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RESUMEN EJECUTIVO 

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas supone alrededor del 25% del tráfico total de 

pasajeros en España y más de la mitad del transporte aéreo de carga. En términos 

internacionales, es el quinto aeropuerto europeo en volumen de pasajeros, situándose por 

detrás de Heathrow, Charles de Gaulle, Frankfurt y Amsterdam Schipol. 

Una vez ubicado el aeropuerto en el ámbito nacional e internacional, es imprescindible 

cuantificar en términos económicos el impacto de la infraestructura aeroportuaria en el 

ámbito regional y nacional. De acuerdo a estimaciones del Barómetro Económico de la ciudad 

de Madrid (2013), el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el impacto económico del 

aeropuerto durante el año 2012 ascendió a más de 1,900 millones de euros y un VAB (valor 

añadido bruto) de las actividades indirectas superiores a los 377 M€, mientras que a escala 

nacional, induce un VAB indirecto fue superior a los 2,800M€. 

En cuanto al volumen de empleo que genera el aeropuerto, se estima que el número de 

empleos directos e indirectos generados en Madrid ascendió en el año 2012 a casi 39,000 

empleos, mientras que en el resto de España superó la cifra de 46,000 puestos de trabajo. 

Las anteriores cifras son la principal motivación en la realización del presente proyecto, ya que 

la aplicación de técnicas de minería de datos a la investigación de las variables que impactan 

en el tráfico aeroportuario y su aplicación a la predicción del tráfico suponen una novedosa 

aplicación en el ámbito aeroportuario español. 

La minería de datos proporciona frente a otras técnicas tradicionales, claras ventajas ya que 

permiten el manejo de grandes volúmenes de datos y tal y como se puede comprobar a lo 

largo del presente proyecto, los resultados de los modelos y predicciones utilizados tienen 

altos porcentajes en cuanto a variabilidad explicada –gracias a la utilización de modelos 

Random Forest- y bajos volúmenes de error, respectivamente. 

En el presente proyecto se han confeccionado ocho escenarios en función de las variables 

dependientes analizadas, a saber: número total de pasajeros, número de pasajeros 

internacionales, número de pasajeros internacionales con origen o destino países de la Unión 

Europea y por último, número de pasajeros internacionales con origen o destino países 

externos a la UE. Posteriormente, para cada uno de los modelos, se han confeccionado dos 

escenarios, el primero de ellos sin discriminación previa de variables y el segundo, con 

selección previa mediante el Criterio Akaike (AIC, Akaike Information Criterion). En definitiva, 

se han analizado un total de 16 modelos distintos. Adicionalmente, a la hora de realizar las 

predicciones, cada uno de los modelos se ha sometido a tres análisis diferentes (Random 

Forest, CART y Bagging), con lo que el número total de variantes estudiadas asciende a 48. 

El volumen de escenarios analizados ha permitido concluir lo que otros análisis económicos y 

sociales han realizado con anterioridad, por ejemplo, el alto grado de dependencia que las 

variables turísticas –medido como grado de importancia de las variables independientes en 

Random Forest- tienen sobre la infraestructura madrileña. Asimismo, especial consideración 
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merecen en cuanto a términos cualitativos, diferentes variables financieras, poblaciones e 

industriales, ya no sólo de España, sino de los principales países europeos analizados en el 

presente estudio. A modo de ejemplo es importante señalar –en cuanto a importancia de 

variables independientes a la hora de analizar las variables dependientes de número de 

pasajeros- el alto grado de importancia que han tenido –en diferentes modelos analizados- 

variables tales como la evolución retardada de la tasa de desempleo en los Países Bajos, la 

evolución del índice de producción industrial en el Reino Unido, el índice de ventas del sector 

retail portugués o la evolución retardada 6 meses de la tasa de cambio euro-dólar. Es por ello 

que la aplicación de las diferentes metodologías de minería de datos como sistema que 

sustente la toma de decisiones puede convertirse en una poderosa herramienta para los 

gestores aeroportuarios, operadores aeronáuticos y turísticos. Sirva como ejemplo, la ayuda 

que puede suponer la implementación de la herramienta a la hora de analizar los posibles 

impactos en las cuentas de resultados –en forma de volumen de ingresos o rentabilidad- de las 

compañías, motivados por el devenir de los ciclos económicos o por puntales decisiones 

políticas –tales como el probable impacto en la economía británica y europea de la decisión 

que supone la salida del mercado común europeo-. 

En cuanto a la calidad de las predicciones realizadas, destacar que los errores medios tienen un 

alto grado de aceptabilidad, ya que en algunos casos, como por ejemplo a la hora de analizar el 

tráfico total para el año 2015, se han situado alrededor del 8,69%. 

Por último, es importante recalcar las limitaciones en cuanto a accesibilidad a la información 

de diferentes variables que pudieran ser críticas a la hora de analizar la evolución del número 

de pasajeros, además de las limitaciones temporales en las que se circunscribe el proyecto. A 

pesar de ello, puede considerarse el presente proyecto como un punto de partida para futuras 

líneas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Akaike, Minería de Datos, CART, Bagging, Random Forest, Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas, Pasajeros. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Descripción del objetivo del proyecto. 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos del presente proyecto podrían encuadrarse en cuatro bloques fundamentales: 

1. Analizar el grado de importancia de las variables independientes en la evolución del 

tráfico de pasajeros (total, nacional, internacional total, internacional UE e 

internacional externo a la UE). 

2. Estudiar las diferentes metodologías (Akaike Information Criterion) de selección previa 

de variables. 

3. Analizar el impacto de la inclusión de variables de retardo (con una cadencia de 1, 6 y 

12 meses anteriores) en la predicción del número de pasajeros 

4. Realizar previsiones de tráfico aéreo correspondiente al año 2015, estableciendo como 

variables respuesta las anteriormente mencionadas 

Para la realización del  presente proyecto se utilizarán diferentes técnicas de minería de datos, 

basadas en la implantación de diversas técnicas estadísticas y de aprendizaje con el objetivo de 

obtener modelos y patrones. El proyecto se basará en la realización de árboles de regresión, 

así como combinaciones implantadas en los modelos de Random Forest. 

La base de datos sobre la que se sustenta el proyecto está compuesta de 4 variables 

dependientes, que representan el número total de pasajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas (AERO_PAX_TOT_MAD), el número de pasajeros internacionales totales 

(AERO_PAX_INT_MAD), el número de pasajeros internacionales con origen o destino un país 

de la Unión Europea (AERO_PAX_INT_EU_MAD) y el número de pasajeros internaciones cuyo 

origen o destino se encuentra en un país ajeno a la Unión Europea 

(AERO_PAX_INT_XEU_MAD).  

En cuanto a las variables dependientes, éstas se encuadran en cuatro grupos fundamentales: 

financieras, industriales, poblaciones y  turísticas distribuidas de forma mensual entre los años 

2000 y 2014. El número de datos en función de los diferentes modelos oscila entre 11,904 y 

29,760. 

Con todo lo anterior, se han realizado diferentes análisis materializados en ocho escenarios 

diferentes, cada uno de ellos con dos modelos diferentes, uno en el que se incluyen todas las 

variables independientes de la que consta el escenario y otro, el cual se ha incluido una 

selección de las mismas de acuerdo a los resultados arrojados por la metodología AIC. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Tal y como se ha detallado anteriormente, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas juega 

un papel primordial en el tejido económico y social tanto en la Región de Madrid como en el 
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conjunto de España, convirtiéndose en un importante motor en la generación de riqueza y 

empleo, no ya por la propia actividad del aeropuerto, sino por el efecto multiplicador indirecto 

que genera en otros sectores industriales y turísticos. 

Es por ello que se hace necesario conocer y cuantificar con el mayor detalle posible los 

diferentes impactos que pueden tener la evolución económica, industrial, turística y de 

variables tales como el desempleo en los países de nuestro entorno y de aquéllos con los que 

los que existen estrechos lazos históricos y culturales, tales como Iberoamérica. 

Conviene recordar que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas soporta un volumen 

cercano a los 40 millones de pasajeros anules y que cerca del 70% de los mismos son 

internacionales (de acuerdo a datos del año 2014) por lo que analizar tanto las variables 

intrínsecas a España como extrínsecas al mismo resultará ser de vital importancia. 

Por todo lo anterior, se considera de vital importancia realizar un análisis de cuáles son las 

variables independientes más importantes que deberán tenerse en cuenta a la hora de 

analizar la evolución del tráfico aéreo en el aeropuerto y serán de extrema utilidad a la hora de 

realizar las previsiones pertinentes. Para ello, la utilización de la técnica de minería de datos en 

el presente proyecto supone una aplicación novedosa en el campo aeroportuario nacional. 

Conviene recalcar que el presente proyecto tiene como objetivo intermedio el de servir como 

base para futuras líneas de investigación, dado que el volumen de conclusiones al que se 

puede alcanzar y la utilización práctica para diferentes agentes económicos de este tipo de 

análisis y estudios tienen ambos un potencial altísimo.  

El conocimiento para los operadores aéreos, aeroportuarios, de servicios de asistencia en 

tierra, operadores turísticos o de servicios externos afectados por la actividad del aeropuerto, 

de las variables económicas y turísticas que influyen en la demanda del aeropuerto madrileño 

puede ser de vital importancia. Asimismo, la posesión de herramientas basadas en técnicas de 

minería de datos que puedan facilitar la anticipación de toma de decisiones  puede impactar 

de forma extremadamente positiva en sus respectivos balances y cuentas de resultados. 

1.3 APORTACIONES DEL PROYECTO 

Las principales aportaciones del presente proyecto podrían sustentarse en los puntos 

mencionados a continuación. 

En primer lugar, porque supone un novedoso enfoque en el ámbito nacional a la hora de 

realizar un enfoque de previsión de tráfico aéreo para un aeropuerto representativo como el 

de Madrid mediante la utilización de técnicas de minería de datos. 

En segundo lugar, porque se realiza un análisis exhaustivo con datos públicos del impacto que 

pueden tener diferentes variables independientes –tanto económicas como industriales, 

poblaciones o turísticas- de España y de países del entorno europeo en la evolución del 

tránsito de pasajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

En tercer lugar en el presente proyecto se realiza un análisis en cada uno de los escenarios del 

impacto que tiene la inclusión de todas las variables establecidas a priori o la exclusión de 

parte de las mismas mediante la aplicación de técnicas de selección de variables (AIC). 
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Por último, el presente proyecto materializa la creación de diferentes modelos (en función de 

las variables dependientes) que permiten, tanto el análisis de los datos históricos del 

aeropuerto como la posibilidad de realizar predicciones a futuro. Este hecho puede ser de vital 

importancia para implantar las medidas que los diferentes agentes económicos estimen con el 

fin de maximizar sus beneficios a futuro o bien paliar en la medida de lo posible, los efectos 

adversos que puedan tener en las compañías la evolución negativa de diferentes variables, 

tanto nacionales como extranjeras. 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

En el presente apartado se detalla la estructura del proyecto  

 

Tabla 1: Estructura explicativa del proyecto 

Para facilitar la comprensión de la línea de estudio llevada a cabo se hace imprescindible 

conocer la estructura de los escenarios y modelos analizados en el mismo, tal y como se 

detalla en la Tabla 1.  

El proyecto consta de 8 escenarios en los que se analizan un total de 4 variables dependientes. 

Cada uno de ellos consta de dos variantes, M1 y M2 (en total 16 modelos de análisis). En el 

primer modelo de cada uno de ellos, se ha incluido en el análisis todas las variables 

establecidas para dicho escenario, mientras que en el M2 se ha realizado una selección previa 

de las mismas –tal y como se detalla en apartados posteriores- mediante el criterio de 

selección AIC. 

La filosofía del proyecto se basa en comparar la bondad de la inclusión o exclusión de 

determinadas variables y análisis previos en pares de escenarios. Para facilitar la comprensión 

de la anterior tabla, se van a explicar metodológicamente los cuatro pares de escenarios: 

• Escenarios 1 y 2: Las similitudes y diferencias entre ambos escenarios son las 

siguientes: 

o La variable dependiente analizada en ambos escenarios es el número de 

pasajeros totales en el aeropuerto en cuestión: AERO_PAX_TOT_MAD 

o En ambos escenarios se ha realizado una selección previa de variables 

mediante la metodología AIC en sus respectivas variantes del M2 

o En los dos escenarios contienen la misma tipología de variables de acuerdo a 

su origen geográfico (otra de las clasificaciones en las que se agrupan las 

variables son en función del grupo de variables financieras, industriales, 

poblaciones o turísticas), en este caso se han incluido todas aquellas 

Variable dependiente

Variables financieras 74 23 70 22 64 70 74 74

Variables industriales 45 30 39 27 39 39 45 45

Variables poblacionales 32 14 26 11 26 26 32 32

Variables turísticas 4 4 2 2 2 2 4 4

Variables ind. totales 155 71 137 62 131 137 155 155

M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2

Inclusión total variables X X X X X X X X

Selección previa variables AIC X X X X X X X X

Inclusión variables retardo X X X X X X X X X X X X

Inclusión variables España X X X X X X X X

Inclusión variables UE X X X X X X X X X X X X X X X X

Inclusión variables externas UE X X X X X X X X X X X X X X

Escenario 7 Escenario 8

AERO_PAX_TOT_MAD AERO_PAX_TOT_MAD AERO_PAX_INT_MAD AERO_PAX_INT_MAD AERO_PAX_INT_EU_MAD AERO_PAX_INT_XEU_MAD AERO_PAX_INT_EU_MAD AERO_PAX_INT_XEU_MAD

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6
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correspondientes a España, la Unión Europea y las correspondientes a nivel 

mundial 

o La única diferencia entre ambos escenarios es que en el segundo se han 

eliminado de entrada las variables de retardo, es decir, aquellas propias de 

una determinada variables, pero retardadas en el tiempo 1, 6 y 12 meses. 

• Escenarios 3 y 4: 

o En ambos escenarios, la variable dependiente objeto del análisis es el número 

total de pasajeros internacionales del aeropuerto (AERO_PAX_INT_MAD) 

o En los dos escenarios –al igual que ocurre en todos los demás- se ofrecen dos 

variantes del mismo, uno en el que se incluyen todas las variables establecidas 

a priori (M1) y un segundo (M2) en el que se realiza una discriminación previa 

de las mismas mediante el método AIC. 

o En sendos escenarios se excluyen a priori todas aquellas variables que tengan 

relación directa con España, manteniéndose  todas las variables financieras, 

industriales, poblacionales y turísticas correspondientes a países de la Unión 

Europea y del resto del mundo. 

o Tal y como ocurre en el anterior par de escenarios, la diferencia estriba en que 

en el escenario 4 se han excluido a priori las variables de retardo 

• Escenarios 5 y 7: 

o En los escenarios 5 y 7 se analiza como variable dependiente el número de 

pasajeros internacionales con origen o destino algún país de la Unión Europea. 

o En ambos escenarios, tal y como se repite en todas las parejas de escenarios, 

se realiza una selección previa de variables mediante AIC en el M2. 

o En ambos escenarios se han incluido variables de retardo 

o La diferencia entre ambos se basa en que en el Escenario 5 sólo se han incluido 

únicamente variables relacionadas con países de la Unión Europea y en el 

Escenario 7 no se ha hecho ninguna discriminación geográfica, es decir a las 

variables incluidas en el Escenario 7 se han añadido las correspondientes a 

España y a mundiales 

• Escenarios 6 y 8: 

o En ambos escenarios la variable dependiente es el número de pasajeros con 

origen o destino algún aeropuerto perteneciente a países ajenos a la Unión 

Europea (AERO_PAX_INT_XEU_MAD) 

o Como en anteriores ocasiones, en el Modelo 1 (M1) de cada escenario se han 

incluido todas las variables, mientras que en el segundo (M2) se ha realizado 

una discriminación mediante el criterio AIC 

o En ambos escenarios se han incluido variables de retardo 

o La diferencia entre ambos estriba en que mientras que en el escenario 8 no se 

ha realizado ninguna discriminación previa de variables en cuanto a su origen 

geográfico, en el Escenario 6 se ha optado por prescindir de todas aquellas 

relacionadas directamente con España 

De lo anterior se deriva las amplias posibilidades de combinaciones y análisis que pueden 

surgir, siendo las plasmadas en este proyecto, un limitado conjunto de todas ellas. Lo que no 
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cabe duda es que los conjuntos escogidos pueden servir de base para establecer importantes 

conclusiones. 

Dicho lo anterior, la estructura del proyecto se basa en los siguientes puntos: 

• Capítulo 2: en dicho capítulo se realiza una breve descripción del sistema 

aeroportuario español, con especial énfasis en el objeto de estudio, Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas 

• Capítulo 3: se realiza una descripción teórica de los diferentes modelos de predicción 

de tráfico aéreo existentes en la actualidad 

• Capítulo 4: se particulariza y analiza teóricamente los diversos modelos de minería de 

datos aplicados a la previsión del tráfico aéreo 

• Capítulo 5: se realiza una descripción pormenorizada de todas las variables incluidas 

en el presente estudio 

• Capítulo 6: en el presente capítulo se explica en detalle todos los modelos y escenarios 

realizados en el actual proyecto. Cabe destacar que en el presente capítulo (punto 

6.2.2) se realizan los correspondientes análisis de selección de variables para cada uno 

de los escenarios mediante AIC (M2) 

• Capítulo 7: Se realizan los correspondientes árboles de regresión para todos los 

escenarios y modelos descritos anteriormente (punto 7.3) así como una previsión de 

tráfico de pasajeros (punto 7.4) 

• Capítulo 8: en el presente capítulo se exponen las principales conclusiones del estudio 

• Capítulos 9 y posteriores: se realiza una descripción de la planificación del proyecto, el 

presupuesto del mismo, referencias bibliográficas y anexos 
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Area Variable Variable Code Variable Description 
Data 
location 

Aeronautics Pax Carried AERO_PAX_TOT_MAD Total pax transportados MAD 

Aeronautics Pax Carried AERO_PAX_NAT_MAD Total pasajeros nacionales MAD 

Aeronautics Pax Carried AERO_PAX_INT_MAD Total pasajeros internacionales MAD 

Aeronautics Pax Carried AERO_PAX_INT_EU_MAD Pax internacionales países EU MAD 

Aeronautics Pax Carried AERO_PAX_INT_XEU_MAD Pax internacionales países NO EU MAD 

Economics Interest rates FIN_IRT_EU_12 Interest rates 12 months Europe 

Economics Interest rates FIN_IRT_EU_6 Interest rates 6 months Europe 

Economics Interest rates FIN_IRT_EU_3 Interest rates 3 months Europe 

Economics Interest rates FIN_IRT_EU_1 Interest rates 1 months Europe 

Economics Exchange rates FIN_ERT_EU_USD Average Exchange rates euro dollar USA 

Economics Exchange rates FIN_ERT_EU_ARS Av Exchange rates euro argetinian peso Argentina 

Economics Exchange rates FIN_ERT_EU_BRL AvExchange rates euro brazilian real Brazil 

Economics Exchange rates FIN_ERT_EU_GBP Av Exchange rates euro british pounds UK 

Economics Exchange rates FIN_ERT_EU_MXN Av Exchange rates euro mexican peso Mexico 

Economics HIPC FIN_HIPC_EU28_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 EU28 

Economics HIPC FIN_HIPC_EU19_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 EU19 

Economics HIPC FIN_HIPC_FR_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 France 

Economics HIPC FIN_HIPC_DE_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 Germany 

Economics HIPC FIN_HIPC_IE_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 Ireland 

Economics HIPC FIN_HIPC_IT_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 Italy 

Economics HIPC FIN_HIPC_NE_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 Netherlands 

Economics HIPC FIN_HIPC_PT_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 Portugal 

Economics HIPC FIN_HIPC_SP_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 Spain 
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Area Variable Variable Code Variable Description 
Data 
location 

Economics HIPC FIN_HIPC_UK_All Harmonized index of consumer prices all items. Index 2015 = 100 
United 
Kingdom 

Population Unemployment POP_URT_EU28_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data EU28 

Population Unemployment POP_URT_SP_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data Spain 

Population Unemployment POP_URT_DE_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data Germany 

Population Unemployment POP_URT_FR_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data France 

Population Unemployment POP_URT_AT_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data Austria 

Population Unemployment POP_URT_IE_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data Ireland 

Population Unemployment POP_URT_IT_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data Italy 

Population Unemployment POP_URT_NE_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data Netherlands 

Population Unemployment POP_URT_PT_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data Portugal 

Population Unemployment POP_URT_UK_TOT Total Unemployment rate. Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data 
United 
Kingdom 

Population 
Consumption 
survey POP_CON_SP Encuesta de opinión del consumidor. Índice de confianza. Porcentaje neto Spain 

Population 
Consumption 
survey POP_CON_EU Encuesta de opinión del consumidor. Índice de confianza. Porcentaje neto Europe 

Population 
Retail trade 
index POP_RETIND_SP 

Indices de Comercio al por Menor.Serie deflactada.Todos los establecimientos, excepto estaciones de 
servicio; BASE 2010= 100 Spain 

Population 
Retail trade 
index POP_RETIND_EU 

Indices de Comercio al por Menor.Serie deflactada.Todos los establecimientos, excepto estaciones de 
servicio; BASE 2010= 100 Europe 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_EU28_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" EU28 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_AT_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" Austria 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_FR_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" France 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_DE_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" Germany 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_IE_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" Ireland 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_IT_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" Italy 
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Area Variable Variable Code Variable Description 
Data 
location 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_NL_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" Netherlands 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_PT_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" Portugal 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_SP_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" Spain 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_UK_IG 

Volume index of production","MIG - Intermediate goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100" 

United 
Kingdom 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_EU28_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 EU28 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_AT_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 Austria 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_FR_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 France 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_DE_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 Germany 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_IE_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 Ireland 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_IT_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 Italy 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_NL_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 Netherlands 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_PT_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 Portugal 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_SP_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 Spain 

Industrial & 
Services 

Industrial 
Production IND_INPR_UK_CG 

Volume index of production","MIG - Consumer goods","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted 
data","Index, 2010=100 

United 
Kingdom 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_EU28 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 EU28 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_AT 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 Austria 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_FR 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 France 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_DE 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 Germany 
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Area Variable Variable Code Variable Description 
Data 
location 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_IE 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 Ireland 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_IT 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 Italy 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_NL 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 Netherlands 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_PT 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 Portugal 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_SP 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 Spain 

Industrial & 
Services Retail Trade IND_RTR_UK 

Index of turnover - Total","Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles","Calendar adjusted data, 
not seasonally adjusted data","Index, 2010=100 

United 
Kingdom 

Tourism Accomodation TOU_ACC_EU28 
Index of turnover - Total","Accommodation","Calendar adjusted data, not seasonally adjusted data","Index, 
2010=100 EU28 

Tourism Accomodation TOU_ACC_HO_TOT_SP Arrivals, total","Number","Hotels and similar accommodation; total Spain 

Tourism Accomodation TOU_ACC_HO_RE_SP Arrivals, total","Number","Hotels and similar accommodation; residents Spain 

Tourism Accomodation TOU_ACC_HO_NoRE_SP Arrivals, total","Number","Hotels and similar accommodation; non residents Spain 

Tourism Arrivals TOU_ARR_ST_TOT_SP Arrivals, total","Number","Holiday and other short-stay accommodation; total Spain 

Tourism Arrivals TOU_ARR_ST_RE_SP Arrivals, total","Number","Holiday and other short-stay accommodation; residents Spain 

Tourism Arrivals TOU_ARR_ST_NoRE_SP Arrivals, total","Number","Holiday and other short-stay accommodation; non residents Spain 

Economics Commodities FIN_COM_PETR Crude Oil (petroleum),  Dated Brent, light blend 38 API, fob U.K., US$ per barrel World 

Economics Commodities FIN_COM_ALL All Commodity Price Index, 2005 = 100, includes both Fuel and Non-Fuel Price Indices World 

Economics Commodities FIN_COM_NFP Non-Fuel Price Index, 2005 = 100, includes Food and Beverages and Industrial Inputs Price Indices World 

Economics Kerosene FIN_KER U.S. Gulf Coast Kerosene-Type Jet Fuel Spot Price FOB (Dollars per Gallon) USA 

Tabla 2: Variables de análisis
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2 EL SISTEMA AEROPORTUARIO ESPAÑOL 

2.1 EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO EN ESPAÑA 

El transporte aéreo en España comenzó de manera muy tímida tras la I Guerra Mundial. Fue a 

partir de la II Guerra Mundial cuando tras la utilización de aviones excedentes del conflicto y el 

avance de diferentes tecnologías, supuso un primer impulso. 

Fueron realmente la introducción de los reactores comerciales (Boeing 707 en el año 1957 y el 

Douglas DC8 un año después) los que provocaron el impulso definitivo al sector de la aviación 

comercial. 

Los principales hitos de la aviación española podrían resumirse en los siguientes hechos 

cronológicos1: 

• En 1919,  Latécoère,  junto con Breguet XIV, establecen la primera línea entre Europa y 

África, con escalas en Barcelona, Alicante y Málaga 

• En 1920 la Compañía de Hidroaviones del Cantábrico, inaugura sus servicios aéreos 

entre Bayona y Bilbao 

•  En 1921 se crea la primera compañía que establece servicios regulares de transporte. 

CETA con la línea Sevilla – Larache con De Havilland DH-9C 

• En 1925 se crea La Unión Aérea Española (UAE), que estableció las líneas Madrid-

Lisboa y Madrid-Sevilla, con Junkers-F13, primer avión comercial totalmente metálico 

• En 1928, se nacionaliza el transporte aéreo y se crea CLASSA, que inició sus servicios 

entre Barcelona, Madrid y Sevilla y posteriormente a Canarias y París 

• En 1927, se crea la compañía Iberia, Compañía Aerea de Transportes e inauguró vuelos 

entre Madrid y Barcelona con trimotores Rochbach Roland.  

• En  1928, el gobierno de la República clausura CLASSA y crea LAPE, Líneas Aéreas 

Postales Españolas.  

•  El inicio de la guerra paralizó el naciente transporte aéreo español. Durante el periodo 

bélico, Iberia realiza vuelos entre Tetuán y Vitoria, con escalas en Sevilla, Cáceres, 

Salamanca y Burgos.  

•  En 1939 el gobierno decidió explotar directamente los servicios de transporte por lo 

que se crea la Gerencia del Tráfico Aéreo Español TAE, que realizó vuelos entre Lisboa, 

Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla.  

• En 1940, con los recursos de TAE e Iberia se crea la Compañía Mercantil Iberia, a la que 

se le concedió la exclusiva del transporte aéreo en España.  

• En  1944 se crea la primera compañía de vuelos no regulares CANA, que sólo 

sobrevivió un año 

                                                           
1
 Fuente: Universidad Politécnica de Madrid 
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• En 1948, un grupo económico Bilbaíno crea la compañía Aviación y Comercio, que 

posteriormente pasa a integrarse en el INI y más recientemente en el grupo Iberia, 

despareciendo como empresa independiente en 1999.  

• En 1960 a partir de una compañía dedicada a actividades de apoyo se crea SPANTAX, 

compañía de tráfico no regular, que posteriormente se convertiría en todo un símbolo 

del desarrollo turístico español.  

• Tras la estela de SPANTAX surgieron compañías como: Transeuropa, Air Spain, TAE, 

Hispanía...  La liberalización del mercado, propiciada por la Unión Europea, dio lugar a 

la aparición de Air Europa, Spanair, Oasis, Futura, Swiftair, Centennial, … y otras ya 

desaparecidas Viva Air, Binter, Pauknair, etc 

 

2.2 HISTORIA AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS 

El Aeropuerto Nacional de Madrid comenzó a ser construido en el año 1927 con la propuesta 

de diseño realizada por el Ingeniero Marqués de los Álamos y el arquitecto Luis Gutiérrez de 

Soto consistente en un área de aterrizaje de tierra compactada y un edificio terminal con 

capacidad para 30.000 pasajeros anuales. 

En abril de 1930 se autorizó la instalación en el futuro aeropuerto a las siguientes compañías 

aéreas: 

• CLASSA 

• CEFTA 

• CASA 

• CEA 

La apertura al tráfico aéreo se realizó definitivamente el día 22 de abril de 1931, aunque no fue 

hasta dos años después cuando comenzaron a realizarse los primeros vuelos regulares de la 

mano de Líneas Aéreas Postales Españolas (LAPE) con la línea Madrid-Barcelona. 

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) las operaciones se centraron en vuelos militares 

y determinados vuelos comerciales con ciudades del norte de España, Madrid y Barcelona. 

El siguiente hito significativo del aeropuerto fue la construcción de la primera pista (15-33) 

pavimentada de 1.400 m. en el año 1944, pista que fue posteriormente prolongada hasta 

3.050 m en el año 1948 

En la década de los 50, el aeropuerto sobrepasaba el millón de pasajeros, por lo que en el año 

1954 se inicia la construcción de un nuevo terminal, la futura T2. Este impulso renovador se vio 

materializado en la instalación de las primeras instalaciones radioeléctricas para la navegación 

y el aterrizaje. 

En el año 1965 entra en servicio una nueva pista con una longitud de 4.100 m y en septiembre 

de ese mismo año, el aeropuerto pasa a denominarse Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

En la década de los años 70 se produce un auge del turismo internacional en España, teniendo 

como foco de recepción del mismo el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Es por ello que se 
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procede a la inauguración de un nuevo edificio terminal, la llamada terminal T1 dedicada en 

exclusiva al tráfico internacional. Otro hito importante supuso la inauguración en el año 1974 

del puente aéreo Madrid-Barcelona, convirtiéndose en años posteriores como la ruta aérea 

con mayor número de frecuencias de todo el mundo. 

Durante la década de los años 80, se acometieron importantes ampliaciones motivadas por el 

Mundial de Fútbol de 1982, pero ya a finales de esa década se constató que las actuales 

instalaciones no eran capaces de absorber el crecimiento aumento de tráfico. 

A lo largo de la década de los años 90 se acometen asimismo importantes avances, como la 

construcción de una nueva torre de control, un nuevo edificio de aparcamiento de vehículos, 

el Dique Norte, la ampliación de la plataforma exterior y los pasillos de conexión con el P-2. En 

octubre de 1998 se inaugura la nueva pista 18R-36L con una longitud de 4.400 m. 

En el año 2000 comienza el “Plan Barajas”, verdadero revulsivo de la capacidad y operatividad 

del aeropuerto, que giró en torno a la construcción de las siguientes infraestructuras: 

• Construcción del nuevo edificio terminal (T4) y su satélite (T4S). Sumados todos los 

espacios de edificios terminales, el aeropuerto dispone de más de 940.000 metros 

cuadrados. 

• Nuevos edificios de aparcamiento y vías de acceso al aeropuerto 

• Dos plataformas de estacionamiento de aeronaves 

• Dos nuevas pistas de aterrizaje 

• Soterramiento de la carretera M111 

• Tren automático de conexión entre las terminales T4 y T4S 

• Sistema de tratamiento automatizado de equipajes 

Con la ampliación realizada, el aeropuerto adquirió una capacidad total de 70 millones de 

pasajeros anuales. 

El 26 de marzo de 2014 el aeropuerto pasa a denominarse Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas. 

2.2.1 PRINCIPALES MAGNITUDES 

Antes de concretar los factores que directamente influyen en la evolución del tráfico aéreo en 

el aeropuerto de Madrid, es necesario entender su estructura de tráfico en los últimos años y 

su evolución. Este análisis nos servirá de apoyo para seleccionar más adelante las variables que 

impactarán en la evolución del número de pasajeros y operaciones. 

A continuación se exponen las principales magnitudes operacionales del aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas: 

2.2.1.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PASAJEROS 

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha presentado importantes variaciones en cuanto 

al volumen anual de pasajeros, tal y como se puede observar en el gráfico 1. Hasta el año 2007 

se produjo un crecimiento continuado en el número de pasajeros, hecho que se vio truncado 

por los comienzos de la crisis económica en España 
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Gráfico 1: Evolución del número total de pasajeros 

En el siguiente gráfico se detalla la evolución del número de pasajeros nacionales e 

internacionales como porcentaje del total de pasajeros registrados en el aeropuerto: 

 

Gráfico 2: Distribución del número de pasajeros nacionales e internacionales 

Tras analizar el anterior gráfico es importante extraer las siguientes conclusiones: 

• La estructura del tráfico aéreo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas ha sufrido una 

considerable modificación en los últimos años en cuanto a su estructura de tráfico: el 

tráfico de pasajeros internacional ha pasado de suponer el 50% del total hasta más del 

70% en la actualidad. Esto se debe a una combinación de los siguientes factores: 

a) Tal y como se aprecia en el gráfico 3, el tráfico aéreo nacional ha sufrido una 

considerable disminución, motivada principalmente por la crisis económica 

iniciada en el año 2008 por un lado, y por otra parte, por la aparición de 

medios de transportes alternativos (tren de alta velocidad) que han impactado 

negativamente en el número de pasajeros nacionales usuarios del Aeropuerto 

Madrid-Barajas 

b) En cuanto al tráfico aéreo internacional, tal y como puede apreciarse en el 

gráfico 4, ha  sufrido un importante crecimiento, derivado principalmente por 

el incremento del turismo extranjero en España y por otro lado, por la posición 

dominante del Aeropuerto de Madrid-Barajas en el tráfico aéreo con América 

Latina 

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución del número de pax totales

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pax Internacionales

Pax 
nacionales



26 
 

 

Gráfico 3: Evolución anual del número de pasajeros 

 

 

Gráfico 4: Evolución anual del número de pasajeros internacionales 

Por otro lado, es importante analizar la distribución del tráfico aéreo internacional. Tal y como 

se detalla en el gráfico el balance entre el tráfico de pasajeros internacionales foráneos a la 

Unión Europea y el de residentes en el UE se mantiene estable en un 40%/60%, por lo que será 

necesario analizar las condiciones económicas y sociales de los países del entorno europeo. 

 

Gráfico 5: Distribución anual del número de pasajeros intracomunitarios vs extracomunitarios 
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El 79% del tráfico aéreo internacional del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se 

concentra en 20 países. En el gráfico 5 se detalla el porcentaje que suponen los 20 primeros 

países en el tráfico del aeropuerto con respecto a la totalidad del número de pasajeros 

internacionales: 

 

Gráfico 6: Distribución del tráfico internacional de pasajeros por países 

Uno de los aspectos importantes que sería necesario tener en cuenta es el impacto que 

pudiera tener sobre el tráfico del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el resultado del 

referéndum en el Reino Unido celebrado el pasado 23 de junio de 2016, que arrojó que una 

mayoría de británicos han optado por salir de la Unión Europea. Esto podría tener un impacto 

realmente alto en el tráfico aéreo de Barajas por los siguientes motivos: 

a) Por un lado, será necesario analizar el impacto que tendrá en el turismo español una 

potencial devaluación de la libra, que presumiblemente supondrá una disminución del 

poder adquisitivo de los británicos en relación con el turismo a la zona euro y muy 

especialmente a España 

b) Qué impacto cercano puede tener en aerolíneas como IAG, debido al mix hispano-

británico en la gestión de la misma. Sin olvidar a aerolíneas británicas de bajo coste 

como Easyjet, clara apostadora por la permanencia del Reino Unido en la Unión 

Europea. Una modificación del statu quo político, podría derivar en decisiones 

estratégicas impredecibles. 

c) El posible efecto contagio y contracción de la economía europea y su posterior 

impacto en el transporte aéreo. Es imprescindible remarcar, que tras el Reino Unido, 

Francia, Italia, Alemania y otros países europeos, ocupan los puestos superiores en el 

ránking de países contribuidores al tráfico en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas. 
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3 MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE TRÁFICO AÉREO

Teniendo en cuenta la importancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en el tejido 

económico de la región de Madrid y 

diferentes modelos estadísticos que posibiliten la p

aéreo y por ende, el impacto económico en su región de influencia.

Las principales técnicas de predicción utilizadas en el campo aeronáutico son las siguientes:

• Cuantitativas 

• Cualitativas 

• Análisis de decisión, siendo éstas una combinación de las anteriores

Las técnicas que se fundamentan en datos históricos y aplican una serie de reglas en su 

mecánica se incluyen dentro del campo cuantitativo.

En la figura 2 se detallan las principales técnicas de predicción uti

aeronáutico: 

Ilustración 

  

 

 

PREDICCIÓN DE TRÁFICO AÉREO

Teniendo en cuenta la importancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en el tejido 

económico de la región de Madrid y en el conjunto de España, es necesario establecer 

diferentes modelos estadísticos que posibiliten la predicción de la evolución del transporte 

aéreo y por ende, el impacto económico en su región de influencia. 

Las principales técnicas de predicción utilizadas en el campo aeronáutico son las siguientes:

siendo éstas una combinación de las anteriores 

Las técnicas que se fundamentan en datos históricos y aplican una serie de reglas en su 

mecánica se incluyen dentro del campo cuantitativo. 

En la figura 2 se detallan las principales técnicas de predicción utilizadas en el campo 

Ilustración 1: Principales metodologías de predicción 
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PREDICCIÓN DE TRÁFICO AÉREO 

Teniendo en cuenta la importancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en el tejido 

el conjunto de España, es necesario establecer 

evolución del transporte 

Las principales técnicas de predicción utilizadas en el campo aeronáutico son las siguientes: 

 

Las técnicas que se fundamentan en datos históricos y aplican una serie de reglas en su 

lizadas en el campo 
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3.1 TÉCNICAS CUANTITATIVAS 

Los métodos cuantitativos utilizados en el sector aeronáutico se subdividen en dos categorías 

principales: 

• Análisis de series temporales: dentro de este apartado, describiremos la metodología 

de los dos principales métodos utilizados: 

o Proyección de tendencias 

o Métodos de descomposición 

• Métodos causales: en este grupo se detallará la mecánica de cálculo y utilización de los 

análisis de regresión 

3.1.1 SERIES TEMPORALES 

Las metodologías de series temporales están basadas en la asunción de que los 

comportamientos y tendencias históricas continúan en el tiempo. 

3.1.1.1 PROYECCIÓN DE TENDENCIAS 

Es la técnica más sencilla utilizada por la industria aeronáutica para realizar estimaciones y 

previsiones de tráfico aéreo. 

El primer paso en la utilización de la proyección de tendencias es el análisis de los datos 

históricos y a continuación determinar las tendencias del tráfico aéreo. En el contexto de las 

previsiones a medio y largo plazo, una tendencia de tráfico representa el desarrollo del mismo 

a lo largo de los años, aislado de fluctuaciones a corto en los niveles de tráfico. 

En el desarrollo de tendencias, el analista asume que las experimentadas en el pasado van a 

volver a repetirse 

La tendencia puede presentarse de diferentes formas, ya sea en términos absolutos 

(crecimientos / decrecimientos lineales) o en términos porcentuales (crecimientos / 

decrecimientos exponenciales). Una vez identificada la fórmula matemática que más se ajusta 

a los datos históricos, el analista proyecta a futuro las tendencias matemáticas analizadas en el 

pasado. 

Las principales curvas de tendencias son las descritas a continuación: 

i. Lineal 

� = � + �� 

Implica una constante anual de crecimiento b  

ii. Exponencial 

� = ��1 + �	
 

��� = ��� + ����1 + �	 
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Con b  positivo y normalmente inferior a 1, implica una constante anual de crecimiento en un 

ratio de tráfico 100b. Mediante la utilización de logaritmos, la formulación exponencial puede 

ser convertida a formulación lineal. 

iii. Parabólica 

� = � + �� + ��� 
iv. Gompertz 

� = �����
 

��� = ��� − �
���  siendo 0 < c < 1 

Esta tipología aproxima a un nivel de saturación a y puede ser apropiada para representar el 

desarrollo del tráfico aéreo en elevados horizontes temporales. 

3.1.1.2 MÉTODOS DE DESCOMPOSICIÓN 

Los métodos de descomposición están basados en la disección del problema en varios 

componentes. Este método es particularmente relevante cuando existen fuertes componentes 

de estacionalidad o cíclicos en los datos históricos. 

Esta metodología puede es utilizada para identificar los factores de tendencia, cíclicos y 

estacionales que puedan existir. 

3.1.1.2.1 ALISADO EXPONENCIAL 

Las dos principales técnicas de alisado en el sector aeronáutico son las de medias móviles y 

alisado exponencial. El alisado exponencial hace mayor hincapié –a la hora del análisis- en los 

datos más recientes, con el objetivo de incrementar el la influencia de éstos en las 

predicciones. 

3.1.1.2.2 MEDIAS MÓVILES 

La única diferencia entre ambas metodologías es que cada una de las observaciones es 

ponderada de la misma forma en el caso de las medias móviles. A modo de ejemplo, la 

ecuación matemática resultante de las medias móviles para cuatro observaciones sería la 

siguiente: 

���� = ���� + ���� + ���� + ��
4  

3.1.1.2.3 BOX-JENKINS 

Esta metodología utiliza los paquetes de datos más recientes y analiza a continuación los 

errores en las predicciones recientes para a continuación, aplicar dichos coeficientes de error a 

las predicciones futuras.  

3.1.1.2.4 ADAPTIVE FILTERING 

Esta metodología está basada en la determinación apropiada de los pesos de las variables de 

cada período. A continuación se realizan predicciones sobre sets de datos existentes y se 
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ajustan los pesos con el objetivo de reducir los errores. Los pesos tenderán a minimizar el error 

cuadrático medio 

3.1.1.2.5 ANÁLISIS ESPECTRAL 

El análisis espectral puede ser utilizado para explicar la variación de los datos utilizando 

diferentes tipos complejos de curvas matemáticas. Es una aproximación utilizada para analizar 

las variaciones cíclicas. 

3.1.2 MÉTODOS CAUSALES 

Los Métodos de predicción basados en tendencias pasadas han sido utilizados de manera 

extensiva en la industria aeronáutica, siendo apropiados para análisis y estudios a corto plazo. 

Estas metodologías han mostrado su ineficiencia a la hora de realizar predicciones a largo 

plazo. 

Es por ello que los métodos causales, entran a formar parte de manera decisiva en las 

metodologías de predicción de tráfico aéreo, ya que este procedimiento establece las 

relaciones causa-efecto entre diferentes variables. 

Estos procesos están diseñados para evaluar la relación entre la variable dependiente (en 

nuestro caso el tráfico aéreo) y las variables independientes incluidas en el análisis. 

3.1.2.1 ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

Los análisis de regresión son las metodologías más ampliamente utilizadas en el sector 

aeronáutico a la hora de efectuar previsiones de tráfico aéreo. En dichas técnicas no son 

incluidas únicamente las variables aeronáuticas en términos históricos, sino que se adicionan 

también otro tipo de variables que se consideran tienen una relación causal. 

3.1.2.1.1 ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

Los modelos econométricos o los análisis econométricos están basados en la utilización de 

regresiones múltiples con una estructura de precios dentro del análisis. El punto de partida del 

análisis nace del uso de modelos de regresión en los que se denotan una relación causal entre 

una variable dependiente y una o más variables explicativas. Las variables dependientes 

utilizadas en el sector serían, por regla general las siguientes: 

• RPKs: Revenue-Passanger Kilometers 

• FTKs: Freight-Tonne Kilometers 
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Gráfico 7: Gráfico de evolución teórica de la demanda en función del precio 

En términos económicos, el incremento de la demanda desde X1 hasta X2 puede ser debida a 

un efecto de precio, mientras que el incremento de la demanda desde Xs hasta X4 puede ser 

explicado por un efecto de ingresos. La magnitud del cambio a lo largo de la curva de la 

demanda es una medida de la elasticidad del precio, mientras que el desplazamiento de la 

curva es una medida de la elasticidad de los ingresos. 

El cambio a lo largo de la curva de la demanda desde (1) hasta (2) es debido al decremento en 

precio (media de tarifas), indicando un incremento de demanda desde X1 hasta X2. 

El cambio de la demanda desde X1 hasta X4 puede surgir de un efecto combinado de los 

cambios en las tarifas medias y la actividad económica y posiblemente, otros factores 

demográficos relacionados con el transporte aéreo. 

Otro concepto importante y ampliamente utilizado en los análisis de predicción de tráfico 

aéreo es la utilización del término “elasticidad de la demanda”. Básicamente, el concepto de 

elasticidad describe la relación entre la variable dependiente (Y), tráfico aéreo y las variables 

explicativas (Xn), tales como precio, ingresos… etc. 

La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), al tratarse de la metodología más 

ampliamente utilizada en la industria aeronáutica para la realización de estudios de previsión, 

define unas pautas metodológicas para la realización de este tipo de estudios. A saber: 

i. Definición del problema 

ii. Selección de las variables explicativas 

iii. Una vez que las variables relevantes son seleccionadas, es necesario analizar la 

disponibilidad de los datos 

iv. Formulación del modelo especificando el tipo de relación funcional entre la variable 

dependiente y las variables explicativas seleccionadas. 

v. Ejecución del modelo con la finalidad de testearlo, incluyendo la estimación de los 

coeficientes del modelo, sus magnitudes y medidas estadísticas. 

vi. Establecimiento del modelo final 
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vii. Desarrollo de las previsiones a futuro basadas en las previsión futura de evolución de 

las variables explicativas 

 

Ilustración 2: Metodología OACI de modelos econométricos 

3.1.2.2 MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS 

Las especificaciones de los modelos económicos requieren la utilización de más de una 

ecuación. Dichos modelos son conocidos como modelos de ecuaciones simultáneos porque sus 

variables simultáneamente satisfacen todas las ecuaciones 

A modo de ejemplo, supongamos que la demanda puede ser expresada como una función del 

precio, los ingresos y el nivel de servicio ofrecido. El nivel de servicio ofrecido puede ser 

expresado como una función de la demanda, la competencia entre aerolíneas y las rutas.  A su 

vez, la competencia puede expresarse en función de los costes operativos. Para representar 

simultáneamente todas estas variables los econométricos han desarrollada modelos de 

ecuaciones simultáneos. 

3.2 TÉCNICAS CUALITATIVAS DE PREVISIÓN 

Mientras que las técnicas cuantitativas están basadas en el análisis de datos históricos, los 

métodos cualitativos son utilizados cuando dichos datos son incompletos o se carecen de los 

mismos. Estos métodos están basados fundamentalmente en la intuición y en el criterio de 

expertos aeronáuticos para predecir tendencias o sucesos que impliquen un impacto a futuro  

3.2.1 TÉCNICA DELPHI 

La técnica Delphi es un procedimiento especial de previsión basados en la consolidación de 

opiniones sobre sucesos futuros. El proceso tiene dos fases: 
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• A un grupo de expertos seleccionados se le facilita un cuestionario en el que se les 

conmina a realizar una serie de previsiones. 

• Una vez que la información ha sido seleccionada y puesta en común, se les vuelve a 

solicitar la revisión de sus previsiones con el fin de consensuar opiniones y puntos de 

vista. 

3.3 ANÁLISIS DE DECISIÓN 

Los análisis de decisión podrían considerarse como una combinación de técnicas cuantitativas 

y cualitativas. En los análisis de decisión, el criterio del experto es utilizado para realizar 

previsiones en determinadas áreas en combinación con diferentes técnicas estadísticas y 

matemáticas. 

3.3.1 ESTUDIOS DE MERCADO 

La previsión de tráfico aéreo a través de encuestas y análisis de mercados permite analizar las 

características del mercado de transporte aéreo con el objetivo de examinar empíricamente 

cómo el transporte aéreo varía entre diferente sector de población e industriales.  

Dichos resultados, en combinación con previsiones de evolución de indicadores socio 

económicos, pueden indicar o anticipar cuál será la evolución del tráfico aéreo. 

3.3.2 ANÁLISIS BAYESIANO 

Las previsiones basadas en estimaciones subjetivas de probabilidad, requieren de la utilización 

de modelos analíticos. Generalmente, un modelo de este tipo se referencia a análisis 

bayesianos. 

Esta metodología mejora las estimaciones iniciales utilizando nuevos datos o utilizando 

regresiones condicionales. 

 

3.4 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Dentro de los modelos de inteligencia artificial, cabe destacar los modelos de redes 

neuronales, desarrollados entre otros por Mori & Awata y los modelos de minería de datos 

(data mining) 

  

3.4.1 REDES NEURONALES 

Los modelos de redes neuronales tienen su origen en el análisis del funcionamiento del 

cerebro humano y su posterior contraste con la computación digital. 

Están sustentados en establecer nuevos modelos conexistas y métodos de aprendizaje 

basados en el comportamiento cerebral. 

Los principales tipos de redes neuronales utilizados son los siguientes en función de su ámbito 

de aplicación: 
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• Ajuste de funciones 

• Clasificación de conjuntos de datos 

• Reconocimiento de patrones de comportamiento 

3.4.2 MINERÍA DE DATOS 

La principal diferencia entre la minería de datos y las técnicas convencionales, es que éstas 

realizan una serie de hipótesis a priori para posteriormente hallar los datos que refuten las 

mismas. 

Por el contrario, la minería de datos está basada en la utilización de una colección masiva de 

datos para extraer hipótesis que finalmente serán contrastadas y validadas. 
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4 PREDICCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO CON TÉCNICAS DE 
MINERÍA DE DATOS 

Uno de los principales objetivos de la técnica de minería de datos es el de predecir 

comportamientos y tendencias de una variable. El origen surge de la necesidad de hallar 

modelos que expliquen el comportamiento de una determinada variable con respecto a otras 

analizadas de una forma eficaz y sencilla. 

En comparación con los modelos tradicionales, el elevado número de datos disponibles en este 

tipo de estudios, hace imposible la utilización de técnicas comunes, por lo que se hace 

necesaria la implementación de técnicas de minería de datos. 

La metodología que se utiliza en estos tipos de análisis se describe de forma somera a 

continuación: 

i. Confección de la base de datos formada por determinadas variables de entrada 

ii. Realización del algoritmo de aprendizaje 

iii. Establecimiento del modelo 

iv. Validación del modelo 

v. Predicción  

En el caso que nos atañe, el objetivo es la predicción del número de pasajeros en el aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid Barajas. Para ello, contamos con 155 variables agrupadas en las 

siguientes categorías: 

• Variables aeronáuticas 

• Variables económicas 

• Variables relacionadas con el sector industrial y de servicios 

• Variables poblacionales 

• Variables del sector turístico 

De cada una de las variables, se disponen de los datos mensuales desde enero del año 2000 

hasta diciembre del año 2015. Cada una de las variables tiene 192 datos, arrojando en su 

totalidad 15.168 datos. 

Mediante la utilización de árboles de regresión y clasificación múltiples (CART), así como de su 

combinación a través de los modelos de Random Forest y Bagging, se analizará en el presente 

proyecto la dependencia de la evolución del tráfico aéreo en forma de número de pasajeros 

con el resto de las variables. 

Seguidamente se analizan cada una de las técnicas utilizadas, detallando las debilidades y 

fortalezas de cada una de ellas 

 



37 
 

4.1 MODELOS CART  

Los modelos CART (Classification and Regression Trees) son los algoritmos más comúnmente 

utilizados que forman parte de los procesos de minería de datos. 

La construcción de un árbol está basada en el análisis de un conjunto de datos pertenecientes 

a una población que van dividiéndose en diferentes subgrupos que se diferencian entre ellos 

en función de un criterio de discriminación, basado en la relación entre las características de 

los individuos y la variable objeto de la predicción. 

La construcción se parte de un nodo raíz que incluye a toda la muestra y posteriormente se 

realizan particiones que dividen la población en diferentes subgrupos con aquella variable 

independiente más discriminante en cada uno de los casos. Esta variable recibe el nombre de 

variable predictora. 

La determinación de que una variable sea más discriminante que otra lo dicta el principio de 

homogeneidad. El principio de homogeneidad se basa en que dicha variable puede formar 

subgrupos o nodos más homogéneos en cuanto a sus datos internos y más heterogéneos entre 

los diferentes subgrupos. 

Los nodos y divisiones finalizan en los llamados nodos terminales. Esta situación se origina 

cuando confluyen algunas de las siguientes situaciones: 

i. No existe una variable suficientemente discriminante en el nodo 

ii. No existe un número suficiente de escenarios que permitan continuar con el análisis 

iii. Todos los casos pertenecen a una misma variable predictora. 

En definitiva, se tienen que cumplir las siguientes premisas: 

i. Debe existir suficiente heterogeneidad para particionar un nodo 

ii. El tamaño del nodo deberá ser superior al mínimo establecido que permita continuar 

con el algoritmo 

La metodología de construcción de un árbol se resume en los siguientes pasos: 

i. Construcción del árbol 

ii. Poda del árbol 

En el caso de los árboles de clasificación el árbol finaliza cuando el nodo terminal contiene 

casos de única clase. La filosofía es que la suma de los errores cuadráticos de los nodos hijos 

sea inferior a la de los predecesores. 

Otro punto importante es señalar que los árboles de clasificación predicen variables 

categóricas, mientras que los árboles de regresión predicen variables respuesta cuantitativas 

. 

4.2 BAGGING 

La técnica Baggaging se basa en la creación de un conjunto de árboles que tienen como 

finalidad mejorar la capacidad de predicción. 
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La técnica de predicción sigue los siguientes pasos metodológicos: 

i. Extracción de un conjunto de datos aleatoriamente y con repetición con el fin de 

establecer un conjunto de entrenamiento. Este conjunto, dispondrá de la misma 

cantidad n de datos que el modelo original. Existirán datos del modelo original que no 

estarán recogidos en el modelo de entrenamiento, dado que éste es alimentado por 

un conjunto de datos repetidos en determinadas ocasiones. 

ii. Una vez obtenida la muestra de entrenamiento, se procede a la construcción de un 

árbol de clasificación –o de regresión, en función de la variable respuesta-  

iii. Se origina el llamado conjunto de prueba, formado por aquellas variables que no han 

sido incluidas en la muestra de entrenamiento 

iv. Una vez obtenido el conjunto de prueba, se predice su clase o valor de tal forma que al 

comparar éste con su valor real se obtiene un error de clasificación. 

v. Repetición del proceso mediante la técnica bootstrap o a su vez llamada muestreo 

aleatorio de reposición. De este modo, se obtienen diferentes muestras de 

entrenamiento y sus consiguientes árboles. 

 

4.3 RANDOM FOREST 

La técnica Random Forest  tiene su origen en la mejora de la técnica de Bagging 

La principal ventaja de la técnica Random Forest se basa en que es capaz de generar varios 

árboles, mediante Bootstrap haciendo uso de un conjunto reducido de variables predictoras. 

Permite la realización de un doble muestreo –uno para datos y otro para predictores- en cada 

una de las particiones, lo que permite crear árboles más variados ya que los nodos son 

divididos con variables discriminantes distintas. 
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5 BASE DE DATOS Y DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
UTILIZADAS EN LOS ANÁLISIS 

La base de datos utilizada en el presente proyecto consta de 79 variables con un total de datos 

de 15.168, mensualizados en el período comprendido entre los meses de enero 2000 y 

diciembre de 2015. 

La composición de la base de datos se ha estructurado en cinco grandes grupos, que engloban 

diferentes grupos de variables que serán analizadas a posteriori para discernir el grado de 

colinealidad con respecto a la previsión del tráfico aéreo: 

a) Variables aeronáuticas -> en este grupo de incluyen diferentes datos de los volúmenes 

de pasajeros registrados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas durante el 

período de estudio 

b) Variables económicas -> se detallan en este grupo los siguientes campos que pudieran 

afectar al volumen de pasajeros en el aeropuerto en cuestión: 

i. Evolución de los tipos de interés en la zona euro 

ii. Evolución de la variación de los tipos de cambio entre la moneda europea y la 

diferentes áreas en las que pudiera tener influencia directa o indirectamente 

sobre el tráfico aéreo en Madrid 

iii. Evolución del IPC tanto en España como en otros países del entorno europeo. 

iv. Evolución del precio de las commodities asociadas al petróleo, por ser éste uno 

de los epígrafes más significativos en las cuentas de resultados de las 

aerolíneas y por ende, con un impacto significativo en el precio de los billetes 

aéreos. 

v. Evolución del precio del queroseno de aviación 

c) Variables industriales y de servicios: 

i. Evolución histórica tanto de España como de otros países europeos, de los 

índices de producción industrial 

ii. Evolución histórica del comportamiento del sector retail, tanto en España 

como en otros países de la Unión Europea 

d) Variables poblacionales: 

i. Evolución de la tasa de desempleo en España y en diferentes países de la 

Unión Europea 

ii. Encuestas de opinión del consumidor en cuanto a índice de confianza, tanto de 

España como de la Unión Europea 

iii. Evolución del índice de comercio al por menor, en España y en la Unión 

Europea 

e) Variables turísticas: 

i. Evolución del número de acomodaciones tanto en España como en la totalidad 

de la Unión Europea 

ii. Evolución del número de llegadas a España de turistas, tanto residentes como 

no residentes en España. 
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5.1 VARIABLES AERONÁUTICAS 

 A continuación se detalla la composición, nomenclatura y estructura de las cinco variables 

aeronáuticas utilizadas en el proyecto (descripción en Tabla 1: Estructura explicativa del 

proyecto):  

• AERO_PAX_TOT_MAD  

• Aeropuerto analizado: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (LEMD) 

• Descripción: número total de pasajeros transportados 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015 

• Escala temporal: meses 

• AERO_PAX_NAT_MAD  

• Aeropuerto analizado: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (LEMD) 

• Descripción: número total de pasajeros nacionales transportados 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015 

• Escala temporal: meses 

• AERO_PAX_INT_MAD  

• Aeropuerto analizado: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (LEMD) 

• Descripción: número total de pasajeros internacionales transportados 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015 

• Escala temporal: meses 

• AERO_PAX_INT_EU_MAD  

• Aeropuerto analizado: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (LEMD) 

• Descripción: número total de pasajeros internacionales de la Unión Europea 

transportados 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015 

• Escala temporal: meses 

• AERO_PAX_INT_XEU_MAD  

• Aeropuerto analizado: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (LEMD) 

• Descripción: número total de pasajeros internacionales no pertenecientes a la 

Unión Europea transportados 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015 

• Escala temporal: meses 

5.2 VARIABLES ECONÓMICAS 

Seguidamente se analizan las variables económicas incluidas en el modelo analizado: 

• FIN_IRT_EU_12 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 12 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015 
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• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_12_T1 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 12 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_12_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 12 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

 

• FIN_IRT_EU_6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 6 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_6_T1 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 6 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_6_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 
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• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 6 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_6_T12 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 6 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los doce meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

 

• FIN_IRT_EU_3 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 3 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_3_T1 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 3 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_3_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 
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• Madurez: 3 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_3_T12 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 3 meses 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los doce meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_1 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_1_T1 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_1_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_IRT_EU_1_T12 
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• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: tasa de interés a corto plazo en los mercados financieros para 

préstamos y depósitos. Basado en el índice EONIA (Euro OverNight Index 

Average), computado como la media ponderada de todas las transacciones en 

el mercado interbancario en el área Euro 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los doce meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_USD 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Dólar durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_USD_T1 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Dólar durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_USD_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Dólar durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_USD_T12 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Dólar durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los doce meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

 

• FIN_ERT_EU_ARS 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 
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• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Peso argentino durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central 

Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_BRL 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Real Brasileño durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central 

Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_GBP 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y la 

Libra durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_GBP_T1 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y la 

Libra durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_GBP_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y la 

Libra durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores  

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_GBP_T12 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y la 

Libra durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los doce meses anteriores  
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• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_MXN 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Peso mexicano durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central 

Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_MXN_T1 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Peso mexicano durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central 

Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_MXN_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Peso mexicano durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central 

Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_ERT_EU_MXN_T12 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: media mensual de los tipos de cambio diario entre el Euro y el 

Peso mexicano durante un mes, de acuerdo a información del Banco Central 

Europeo. 

• Madurez: 1 mes 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los doce meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

 

• FIN_HIPC_EU28_All 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (28 países: Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 

Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, 

Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, 

Suecia y Reino Unido) 
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• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_EU28_All_T1 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (28 países: Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 

Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, 

Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, 

Suecia y Reino Unido) 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior. 

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_EU28_All_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (28 países: Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 

Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, 

Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, 

Suecia y Reino Unido) 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 
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electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_EU28_All_T12 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (28 países: Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 

Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, 

Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, 

Suecia y Reino Unido) 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis doce anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_EU19_All 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (19 países: Bélgica, , Alemania,  

Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Holanda, 

Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia) 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_EU19_All_T1 
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• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (19 países: Bélgica, , Alemania,  

Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Holanda, 

Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia) 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_EU19_All_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (19 países: Bélgica, , Alemania,  

Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Holanda, 

Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia) 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_EU19_All_T12 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (19 países: Bélgica, , Alemania,  

Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Holanda, 

Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia) 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 
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electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Valores correspondientes a los doce meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

 

• FIN_HIPC_DE_All 

• Ámbito geográfico analizado: Alemania 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_IE_All 

• Ámbito geográfico analizado: Irlanda 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_IT_All 

• Ámbito geográfico analizado: Italia 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 
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electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_NE_All 

• Ámbito geográfico analizado: Holanda 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_PT_All 

• Ámbito geográfico analizado: Portugal 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_SP_All 

• Ámbito geográfico analizado: España 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 



52 
 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_SP_All_T1 

• Ámbito geográfico analizado: España 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_SP_All_T6 

• Ámbito geográfico analizado: España 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_HIPC_SP_All_T12 

• Ámbito geográfico analizado: España 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 
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hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los doce meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

 

• FIN_HIPC_UK_All 

• Ámbito geográfico analizado: Reino Unido 

• Descripción: El Índice Armonizado de Precios al Consumo muestra información 

comparable de la inflación en los países / regiones objeto de análisis. Puede 

ser entendido como la cantidad media de gasto que debería afrontar un hogar 

en un período determinado para adquirir los mismos productos y servicios que 

en el año base (2005), siendo en este caso, de 100 unidades monetarias. 

• Productos / Servicios incluidos en el análisis: Todos (Comida y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de ropa, alquileres, agua, 

electricidad, gas  y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del 

hogar, salud, transporte, comunicación, actividades de ocio, educación, 

hoteles y restaurantes, otros productos y servicios) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_COM_PETR 

• Ámbito geográfico analizado: Mundial 

• Descripción: Precio ($) del barril de crudo de Brent 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_COM_PETR_T1 

• Ámbito geográfico analizado: Mundial 

• Descripción: Precio ($) del barril de crudo de Brent 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes al mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• FIN_COM_PETR_T6 

• Ámbito geográfico analizado: Mundial 

• Descripción: Precio ($) del barril de crudo de Brent 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_COM_PETR_T12 

• Ámbito geográfico analizado: Mundial 

• Descripción: Precio ($) del barril de crudo de Brent 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015. 

Valores correspondientes a los doce meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• FIN_COM_ALL 
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• Ámbito geográfico analizado: Mundial 

• Descripción: Evolución del precio de materias primas (todas) 

• Base 100 = año 2005 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_COM_NFP 

• Ámbito geográfico analizado: Mundial 

• Descripción: Evolución del precio de materias primas excluyendo productos 

petrolíferos 

• Base 100 = año 2005 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• FIN_COM_KER 

• Ámbito geográfico analizado: EEUU 

• Descripción: Precio del keroseno de aviación (dólares por galón) 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

 

5.3 VARIABLES INDUSTRIALES Y SERVICIOS 

Seguidamente se describen las variables relativas a indicadores industriales y de servicios, 

tanto en el ámbito nacional como en el europeo: 

• IND_IPR_EU28_IG 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (28 países: Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 

Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, 

Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, 

Suecia y Reino Unido) 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_AT_IG 

• Ámbito geográfico analizado: Austria 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_FR_IG 

• Ámbito geográfico analizado: Francia 



55 
 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_DE_IG 

• Ámbito geográfico analizado: Alemania 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_IE_IG 

• Ámbito geográfico analizado: Alemania 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_IT_IG 

• Ámbito geográfico analizado: Italia 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_NL_IG 

• Ámbito geográfico analizado: Italia 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_PT_IG 

• Ámbito geográfico analizado: Portugal 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_SP_IG 

• Ámbito geográfico analizado: España 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 
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• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_UK_IG 

• Ámbito geográfico analizado: Reino Unido 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos 

intermedios 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_EU28_CG 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (28 países: Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 

Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, 

Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, 

Suecia y Reino Unido) 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_AT_CG 

• Ámbito geográfico analizado: Austria 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_FR_CG 

• Ámbito geográfico analizado: Francia 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_DE_CG 

• Ámbito geográfico analizado: Alemania 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_IE_CG 

• Ámbito geográfico analizado: Irlanda 
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• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_IT_CG 

• Ámbito geográfico analizado: Italia 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_NL_CG 

• Ámbito geográfico analizado: Holanda 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_PT_CG 

• Ámbito geográfico analizado: Portugal 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_SP_CG 

• Ámbito geográfico analizado: España 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_IPR_UK_CG 

• Ámbito geográfico analizado: Reino Unido 

• Descripción: Índice de volumen de producción industrial de productos de 

consumo 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_EU28 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (28 países: Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 

Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, 
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Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, 

Suecia y Reino Unido) 

• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_AT 

• Ámbito geográfico analizado: Austria 

• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_FR 

• Ámbito geográfico analizado: Francia 

• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_DE 

• Ámbito geográfico analizado: Alemania 

• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_IE 

• Ámbito geográfico analizado: Irlanda 

• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_IT 

• Ámbito geográfico analizado: Italia 

• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_NL 

• Ámbito geográfico analizado: Holanda 
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• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_PT 

• Ámbito geográfico analizado: Portugal 

• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_SP 

• Ámbito geográfico analizado: España 

• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• IND_RTR_UK 

• Ámbito geográfico analizado: Reino Unido 

• Descripción: Índice de ventas sector retail excluyendo vehículos a motor y 

motocicletas 

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

5.4 VARIABLES POBLACIONALES 

A continuación se describen las variables poblacionales relacionadas con el empleo y 

percepciones en forma de encuestas en cuanto a índices de confianza del consumidor  e 

índices del comercio minorista de España y el resto de países representativos de la Unión 

Europea. 

• POP_URT_EU28_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (28 países: Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 

Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, 

Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, 

Suecia y Reino Unido) 

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 
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últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_SP_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: España  

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_SP_TOT_T1 

• Ámbito geográfico analizado: España  

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  Los 

valores corresponden al del mes anterior 

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_SP_TOT_T6 

• Ámbito geográfico analizado: España  

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  Los 

valores corresponden a los seis meses anteriores 

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_SP_TOT_T12 

• Ámbito geográfico analizado: España  

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 
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Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.  Los 

valores corresponden a los seis doce anteriores 

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_DE_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: Alemania  

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_FR_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: Alemania  

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_AT_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: Austria  

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_IE_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: Irlanda 

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 



62 
 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_IT_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: Italia 

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_NL_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: Holanda 

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_PT_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: Portugal 

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 

aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_URT_UK_TOT 

• Ámbito geográfico analizado: Reino Unido 

• Descripción: ratio del número de personas desempleadas como un porcentaje 

de la fuerza laboral total. Como persona desempleada se entiende toda 
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aquélla de una edad comprendida entre 15 y 74 años de edad (en España, 

Italia y Reino Unido entre 16 y 74) que no trabajó durante la semana de 

referencia, que ha estado buscando trabajo activamente durante las cuatro 

últimas semanas y está capacitada para aceptar un puesto de trabajo en las 

dos semanas siguientes. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_CON_SP 

• Ámbito geográfico analizado: España 

• Descripción: encuesta de opinión al consumidor. Índice de confianza. 

Porcentaje neto 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_CON_EU 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: encuesta de opinión al consumidor. Índice de confianza. 

Porcentaje neto 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_RETIND_EU 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea 

• Descripción: índice de comercio al por menor 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• POP_RETIND_SP 

• Ámbito geográfico analizado: España 

• Descripción: índice de comercio al por menor 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

5.5 VARIABLES TURÍSTICAS 

A continuación se describen las principales variables de tipo turístico que presuntamente 

tienen influencia sobre la evolución del tráfico de pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid Barajas 

• TOU_ACC_EU28 

• Ámbito geográfico analizado: Unión Europea (28 países: Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, 

Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, 

Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, 

Suecia y Reino Unido) 

• Descripción: Índice de ventas en el sector del alojamiento.  

• Base 100: año 2010 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   
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• Escala temporal: meses 

• TOU_ACC_HO_TOT_SP 

• Ámbito geográfico analizado: España  

• Descripción: número total de recepciones (llegadas) a establecimientos 

hoteleros y similares. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• TOU_ACC_HO_RE_SP 

• Ámbito geográfico analizado: España  

• Descripción: número total de recepciones (llegadas) de residentes españoles a 

establecimientos hoteleros y similares. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• TOU_ACC_HO_NoRE_SP 

• Ámbito geográfico analizado: España  

• Descripción: número total de recepciones (llegadas) de no residentes 

españoles a establecimientos hoteleros y similares. 

• Períodos de análisis: enero del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

• del año 2000 hasta diciembre del año 2015.   

• Escala temporal: meses 

 

6 ESCENARIOS Y MODELOS DE ANÁLISIS 

En el presente capítulo se describirá la estructura de análisis realizada en el proyecto, que 

consiste en la combinación de escenarios y modelos de analíticos. Como consecuencia de lo 

anterior, se estudiarán 8 escenarios diferentes, cada uno de ellos con dos escenarios 

diferentes. 

6.1 DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS 

En la tabla 2 se resume las principales características de los diferentes escenarios analizados en 

el presente proyecto, especificando para cada uno de ellos cuál es la variable dependiente y 

cuáles son las variables independientes incluidas en cada uno de los escenarios. 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

AERO_PAX_TOT_MAD X X X X X X X X 

AERO_PAX_NAT_MAD X X X X X X X X 

AERO_PAX_INT_MAD X X X X X X X X 

AERO_PAX_INT_EU_MAD X X X X X X X X 

AERO_PAX_INT_XEU_MAD X X X X X X X X 

FIN_IRT_EU_12 X X X X X X X X 

FIN_IRT_EU_12_T6 X   X   X X X X 
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FIN_IRT_EU_12_T9 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_12_T12 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_6 X X X X X X X X 

FIN_IRT_EU_6_T6 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_6_T9 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_6_T12 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_3 X X X X X X X X 

FIN_IRT_EU_3_T6 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_3_T9 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_3_T12 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_1 X X X X X X X X 

FIN_IRT_EU_1_T6 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_1_T9 X   X   X X X X 

FIN_IRT_EU_1_T12 X   X   X X X X 

FIN_ERT_EU_USD X X X X X X X X 

FIN_ERT_EU_USD_T6 X   X   X X X X 

FIN_ERT_EU_USD_T9 X   X   X X X X 

FIN_ERT_EU_USD_T12 X   X   X X X X 

FIN_ERT_EU_ARS X X X X   X X X 

FIN_ERT_EU_BRL X X X X   X X X 

FIN_ERT_EU_GBP X X X X X X X X 

FIN_ERT_EU_GBP_T6 X   X   X X X X 

FIN_ERT_EU_GBP_T9 X   X   X X X X 

FIN_ERT_EU_GBP_T12 X   X   X X X X 

FIN_ERT_EU_MXN X X X X   X X X 

FIN_ERT_EU_MXN_T6 X   X     X X X 

FIN_ERT_EU_MXN_T9 X   X     X X X 

FIN_ERT_EU_MXN_T12 X   X     X X X 

FIN_HIPC_EU28_All X X X X X X X X 

FIN_HIPC_EU28_All_T6 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_EU28_All_T9 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_EU28_All_T12 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_EU19_All X X X X X X X X 

FIN_HIPC_EU19_All_T6 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_EU19_All_T9 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_EU19_All_T12 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_DE_All X X X X X X X X 

FIN_HIPC_DE_All_T6 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_DE_All_T9 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_DE_All_T12 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_FR_All X X X X X X X X 

FIN_HIPC_FR_All_T6 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_FR_All_T9 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_FR_All_T12 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_IE_All X X X X X X X X 

FIN_HIPC_IT_All X X X X X X X X 
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FIN_HIPC_IT_All_T6 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_IT_All_T9 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_IT_All_T12 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_NE_All X X X X X X X X 

FIN_HIPC_NE_All_T6 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_NE_All_T9 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_NE_All_T12 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_PT_All X X X X X X X X 

FIN_HIPC_SP_All X X         X X 

FIN_HIPC_SP_All_T6 X           X X 

FIN_HIPC_SP_All_T9 X           X X 

FIN_HIPC_SP_All_T12 X           X X 

FIN_HIPC_UK_All X X X X X X X X 

FIN_HIPC_UK_All_T6 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_UK_All_T9 X   X   X X X X 

FIN_HIPC_UK_All_T12 X   X   X X X X 

FIN_COM_PETR X X X X X X X X 

FIN_COM_PETR_T6 X   X   X X X X 

FIN_COM_PETR_T9 X   X   X X X X 

FIN_COM_PETR_T12 X   X   X X X X 

FIN_COM_ALL X X X X X X X X 

FIN_COM_NFP X X X X X X X X 

FIN_KER X X X X X X X X 

FIN_KER_T6 X   X   X X X X 

FIN_KER_T9 X   X   X X X X 

FIN_KER_T12 X   X   X X X X 

IND_INPR_EU28_IG X X X X X X X X 

IND_INPR_AT_IG X X X X X X X X 

IND_INPR_FR_IG X X X X X X X X 

IND_INPR_DE_IG X X X X X X X X 

IND_INPR_IE_IG X X X X X X X X 

IND_INPR_IT_IG X X X X X X X X 

IND_INPR_NL_IG X X X X X X X X 

IND_INPR_PT_IG X X X X X X X X 

IND_INPR_SP_IG X X         X X 

IND_INPR_UK_IG X X X X X X X X 

IND_INPR_EU28_CG X X X X X X X X 

IND_INPR_EU28_CG_T6 X   X   X X X X 

IND_INPR_EU28_CG_T9 X   X   X X X X 

IND_INPR_EU28_CG_T12 X   X   X X X X 

IND_INPR_AT_CG X X X X X X X X 

IND_INPR_FR_CG X X X X X X X X 

IND_INPR_DE_CG X X X X X X X X 

IND_INPR_DE_CG_T6 X   X   X X X X 

IND_INPR_DE_CG_T9 X   X   X X X X 

IND_INPR_DE_CG_T12 X   X   X X X X 
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IND_INPR_IE_CG X X X X X X X X 

IND_INPR_IT_CG X X X X X X X X 

IND_INPR_IT_CG_T6 X   X   X X X X 

IND_INPR_IT_CG_T9 X   X   X X X X 

IND_INPR_IT_CG_T12 X   X   X X X X 

IND_INPR_NL_CG X X X X X X X X 

IND_INPR_PT_CG X X X X X X X X 

IND_INPR_SP_CG X X         X X 

IND_INPR_SP_CG_T6 X           X X 

IND_INPR_SP_CG_T9 X           X X 

IND_INPR_SP_CG_T12 X           X X 

IND_INPR_UK_CG X X X X X X X X 

IND_INPR_UK_CG_T6 X   X   X X X X 

IND_INPR_UK_CG_T9 X   X   X X X X 

IND_INPR_UK_CG_T12 X   X   X X X X 

IND_RTR_EU28 X X X X X X X X 

IND_RTR_AT X X X X X X X X 

IND_RTR_FR X X X X X X X X 

IND_RTR_DE X X X X X X X X 

IND_RTR_IE X X X X X X X X 

IND_RTR_IT X X X X X X X X 

IND_RTR_NL X X X X X X X X 

IND_RTR_PT X X X X X X X X 

IND_RTR_SP X X         X X 

IND_RTR_UK X X X X X X X X 

POP_URT_EU28_TOT X X X X X X X X 

POP_URT_SP_TOT X X         X X 

POP_URT_SP_TOT_T6 X           X X 

POP_URT_SP_TOT_T9 X           X X 

POP_URT_SP_TOT_T12 X           X X 

POP_URT_DE_TOT X X X X X X X X 

POP_URT_DE_TOT_T6 X   X   X X X X 

POP_URT_DE_TOT_T9 X   X   X X X X 

POP_URT_DE_TOT_T12 X   X   X X X X 

POP_URT_FR_TOT X X X X X X X X 

POP_URT_FR_TOT_T6 X   X   X X X X 

POP_URT_FR_TOT_T9 X   X   X X X X 

POP_URT_FR_TOT_T12 X   X   X X X X 

POP_URT_AT_TOT X X X X X X X X 

POP_URT_IE_TOT X X X X X X X X 

POP_URT_IT_TOT X X X X X X X X 

POP_URT_IT_TOT_T6 X   X   X X X X 

POP_URT_IT_TOT_T9 X   X   X X X X 

POP_URT_IT_TOT_T12 X   X   X X X X 

POP_URT_NL_TOT X X X X X X X X 

POP_URT_NL_TOT_T6 X   X   X X X X 
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POP_URT_NL_TOT_T9 X   X   X X X X 

POP_URT_NL_TOT_T12 X   X   X X X X 

POP_URT_PT_TOT X X X X X X X X 

POP_URT_UK_TOT X X X X X X X X 

POP_URT_UK_TOT_T6 X   X   X X X X 

POP_URT_UK_TOT_T9 X   X   X X X X 

POP_URT_UK_TOT_T12 X   X   X X X X 

POP_CON_SP X X         X X 

POP_CON_EU X X X X X X X X 

POP_RETIND_SP X X         X X 

POP_RETIND_EU X X X X X X X X 

TOU_ACC_EU28 X X X X X X X X 

TOU_ACC_HO_TOT_SP X X         X X 

TOU_ACC_HO_RE_SP X X         X X 

TOU_ACC_HO_NoRE_SP X X X X X X X X 

 

Tabla 3: Detalle de escenarios y variables 

En la  tabla número 3 se detallan las principales características de cada uno de los escenarios, 

en cuanto a la tipología y número de variables independientes incluidas en cada uno de ellos: 

 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Variable 
dependiente 

AERO_P

AX_TOT

_MAD 

AERO_P

AX_TOT

_MAD 

AERO_P

AX_INT

_MAD 

AERO_P

AX_INT

_MAD 

AERO_PA

X_INT_EU

_MAD 

AERO_PA

X_INT_XE

U_MAD 

AERO_PA

X_INT_EU

_MAD 

AERO_PA

X_INT_XE

U_MAD 

Variables 
financieras 

74 23 70 22 64 70 74 74 

Variables 
industriales 

45 30 39 27 39 39 45 45 

Variables 
poblacionales 

32 14 26 11 26 26 32 32 

Variables 
turísticas 

4 4 2 2 2 2 4 4 

Variables 
independendi
entes  totales 

155 71 137 62 131 137 155 155 

Datos 2010-
2014 

27,900 12,780 24,660 11,160 23,580 24,660 27,900 27,900 

Datos 2015 
1,860 852 1,644 744 1,572 1,644 1,860 1,860 

Total Datos 
29,760 13,632 26,304 11,904 25,152 26,304 29,760 29,760 

Tabla 4: Descripción de escenarios: variables y datos 

Tal y como puede comprobarse en la anterior tabla, en el presente proyecto se analizan un 

total de cuatro variables dependientes: 
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• AERO_PAX_TOT_MAD: Presente en los escenarios E1 y E2 

• AERO_PAX_INT_MAD: analizada en los escenarios E3 y E4 

• AERO_PAX_INT_EU_MAD: analizada en los escenarios E5 y E7 

• AERO_PAX_INT_XEU_MAD: analizada en los escenarios E6 y E8 

Seguidamente se detallan a grandes rasgos las principales características de cada uno de los 

escenarios: 

i. Escenario E1: En el escenario E1 se estudia la evolución del tráfico total de pasajeros 

en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante el período objeto de análisis, 

considerando todas las variables disponibles 

ii. Escenario E2: El escenario E2 difiere del anterior en que en éste se han suprimido las 

variables de retardo (valores de una variable correspondientes a los doce, seis o tres 

meses anteriores). La finalidad de la inclusión de variables de retardo en el estudio es 

cuantificar el impacto de las mismas en las diferentes tipologías de tráfico de pasajeros 

a futuro.  Las variables de retardo se centran en las siguientes agrupaciones: 

a.  Variables financieras (51): principalmente analizando aspectos tales como la 

evolución del IPC, tipos de interés interbancarios, tasas de cambio y evolución 

del precio del petróleo) 

b. Variables poblacionales (18): evolución retardada de las tasa de paro en 

España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido 

iii. Escenario E3: En el escenario E3 se analiza la evolución del tráfico de pasajeros total 

internacional en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En este escenario se ha 

prescindido con respecto al conjunto global de variables, de aquéllas vinculadas 

directamente con España 

iv. Escenario E4: similar al anterior, en el que se analiza la evolución del total del tráfico 

aéreo internacional, pero prescindiendo en éste de las variables de retardo (descritas 

anteriormente en el escenario E2) 

v. Escenario E5: en este escenario la variable dependiente objeto de análisis es el número 

de pasajeros transportados en trayectos con origen o destino países de la Unión 

Europea. En este escenario se prescinde de aquellas variables vinculadas con países 

externos a la Unión Europea 

vi. Escenario E6: En este escenario se analiza la evolución del tráfico de pasajeros con 

origen o destino internacional fuera de la Unión Europea. Es por ello que el número de 

variables aumenta con respecto al anterior escenario, dado que se incluyen 

determinadas variables independientes relacionadas con la evolución del tipo de 

cambio entre el euro y la moneda local de importantes países en cuanto a tráfico 

aéreo con el aeropuerto madrileño se refiere. 

vii. Escenario E7: en este escenario la variable dependiente es el tráfico internacional 

ajeno a los países externos a la Unión Europea. En este escenario no se ha realizado 

ninguna discriminación de variables, incluyendo las 155 disponibles. 

viii. Escenario E8: similar a los escenarios E1 y E7 con la única distinción de que en éste, la 

variable dependiente es el tráfico internacional con origen o destino a aeropuertos de 

la Unión Europea. 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE MODELOS 

En cada uno de los escenarios descritos en el punto anterior, se realizarán dos variantes de 

análisis que se enumeran a continuación: 

i. Modelo “Full”: en cada uno de los modelos de esta metodología no se realiza ninguna 

discriminación previa de variables independientes, incluyendo en un principio todas 

las recogías en cada uno de los modelos. 

ii. Modelo “Selección de variables”: se realiza una selección previa de las variables 

mediante la función “stepwise” basada en la metodología AIC (Akaike Information 

Criteria)  

6.2.1 METODOLOGÍA AIC (AKAIKE INFORMATION CRITERION) 

El criterio de información de Akaike fue desarrollado por Akaike en el año 1973 como una 

forma de comparar diferentes modelos con un resultado previo conocido. Es una medida de 

calidad relativo de un modelo estadístico para un conjunto de datos dados, proporcionando un 

medio para la selección del modelo óptimo bajo este criterio. 

Esta metodología se basa en una ponderación entre la bondad de ajuste del modelo o 

verosimilitud y la complejidad del mismo. 

El criterio de información de Akaike se basa en la siguiente fórmula: 

��� = 2� − 2 ln ! 

Donde k es el número de parámetros en el modelo estadístico (grados de libertad) y L es el 

máximo valor de verosimilitud del modelo estimado para el modelo estimado. 

El objetivo es hallar el modelo con menor AIC. Por lo anterior, la metodología AIC pondera 

positivamente aquellos modelos con mayor verosimilitud y penaliza el incremento del número 

de grados de libertad o variables / parámetros incluidos en el modelo estadístico. 

El objetivo es realizar diferentes análisis en cada uno de los escenarios para obtener mediante 

la función step de R, el modelo que menor AIC nos derive e identificar las variables recogidas 

en el mismo para posteriormente, realizar los pertinentes árboles de regresión. 

Para realizar la elección de las variables a incluir en los Escenarios 2 de cada uno de los 

modelos, se ha realizado tres diferentes metodologías en R para identificar cuál de ellas nos 

devuelve el menor valor de AIC, a saber: 

i. Stepwise forward: se parte de un modelo sin variables y se van introduciendo aquéllas 

que más decrementan el valor de AIC 

ii. Stepwise backward: se parte de un modelo con todas las variables incluidas en cada 

uno de los escenarios y R va eliminando aquellas variables que suponen un mayor 

decremento del valor de AIC 

iii. Both direction: para este método, la metodología es la siguiente: 
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a. En un primer lugar, se ha procedido a seleccionar una variable de cada grupo 

(financieras, industriales, poblacionales y turísticas) que mayor correlación 

tienen con la variable dependiente. 

b. Una vez identificadas, se han incluido en el modelo de R y a partir de éste, R 

incluye en ambas direcciones las variables que aportan mayor verosimilitud al 

modelo ponderándolo con el mínimo número de variables posibles. 

En cada una de las tres metodologías, R realiza por defecto 1,000 pasos. En el presente 

proyecto se ha aumentado el número de iteraciones hasta alcanzar las 2,000. 

De cada una de las tres metodologías anteriores se escoge la que se obtiene menor AIC y se 

realizan los correspondientes árboles de regresión para posteriormente analizar las 

previsiones de tráfico y su correspondiente cálculo del MSE. 

A continuación, se detalla para cada uno de los escenarios, la metodología seleccionada y las 

variables resultantes introducidas para los diferentes cálculos de los escenarios 2 de cada 

modelo 

6.2.2 SELECCIÓN DE VARIABLES POR LA METODOLOGÍA AIC 

En el siguiente punto se explica en detalle la metodología a seguir para cada uno de los 

escenarios y modelos objetos de análisis.  

6.2.2.1 Escenario 1 Modelo 2 

A modo de ejemplo se detalla el procedimiento seguido en el escenario 1 modelo 2 y su 

implementación en R. En los siguientes modelos se especificaran únicamente los valores 

resultantes para cada uno de los métodos y su correspondiente selección de variables con las 

cuales a posteriori se realizará el pertinente análisis de regresión. 

Primeramente se cargan en R el dataframe de cada uno de los escenarios. En el primer 

ejemplo se trata de realizar una selección de las variables independientes con el fin de 

establecer una previsión del tráfico total de pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas durante el año 2015.  

Para ello se dispone de un set de de 29,760 datos (incluido el año 2015) correspondientes a 

155 variables (74 financieras, 45 industriales, 32 poblacionales y 4 turísticas). Es importante 

reseñar que la utilidad de la metodología AIC se basa en realizar una selección previa de 

variables, bajo la consigna de disminuir el número de ellas y que éstas tengan la máxima 

verosimilitud posible. Esto no implica que los posteriores análisis de previsión arrojen mejores 

resultados en cuanto al análisis de desviaciones con respecto a los datos reales del año 2015. 

A continuación se procede a realizar los correspondientes análisis de las diferentes 

metodologías: 

i. Metodología Stepwise Forward: R realiza diferentes iteraciones partiendo de un 

modelo nulo y añadiendo posteriores variables con el fin de obtener una combinación 

de variables que arrojen un menor valor del AIC. En este caso en concreto, las variables 

seleccionadas y el valor de AIC sería el siguiente: 
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Ilustración 3: E1M2 Stepwise Forward 

ii. Metodología Stepwise Backward: en este método R, mediante la función step, parte de 

todas las variables incluidas en el modelo (155 independientes) e iterativamente va 

prescindiendo de algunas de ellas hasta alcanzar el modelo con menor AIC: 
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Ilustración 4: E1M2 Stepwise Backward 

iii. Metodología Stepwise both directions: tal y como se ha especificado anteriormente, se 

analiza primero las variables que mayor correlación tienen de cada uno de los grupos 

(financieras, industriales, poblacionales y turísticas) y se introducen en el modelo para 

que éste haga las iteraciones en ambos sentido con el fin de obtener un set de 

variables que arrojen el menor valor posible de AIC para 2,000 iteraciones. 

 

Ilustración 5: E1M2: Stepwise both directions 

De los anteriores análisis se concluye que el método con menor valor de AIC es el segundo, el 

stepwise backward. Como se puede comprobar, se ha partido de un modelo con 155 variables 
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independientes a otro con 108 que servirán de base para la realización del cálculo de los 

modelos de regresión. 

6.2.2.2 Escenario 2 Modelo 2 

Seguidamente se especifica para el modelo 2 del escenario 2 los resultados para cada una de 

las metodologías: 

i. Metodología Stepwise Forward: 

 

Ilustración 6: E2M2 Stepwise Forward 

ii. Metodología Stepwise Backward 

 

Ilustración 7: E2M2 Stepwise Backward 

iii. Metodología Stepwise both directions 

 

Ilustración 8: E2M2 Stepwise both directions 

En este caso, la metodología y variables escogidas corresponden al método Stepwise Both 

Directions, dado que es la metodología que arroja un menor valor de AIC. Por lo tanto, en este 

caso, se ha partido de 71 variables independientes y se ha conseguido reducir el número de las 

mismas hasta 25 
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6.2.2.3 Escenario 3 Modelo 2 

Seguidamente se especifica para el modelo 2 del escenario 3 los resultados para cada una de 

las metodologías: 

iv. Metodología Stepwise Forward: 

 

Ilustración 9: E3M2 Stepwise Forward 

v. Metodología Stepwise Backward 
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Ilustración 10: E3M2 Stepwise Backward 

vi. Metodología Stepwise both directions 

 

Ilustración 11: E3M2 Stepwise both directions 

En este caso, la metodología y variables escogidas corresponden al método Stepwise 

Backward, reduciendo el número inicial de variables independientes de 137 a 101. 

6.2.2.4 Escenario 4 Modelo 2 

Seguidamente se especifica para el modelo 2 del escenario 4 los resultados para cada una de 

las metodologías: 

vii. Metodología Stepwise Forward: 
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Ilustración 12: E4M2 Stepwise Forward 

viii. Metodología Stepwise Backward 

 

Ilustración 13: E4M2 Stepwise Backward 

ix. Metodología Stepwise both directions 

 

Ilustración 14: E4M2 Stepwise both directions 

En este caso, la metodología y variables escogidas corresponden al método Stepwise 

Backward. El número de variables independientes iniciales es 62 y mediante la metodología 

Akaike, el número final de variables se reduce a la mitad. 

6.2.2.5 Escenario 5 Modelo 2 

Seguidamente se especifica para el modelo 2 del escenario 5 los resultados para cada una de 

las metodologías: 

x. Metodología Stepwise Forward: 
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Ilustración 15: E5M2 Stepwise Forward 

xi. Metodología Stepwise Backward 

 

Ilustración 16: E5M2 Stepwise Backward 

xii. Metodología Stepwise both directions 

 

Ilustración 17: E5M2 Stepwise both directions 

En este caso, la metodología y variables escogidas corresponden al método Stepwise 

Backward, reduciendo el número de variables independientes desde las 131 iniciales a 72 que 

serán analizadas posteriormente como base de análisis en los árboles de regresión. 
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6.2.2.6 Escenario 6 Modelo 2 

Seguidamente se especifica para el modelo 2 del escenario 6 los resultados para cada una de 

las metodologías: 

xiii. Metodología Stepwise Forward: 

 

Ilustración 18: E6M2 Stepwise Forward 

xiv. Metodología Stepwise Backward 

 

Ilustración 19: E6M2 Stepwise Backward 



80 
 

xv. Metodología Stepwise both directions 

 

Ilustración 20: E6M2 Stepwise both directions 

En este caso, la metodología y variables escogidas corresponden al método Stepwise 

Backward. El resultado de la aplicación de la metodología Akaike supone reducir hasta las 88 

variables independientes partiendo de 137 iniciales. 

6.2.2.7 Escenario 7 Modelo 2 

Seguidamente se especifica para el modelo 2 del escenario 7 los resultados para cada una de 

las metodologías: 

xvi. Metodología Stepwise Forward: 
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Ilustración 21: E7M2 Stepwise Forward 

xvii. Metodología Stepwise Backward 

 

Ilustración 22: E7M2 Stepwise Backward 

xviii. Metodología Stepwise both directions 
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Ilustración 23: E7M2 Stepwise both directions 

En este caso, la metodología y variables escogidas corresponden al método Stepwise 

Backward. El número de variables independientes iniciales del modelo 7 es de 155. Mediante 

la aplicación de la metodología Akaike, el número de las mismas se ha reducido a 114. 

6.2.2.8 Escenario 8 Modelo 2 

Seguidamente se especifica para el modelo 2 del escenario 8 los resultados para cada una de 

las metodologías: 

xix. Metodología Stepwise Forward: 
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Ilustración 24: E8M2 Stepwise Forward 

xx. Metodología Stepwise Backward 

 

Ilustración 25: E8M2 Stepwise Backward 

xxi. Metodología Stepwise both directions 
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Ilustración 26: E8M2 Stepwise both directions 

En este caso, la metodología y variables escogidas corresponden al método Stepwise 

Backward. El número de variables iniciales en el escenario E8 asciende a 155 y mediante la 

selección de variables, el número se ha reducido a 113. 

 

7  ANÁLISIS 

En el presente proyecto, por la tipología de variables incluidas en el análisis, sólo serán de 

aplicación los árboles de regresión. Como la mecánica de los mismos es similar a la de los 

árboles de clasificación, se considera conveniente realizar una nota introductoria de los 

mismos. 

7.1 ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN 

Tal y como se ha explicado con anterioridad, en la construcción de los árboles de clasificación 

será necesario basar la realización de los mismos en el llamado principio de homogeneidad. 

Este principio vendrá determinado por el índice de Gini que nos determinará qué variable 

discriminante debe utilizarse para realizar la partición de un nodo. Matemáticamente se 

representa con la siguiente fórmula: 

�"�#	 = $ $ % &'
#(

)
% &�

# (
*

 

j:clase 

p(j/t): proporción de observaciones en el noto t pertenecientes a la clase j 
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Se aplicará tanto al nodo padre (t) como al nodo hijo izquierdo (tL) como al nodo hijo derecho 

(tD). Se escogerá aquella variable que consiga que la disminución de impureza sea máxima, 

reflejada en la siguiente expresión matemática, conocida también como bondad de partición: 

∆,�#	 = ,�#	 − -%�#.	,�#.	 + %�#/	,�#/	0 

La máxima rafimificación del árbol que es posible establecer –maximal- es aquél con un 

número de nodos terminales igual al número de datos disponibles. El mínimo, se compondría 

del nodo raíz con todos los datos disponibles. 

Por lo anterior, será necesario establecer el árbol óptimo mediante el análisis de los errores 

asociados a los diferentes tamaños de árboles. Para ello, se seguirá la metodología de 

validación cruzada, consistente en la realización de los siguientes pasos: 

i. División de la muestra en V grupos de similar tamaño muestral.  

ii. Extracción de uno de los grupos y se construye un árbol con los (V-1) grupos restantes, 

de tal manera que el grupo que ha sido extraído sirva para la realizar las validaciones 

correspondientes 

iii. Obtención de errores 

iv. Repetición del proceso con los demás subgrupos 

v. Obtención del estimador final del error de clasificación (R), que es la suma de todos los 

errores dividido por V 

Es irrefutable que el estimador del error de clasificación será siempre mayor en el árbol 

podado que en el maximal, pero por el contrario, la interpretación y el análisis del árbol 

podado será siempre mucho más óptimo. Es por ello que en este proceso es necesario la 

búsqueda del punto óptimo de compromiso entre el error obtenido y la simplicidad del 

modelo. Para ello, se aplica la siguiente fórmula matemática: 

1�2 = 1��	 + �% × #�4�ñ���	 

R(A): estimador del error de clasificación del árbol A obtenido por validación cruzada 

Tamaño (A): complejidad o cantidad de ramificaciones asociadas al árbol A 

cp: parámetro de complejidad (varía entre 0 e infinito) 

De la anterior expresión se deduce que un cp con un valor nulo no tiene en cuenta el tamaño 

del árbol, estableciendo el error el obtenido por validación cruzada. Por el contrario, si cp se 

aproxima al infinito, el árbol óptimo es el que sólo dispone de una hoja. Como corolario, se 

establece que el modelo penaliza la complejidad de los árboles. 

Consecuentemente, será criterio del analista la elección del parámetro de complejidad y éste 

deberá realizar un balance entre el tamaño del árbol y la precisión de los resultados a obtener. 

En el siguiente gráfico se puede comprobar cómo varía el error de predicción en función del 

tamaño del árbol: 
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Ilustración 27 

 

 

7.2 ÁRBOLES DE REGRESIÓN 

Los árboles de regresión tienen la misma estructura que los de clasificación. La diferencia 

estriba en los objetivos, ya que en el caso de los árboles de regresión el fin es la predicción de 

la variable respuesta en función de las variables predictoras ya conocidas de antemano. Otra 

diferencia entre ambas metodologías es la definición de los criterios de impureza o de 

homogeneidad de un nodo. 

Mientras que en ambas metodologías se persigue la disminución del grado de impureza de los 

nodos hijos con respecto a la de los padres, en el caso de los árboles de clasificación el grado 

de impureza es medido mediante el índice de Gini, mientras que en los árboles de regresión, 

esta medida es evaluada mediante el error cuadrático medio, expresado en la siguiente 

fórmula: 

1 = 1
6 $ 789 − 8:�;<�=

;>�
 

Siendo 8: : valor promedio y V es el número de subgrupos que se escogen de la muestra inicial 

Tal y como se establece en los árboles de decisión, se deberá realizar un balance entre el 

tamaño del árbol y el error asumible determinado: 

1�2 = 1��	 + �% × #�4�ñ���	 

R(A): estimador del error de clasificación del árbol A obtenido por validación cruzada 

Tamaño (A): complejidad o cantidad de ramificaciones asociadas al árbol A 

cp: parámetro de complejidad (varía entre 0 e infinito) 

En el presente proyecto, dado que el objetivo del mismo es la predicción de diferentes 

variables aeronáuticas, el estudio se basará en la utilización de los árboles de regresión. 
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7.3 ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LA TÉCNICA A LA PREDICCIÓN DEL 
TRÁFICO AÉREO EN EL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID 
BARAJAS MEDIANTE ÁRBOLES DE REGRESIÓN 

En el presente proyecto se van a realizar diferentes modelos basados en árboles de regresión 

con el objetivo de predecir el número total de pasajeros en el aeropuerto de referencia. Para 

ello se cuenta con un set de datos de entrenamiento en el período temporal entre los años 

2000 y 2014. 

En el presente apartado se realizará un análisis detallado del estudio de la evolución de las 

siguientes variables, de acuerdo a los escenarios establecidos anteriormente: 

i. Número total de pasajeros (Variable AERO_PAX_TOT_MAD) en el aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas, así como una predicción del número total de pasajeros por 

diferentes metodologías y combinaciones de selección de variables. 

ii. Número total de pasajeros internacionales transportados en el aeropuerto en cuestión 

(variable AERO_PAX_INT_MAD) 

iii. Número total de pasajeros internacionales con llegada o destino países externos a la 

Unión Europea (AERO_PAX_INT_XEU_MAD) 

iv. Número total de pasajeros internacionales con países de la Unión Europea como 

origen o destino del viaje (AERO_PAX_INT_EU_MAD) 

7.3.1 Escenario 1 Modelo 1 

Mediante la librería Rpart de R procedemos a la realización del árbol de regresión máximo 

Se han establecido los siguientes términos en la modelización: 

• Parámetro de complejidad: 0, con el objetivo de evitar cualquier discriminación de 

valores a partir de los cuales sea no conveniente continuar con la construcción del 

árbol 
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Ilustración 28: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

De la Ilustración 4 podemos extraer diferentes análisis: 

a) Los datos iniciales son 179 

b) La variable inicial que divide el árbol (división nº1) es TOU_ACC_HO_RE_SP que tal y 

como se explica posteriormente, representa el número de recepciones (llegadas) a 

establecimientos hoteleros por parte de ciudadanos residentes en España. A partir de 

la división primera se generan dos nodos (2 y 3) con 89 y 90 datos respectivamente. 

1.1 El nodo 2 se divide a su vez en función de la variable FIN_ERT_EU_USD_T6 que 

representa el tipo de cambio entre el euro y el dólar con un desfase de 6 

meses, con 55 y 35 datos en cada una de las divisiones: 

• La rama de la izquierda se dividirá en función de la variable 

TOU_ACC_HO_RE_SP con 18 y 37 datos respectivamente 

• La rama de la derecha se divide en función de la variable 

IND_URT_NL_TOT que indica la evolución de la tasa de parados en los 

Países Bajos 

1.2 En cuanto al nodo 3, éste se divide posteriormente en función de la variable 

IND_RTR_PT, que indica el índice de ventas retail en Portugal, generando los 

nodos 6 y 7 con 64 y 26 datos respectivamente 

• La rama de la izquierda se divide en función de la variable 

FIN_ERT_EU_USD_T9, que representa el tipo de cambio entre el euro 
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y el dólar con un decalaje de 9 meses,, generando los nodos 12 y 13, 

con 23 y 41 datos respectivamente 

• La rama de la derecha se divide en función de la variable 

TOU_ACC_HO_NoRE_SP, que indica la evolución del número de 

llegadas a establecimientos hoteleros por parte de ciudadanos no 

residentes en España. Esta división genera dos nodos terminales 

(nodos 14 y 15) con 18 y 8 datos respectivamente cada uno de ellos. 

A continuación, se detalla otra variante de visualización del árbol de regresión máximo: 

 

Ilustración 29: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

Para la construcción del árbol de regresión máximo, se ha incluido en R los siguientes 

parámetros (los mismos valores se conservarán para todos los demás modelos y escenarios): 

• Cp=0 � la finalidad de incluir el valor nulo se debe a que en el análisis trataremos que 

el programa no limite el tamaño del árbol, con el fin de obtener el árbol máximo. 

• Xval=10 � número de grupos en los que dividimos la población para efectuar la 

validación cruzada. 

Tal y como se puede apreciar tanto en la ilustración 14 como en la 15, la variable determinante 

en  el análisis es TOU_ACC_HO_RE_SP que indica el número de turistas españoles que realizan 

pernoctaciones en establecimiento hoteleros, que vuelve a estar presente en divisiones 

posteriores. Este hecho denota la importancia que tiene dicha variable en el análisis de la 

evolución total del número de pasajeros en el aeropuerto objeto de estudio. Asimismo, en las 

posteriores divisiones se refleja la importancia de determinadas variables financieras, tales 

como la evolución retardada del tipo de cambio entre el euro y el dólar y determinadas 

variables relacionadas con el empleo de países de la Unión Europea con un alto grado de 

dependencia con el aeropuerto madrileño en cuanto a tráfico de pasajeros se refiere. 

 

A continuación procederemos a la realización del árbol de regresión podado. 



 

Uno de los parámetros más importantes a la hora de la realización de los árboles de regresión 

es el término Cp (parámetro de complejidad), que discrimina el valor a partir del cual se trunca 

la construcción del árbol. Cuando se realiza el árbol de regresió

es nulo.  

Derivado de lo anterior, es necesario encontrar un valor de compromiso de Cp en el que se 

balancee correctamente el tamaño del árbol y la bondad del mismo.

La realización del podado del árbol máximo se sustenta en la 

R(A): estimador del error de clasificación del árbol A obtenido por validación cruzada

Tamaño (A): complejidad o cantidad de ramificaciones asociadas al árbol A

cp: parámetro de complejidad (varía entre 0

De la anterior expresión se deduce que un cp con un valor nulo no tiene en cuenta el tamaño 

del árbol, estableciendo el error el obtenido por validación cruzada. Por el contrario, si cp se 

aproxima al infinito, el árbol óptimo es el que sólo 

establece que el modelo penaliza la complejidad de los árboles.

Antes de la realización del podado del árbol, será necesario escoger el cp más apropiado. Para 

ello, nuevamente recurriremos al modelizado en R:

Para poder visualizar la ponderación entre el valor óptimo de cp, la bondad del árbol podado y 

el tamaño del mismo, recurriremos a la expresión gráfica de la ilustración 7:

Uno de los parámetros más importantes a la hora de la realización de los árboles de regresión 

es el término Cp (parámetro de complejidad), que discrimina el valor a partir del cual se trunca 

la construcción del árbol. Cuando se realiza el árbol de regresión máximo, el valor del mismo 

Derivado de lo anterior, es necesario encontrar un valor de compromiso de Cp en el que se 

balancee correctamente el tamaño del árbol y la bondad del mismo. 

La realización del podado del árbol máximo se sustenta en la siguiente fórmula:

1�2 = 1��	 + �% × #�4�ñ���	 

R(A): estimador del error de clasificación del árbol A obtenido por validación cruzada

Tamaño (A): complejidad o cantidad de ramificaciones asociadas al árbol A

cp: parámetro de complejidad (varía entre 0 e infinito) 

De la anterior expresión se deduce que un cp con un valor nulo no tiene en cuenta el tamaño 

del árbol, estableciendo el error el obtenido por validación cruzada. Por el contrario, si cp se 

aproxima al infinito, el árbol óptimo es el que sólo dispone de una hoja. Como corolario, se 

establece que el modelo penaliza la complejidad de los árboles. 

Antes de la realización del podado del árbol, será necesario escoger el cp más apropiado. Para 

ello, nuevamente recurriremos al modelizado en R: 

Ilustración 30: Cálculo del coeficiente cp 

Para poder visualizar la ponderación entre el valor óptimo de cp, la bondad del árbol podado y 

el tamaño del mismo, recurriremos a la expresión gráfica de la ilustración 7: 

90 

Uno de los parámetros más importantes a la hora de la realización de los árboles de regresión 

es el término Cp (parámetro de complejidad), que discrimina el valor a partir del cual se trunca 

n máximo, el valor del mismo 

Derivado de lo anterior, es necesario encontrar un valor de compromiso de Cp en el que se 

siguiente fórmula: 

R(A): estimador del error de clasificación del árbol A obtenido por validación cruzada 

Tamaño (A): complejidad o cantidad de ramificaciones asociadas al árbol A 

De la anterior expresión se deduce que un cp con un valor nulo no tiene en cuenta el tamaño 

del árbol, estableciendo el error el obtenido por validación cruzada. Por el contrario, si cp se 

dispone de una hoja. Como corolario, se 

Antes de la realización del podado del árbol, será necesario escoger el cp más apropiado. Para 

 

Para poder visualizar la ponderación entre el valor óptimo de cp, la bondad del árbol podado y 
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Gráfico 8: Cálculo del coeficiente óptimo de cp 

Con el coeficiente de cp escogido para un tamaño de árbol de tamaño 10, procedemos a 

realizar la poda del árbol máximo: 

 

Ilustración 31: Árbol podado para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

El siguiente paso será realizar el árbol de regresión detallado: 
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Ilustración 32: Árbol de regresión detallado 

De la ilustración 32 podemos establecer las siguientes conclusiones: 

a) Algunas de las variables escogidas por el modelo difieren de aquéllas escogidas por el 

sistema a la hora de realizar el árbol podado. Esto puede deberse a la excesiva poda 

realizada que puede condicionar los resultados del análisis 

b) Los diagramas de cajas y bigotes nos muestran la variabilidad de los datos. Así se 

puede observar cómo existen datos atípicos en los nodos 5 y 8. Uno de los aspectos 

más importantes de los diagramas de cajas es la posibilidad que brindan de analizar la 

dispersión y simetría de las distribuciones. En este caso, se puede comprobar cómo los 

nodos 10 y 12 disponen de mayor rango intercuartílico, por lo que tendrán mayor 

variabilidad central en los datos. Por el contrario, el nodo cuatro es el que el rango 

intercuartílico es menor, por lo que podremos establecer que dispone de la menor 

variabilidad central. 

El siguiente paso en el estudio del escenario 1 modelo 1 (y que se repetirá en los demás 

análisis) se centra en el análisis de importancia de las variables. 

Existen dos métodos diferentes para analizar la importancia de las variables seleccionadas en 

Random Forest, de la misma forma que ocurre con los árboles de decisión. A saber: 

i. Criterio de pureza del nodo: se tomarán aquellas variables que cumplan con el 

principio de homogeneidad a la hora de realizar la construcción del árbol, es decir, 

contribuyan a disminuir la heterogenidad del nodo en el proceso de construcción del 

árbol. 

ii. Mean of Squared Errors (MSE): la fórmula se detalla a continuación: 

?@A = 1
6 × $ �89 − 89∗	�C

�
 

89∗: media de las predicciones para la observación iésima. 
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Una vez creados los árboles aleatoriamente, se obtiene un valor MSE obtenido de la predicción 

de los valores del grupo de muestra. El proceso a realizar será el siguiente: 

i. Obtención del MSE de cada uno de los árboles. Para la obtención del MSE, el sistema 

crea los árboles de regresión con una selección aleatoria de variables, dejando las 

demás fuera de la muestra (conocida como OoB, Out of Bag). El MSE está basado en 

las desviaciones detectadas en la muestra excluida al tratar de predecir los valores de 

la muestra. 

ii. Repetición del proceso permutando una de las variables (cada uno de los árboles 

tendrá variables diferentes) y manteniendo fijas el resto. 

iii. Cálculo del nuevo MSE 

iv. Cálculo de la importancia  (valor resultado), resultante de restar ambos valores del 

MSE 

v. Promedio de dicho valor de todos los árboles donde se analiza dicha variable. 

vi. División de dicho promedio por la desviación estándar de la diferencia. Con ello se 

consigue la normalización de la misma 

La finalidad de dicho proceso es analizar el grado de contribución de cada una de las variables 

al error de predicción. Es por ello que se escogerán aquellas variables que minimicen el error, 

considerándose de menor importancia aquéllas que supongan aumentar el error del análisis. 

En la siguiente ilustración se detallan el orden de importancia de las variables de acuerdo a la 

metodología MSE y criterio de pureza del nodo: 

 

Gráfico 9: Selección de variables 

Como puede observarse en ambos casos, la variable más importante en cuanto a la 

selecciones del conjunto de las mismas es la relativa al número de llegadas de turistas a 

establecimientos hoteleros por parte de ciudadanos residentes en España, seguidos por el 

número total de turistas en estancias hoteleras en España. 

En éste y en posteriores análisis, tomaremos como base los mismos el establecido por el 

criterio MSE, debido a que guarda una relación directa con el error de clasificación y 

predicción. Teniendo en cuenta que el objetivo del presente proyecto es realizar predicciones 
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con el menor error posible, es de vital importancia conocer la contribución de cada una de las 

variables al error generado. 

El último paso antes de realizar la predicción será validar el modelo mediante la utilización de 

Random Forest 

Para ello se ha partido de un set de datos mensual correspondiente al período conformado 

entre los años 2000 y 2014 para posteriormente construir un bosque de árboles. Para el 

entendimiento de la bondad del modelo será necesario aclarar dos conceptos importantes: 

• Mean of squared residuals: su significado representa la variación representa la 

variación de la variable dependiente como consecuencia de causas no controlables por 

el modelo 

• % Var Explained: es el coeficiente de determinación R2, que nos indica el porcentaje de 

variabilidad explicada del modelo 

 

 

 

Ilustración 33: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

Tal y como se muestra en la ilustración 20, el número de árboles ha sido 3,000 y en el 

muestreo se han utilizado 51 predictores elegidos de forma aleatoria. 

La variabilidad explicada del modelo es cercana al 95%, lo que nos ayuda a concluir que el 

modelo es razonablemente óptimo. 
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7.3.2 Escenario 1 Modelo 2 

En el presente apartado se analizará el comportamiento del escenario 1 tras haber realizado 

una selección previa de variables mediante el criterio Akaike. El objetivo será por un lado 

comparar la bondad del modelo y por otro, en apartados posteriores, estudiar la calidad de la 

previsión realizada 

 

Ilustración 34: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

Tal y como se puede comprobar de la ilustración 34, las variables que más representativas en 

cuanto a que son las que originan las primeras divisiones de las ramificaciones son las 

siguientes: 

• TOU_ACC_HO_RE_SP 

• FIN_ERT_EU_USD_T6 

• IND_RTR_PT 

• POP_ URT_NL_T9 

De lo anterior se puede desprender que las variables turísticas asociadas la evolución del 

turismo nacional cobra especial importancia a la hora de analizar la evolución del tráfico de 

pasajeros en Madrid-Barajas. Asimismo, al tratarse el aeropuerto de hub aeroportuario, 

impacta considerablemente (y aquí juega un papel importante las variables de retardo como 
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predictor) la evolución socioeconómica e industrial de aquellos países con especial relación -en 

cuanto a número de pasajeros- con el aeropuerto en cuestión.  

 

 

Ilustración 35: Cálculo del coeficiente cp 

 

Gráfico 10: Cálculo del coeficiente óptimo de cp 

Una vez realizado el árbol máximo, será necesario proceder a su podado con la ayuda de los 

coeficientes descritos en la ilustración 35 y el gráfico 10 . Para ello y tras realizar el balance 

entre tamaño y exactitud del modelo, se ha optado por un coeficiente cp=0.0070307. 

De lo anterior, obtenemos el árbol podado 
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Ilustración 36: Árbol podado para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

Con respecto al árbol detallado (Ilustración 37) se puede apreciar que si bien se conservan las 

principales variables que originan la partición de los nodos, se añaden otras variables 

socioeconómicas e industriales de países de nuestro entorno y de España con respecto al árbol 

podado. Este hecho puede deberse a la poda realizada del árbol máximo original. 

 

Ilustración 37: Árbol de regresión detallado 

De la ilustración anterior se puede comprobar cómo existen datos atípicos en el nodo 5 y en el 

nodo 8 y se puede apreciar la menor variabilidad central de los datos del nodo 12 con respecto 

a los demás. 

A continuación, procedemos a analizar la selección de variables y su importancia, 

concretamente analizando el criterio MSE. 
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Gráfico 11: Selección de variables 

Tal y como se desprende del anterior gráfico, a la hora de analizar la variación de pasajeros 

totales en el aeropuerto de referencia, es capital analizar la evolución turística en España así 

como las condiciones macroeconómicas e industriales de los países de nuestro entorno. 

Asimismo, es importante recalcar el especial impacto que tiene la evolución del tipo de cambio 

entre el real brasileño y el euro. Una debilidad de la moneda brasileña (siendo uno de los 

principales países con tráfico en el aeropuerto madrileño) puede provocar una casi inmediata 

caída el tráfico en el aeropuerto de Madrid-Barajas 

Por último se hace necesario analizar la bondad del modelo de regresión: 

 

 

Ilustración 38: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

 

Tal y como se muestra en la ilustración 38, el número de árboles ha sido 3,000 y en el 

muestreo se han utilizado 36 predictores elegidos de forma aleatoria. 

Como se puede comprobar, la variabilidad explicada del modelo a aumentando con respecto al 

modelo anterior (recordemos que en éste se ha realizado una selección previa de variables 

mediante el criterio AIC), con lo que nos puede llegar a establecer a priori que la selección 

previa de variables, aparte de tratarse de un proceso de optimización de recursos, aporta 

adicionalmente un mayor grado de bondad al sistema. 
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7.3.3 Escenario 2 Modelo 1 

En este escenario se va a realizar el análisis de la variable AERO_PAX_TOT_MAD, de la misma 

forma que se ha efectuado en el anterior escenario. La diferencia estriba en que en el presente 

escenario se ha prescindido de todas aquellas variables con retardo. 

 

Ilustración 39: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

Tal y como se desprende de la ilustración anterior, las principales variables que originan las 

primeras divisiones son las siguientes: 

• TOU_ACC_HO_RE_SP 

• FIN_COM_NFP 

• IND_RTR_PT 

• POP_URT_NL_TOT 

• FIN_HIPC_DE_ALL 

Con respecto al anterior modelo, en éste se añaden variables de índole económica que pueden 

impactar en el consumo final y por ende, en el tráfico de pasajeros. Nos referimos, por 

ejemplo, a la evolución de los precios de productos no petrolíferos. Asimismo, es de especial 

importancia el impacto en la evolución del IPC y la tasa de desempleo en aquellos países que 
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tienen un especial peso en la distribución del número de pasajeros en el Aeropuerto de 

Madrid-Barajas. 

Tal y como se muestra en la Ilustración 40: Cálculo del coeficiente cp, el valor escogido para 10 

ramificaciones es cp=0.0057444. De manera gráfica se puede comprobar el balance número de 

ramificaciones versus error asumible en el Gráfico 12 

 

Ilustración 40: Cálculo del coeficiente cp 

 

Gráfico 12: Cálculo del coeficiente óptimo de cp 

Con las anteriores premisas, se procede a la realización del árbol podado, que se representa en 

la Ilustración 41 
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Ilustración 41: Árbol podado para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

Seguidamente se procede a la realización del árbol de regresión detallado que figura en la 

Ilustración 42. 

 

Ilustración 42: Árbol de regresión detallado 

Si se compara la utilización de variables del árbol detallado con respecto al podado, vemos, 

como en casos anteriores, que existen variaciones en la adopción de variables. 

Por otro lado, podemos destacar la existencia de datos atípicos en el nodo 3 y la menor 

variabilidad central de los datos en los nodos 9 y 10 con respecto a los demás. 

El paso siguiente será analizar mediante el criterio %IncMSE el grado de importancia de cada 

una de las variables incluidas en el análisis. Tal y como se deriva del Gráfico 13, las principales 

variables  que el modelo tiene en consideración son las asociadas al turismo, seguidas de 
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diferentes indicadores industriales y económicos de países con una importante relación en 

dichos aspectos con España, y más concretamente, con la región de Madrid. 

 

Gráfico 13: Selección de variables 

Por último, será necesario analizar la bondad del modelo: 

 

Ilustración 43: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

De acuerdo a la Ilustración 43, donde se han analizado 3,000 árboles y donde se han escogido 

aleatoriamente 23 variables predictoras, la variabilidad explicada asciende a 94.48%, con lo 

que se podría concluir que el modelo es óptimo. 

7.3.4 Escenario 2 Modelo 2 

En el presente análisis se estudiará la evolución de la variable AERO_PAX_TOT_MAD sin 

inclusión de variables de retardo y realizando una selección previa de variables mediante el 

criterio AIC. 
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Ilustración 44: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

En el presente caso, cobran importancia en las primeras divisiones las siguientes variables: 

• TOU_ACC_HO_RE_SP 

• FIN_HIPC_EU28_All 

• POP_URT_EU28_TOT 

• IND_RTR_PT 

• FIN_HIPC_UK_All 

• IND_INPR_UK_CG 

Con respecto a los anteriores modelos, cabe destacar que en el actual, tal y como se 

desprende de la Ilustración 44, cobran especial relevancia determinadas variables relacionadas 

con la Unión Europea y sobre todo, con el Reino Unido, por lo que en futuros análisis, sería 

conveniente analizar el impacto que pudiera tener el Brexit en la evolución del tráfico de 

pasajeros en el aeropuerto madrileño. 

 

Para la poda del árbol máximo, se ha optado por un valor cp=0.00706545, tal y como puede 

comprobarse en la Ilustración 45 y en el Gráfico 14 
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Ilustración 45: Cálculo del coeficiente cp 

 

Gráfico 14: Cálculo del coeficiente óptimo de cp 

Una vez establecido el coeficiente cp, se procede a realizar la poda del árbol máximo, dando 

como resultado el árbol descrito en la Ilustración 46 
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Ilustración 46: Árbol podado para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

Seguidamente se realiza el árbol de regresión detallado, descrito en la Ilustración 47, del que 

puede extraerse la conclusión de la existencia de valores atípicos en el nodo 3 

 

Ilustración 47: Árbol de regresión detallado 

Como en casos anteriores, las variables incluidas en las sucesivas divisiones pueden ser 

diferentes de las existentes en el árbol podado. 

En cuanto a la medición del grado de importancia de las variables, de acuerdo al criterio 

%IncMSE, vuelven a tomar especial relevancia aquellas relacionadas con el turismo y con 

diferentes variables financieras, industriales y poblacionales de países de nuestro entorno. El 

detalle de la distribución puede apreciarse en el Gráfico 15 
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Gráfico 15: Selección de variables 

Por último, se procede a realizar la validación del modelo, el cual ha sido construido con 3.000 

árboles y han sido 8 predictores escogidos de forma aleatoria. 

 

Ilustración 48: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_TOT_MAD 

Tal y como se desprende la Ilustración 48, la variabilidad explicada del modelo asciende a 

94.39%, una cifra ligeramente inferior a la resultante del escenario en la que no se ha realizado 

una selección previa de variables. 

7.3.5 Escenario 3 Modelo 1 

En el presente estudio se analizará la evolución de la variable AERO_PAX_INT_MAD, 

excluyendo del análisis todas aquellas variables que estén estrechamente ligadas con España. 
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Ilustración 49: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_MAD E3M1 

Las principales variables que producen las primeras divisiones en el árbol de regresión son las 

siguientes: 

• FIN_HIPC_EU28_All 

• POP_URT_IT_TOT 

• TOU_ACC_HO_NoRE_SP 

• FIN_ERT_EU_BRL 

Como puede comprobarse, en este caso cobran especial importancia a la hora de analizar el 

tráfico total internacional de pasajeros las variables financieras y de empleo. 

El siguiente paso será la realización de la poda del árbol máximo. Para ello se ha establecido un 

cp=0.0061939, tal y como se muestra en la Ilustración 50 y en el Gráfico 16. 
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Ilustración 50: Cálculo del coeficiente cp E3M1 

 

Gráfico 16: Cálculo del coeficiente óptimo de cp E3M1 

Una vez establecido el coeficiente cp, se procede a la construcción árbol podado, cuyo 

resultado se muestra en la Ilustración 51. 
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Ilustración 51: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_MAD E3M1 

En la Ilustración 52 se muestra el árbol detallado correspondiente al modelo objeto de estudio. 

 

Ilustración 52: Árbol de regresión detallado E3M1 

Tal y como ocurre en casos anteriores, existen diferencias en cuanto a las variables escogidas 

entre el árbol detallado y el podado. Puede deberse, como se ha mencionado con anterioridad 

a la excesiva poda realizada.  

Adicionalmente, destacar la baja variabilidad central de los datos en el nodo 4. 
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Gráfico 17: Selección de variables E3M1 

En el anterior gráfico se especifica el orden de importancia de las variables para el presente 

modelo de acuerdo al parámetro %IncMSE. Como puede comprobarse, cobran especial 

relevancia las variables turísticas del modelo, así como la tasa de cambio entre el real brasileño 

y la moneda europea. 

Por último, se ha realizado una validación del modelo mediante regresión en Random Forest, 

con 3.000 árboles y 45 predictores escogidos aleatoriamente. El resultado, en la Ilustración 53, 

alcanza una variabilidad explicada del 94.86%. 

 

Ilustración 53: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_MAD E3M1 

7.3.6 Escenario 3 Modelo 2 

En el presente modelo se analiza también la evolución de la variable AERO_PAX_INT_MAD. La 

principal diferencia  con el anterior escenario es que previamente se ha realizado una selección 

de variables mediante el criterio Akaike. 

Las principales variables que producen las primeras divisiones en el árbol de regresión son las 

siguientes: 

• FIN_HIPC_EU28_All 

• POP_URT_IT_TOT 

• TOU_ACC_HO_NoRE_SP 

• FIN_ERT_EU_BRL 
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Tal y como se detalla en la Ilustración 54, las principales variables adoptadas por el modelo son 

coincidentes en su práctica totalidad con el anterior escenario 

 

Ilustración 54: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_MAD E3M2 

El valor de cp es establecido en 0.0061939 con 10 ramificaciones, como se detalla en la 

Ilustración 55. 
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Ilustración 55: Cálculo del coeficiente cp E3M2 

 

Gráfico 18: Cálculo del coeficiente cp E3M2 

Tras la introducción del coeficiente cp, el árbol podado resultante se muestra en la Ilustración 

56 
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Ilustración 56: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_MAD E3M2 

A continuación se detalla el árbol de regresión detallado para el presente modelo 

 

Ilustración 57: Árbol de regresión detallado E3M2 

La selección de variables realizada por la herramienta R se muestra en el Gráfico 19. Tal y 

como se puede comprobar, las variables turísticas e industriales cobran preponderancia en la 

selección del modelo 
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Gráfico 19: Selección de variables E3M2 

En la Ilustración 58 se muestran los resultados de la validación del modelo, del que puede 

concluirse que la variabilidad explicada del modelo aumenta cuando se realiza una selección 

de variables hasta alcanzar el 94,98% de variabilidad explicada. 

 

Ilustración 58: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_MAD E3M2 

7.3.7 Escenario 4 Modelo 1 

En el escenario actual se tratará de analizar la variable AERO_PAX_INT_MAD, tal y como se ha 

efectuado en el anterior escenario. La diferencia con aquél estriba en que en el actual se 

prescindirá de las variables de retardo.  

Asimismo, en el actual no se realizará ninguna selección previa de variables 
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Ilustración 59: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_MAD E4M1 

 

Ilustración 60. Cálculo del coeficiente cp E4M1 
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Gráfico 20: Cálculo del coeficiente cp E4M1 

 

Ilustración 61: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_MAD E4M1 
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Ilustración 62: Árbol de regresión detallado E4M1 

 

Gráfico 21: Importancia de variables E4M1 

 

Ilustración 63: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_MAD E4M1 

7.3.8 Escenario 4 Modelo 2 

En el presente modelo se realizará una selección previa de variables mediante el criterio AIC. 

Los objetivos a alcanzar serán los mismos que los descritos en el Escenario 4 Modelo 1 
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Ilustración 64: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_MAD E4M2 

 

Ilustración 65: Cálculo del coeficiente cp E4M2 
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Gráfico 22: Cálculo del coeficiente cp E4M2 

 

Ilustración 66: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_MAD E4M2 
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Ilustración 67: Árbol de regresión detallado E4M2 

 

Gráfico 23: Importancia de variables E4M2 

 

Gráfico 24: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_MAD E4M2 

7.3.9 Escenario 5 Modelo 1 

En el presente estudio se analizará como variable dependiente el número de pasajeros 

internacionales pertenecientes a la Unión Europea (AERO_PAX_INT_EU_MAD). Para ello, con 

respecto a la totalidad del set de datos, se ha prescindido de las variables relacionadas con 

países externos a Europa 
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Ilustración 68: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E5M1 

 

Ilustración 69: Cálculo del coeficiente cp E5M1 
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Gráfico 25: Cálculo del coeficiente cp E5M1 

 

Ilustración 70: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E5M1 
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Ilustración 71: Árbol de regresión detallado E5M1 

 

Gráfico 26: Importancia de variables E5M1 

 

Ilustración 72: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E5M1 

 

7.3.10 Escenario 5 Modelo 2 

La principal diferencia con el anterior modelo estriba en que en éste, se ha procedido a realizar 

una selección previa de variables tal y como se indica en el punto 6.2.2.5 del presente 

documento 
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Ilustración 73: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E5M2 

 

Ilustración 74: Cálculo del coeficiente cp E5M2 
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Ilustración 75: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E5M2 

 

Ilustración 76: Árbol de regresión detallado E5M2 
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Gráfico 27: Importancia de variables E5M2 

 

Ilustración 77: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E5M2 

7.3.11 Escenario 6 Modelo 1 

En el presente apartado se analizará mediante la herramienta R la evolución de la variable 

AERO_PAX_INT_XEU_MAD (evolución del número de pasajeros internacionales externos a la 

Unión Europea). En este escenario se elimina del análisis todas aquellas variables relacionadas 

con España, tanto financieras, como industriales, poblacionales y de turismo. 
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Ilustración 78: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E6M1 

 

Ilustración 79: Cálculo del coeficiente cp E6M1 
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Gráfico 28: Cálculo del coeficiente cp E6M1 

 

Ilustración 80: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E6M1 
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Ilustración 81: Árbol de regresión detallado E6M1 

Tal y como puede comprobarse en la Ilustración 81, en el árbol de regresión detallado se 

incluye como fundamental la variable FIN_ERT_EU_MXN_T9, que representa el tipo de cambio 

entre el peso mexicano y el euro con un retardo de nueve meses 

 

Gráfico 29: Importancia de variables E6M1 

 

Ilustración 82: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E6M1 

7.3.12 Escenario 6 Modelo 2 

Como en escenarios anteriores, el actual difiere del modelo 1 en el que en éste se ha realizado 

una selección de variables mediante el criterio AIC, tal y como se detalla en el apartado 6.2.2.6 

del presente documento 



130 
 

 

Ilustración 83: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E6M2 

 

Ilustración 84: Cálculo del coeficiente cp E6M2 



131 
 

 

Gráfico 30: Cálculo del coeficiente cp E6M2 

 

Ilustración 85: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E6M2 
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Ilustración 86: Árbol de regresión detallado E6M2 

 

Gráfico 31: Importancia de variables E6M2 

 

Ilustración 87: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E6M2 
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Tal y como puede comprobarse en la Ilustración 87, la variabilidad explicada disminuye 

sensiblemente en el escenario donde se realiza una selección previa de variables. 

7.3.13 Escenario 7 Modelo 1 

En el presente escenario se analiza la evolución de la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD. Se 

diferencia del análisis realizado en el Escenario 5 en el que en el presente se no ha eliminado a priori 

ninguna variable del análisis. Es decir, el número de variables incluidas en este escenario es el mismo al 

incluido en los escenarios 1 y 8 

 

Ilustración 88: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E7M1 
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Ilustración 89: Cálculo del coeficiente cp E7M1 

 

Gráfico 32: Cálculo del coeficiente cp E7M1 
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Ilustración 90: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E7M1 

 

Ilustración 91: Árbol de regresión detallado E7M1 
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Gráfico 33: Importancia de variables E7M1 

 

Ilustración 92: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E7M1 

Tal y como se puede comprobar si comparamos la Ilustración 92 con la Ilustración 72, la 

variabilidad explicada aumento en el escenario en el que no se realiza ninguna discriminación 

inicial de variables 

7.3.14 Escenario 7 Modelo 2 

La diferencia estriba con el anterior modelo en el que en éste se ha realizado una 

discriminación previa de variables, tal y como se recoge en el punto 6.2.2.7 del actual 

proyecto. 
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Ilustración 93: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E7M2 

 

Ilustración 94: Cálculo del coeficiente cp E7M2 
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Gráfico 34: Cálculo del coeficiente cp E7M2 

 

Ilustración 95: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E7M2 
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Ilustración 96: Árbol de regresión detallado E7M2 

 

Ilustración 97: Importancia de variables E7M2 
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Ilustración 98: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_EU_MAD E7M2 

Si comparamos con la Ilustración 92, la variabilidad explicada mejora sensiblemente en el 

actual escenario, es decir, mejora realizando una selección previa de variables. 

7.3.15 Escenario 8 Modelo 1 

El escenario 8 se asemeja al escenario 6 en el que en ambos se analiza como variable 

dependiente el número pasajeros internacionales externos a la Unión Europea. La diferencia 

estriba en que en el presente escenario no se ha efectuado ninguna discriminación de previa 

de variables. Recordemos que en el escenario 6 se eliminaban previamente del análisis todas 

aquellas que estaban relacionadas con España. 



141 
 

 

Ilustración 99: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E8M1 

 

Ilustración 100: Cálculo del coeficiente cp E8M1 
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Gráfico 35: Cálculo del coeficiente cp E8M1 

 

Ilustración 101: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E8M1 
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Ilustración 102: Árbol de regresión detallado E8M1 

 

Ilustración 103: Importancia de variables E8M1 

 

Ilustración 104: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E8M1 

Tal y como puede comprobarse, la variabilidad explicada del Escenario 6 (Ilustración 82) es 

inferior a la actual, en la que no se ha realizado ningún tipo de discriminación de variables. 

7.3.16 Escenario 8 Modelo 2 

La diferencia con el anterior modelo estriba en el que en el presente se ha realizado una 

selección previa de variables recogido en el punto 6.2.2.8 del presente documento. 
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Ilustración 105: Árbol de regresión máximo para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E8M2 

 

Ilustración 106: Cálculo del coeficiente cp E8M2 
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Gráfico 36: Cálculo del coeficiente cp E8M2 

 

Gráfico 37: Árbol podado para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E8M2 
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Ilustración 107: Árbol de regresión detallado E8M2 

 

Gráfico 38: Importancia de variables E8M2 
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Ilustración 108: Validación del modelo para la variable AERO_PAX_INT_XEU_MAD E8M2 

La variabilidad explicada del presente escenario disminuye ligeramente con respecto al 

anterior escenario (Ilustración 104) y es superior (Ilustración 87) a la del escenario donde 

también se realiza una selección de variables por el método AIC y además se eliminan todas las 

variables relaciones con España (punto 7.3.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 APLICACIÓN A LA PREDICCIÓN DEL TRÁFICO TOTAL DE 
PASAJEROS EN EL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-
BARAJAS 

En el presente apartado se procederá a realizar diferentes predicciones en R para cada uno de 

los escenarios y modelos basados en las siguientes técnicas: 

• Random Forest 

• Classification and Regresion Trees (CART) 

• Bagging 
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Para cada uno de los modelos y sus correspondientes escenarios se establecerán los siguientes 

grupos de datos: 

• Training set: estará formado por todos aquellos datos particularizados para cada 

escenario correspondientes a las series mensuales entre los años 2000 y 2014 (ambos 

inclusive) 

• Test set: conformado por el conjunto de datos mensuales del año 2015 de la variable 

dependiente a predecir. Esta agrupación nos servirá de apoyo para comparar los 

resultados de la predicción realizada por las diferentes metodologías que nos servirán 

para el cálculo del error de la previsión. 

Para la realización de los árboles de regresión bajo la metodología de Random Forest se ha 

prediseñado el modelo en R para que el número de árboles a construir alcance los 3,000. 

 

7.4.1 Escenario 1 Modelo 1 

En el presente análisis, tal y como se ha detallado anteriormente, se realiza la previsión del 

número total de pasajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (variable 

dependiente AERO_PAX_TOT_MAD) correspondiente al año 2015. 

El resultado para cada una de las metodologías utilizadas mediante R son los siguientes: 

E1M1- Predicción con Random Forest (Full)           

                

Mes Real salida RF 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -8.29% 

2015M01 3110679 3065494 -45185 -1.45%     

2015M02 2964765 3030645 65880 2.22%     

2015M03 3621263 3407325 -213938 -5.91%     

2015M04 3770443 3670570 -99873 -2.65%     

2015M05 3964625 3712152 -252473 -6.37%     

2015M06 4103114 3745220 -357894 -8.72%     

2015M07 4549795 3898173 -651622 -14.32%     

2015M08 4506982 3808590 -698392 -15.50%     

2015M09 4327436 3710799 -616637 -14.25%     

2015M10 4267284 3737533 -529751 -12.41%     

2015M11 3674534 3274183 -400351 -10.90%     

2015M12 3644545 3309058 -335487 -9.21%     

Tabla 5: E1M1_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con Random Forest 

E1M1- Predicción con CART (Full)           

                

Mes Real salida CART 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -10.55% 

2015M01 3110679 3130829 20150 0.65%     

2015M02 2964765 3130829 166064 5.60%     

2015M03 3621263 3747547 126284 3.49%     

2015M04 3770443 3747547 -22896 -0.61%     

2015M05 3964625 3747547 -217078 -5.48%     

2015M06 4103114 3747547 -355567 -8.67%     
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2015M07 4549795 3747547 -802248 -17.63%     

2015M08 4506982 3280105 -1226877 -27.22%     

2015M09 4327436 3280105 -1047331 -24.20%     

2015M10 4267284 3280105 -987179 -23.13%     

2015M11 3674534 3121465 -553069 -15.05%     

2015M12 3644545 3121465 -523080 -14.35%     

Tabla 6: E1M1_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con CART 

 

 

 

 

E1M1- Predicción con Bagging (Full)           

                

Mes Real salida Bagging 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -7.01% 

2015M01 3110679 3044045 -66634 -2.14%     

2015M02 2964765 3073378 108613 3.66%     

2015M03 3621263 3487289 -133974 -3.70%     

2015M04 3770443 3783929 13486 0.36%     

2015M05 3964625 3772753 -191872 -4.84%     

2015M06 4103114 3845916 -257198 -6.27%     

2015M07 4549795 3966634 -583161 -12.82%     

2015M08 4506982 3905207 -601775 -13.35%     

2015M09 4327436 3815938 -511498 -11.82%     

2015M10 4267284 3874138 -393146 -9.21%     

2015M11 3674534 3179200 -495334 -13.48%     

2015M12 3644545 3261696 -382849 -10.50%     

Tabla 7: E1M1_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con Bagging 

A modo de resumen, se concluye que el menor error medio en el presente escenario y modelo 

lo arroja la metodología Bagging (MAPE = 7.01%), cuya representación gráfica se muestra a 

continuación: 
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Gráfico 39: E1M1 Comparativa datos reales 2015 vs previsión Bagging 

7.4.2 Escenario 1 Modelo 2 

 En el presente análisis, tal y como se ha detallado anteriormente, se realiza la previsión del 

número total de pasajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (variable 

dependiente AERO_PAX_TOT_MAD) correspondiente al año 2015. La diferencia con el anterior 

modelo estriba fundamentalmente en que se ha realizado una selección previa de variables. 

Los resultados en función de las diferentes metodologías se detallan a continuación: 

E1M2- Predicción con Random Forest (menor AIC: Backward)       

                

Mes Real salida RF Error absoluto Error absoluto % MAPE 2015  -8.34% 

2015M01 3110679 3090919 -19760 -0.64%     

2015M02 2964765 3007749 42984 1.45%     

2015M03 3621263 3376752 -244511 -6.75%   

2015M04 3770443 3688493 -81950 -2.17%     

2015M05 3964625 3705802 -258823 -6.53%     

2015M06 4103114 3746429 -356685 -8.69%     

2015M07 4549795 3923285 -626510 -13.77%     

2015M08 4506982 3821980 -685002 -15.20%     

2015M09 4327436 3710359 -617077 -14.26%     

2015M10 4267284 3746804 -520480 -12.20%     

2015M11 3674534 3240120 -434414 -11.82%     

2015M12 3644545 3299115 -345430 -9.48%     

Tabla 8: E1M2_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con Random Forest 
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E1M2- Predicción con CART (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida CART Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -10.60% 

2015M01 3110679 3130829 20150 0.65%     

2015M02 2964765 3130829 166064 5.60%   

2015M03 3621263 3747547 126284 3.49%   

2015M04 3770443 3747547 -22896 -0.61%     

2015M05 3964625 3747547 -217078 -5.48%     

2015M06 4103114 3747547 -355567 -8.67%     

2015M07 4549795 3747547 -802248 -17.63%     

2015M08 4506982 3271450 -1235532 -27.41%     

2015M09 4327436 3271450 -1055986 -24.40%     

2015M10 4267284 3271450 -995834 -23.34%     

2015M11 3674534 3121465 -553069 -15.05%     

2015M12 3644545 3121465 -523080 -14.35%     

Tabla 9: E1M2_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con CART 

E1M2- Predicción con Bagging (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida Bagging Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -7.37% 

2015M01 3110679 3153121 42442 1.36%     

2015M02 2964765 3129110 164345 5.54%     

2015M03 3621263 3461285 -159978 -4.42%   

2015M04 3770443 3743859 -26584 -0.71%     

2015M05 3964625 3767291 -197334 -4.98%     

2015M06 4103114 3824562 -278552 -6.79%     

2015M07 4549795 3942902 -606893 -13.34%     

2015M08 4506982 3792107 -714875 -15.86%     

2015M09 4327436 3661503 -665933 -15.39%     

2015M10 4267284 3733967 -533317 -12.50%     

2015M11 3674534 3224929 -449605 -12.24%     

2015M12 3644545 3312463 -332082 -9.11%     

Tabla 10: E1M2_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con Bagging 

Tal y como se detalla de las anteriores tablas, la metodología que arroja un menor error de 

previsión es Bagging, aunque ligeramente superior a la realizada con el modelo en el que no se 

realizó una selección previa de variables  
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Gráfico 40: E1M2 Comparativa datos reales 2015 vs previsión Bagging 

7.4.3 Escenario 2 Modelo 1 

A continuación se detallan los diferentes resultados para el modelo 2, escenario 1 de las 

previsiones del tráfico total de pasajeros correspondiente al año 2015 

E2M1- Predicción con Random Forest (Full)           

                

Mes Real salida RF 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -7.31% 

2015M01 3110679 3082084 -28595 -0.92%     

2015M02 2964765 3014530 49765 1.68%     

2015M03 3621263 3440167 -181096 -5.00%     

2015M04 3770443 3703235 -67208 -1.78%     

2015M05 3964625 3750866 -213759 -5.39%     

2015M06 4103114 3766808 -336306 -8.20%     

2015M07 4549795 3969969 -579826 -12.74%     

2015M08 4506982 3864247 -642735 -14.26%     

2015M09 4327436 3770155 -557281 -12.88%     

2015M10 4267284 3818616 -448668 -10.51%     

2015M11 3674534 3317388 -357146 -9.72%     

2015M12 3644545 3354205 -290340 -7.97%     

Tabla 11: E2M1_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con Random Forest 

E2M1- Predicción con CART (Full)           

                

Mes Real salida CART 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -10.85% 

2015M01 3110679 2875875 -234804 -7.55%     

2015M02 2964765 2875875 -88890 -3.00%     

2015M03 3621263 3548535 -72728 -2.01%     

2015M04 3770443 3548535 -221908 -5.89%     

2015M05 3964625 3548535 -416090 -10.50%     

2015M06 4103114 3548535 -554579 -13.52%     

2015M07 4549795 3926698 -623097 -13.70%     
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2015M08 4506982 3926698 -580284 -12.88%     

2015M09 4327436 3548535 -778901 -18.00%     

2015M10 4267284 3548535 -718749 -16.84%     

2015M11 3674534 3177016 -497518 -13.54%     

2015M12 3644545 3177016 -467529 -12.83%     

Tabla 12: E2M1_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con CART 

E2M1- Predicción con Bagging (Full)           

                

Mes Real salida Bagging 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -6.95% 

2015M01 3110679 3028925 -81754 -2.63%     

2015M02 2964765 3117873 153108 5.16%     

2015M03 3621263 3440277 -180986 -5.00%     

2015M04 3770443 3697839 -72604 -1.93%     

2015M05 3964625 3836024 -128601 -3.24%     

2015M06 4103114 3893277 -209837 -5.11%     

2015M07 4549795 4044206 -505589 -11.11%     

2015M08 4506982 3781969 -725013 -16.09%     

2015M09 4327436 3781969 -545467 -12.60%     

2015M10 4267284 3889249 -378035 -8.86%     

2015M11 3674534 3188888 -485646 -13.22%     

2015M12 3644545 3324153 -320392 -8.79%       

Tabla 13: E2M1_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con Bagging 

Tal y como se desprende de las tablas anteriores, el método que menos error arroja es el que 

se basa en la metodología Bagging. En el Gráfico 41, se puede comprobar gráficamente la 

evolución mensual tanto de los datos reales como la previsión basada por la anterior 

metodología. 

 

Gráfico 41: E2M1 Comparativa datos reales 2015 vs previsión Bagging 

7.4.4 Escenario 2 Modelo 2 

En el presente apartado se analizará el comportamiento de la previsión de tráfico en el 

aeropuerto madrileño correspondiente al año 2015 de acuerdo a las diferentes metodologías 
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E2M2- Predicción con Random Forest (menor AIC: Both directions)       

                

Mes Real salida RF Error absoluto Error absoluto % MAPE 2015= -6.90% 

2015M01 3110679 3073347 -37332 -1.20%     

2015M02 2964765 2994153 29388 0.99%     

2015M03 3621263 3483270 -137993 -3.81%     

2015M04 3770443 3670133 -100310 -2.66%     

2015M05 3964625 3736799 -227826 -5.75%     

2015M06 4103114 3790714 -312400 -7.61%     

2015M07 4549795 3976091 -573704 -12.61%     

2015M08 4506982 3887357 -619625 -13.75%     

2015M09 4327436 3744794 -582642 -13.46%     

2015M10 4267284 3819221 -448063 -10.50%     

2015M11 3674534 3381768 -292766 -7.97%     

2015M12 3644545 3482284 -162261 -4.45%       

Tabla 14: E2M2_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con Random Forest 

E2M2- Predicción con CART (Menor AIC:Both directions)         

                

Mes Real salida CART Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -3.35% 

2015M01 3110679 3573898 463219 14.89%     

2015M02 2964765 3573898 609133 20.55%     

2015M03 3621263 3577309 -43954 -1.21%   

2015M04 3770443 3577309 -193134 -5.12%     

2015M05 3964625 3577309 -387316 -9.77%     

2015M06 4103114 3577309 -525805 -12.81%     

2015M07 4549795 4344962 -204833 -4.50%     

2015M08 4506982 3941472 -565510 -12.55%     

2015M09 4327436 3577309 -750127 -17.33%     

2015M10 4267284 3941472 -325812 -7.64%     

2015M11 3674534 3573898 -100636 -2.74%       

2015M12 3644545 3573898 -70647 -1.94%       

Tabla 15: E2M2_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con CART 

E2M2- Predicción con Bagging (Menor AIC:Both directions)       

                

Mes Real salida Bagging Error absoluto Error absoluto % MAPE 2015= -7.00% 

2015M01 3110679 3085190 -25489 -0.82%     

2015M02 2964765 3145695 180930 6.10%     

2015M03 3621263 3518962 -102301 -2.83%     

2015M04 3770443 3746547 -23896 -0.63%     

2015M05 3964625 3771046 -193579 -4.88%   

2015M06 4103114 3763010 -340104 -8.29%     

2015M07 4549795 3886221 -663574 -14.58%     

2015M08 4506982 3850951 -656031 -14.56%     

2015M09 4327436 3747929 -579507 -13.39%     

2015M10 4267284 3834864 -432420 -10.13%     

2015M11 3674534 3271544 -402990 -10.97%     

2015M12 3644545 3316646 -327899 -9.00%       

Tabla 16: E2M2_Predicción 2015 AERO_PAX_TOT_MAD con Bagging 
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En el presente caso, tal y como se detalla en la Tabla 15, el método CART es el que arroja un 

menor error medio, aunque las variaciones de las desviaciones en ambos signos son acusadas, 

como puede comprobarse en el Gráfico 42 

 

Gráfico 42: E2M2 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

 

7.4.5 Escenario 3 Modelo 1 

A continuación se detallan los resultados de las diferentes previsiones realizadas en R del 

número total de pasajeros internacionales del año 2015 en el Aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas. 

E3M1- Predicción con Random Forest (Full)           

                

Mes Real salida RF 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -13.11% 

2015M01 2241326 2111005 -130321 -5.81%     

2015M02 2090258 2056483 -33775 -1.62%     

2015M03 2603168 2362615 -240553 -9.24%     

2015M04 2724467 2456102 -268365 -9.85%     

2015M05 2873291 2544111 -329180 -11.46%     

2015M06 2946464 2570302 -376162 -12.77%     

2015M07 3264984 2651018 -613966 -18.80%     

2015M08 3314178 2643173 -671005 -20.25%     

2015M09 3132985 2484709 -648276 -20.69%     

2015M10 3090524 2491078 -599446 -19.40%     

2015M11 2633284 2273400 -359884 -13.67%     

2015M12 2620879 2260079 -360800 -13.77%     

Tabla 17: E3M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con Random Forest 
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E3M1- Predicción con CART (Full) 

                

Mes Real salida CART 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -10.64% 

2015M01 2241326 1989147 -252179 -11.25%     

2015M02 2090258 2235007 144749 6.92%     

2015M03 2603168 2235007 -368161 -14.14%     

2015M04 2724467 2651310 -73157 -2.69%     

2015M05 2873291 2651310 -221981 -7.73%     

2015M06 2946464 2651310 -295154 -10.02%     

2015M07 3264984 2806721 -458263 -14.04%     

2015M08 3314178 2806721 -507457 -15.31%     

2015M09 3132985 2651310 -481675 -15.37%     

2015M10 3090524 2651310 -439214 -14.21%       

2015M11 2633284 2235007 -398277 -15.12%       

2015M12 2620879 2235007 -385872 -14.72%       

Tabla 18: E3M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con CART 

 

 

E3M1- Predicción con Bagging (Full)           

                

Mes Real salida Bagging 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -13.01% 

2015M01 2241326 2123270 -118056 -5.27%     

2015M02 2090258 2078974 -11284 -0.54%     

2015M03 2603168 2357051 -246117 -9.45%     

2015M04 2724467 2460538 -263929 -9.69%     

2015M05 2873291 2587003 -286288 -9.96%     

2015M06 2946464 2592629 -353835 -12.01%     

2015M07 3264984 2684797 -580187 -17.77%     

2015M08 3314178 2627634 -686544 -20.72%     

2015M09 3132985 2535056 -597929 -19.08%     

2015M10 3090524 2491243 -599281 -19.39%       

2015M11 2633284 2234751 -398533 -15.13%       

2015M12 2620879 2173491 -447388 -17.07%       

Tabla 19: E3M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con Bagging 
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Gráfico 43: E3M1 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

Como se puede comprobar, el menor error medio se consigue con la metodología CART, 

detallada en la Tabla 18.  

En el Gráfico 43 se compara la evolución de los datos reales con los datos obtenidos mediante 

la herramienta R 

7.4.6 Escenario 3 Modelo 2 

A continuación se detallan los resultados de la previsión de acuerdo a las diferentes 

metodologías: 

 

E3M2- Predicción con Random Forest (menor AIC: Backward)       

                

Mes Real salida RF Error absoluto Error absoluto % MAPE 2015= -13.07% 

2015M01 2241326 2107685 -133641 -5.96%     

2015M02 2090258 2045873 -44385 -2.12%     

2015M03 2603168 2355715 -247453 -9.51%     

2015M04 2724467 2447253 -277214 -10.17%     

2015M05 2873291 2530175 -343116 -11.94%     

2015M06 2946464 2550151 -396313 -13.45%     

2015M07 3264984 2632340 -632644 -19.38%     

2015M08 3314178 2651089 -663089 -20.01%     

2015M09 3132985 2506474 -626511 -20.00%     

2015M10 3090524 2517791 -572733 -18.53%     

2015M11 2633284 2297252 -336032 -12.76%       

2015M12 2620879 2280036 -340843 -13.00%       

Tabla 20: E3M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con Random Forest 

E3M2- Predicción con CART (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida CART Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -11.21% 
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2015M01 2241326 1989147 -252179 -11.25%     

2015M02 2090258 2235007 144749 6.92%     

2015M03 2603168 2235007 -368161 -14.14%   

2015M04 2724467 2670318 -54149 -1.99%     

2015M05 2873291 2670318 -202973 -7.06%     

2015M06 2946464 2519031 -427433 -14.51%     

2015M07 3264984 2806721 -458263 -14.04%     

2015M08 3314178 2806721 -507457 -15.31%     

2015M09 3132985 2670318 -462667 -14.77%     

2015M10 3090524 2519031 -571493 -18.49%       

2015M11 2633284 2235007 -398277 -15.12%       

2015M12 2620879 2235007 -385872 -14.72%       

Tabla 21: E3M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con CART 

E3M2- Predicción con Bagging (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida Bagging Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -12.90% 

2015M01 2241326 2084753 -156573 -6.99%     

2015M02 2090258 2086528 -3730 -0.18%     

2015M03 2603168 2298135 -305033 -11.72%     

2015M04 2724467 2390923 -333544 -12.24%     

2015M05 2873291 2615847 -257444 -8.96%     

2015M06 2946464 2597067 -349397 -11.86%     

2015M07 3264984 2639126 -625858 -19.17%     

2015M08 3314178 2659183 -654995 -19.76%     

2015M09 3132985 2540589 -592396 -18.91%     

2015M10 3090524 2540968 -549556 -17.78%     

2015M11 2633284 2278320 -354964 -13.48%     

2015M12 2620879 2260616 -360263 -13.75%       

Tabla 22: E3M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con Bagging 

Tal y como sucedía en el anterior escenario el menor error de predicción medio lo arroja el 

modelo CART. La evolución real del año 2015 y la comparativa con los resultados de R se 

muestra en el Gráfico 44 
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Gráfico 44: E3M2 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

7.4.7 Escenario 4 Modelo 1 

E4M1- Predicción con Random Forest (Full)           

                

Mes Real salida RF 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -12.08% 

2015M01 2241326 2093087 -148239 -6.61%     

2015M02 2090258 2048162 -42096 -2.01%     

2015M03 2603168 2357650 -245518 -9.43%     

2015M04 2724467 2483293 -241174 -8.85%     

2015M05 2873291 2624580 -248711 -8.66%     

2015M06 2946464 2616710 -329754 -11.19%     

2015M07 3264984 2673812 -591172 -18.11%     

2015M08 3314178 2692020 -622158 -18.77%     

2015M09 3132985 2566827 -566158 -18.07%     

2015M10 3090524 2557999 -532525 -17.23%     

2015M11 2633284 2290129 -343155 -13.03%     

2015M12 2620879 2279279 -341600 -13.03%     

Tabla 23: E4M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con Random Forest 

 

 

E4M1- Predicción con CART (Full)           

                

Mes Real salida CART 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -10.70% 

2015M01 2241326 1989147 -252179 -11.25%     

2015M02 2090258 2218233 127975 6.12%     

2015M03 2603168 2218233 -384935 -14.79%     

2015M04 2724467 2502151 -222316 -8.16%     

2015M05 2873291 2502151 -371140 -12.92%     

2015M06 2946464 2797537 -148927 -5.05%     
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2015M07 3264984 2797537 -467447 -14.32%       

2015M08 3314178 2797537 -516641 -15.59%       

2015M09 3132985 2797537 -335448 -10.71%       

2015M10 3090524 2502151 -588373 -19.04%       

2015M11 2633284 2218233 -415051 -15.76%       

2015M12 2620879 2439556 -181323 -6.92%       

Tabla 24: E4M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con CART 

E4M1- Predicción con Bagging (Full)           

                

Mes Real salida Bagging 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -11.85% 

2015M01 2241326 2066199 -175127 -7.81%     

2015M02 2090258 2122290 32032 1.53%     

2015M03 2603168 2307068 -296100 -11.37%     

2015M04 2724467 2467098 -257369 -9.45%     

2015M05 2873291 2654689 -218602 -7.61%     

2015M06 2946464 2731198 -215266 -7.31%     

2015M07 3264984 2675795 -589189 -18.05%     

2015M08 3314178 2695577 -618601 -18.67%     

2015M09 3132985 2643143 -489842 -15.63%     

2015M10 3090524 2607959 -482565 -15.61%     

2015M11 2633284 2244249 -389035 -14.77%     

2015M12 2620879 2163709 -457170 -17.44%     

Tabla 25: E4M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con Bagging 

El menor error medio (mostrado en la Tabla 24) se consigue mediante la metodología CART. La 

evolución mensual real y su comparativa con los resultados extraídos de R se muestran en el 

Gráfico 45 

 

Gráfico 45: E4M1 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

7.4.8 Escenario 4 Modelo 2 

E4M2- Predicción con Random Forest (menor AIC: Backward)       
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Mes Real salida RF Error absoluto Error absoluto % MAPE 2015= -10.10% 

2015M01 2241326 2093483 -147843 -6.60%     

2015M02 2090258 2071154 -19104 -0.91%     

2015M03 2603168 2406784 -196384 -7.54%     

2015M04 2724467 2531121 -193346 -7.10%     

2015M05 2873291 2666123 -207168 -7.21%     

2015M06 2946464 2664602 -281862 -9.57%     

2015M07 3264984 2751808 -513176 -15.72%     

2015M08 3314178 2766360 -547818 -16.53%     

2015M09 3132985 2650889 -482096 -15.39%     

2015M10 3090524 2635543 -454981 -14.72%     

2015M11 2633284 2372564 -260720 -9.90%     

2015M12 2620879 2358346 -262533 -10.02%       

Tabla 26: E4M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con Random Forest 

E4M2- Predicción con CART (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida CART Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -7.57% 

2015M01 2241326 1986325 -255001 -11.38%     

2015M02 2090258 2218233 127975 6.12%     

2015M03 2603168 2218233 -384935 -14.79%   

2015M04 2724467 2583683 -140784 -5.17%     

2015M05 2873291 2583683 -289608 -10.08%     

2015M06 2946464 2937314 -9150 -0.31%     

2015M07 3264984 2937314 -327670 -10.04%     

2015M08 3314178 2937314 -376864 -11.37%     

2015M09 3132985 2937314 -195671 -6.25%       

2015M10 3090524 2937314 -153210 -4.96%       

2015M11 2633284 2218233 -415051 -15.76%       

2015M12 2620879 2439556 -181323 -6.92%       

Tabla 27: E4M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con CART 

E4M2- Predicción con Bagging (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida Bagging Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -8.61% 

2015M01 2241326 2076525 -164801 -7.35%     

2015M02 2090258 2153796 63538 3.04%     

2015M03 2603168 2398784 -204384 -7.85%     

2015M04 2724467 2585349 -139118 -5.11%     

2015M05 2873291 2754508 -118783 -4.13%     

2015M06 2946464 2742017 -204447 -6.94%     

2015M07 3264984 2807033 -457951 -14.03%     

2015M08 3314178 2836749 -477429 -14.41%     

2015M09 3132985 2697134 -435851 -13.91%     

2015M10 3090524 2662027 -428497 -13.86%     

2015M11 2633284 2418854 -214430 -8.14%       

2015M12 2620879 2341843 -279036 -10.65%       

Tabla 28: E4M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_MAD con Bagging 
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Gráfico 46: E4M2 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

Al igual que en el escenario anterior, la metodología que menor error arroja es CART, 

disminuyendo incluso el error medio, tal y como se detalla en la Tabla 27 

7.4.9 Escenario 5 Modelo 1 

E5M1- Predicción con Random Forest (Full)           

                

Mes Real salida RF 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -16.07% 

2015M01 1294834 1212059 -82775 -6.39%     

2015M02 1278587 1208915 -69672 -5.45%     

2015M03 1613928 1431504 -182424 -11.30%     

2015M04 1710764 1453614 -257150 -15.03%     

2015M05 1788704 1488564 -300140 -16.78%     

2015M06 1776544 1478465 -298079 -16.78%     

2015M07 1943605 1502785 -440820 -22.68%     

2015M08 1959927 1490070 -469857 -23.97%     

2015M09 1883316 1432713 -450603 -23.93%     

2015M10 1888388 1431545 -456843 -24.19%       

2015M11 1587251 1371136 -216115 -13.62%       

2015M12 1529892 1334432 -195460 -12.78%       

Tabla 29: E5M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con Random Forest 

E5M1- Predicción con CART (Full)           

                

Mes Real salida CART 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -19.19% 

2015M01 1294834 1145753 -149081 -11.51%     

2015M02 1278587 1145753 -132834 -10.39%     

2015M03 1613928 1498237 -115691 -7.17%     

2015M04 1710764 1498237 -212527 -12.42%     

2015M05 1788704 1498237 -290467 -16.24%     

2015M06 1776544 1498237 -278307 -15.67%     

2015M07 1943605 1498237 -445368 -22.91%     
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2015M08 1959927 1323121 -636806 -32.49%     

2015M09 1883316 1323121 -560195 -29.75%     

2015M10 1888388 1323121 -565267 -29.93%     

2015M11 1587251 1323121 -264130 -16.64%     

2015M12 1529892 1145753 -384139 -25.11%       

Tabla 30: E5M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con CART 

E5M1- Predicción con Bagging (Full)           

                

Mes Real salida Bagging 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -17.40% 

2015M01 1294834 1200639 -94195 -7.27%     

2015M02 1278587 1217141 -61446 -4.81%     

2015M03 1613928 1431936 -181992 -11.28%     

2015M04 1710764 1465574 -245190 -14.33%     

2015M05 1788704 1479061 -309643 -17.31%     

2015M06 1776544 1479061 -297483 -16.75%     

2015M07 1943605 1446416 -497189 -25.58%     

2015M08 1959927 1426622 -533305 -27.21%     

2015M09 1883316 1408844 -474472 -25.19%     

2015M10 1888388 1403350 -485038 -25.69%     

2015M11 1587251 1360532 -226719 -14.28%       

2015M12 1529892 1238030 -291862 -19.08%       

Tabla 31: E5M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con Bagging 

 

Gráfico 47: E5M1 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

7.4.10 Escenario 5 Modelo 2 

E5M2- Predicción con Random Forest (menor AIC: Backward)       

                

Mes Real salida RF Error absoluto Error absoluto % MAPE 2015= -13.51% 

2015M01 1294834 1197989 -96845 -7.48%     

2015M02 1278587 1202989 -75598 -5.91%     

2015M03 1613928 1484460 -129468 -8.02%     

2015M04 1710764 1514762 -196002 -11.46%     
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2015M05 1788704 1549093 -239611 -13.40%     

2015M06 1776544 1539496 -237048 -13.34%     

2015M07 1943605 1564463 -379142 -19.51%     

2015M08 1959927 1556728 -403199 -20.57%     

2015M09 1883316 1501297 -382019 -20.28%     

2015M10 1888388 1492847 -395541 -20.95%       

2015M11 1587251 1417610 -169641 -10.69%       

2015M12 1529892 1369423 -160469 -10.49%       

Tabla 32: E5M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con Random Forest 

E5M2- Predicción con CART (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida CART Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -19.19% 

2015M01 1294834 1145753 -149081 -11.51%     

2015M02 1278587 1145753 -132834 -10.39%     

2015M03 1613928 1498237 -115691 -7.17%   

2015M04 1710764 1498237 -212527 -12.42%     

2015M05 1788704 1498237 -290467 -16.24%     

2015M06 1776544 1498237 -278307 -15.67%     

2015M07 1943605 1498237 -445368 -22.91%     

2015M08 1959927 1323121 -636806 -32.49%     

2015M09 1883316 1323121 -560195 -29.75%       

2015M10 1888388 1323121 -565267 -29.93%       

2015M11 1587251 1323121 -264130 -16.64%       

2015M12 1529892 1145753 -384139 -25.11%       

Tabla 33: E5M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con CART 

E5M2- Predicción con Bagging (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida Bagging Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -14.71% 

2015M01 1294834 1186403 -108431 -8.37%     

2015M02 1278587 1203533 -75054 -5.87%     

2015M03 1613928 1505537 -108391 -6.72%     

2015M04 1710764 1532762 -178002 -10.40%     

2015M05 1788704 1544727 -243977 -13.64%     

2015M06 1776544 1551083 -225461 -12.69%     

2015M07 1943605 1588275 -355330 -18.28%     

2015M08 1959927 1497258 -462669 -23.61%     

2015M09 1883316 1445368 -437948 -23.25%     

2015M10 1888388 1440816 -447572 -23.70%     

2015M11 1587251 1392965 -194286 -12.24%       

2015M12 1529892 1259250 -270642 -17.69%       

Tabla 34. E5M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con Bagging 

Al igual que en el anterior escenario, la metodología que arroja menor error es la de Random 

Forest. En el presente escenario, en el que se ha realizado una selección previa de variables 

mediante el criterio AIC se ha conseguido reducir el error medio, tal y como se puede 

comprobar en la Tabla 32 



165 
 

 

Gráfico 48: E5M2 Comparativa datos reales 2015 vs previsión Random Forest 

7.4.11 Escenario 6 Modelo 1 

A continuación se reproducen los resultados de las previsiones para la variable 

AERO_PAX_INT_XEU_MAD en un modelo sin selección previa de variables 

E6M1- Predicción con Random Forest (Full)           

                

Mes Real salida RF 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -8.67% 

2015M01 946492 904712.1 -41779.9 -4.41%     

2015M02 811671 846418.8 34747.8 4.28%     

2015M03 989240 939939.6 -49300.4 -4.98%     

2015M04 1013703 987305.3 -26397.7 -2.60%     

2015M05 1084587 1063258.5 -21328.5 -1.97%     

2015M06 1169920 1080011.4 -89908.6 -7.69%     

2015M07 1321379 1131401.7 -189977.3 -14.38%     

2015M08 1354251 1152973.2 -201277.8 -14.86%     

2015M09 1249669 1053778.4 -195890.6 -15.68%     

2015M10 1202136 1070493.6 -131642.4 -10.95%       

2015M11 1046033 897979.7 -148053.3 -14.15%       

2015M12 1090987 908855.7 -182131.3 -16.69%       

Tabla 35: E6M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con Random Forest 

E6M1- Predicción con CART (Full)           

                

Mes Real salida CART 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -5.43% 

2015M01 946492 881042.7 -65449.3 -6.91%     

2015M02 811671 802796.3 -8874.7 -1.09%     

2015M03 989240 1000782.9 11542.9 1.17%     

2015M04 1013703 938284 -75419 -7.44%     

2015M05 1084587 1065214.6 -19372.4 -1.79%     

2015M06 1169920 1065214.6 -104705.4 -8.95%     

2015M07 1321379 1259088.6 -62290.4 -4.71%     
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2015M08 1354251 1259088.6 -95162.4 -7.03%     

2015M09 1249669 1065214.6 -184454.4 -14.76%       

2015M10 1202136 1259088.6 56952.6 4.74%       

2015M11 1046033 1000782.9 -45250.1 -4.33%       

2015M12 1090987 938284 -152703 -14.00%       

Tabla 36: E6M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con CART 

E6M1- Predicción con Bagging (Full)           

                

Mes Real salida Bagging 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -7.21% 

2015M01 946492 893398.2 -53093.8 -5.61%     

2015M02 811671 842526.1 30855.1 3.80%     

2015M03 989240 920009.1 -69230.9 -7.00%     

2015M04 1013703 996754.9 -16948.1 -1.67%     

2015M05 1084587 1113755.8 29168.8 2.69%     

2015M06 1169920 1113264.7 -56655.3 -4.84%     

2015M07 1321379 1184997.5 -136381.5 -10.32%       

2015M08 1354251 1191979.6 -162271.4 -11.98%       

2015M09 1249669 1098506.3 -151162.7 -12.10%       

2015M10 1202136 1164667.3 -37468.7 -3.12%       

2015M11 1046033 872470.4 -173562.6 -16.59%       

2015M12 1090987 874598.5 -216388.5 -19.83%       

Tabla 37: E6M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con Bagging 

Tal y como se detalla en la Tabla 36, la mejor metodología en cuanto a comportamiento del 

error medio es la CART. A continuación se reproduce la evolución de los datos 2015 reales 

versus a la predicción realizada mediante Classification and Regression Trees 

 

Gráfico 49: E6M1 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

7.4.12 Escenario 6 Modelo 2 

A continuación se reproducen los resultados de las diferentes previsiones de la variable 

AERO_PAX_INT_XEU_MAD realizada por las diferentes metodologías. Recordemos que este escenario 
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difiere del anterior en que en el presente se ha realizado una selección previa de variables mediante el 

criterio AIC 

E6M2- Predicción con Random Forest (menor AIC: Backward)       

                

Mes Real salida RF Error absoluto Error absoluto % MAPE 2015= -9.39% 

2015M01 946492 917780.4 -28711.6 -3.03%     

2015M02 811671 854453.9 42782.9 5.27%     

2015M03 989240 942278.1 -46961.9 -4.75%     

2015M04 1013703 979104.7 -34598.3 -3.41%     

2015M05 1084587 1041654.7 -42932.3 -3.96%     

2015M06 1169920 1064989.2 -104930.8 -8.97%     

2015M07 1321379 1101624.9 -219754.1 -16.63%     

2015M08 1354251 1126539.7 -227711.3 -16.81%     

2015M09 1249669 1046114.4 -203554.6 -16.29%       

2015M10 1202136 1034742.8 -167393.2 -13.92%       

2015M11 1046033 900361.7 -145671.3 -13.93%       

2015M12 1090987 913564.3 -177422.7 -16.26%       

Tabla 38: E6M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con Random Forest 

E6M2- Predicción con CART (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida CART Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -4.45% 

2015M01 946492 925631.6 -20860.4 -2.20%     

2015M02 811671 779793.8 -31877.2 -3.93%     

2015M03 989240 972524.1 -16715.9 -1.69%   

2015M04 1013703 972524.1 -41178.9 -4.06%     

2015M05 1084587 1193231.2 108644.2 10.02%     

2015M06 1169920 1193231.2 23311.2 1.99%     

2015M07 1321379 1193231.2 -128147.8 -9.70%     

2015M08 1354251 1193231.2 -161019.8 -11.89%     

2015M09 1249669 1193231.2 -56437.8 -4.52%     

2015M10 1202136 1193231.2 -8904.8 -0.74%       

2015M11 1046033 925631.6 -120401.4 -11.51%       

2015M12 1090987 925631.6 -165355.4 -15.16%       

Tabla 39: E6M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con CART 

E6M2- Predicción con Bagging (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida Bagging Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -8.42% 

2015M01 946492 906365.6 -40126.4 -4.24%     

2015M02 811671 843859.6 32188.6 3.97%     

2015M03 989240 926553 -62687 -6.34%     

2015M04 1013703 976405.8 -37297.2 -3.68%     

2015M05 1084587 1110991.1 26404.1 2.43%     

2015M06 1169920 1118952.1 -50967.9 -4.36%     

2015M07 1321379 1141910.3 -179468.7 -13.58%     

2015M08 1354251 1168244.7 -186006.3 -13.73%     

2015M09 1249669 1101312.3 -148356.7 -11.87%       

2015M10 1202136 1072610.6 -129525.4 -10.77%       

2015M11 1046033 865817.1 -180215.9 -17.23%       
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2015M12 1090987 855505.8 -235481.2 -21.58%       

Tabla 40: E6M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con Bagging 

Al igual que en el escenario anterior, el menor error medio se produce bajo la metodología CART, 

incluso se mejora el error medio de previsión en un escenario de selección previa de variables. Puede 

ser comprobablemente si comparamos la Tabla 36 y la Tabla 39. 

En el Gráfico 50 se puede comparar la evolución de tráfico de pasajeros real versus la calculada 

mediante la metodología CART 

 

Gráfico 50: E6M2 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

7.4.13 Escenario 7 Modelo 1 

A continuación se reproducen los resultados de las diferentes previsiones de acuerdo a las 

distintas metodologías: 

E7M1- Predicción con Random Forest (Full)           

              

Mes Real salida RF 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -15.19% 

2015M01 1294834 1205676 -89158 -6.89%     

2015M02 1278587 1213070 -65517 -5.12%     

2015M03 1613928 1440850 -173078 -10.72%     

2015M04 1710764 1495378 -215386 -12.59%     

2015M05 1788704 1518938 -269766 -15.08%     

2015M06 1776544 1513608 -262936 -14.80%       

2015M07 1943605 1538697 -404908 -20.83%       

2015M08 1959927 1517847 -442080 -22.56%       

2015M09 1883316 1464613 -418703 -22.23%       

2015M10 1888388 1450988 -437400 -23.16%       

2015M11 1587251 1357121 -230130 -14.50%       

2015M12 1529892 1318654 -211238 -13.81%       

Tabla 41: E7M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con Random Forest 

E7M1- Predicción con CART (Full)           
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Mes Real salida CART 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -20.33% 

2015M01 1294834 1207238 -87596 -6.77%     

2015M02 1278587 1207238 -71349 -5.58%     

2015M03 1613928 1371504 -242424 -15.02%     

2015M04 1710764 1371504 -339260 -19.83%       

2015M05 1788704 1371504 -417200 -23.32%       

2015M06 1776544 1371504 -405040 -22.80%       

2015M07 1943605 1371504 -572101 -29.44%       

2015M08 1959927 1371504 -588423 -30.02%       

2015M09 1883316 1371504 -511812 -27.18%       

2015M10 1888388 1371504 -516884 -27.37%       

2015M11 1587251 1340901 -246350 -15.52%       

2015M12 1529892 1207238 -322654 -21.09%       

Tabla 42: E7M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con CART 

E7M1- Predicción con Bagging (Full)           

                

Mes Real salida Bagging 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -16.22% 

2015M01 1294834 1220699 -74135 -5.73%     

2015M02 1278587 1241589 -36998 -2.89%     

2015M03 1613928 1410523 -203405 -12.60%     

2015M04 1710764 1495293 -215471 -12.60%     

2015M05 1788704 1518513 -270191 -15.11%     

2015M06 1776544 1512223 -264321 -14.88%     

2015M07 1943605 1517429 -426176 -21.93%     

2015M08 1959927 1484864 -475063 -24.24%       

2015M09 1883316 1426190 -457126 -24.27%       

2015M10 1888388 1416300 -472088 -25.00%       

2015M11 1587251 1307885 -279366 -17.60%       

2015M12 1529892 1257524 -272368 -17.80%       

Tabla 43: E7M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con Bagging 

 

Tal y como se puede comprobar en la Tabla 41, la mejor metodología en cuanto a disminución 

del error medio de previsión en este caso sería el de Random Forest 

En el Gráfico 51 se especifica la variación de los datos reales con respecto a la previsión 

efectuada con la metodología Random Forest. 
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Gráfico 51: E7M1 Comparativa datos reales 2015 vs previsión Random Forest 

7.4.14 Escenario 7 Modelo 2 

El presente escenario difiere del anterior en que se ha realizado una selección previa de 

variables de acuerdo al criterio AIC 

 

E7M2- Predicción con Random Forest (menor AIC: Backward)       

                

Mes Real salida RF Error absoluto Error absoluto % MAPE 2015= -15.45% 

2015M01 1294834 1212686 -82148 -6.34%     

2015M02 1278587 1205825 -72762 -5.69%     

2015M03 1613928 1444043 -169885 -10.53%     

2015M04 1710764 1485683 -225081 -13.16%     

2015M05 1788704 1511845 -276859 -15.48%     

2015M06 1776544 1507970 -268574 -15.12%     

2015M07 1943605 1540784 -402821 -20.73%     

2015M08 1959927 1516915 -443012 -22.60%       

2015M09 1883316 1456595 -426721 -22.66%       

2015M10 1888388 1442474 -445914 -23.61%       

2015M11 1587251 1337927 -249324 -15.71%       

2015M12 1529892 1318725 -211167 -13.80%       

Tabla 44: E7M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con Random Forest 

E7M2- Predicción con CART (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida CART Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -22.60% 

2015M01 1294834 1146640 -148194 -11.45%     

2015M02 1278587 1146640 -131947 -10.32%     

2015M03 1613928 1340380 -273548 -16.95%   

2015M04 1710764 1340380 -370384 -21.65%       

2015M05 1788704 1340380 -448324 -25.06%       

2015M06 1776544 1340380 -436164 -24.55%       
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2015M07 1943605 1340380 -603225 -31.04%       

2015M08 1959927 1340380 -619547 -31.61%       

2015M09 1883316 1340380 -542936 -28.83%       

2015M10 1888388 1340380 -548008 -29.02%       

2015M11 1587251 1339209 -248042 -15.63%       

2015M12 1529892 1146640 -383252 -25.05%       

Tabla 45: E7M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con CART 

E7M2- Predicción con Bagging (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida Bagging Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -16.11% 

2015M01 1294834 1209243 -85591 -6.61%     

2015M02 1278587 1198985 -79602 -6.23%     

2015M03 1613928 1438961 -174967 -10.84%     

2015M04 1710764 1483895 -226869 -13.26%     

2015M05 1788704 1500054 -288650 -16.14%     

2015M06 1776544 1491351 -285193 -16.05%     

2015M07 1943605 1520325 -423280 -21.78%       

2015M08 1959927 1495281 -464646 -23.71%       

2015M09 1883316 1436160 -447156 -23.74%       

2015M10 1888388 1427865 -460523 -24.39%       

2015M11 1587251 1328318 -258933 -16.31%       

2015M12 1529892 1311973 -217919 -14.24%       

Tabla 46: E7M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_EU_MAD con Bagging 

 

Tabla 41

 

Gráfico 52: E7M2 Comparativa datos reales 2015 vs previsión Random Forest 

Tal y como se puede comprobar si comparamos la Tabla 44 con la Tabla 41, el error medio 

aumenta ligeramente en el presente escenario, manteniéndose la metodología Random Forest 

como la más propicia en cuanto a la disminución de errores. 
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7.4.15 Escenario 8 Modelo 1 

A continuación se reproducen los resultados de las previsiones efectuadas por las diferentes 

metodologías para el presente escenario. 

E8M1- Predicción con Random Forest (Full)           

                

Mes Real salida RF 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -7.84% 

2015M01 946492 905969.6 -40522.4 -4.28%     

2015M02 811671 843906.2 32235.2 3.97%     

2015M03 989240 937448.2 -51791.8 -5.24%     

2015M04 1013703 988311.8 -25391.2 -2.50%     

2015M05 1084587 1077487.9 -7099.1 -0.65%     

2015M06 1169920 1103518.3 -66401.7 -5.68%     

2015M07 1321379 1157725.1 -163653.9 -12.39%     

2015M08 1354251 1170002.7 -184248.3 -13.61%     

2015M09 1249669 1087084.6 -162584.4 -13.01%     

2015M10 1202136 1084599 -117537 -9.78%       

2015M11 1046033 897921.6 -148111.4 -14.16%       

2015M12 1090987 908440.4 -182546.6 -16.73%       

Tabla 47: E8M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con Random Forest 

E8M1- Predicción con CART (Full)           

                

Mes Real salida CART 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -5.43% 

2015M01 946492 881042.7 -65449.3 -6.91%     

2015M02 811671 802796.3 -8874.7 -1.09%     

2015M03 989240 1000782.9 11542.9 1.17%     

2015M04 1013703 938284 -75419 -7.44%     

2015M05 1084587 1065214.6 -19372.4 -1.79%     

2015M06 1169920 1065214.6 -104705.4 -8.95%     

2015M07 1321379 1259088.6 -62290.4 -4.71%     

2015M08 1354251 1259088.6 -95162.4 -7.03%     

2015M09 1249669 1065214.6 -184454.4 -14.76%     

2015M10 1202136 1259088.6 56952.6 4.74%       

2015M11 1046033 1000782.9 -45250.1 -4.33%       

2015M12 1090987 938284 -152703 -14.00%       

Tabla 48: E8M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con CART 

 

 

 

E8M1- Predicción con Bagging (Full)           

                

Mes Real salida Bagging 
Error 

absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -6.56% 

2015M01 946492 908789.9 -37702.1 -3.98%     

2015M02 811671 865008.9 53337.9 6.57%       
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2015M03 989240 941967.6 -47272.4 -4.78%       

2015M04 1013703 991751.8 -21951.2 -2.17%       

2015M05 1084587 1103666.3 19079.3 1.76%       

2015M06 1169920 1136054.5 -33865.5 -2.89%       

2015M07 1321379 1205591.9 -115787.1 -8.76%       

2015M08 1354251 1190479.5 -163771.5 -12.09%       

2015M09 1249669 1120490.6 -129178.4 -10.34%       

2015M10 1202136 1132809.8 -69326.2 -5.77%       

2015M11 1046033 881954.1 -164078.9 -15.69%       

2015M12 1090987 865970 -225017 -20.63%       

Tabla 49: E8M1_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con Bagging 

 

Gráfico 53: E8M1 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

Al igual que en el Escenario 6 Modelo 1, el modelo que menor error medio arroja es el CART, 

manteniéndose los mismos niveles de error. 
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7.4.16 Escenario 8 Modelo 2 

A continuación se detallan los resultados de las previsiones realizadas de acuerdo a las tres 

metodologías diferentes utilizadas en el proyecto. 

E8M2- Predicción con Random Forest (menor AIC: Backward)       

                

Mes Real salida RF Error absoluto Error absoluto % MAPE 2015= -8.25% 

2015M01 946492 900222 -46270 -4.89%     

2015M02 811671 841086.3 29415.3 3.62%       

2015M03 989240 948640.8 -40599.2 -4.10%       

2015M04 1013703 1001918.5 -11784.5 -1.16%       

2015M05 1084587 1054086.8 -30500.2 -2.81%       

2015M06 1169920 1080819.7 -89100.3 -7.62%       

2015M07 1321379 1153927.2 -167451.8 -12.67%       

2015M08 1354251 1172202.8 -182048.2 -13.44%       

2015M09 1249669 1055299 -194370 -15.55%       

2015M10 1202136 1072592.6 -129543.4 -10.78%       

2015M11 1046033 902859 -143174 -13.69%       

2015M12 1090987 917010.4 -173976.6 -15.95%       

Tabla 50: E8M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con Random Forest 

E8M2- Predicción con CART (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida CART Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -3.94% 

2015M01 946492 865069.3 -81422.7 -8.60%     

2015M02 811671 865069.3 53398.3 6.58%     

2015M03 989240 970840.6 -18399.4 -1.86%   

2015M04 1013703 1012009.6 -1693.4 -0.17%     

2015M05 1084587 1129888.3 45301.3 4.18%     

2015M06 1169920 1129888.3 -40031.7 -3.42%     

2015M07 1321379 1219611.9 -101767.1 -7.70%       

2015M08 1354251 1219611.9 -134639.1 -9.94%       

2015M09 1249669 1129888.3 -119780.7 -9.58%       

2015M10 1202136 1219611.9 17475.9 1.45%       

2015M11 1046033 970840.6 -75192.4 -7.19%       

2015M12 1090987 970840.6 -120146.4 -11.01%       

Tabla 51. E8M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con CART 

E8M2- Predicción con Bagging (Menor AIC: Backward)         

                

Mes Real salida Bagging Error absoluto 
Error absoluto 

% MAPE 2015= -7.31% 

2015M01 946492 899032 -47460 -5.01%     

2015M02 811671 843965.8 32294.8 3.98%     

2015M03 989240 936780.2 -52459.8 -5.30%     

2015M04 1013703 1006449.7 -7253.3 -0.72%     

2015M05 1084587 1081607.2 -2979.8 -0.27%     

2015M06 1169920 1092704.9 -77215.1 -6.60%     

2015M07 1321379 1181720.6 -139658.4 -10.57%     

2015M08 1354251 1215533.6 -138717.4 -10.24%     

2015M09 1249669 1077087.8 -172581.2 -13.81%       
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2015M10 1202136 1151235.2 -50900.8 -4.23%       

2015M11 1046033 873845.8 -172187.2 -16.46%       

2015M12 1090987 889707.5 -201279.5 -18.45%       

Tabla 52: E8M2_Predicción 2015 AERO_PAX_INT_XEU_MAD con Bagging 

 

Gráfico 54: E8M2 Comparativa datos reales 2015 vs previsión CART 

Al igual que en el anterior escenario, la metodología que menor error medio arroja es la 

correspondiente a CART, disminuyendo el error medio hasta alcanzar la cifra de 3.94% (Tabla 

51) 
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8 CONCLUSIONES 

El presente proyecto ha sido abordado bajo el objetivo de implementar nuevos modelos 

estadísticos en el análisis de la progresión y evolución futura del transporte aéreo en un 

ámbito local (el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas) pero con un alto impacto en el 

conjunto del transporte aéreo español. 

Tal es la importancia del mismo, que actualmente se erige como uno de los motores tractores 

de la economía regional madrileña y por ende, de España en su conjunto. 

 Las limitaciones recogidas en el presente proyecto, fundamentalmente basadas en la 

limitación de acceso a determinados datos que pudieran resultar críticos en el análisis 

(evolución de precios de billetes, estructura de perfiles de usuarios por aerolíneas / destinos…) 

no son óbices para intuir la enorme potencialidad -en forma de futuras líneas de investigación-

en la utilización de este tipo de metodologías en el entorno aeronáutico nacional, con una 

potencialidad de retorno en términos económicos-financieros elevada tanto para gestores 

aeroportuarios, como compañías aéreas, agentes turísticos o agentes de servicios que operan 

en los diferentes aeropuertos. A modo de ejemplo, el conocimiento y análisis de determinadas 

variables macro y microeconómicas de determinados países de nuestro entorno y su impacto 

negativo (o positivo) en la evolución del número de pasajeros en el aeropuerto madrileño, 

podría ser de especial utilidad a la hora de implantar con las apropiadas medidas correctoras 

que servirían para mitigar el probable impacto negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias 

de los diferentes operadores (léase, el impacto económico de determinadas medidas políticas 

tales como el Brexit o el Nexit en el conjunto de sus respectivas economías nacionales y por 

ende, el consecuente impacto en la renta disponible de sus ciudadanos y consecuentemente, 

en la capacidad de desplazamiento a otros países de su entorno). 

En cuanto al análisis propiamente establecido en el presente proyecto, se deriva el orden de 

importancia de las variables independientes analizadas y se puede concluir que las variables 

turísticas, seguidas de las financieras de España y países de nuestro entorno, gozan de una 

mayor preponderancia en el análisis, hecho el cual ayuda a entender la estructura de tráfico y 

negocio del aeropuerto madrileño. 

Tal y como se enuncia anteriormente, la aplicación de los modelos de minería de datos y más 

concretamente, de árboles de regresión desvela la capacidad de dichas metodologías por 

diversos motivos: en primer lugar, por los bajos errores obtenidos en los modelos predictivos. 

Asimismo, por no estar condicionados a hipótesis iniciales que requieran una diagnosis del 

modelo, adicionalmente porque realizan una selección de un modelo haciendo uso de 

validación cruzada y –entre otros más motivos- por la facilidad a la hora de realizar 

interpretaciones gráficas. 

En cuanto a los resultados obtenidos, es importante recalcar la preponderancia en cuanto a 

grado de importancia de las variables relacionadas con el sector turístico. Asimismo, en 

función de los escenarios, cobran especial relevancia determinadas variables de tipo 

económico vinculadas a países de nuestro entorno y generadores de tráfico hacia el 

aeropuerto en cuestión. Asimismo, variables encuadradas en el grupo poblacional -tales como 
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la tasa de desempleo en diferentes países miembros de la Unión Europea- e índices de 

producción industrial de economías muy ligadas a la española tienen un alto impacto a la hora 

de analizar la evolución del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas. 

Como conclusión, puede establecerse que los diferentes modelos establecidos generan una 

serie de resultados coherentes con unos errores de predicción aceptables, teniendo en cuenta 

la limitación de acceso a ciertos datos que pudieran ser críticos y por lo limitado en cuanto a 

los plazos invertidos en el presente proyecto 

9 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

A continuación se detallan las diferentes fases del proyecto mediante la utilización de 

diagramas de Gantt. 

 

 

Ilustración 109: Gantt período Dic'15-Feb'16 

 

Ilustración 110: Gantt período Mar'16-Abr'16 
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Ilustración 111: Gantt período May'16-Jun'16 

 

Ilustración 112: Gantt período Jul'16-Ago'16 

 

10 PRESUPUESTO 

Seguidamente se desglosa las principales partidas relacionadas con el presupuesto 

Orden 

ESTADO DE MEDICIÓN PRESUPUESTO 

Concepto 
Nº 
Unidades Precio Unitario Importe 

01 Ordenador portátil Sony Vaio 1 72.92 € 72.92 € 

02 Impresión y encuadernación del proyecto 1 115.00 € 115.00 € 

03 Microsoft Office Proffesional 2010 1 29.75 € 29.75 € 

04 Microsoft Project 2003 1 27.50 € 27.50 € 

05 Software estadístico R 1 0.00 € 0.00 € 

06 Horas personales dedicadas al proyecto 840 7.50 € 6,300.00 € 

07 Horas dedicadas por el tutor 60 14.00 € 840.00 € 

08 Gastos generales 1 1,107.78 € 1,107.78 € 

  TOTAL     8,492.94 € 

Nombre: Antonio Palús Acín   Documento: 

Nº Matrícula: 08592   Presupuesto 

 

Las principales hipótesis utilizadas en el presupuesto son las siguientes: 

• Ordenador portátil:  
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o Coste de adquisición del equipo: 750€ 

o Período de amortización: 6 años 

o Utilización durante el proyecto: 6 meses 

• Microsoft Office Proffesional 

o Coste de adquisición: 595€ 

o Coeficiente de utilización: 5% 

• Microsoft Project 2003 

o Coste de adquisición: 550€ 

o Coeficiente de utilización: 5% 

• Gastos generales y costes indirectos: 15% del coste estimado del proyecto 
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12 Anexos 

12.1 Sentencias de R 

A continuación se detallan las sentencias utilizadas en cada uno de los escenarios / modelos. 

En los siguientes puntos se muestra la realizada para el Escenario 1 Modelo 1

proyecto 

12.1.1 Metodología AIC de selección de variables

• Carga inicial de datos

• Primer método de selección Stepwise Forward

• Segundo método de selección: Stepwise Backward

• Tercer método de selección: Stepwise Both Directions

o En primer lugar, r

variables de cada grupo:

 

o Por último, con las principales variables seleccionadas, ejecutamos el 

ambas direcciones:

 

A continuación se detallan las sentencias utilizadas en cada uno de los escenarios / modelos. 

En los siguientes puntos se muestra la realizada para el Escenario 1 Modelo 1

Metodología AIC de selección de variables 

Carga inicial de datos 

Primer método de selección Stepwise Forward 

Segundo método de selección: Stepwise Backward 

Tercer método de selección: Stepwise Both Directions 

En primer lugar, realizamos un análisis de correlación de las principales 

variables de cada grupo: 

Por último, con las principales variables seleccionadas, ejecutamos el 

ambas direcciones: 
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A continuación se detallan las sentencias utilizadas en cada uno de los escenarios / modelos. 

En los siguientes puntos se muestra la realizada para el Escenario 1 Modelo 1 del presente 

 

 

 

ealizamos un análisis de correlación de las principales 

 

Por último, con las principales variables seleccionadas, ejecutamos el script en 
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12.1.2 Árboles de regresión 

• Carga inicial de datos: 

 

• Construcción del árbol de regresión 

 

• Construcción del árbol de regresión podado: 

 

• Construcción del árbol de regresión detallado: 

 

• Validación del árbol con Random Forest 

 

• Análisis de importancia de variables 

 

• Predicción con Random Forest 

 

• Predicción con CART 
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• Predicción con Bagging 

 

 


