2521.         f1()   
2522.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2523.         f2()   
2524.         f3()   
2525.         f4()   
2526.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2527.         f5()   
2528.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2529.         f6()   
2530.         f7()   
2531.            
2532.         globals()[tabla12] = Combustible_media(tabla8)   
2533.         tabla12 = globals()[tabla12]   
2534.            
2535.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

2536.        
2537.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla filtrada, el sistema las realizara automaticamente', title="Adve
rtencia")   

2538.            
2539.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2540.         f2()   
2541.         f3()   
2542.         f4()   
2543.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2544.         f5()   
2545.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2546.         f6()   
2547.         f8()   
2548.            
2549.         globals()[tabla12] = Combustible_media(tabla8)   
2550.         tabla12 = globals()[tabla12]   
2551.            
2552.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:      

2553.        
2554.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el
 sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2555.                  
2556.         f3()   
2557.         f4()   
2558.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2559.         f5()   
2560.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2561.         f6()   
2562.         f8()   
2563.            
2564.         globals()[tabla12] = Combustible_media(tabla8)   
2565.         tabla12 = globals()[tabla12]   
2566.            
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2567.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento
s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:      

2568.        
2569.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el sistema las realizara 
automaticamente', title="Advertencia")   

2570.                    
2571.         f4()   
2572.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2573.         f5()   
2574.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2575.         f6()   
2576.         f8()   
2577.            
2578.         globals()[tabla12] = Combustible_media(tabla8)   
2579.         tabla12 = globals()[tabla12]   
2580.            
2581.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:   
2582.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el sistema las 
realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2583.                    
2584.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2585.         f5()   
2586.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2587.         f6()   
2588.         f8()   
2589.            
2590.         globals()[tabla12] = Combustible_media(tabla8)   
2591.         tabla12 = globals()[tabla12]   
2592.            
2593.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
2594.        
2595.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla filtrada, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia"
)   

2596.                     
2597.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2598.         f6()   
2599.         f8()   
2600.            
2601.         globals()[tabla12] = Combustible_media(tabla8)   
2602.         tabla12 = globals()[tabla12]   
2603.            
2604.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) not in lista_existen

tes:      
2605.        
2606.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el sistema la real
izara automaticamente', title="Advertencia")   

2607.                     
2608.         f8()   
2609.            
2610.         globals()[tabla12] = Combustible_media(tabla8)   
2611.         tabla12 = globals()[tabla12]   
2612.            
2613.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   



121 
 

2614.            
2615.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla12+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
2616.            
2617.         lista_existentes.remove('Combustible_Medio_Filtrado_'+str(año))

           
2618.         tabla12 = repetido12   

 

 

m) Función f13 

La función f13 cuantifica el valor de las emisiones medias de dióxido de carbono en el caso de 

no aplicación del filtro. 

 

2629. def f13():   
2630.        
2631.     global año   
2632.        
2633.     print('Año?: ')   
2634.     año = input()   
2635.     print(f'año: {año}')    
2636.        
2637.     global tabla13   
2638.     tabla13 = 'Emisiones_CO2_Medio_SinFiltro_'+str(año)   
2639.     lista_existentes.append(tabla13)    
2640.    
2641.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) in lista_existentes:   

2642.            
2643.         globals()[tabla13] = Emision_CO2_media(tabla7)   
2644.         tabla13 = globals()[tabla13]   
2645.         global repetido13   
2646.         repetido13 = tabla13   
2647.            
2648.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:       

2649.        
2650.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

2651.            
2652.         f1()   
2653.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2654.         f2()   
2655.         f3()   
2656.         f4()   
2657.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2658.         f5()   
2659.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2660.         f6()   
2661.         f7()   
2662.            
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2663.         globals()[tabla13] = Emision_CO2_media(tabla7)   
2664.         tabla13 = globals()[tabla13]   
2665.            
2666.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

2667.        
2668.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Ad
vertencia")   

2669.            
2670.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2671.         f2()   
2672.         f3()   
2673.         f4()   
2674.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2675.         f5()   
2676.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2677.         f6()   
2678.         f7()   
2679.            
2680.         globals()[tabla13] = Emision_CO2_media(tabla7)   
2681.         tabla13 = globals()[tabla13]   
2682.            
2683.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:       

2684.        
2685.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, 
el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2686.                  
2687.         f3()   
2688.         f4()   
2689.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2690.         f5()   
2691.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2692.         f6()   
2693.         f7()   
2694.            
2695.         globals()[tabla13] = Emision_CO2_media(tabla7)   
2696.         tabla13 = globals()[tabla13]   
2697.            
2698.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:       

2699.        
2700.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")   

2701.                    
2702.         f4()   
2703.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2704.         f5()   
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2705.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2706.         f6()   
2707.         f7()   
2708.            
2709.         globals()[tabla13] = Emision_CO2_media(tabla7)   
2710.         tabla13 = globals()[tabla13]   
2711.            
2712.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:     
  

2713.        
2714.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema la
s realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2715.                    
2716.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2717.         f5()   
2718.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2719.         f6()   
2720.         f7()   
2721.            
2722.         globals()[tabla13] = Emision_CO2_media(tabla7)   
2723.         tabla13 = globals()[tabla13]   
2724.            
2725.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
2726.        
2727.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertenci
a")   

2728.                     
2729.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2730.         f6()   
2731.         f7()   
2732.            
2733.         globals()[tabla13] = Emision_CO2_media(tabla7)   
2734.         tabla13 = globals()[tabla13]   
2735.            
2736.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) not in lista_existen

tes:       
2737.        
2738.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabl
a sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

2739.                     
2740.         f7()   
2741.            
2742.         globals()[tabla13] = Emision_CO2_media(tabla7)   
2743.         tabla13 = globals()[tabla13]   
2744.            
2745.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
2746.            
2747.         messagebox.showwarning(message='La tabla '+tabla13+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
2748.            
2749.         lista_existentes.remove('Emisiones_CO2_Medio_SinFiltro_'+str(añ

o))   
2750.         tabla13 = repetido13   
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n) Función f14 

La función f14 establece el valor de la emisión media de dióxido de carbono con los vuelos 

filtrados. 

 

2761. def f14():   
2762.        
2763.     global año   
2764.        
2765.     print('Año?: ')   
2766.     año = input()   
2767.     print(f'año: {año}')    
2768.        
2769.     global tabla14   
2770.     tabla14 = 'Emisiones_CO2_Medio_Filtrado_'+str(año)   
2771.     lista_existentes.append(tabla14)    
2772.    
2773.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) in lista_existentes:   

2774.            
2775.         globals()[tabla14] = Emision_CO2_media(tabla8)   
2776.         tabla14 = globals()[tabla14]   
2777.         global repetido14   
2778.         repetido14 = tabla14   
2779.            
2780.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:   

2781.            
2782.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

2783.            
2784.         f1()   
2785.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2786.         f2()   
2787.         f3()   
2788.         f4()   
2789.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2790.         f5()   
2791.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2792.         f6()   
2793.         f7()   
2794.            
2795.         globals()[tabla14] = Emision_CO2_media(tabla8)   
2796.         tabla14 = globals()[tabla14]   
2797.            
2798.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

2799.        
2800.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
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para la tabla filtrada, el sistema las realizara automaticamente', title="Adve
rtencia")   

2801.            
2802.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2803.         f2()   
2804.         f3()   
2805.         f4()   
2806.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2807.         f5()   
2808.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2809.         f6()   
2810.         f8()   
2811.            
2812.         globals()[tabla14] = Emision_CO2_media(tabla8)   
2813.         tabla14 = globals()[tabla14]   
2814.            
2815.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:      

2816.        
2817.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el
 sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2818.                  
2819.         f3()   
2820.         f4()   
2821.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2822.         f5()   
2823.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2824.         f6()   
2825.         f8()   
2826.            
2827.         globals()[tabla14] = Emision_CO2_media(tabla8)   
2828.         tabla14 = globals()[tabla14]   
2829.            
2830.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:      

2831.        
2832.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el sistema las realizara 
automaticamente', title="Advertencia")   

2833.                    
2834.         f4()   
2835.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2836.         f5()   
2837.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2838.         f6()   
2839.         f8()   
2840.            
2841.         globals()[tabla14] = Emision_CO2_media(tabla8)   
2842.         tabla14 = globals()[tabla14]   
2843.            
2844.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:   
2845.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
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tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el sistema las 
realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2846.                    
2847.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2848.         f5()   
2849.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2850.         f6()   
2851.         f8()   
2852.            
2853.         globals()[tabla14] = Emision_CO2_media(tabla8)   
2854.         tabla14 = globals()[tabla14]   
2855.            
2856.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
2857.        
2858.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla filtrada, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia"
)   

2859.                     
2860.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2861.         f6()   
2862.         f8()   
2863.            
2864.         globals()[tabla14] = Emision_CO2_media(tabla8)   
2865.         tabla14 = globals()[tabla14]   
2866.            
2867.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) not in lista_existen

tes:      
2868.        
2869.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de calculo de la eficiencia para la tabla filtrada, el sistema la real
izara automaticamente', title="Advertencia")   

2870.                     
2871.         f8()   
2872.            
2873.         globals()[tabla14] = Emision_CO2_media(tabla8)   
2874.         tabla14 = globals()[tabla14]   
2875.            
2876.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
2877.            
2878.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla14+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
2879.            
2880.         lista_existentes.remove('Emisiones_CO2_Medio_Filtrado_'+str(año

))   
2881.         tabla14 = repetido14   

 

o) Función f15 

La función f15 determina el parámetro de etapa media (distancia recorrida en media por los 

vuelos realizados por las distintas compañías aéreas) en la opción de no filtrado. 

 

2892. def f15():   
2893.        
2894.     global año   
2895.        
2896.     print('Año?: ')   
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2897.     año = input()   
2898.     print(f'año: {año}')    
2899.        
2900.     global tabla15   
2901.     tabla15 = 'EtapaMedia_SinFiltro_'+str(año)   
2902.     lista_existentes.append(tabla15)    
2903.    
2904.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) in lista_existentes:   

2905.            
2906.         globals()[tabla15] = Etapa_media(tabla7)   
2907.         tabla15 = globals()[tabla15]   
2908.         global repetido15   
2909.         repetido15 = tabla15   
2910.            
2911.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:       

2912.        
2913.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

2914.            
2915.         f1()   
2916.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2917.         f2()   
2918.         f3()   
2919.         f4()   
2920.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2921.         f5()   
2922.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2923.         f6()   
2924.         f7()   
2925.            
2926.         globals()[tabla15] = Etapa_media(tabla7)   
2927.         tabla15 = globals()[tabla15]   
2928.            
2929.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

2930.        
2931.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Ad
vertencia")   

2932.            
2933.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
2934.         f2()   
2935.         f3()   
2936.         f4()   
2937.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2938.         f5()   
2939.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2940.         f6()   
2941.         f7()   
2942.            
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2943.         globals()[tabla15] = Etapa_media(tabla7)   
2944.         tabla15 = globals()[tabla15]   
2945.            
2946.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:       

2947.        
2948.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, 
el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2949.                  
2950.         f3()   
2951.         f4()   
2952.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2953.         f5()   
2954.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2955.         f6()   
2956.         f7()   
2957.            
2958.         globals()[tabla15] = Etapa_media(tabla7)   
2959.         tabla15 = globals()[tabla15]   
2960.            
2961.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:       

2962.        
2963.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")   

2964.                    
2965.         f4()   
2966.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2967.         f5()   
2968.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2969.         f6()   
2970.         f7()   
2971.            
2972.         globals()[tabla15] = Etapa_media(tabla7)   
2973.         tabla15 = globals()[tabla15]   
2974.            
2975.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:     
  

2976.        
2977.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema la
s realizara automaticamente', title="Advertencia")   

2978.                    
2979.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
2980.         f5()   
2981.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2982.         f6()   
2983.         f7()   
2984.            
2985.         globals()[tabla15] = Etapa_media(tabla7)   
2986.         tabla15 = globals()[tabla15]   
2987.            
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2988.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento
s_'+str(año)) not in lista_existentes:       

2989.        
2990.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertenci
a")   

2991.                     
2992.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
2993.         f6()   
2994.         f7()   
2995.            
2996.         globals()[tabla15] = Etapa_media(tabla7)   
2997.         tabla15 = globals()[tabla15]   
2998.            
2999.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) not in lista_existen

tes:       
3000.        
3001.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabl
a sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3002.                     
3003.         f7()   
3004.            
3005.         globals()[tabla15] = Etapa_media(tabla7)   
3006.         tabla15 = globals()[tabla15]   
3007.            
3008.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
3009.            
3010.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla15+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
3011.            
3012.         lista_existentes.remove('EtapaMedia_SinFiltro_'+str(año))   
3013.         tabla15 = repetido15   

 

 

p) Función f16 

La función de este apartado construye un dataframe con los valores de etapa media para los 

vuelos con el filtro aplicado. 

 

3024. def f16():   
3025.        
3026.     global año   
3027.        
3028.     print('Año?: ')   
3029.     año = input()   
3030.     print(f'año: {año}')    
3031.        
3032.     global tabla16   
3033.     tabla16 = 'EtapaMedia_Filtrado_'+str(año)   
3034.     lista_existentes.append(tabla16)    
3035.    
3036.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
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('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) in lista_existentes:   

3037.            
3038.         globals()[tabla16] = Etapa_media(tabla8)   
3039.         tabla16 = globals()[tabla16]   
3040.         global repetido16   
3041.         repetido16 = tabla16   
3042.            
3043.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3044.        
3045.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3046.            
3047.         f1()   
3048.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3049.         f2()   
3050.         f3()   
3051.         f4()   
3052.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3053.         f5()   
3054.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3055.         f6()   
3056.         f8()   
3057.            
3058.         globals()[tabla16] = Etapa_media(tabla8)   
3059.         tabla16 = globals()[tabla16]   
3060.            
3061.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

3062.        
3063.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Ad
vertencia")   

3064.            
3065.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3066.         f2()   
3067.         f3()   
3068.         f4()   
3069.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3070.         f5()   
3071.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3072.         f6()   
3073.         f8()   
3074.            
3075.         globals()[tabla16] = Etapa_media(tabla8)   
3076.         tabla16 = globals()[tabla16]   
3077.            
3078.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3079.        
3080.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
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nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, 
el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3081.                  
3082.         f3()   
3083.         f4()   
3084.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3085.         f5()   
3086.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3087.         f6()   
3088.         f8()   
3089.            
3090.         globals()[tabla16] = Etapa_media(tabla8)   
3091.         tabla16 = globals()[tabla16]   
3092.            
3093.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:       

3094.        
3095.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")   

3096.                    
3097.         f4()   
3098.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3099.         f5()   
3100.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3101.         f6()   
3102.         f8()   
3103.            
3104.         globals()[tabla16] = Etapa_media(tabla8)   
3105.         tabla16 = globals()[tabla16]   
3106.            
3107.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:     
  

3108.        
3109.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema la
s realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3110.                    
3111.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3112.         f5()   
3113.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3114.         f6()   
3115.         f8()   
3116.            
3117.         globals()[tabla16] = Etapa_media(tabla8)   
3118.         tabla16 = globals()[tabla16]   
3119.            
3120.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
3121.        
3122.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertenci
a")   

3123.                     
3124.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3125.         f6()   
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3126.         f8()   
3127.            
3128.         globals()[tabla16] = Etapa_media(tabla8)   
3129.         tabla16 = globals()[tabla16]   
3130.            
3131.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) not in lista_existen

tes:       
3132.        
3133.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabl
a sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3134.                     
3135.         f8()   
3136.            
3137.         globals()[tabla16] = Etapa_media(tabla8)   
3138.         tabla16 = globals()[tabla16]   
3139.            
3140.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
3141.            
3142.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla16+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
3143.            
3144.         lista_existentes.remove('EtapaMedia_Filtrado_'+str(año))   
3145.         tabla16 = repetido16   

 

 

q) Función f17 

La función f17 obtiene el último de los parámetros, los Pasajeros-Kilómetros Transportados 

para las tablas sin filtro aplicado. 

 

3156. def f17():   
3157.        
3158.     global año   
3159.        
3160.     print('Año?: ')   
3161.     año = input()   
3162.     print(f'año: {año}')    
3163.        
3164.     global tabla17   
3165.     tabla17 = 'PKTMedia_SinFiltro_'+str(año)   
3166.     lista_existentes.append(tabla17)    
3167.    
3168.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) in lista_existentes:   

3169.            
3170.         globals()[tabla17] = PKT_media(tabla7)   
3171.         tabla17 = globals()[tabla17]   
3172.         global repetido17   
3173.         repetido17 = tabla17   
3174.            
3175.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
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)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3176.        
3177.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3178.            
3179.         f1()   
3180.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3181.         f2()   
3182.         f3()   
3183.         f4()   
3184.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3185.         f5()   
3186.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3187.         f6()   
3188.         f7()   
3189.            
3190.         globals()[tabla17] = PKT_media(tabla7)   
3191.         tabla17 = globals()[tabla17]   
3192.            
3193.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

3194.        
3195.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Ad
vertencia")   

3196.            
3197.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3198.         f2()   
3199.         f3()   
3200.         f4()   
3201.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3202.         f5()   
3203.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3204.         f6()   
3205.         f7()   
3206.            
3207.         globals()[tabla17] = PKT_media(tabla7)   
3208.         tabla17 = globals()[tabla17]   
3209.            
3210.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3211.        
3212.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, 
el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3213.                  
3214.         f3()   
3215.         f4()   
3216.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3217.         f5()   
3218.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
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3219.         f6()   
3220.         f7()   
3221.            
3222.         globals()[tabla17] = PKT_media(tabla7)   
3223.         tabla17 = globals()[tabla17]   
3224.            
3225.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:       

3226.        
3227.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")   

3228.                    
3229.         f4()   
3230.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3231.         f5()   
3232.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3233.         f6()   
3234.         f7()   
3235.            
3236.         globals()[tabla17] = PKT_media(tabla7)   
3237.         tabla17 = globals()[tabla17]   
3238.            
3239.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:     
  

3240.        
3241.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema la
s realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3242.                    
3243.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3244.         f5()   
3245.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3246.         f6()   
3247.         f7()   
3248.            
3249.         globals()[tabla17] = PKT_media(tabla7)   
3250.         tabla17 = globals()[tabla17]   
3251.            
3252.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
3253.        
3254.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertenci
a")   

3255.                     
3256.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3257.         f6()   
3258.         f7()   
3259.            
3260.         globals()[tabla17] = PKT_media(tabla7)   
3261.         tabla17 = globals()[tabla17]   
3262.            
3263.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) not in lista_existen

tes:       
3264.        
3265.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabl
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a sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3266.                     
3267.         f7()   
3268.            
3269.         globals()[tabla17] = PKT_media(tabla7)   
3270.         tabla17 = globals()[tabla17]   
3271.            
3272.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
3273.            
3274.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla17+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
3275.            
3276.         lista_existentes.remove('PKTMedia_SinFiltro_'+str(año))   
3277.         tabla17 = repetido17      

 

 

r) Función f18 

Como última función de cálculo de valores medios, f18 determina los PKT medios para los 

vuelos filtrados. 

 

3288. def f18():   
3289.        
3290.     global año   
3291.        
3292.     print('Año?: ')   
3293.     año = input()   
3294.     print(f'año: {año}')    
3295.        
3296.     global tabla18   
3297.     tabla18 = 'PKTMedia_Filtrado_'+str(año)   
3298.     lista_existentes.append(tabla18)    
3299.    
3300.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) in lista_existentes:   

3301.            
3302.         globals()[tabla18] = PKT_media(tabla8)   
3303.         tabla18 = globals()[tabla18]   
3304.         global repetido18   
3305.         repetido18 = tabla18   
3306.            
3307.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3308.        
3309.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3310.            
3311.         f1()   
3312.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3313.         f2()   
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3314.         f3()   
3315.         f4()   
3316.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3317.         f5()   
3318.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3319.         f6()   
3320.         f8()   
3321.            
3322.         globals()[tabla18] = PKT_media(tabla8)   
3323.         tabla18 = globals()[tabla18]   
3324.            
3325.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

3326.        
3327.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Ad
vertencia")   

3328.            
3329.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3330.         f2()   
3331.         f3()   
3332.         f4()   
3333.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3334.         f5()   
3335.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3336.         f6()   
3337.         f8()   
3338.            
3339.         globals()[tabla18] = PKT_media(tabla8)   
3340.         tabla18 = globals()[tabla18]   
3341.            
3342.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3343.        
3344.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, 
el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3345.                  
3346.         f3()   
3347.         f4()   
3348.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3349.         f5()   
3350.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3351.         f6()   
3352.         f8()   
3353.            
3354.         globals()[tabla18] = PKT_media(tabla8)   
3355.         tabla18 = globals()[tabla18]   
3356.            
3357.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:       

3358.        
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3359.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio
nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")   

3360.                    
3361.         f4()   
3362.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3363.         f5()   
3364.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3365.         f6()   
3366.         f8()   
3367.            
3368.         globals()[tabla18] = PKT_media(tabla8)   
3369.         tabla18 = globals()[tabla18]   
3370.            
3371.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:     
  

3372.        
3373.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema la
s realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3374.                    
3375.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3376.         f5()   
3377.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3378.         f6()   
3379.         f8()   
3380.            
3381.         globals()[tabla18] = PKT_media(tabla8)   
3382.         tabla18 = globals()[tabla18]   
3383.            
3384.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
3385.        
3386.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertenci
a")   

3387.                     
3388.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3389.         f6()   
3390.         f8()   
3391.            
3392.         globals()[tabla18] = PKT_media(tabla8)   
3393.         tabla18 = globals()[tabla18]   
3394.            
3395.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) not in lista_existen

tes:       
3396.        
3397.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabl
a sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3398.                     
3399.         f8()   
3400.            
3401.         globals()[tabla18] = PKT_media(tabla8)   
3402.         tabla18 = globals()[tabla18]   
3403.            
3404.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
3405.            
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3406.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla18+' ya esta ge
nerada', title="Advertencia")   

3407.            
3408.         lista_existentes.remove('PKTMedia_Filtrado_'+str(año))   
3409.         tabla18 = repetido18    

 

 

s) Función f19 

Las dos últimas funciones (f19 y f20) tienen como objetivo compendiar en un único dataframe 

por año del valor anual del conjunto de parámetros tratados hasta ahora, mediante la función 

Valores_Totales_Año explicada en el apartado ‘Transformación de datos iniciales’. 

La función del apartado actual se ocupa de los valores anuales de los vuelos sin filtro aplicado. 

 

3420. def f19():   
3421.        
3422.     global año   
3423.        
3424.     print('Año?: ')   
3425.     año = input()   
3426.     print(f'año: {año}')    
3427.        
3428.     global tabla19   
3429.     tabla19 = 'Valores_Totales_SinFiltro_'+str(año)   
3430.     lista_existentes.append(tabla19)    
3431.    
3432.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) in lista_existentes:   

3433.            
3434.         globals()[tabla19] = Valores_Totales_Año(tabla7)   
3435.         tabla19 = globals()[tabla19]   
3436.         global repetido19   
3437.         repetido19 = tabla19   
3438.            
3439.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3440.        
3441.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3442.            
3443.         f1()   
3444.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3445.         f2()   
3446.         f3()   
3447.         f4()   
3448.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3449.         f5()   
3450.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
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3451.         f6()   
3452.         f7()   
3453.            
3454.         globals()[tabla19] = Valores_Totales_Año(tabla7)   
3455.         tabla19 = globals()[tabla19]   
3456.            
3457.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

3458.        
3459.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Ad
vertencia")   

3460.            
3461.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3462.         f2()   
3463.         f3()   
3464.         f4()   
3465.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3466.         f5()   
3467.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3468.         f6()   
3469.         f7()   
3470.            
3471.         globals()[tabla19] = Valores_Totales_Año(tabla7)   
3472.         tabla19 = globals()[tabla19]   
3473.            
3474.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3475.        
3476.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, 
el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3477.                  
3478.         f3()   
3479.         f4()   
3480.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3481.         f5()   
3482.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3483.         f6()   
3484.         f7()   
3485.            
3486.         globals()[tabla19] = Valores_Totales_Año(tabla7)   
3487.         tabla19 = globals()[tabla19]   
3488.            
3489.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:       

3490.        
3491.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")   

3492.                    
3493.         f4()   
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3494.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_
CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   

3495.         f5()   
3496.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3497.         f6()   
3498.         f7()   
3499.            
3500.         globals()[tabla19] = Valores_Totales_Año(tabla7)   
3501.         tabla19 = globals()[tabla19]   
3502.            
3503.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:     
  

3504.        
3505.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema la
s realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3506.                    
3507.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3508.         f5()   
3509.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3510.         f6()   
3511.         f7()   
3512.            
3513.         globals()[tabla19] = Valores_Totales_Año(tabla7)   
3514.         tabla19 = globals()[tabla19]   
3515.            
3516.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
3517.        
3518.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertenci
a")   

3519.                     
3520.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3521.         f6()   
3522.         f7()   
3523.            
3524.         globals()[tabla19] = Valores_Totales_Año(tabla7)   
3525.         tabla19 = globals()[tabla19]   
3526.            
3527.     elif ('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+str(año)) not in lista_existen

tes:       
3528.        
3529.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabl
a sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3530.                     
3531.         f7()   
3532.            
3533.         globals()[tabla19] = Valores_Totales_Año(tabla7)   
3534.         tabla19 = globals()[tabla19]   
3535.            
3536.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
3537.            
3538.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla19+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
3539.            
3540.         lista_existentes.remove('Valores_Totales_SinFiltro_'+str(año)) 

  
3541.         tabla19 = repetido19        
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t) Función f20 

Como ya se ha explicado calcula los resultados anuales de los distintos parámetros para los 

vuelos filtrados. 

 

3552. def f20():   
3553.        
3554.     global año   
3555.        
3556.     print('Año?: ')   
3557.     año = input()   
3558.     print(f'año: {año}')    
3559.        
3560.     global tabla20   
3561.     tabla20 = 'Valores_Totales_Filtrado_'+str(año)   
3562.     lista_existentes.append(tabla20)    
3563.    
3564.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(

año)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año)) and 
('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año)) and ('Vuelos_
Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) in lista_existentes:   

3565.            
3566.         globals()[tabla20] = Valores_Totales_Año(tabla8)   
3567.         tabla20 = globals()[tabla20]   
3568.         global repetido20   
3569.         repetido20 = tabla20   
3570.            
3571.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) an
d ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3572.        
3573.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado las operaci

ones previas, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3574.            
3575.         f1()   
3576.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3577.         f2()   
3578.         f3()   
3579.         f4()   
3580.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3581.         f5()   
3582.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3583.         f6()   
3584.         f8()   
3585.            
3586.         globals()[tabla20] = Valores_Totales_Año(tabla8)   
3587.         tabla20 = globals()[tabla20]   
3588.            
3589.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) and ('Vuelos_coordenadas_'+str(año)) no
t in lista_existentes:       

3590.        
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3591.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio
nes previas de insercion de coordenadas, calculo de distancias, filtrado de vu
elos de ambito nacional tanto internos como externos, calculo de consumo de co
mbustible y emisiones, adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia 
para la tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Ad
vertencia")   

3592.            
3593.         Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'T

FG', 'Aeropuertos')   
3594.         f2()   
3595.         f3()   
3596.         f4()   
3597.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3598.         f5()   
3599.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3600.         f6()   
3601.         f8()   
3602.            
3603.         globals()[tabla20] = Valores_Totales_Año(tabla8)   
3604.         tabla20 = globals()[tabla20]   
3605.            
3606.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año)) not in lista_existentes:       

3607.        
3608.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de distancias, filtrado de vuelos de ambito nacional ta
nto internos como externos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adi
cion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, 
el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3609.                  
3610.         f3()   
3611.         f4()   
3612.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3613.         f5()   
3614.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3615.         f6()   
3616.         f8()   
3617.            
3618.         globals()[tabla20] = Valores_Totales_Año(tabla8)   
3619.         tabla20 = globals()[tabla20]   
3620.            
3621.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) and ('Vuelos_España_'+str(año
)) not in lista_existentes:       

3622.        
3623.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de filtrado de vuelos de ambito nacional tanto internos como exter
nos, calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asientos maximo
s y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema las realizar
a automaticamente', title="Advertencia")   

3624.                    
3625.         f4()   
3626.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3627.         f5()   
3628.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3629.         f6()   
3630.         f8()   
3631.            
3632.         globals()[tabla20] = Valores_Totales_Año(tabla8)   
3633.         tabla20 = globals()[tabla20]   
3634.            
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3635.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento
s_'+str(año)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año)) not in lista_existentes:     
  

3636.        
3637.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de calculo de consumo de combustible y emisiones, adicion de asien
tos maximos y calculo de la eficiencia para la tabla sin filtro, el sistema la
s realizara automaticamente', title="Advertencia")   

3638.                    
3639.         db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016_

CCD.xlsx', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
3640.         f5()   
3641.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3642.         f6()   
3643.         f8()   
3644.            
3645.         globals()[tabla20] = Valores_Totales_Año(tabla8)   
3646.         tabla20 = globals()[tabla20]   
3647.            
3648.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) and ('Vuelos_asiento

s_'+str(año)) not in lista_existentes:       
3649.        
3650.         messagebox.showwarning(message='No se han realizado la operacio

nes previas de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la 
tabla sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertenci
a")   

3651.                     
3652.         db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3653.         f6()   
3654.         f8()   
3655.            
3656.         globals()[tabla20] = Valores_Totales_Año(tabla8)   
3657.         tabla20 = globals()[tabla20]   
3658.            
3659.     elif ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año)) not in lista_existen

tes:       
3660.        
3661.         messagebox.showwarning(message='No se ha realizado la operacion

 previa de adicion de asientos maximos y calculo de la eficiencia para la tabl
a sin filtro, el sistema las realizara automaticamente', title="Advertencia") 
  

3662.                     
3663.         f8()   
3664.            
3665.         globals()[tabla20] = Valores_Totales_Año(tabla8)   
3666.         tabla20 = globals()[tabla20]   
3667.            
3668.     elif np.unique(lista_existentes).size != len(lista_existentes):   
3669.            
3670.         messagebox.showwarning(message="La tabla "+tabla20+' ya esta ge

nerada', title="Advertencia")   
3671.            
3672.         lista_existentes.remove('Valores_Totales_Filtrado_'+str(año))   
3673.         tabla20 = repetido20     

 

 

 Funciones de la barra Funciones auxiliares 

Los programas contenidos en esta barra desempeñan tareas que no provocan cambios 

directos sobre las tablas de EUROCONTROL, sino que son utilizados como parámetros de 



144 
 

entrada por parte de las funciones desarrolladas en ‘Transformación de datos iniciales’, motivo 

por el cual han sido nombradas como funciones auxiliares. 

En todos los casos el resultado obtenido será un dataframe, el cual como se ha comentado 

será utilizado por otra función, debido a esto, es necesario globalizar dichos resultados 

mediante el comando global. 

Se detallan a continuación las distintas opciones de la barra: 

 

a) Función aux1 

Genera la tabla Aeropuertos, de la cual se sirve la función Insertar_coordenadas para realizar 

la adición de las referencias geográficas (latitud y longitud) de los aeropuertos de origen y 

destino de cada vuelo. 

 

1361. def aux1():   
1362.     global Aeropuertos   
1363.     Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'TFG',

 'Aeropuertos')   

 

b) Función aux2 

Construye los dataframes necesarios para la ejecución de la función de cálculo de consumo y 

emisiones: emisiones_1. Concretamente permite la transformación en dataframes de la base 

de datos de emisiones por modelo de aeronave presente en la hoja Excel que acompaña al 

documento EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 y las divisiones de 

dicho dataframe por el campo de fase de operación (LTO y CCD). 

 

1365. def aux2():   
1366.     global db_emisiones   
1367.     db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016.xlsx

', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   
1368.     global db_emisiones_CCD   
1369.     db_emisiones_CCD = db_emisiones[(db_emisiones['LTO or CCD'] == 'CCD

')]   
1370.     global db_emisiones_LTO   
1371.     db_emisiones_LTO = db_emisiones[(db_emisiones['LTO or CCD'] == 'LTO

')]   

 

c) Función aux3 

La última de las opciones presentes en la barra Funciones auxiliares realiza los procesos 

necesarios para formar un dataframe a partir del documento presente en MongoDB que 
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contiene el número de asientos máximos por modelo de aeronave y que será empleado en la 

función asientos. 

 

1373. def aux3():   
1374.     global db_asientos   
1375.     db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')       

 

 

 Funciones de la barra Graficas de análisis 

La lista desplegable Graficas de análisis es la encargada de graficar los resultados contenidos 

en los dataframes finales obtenidos a lo largo del trabajo. Concretamente realizaran la 

representación por un lado de los valores medios y anuales para una misma compañía aérea a 

lo largo de todo el ámbito temporal de análisis (década 2009-2018) y por otro, la comparativa 

de dichos valores entre las distintas aerolíneas de estudio para cada año. 

Las gráficas relativas a la primera parte (las que representan la evolución de un parámetro 

específico para una compañía aérea determinada durante la década de analisis) se realizaran a 

través de la pestaña ‘Graficas proceso Batch’ y utilizaran como datos de entrada los 

desarrollados en el proceso Batch, es por ello que el código asociado a esta opción se tratara 

en el apartado ‘Operaciones automatizadas (Proceso Batch)’ junto con la propia función Batch. 

 

a) Función graficas_valores_medios 

Esta función realizara la representación gráfica de los valores medios de los distintos 

parámetros para todas las aerolíneas durante el año seleccionado de análisis. 

En primer lugar se introduce el año de estudio como un input pedido al usuario. 

Debido a que la función necesita un importante número de dataframes formados, se 

desarrolla un método para que en caso de ausencia de alguno de ellos, sea posible saber 

exactamente cuál es. Para ello se crea lista_ver, la cual contiene el nombre de todas las 

variables necesarias para la ejecución del programa. Se itera a lo largo de la lista anterior 

buscando si todos los elementos están construidos. Puesto que el código que materializa las 

anteriores variables realiza la globalización de estas, es posible utilizar el comando globals() 

para verificar su existencia. Si una de las tablas no está formada se inserta en la lista 

inicializada lista_bl. 

Tras cumplir la condición del if de existencia de los distintos dataframes necesarios, se accede 

al código que realiza las gráficas de los distintos parámetros. Por medio de las funciones de 

graficado descritas en ‘Transformación de datos iniciales’ se obtienen las representaciones de 

los valores medios de los distintos parámetros. 
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A continuación se guardaran los resultados obtenidos mediante savefig, especificando el año 

correspondiente a través de la variable año_g. Utilizando la librería Image se abre la gráfica 

anteriormente guardada y se muestra por pantalla mediante show (). 

En caso de ausencia de alguna de las tablas necesarias (código del else), iterando el contenido 

de lista_bl, se sacaran por pantalla mediante una ventana emergente. 

 

4059. def graficas_valores_medios():       
4060.        
4061.     print('Año?: ')   
4062.     año_g = input()   
4063.     print(f'año: {año}')    
4064.        
4065.     lista_bl = []       
4066.     lista_ver = ['Eficiencia_Media_Filtrado_'+str(año_g), 'Combustible_

Medio_Filtrado_'+str(año_g), 'Emisiones_CO2_Medio_Filtrado_'+str(año_g), 'Etap
aMedia_Filtrado_'+str(año_g), 'PKTMedia_Filtrado_'+str(año_g)]   

4067.        
4068.     for elemento in lista_ver:   
4069.        
4070.         if elemento not in globals():   
4071.            
4072.             lista_bl.append(elemento)   
4073.        
4074.     if ('Eficiencia_Media_Filtrado_'+str(año_g) and 'Combustible_Medio_

Filtrado_'+str(año_g) and 'Emisiones_CO2_Medio_Filtrado_'+str(año_g) and 'Etap
aMedia_Filtrado_'+str(año_g) and 'PKTMedia_Filtrado_'+str(año)) in lista_exist
entes:   

4075.            
4076.         año_graph = año_g               
4077.            
4078.         globals()['grafica_Eficiencia_media_'+str(año_g)] = plot_Eficie

ncia_media(globals()['Eficiencia_Media_Filtrado_'+str(año_g)], año_graph)     
      

4079.         plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\EficienciaMedia\EficienciaMedia_'+
str(año_graph)+'.png', bbox_inches='tight')           

4080.         size = 1200, 1200   
4081.         imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\EficienciaMedia\Eficiencia

Media_'+str(año_graph)+'.png')   
4082.         imagen.thumbnail(size)           
4083.         imagen.show()   
4084.            
4085.         globals()['grafica_Combustible_media_'+str(año_g)] = plot_Combu

stible_media(globals()['Combustible_Medio_Filtrado_'+str(año_g)], año_graph)  
         

4086.         plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\ConsumoCombustibleMedia\ConsumoCom
bustibleMedia_'+str(año_graph)+'.png', bbox_inches='tight')           

4087.         size = 1200, 1200   
4088.         imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\ConsumoCombustibleMedia\Co

nsumoCombustibleMedia_'+str(año_graph)+'.png')   
4089.         imagen.thumbnail(size)           
4090.         imagen.show()   
4091.            
4092.         globals()['grafica_Emisiones_CO2_media_'+str(año_g)] = plot_Emi

sion_CO2_media(globals()['Emisiones_CO2_Medio_Filtrado_'+str(año_g)], año_grap
h)           

4093.         plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\EmisionCO2Media\EmisionCO2Media_'+
str(año_graph)+'.png', bbox_inches='tight')           

4094.         size = 1200, 1200   
4095.         imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\EmisionCO2Media\EmisionCO2

Media_'+str(año_graph)+'.png')   
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4096.         imagen.thumbnail(size)           
4097.         imagen.show()   
4098.            
4099.         globals()['grafica_EtapaMedia_'+str(año_g)] = plot_EtapaMedia(g

lobals()['EtapaMedia_Filtrado_'+str(año_g)], año_graph)           
4100.         plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\EtapaMedia\EtapaMedia_'+str(año_gr

aph)+'.png', bbox_inches='tight')           
4101.         size = 1200, 1200   
4102.         imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\EtapaMedia\EtapaMedia_'+st

r(año_graph)+'.png')   
4103.         imagen.thumbnail(size)           
4104.         imagen.show()   
4105.            
4106.         globals()['grafica_PKTMedia_'+str(año_g)] = plot_PKTMedia(globa

ls()['PKTMedia_Filtrado_'+str(año_g)], año_graph)           
4107.         plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\PKTMedia\PKTMedia_'+str(año_graph)

+'.png', bbox_inches='tight')           
4108.         size = 1200, 1200   
4109.         imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\PKTMedia\PKTMedia_'+str(añ

o_graph)+'.png')   
4110.         imagen.thumbnail(size)           
4111.         imagen.show()             
4112.            
4113.     else:   
4114.                  
4115.         for elemento in lista_bl:   
4116.                
4117.             messagebox.showwarning(message="La tabla "+elemento+' no es

ta generada', title="Advertencia")   

 

b) Función graficas_valores_totales 

Al igual que la función anterior de representación de los valores medios, el ámbito de 

actuación del presente programa consiste en mostrar en un mismo grafico el valor anual del 

parámetro deseado para los distintos operadores aéreos, seleccionando el usuario de la 

aplicación el año de análisis. 

El esquema del código es similar al desarrollado para el caso de las cifras medias, por tanto no 

se entrara en más detalle. 

 

4470. def graficas_valores_totales():       
4471.       
4472.     print('Año?: ')   
4473.     año_g = input()   
4474.     print(f'año: {año}')    
4475.        
4476.     lista_bl = []       
4477.     lista_ver = ['Vuelos_Eurocontrol_'+str(año_g), 'Vuelos_coordenadas_

'+str(año_g), 'Vuelos_distancias_'+str(año_g), 'Vuelos_España_'+str(año_g), 'V
uelos_emisiones_'+str(año_g), 'Vuelos_asientos_'+str(año_g), 'Vuelos_Eficienci
a_Filtrado1_'+str(año_g)]   

4478.        
4479.     for elemento in lista_ver:   
4480.        
4481.         if elemento not in globals():   
4482.            
4483.             lista_bl.append(elemento)   
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4484.                
4485.     if ('Vuelos_Eurocontrol_'+str(año_g)) and ('Vuelos_coordenadas_'+st

r(año_g)) and ('Vuelos_distancias_'+str(año_g)) and ('Vuelos_España_'+str(año_
g)) and ('Vuelos_emisiones_'+str(año_g)) and ('Vuelos_asientos_'+str(año_g)) a
nd ('Vuelos_Eficiencia_Filtrado1_'+str(año_g)) in lista_existentes:   

4486.                   
4487.         año_graph = año_g                       
4488.            
4489.         globals()['grafica_Operaciones_Totales_'+str(año_g)] = plot_Ope

racionesTotales(globals()['Valores_Totales_Filtrado_'+str(año_g)], año_graph) 
          

4490.         plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\OperacionesTotales\OperacionesTota
les_'+str(año_graph)+'.png', bbox_inches='tight')           

4491.         size = 1200, 1200   
4492.         imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\OperacionesTotales\Operaci

onesTotales_'+str(año_graph)+'.png')   
4493.         imagen.thumbnail(size)           
4494.         imagen.show()   
4495.            
4496.         globals()['grafica_ConsumoCombustible_Total_'+str(año_g)] = plo

t_ConsumoCombustibleTotal(globals()['Valores_Totales_Filtrado_'+str(año_g)], a
ño_graph)           

4497.         plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\ConsumoCombustibleTotal\ConsumoCom
bustibleTotal_'+str(año_graph)+'.png', bbox_inches='tight')           

4498.         size = 1200, 1200   
4499.         imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\ConsumoCombustibleTotal\Co

nsumoCombustibleTotal_'+str(año_graph)+'.png')   
4500.         imagen.thumbnail(size)           
4501.         imagen.show()   
4502.            
4503.         globals()['grafica_EmisionesCO2_Totales_'+str(año_g)] = plot_Em

isionCO2Total(globals()['Valores_Totales_Filtrado_'+str(año_g)], año_graph)   
        

4504.         plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\EmisionesCO2Totales\EmisionesCO2To
tales_'+str(año_graph)+'.png', bbox_inches='tight')           

4505.         size = 1200, 1200   
4506.         imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\EmisionesCO2Totales\Emisio

nesCO2Totales_'+str(año_graph)+'.png')   
4507.         imagen.thumbnail(size)           
4508.         imagen.show()          
4509.            
4510.     else:   
4511.                  
4512.         for elemento in lista_bl:   
4513.                
4514.             messagebox.showwarning(message="La tabla "+elemento+' no es

ta generada', title="Advertencia")   

 

4.1.3. Operaciones automatizadas (Proceso Batch) 

 

A lo largo del punto 4.1.1.2 se desarrolla la parte de la aplicación destinada a la obtención de 

resultados (tanto tablas como graficas) a través de la interacción del usuario con la aplicación. 

Por otro lado se desea desarrollar una función que permita realizar las distintas operaciones de 

forma automática con un doble objetivo: por un lado cubrir la necesidad de obtener los 

distintos resultados mediante la selección de una única opción evitando que el usuario tenga 
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que realizar excesivas interacciones y por otro la construcción de las gráficas que mostraran la 

evolución de una única compañía a lo largo de la década de análisis. 

Como las representaciones graficas anteriores necesitan para un determinado parámetro los 

valores de todos los años del ámbito de estudio, se deben realizar un número elevado de 

operaciones por parte del usuario para construirlas, por ello se ha decidido que se obtengan a 

partir del proceso Batch, el cual ejecuta sin interacción del usuario los programas necesarios. 

La función Batch está alojada en la barra Proceso global de Tkinter. 

Una de las premisas de desarrollo de la aplicación es tratar de no restringirla temporalmente, 

es decir que permita el análisis para un intervalo temporal distinto al utilizado para el trabajo, 

siempre y cuando se mantenga el formato de las tablas de partida de EUROCONTROL. 

Teniendo en cuenta el objetivo anterior, la parte inicial de la funcion Batch buscara cualquier 

archivo csv que haya en la carpeta de origen de las tablas de EUROCONTROL, extraerá su path 

por medio del comando glob y lo insertara en la lista inicializada lista_path. 

A continuación se recorrerá la lista anterior, extrayendo de cada elemento el nombre del 

archivo mediante el comando Path(elemento).stem  e introduciéndolo en otra llamada 

lista_files. Con lo anterior se consigue materializar el nombre de las futuras variables de la 

función sin tener que especificarlas el programador de la aplicación. 

Adicionalmente al nombre de la variable inicial, será necesaria una lista con los años a los que 

pertenecen las tablas iniciales de EUROCONTROL, ello se conseguirá realizando un split a cada 

elemento de lista_files de forma que se extraerá de este la parte del nombre correspondiente 

al año. El conjunto de los años se introducirán en lista_años, obteniéndose así el intervalo 

temporal del estudio sin mediación del programador.  

Se establece un esquema en el que se van realizando las distintas operaciones vistas 

anteriormente (las que obtienen las tablas finales a partir de las de EUROCONTROL y todas 

aquellas relacionadas con el cálculo de los valores medios y anuales de los parámetros para 

vuelos con o sin filtro) a través de la creación de dos listas por operación: la que contiene los 

nombres de los dataframe a generar y la que recoge dichos dataframes construidos. 

 

3704. def fbatch():         
3705.        
3706.     lista_files = []   
3707.     lista_variables = []   
3708.        
3709.     global lista_años   
3710.        
3711.     lista_años = []   
3712.        
3713.     lista_path = glob.glob("D:\TFG\Datos\Vuelos_Eurocontrol\Vuelos_Euro

control*.csv")   
3714.        
3715.     for elemento in lista_path:   
3716.         lista_files.append(Path(elemento).stem)   
3717.        
3718.     for elemento in lista_files:   
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3719.         año = elemento.split('l_')[1]   
3720.         lista_años.append(año)   
3721.         globals()[elemento] = mongoimport('D:\\TFG\Datos\\Vuelos_Euroco

ntrol\\'+str(elemento)+'.csv','TFG',str(elemento))   
3722.         lista_variables.append(globals()[elemento])   
3723.        
3724.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------       
3725.            
3726.     Aeropuertos = mongoimport('D:\TFG\Datos\Aeropuertos_OK.csv', 'TFG',

 'Aeropuertos')   
3727.        
3728.     #------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------   
3729.        
3730.     lista_nombre_variables_2 = []   
3731.     lista_variables_2 = []   
3732.        
3733.     for elemento in lista_años:   
3734.         lista_nombre_variables_2.append('Vuelos_Coordenadas_'+str(eleme

nto))   
3735.            
3736.        
3737.     for i in range(len(lista_variables)):   
3738.            
3739.         globals()[lista_nombre_variables_2[i]] = Insertar_coordenadas(l

ista_variables[i], Aeropuertos)   
3740.         lista_variables_2.append(globals()[lista_nombre_variables_2[i]]

)   
3741.     #------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------       
3742.        
3743.     lista_nombre_variables_3 = []   
3744.     lista_variables_3 = []   
3745.        
3746.     for elemento in lista_años:   
3747.         lista_nombre_variables_3.append('Vuelos_Distancias_'+str(elemen

to))   
3748.            
3749.     for i in range(len(lista_variables_2)):       
3750.        
3751.         globals()[lista_nombre_variables_3[i]] = distancias(lista_varia

bles_2[i])   
3752.         lista_variables_3.append(globals()[lista_nombre_variables_3[i]]

)   
3753.        
3754.     #------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------   
3755.            
3756.     lista_nombre_variables_4 = []      
3757.     lista_variables_4 = []   
3758.        
3759.     for elemento in lista_años:   
3760.         lista_nombre_variables_4.append('Vuelos_España_'+str(elemento))

   
3761.            
3762.     for i in range(len(lista_variables_3)):       
3763.        
3764.         globals()[lista_nombre_variables_4[i]] = interno_externo(lista_

variables_3[i])   
3765.         lista_variables_4.append(globals()[lista_nombre_variables_4[i]]

)   
3766.        
3767.     #------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------   
3768.        
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3769.     db_emisiones = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\Emissions_2016.xlsx
', 'database + table pivot', 'AE3:BP3933')   

3770.     db_emisiones_CCD = db_emisiones[(db_emisiones['LTO or CCD'] == 'CCD
')]   

3771.     db_emisiones_LTO = db_emisiones[(db_emisiones['LTO or CCD'] == 'LTO
')]   

3772.        
3773.     lista_nombre_variables_5 = []      
3774.     lista_variables_5 = []   
3775.        
3776.     for elemento in lista_años:   
3777.         lista_nombre_variables_5.append('Vuelos_Emisiones_'+str(element

o))   
3778.            
3779.     for i in range(len(lista_variables_4)):       
3780.        
3781.         globals()[lista_nombre_variables_5[i]] = emisiones_1(lista_vari

ables_4[i], db_emisiones_CCD, db_emisiones_LTO)   
3782.         lista_variables_5.append(globals()[lista_nombre_variables_5[i]]

)       
3783.        
3784.     #------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------   
3785.         
3786.     global db_asientos   
3787.     db_asientos = mongodb_python('TFG', 'asientos_max')   
3788.        
3789.     #------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------   
3790.            
3791.     lista_nombre_variables_6 = []      
3792.     lista_variables_6 = []   
3793.        
3794.     for elemento in lista_años:   
3795.         lista_nombre_variables_6.append('Vuelos_Asientos_'+str(elemento

))   
3796.            
3797.     for i in range(len(lista_variables_5)):       
3798.        
3799.         globals()[lista_nombre_variables_6[i]] = asientos(lista_variabl

es_5[i], db_asientos)   
3800.         lista_variables_6.append(globals()[lista_nombre_variables_6[i]]

)     
3801.        
3802.     #------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------   
3803.        
3804.     db_Aena_OACI = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\AENA\AENA-

OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
3805.        
3806.     lista_nombre_variables_7 = []    
3807.     #global lista_variables_7   
3808.     lista_variables_7 = []   
3809.     lista_ocupacion = []   
3810.                
3811.     lista_nombre_pasajeros_AENA = []   
3812.     lista_nombre_operaciones_AENA = []   
3813.                
3814.     for elemento in lista_años:   
3815.         lista_nombre_pasajeros_AENA.append('Pasajeros_AENA_'+str(elemen

to))   
3816.                
3817.     for elemento in lista_años:   
3818.         lista_nombre_operaciones_AENA.append('Operaciones_AENA_'+str(el

emento))   
3819.                    
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3820.     for elemento in lista_años:   
3821.         lista_nombre_variables_7.append('Vuelos_Eficiencia_SinFiltro_'+

str(elemento))   
3822.                    
3823.     for elemento in lista_años:   
3824.         lista_ocupacion.append('Ocupacion_'+str(elemento))   
3825.                    
3826.     for i in range(len(lista_años)):   
3827.                    
3828.         globals()[lista_nombre_pasajeros_AENA[i]] = excel_dataframe("D:

\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+str(lista_años[i])+"\\Pasajeros_TipoAvion_España_"+str(
lista_años[i])+"_Regular.xlsx")   

3829.         globals()[lista_nombre_operaciones_AENA[i]] = excel_dataframe("
D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+str(lista_años[i])+"\\Operaciones_TipoAvion_España_"+
str(lista_años[i])+"_Regular.xlsx")   

3830.                    
3831.         globals()[lista_ocupacion[i]] = LoadFactor(globals()[lista_nomb

re_pasajeros_AENA[i]], globals()[lista_nombre_operaciones_AENA[i]], lista_vari
ables_6[i], db_Aena_OACI)   

3832.                
3833.         globals()[lista_nombre_variables_7[i]] = Eficiencia(lista_varia

bles_6[i], globals()[lista_ocupacion[i]])   
3834.                    
3835.         lista_variables_7.append(globals()[lista_nombre_variables_7[i]]

)         
3836.            
3837.     #------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------       
3838.            
3839.     lista_filtro = []   
3840.     lista_filtro_1 = []   
3841.     lista_nombres_asientos_filtrados = []   
3842.     lista_variables_asientos_filtrados =[]   
3843.                
3844.                
3845.     for elemento in lista_variables_6:    
3846.                    
3847.         lista_filtro.append(nlargest(20, dict(Counter(list(elemento.Air

line))), key = dict(Counter(list(elemento.Airline))).get) )   
3848.                    
3849.     for sublist in lista_filtro:   
3850.         for valor in sublist:   
3851.             lista_filtro_1.append(valor)   
3852.                
3853.     lista_filtro_1 = set(lista_filtro_1)   
3854.     lista_filtro_1 = list(filter(None.__ne__, lista_filtro_1))   
3855.                
3856.     for elemento in lista_años:   
3857.         lista_nombres_asientos_filtrados.append('Vuelos_Asientos_Filtra

dos'+str(elemento))   
3858.                
3859.     for i in range(len(lista_nombres_asientos_filtrados)):   
3860.                    
3861.         globals()[lista_nombres_asientos_filtrados[i]] = lista_variable

s_6[i][lista_variables_6[i]['Airline'].isin(lista_filtro_1)]   
3862.         lista_variables_asientos_filtrados.append(globals()[lista_nombr

es_asientos_filtrados[i]])   
3863.                
3864.                
3865.     db_Aena_OACI = excel_to_dataframe('D:\TFG\Datos\AENA\AENA-

OACI\ModelosAENA-IndicativoOACI.xlsx', 'Hoja1', 'A1:B236')   
3866.                
3867.                
3868.     lista_nombre_variables_8 = []      
3869.     lista_variables_8 = []   
3870.     lista_ocupacion_filtrado = []   
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3871.                
3872.     lista_nombre_pasajeros_AENA_Filtrado = []   
3873.     lista_nombre_operaciones_AENA_Filtrado = []   
3874.                
3875.     for elemento in lista_años:   
3876.         lista_nombre_pasajeros_AENA_Filtrado.append('Pasajeros_AENA_Fil

trado'+str(elemento))   
3877.                
3878.     for elemento in lista_años:   
3879.         lista_nombre_operaciones_AENA_Filtrado.append('Operaciones_AENA

_Filtrado'+str(elemento))   
3880.                    
3881.     for elemento in lista_años:   
3882.         lista_nombre_variables_8.append('Vuelos_Eficiencia_Filtrado_'+s

tr(elemento))   
3883.                    
3884.     for elemento in lista_años:   
3885.         lista_ocupacion_filtrado.append('Ocupacion_Filtrado_'+str(eleme

nto))   
3886.                    
3887.     for i in range(len(lista_años)):   
3888.                    
3889.         globals()[lista_nombre_pasajeros_AENA_Filtrado[i]] = excel_data

frame("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+str(lista_años[i])+"\\Pasajeros_TipoAvion_Espa
ña_"+str(lista_años[i])+"_Regular.xlsx")   

3890.         globals()[lista_nombre_operaciones_AENA_Filtrado[i]] = excel_da
taframe("D:\\TFG\\Datos\\AENA\\A"+str(lista_años[i])+"\\Operaciones_TipoAvion_
España_"+str(lista_años[i])+"_Regular.xlsx")   

3891.                    
3892.         globals()[lista_ocupacion_filtrado[i]] = LoadFactor(globals()[l

ista_nombre_pasajeros_AENA_Filtrado[i]], globals()[lista_nombre_operaciones_AE
NA_Filtrado[i]], lista_variables_asientos_filtrados[i], db_Aena_OACI)   

3893.                
3894.         globals()[lista_nombre_variables_8[i]] = Eficiencia(lista_varia

bles_asientos_filtrados[i], globals()[lista_ocupacion_filtrado[i]])   
3895.                    
3896.         lista_variables_8.append(globals()[lista_nombre_variables_8[i]]

)       
3897.            
3898.     #------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------       
3899.            
3900.     lista_nombre_variables_9 = []      
3901.     lista_variables_9 = []   
3902.        
3903.     for elemento in lista_años:   
3904.         lista_nombre_variables_9.append('Vuelos_EtapaMedia_SinFiltro_'+

str(elemento))   
3905.        
3906.     for i in range(len(lista_variables_7)):   
3907.            
3908.         globals()[lista_nombre_variables_9[i]] = Etapa_media(lista_vari

ables_7[i])   
3909.         lista_variables_9.append(globals()[lista_nombre_variables_9[i]]

)       
3910.            
3911.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
3912.        
3913.        
3914.        
3915.     lista_nombre_variables_10 = []      
3916.     lista_variables_10 = []   
3917.        
3918.     for elemento in lista_años:   
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3919.         lista_nombre_variables_10.append('Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_'+
str(elemento))   

3920.        
3921.     for i in range(len(lista_variables_8)):   
3922.            
3923.         globals()[lista_nombre_variables_10[i]] = Etapa_media(lista_var

iables_8[i])   
3924.         lista_variables_10.append(globals()[lista_nombre_variables_10[i

]])    
3925.            
3926.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
3927.        
3928.     lista_nombre_variables_11 = []      
3929.     lista_variables_11 = []   
3930.        
3931.     for elemento in lista_años:   
3932.         lista_nombre_variables_11.append('Vuelos_EficienciaMedia_SinFil

tro_'+str(elemento))   
3933.        
3934.     for i in range(len(lista_variables_7)):   
3935.            
3936.         globals()[lista_nombre_variables_11[i]] = Eficiencia_media(list

a_variables_7[i])   
3937.         lista_variables_11.append(globals()[lista_nombre_variables_11[i

]])    
3938.        
3939.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
3940.        
3941.     lista_nombre_variables_12 = []      
3942.     lista_variables_12 = []   
3943.        
3944.     for elemento in lista_años:   
3945.         lista_nombre_variables_12.append('Vuelos_EficienciaMedia_Filtra

do_'+str(elemento))   
3946.        
3947.     for i in range(len(lista_variables_8)):   
3948.            
3949.         globals()[lista_nombre_variables_12[i]] = Eficiencia_media(list

a_variables_8[i])   
3950.         lista_variables_12.append(globals()[lista_nombre_variables_12[i

]])    
3951.        
3952.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
3953.        
3954.     lista_nombre_variables_13 = []      
3955.     lista_variables_13 = []   
3956.        
3957.     for elemento in lista_años:   
3958.         lista_nombre_variables_13.append('Vuelos_ConsumoCombustibleMedi

o_SinFiltro_'+str(elemento))   
3959.        
3960.     for i in range(len(lista_variables_7)):   
3961.            
3962.         globals()[lista_nombre_variables_13[i]] = Combustible_media(lis

ta_variables_7[i])   
3963.         lista_variables_13.append(globals()[lista_nombre_variables_13[i

]])    
3964.        
3965.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
3966.        
3967.     lista_nombre_variables_14 = []      
3968.     lista_variables_14 = []   
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3969.        
3970.     for elemento in lista_años:   
3971.         lista_nombre_variables_14.append('Vuelos_ConsumoCombustibleMedi

o_Filtrado_'+str(elemento))   
3972.        
3973.     for i in range(len(lista_variables_8)):   
3974.            
3975.         globals()[lista_nombre_variables_14[i]] = Combustible_media(lis

ta_variables_8[i])   
3976.         lista_variables_14.append(globals()[lista_nombre_variables_14[i

]])    
3977.        
3978.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
3979.        
3980.     lista_nombre_variables_15 = []      
3981.     lista_variables_15 = []   
3982.        
3983.     for elemento in lista_años:   
3984.         lista_nombre_variables_15.append('Vuelos_EmisionesCO2Media_SinF

iltro_'+str(elemento))   
3985.        
3986.     for i in range(len(lista_variables_7)):   
3987.            
3988.         globals()[lista_nombre_variables_15[i]] = Emision_CO2_media(lis

ta_variables_7[i])   
3989.         lista_variables_15.append(globals()[lista_nombre_variables_15[i

]])    
3990.        
3991.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
3992.    
3993.     lista_nombre_variables_16 = []      
3994.     lista_variables_16 = []   
3995.        
3996.     for elemento in lista_años:   
3997.         lista_nombre_variables_16.append('Vuelos_EmisionesCO2Media_Filt

rado_'+str(elemento))   
3998.        
3999.     for i in range(len(lista_variables_8)):   
4000.            
4001.         globals()[lista_nombre_variables_16[i]] = Emision_CO2_media(lis

ta_variables_8[i])   
4002.         lista_variables_16.append(globals()[lista_nombre_variables_16[i

]])    
4003.    
4004.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
4005.        
4006.     lista_nombre_variables_17 = []      
4007.     lista_variables_17 = []   
4008.        
4009.     for elemento in lista_años:   
4010.         lista_nombre_variables_17.append('Vuelos_PKTMedia_SinFiltro_'+s

tr(elemento))   
4011.        
4012.     for i in range(len(lista_variables_7)):   
4013.            
4014.         globals()[lista_nombre_variables_17[i]] = PKT_media(lista_varia

bles_7[i])   
4015.         lista_variables_17.append(globals()[lista_nombre_variables_17[i

]])    
4016.            
4017.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
4018.        
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4019.     lista_nombre_variables_18 = []      
4020.     lista_variables_18 = []   
4021.        
4022.     for elemento in lista_años:   
4023.         lista_nombre_variables_18.append('Vuelos_PKTMedia_Filtrado_'+st

r(elemento))   
4024.        
4025.     for i in range(len(lista_variables_8)):   
4026.            
4027.         globals()[lista_nombre_variables_18[i]] = PKT_media(lista_varia

bles_8[i])   
4028.         lista_variables_18.append(globals()[lista_nombre_variables_18[i

]])    
4029.            
4030.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
4031.        
4032.     lista_nombre_variables_19 = []      
4033.     lista_variables_19 = []   
4034.        
4035.     for elemento in lista_años:   
4036.         lista_nombre_variables_19.append('Vuelos_Operaciones_Consumo_Em

isiones_Totales_SinFiltro_'+str(elemento))   
4037.        
4038.     for i in range(len(lista_variables_7)):   
4039.            
4040.         globals()[lista_nombre_variables_19[i]] = Valores_Totales_Año(l

ista_variables_7[i])   
4041.         lista_variables_19.append(globals()[lista_nombre_variables_19[i

]])    
4042.        
4043.     #------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------   
4044.        
4045.     lista_nombre_variables_20 = []      
4046.     lista_variables_20 = []   
4047.        
4048.     for elemento in lista_años:   
4049.         lista_nombre_variables_20.append('Vuelos_Operaciones_Consumo_Em

isiones_Totales_Filtrado_'+str(elemento))   
4050.        
4051.     for i in range(len(lista_variables_8)):   
4052.            
4053.         globals()[lista_nombre_variables_20[i]] = Valores_Totales_Año(l

ista_variables_8[i])   
4054.         lista_variables_20.append(globals()[lista_nombre_variables_20[i

]])    

 

Una vez desarrollada la función Batch se procede a explicar la parte de graficado de la 

aplicación que depende de dicha función. 

La opción de graficado del proceso Batch está alojada en la barra Graficas de análisis con el 

nombre de Graficas proceso Batch. 

Como ocurre con otras opciones de representación gráfica se ha incluido un paso inicial que 

permita verificar que tablas no han sido obtenidas del conjunto de las necesarias. 

Como primer paso se inicializa la lista que incluye aquellos dataframes necesarios para la 

función que no hayan sido formados previamente o hayan sido borrados por error y el 



157 
 

conjunto de listas que contendrán cada una los nombres del conjunto de tablas necesarios en 

cada caso, por ejemplo,  lista_ver4 estará formada por los nombres de: 

'Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_2009', 'Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_2010',... 

Se genera una lista que contendrá las distintas lista_ver inicializadas anteriormente con el 

objetivo de poder iterar sobre ellas para rellenarlas mediante append. Usando lista_años se 

procede a nombrar los dataframes necesarios, insertándolos en el conjunto de listas 

construidas a tal fin y contenidas en lista_ver_todos 

Se concatenan todos los elementos de las listas lista_ver en una única, con el objetivo de 

realizando una única verificación saber si están creadas todas las tablas necesarias para 

desarrollar la función y se realiza dicha verificación, comprobando para cada integrante si está 

en las variables globales, en caso contrario se introduce en lista_bl previamente inicializada. 

 

4137. def graficas_Batch():   
4138.        
4139.        
4140.     lista_bl = []       
4141.        
4142.     lista_ver1 = []   
4143.     lista_ver2 = []   
4144.     lista_ver3 = []   
4145.     lista_ver4 = []   
4146.     lista_ver5 = []   
4147.     lista_ver6 = []      
4148.            
4149.     lista_ver_todos = [lista_ver1, lista_ver2, lista_ver3, lista_ver4, 

lista_ver5, lista_ver6]   
4150.           
4151.     for elemento in lista_años:           
4152.            
4153.         lista_ver_todos[0].append('Vuelos_EficienciaMedia_Filtrado_'+st

r(elemento))   
4154.         lista_ver_todos[1].append('Vuelos_EmisionesCO2Media_Filtrado_'+

str(elemento))   
4155.         lista_ver_todos[2].append('Vuelos_ConsumoCombustibleMedio_Filtr

ado_'+str(elemento))   
4156.         lista_ver_todos[3].append('Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_'+str(ele

mento))   
4157.         lista_ver_todos[4].append('Vuelos_PKTMedia_Filtrado_'+str(eleme

nto))   
4158.         lista_ver_todos[5].append('Vuelos_Operaciones_Consumo_Emisiones

_Totales_Filtrado_'+str(elemento))   
4159.            
4160.     lista_ver_concatenado = lista_ver1 + lista_ver2 + lista_ver3 + list

a_ver4 + lista_ver5 + lista_ver6   
4161.            
4162.     for elemento in lista_ver_concatenado:   
4163.        
4164.         if elemento not in globals():   
4165.            
4166.             lista_bl.append(elemento)   

 

A continuación se busca desarrollar una manera de que la función se realice únicamente si las 

tablas necesarias están construidas. Para ello se comprueba nuevamente que los elementos de 
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lista_ver_concatenado están en las  variables globales y si es así se rellena la lista_permiso con 

un ‘Correcto’, en caso contrario con un ‘Error’. Únicamente si todos los elementos de la 

lista_permiso son 'Correcto', es decir, están las tablas necesarias formadas, se entrara en el if. 

 

4195. lista_permiso = []   
4196.                
4197.     for elemento in lista_ver_concatenado:   
4198.         if elemento in globals():   
4199.             lista_permiso.append('Correcto')   
4200.         else:   
4201.             lista_permiso.append('Error')    

 

Para las gráficas de etapa media se recurre a lista_ver4. Para cada uno de los elementos de 

lista_ver4 ('Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_2009', 'Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_2010',...) se 

materializa su columna 'Name'  mediante: globals()[elemento]['Name'] y se introduce en la 

lista lista_etapamedia, de forma que se obtendrá una lista de listas en la que en cada sub lista 

estarán el conjunto de nombres de compañías para cada 'Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_', 

pudiendo haber repeticiones. 

Mediante el comando chain.from_iterable se transforma la lista de listas en una lista para 

posteriormente eliminar los duplicados en lista_aerolineas_unicos, la cual contendrá los 

valores sin repeticiones de los nombres de las aerolíneas que aparecen en el conjunto de los 

dataframes 'Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_...' 

Seguidamente se itera con los nombres de los distintos operadores aéreos contenidos en la 

lista anterior. 

Se inicializan las listas que contendrán un conjunto de series (una por cada compañía aérea o 

elemento de iteración) de la forma: 'serieIBERIA_2009', 'serieIBERIA_2010'...  

Habiéndose fijado el elemento (nombre aerolínea) se itera ahora a través de los años. 

Para cada elemento y los años presentes en lista_años, se crean series de la forma:                 

serieAerolinea_año que contendrán la información especifica de la aerolínea dada por 

elemento, de cada una de las tablas 'Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_'. Adicionalmente se le 

añade una columna llamada año que incluira el año de iteración. Se rellena 

'lista_series_etapamedia_'+str(elemento) con las series creadas para cada elemento. 

Saliendo del bucle de los años, se concatenan todos los elementos presentes en 

'lista_series_etapamedia_'+str(elemento) para formar una única tabla que contenga para cada 

aerolínea los datos de etapa media (en este caso) para todos los años de estudio. 

Finalmente se desarrolla la parte de representación mediante la construcción de las gráficas y 

presentación a través de la librería Image. 
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4206. if lista_permiso.count(lista_permiso[0]) == len(lista_permiso):   
4207.            
4208.         lista_etapamedia = []           
4209.            
4210.         for elemento in lista_ver4:   
4211.                
4212.             lista_etapamedia.append(list(globals()[elemento]['Name'])) 

            
4213.           
4214.                
4215.         lista_etapamedia = list(chain.from_iterable(lista_etapamedia)) 

         
4216.            
4217.         lista_aerolineas_unicos = list(set(lista_etapamedia))   
4218.            
4219.         for elemento in lista_aerolineas_unicos:              
4220.                
4221.             globals()['lista_series_etapamedia_'+str(elemento)] = []   
4222.             globals()['lista_series_eficienciamedia_'+str(elemento)] = 

[]   
4223.             globals()['lista_series_EmisionesCO2Media_'+str(elemento)] 

= []   
4224.             globals()['lista_series_ConsumoCombustibleMedio_'+str(eleme

nto)] = []   
4225.             globals()['lista_series_PKTMedia_'+str(elemento)] = []   
4226.             globals()['lista_series_OperacionesConsumoEmisionesTotales_

'+str(elemento)] = []          
4227.               
4228.                
4229.             for año in lista_años:                 
4230.                    
4231.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)] = globals

()['Vuelos_EtapaMedia_Filtrado_'+str(año)].loc[globals()['Vuelos_EtapaMedia_Fi
ltrado_'+str(año)]['Name'] == elemento]   

4232.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)]['Año'] = 
str(año)   

4233.                                   
4234.                 globals()['lista_series_etapamedia_'+str(elemento)].app

end(globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)])              
4235.            
4236.                
4237.             globals()['EtapaMedia_%s' % elemento] = pd.concat(globals()

['lista_series_etapamedia_'+str(elemento)])      
4238.                
4239.                                    
4240.             lista_colores = 'rgbkymc'   
4241.             graph = globals()['EtapaMedia_%s' % elemento].plot(x="Año",

 y=["Etapa media por aerolinea"], kind="bar", color = lista_colores, title ="E
tapa media durante el periodo de análisis de la aerolinea "+str(elemento), fig
size=(15, 10), legend=False, fontsize=12, edgecolor='blue')   

4242.             graph.set_xlabel("Año", fontsize=12)   
4243.             graph.set_ylabel('Etapa Media (km)', fontsize=12)          

      
4244.             graph.grid()   
4245.                        
4246.             plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\EtapaMedia\EtapaMedia_'+str(el

emento)+'.png', bbox_inches='tight')           
4247.             size = 1200, 1200   
4248.             imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\EtapaMedia\EtapaMedia_

'+str(elemento)+'.png')   
4249.             imagen.thumbnail(size)   
4250.             imagen.show()   
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El esquema de obtención del resto de parámetros será idéntico al caso de la etapa media: 

 

4244. for año in lista_años:                    
4245.                    
4246.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_1'] = gl

obals()['Vuelos_EficienciaMedia_Filtrado_'+str(año)].loc[globals()['Vuelos_Efi
cienciaMedia_Filtrado_'+str(año)]['Name'] == elemento]   

4247.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_1']['Año
'] = str(año)                

4248.                     
4249.                 globals()['lista_series_eficienciamedia_'+str(elemento)

].append(globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_1'])             
4250.                
4251.                
4252.             globals()['EficienciaMedia_%s' % elemento] = pd.concat(glob

als()['lista_series_eficienciamedia_'+str(elemento)])   
4253.                
4254.             lista_colores = 'rgbkymc'   
4255.             graph = globals()['EficienciaMedia_%s' % elemento].plot(x="

Año", y=["Eficiencia media por aerolinea"], kind="bar", color = lista_colores,
 title ="Eficiencia media durante el periodo de análisis de la aerolinea "+str
(elemento), figsize=(15, 10), legend=False, fontsize=12, edgecolor='blue')   

4256.             graph.set_xlabel("Año", fontsize=12)   
4257.             graph.set_ylabel('Eficiencia Media', fontsize=12)          

      
4258.             graph.grid()   
4259.                    
4260.             plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\EficienciaMedia\EficienciaMedi

a_'+str(elemento)+'.png', bbox_inches='tight')           
4261.             size = 1200, 1200   
4262.             imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\EficienciaMedia\Eficie

nciaMedia_'+str(elemento)+'.png')   
4263.             imagen.thumbnail(size)   
4264.             imagen.show()   
4265.                
4266.             for año in lista_años:                  
4267.                    
4268.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_2'] = gl

obals()['Vuelos_EmisionesCO2Media_Filtrado_'+str(año)].loc[globals()['Vuelos_E
misionesCO2Media_Filtrado_'+str(año)]['Name'] == elemento]   

4269.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_2']['Año
'] = str(año)                  

4270.                     
4271.                 globals()['lista_series_EmisionesCO2Media_'+str(element

o)].append(globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_2'])              
4272.                
4273.                
4274.             globals()['EmisionesCO2Media_%s' % elemento] = pd.concat(gl

obals()['lista_series_EmisionesCO2Media_'+str(elemento)])   
4275.                
4276.             lista_colores = 'rgbkymc'   
4277.             graph = globals()['EmisionesCO2Media_%s' % elemento].plot(x

="Año", y=["Emisión CO2 media por aerolinea (kg)"], kind="bar", color = lista_
colores, title ="Emision CO2 media durante el periodo de análisis de la aeroli
nea "+str(elemento), figsize=(15, 10), legend=False, fontsize=12, edgecolor='b
lue')   

4278.             graph.set_xlabel("Año", fontsize=12)   
4279.             graph.set_ylabel('Emision CO2 media', fontsize=12)         

       
4280.             graph.grid()   
4281.                    
4282.             plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\EmisionCO2Media\EmisionCO2Medi

a_'+str(elemento)+'.png', bbox_inches='tight')           
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4283.             size = 1200, 1200   
4284.             imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\EmisionCO2Media\Emisio

nCO2Media_'+str(elemento)+'.png')   
4285.             imagen.thumbnail(size)   
4286.             imagen.show()   
4287.                
4288.             for año in lista_años:                  
4289.                    
4290.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_3'] = gl

obals()['Vuelos_ConsumoCombustibleMedio_Filtrado_'+str(año)].loc[globals()['Vu
elos_ConsumoCombustibleMedio_Filtrado_'+str(año)]['Name'] == elemento]   

4291.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_3']['Año
'] = str(año)   

4292.                                    
4293.                 globals()['lista_series_ConsumoCombustibleMedio_'+str(e

lemento)].append(globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_3'])          
    

4294.                
4295.                
4296.             globals()['ConsumoCombustibleMedio_%s' % elemento] = pd.con

cat(globals()['lista_series_ConsumoCombustibleMedio_'+str(elemento)])   
4297.                
4298.             lista_colores = 'rgbkymc'   
4299.             graph = globals()['ConsumoCombustibleMedio_%s' % elemento].

plot(x="Año", y=["Consumo combustible medio por aerolinea"], kind="bar", color
 = lista_colores, title ="Consumo combustible medio durante el periodo de anál
isis de la aerolinea "+str(elemento), figsize=(15, 10), legend=False, fontsize
=12, edgecolor='blue')   

4300.             graph.set_xlabel("Año", fontsize=12)   
4301.             graph.set_ylabel('Consumo combustible medio', fontsize=12) 

               
4302.             graph.grid()   
4303.                    
4304.             plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\ConsumoCombustibleMedia\Consum

oCombustibleMedia_'+str(elemento)+'.png', bbox_inches='tight')           
4305.             size = 1200, 1200   
4306.             imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\ConsumoCombustibleMedi

a\ConsumoCombustibleMedia_'+str(elemento)+'.png')   
4307.             imagen.thumbnail(size)   
4308.             imagen.show()   
4309.                
4310.             for año in lista_años:                  
4311.                    
4312.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_4'] = gl

obals()['Vuelos_PKTMedia_Filtrado_'+str(año)].loc[globals()['Vuelos_PKTMedia_F
iltrado_'+str(año)]['Name'] == elemento]   

4313.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_4']['Año
'] = str(año)                 

4314.                     
4315.                 globals()['lista_series_PKTMedia_'+str(elemento)].appen

d(globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_4'])              
4316.                
4317.                
4318.             globals()['PKTMedia_%s' % elemento] = pd.concat(globals()['

lista_series_PKTMedia_'+str(elemento)])   
4319.                
4320.             lista_colores = 'rgbkymc'   
4321.             graph = globals()['PKTMedia_%s' % elemento].plot(x="Año", y

=["PKT medio por aerolinea"], kind="bar", color = lista_colores, title ="PKT m
edio durante el periodo de análisis de la aerolinea "+str(elemento), figsize=(
15, 10), legend=False, fontsize=12, edgecolor='blue')   

4322.             graph.set_xlabel("Año", fontsize=12)   
4323.             graph.set_ylabel('PKT media', fontsize=12)                
4324.             graph.grid()   
4325.                    
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4326.             plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\PKTMedia\PKTMedia_'+str(elemen
to)+'.png', bbox_inches='tight')           

4327.             size = 1200, 1200   
4328.             imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\PKTMedia\PKTMedia_'+st

r(elemento)+'.png')   
4329.             imagen.thumbnail(size)   
4330.             imagen.show()     
4331.                
4332.             for año in lista_años:                  
4333.                    
4334.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_5'] = gl

obals()['Vuelos_Operaciones_Consumo_Emisiones_Totales_Filtrado_'+str(año)].loc
[globals()['Vuelos_Operaciones_Consumo_Emisiones_Totales_Filtrado_'+str(año)][
'Name'] == elemento]   

4335.                 globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_5']['Año
'] = str(año)                  

4336.                     
4337.                 globals()['lista_series_OperacionesConsumoEmisionesTota

les_'+str(elemento)].append(globals()['serie'+str(elemento)+'_'+str(año)+'_5']
)               

4338.                
4339.                
4340.             globals()['ValoresTotales_%s' % elemento] = pd.concat(globa

ls()['lista_series_OperacionesConsumoEmisionesTotales_'+str(elemento)])   
4341.                
4342.             lista_colores = 'rgbkymc'   
4343.             graph = globals()['ValoresTotales_%s' % elemento].plot(x="A

ño", y=["Numero de operaciones totales en el año de análisis"], kind="bar", co
lor = lista_colores, title ="Operaciones totales durante el periodo de análisi
s de la aerolinea "+str(elemento), figsize=(15, 10), legend=False, fontsize=12
, edgecolor='blue')   

4344.             graph.set_xlabel("Año", fontsize=12)   
4345.             graph.set_ylabel('Operaciones totales', fontsize=12)       

         
4346.             graph.grid()   
4347.                    
4348.             plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\OperacionesTotales\Operaciones

Totales_'+str(elemento)+'.png', bbox_inches='tight')           
4349.             size = 1200, 1200   
4350.             imagen = Image.open('D:\TFG\Imagenes\OperacionesTotales\Ope

racionesTotales_'+str(elemento)+'.png')   
4351.             imagen.thumbnail(size)   
4352.             imagen.show()     
4353.                
4354.             lista_colores = 'rgbkymc'   
4355.             graph_1 = globals()['ValoresTotales_%s' % elemento].plot(x=

"Año", y=["Combustible quemado total (kg) en el año de análisis"], kind="bar",
 color = lista_colores, title ="Consumo de combustible total durante el period
o de análisis de la aerolinea "+str(elemento), figsize=(15, 10), legend=False,
 fontsize=12, edgecolor='blue')   

4356.             graph_1.set_xlabel("Año", fontsize=12)   
4357.             graph_1.set_ylabel('Consumo de combustible (kg)', fontsize=

12)                
4358.             graph_1.grid()   
4359.                    
4360.             plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\ConsumoCombustibleTotal\Consum

oCombustibleTotal_'+str(elemento)+'.png', bbox_inches='tight')           
4361.             size = 1200, 1200   
4362.             imagen_1 = Image.open('D:\TFG\Imagenes\OperacionesTotales\O

peracionesTotales_'+str(elemento)+'.png')   
4363.             imagen_1.thumbnail(size)   
4364.             imagen_1.show()     
4365.                
4366.             lista_colores = 'rgbkymc'   
4367.             graph_2 = globals()['ValoresTotales_%s' % elemento].plot(x=

"Año", y=["Emision de CO2 total (kg) en el año de análisis"], kind="bar", colo
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r = lista_colores, title ="Emision de CO2 total durante el periodo de análisis
 de la aerolinea "+str(elemento), figsize=(15, 10), legend=False, fontsize=12,
 edgecolor='blue')   

4368.             graph_2.set_xlabel("Año", fontsize=12)   
4369.             graph_2.set_ylabel('Emision de CO2 (kg)', fontsize=12)     

           
4370.             graph_2.grid()   
4371.                    
4372.             plt.savefig('D:\TFG\Imagenes\EmisionesCO2Totales\EmisionesC

O2Totales_'+str(elemento)+'.png', bbox_inches='tight')           
4373.             size = 1200, 1200   
4374.             imagen_2 = Image.open('D:\TFG\Imagenes\EmisionesCO2Totales\

EmisionesCO2Totales_'+str(elemento)+'.png')   
4375.             imagen_2.thumbnail(size)   
4376.             imagen_2.show()     
4377.                
4378.     else:   
4379.            
4380.         for elemento in lista_bl:   
4381.                
4382.             messagebox.showwarning(message="La tabla "+elemento+' no es

ta generada', title="Advertencia")   

 

Como se puede observar el anterior código realiza las representaciones de los parámetros 

medios de eficiencia, emisiones de dióxido de carbono, consumo de combustible y Pasajeros-

Kilómetros transportados, por un lado y operaciones, consumo y emisiones anuales por el 

otro. 

 

 

4.2. Inferencia estadística (Series temporales) 

 

Se pretende realizar predicciones del consumo de cualquier parámetro de emision asociado a 

una aerolínea. 

A modo de ejemplo se tomaran los datos pertenecientes a la aerolínea IBERIA y se obtendran 

los acumulados de las emisiones de 𝐶𝑂2 por dia. Con dichos valores se formará una tabla en 

formato csv en la que queden reflejadas las emisiones de todos los días de los que se disponen 

de datos (los siete días de la semana tipo) durante los 10 años de análisis. 

El objetivo será la previsión mediante modelos estadísticos del comportamiento del parámetro 

de emisión de la aerolinea durante los 7 días del siguiente año al último del cual se tiene 

mediciones (2018). 

Dado que se trabajará con una variable de tipo temporal, la cual no es aleatoria, se usarán 

modelos de series temporales para obtener predicciones con suficiente exactitud. 

Se utilizara el modelo de series temporales SARIMA, el cual es un modelo ARIMA 

(autoregressive integrated moving average) con componente estacional.  
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Debido a la no aleatoriedad de la variable temporal  no será necesaria la hipotésis de 

normalidad (la cual si es necesaria en otros modelos estadísticos). Si lo sera la de 

estacionariedad, tanto en media como en varianza y covarianza. 

Las condiciones que se han de cumplir para la hipótesis de estacionariedad son: 

1. La media de los valores de la serie temporal ha de ser independiente del tiempo. En la 

siguiente imagen la gráfica roja es no estacionaria porque la media crece a lo largo del 

tiempo, no así la verde, que sí es estacionaria 

 

 

2. La varianza (dispersión de los datos respecto a su media) de la serie temporal ha de ser 

independiente del tiempo. Esta propiedad se conoce como homocedasticidad. En el grafo 

rojo la varianza se incrementa con el tiempo. 

 

 

 

3. La covarianza (medida de la variación conjunta de dos variables aleatorias respecto de sus 

medias) no ha de ser dependiente del tiempo. En la siguiente imagen se observa cómo a 
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cada paso se van acercando más los valores a medida que el tiempo crece y, por lo tanto, 

la covarianza no es constante. 

 

 

 

En las primeras líneas del código se importarán las librerías necesarias para el desarrollo 

informático de la serie temporal. Sera necesario importar la librería pyramid-arima mediante la 

consola de Python utilizando el comando: pip install pyramid-arima 

 

49. from dateutil.relativedelta import relativedelta   
50. import statsmodels.api as sm     
51. import datetime   
52. from statsmodels.tsa.stattools import adfuller   
53. from pyramid.arima import auto_arima   
54. from pandas import DataFrame   
55. from statsmodels.graphics.gofplots import qqplot   
56. from matplotlib import pyplot   

 

A continuación se realiza la apertura del archivo CSV con las emisiones por dia de 𝐶𝑂2, se 

nombra la columna que contiene dichas emisiones y se transforman en enteros ya que son 

importados como caracteres. Finalmente se realiza la representación de la serie temporal 

obtenida con las emisiones. 

 

4530. def f_prevision():   
4531.        
4532.     df = pd.read_csv('D:\TFG\df_IBE_CO2.csv')   
4533.     CO2 =  df['CO2_kg']   
4534.     df['CO2_kg'].values.astype('int32')   
4535.     df.plot(figsize=(8,20), title= 'Serie temporal CO2 IBERIA', fontsiz

e=14)   
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La serie temporal queda de la forma: 

 

 

En las siguientes líneas se realiza la descomposición estacional de la serie temporal. Es un 

tratamiento estadístico de una serie por el cual se la divide en varias componentes, cada una 

de los cuales representan una característica de esta, pudiendo ser recompuesta a partir de la 

aditividad o multiplicación de las componentes separadas: 

 

 Tendencia ( Trend ): 

 

Es la componente de tendencia que tiene la serie temporal. Existirá una tendencia cuando hay 

una dirección fija de aumento o disminución en los datos. Esta tendencia no tiene por qué ser 

lineal. 

 

 Estacionalidad (Seasonal): 

 

Componente repetitiva de la serie, debida a la existencia de patrones estacionales en el 

tiempo.  

 

 Residual: 

 

Componente irregular (ruido) en el tiempo que denota influencias aleatorias en la serie. 

Corresponde a los restos de la serie cuando se han eliminado las componentes de tendencia y 

estacionalidad. 
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De las tres componentes expuestas, las dos primeras son determinísticas mientras que la 

última es aleatoria. 

 

4539. decomp = sm.tsa.seasonal_decompose(df['CO2_kg'].values.astype('int32'),
model='multiplicative',freq=7)    

4540. fig = plt.figure()     
4541. fig = decomp.plot()     
4542. fig.set_size_inches(8,20)   
4543. plt.show()    

 

De la ejecución del código anterior resulta la siguiente división de la serie temporal: 

 

La descomposición muestra una clara componente estacional. En lo referente a la tendencia se 

puede ver que aproximadamente hasta la trigésima medicion los valores tienden a decrecer, a 

partir de ahí aparece una tendencia positiva con ciertas fluctuaciones. Los residuos también 

ofrecen información relevante. Se puede observar que hay una gran variabilidad en los días 28, 

40 y especialmente en el día 63. 
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Se desarrolla a continuación la prueba de Dickey-Fuller aumentada, mediante la cual se 

verificara la existencia o no de raiz unitaria en la serie temporal, lo que permitirá verificar si se 

cumple la hipótesis de estacionariedad de los datos iniciales. 

Tras la importación realizada al inicio del código de la librería adfuller perteneciente a 

statsmodels, se establece la función test_statinary que a partir de dicha librería permitirá 

conocer si la serie es estacionaria. 

La existencia de una raiz unitaria conlleva la no estacionariedad del mismo. Es por ello que un 

positivo en la citada prueba invalidaría la estrategia de previsión de variables mediante series 

temporales. 

La prueba de Dickey-Fuller aumentada obtiene siempre un estadístico negativo. Sera 

rechazada si dicho estadístico es menor que los valores críticos calculados por el test.  

 

4547. def test_stationarity(timeseries):   
4548.        
4549.     rolmean = timeseries.rolling(7).mean()   
4550.     rolstd = timeseries.rolling(7).std()   
4551.    
4552.     fig = plt.figure(figsize=(8,20))   
4553.     orig = plt.plot(timeseries, color='blue',label='Original')   
4554.     mean = plt.plot(rolmean, color='red', label='Rolling Mean')   
4555.     std = plt.plot(rolstd, color='black', label = 'Rolling Std')   
4556.     plt.legend(loc='best')   
4557.     plt.title('Rolling Mean & Standard Deviation')   
4558.     plt.show()   
4559.     print ('Results of Dickey-Fuller Test:')   
4560.     dftest = adfuller(timeseries, autolag='AIC')   
4561.     dfoutput = pd.Series(dftest[0:4], index=['Test Statistic','p-

value','#Lags Used','Number of Observations Used'])   
4562.     for key,value in dftest[4].items():   
4563.         dfoutput['Critical Value (%s)'%key] = value   
4564.     print (dfoutput)   
4565.    
4566. test_stationarity(CO2.dropna(inplace=False))             

 

En la última linea del codigo anterior se realiza la aplicación del test a los valores de la serie 

temporal, obteniéndose lo siguiente: 
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Dado que el valor del estadístico es más negativo que los valores críticos, se puede afirmar la 

estacionaridad de la serie. 

Tras demostrar que la serie es estacionaria, se utilizara la función auto_arima, la cual es 

necesario importar previamente. Se utiliza para determinar los coeficientes optimos para el 

modelo SARIMA. 

Los modelos SARIMA son ARIMA que consideran el efecto de la estacionalidad y que la librería 

Python de uso estadístico statsmodels compendia para su uso. 

 

El modelo requiere de una 3-tupla referente a los coeficientes (p, d, q) del modelo ARIMA 

siendo: 

 

 p: Número entero que indica el orden de la parte autorregresiva del modelo. 

 d: Número entero que indica el orden  del modelo. 

 q: Número entero que indica el orden de la parte de medias móviles del modelo. 

 

Adicionalmente necesitara otra 4-tupla de coeficientes (P, D, Q, s) referentes a la parte 

estacional: 

 

 P: Número entero que indica el orden de la parte autorregresiva de la componente        

estacional. 

 D:   Número entero que indica el orden de la componente estacional  del modelo. 

 Q: Número entero que indica el orden de la parte de medias móviles de la                                  

componente estacional del modelo. 

 s: Número entero que indica la periodicidad de la estacionalidad. 

 

La función auto_arima, dados unos rangos de variación (para prueba) de los parámetros p y q, 

a través de sus valores iniciales por una parte y extremos por otra ([mínimo, máximo]), un P 

inicial, y unos valores d y D optimizados empíricamente, implementa el criterio de información 

de Akaike (AIC), que es una medida de la calidad relativa de cada modelo SARIMA, reportando 

a través del mismo los valores p, q y Q óptimos para el modelo concreto en análisis.  

 

Cuánto menor sea el AIC, mejor será el modelo tomado. 
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Se ha observado empíricamente que el modelo se ajusta mejor a los datos reales del último 

ciclo con valores d = 1 y D = 1, por tanto, serán los usados. 

 

4570. stepwise_model = auto_arima(CO2, start_p=1, start_q=1,   
4571.                            max_p=5, max_q=5, m=7,   
4572.                            start_P=0, seasonal=True,   
4573.                            d=1, D=1, trace=True,   
4574.                            error_action='ignore',     
4575.                            suppress_warnings=True,    
4576.                            stepwise=True)   
4577. stepwise_model.aic()       

 

 

Tras la ejecución de la función auto_arima se consiguen los coeficientes de la 3-tupla dados 

por (0, 1, 1) y de la 4-tupla, pertenecientes a la estacionalidad, por (0, 1, 0, 7), con el menor de 

los AIC de valor 2002.874, el cual ha sido obtenido mediante stepwise_model.aic(). 

 

 

 
 

 

Una vez se dispone de los valores óptimos de los parámetros del modelo SARIMA, se 

implementa el mismo con tales valores. 

 

4581. mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(df['CO2_kg'], trend='t', order=(0, 1, 1
), seasonal_order=(0, 1, 0, 7))   

4582. results = mod.fit()       
4583. mod_fit = mod.fit(disp=0)     

 

 

Para la prueba implementada es conveniente que la distribución seguida por la componente 

residual de la serie temporal siga una distribución normal. Lo anterior se contrasta a traves del 

test Q-Q Plot, implementado en Python a tales efectos. 

 

Cuanto más se ajueste el plot resultante a una línea recta, mejor se ajustará el resultado a la 

conveniencia de normalidad. 

En el caso concreto en análisis, se obtiene: 
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Se obseva que el Plot se ajusta teóricamente a una recta. La anterior representación se ha 

obtenido del siguiente código: 

 

4587. residuals = DataFrame(mod_fit.resid)   
4588. residuals.plot()   
4589. pyplot.show()       
4590. qqplot(residuals)   

 

Una vez verificadas las condiciones iniciales de aplicación del modelo SARIMA se implementa 

el mismo.  

 

Para ello se desarrollara, con el modelo actual, un pronóstico (forecast) de los valores ya 

existentes referidos a la última semana de mediciones (start = 63, end = 70) para así 

comprobar cómo el plot de este pronóstico se adecua al de los datos ya existentes de esa 

última semana. 

 

 

4594. df['forecast'] = mod_fit.predict(start = 63, end= 70, dynamic= True)   
  

4595. df[['CO2_kg', 'forecast']].plot(figsize=(8,12))    
4596.    
4597. future = pd.DataFrame(index=range(70,77), columns= df.columns)   
4598. df = pd.concat([df, future])   

 

El resultado de la comparacion es el siguiente: 
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Finalmente se hará uso del citado modelo SARIMA para predecir los consumos de 𝐶𝑂2 de la 

semana referida al siguiente año del fin de las mediciones que tenemos. 

 

Se establece la columna en la que irán los valores calculados mediante la modelo, llamada 

‘forecast’: 

 

4602. df['forecast'] = mod_fit.predict(start = 70, end = 77, dynamic= True)  
   

4603. df[['CO2_kg', 'forecast']].ix[-24:].plot(figsize=(8,11))        

 

 

 

 

 

Posteriormente se realiza un plot con la serie extendida a partir de la original, incluyendo los 

citados valores calculados.  
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El resultado final es el siguiente, donde puede apreciarse en tonalidad verde la predicción del 

modelo: 
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5. Resultados 

 

Los resultados de la aplicación informática son las distintas tablas y graficas obtenidas como 

producto tanto de la interacción del usuario con el programa como de la ejecución del proceso 

Batch. 

El conjunto de representaciones graficas difieren entre si tanto por el ámbito temporal 

asociado al parámetro que representan como por la forma de presentación de estos.  

En lo referente a la primera división, existirán graficas que desarrollaran los valores medios de 

los distintos parámetros para un vuelo y otras cuyo objetivo será establecer el valor anual de 

una determinada variable. Dentro del primer caso estarán los valores de eficiencia, PKT, etapa 

media, consumo de combustible y emisión de dióxido de carbono. En el segundo se reflejaran 

las cifras anuales del consumo y emisión anteriores así como de las operaciones totales. 

En cuanto al formato de presentación, por un lado las anteriores variables se representaran 

anualmente congregando los valores de las 20 mayores aerolíneas en número de operaciones 

de forma que se puedan realizar comparaciones entre ellas para cada año y por otro, se 

reflejara en una misma grafica la variación de un determinado parámetro de una compañía 

aérea a lo largo de todo el periodo de análisis (10 años), siendo posible conocer de esta 

manera la evolución sufrida por dicha compañía. En este último caso, la muestra de aerolíneas 

a representar estará formada por el conjunto de estas que en algún año estuvieron entre las 

20 más importantes por cantidad de operaciones, resultando un total de 31 aerolíneas. 

Como se puede intuir el número de graficas obtenidas será elevado (10 representaciones por 

parámetro, tanto medio como anual, para las pertenecientes al  primer formato de 

presentación y 31 igualmente por cada variables para el segundo formato), motivo por el que 

solo se expondrán en la presente memoria un número reducido de ellas que sirvan como 

ejemplo. 

En primer lugar se mostraran ejemplos de graficas anuales tanto para valores medios como 

totales por año: 
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A continuación se exponen ejemplos del segundo formato de gráficas,  aquellas que muestran 

la evolución de cada compañía a través del periodo de análisis: 
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6. Análisis de los resultados 

 

6.1. Ámbito de análisis (2009-2018) 

 

Debido al elevado número de compañías aéreas involucradas durante el proceso de realización 

del presente trabajo, se restringirá el ámbito de análisis a dos aerolíneas con una fuerte 

presencia en el mercado nacional y que además representan las dos principales tipologías de 

operadores aéreos: compañías de red (también llamadas tradicionales) o de bajo coste. 

Las aerolíneas seleccionadas serán Air Europa como compañía tradicional y Raynair como 

operador de bajo coste. En ambos casos se mantienen durante toda la década 2009-2018 

entre las 20 mayores compañías por número de operaciones, lo cual refleja la importancia de 

estas dentro del ámbito seleccionado (nacional interno-externo). 

Se expondrán a continuación las principales diferencias entre ambos tipos de compañías, 

centradas principalmente en aspectos de servicio al pasajero y  utilización de los medios 

disponibles, que provocara una diferencia en el precio final del billete. 

1) Compañías de red: 

 

 Utilizan una estrategia de operación llamada Hub and Spoke (Ilustración 22), 

consistente en una amplia red de rutas que confluyen en un aeropuerto de 

distribución (hub), lo cual permite volver rentables rutas que de otra manera no 

podrían serlo, al convertirse en alimentadoras de dicho aeropuerto principal. 

 

 Ilustración 22. Diferencia esquematica entre las estrategias Hub and 
Spoke y la de punto a punto 
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 Al operar en diversos tipos de rutas (combinación de vuelos de larga distancia con 

otros de media o corta distancia) como consecuencia de la estrategia desarrollada en 

el punto anterior, se dispondrá de varios modelos de aeronaves que se adapten a cada 

uno de los escenarios. 

 Distintos tipos de servicio en cabina (primera clase, business y turista) que dan lugar a 

la existencia diversas tarifas. 

 Importante volumen de ventas a través de agencias. 

 Programas de fidelización 

 Desarrollo de alianzas estratégicas con otras compañías con el objetivo de disponer de 

una red de rutas de cobertura mundial, sin tener que operarlas directamente. 

 

2) Compañías de bajo coste: 

 

 Utilización de una estrategia operativa de trafico punto a punto, basada en la conexión 

individual de dos aeropuertos, lo cual provoca que las aerolíneas de bajo coste 

ofrezcan principalmente rutas de corto y medio alcance. 

 Uno de los dos principales factores que explican la reducción del precio del billete 

respecto a las de red, es la reducción del servicio en cabina a los pasajeros. No se 

suelen operar servicios de comida o prensa, no se permite llevar más de un bulto de 

equipaje de mano o facturar de otra forma que no sea pagando y el espacio entre 

asientos es comparativamente menor consiguiendo así un aumento en la capacidad de 

transporte de viajeros por avión.  

 El otro factor es una mejora en la eficiencia de uso de los recursos disponibles, 

destacando la reducción en la diversidad de modelos utilizados (lo cual redunda en 

una disminución de los costes de componentes de repuesto, mantenimiento y 

formación del personal) y la mayor utilización de la flota con tiempos de escala más 

cortos. 

 Uso de aeropuertos pequeños, usualmente ubicados más lejos de la ciudad y con tasas 

aeroportuarias reducidas en comparación con los principales aeropuertos, que 

ocasionalmente subvencionan a estas aerolíneas por el impacto que tienen en el 

aumento del turismo de la región. 

 Limitada variabilidad de tarifas, ofertadas mayoritariamente por teléfono o internet 

con el objetivo de evitar el pago a intermediarios (agencias). 

 

El desarrollo anterior corresponde a las características teóricas de una compañía aérea que se 

incluyera completamente en uno u otro modelo. Sin embargo, en los últimos tiempos se está 

dando un proceso de mezcla que lleva hacia un modelo hibrido en el que se comparten 

aspectos de uno u otro (por ejemplo, un aumento en el uso de las agencias de viajes por parte 

de los operadores de bajo coste como método de distribución). 
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A continuación se realizara el análisis de los resultados obtenidos para las compañías 

seleccionadas, reflejando primero los resultados de una y otra por separado para 

posteriormente desarrollar la comparación entre ellas. 

 

 

 Air Europa 

 

Air Europa es una compañía aérea fundada en 1984. Actualmente pertenece a Globalia 

Corporación Empresarial SA, el mayor grupo turístico español propietario entre otros de 

Halcón Viajes. En 2016 se anunció la creación de la filial Air Europa Express con el objetivo de 

competir en rutas de medio y corto alcance con Iberia Express. 

Comenzó realizando vuelos chárter entre España y Reino Unido en 1986. Tras la desregulación 

del mercado aéreo español en 1993, Air Europa comenzó a operar vuelos regulares entrando 

en competencia directa con Iberia que hasta entonces gozaba de una situación de monopolio. 

En 2007 anuncia la entrada en la alianza Sky Team convirtiéndose en miembro de pleno 

derecho en 2010. 

Los destinos cubiertos por Air Europa son consecuentes con la estructura de una compañía de 

red, es decir, Hub and Spoke, organizado en torno al aeropuerto Madrid-Barajas como hub. 

Ofrece cada día unos 200 vuelos, de los cuales aproximadamente la mitad tienen su origen o 

destino en Barajas. En lo referente a vuelos nacionales existe una preponderancia de estos a 

conectar la península con los territorios insulares. 

La flota está formada por un total de 43 aviones, 24 de los cuales son de largo radio y el resto 

de corto o medio. 

 

Flota Air Europa 

TIPO DE AERONAVE MODELO DE AERONAVE CANTIDAD 

Aeronaves de corto y 
medio radio 

Boeing 737-800 19 

Aeronaves de largo 
radio 

Airbus 
A330 

A330-200 10 12 

A330-300 2 

Boeing 787 
Dreamliner 

B 787-8 Dreamliner 8 12 

B 787-9 Dreamliner 4 

TOTAL = 43 
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La composición de flota se ajusta nuevamente a la de una compañía tradicional, disponiendo 

de diversos modelos para distintos tipos de rutas. 

Los valores del factor de ocupación de Air Europa calculados a partir de la aplicación 

informática son los siguientes: 

 

Factores de ocupación Air Europa 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0.714 0.736 0.724 0.856 0.817 0.845 0.84 0.839 0.871 0.905 

 

Es necesario añadir que por incongruencias entre las bases de datos de EUROCONTROL y AENA 

los factores de ocupación de los años 2015 y 2016 dan un valor mayor de uno, por tanto se ha 

procedido a buscar por otros medios dichos valores y sustituirlos. 

Como se puede observar, exceptuando el año 2012 en el cual se produce un drástico 

incremento, ha existido un aumento casi continuo del factor de ocupación desde valores en 

torno al 70% de la ocupación en 2009 hasta cerca del 90% en 2018. 

A continuación se expondrá la evolución de los distintos parámetros de análisis a lo largo del 

ámbito temporal seleccionado. 

 

 Operaciones totales 

La representación de las operaciones totales desarrolladas por Air Europa a lo largo de la 

década de análisis es la siguiente: 
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Los valores totales, tanto para este parámetro como para los dos restantes, se obtendrán a 

partir de los acumulados para la semana tipo realizando la multiplicación de estos valores por 

el número de semanas del año. 

Se aprecia en la gráfica que durante la mayor parte del periodo de análisis las operaciones 

anuales de la compañía se mantienen entre 60000 y 70000 vuelos. 

Se observan dos periodos de crecimiento y otros tantos de contracción en el número de 

operaciones. Los mínimos de los años 2012 y 2013 coinciden con la crisis de los aeropuertos de 

la red AENA debida a los efectos todavía presentes de la crisis económica, la subida de las tasas 

aeroportuarias y la expansión del AVE como medio de transporte alternativo. En 2015 se 

produce un máximo con más de 75000 operaciones realizadas, en este año el conjunto de 

aeropuertos españoles tuvieron un incremento del 5.9% de pasajeros, lo cual supuso el 

segundo mejor año de la historia con un total de 207 millones de viajeros y con fuertes 

crecimientos tanto de nacionales como de internacionales. A partir de ese año se observa un 

decremento continuo que podría estar relacionado con la creación en 2016 de la filial Air 

Europa Express, la cual tiene como objetivo operar en las rutas de corto alcance menos 

densificadas de la compañía. 

 

 Emisiones de dióxido de carbono totales 

La grafica de la aerolínea Air Europa asociada a este parámetro es la siguiente: 
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Comparando la anterior grafica con la de consumo de combustible total (puesta a 

continuación) se concluye que existe un factor de proporcionalidad entre ambos dos 

parámetros, es decir, la función de relación entre uno y otro seguida por la hoja de Excel de 

cálculo de las emisiones es la siguiente: 

𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 = 3.125 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 
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Se pueden diferenciar claramente dos periodos en la representación de las emisiones de 𝐶𝑂2 

totales, la de los primeros cinco años de análisis, marcados por unos valores en torno al millón 

y medio de toneladas emitidas y las correspondientes a los cinco últimos, con valores más 

cercanos a los 2.5 millones de toneladas. 

El anterior incremento podría estar explicado en parte por la incorporación en el periodo 

comprendido entre los años 2013 y 2015 de ocho aeronaves A330 de largo radio, lo cual 

podría haber aumentado la proporción de vuelos de larga distancia con el respectivo 

incremento de consumo de combustible y emisión de 𝐶𝑂2. 

 

 Etapa media 

La etapa media representa la distancia media recorrida en un vuelo, se calcula dividiendo el 

total de la distancia recorrida por la aerolínea entre la suma de todas las operaciones 

realizadas. 

El grafico de la etapa media por año de Air Europa es el siguiente: 
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Se puede apreciar un incremento casi continuo de la distancia media recorrida por operación 

que parte de los 1500 km recorridos en 2009 hasta los cerca de 2500 en 2018. Dicho aumento 

de casi 1000 km podría explicarse a través de la compra de nuevos modelos de largo alcance 

ocurrida a partir de 2013 lo que provocaría un aumento en la proporción de vuelos de largo 

rango. Adicionalmente la creación de Air Europa Express, la cual se ha quedado con los vuelos 

de corto recorrido de Air Europa, contribuiría a este efecto. 

 

 Pasajeros-Kilómetros Transportados medios 

Este parámetro indica la media del producto de pasajeros transportados en un vuelo por los 

kilómetros que han sido cubiertos en él, siendo su representación la siguiente: 
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Exceptuando el año 2015, en el que se aprecia un fuerte aumento del parámetro, en el resto 

de años del periodo de análisis la evolución del PKT se ajusta en mayor o menor medida a las 

fluctuaciones de la etapa media reflejando así la relación directa entre ambas variables. 

La presencia de un máximo en el año 2015 podría deberse por un lado a la entrada en servicio 

ese año y el anterior de aviones de largo radio A330 que podrían haber contribuido a 

aumentar tanto la media de pasajeros como la de kilómetros cubiertos en un vuelo y por otro, 

a una favorable situación del mercado aéreo español. 

 

 Emisión de dióxido de carbono media 

Los valores medios por vuelo de las emisiones de 𝐶𝑂2 siguen la misma proporcionalidad 

respecto al consumo de combustible que en el caso de los totales. 

La representación del parámetro tratado en este apartado es la siguiente: 
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Nuevamente se observa un crecimiento casi continuo acorde con la evolución del parámetro 

de la etapa media, cuanto mayor sea en media la distancia a cubrir en un vuelo, mayor será el 

consumo de combustible para realizarlo. 

Las emisiones pasan de los aproximadamente 22000 kg de 𝐶𝑂2 de los años 2009, 2010 y 2011 

a los casi 40000 emitidos en 2017 y 2018. 

 

 

 

 Eficiencia media 

El último de los parámetros a representar se corresponde con la eficiencia media, el cual se 

obtiene al dividir el consumo de combustible entre los PKT, de manera que se dispone de un 

valor orientativo del gasto de combustible realizado para transportar a un pasajero a una 

distancia de un kilómetro, es por tanto acertado decir que cuanto menor sea este valor, más 

eficiente es la compañía aérea. 

En el caso de Air Europa su eficiencia media es la siguiente: 
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Se observa una primera etapa de crecimiento del parámetro debido posiblemente a los bajos 

valores del factor de ocupación unido a una flota envejecida. Sin embargo en el año 2012 se 

produce una importante disminución y posteriormente una estabilización (exceptuando el año 

2015) en torno a los 0.035 kg consumidos para transportar un pasajero a un kilómetro. Dicha 

reducción y estabilización puede deberse por un lado a la mejora en los valores del factor de 

ocupación y por otro a la modificación de la composición de la flota de Air Europa, 

adquiriéndose, en el periodo comprendido entre 2012 y 2015, nuevos aviones del modelo de 

largo radio A330-200 al mismo tiempo que se producía en 2012 la baja de aeronaves del 

modelo B767, menos eficiente que el primero. 

El mínimo ocurrido en 2015 es principalmente consecuencia del brusco aumento de los PKT 

medios ocurrido en ese año. 
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 Ryanair 

 

Ryanair es considerada actualmente el máximo representante del modelo de operación del 

bajo coste. Esta aerolinea de origen irlandés fue fundada en 1985 con la ruta Waterford-

Londres. 

La compañía realiza actualmente 2000 vuelos diarios que conectan 222 destinos distintos. Las 

rutas de Ryanair tienen una distancia media de aproximadamente 1450 km y los vuelos 

realizados una duración de casi dos horas, motivo por el cual se puede afirmar la preferencia 

de cortas y medias distancias. Lo anterior concuerda con el modo de operación de un operador 

de bajo coste. 

Los principales competidores de Ryanair en Europa son: Vueling, Easy Jet, Eurowings, 

Transavia.com y Blue Air. 

Históricamente Ryanair ha tenido una composición de flota formada por uno o dos modelos de 

aeronaves de corto y medio alcance como corresponde a una aerolínea de bajo coste. Además 

del uso extendido del B737-800, destacan los 14 B737-200 y los 6 B737-400, ambos modelos 

ya en desuso. 

Actualmente, como se puede ver en la siguiente tabla, Ryanair dispone de 419 aviones B737-

800 y un único del modelo B737-700. 

 

Flota Ryanair 

TIPO DE AERONAVE MODELO DE AERONAVE CANTIDAD 

Aeronaves de corto y 
medio radio 

Boeing 737 B737-800 419 
420 

B737-700 1 

 

En lo referente al factor de ocupación, se puede ver que ha sufrido un incremento casi 

continuo del porcentaje de ocupación desde un valor del 70% al actual casi 85%. 

 

Factores de ocupación Ryanair 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0.698 0.714 0.735 0.751 0.783 0.837 0.839 0.846 0.825 0.841 

 

Se detalla a continuación la evolución seguida por los distintos parámetros de análisis en el 

periodo de estudio. 
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 Operaciones totales 

La representación de las operaciones totales realizadas por Ryanair es la siguiente: 

 

 

 

Se observan dos periodos de crecimiento entre los cuales existe una reducción importante del 

número de operaciones. Los motivos de dicha caída, producida en 2013, pueden estar 

relacionados con la supresión en 2011 de varias rutas por motivos económicos ante la difícil 

situación del mercado como pueden ser Palma de Mallorca o Alicante, pero especialmente con 

la reducción de 5.4 millones de pasajeros en España, anunciada por Ryanair en aquel año ante 

la subida de las tasas aeroportuarias por parte de AENA.  

En el periodo comprendido entre 2009 y 2011 existe un crecimiento más acentuado que en la 

segunda etapa, esto es debido a un agresivo plan de expansión en España que se extendió 

desde 2007 a 2010 con la apertura de tres nuevas bases (Alicante, Valencia y Reus) a las dos ya 

existentes en aquellos años, representadas por Gerona y Madrid. 

Las operaciones anuales acaban situándose en torno a los 250000 movimientos en 2017 y 

2018. 

 

 Emisiones de dióxido de carbono totales 

Las emisiones totales de 𝐶𝑂2 quedan representadas de la siguiente forma: 
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Comparando esta grafica con la anterior de operaciones totales se comprueba que ambas 

siguen un proceso de variación casi idéntico, a mayor número de operaciones mayor es la 

emisión realizada. A lo anterior contribuyen también dos factores, la casi inexistente 

variabilidad de la flota de Ryanair lo cual hace que las pautas de consumo de combustible sean 

las mismas al llevar la mayoría de la flota el mismo motor y como se verá más adelante, la poca 

fluctuación sufrida por la etapa media durante el periodo de análisis. Lo anterior provoca que 

al no existir variaciones importantes en la distancia recorrida en media por los aviones ni en los 

motores que estos usan, el único elemento que contribuye a modificar las emisiones totales (o 

el combustible consumido) sea las operaciones anuales. 

 

 Etapa media 

Como ya se ha introducido, el proceso de modificación de la etapa media de Ryanair a lo largo 

del periodo de análisis está muy atenuado, sufriendo en casi todos los años incrementos muy 

pequeños en su valor.  

La etapa media se estabiliza en el rango comprendido entre los 1400 y 1600 kilómetros, lo que 

se ajusta a la media de distancia que poseen las rutas seguidas por aeronaves de Ryanair 

(1450).  Además dicho intervalo se corresponde con rutas de corto y medio alcance, 

cumpliéndose así la característica de las aerolíneas de bajo coste correspondiente a la 

operación de rutas punto a punto con distancias de corto-medio radio. 
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La relativa poca variación en el valor de la etapa media puede estar justificada por la operación 

casi exclusiva de rutas en un rango de distancias medio o corto y por medio de un único 

médelo de avión, lo cual elimina elementos de variabilidad al no existir mezclas de rutas  ni de 

aeronaves para volarlas. 

La grafica que representa la etapa media es la siguiente: 

 

 

 

 

 Pasajeros-Kilómetros Transportados medios 

El grafico con los PKT medios de Raynair es el que sigue: 
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Los PKT medios siguen una evolución similar a la etapa media, con una variación inicial 

(periodo 2009-2013) más acentuada en este caso y con un proceso de estabilización final en 

torno a los 250000 pasajeros-kilómetros transportados. Su evolución podría estar explicada en 

parte por la mejora continua del factor de ocupación. 

Puesto que los PKT son el producto del número de pasajeros por la distancia recorrida, si 

ambas graficas son similares se tiene que el número de pasajeros medios transportados en un 

vuelo a lo largo de la década de estudio no varía de forma muy pronunciada, lo cual es 

esperable debido al uso de un único modelo de avión junto con una evolución no demasiado 

brusca del factor de ocupación. 

 

 Emisión de dióxido de carbono media 

El parámetro de dióxido de carbono emitido queda representado por el siguiente diagrama: 

 



199 
 

 

 

Puesto que las emisiones producidas dependen del combustible consumido y este a su vez 

tanto de la distancia recorrida como del modelo utilizado en el vuelo (motor empleado) y ya 

que en el caso de Ryanair dicho modelo se restringe al B737-800, el único elemento de 

variación seria la distancia cubierta, la cual queda representada por la etapa media, es por 

tanto esperable que ambas graficas presentes similitudes y ya que esta no presenta 

fluctuaciones muy pronunciadas, el valor de las emisiones de  𝐶𝑂2 durante la década de 

estudio tampoco. 

Se produce una estabilización del valor de las emisiones desde 2013 en torno a los 17500 kg de 

dióxido de carbono. 

 

 Eficiencia media 

Los valores de eficiencia media de un vuelo durante los diez años elegidos es el siguiente: 
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Ryanair posee dos etapas diferenciadas en la evolución de la eficiencia media: una de mejora 

casi continua hasta el año 2014 y otra de mantenimiento del parámetro en los 0.025 kg de 

consumo de combustible por pasajero transportado un kilómetro.  

En el caso de esta compañía la evolución de la eficiencia no está asociada a la introducción de 

modelos más favorables a dicho parámetro que vayan sustituyendo a otros más antiguos, ya 

que básicamente solo opera con un modelo. Sin embargo, el aumento en los PKT medios 

arrastrados en parte por la mejora en el factor de ocupación si puede contribuir a explicar el 

proceso seguido por la eficiencia. Las gráficas de los PKT y la eficiencia siguen evoluciones 

inversas, produciéndose una disminución en el valor de eficiencia durante el espacio temporal 

en el que los PKT aumentan y presentando un estancamiento cuando estos últimos se 

estabilizan. 

Además de lo anterior, la utilización de aviones eficientes en lo que respecta al consumo de 

combustible unido a una densidad mayor de asientos por avión contribuyen igualmente a la 

disminución del valor de la eficiencia. 
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 Comparativa entre Air Europa y Ryanair 

 

En este apartado se realizara una comparativa de los valores anteriores entre ambas 

compañías, de forma que se puedan reflejar las principales características diferenciales entre 

las compañías tradicionales o de red y las de bajo coste. 

 

 Operaciones totales 

Se exponen a continuación el conjunto de graficas de las operaciones anuales de Air Europa y 

Ryanair: 
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A lo largo de todo el periodo de análisis existe una clara diferencia de vuelos realizados entre 

las dos compañías que confirma la diferencia no solo en flota sino en importancia dentro del 

ámbito europeo y específicamente en el mercado nacional. Dicho mercado tiene un destacado 

carácter vacacional con una mayor proporción de turistas procedentes de Europa, lugar donde 

Ryanair está consolidada como una de las compañías de referencia. Lo anterior podría ser uno 

de los factores que explicasen dichas diferencia encontradas. 
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 Etapa media 

Las gráficas de comparación de la etapa media entre las aerolíneas de estudio son las 

siguientes: 
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La etapa media de Ryanair es más corta en todos los años de estudio que la que presenta Air 

Europa, acentuándose la diferencia entre ambas en los años finales. La compañía de bajo coste 

ha mantenido dicho valor cerca de los 1400 o 1500 km durante casi todo el periodo de estudio 

mientras que Air Europa lo ha variado entre algo más de 1400 y los casi 2500 km. 

Destaca el periodo inicial y particularmente el año 2011 en el que ambas etapas medias se 

igualan, debido a que la de Ryanair se ha mantenido en menor o mayor medida estable, la 

explicación debe encontrarse por el lado de Air Europa. Como ya se dijo en el apartado 

dedicado a los parámetros de Air Europa, en el año 2013 ocurre la puesta en servicio de varios 

aviones de largo rango y adicionalmente en 2016 se crea Air Europa Express, la cual se queda 

con la operación de la mayoría de los vuelos de corto alcance. Ambos dos hechos pueden estar 

detrás del aumento en la etapa media sufrida por la aerolínea tradicional que provoca 

diferencias que en algunos años se acercan a los 1000 km. 

Estas diferencias en los valores de la etapa media concuerdan con lo esperable a partir de la 

tipología de cada compañía. Air Europa como compañía de red opera vuelos de corto y medio 

rango hacia su aeropuerto principal (hub) y a partir de este, vuelos de largo recorrido, hecho 

que provoca el alargamiento de la etapa media (más aun después de la entrada en operación 

de Air Europa Express) mientras que las de bajo coste como Ryanair suelen realizar vuelos 

punto a punto de menor recorrido (rutas de corta y media distancia). 
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 Emisión de dióxido de carbono media 

La comparativa de las emisiones de ambas compañías aéreas es la siguiente: 
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El valor de las emisiones medias de 𝐶𝑂2 de la compañía Air Europa son superiores en todo el 

ámbito temporal de análisis a las realizadas por Ryanair. Uno de los factores que explica este 

hecho es la diferencia entre la etapa media de una y otra compañía, a más distancia recorrida 

en media durante un vuelo, mayor será el consumo de combustible y por tanto mayor la 

emisión realizada. Sin embargo la desigualdad es demasiado amplia como para considerar un 

solo elemento de impacto. El uso de un único modelo de aeronave con motores altamente 

eficientes desde el punto de vista del consumo de combustible (CFM56-7B)  es otro factor 

explicativo importante.  

Usualmente otro de los hechos diferenciales en el caso de Ryanair suele ser el uso de aviones 

relativamente nuevos que permiten una mayor eficiencia energética, actualmente de 7.5 años 

de media, no obstante Air Europa también dispones de una flota similar en este aspecto con 8 

años. 
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 Eficiencia media 

Como último parámetro de comparación se muestran las evoluciones seguidas por la eficiencia 

media de Air Europa y Ryanair: 
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La eficiencia es un parámetro directamente proporcional al consumo de combustible e 

inversamente al producto de la distancia recorrida por el número de pasajeros, estos últimos 

dependientes a su vez del factor de ocupación. 

Para el factor de ocupación, en ambos casos se da un incremento casi continuo de sus valores 

a lo largo del periodo 2009-2018, no existiendo diferencias tan relevantes como para suponer 

un hecho diferencial en la determinación de la eficiencia. 

En el caso de las dos variables de influencia restantes se producen efectos contrapuestos, por 

un lado la distancia recorrida representada por la etapa media es mayor en el caso de la 

compañía tradicional contribuyendo a la reducción del parámetro de eficiencia de Air Europa 

en comparación con el de Ryanair, mientras que por otro, el consumo de combustible medio 

de la aerolínea irlandesa es menor que la primera, dándose el resultado contrario sobre la 

eficiencia. A partir de las gráficas comparativas de la evolución de ambos parámetros se 

observa que las diferencias por año son claramente más amplias para el consumo de 

combustible que para la etapa media, hecho que acaba decantando el valor final. Cuanto más 

amplia es la diferencia en el consumo, como ocurre en los dos últimos años de análisis (2017 y 

2018), mayor es la separación entre las eficiencias de las dos aerolíneas. Una excepción a lo 

anterior ocurre en el año 2011, en el cual se da la diferencia más acentuada entre las 
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eficiencias no existiendo una variación tan notable como en otros años en los consumos. La 

explicación a este hecho se encuentra en las etapas medias las cuales prácticamente se igualan 

ese año. 

En la mayoría de años la diferencia entre una y otra compañía es mayor de 0.005 kg de 

combustible consumido por pasajero y kilómetro transportado, siendo mayor o igual a 0.01 en 

algunos años. 

 

 

7. Conclusiones 

 

Las conclusiones extraídas del análisis de los resultados obtenidos para ambas aerolíneas son 

los siguientes: 

 

 En ambas compañías se produce una progresiva recuperación de los valores del factor de 

ocupación, desde unos valores en torno al 70% hacia otros más acordes con la situación 

previa a la gran crisis económica iniciada en 2008. 

Hay que tener en cuenta que el año 2009 (en el cual se inicia el análisis realizado) tuvo uno 

de los mayores descensos en pasajeros transportados por la aviación mundial, siendo un 

3.5% menor, hecho que repercutió directamente sobre el porcentaje de asientos ocupados 

en los aviones. 

 La composición de flota de las aerolíneas reproducen las características diferenciales entre 

las tradicionales o de red y las de bajo coste, existiendo mayor diversidad de modelos en 

las primeras para hacer frente a distintos tipos de rutas y uno o dos modelos en las 

segundas que se adapten eficientemente a las rutas de corto y medio alcance. 

Destaca en este apartado el uso del Boeing 737-800 para el corto y medio rango sobre 

otros competidores como puede ser el Airbus A320. La flota completa de Ryanair se 

compone de este modelo y la de corto-medio alcance de Air Europa también. 

 En lo referente a las operaciones anuales de cada aerolínea, Air Europa ha seguido una 

trayectoria más estable propia de una compañía ya asentada en el mercado nacional, 

mientras que Ryanair ha sufrido un proceso global de crecimiento impulsado, entre otros 

factores, por la apertura de nuevas bases en territorio español. 

 La etapa media ha experimentado distintos procesos para una y otra compañía. 

La de Air Europa presenta una importante variación con tendencia al crecimiento debido a 

cambios en su flota y en la proporción de vuelos realizados de largo radio frente a las 
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distancias cortas y medias como consecuencia de la aparición en 2016 de Air Europa 

Express. 

Por otro lado, la de Ryanair presenta un carácter más estacionario, posiblemente influido 

por el hecho de operar rutas de corto o medio rango que no presentan entre si grandes 

diferencias en lo relativo a la distancia cubierta, al contrario de lo que ocurre en las 

aerolíneas de red como Air Europa, donde hay mezcla de diversas distancias que 

introducen mayor variabilidad. 

 En el apartado de las emisiones de dióxido de carbono (y por tanto de los consumos de 

combustible) tanto para el valor anual como para los medios por vuelo, se aprecia una 

tendencia global ascendente en las dos aerolíneas acorde con el proceso de crecimiento 

mundial del tráfico aéreo, es decir, de las operaciones realizadas. 

Lo expuesto anteriormente se ajusta notablemente a Ryanair, operador aéreo que no ha 

sufrido modificaciones importantes ni en los valores de su etapa media ni en su 

composición de flota, motivo por el que su único elemento de variabilidad para las 

emisiones totales ha sido la cifra de operaciones anuales. 

También existen otros factores de influencia como pueden ser la introducción de nuevos 

aviones o la creación de compañías filiales que se queden con una parte especifica de los 

vuelos (el caso de Air Europa Express con vuelos de corto y medio alcance) modificando 

por tanto la etapa media y a su vez el consumo y los contaminantes emitidos. 

 En términos generales, el parámetro de eficiencia presenta una tendencia de disminución, 

más clara en el caso de Ryanair y con mayores fluctuaciones en el de Air Europa, 

consecuente con los esfuerzos realizados por las aerolíneas para disminuir uno de sus 

principales costos y ser más respetuosos medioambientalmente hablando. 

En ambos casos la mejora continua del factor de ocupación ha tenido una influencia 

importante en la tendencia positiva de la eficiencia mientras que en la situación específica 

de Air Europa también se puede destacar la sustitución de modelos antiguos por otros más 

eficientes. 

Comparativamente hablando, Ryanair dispone de valores de eficiencia claramente 

favorables, resultando el consumo de combustible medio clave en dicha situación. Lo 

anterior es congruente con el modo de operación de las aerolíneas de bajo coste, con 

rutas más cortas, y con las medidas de ahorro tomadas por estas, siendo el ámbito del 

gasto de carburante uno de los más importantes. 

A pesar de la situación descrita anteriormente, en la cual se produce una mejora global de 

los consumos por PKT, las emisiones de dióxido de carbono anuales siguen presentando 

una tendencia ascendente, lo que demuestra hasta qué punto el aumento del tráfico aéreo 

mundial, como consecuencia principalmente de la recuperación económica y los bajos 

precios impulsados por los operadores de bajo coste, supones un importante desafío en el 

objetivo de reducir las emisiones de contaminantes en general y las de efecto invernadero 

en particular. 
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