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Tercera competencia  

de Inteligencia Analítica para la toma de Decisiones 

 

El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes y en particular el 

programa de Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones, los invita a participar en 

la tercera Competencia de Inteligencia Analítica. 

 

Este espacio fue creado por el programa, en el marco del Analytics Forum, con el fin de fomentar el 

uso de la analítica en el país.   

 

Empresas públicas y privadas han participado en esta iniciativa durante las dos versiones anteriores. 

En esta oportunidad, para su tercera versión, se suma a esta iniciativa Viva Air con quien hemos 

identificado una problemática de interés y sus retos, con el fin de convocar a la comunidad amante 

de la analítica a presentar sus propuestas y hacer uso de todo su conocimiento y creatividad para 

plantear una solución a este interesante problema.  

 

Los equipos participantes en la competencia contarán con la descripción general del problema, 

una base de datos inicial y los criterios de evaluación de la solución propuesta. La 

evaluación de las soluciones presentadas por los diferentes equipos será realizada 

por el comité de la Maestría en Inteligencia Analítica para la Toma de Decisiones en 

conjunto con otros actores relevantes del problema, entre ellos Viva Air.  

 

Como en años anteriores, esperamos que las soluciones propuestas tengan un gran 

componente de innovación, creatividad y complejidad sin perder la claridad y la 

replicabilidad de la solución.  

 

Los tres equipos con las mejores soluciones, tendrán la oportunidad de realizar una 

presentación ante el comité evaluador e interesados en el problema cuya fecha se 

establecerá en la página web del evento 

https://analyticsforum.uniandes.edu.co/index.php/services. En este momento se definirá el 

equipo con la mejor solución y se llevará a cabo la premiación del primer, segundo y 

tercer lugar.   
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ASPECTOS GENERALES DE LA COMPETENCIA 

 

 Los equipos pueden estar conformados por integrantes de la comunidad 

uniandina o fuera de esta.  

 La convocatoria es abierta y se realizará a través de las redes de la universidad, 

Viva Air y otras organizaciones interesadas en la competencia.  

 Los premios entregados en la competencia serán a título personal de los 

participantes y no a nombre de las organizaciones en que los participantes 

trabajen o estudien.  

 Los grupos deben estar conformados por mínimo dos y máximo cuatro integrantes 

de cualquier afiliación. 

 Las soluciones deben enviarse en línea, de acuerdo con las instrucciones de 

entrega, incluyendo un resumen ejecutivo. 

 Los tres equipos con las mejores soluciones tendrán la oportunidad de realizar una 

presentación ante el comité evaluador el día especificado en fechas 

importantes.  

 La evaluación la realizará un comité de profesionales en analítica aplicada, 

definido por el comité académico de la maestría en Analytics y Viva Air.  

 Todos los equipos que se registren a la competencia deben leer y aceptar los 

términos y condiciones expuestos en el documento correspondiente a la 

descripción del reto. Requisito para formalizar la participación en la 

competencia. 

 Una vez iniciada la competencia se realizará una sesión de preguntas cuya fecha 

se fijará en la página web del Analytics Forum. Las preguntas serán públicas, es 

decir que todas las preguntas que realicen los equipos serán puestas a disposición 

de todos los participantes. Los lineamientos de esta sesión se especificarán en las 

instrucciones de la sesión de preguntas que estará disponible en la página web 

analyticsforum.uniandes.edu.co. 

 El presente documento puede sufrir ajustes a lo largo de la competencia. Todos 

los cambios serán informados a los equipos participantes a través de sicuaplus y/o 

correo electrónico   

 Los criterios de evaluación de las soluciones presentadas por los equipos se 

presentan más adelante en este documento. Recuerde tenerlos en cuenta para 

que su propuesta sea evaluada.  

 La premiación es otorgada por Viva Air y esta incluye ***: 

o Primer Lugar: 8 tiquetes ida y regreso en cualquiera de las rutas nacionales 

e internacionales de Viva Air. 

o Segundo Lugar: 4 tiquetes ida y regreso en cualquiera de las rutas 

nacionales e internacionales de Viva Air. 

o Tercer Lugar: 4 tiquetes ida y regreso en cualquiera de las rutas nacionales 
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de Viva Air. 

***Sujeto a disponibilidad de cupos, no aplica para días feriados ni fechas de alta demanda. 

No incluye tasas de impuesto. 

 

 La Universidad y el patrocinador, Viva Air, podrán emplear la solución presentada 

por los diferentes equipos.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los altos niveles de desempeño en puntualidad deben ser vistos como un aspecto clave 

de la calidad para las aerolíneas y los aeropuertos. Vuelos impuntuales son sinónimo de 

usuarios inconformes, altos costos operacionales, operaciones aéreas complejas y niveles 

de servicios bajos. Por esta razón, Viva Air, aerolínea de bajo costo latinoamericana con 

operación en Colombia y Perú, ha hecho de la puntualidad uno de sus pilares 

fundamentales en la propuesta de valor ofrecido a sus clientes. 

 

En febrero de 2019, Viva Air fue catalogada como la aerolínea más puntual de Colombia 

y la cuarta en Latinoamérica por OAG1, obteniendo un 93% de puntualidad en sus vuelos, 

reafirmándole a sus clientes el compromiso por el bajo costo con calidad, seguridad y 

puntualidad. Sin embargo, mantener altos niveles de puntualidad siempre será un reto, 

particularmente en la región tropical donde Viva Air opera, con el plan de crecimiento 

geográfico de la compañía y con la nueva disponibilidad de aviones para los próximos 5 

años, #50avionesnuevos. 

 

De esta manera, Para mantener altos índices de puntualidad, Viva Air busca controlar la 

variabilidad de la operación y las principales fuentes de demora que puedan generar una 

afectación operacional, como lo es el clima. El clima como factor externo afecta 

considerablemente la puntualidad, generando demoras y a su vez restricciones 

operacionales complejas como: 

 

 Cierre de aeropuertos 

 Condiciones no aptas para los aviones en ruta 

 Cancelaciones de vuelos  

 Vuelos con destinos alternos por restricciones al aterrizar 

 

 

 

 

 

                                       
1 OAG Analytics On Time Performance Feb 19: https://www.oag.com/february-2019-airlines-on-time-

performance 
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EL RETO 

 

A partir del impacto que tiene el clima sobre las operaciones aéreas, se establece la 

visibilidad horizontal y vertical (techo) como las principales variables meteorológicas que 

pueden afectar la operación aérea, puesto que si no se cumplen con los valores mínimos 

de visibilidad requerida no es posible operar en aeropuertos de la aerolínea (aterrizar y 

despegar). Esto implica una afectación considerable para la operación si no se cuenta 

con un valor preciso del estado del clima durante la planeación de las rutas, en los 

diferentes horizontes de tiempo (por ejemplo: horas, días, entre otros). 

 

Para ello, se propone como reto a los interesados en temas de Analytics, diseñar una 

herramienta que permita predecir el valor en el cual se encontrará la visibilidad (horizontal 

y vertical) en el corto (1 a 6 horas) y mediano plazo (24 horas), para los principales 

aeropuertos de Viva Air (Aeropuerto El Dorado, Bogotá SKBO; Aeropuerto José María 

Córdova, Medellín SKRG; y Aeropuerto Internacional Matecaña, Pereira SKPE). 

 

La precisión de estas variables meteorológicas (visibilidad) permitirán ajustar la planeación 

de rutas, de tal forma que se mejore el uso de los recursos (aviones, tripulación, aeropuerto, 

entre otros) en la operación y se mejore el proceso en la toma de decisiones. Permitiendo 

con esto anticipar contingencias ocasionados por el clima.  

 

La solución que se espera que propongan los participantes en la competencia, debe 

hacer uso de herramientas descriptivas y de visualización de las variables meteorológicas, 

así como de la construcción de modelos predictivos que permitan estimar el valor en el 

cual se encontrará la visibilidad horizontal y vertical, en los límites de tiempo definidos (entre 

1 y 6 horas, y 24 horas).  

  

 

DATOS 

 

A través del siguiente enlace2 podrán descargar la base de datos hora a hora, de las 

variables meteorológicas de los principales aeropuertos y estaciones meteorológicas de 

Colombia desde 2011. Las variables que incluye esta base de datos se encuentran 

identificadas en el Tabla1. 

 
Enlace: https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=CO__ASOS 
 

 

 

 

 

 

                                       
2Iowa State University : Iowa Environmental Mesonet  
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Tabla 1: Diccionario de Variables 

 

Código Variable 

station Identificador de la estación meteorológica 

valid Fecha y hora de la observación 

tmpf Temperatura del aire (°Fahrenheit) 

dwpf Punto de rocío (°Fahrenheit) 

relh Humedad relativa (%) 

drct Dirección del viento desde el norte (grados) 

sknt Velocidad del viento(nudos) 

mslp Presión atmosférica a nivel del mar (milibar) 

vsby*** Visibilidad horizontal (millas) 

gust Ráfagas de viento (nudos) 

skyl1*** Visibilidad vertical o techo, primer nivel de nubes (pies) 

metar Reporte meteorológico en código METAR 

alti Presión en el altímetro (pulgadas) 

Otras La descripción se encuentra al final de la página de descarga 

*** Las variables en negrilla corresponden a las variables de interés de predicción 

 

Adicionalmente, existen bases para consulta de datos “On Time” en Python y R a los que 

pueden acceder3. 

 

A continuación, se presentan algunas de las posibles fuentes de información relacionadas 

con clima/meteorología, que pueden ser relevantes para el desarrollo del reto: 

 

 Open data y páginas oficiales de clima/meteorología. 

o https://www.ogimet.com/ Códigos METAR y TAF 

o https://www.noaa.gov/ 

 

Los valores mínimos de visibilidad horizontal y vertical de los aeropuertos operados por Viva 

Air, para que sus aeronaves puedan aterrizar, se presentan a continuación.  

 
Tabla 2: Especificaciones de visibilidad 

 

OACI IATA Aeropuerto Vsby Horizontal (m) Vsby Vertical (ft) 

SKBO BOG El Dorado 800 220 

SKRG MDE José María Córdova 800 240 

SKPE PEI Matecaña 3100 678 

 

                                       
3 Python Script: https://github.com/akrherz/iem/blob/master/scripts/asos/iem_scraper_example.py 

   R Script: https://github.com/realmiketalbot/Public/blob/master/iem_scraper_example.r 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La herramienta construida y entregada como solución por los equipos, debe realizar de 

forma eficiente, entendido esto en términos computacionales, calidad de los resultados y 

facilidad en la visualización; análisis descriptivos y predictivos para la variable visibilidad 

horizontal y vertical.  

 

1. Métodos descriptivos: Se requiere una herramienta de visualización para las 

variables meteorológicas (Visibilidad horizontal, visibilidad vertical) que permita 

detectar valores fuera de los mínimos permitidos a lo largo del tiempo de los 

principales aeropuertos utilizando gráficos de control. La solución debe proveer un 

dashboard que proyecte alertas frente a cambios drásticos o tendencias de las 

variables de visibilidad por hora cada día.  

 

2. Métodos predictivos: Se requiere que la herramienta diseñada presente de forma 

clara y de fácil acceso, el valor de predicción para la visibilidad horizontal y vertical, 

en el corto y mediano plazo (1 a 6 horas, y 24 horas). Para evaluar la precisión la 

herramienta debe calcular las métricas de evaluación de las predicciones 

realizadas, que se presentan más adelante en este documento; así como permitir 

fácilmente que el equipo evaluador pueda obtener estas métricas con un set de 

información particular.  

 

A continuación, encontrará un ejemplo de las gráficas de control propuestos para 

la visibilidad vertical y horizontal para el aeropuerto El Dorado de la ciudad de 

Bogotá. La gráfica muestra el valor real y pronosticado en las diferentes franjas de 

tiempo solicitadas, cuando el valor real se encuentra inferior al mínimo requerido 

(límite), el avión no se encuentra en condiciones climatológicas aptas para operar 

en ese aeropuerto. 

 
Gráfica 1: Modelo de visualización  
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Restricciones para que la solución presentada por los equipos sea considerada en la 

evaluación de propuestas: 

 

 Cumplimiento de los requisitos definidos en los criterios de evaluación.  

 El envío del Script de código comentado, utilizado en la solución propuesta. Este 

código debe ser replicable, es decir que debe permitir parametrizar algunas 

variables, adicionalmente debe acceder a la base de datos de forma remota, y no 

a través de una biblioteca.  

 La herramienta de visualización debe construirse/diseñarse en PowerBI, preferiblemente, o en 

software libre.  

 

MUESTRA Y MÉTRICAS DE EVALUACIÓN 

 

Los participantes podrán usar como datos de entrenamiento y validación aquellos que se 

encuentren antes del 31 de diciembre de 2018 a las 23:59 pm. Los datos restantes serán usados para 

evaluar la predicción.  Como se mencionó anteriormente, las variables a predecir corresponden a la 

visibilidad horizontal y vertical.  

Se utilizará como métrica de comparación RMSE (Root Mean Squared Error), U de Theil y MAPE (Mean 

Absolute Percentage Error), cuyas fórmulas se presentan a continuación: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑
(�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

�̂�𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  
𝑌𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙  
𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑ |

𝑌𝑖 − �̂�𝑖

𝑌𝑖
|

𝑛

𝑖=1

∗ 100 

�̂�𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  
𝑌𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙  
𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

Porcentaje de error 

𝑈 =

√∑
(�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)

2

𝑛
𝑛
𝑖=1

√∑
(�̂�𝑖)

2

𝑛
𝑛
𝑖=1    +  √∑

(𝑌𝑖)2

𝑛
𝑛
𝑖=1

 

�̂�𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  
𝑌𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙  
𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Si es 0 la predicción es perfecta si es 1 la predicción es errada. 
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o Tienen libertad de utilizar el pre-procesamiento que ustedes consideren pertinente 

(transformaciones de variables, balance de marcas, entre otras). 

 

Importante: Los resultados deben ser replicables. Cualquier resultado que no provenga del 

script y/o la información enviada será descalificado. Asimismo, cualquier falta de naturaleza 

ética o de filtración de datos en la fase de entrenamiento acarreará la descalificación del 

equipo y se acoge al reglamento de conducta de la Universidad de los Andes.  

 

ENTREGABLES  

Cada equipo debe entregar:  

1. Un resumen ejecutivo del proceso analítico realizado. (Máximo 10 páginas). Dicho 

documento deberá contener: 

o Análisis del problema: Describa brevemente su entendimiento del problema y 

explique cómo lo formuló como un problema de analítica. Esto puede contener, 

supuestos realizados y métricas que haya considerado relevantes. 

o Datos: Exploración, visualización y análisis de datos. En caso de utilizar fuentes de 

información adicionales, presente de forma explícita cuáles y de qué manera fueron 

incorporadas en el análisis (precisar la referencia). 

o Metodología: Describa la metodología que siguieron para abordar el problema hasta 

su solución. Describa con claridad y precisión todos los modelos utilizados. 
o Modelos:  Los modelos utilizados deberán ser codificados en software libre y deberán 

tener el código abierto para verificar la aplicación de la metodología planteada. 

o Resultados: Presente los resultados del o los modelos, así como los resultados del 

proceso de validación con las respectivas métricas de evaluación.  

o Referencias. 

 

2. Herramienta de predicción y visualización, junto con el código comentado.  

3. Procedimiento detallado para hacer la validación de la solución propuesta con otro conjunto 

de datos.  

4. Un video de máximo 3 minutos en el cual se presente la herramienta construida, la forma de 

funcionamiento (cargue de datos, lectura, funcionalidades), una breve descripción de los 

modelos utilizados, una visualización de la visibilidad en los diferentes aeropuertos y en los 

diferentes momentos del tiempo (objetivo del reto).   

 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL DEL ENTREGABLE 

La herramienta de predicción y visualización debe contar con las características mencionadas a 

continuación:  

 Predicción visibilidad horizontal y vertical a corto plazo, siguientes 6 horas. 

 Predicción visibilidad horizontal y vertical a mediano plazo, 24 horas. 

 El modelo de predicción y visualización debe permitir replicarse a otros aeropuertos diferentes 

a los mencionados anteriormente (SKBO, SKRG, SKPE). 

 Generar alertas frente a cambios drásticos en las variables de visibilidad. 

 Gráficos de control (hora, día, mes) para detectar patrones y tendencias de las variables de 

estudio en los aeropuertos que opera Viva Air. 
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 Estadísticas descriptivas del histórico de las variables meteorológicas (Visibilidad Vertical, 

Visibilidad Horizontal, Temperatura) de los aeropuertos por año, hora y mes, (puede hacer uso 

de HeatMaps para representar los cambios en las variables). 

 Los códigos de los modelos construidos deben realizarse en software libre R, Python, otros. Los 

códigos deben ser públicos para verificar la aplicación de la metodología. 

 Un manual claro de funcionamiento y parametrización de los modelos construidos. 

 La herramienta de visualización debe construirse/diseñarse en PowerBI preferiblemente o en 

software libre.  

 La herramienta debe permitir exportar los valores de pronóstico realizados en cada 

aeropuerto y estadísticas descriptivas que el equipo considere pertinentes para el análisis. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Los participantes se someten al reglamento académico de la Universidad de los Andes en 

todo lo pertinente al reto, especialmente todo lo atinente a derechos y deberes de los 

estudiantes y faltas disciplinarias, dicho reglamento disciplinario puede ser consultado en 

https://uniandes.edu.co/sites/default/files/assets/ReglamentoPregradoweb2016.pdf la 

consecuencia de cualquier falta a los deberes o comisión de una falta disciplinaria será la 

descalificación del reto abierto de innovación del equipo o participante que la cometa 

sin que se expida certificación alguna por UNIANDES. Lo anterior sin perjuicio de las 

acciones disciplinarias en el caso de estudiantes de La Universidad de los Andes.  

 

La comisión de cualquier acto tipificado en el código penal o en las normas que lo 

complementen o modifiquen por algún participante o equipo contra otro participante o 

equipo contra las instalaciones de UNIANDES o sus empleados, dependientes o UNIANDES 

o contra VIVA AIR, sus empleados o dependientes tendrá como consecuencia la 

descalificación inmediata del equipo o participante que los cometa sin perjuicio de las 

acciones penales a que haya lugar y sin que se expida certificado alguno por UNIANDES. 

 

Para la elaboración de los entregables a los que hace referencia el presente documento 

los participantes deberán hacer uso, como mínimo, de la base de datos hora a hora, de 

las variables meteorológicas de los principales aeropuertos y estaciones meteorológicas 

de Colombia desde 2011 que se encuentra en el siguiente enlace: 

https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=CO__ASOS. 

https://industrial.uniandes.edu.co/
https://uniandes.edu.co/sites/default/files/assets/ReglamentoPregradoweb2016.pdf
https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=CO__ASOS

