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INTRODUCCIÓN

SEGUIMIENTO: UNA SOLUCIÓN PARA EL 
CRECIMIENTO

No hay indicios de que nuestra pasión colectiva por el 
transporte aéreo disminuya, y la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (International Air Transport Association, 
IATA) predice que, entre ahora y 2036, la demanda aumentará 
de aproximadamente 4000 millones a 7800 millones de 
pasajeros.1 Este crecimiento signifi cará una fuerte presión en 
todos los aspectos de la infraestructura del transporte aéreo, 
incluidas las operaciones con el equipaje.

Los sistemas de equipaje de la industria ya manejan más 
de 4500 millones de maletas2 por año, de modo que las 
aerolíneas, los aeropuertos y sus socios tendrán que estar 
preparados para manejar el doble de esa cantidad en los 
próximos 20 años. Tendrán que asegurarse de que esas 
maletas lleguen con los pasajeros a sus destinos, que los 
pasajeros tengan una excelente experiencia del cliente y, 
dado que muchas empresas de transporte ahora cobran 
tarifas por el equipaje, que brinden un servicio acorde a dicha 
tarifa. Al mismo tiempo, también tendrán que mantener bajo 
control los costos de la industria.

Si bien se ha mejorado mucho en el manejo de equipaje en 
la última década, nuestro equipaje hace un recorrido muy 
diferente del que hacemos nosotros como pasajeros del 
transporte aéreo. Una vez que una maleta se despacha en el 
aeropuerto, pasa por múltiples procesos y organizaciones: 
controles de seguridad, transporte por el aeropuerto y carga 
en la aeronave, y luego descarga y devolución al pasajero en 
el destino fi nal.

Como ha indicado el Director General y Director Ejecutivo 
de la IATA, Alexandre de Juniac, la solución para el futuro 
crecimiento no residirá en construir aeropuertos más 
grandes ni desarrollar procesos más complejos. Requerirá 
que las aerolíneas y los aeropuertos empleen tecnologías 
nuevas para mudar las actividades fuera del aeropuerto, 
optimizar los procesos y mejorar la efi ciencia.

La iniciativa que mejorará de manera más inmediata el 
recorrido del equipaje – que es el desafío actual para las 
aerolíneas y sus socios – será el seguimiento del equipaje de 
principio a fi n. A partir de junio de 2018, la Resolución 753 de 
la IATA exigirá que las aerolíneas miembro, que representan 
el 83 % del tráfi co aéreo mundial, realicen un seguimiento 
de cada maleta y compartan esa información de seguimiento 
con todos los involucrados en entregar esas maletas a los 
pasajeros en su destino fi nal.

Sin embargo, el futuro promete más oportunidades 
de innovar. Muchos sectores de la industria, incluido 
el transporte aéreo, están en las etapas tempranas y 
experimentales de la implementación de herramientas de 
inteligencia artifi cial (IA). Durante este último año, ha surgido 
una gran cantidad de proyectos mediante los cuales las 
empresas buscan agregar valor a sus servicios, mejorar las 
operaciones y la satisfacción del cliente.

Los datos de seguimiento de equipaje que se generarán y 
recopilarán conforme a la Resolución 753 brindarán a la 
comunidad de transporte aéreo una enorme fuente de 
datos. Estos pueden combinarse con herramientas de IA
tales como aprendizaje automático, robótica y analítica 
predictiva para crear mayor efi ciencia en la operación 
del equipaje y, en última instancia, para mejorar nuestra 
experiencia como pasajeros.

LA SOLUCIÓN PARA EL 
FUTURO CRECIMIENTO 
REQUERIRÁ NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
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CUMPLIR LA FECHA LÍMITE

El 60 % de las aerolíneas prevén que podrán 
dar seguimiento al equipaje en más de tres 
cuartos de sus redes para junio de 2018.

En la primavera de 2017, SITA preguntó a las aerolíneas de 
todo el mundo si cumplirían la fecha límite de la IATA de junio 
de 2018. Para hacerlo, realizó la encuesta de tendencias de TI 
2017 de SITA, donde se informó que poco más de un tercio de 
las aerolíneas tenía previsto lograr el cumplimiento completo 
y poco más de la mitad dijo que cumplirían parcialmente.3

Sin embargo, es probable que su capacidad de realizar el 
seguimiento del equipaje para la fecha límite de junio esté 
más avanzada de lo que sugieren estos resultados

de primera línea. Al momento de la encuesta, casi la mitad de 
las aerolíneas de todo el mundo podía realizar el seguimiento 
de su equipaje en un cuarto de su red; sin embargo, el 60 % 
de las aerolíneas tenía previsto poder dar seguimiento en 
más de tres cuartos de su red para junio de 2018.4

La mayoría de las aerolíneas están trabajando para lograr 
el cumplimiento a fin de año. Para entonces, la mitad o 
más habrá desarrollado nuevos equipos de seguimiento, 
recopilará más datos de los equipos de manipulación 
de equipaje existentes y pedirán a los aeropuertos que 
implementen nuevas funcionalidades de seguimiento.5

SEGUIMIENTO DE EQUIPAJE:
¿QUÉ OFRECERÁ?
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LOS DESAFÍOS PRINCIPALES

El seguimiento del equipaje de principio a fi n a lo largo 
de todo el recorrido presenta varios desafíos, y estos se 
complican más por la cantidad de destinos en los que opera 
cada aerolínea. En el aeropuerto de partida, una maleta 
pasa de la aerolínea y su personal de check-in al personal 
de seguridad, el personal aeroportuario y los manipuladores 
en tierra durante los controles de seguridad, el transporte 
por el sistema de manipulación de equipaje del aeropuerto 
y la carga en la aeronave. En el aeropuerto de destino, se 
produce un proceso similar, en el orden inverso, antes de que 
la maleta llegue a la cinta de equipaje de arribos para que el 
pasajero la retire.

Sin embargo, si ese recorrido involucra uno o más vuelos 
de conexión, el traslado del equipaje de una aeronave a otra 
introduce otra capa de complejidad y un posible punto de 
riesgo que puede demorar las maletas. El traslado es el 
punto de contacto más complicado dentro del proceso de 
seguimiento para nueve de diez aerolíneas. Las conexiones 
con tiempo ajustado o perdidas pueden tener un impacto 
inmediato en la entrega del equipaje, y esta etapa del 
recorrido representa la mayoría de las maletas demoradas.6

Si bien se implementan tecnologías de escaneo de maletas 
en diferentes etapas del recorrido, realizar un seguimiento 
de las maletas cuando arriban sería un elemento nuevo para 
muchas aerolíneas y sus aeropuertos asociados. Cuatro de 
cada cinco aerolíneas destacan los arribos como un punto de 
contacto particularmente complicado.7

Para lograr el cumplimiento de la Resolución 753 de la 
IATA, las aerolíneas están trabajando con una diversidad 
de socios que preparan los vuelos y el transporte, de modo 
que aseguren que se pueda realizar un seguimiento del 
equipaje en el check-in, la carga, el traslado y los arribos, 
y que puedan intercambiarse los datos relevantes en cada 
cambio de custodia. Sin embargo, conocen las difi cultades 
de trabajar con socios y dentro de su propia empresa. La 
mitad de las aerolíneas informan que la falta de colaboración 
con los aeropuertos para determinar planes es un desafío 
importante, y más de un tercio reveló que la falta de 
entendimiento sobre la posible inversión/costos actuales que 
se requieren fue un desafío importante para ellas.8

APOYO DE LOS AEROPUERTOS ASOCIADOS

La inversión en el procesamiento de equipaje es una prioridad 
para más de la mitad de los aeropuertos del mundo, y la 
número cuatro en su lista de áreas principales de inversión. 
Los aeropuertos están investigando tecnologías nuevas para 
respaldar los servicios de equipaje, y cerca de la mitad tiene 
planeado invertir fondos en identifi cación por radiofrecuencia 
(Radio-frequency identifi cation, RFID) y etiquetas digitales 
en los próximos tres años. En su mayoría, estos serán 
programas piloto.9

Más de la mitad de los aeropuertos han recibido solicitudes 
de las aerolíneas de facilitar el cumplimiento de la Resolución 
753: hasta un tercio han recibido solicitudes de mejorar los 
equipos actuales de seguimiento de equipaje, brindar datos 
de seguimiento de equipaje existentes e implementar nuevas 
funcionalidades de seguimiento de equipaje.10

EL TRASLADO ES EL 
PUNTO DE CONTACTO 
MÁS COMPLICADO 
DENTRO DEL PROCESO 
DE SEGUIMIENTO
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SEGUIMIENTO DE EQUIPAJE EN LA PRÁCTICA

Muchas aerolíneas ya han anunciado logros en materia de 
seguimiento de equipaje en sus aeropuertos centrales en 
el marco de su preparación para el cumplimiento. En abril 
de 2017, Qatar Airways se convirtió en la primera aerolínea 
del mundo en lograr el cumplimiento de la Resolución 753 
en su centro de operaciones del Hamid International Airport 
en Doha. La certifi cación se logró gracias al sistema interno 
de gestión de equipaje de la aerolínea y a su impecable 
integración en tiempo real con el sitio web y la aplicación móvil 
de Qatar. La aplicación móvil permite a los pasajeros realizar 
un seguimiento del progreso de sus maletas durante el check-
in, el traslado y el arribo. El sistema de equipaje permite a la 
aerolínea gestionar en forma proactiva las maletas demoradas 
para brindar un proceso optimizado de manipulación.

En noviembre de 2017, Alitalia se convirtió en la primera 
aerolínea europea certifi cada por la IATA en el cumplimiento 
de las operaciones del equipaje en su centro de operaciones 
en el aeropuerto Fiumicino de Roma. La aerolínea también 
presentó un excelente desempeño en materia de equipaje en 
su centro de operaciones durante todo 2017, con una mejora 
promedio del 13 % en los tiempos de retiro de equipaje en 
comparación con 2016.

Más recientemente, en enero de 2018, Aerofl ot se volvió la 
primera aerolínea rusa en proporcionar la ubicación en tiempo 
real para todo el equipaje que manipula, mediante el sistema 
de recorrido de equipaje de SITA para realizar seguimiento 
de principio a fi n. El Vice Director Ejecutivo de TI de Aerofl ot, 
Kirill Bogdanov, explicó que la iniciativa de seguimiento de 
equipaje formó parte de un foco más amplio en innovaciones 
tecnológicas destinadas a mejorar la experiencia de los 
pasajeros. “Reconocemos que el equipaje es un área muy 
importante para los pasajeros, y por medio de esta solución 
podremos brindarles más certeza respecto de dónde se 
encuentra su equipaje en cada etapa de su recorrido”.

Los aeropuertos nuevos, tales como el Nuevo Aeropuerto 
de Estambul, que se está terminando para la primera etapa 
de apertura en 2018, están aprovechando la oportunidad 
para asegurar que sus operaciones de equipaje puedan 
proporcionar desde el principio las funcionalidades de 
seguimiento de equipaje requeridas. Inicialmente, el Nuevo 
Aeropuerto de Estambul tendrá la capacidad de recibir 90 

millones de pasajeros anualmente y aumentará a más de 200 
millones de pasajeros por año cuando se termine la cuarta y 
últimafase. 

En esta etapa, el aeropuerto deberá realizar el seguimiento 
de más de 28 800 maletas por hora. El contratista y operador 
designado İGA Airports Construction está trabajando con SITA 
para implementar su solución de seguimiento de equipaje 
para garantizar que las aerolíneas que usan el aeropuerto 
cumplan las exigencias de la Resolución 753 desde el primer 
día. El Director Ejecutivo de İGA, Yusuf Akçayoğlu, dijo: 
“Comprendemos completamente que contar con la tecnología 
adecuada será esencial para la correcta operación del nuevo 
aeropuerto y para garantizar el futuro del aeropuerto en las 
próximas décadas”.

El Aeropuerto Internacional de Hong Kong (Hong Kong 
International Airport, HKIA) fue el primero en adoptar la 
tecnología de identifi cación por radiofrecuencia (RFID) para la 
manipulación de equipaje en 2008. También fue el primero en 
integrar lectores de RFID en cada Stack@Ease, los auxiliares de 
manipulación robótica que ayudan a los trabajadores a cargar 
maletas en los dispositivos de carga a la unidad (Unit Load 
Devices, ULD), para automatizar el proceso de reconciliación de 
equipaje de partida.

Chris Au Young, Gerente General de Smart Airport, Autoridad 
Aeroportuaria en Hong Kong, indicó que la RFID mejoró 
signifi cativamente la precisión del seguimiento en el aeropuerto. 
“Nuestra etiqueta de equipaje (un código de barras con un chip 
de RFID integrado) ha presentado una tasa de lectura exitosa de 
casi el 99 %. Antes de la implementación de la RFID, la tasa de 
lectura de una etiqueta de equipaje tradicional solo con código 
de barras era del 80 %. Esta es una diferencia signifi cativa dado 
que, en HKIA, se manipularon alrededor de 80 000 maletas 
de partida por día y, durante temporada alta, cerca de 110 000 
maletas de partida por día.”

RFID HA MEJORADO 
SIGNIFICATIVAMENTE 
LA PRECISIÓN DEL 
SEGUIMIENTO EN HKIA, 
CON UNA TASA DE 
LECTURA CERCANA 
AL 99 %
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CON IA, EL SEGUIMIENTO
DE PRINCIPIO A FIN 
PUEDE SER MÁS 
COMPLETO
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SEGUIMIENTO DEL EQUIPAJE EN 
EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE HONG KONG

En la actualidad, usamos tecnología de RFID en forma 
integral en la manipulación de equipaje, desde la 
partida hasta el traslado y el arribo. Mejora la efi ciencia y 
la seguridad operativas, y brinda una mejor experiencia 
al pasajero. Ahora, los pasajeros que tengan MyTAG 
(una etiqueta de equipaje con RFID) que arriben a 
HKIA recibirán una notifi cación al teléfono inteligente 
cuando su maleta se haya entregado a la cinta de retiro 
de equipaje. Por lo tanto, en lugar de amontonarse en 
la cinta de retiro esperando buscar primero su maleta, 
los pasajeros pueden usar mejor su tiempo mientras 
esperan el equipaje.

En respuesta a las solicitudes de las aerolíneas de 
brindar mensajes de procesamiento de equipaje (Baggage 
Processing Messages, BPM) para el equipaje de arribo y 
de partida, hemos agregado lectores de RFID adicionales 
en todo nuestro sistema de manipulación de equipaje 
para aumentar los puntos de seguimiento. Hemos 
implementado una plataforma para la distribución de 
BPM a las aerolíneas para la reconciliación de equipaje de 
arribos, y se lanzará un servicio de escaneo de equipaje de 
arribos en el tercer trimestre de 2018.

Uno de los desafíos es que las aerolíneas proporcionen 
mensajes de fuentes de equipaje (Baggage Source 
Messages, BSM) y mensajes de manifi esto de equipaje 
(Baggage Manifest Messages, BMM) para facilitar el 
proceso de reconciliación de equipaje de arribos, y 
como operador aeroportuario haremos lo mejor para 
brindar apoyo.

También hemos desarrollado un sistema de gestión de 
carritos que usa técnicas de aprendizaje automático, 
tecnologías basadas en imágenes y las cámaras existentes 
de circuito cerrado de televisión (CCTV) de seguridad para 
monitorear la disponibilidad de los carritos de equipaje.  
Con más de 12 000 Carritos por todas las terminales y el 
centro de transporte y más de 100 puntos para recoger 
carritos, hacer circular oportunamente los carritos para 
garantizar que siempre haya disponibilidad en estos 
puntos es una tarea difícil. El sistema de monitoreo de 
suministro de carritos en tiempo real ha logrado una 
precisión del 92 %, lo que redujo en gran medida la 
necesidad de controlar manualmente los carritos, y se ha 
mejorado el nivel del servicio de disponibilidad de carritos 
para los pasajeros en el hall de retiro de equipaje.

Con la inteligencia artifi cial (IA), el seguimiento de equipaje 
de principio a fi n puede ser incluso más completo. Los 
análisis de video potenciados con IA podrán realizar un 
seguimiento del transporte de contenedores de maletas 
desde el costado del avión al hall de procesamiento de 
equipaje, con lo cual se podrá brindar a los pasajeros 
una mejor estimación del estado de entrega del equipaje. 
Vemos que hay oportunidades de usar la IA para optimizar 
aún más el seguimiento de equipaje y formar parte del 
estándar futuro en las operaciones aeroportuarias.

Chris Au Young 
Gerente General, Autoridad Aeroportuaria de 
Smart Airport en Hong Kong



Muchos sectores empresariales, incluido 
el transporte aéreo, están trabajando para 
implementar tecnologías de inteligencia 
artifi cial (IA). Los proyectos que se han lanzado 
el último año pueden verse como los proyectos 
iniciales o reductos de experimentación para 
comenzar a usar las funcionalidades de la IA.

Estas actividades están sentando las bases 
para el desarrollo de ecosistemas más 
sofi sticados posibles gracias a la IA en la 
próxima década.

Para cubrir la demanda de crecimiento de pasajeros en 
los próximos 20 años, lo esencial será subir el nivel de la 
efi ciencia y mejorar el orden de efi ciencia. La combinación 
de datos de seguimiento de equipaje generados y 
recolectados conforme a la Resolución 753, más las 
herramientas de IA, prometen dar un fuerte impulso a 
la efi ciencia de las operaciones de equipaje y mejorar la 
experiencia del pasajero.

PREPARAR EL TERRENO

Algunas iniciativas recientes de IA en la comunidad del 
transporte aéreo dan una idea de experimentación e 
implementación de tecnología. En su mayoría, brindan una 
participación personal cómoda de los clientes, mejoras a la 
experiencia y los recursos del aeropuerto, además de 
permitir la resolución de problemas a los equipos operativos.

Muchas aerolíneas han desarrollado habilidades o 
aplicaciones para el servicio Alexa de Amazon, el “cerebro” 
con IA basado en la nube que responde preguntas orales. Una 
de ellas es Air Canada, que en noviembre de 2017 integró 
preguntas sobre viajes en Alexa. Simplemente con preguntar 
a su dispositivo con Alexa habilitado, los clientes de Air 
Canada pueden obtener información sobre el estado de su 
vuelo, recibir presupuestos de viajes y averiguar en qué cinta 
de equipaje buscar sus maletas después de un vuelo.

Korean Air ha estado trabajando con Watson, la plataforma 
de IA de IBM para empresas, con el objeto de hacer que sea 
posible buscar en los registros históricos de mantenimiento 
de cientos de aeronaves de su flota. Watson tomó datos 
estructurados y no estructurados de varias fuentes, tales 
como notas de técnicos, pautas de técnicos y partes de

INTELIGENCIA INNOVADORA:
APLICACIÓN DE IA A LOS DATOS DE 
SEGUIMIENTO DE EQUIPAJE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
ATRIBUTOS

La IA es la capacidad de una máquina de analizar 
información a gran escala, interpretar la relevancia 
semántica de esos hechos y brindar conocimientos útiles 
como resultado. De este modo, es capaz de analizar 
volúmenes mucho más grandes de datos y de extrapolar 
los conocimientos a una cantidad de variables mayor de 
lo que sería posible para un ser humano.

Las ideas sobre lo que se puede esperar lograr con un 
sistema inteligente seguirán evolucionando a medida que 
los científi cos experimentan. Sin embargo, la primera 
tarea de la IA es reconocer el signifi cado de los datos, si 
es un extracto de sonido, una imagen, texto de un libro, 
un comentario en redes sociales o en una base de datos 
estructurada. En otras palabras, es capaz de comprender 
el signifi cado independientemente del medio en el que se 
registren los datos.

La IA toma la información relevante y la traduce en 
conocimientos valiosos dentro de un plazo de tiempo 
útil y relevante también. Además, la IA también 
puede extender su base de conocimiento en todas las 
direcciones y mejorar su capacidad de aplicar y cotejar el 
conocimiento.
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incidentes en vuelo. Luego, con Watson Explorer, la 
plataforma de exploración cognitiva y análisis de contenido
de IBM, se implementó comprensión del lenguaje natural y 
analítica avanzada de contenido para ubicar conexiones 
que antes estaban ocultas y ayudaron a los equipos de 
mantenimiento a diagnosticar y resolver problemas más 
rápidamente.11

El Aeropuerto Changi de Singapur lanzó su programa de 
laboratorio en vivo en enero de 2017 para desarrollar y 
mostrar nuevas soluciones de tecnología en un entorno de 
aeropuerto en vivo. El trabajo inicial incluyó explorar el uso 
de vehículos automáticos para trasladar pasajeros de una 
terminal a otra. También se están investigando los análisis de 
las colas para tomar taxis para determinar los tiempos de 
espera estimados, a fin de brindar a los viajeros información 
más precisa sobre las opciones de transporte terrestre 
durante los horarios pico y de informar a los conductores de 
taxi cuando habrá mayor demanda en el aeropuerto.

APRENDIZAJE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Si se miran las iniciativas que ya se están implementando 
en los sectores de cadena de suministro y logística, pueden 
observarse los indicios del valor que podría agregar la IA a 
las operaciones del equipaje.

En mayo de 2017, DHL extendió su plataforma de gestión de 
riesgo en la cadena de suministro llamada Resiliance360 
para detectar alteraciones en una base de suministro de 
la empresa. La herramienta monitorea 140 categorías 
diferentes de riesgo, incluidos riesgos fi nancieros, 
ambientales y sociales, utilizando datos disponibles 
públicamente de fuentes en línea y en redes sociales. Se 
utilizan aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje 
natural para analizar estos datos e identifi car posibles 
alteraciones en la cadena de suministro.

FedEx ha estado investigando maneras de automatizar el 
transporte de paquetes. En una entrevista para la revista MIT 
Technology Review en febrero de 2017, el Gerente de Sistemas, 
Rob Carter, informó que la empresa está trabajando con una 
empresa emergente, Peloton Technology, cuya tecnología 
semiautónoma enlaza electrónicamente los camiones en 
pequeños grupos llamados pelotones. FedEx también está 
considerando la implementación de entrega automatizada 
de paquetes. Carter comentó que, así como ya estamos 
acostumbrados a que los carteros coloquen la correspondencia 
en receptáculos predefi nidos, en el futuro, los robots de FedEx 
podrían entregar paquetes de manera similar.12

El especialista en cadena de suministro global CEVA Logistics 
está asociado con algunos de los minoristas más populares 
y, en las épocas pico del año, el volumen de transacciones 
entre clientes, proveedores y fabricantes puede llegar a los 
17 millones en un mes. Durante estos picos, la gestión de su 
cadena de suministro se vuelve una tarea particularmente 
compleja, que requiere eliminar el tiempo de inactividad y 
mejorar la precisión. CEVA ha trabajado con Watson de IBM 
para hacer que su cadena de suministro sea “cognitiva”, con 
funciones de búsqueda contextual en tiempo real durante 
todo el ciclo de cualquier transacción. Esto ha mejorado 
el desempeño, brindó datos con nuevos conocimientos y 
permitió establecer fl ujos de información efi cientes con 
precisión y transparencia.

“Durante el último pico que se produjo entre los días de 
Black Friday y Cyber Monday, en noviembre de 2017, CEVA 
procesó aproximadamente cuatro millones de transacciones, 
con puntos de 60 000 mensajes por hora en algunas 
horas determinadas. Todo sin tiempo de inactividad, sin 
interrupción de los fl ujos de datos y con datos que avanzaban 
por su cadena de suministro un 90 % más rápidamente que 
antes”, dijo Sanjay Brahmawar, Gerente General de Watson 
Internet of Things, IBM.
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La combinación de IA y datos de seguimiento puede brindar 
benefi cios prácticamente en cualquier campo, según Simon 
Tomlinson, Gerente de Integración Comercial de Ciencia 
de los Datos de Lancaster University en el Reino Unido. 
El Instituto de Ciencia de los Datos de la universidad está 
fomentando la innovación en los métodos de la ciencia de los 
datos y sus aplicaciones. Sus científi cos están desarrollando 
soluciones de IA para predecir brotes de enfermedades, 
modelar el derretimiento de los casquetes polares y usar 
tecnologías de Internet de las cosas (Internet of Things, IoT) 
para optimizar la productividad de las fábricas mediante 
sistemas de control que pueden mejorar sistemáticamente su 
rendimiento a través del aprendizaje y la adaptación.

En particular, los desarrollos en la fabricación y la gestión 
de infraestructura ilustran el poder de la IA y las técnicas 
de seguimiento. “Por ejemplo, el uso generalizado de 
sensores, en conjunto con controladores con IA, permite a 
las fábricas inteligentes optimizar su rendimiento mediante 
la planifi cación y el monitoreo continuos del fl ujo de 
componentes y puede evitar las interrupciones por medio 
de reparaciones anticipadas”, dijo Tomlinson. Sin embargo, 
además de mejorar los procesos operativos, también prevé 
que habrá oportunidades para que los datos de seguimiento y 
la IA mejoren la experiencia de viaje aéreo para los pasajeros.
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SOLUCIONES COGNITIVAS PARA EL 
TRANSPORTE AÉREO

El sector de las aerolíneas puede benefi ciarse de las 
soluciones cognitivas de manera similar: por ejemplo, 
para la programación y la previsión del trabajo. Una 
aerolínea puede asegurar que tiene la programación y el 
uso más efi cientes del trabajo para las programaciones 
normales o las horas extra relacionadas. En un día 
alterado por cancelaciones a causa de las malas 
condiciones climáticas, imagine tener visibilidad de todos 
los datos de cancelaciones y usarlos para crear una 
programación del trabajo que pueda ayudarlo a reunir la 
tripulación de tierra, el personal de mantenimiento, los 
auxiliares de vuelo, los pilotos disponibles, las puertas 
de embarque y las posiciones de despegue/aterrizaje 
disponibles con mayor velocidad, a fi n de lograr una 
recuperación del funcionamiento normal más efi ciente 
en general.

Una empresa de manipulación de equipaje podría 
automatizar determinados procesos clave y reducir 
sustancialmente los errores que se comenten en el 
escaneo del equipaje en la cinta transportadora durante 
el check-in o la entrega de la aerolínea. Además, una 
solución cognitiva de Internet de las cosas puede ofrecer 
a una empresa de manipulación de equipaje mayor 
transparencia para su efi ciencia operativa y la manera 
en que se relaciona con el ecosistema más amplio 
de empresas, que incluye aerolíneas, operadores de 
terminales e, incluso, los usuarios fi nales.

Esos niveles mayores de conectividad, a largo plazo, 
redundan en benefi cio para todas las partes: son buenos 
para las empresas y mejoran la opinión pública respecto 
de las empresas de transporte.

Sanjay Brahmawar
Gerente General de Watson Internet of Things, IBM



UNA SOLUCIÓN 
EXITOSA DE IA 
DEPENDE DE CONTAR 
CON DATOS QUE 
SEAN SUFICIENTES 
PARA PERMITIR LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
MODELO PRECISO DEL 
ENTORNO OPERATIVO
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LA IA Y LOS DATOS DE 
SEGUIMIENTO TRANSFORMARÁN 
EL TRANSPORTE AÉREO PARA LOS 
PASAJEROS

La experiencia de los clientes mejorará gracias al 
desarrollo de un perfecto entendimiento de su recorrido 
y sus interacciones con las organizaciones de transporte 
aéreo. El uso de los datos de seguimiento de viajes para 
crear un repositorio unifi cado de datos de experiencia 
del cliente permitirá a un sistema de IA resaltar patrones 
de demora y errores, y permitirá tomar medidas para 
eliminar los problemas identifi cados.

El desarrollo de una solución exitosa de IA depende 
de lograr un sólido entendimiento de los procesos 
comerciales relevantes y de la recolección de datos 
que sean sufi cientes para permitir la construcción de 
un modelo preciso del entorno operativo. Se necesitará 

una cantidad considerable de experiencia en el campo 
obtenida de los profesionales del transporte aéreo para 
garantizar que se recolecten datos adecuados y que se 
otorguen los permisos para que un sistema central utilice 
estos datos para aplicar análisis y optimización.

Naturalmente, la recolección de datos del cliente 
requiere las correspondientes garantías de privacidad 
para asegurar que no se vea afectado el carácter 
confi dencial del cliente. Además, debe tenerse en 
cuenta el nivel de información compartida entre las 
partes interesadas que será necesario para permitir la 
utilización de técnicas de IA para mejorar los servicios de 
equipaje en forma efectiva.

Dr. Simon Tomlinson
Gerente de Integración Comercial de Ciencia de los 
Datos de Lancaster University



HERRAMIENTAS DE IA QUE TRANSFORMAN LAS 
OPERACIONES DE EQUIPAJE FUTURAS

Si bien ya se están implementando algunas soluciones de IA 
en las operaciones del equipaje, la comunidad del transporte 
aéreo es consciente de las oportunidades que generarán 
estas herramientas de automatizar y optimizar procesos, 
además de brindar una mejor experiencia a los clientes.

La edición 2017 del informe de la IATA llamado “Simplifi car 
el negocio” (Simplifying the Business, StB) resaltó las 
potenciales oportunidades de inteligencia comercial 
que pueden derivarse de los datos sobre el equipaje, 
particularmente cuando hay datos completos de seguimiento 
disponibles. El informe explica que, cuando se relacionan con 
otros datos, tales como los horarios de vuelos, las aerolíneas 
pueden obtener mejores conocimientos de cómo pueden 
entregar las maletas con mayor confi abilidad.

“En cuanto a los aeropuertos, estos pueden identifi car qué 
rutas de equipaje generan más estrés en sus sistemas 
y tienen más probabilidad de que se determine que el 
aeropuerto es la instancia que falla. Al nivel de la industria, 
se podrían generar conocimientos sobre las partes dedicadas 
al movimiento de equipaje que permitirían a las aerolíneas 
entregar el equipaje de manera más efectiva y efi ciente”, 
indica el informe.13

Cada año, StB se enfoca en ideas estratégicas que pueden 
transformar el sector de transporte aéreo. En 2017, el 
informe señaló la importancia de la tecnología autónoma y 
la robótica para lograr la idea de manipulación del equipaje 
sin la intervención de manos humanas. Estas tecnologías ya 
se implementan en cierto grado. Por ejemplo, los sistemas 
de clasifi cación automatizan el movimiento del equipaje de 
las terminales a la parte aeroportuaria, y los manipuladores 
emplean sistemas robóticos de carga y descarga para seguir 
automatizando el proceso. Sin embargo, actualmente, las 
maletas se trasladan del sistema de almacenamiento a la 
aeronave por medio de vehículos con conductor.

La visión de la IATA es que, en cuestión de una década, 
serán comunes los equipos de servicio en tierra tales como 
remolques de equipaje autónomos. También presenta 
casos de uso de vehículos autónomos empleados en la 
manipulación de equipaje, tales como vehículos robóticos 
para cargar maletas y/o contenedores de equipaje a la 
aeronave, robots móviles de escaneo de seguridad que 
pueden moverse en forma autónoma, ULD de carga y 
remolques ULD sin conductor, además de drones que podrían 
trasladar las maletas por el aeropuerto en situaciones donde 
hay tiempos ajustados o traslados de una aeronave a otra.
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EL CAMINO HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA 
GESTIÓN DE EQUIPAJE

La capacidad de extraer valor de los datos de seguimiento 
de equipaje con herramientas y tecnologías de IA para la 
inteligencia comercial está estrechamente relacionada con 
la transformación digital en toda la industria del transporte 
aéreo. Ninguna aerolínea ni aeropuerto, o incluso los 
departamentos dentro de una organización, estarán en 
el mismo punto de la curva de maduración. También 
hay muchas áreas diferentes del negocio que deberán 
conectarse o integrarse para alcanzar todo el potencial de 
inteligencia en el seguimiento de equipaje.

Inicialmente, los datos de seguimiento brindarán una idea 
de “qué pasó”, lo que permitirá a las aerolíneas dar a los 
pasajeros la seguridad de saber la ubicación de su equipaje. 
Todos estos datos también darán al personal operativo 
información más precisa y un mejor entendimiento 
situacional. Con esto pueden resolver los problemas 
proactivamente y optimizar las operaciones del equipaje.

Un desafío será comunicar los cambios en el estado del 
equipaje o las excepciones, tanto a los pasajeros como al 
personal. Si bien se necesita un único canal para brindar 
información en forma congruente a todas las partes del 
sistema, el formato de la información será diferente para 
adecuarse a cada tipo de receptor. El nivel de detalle que se 
comparte con los pasajeros será diferente del que se quiere 
compartir con el personal de aeropuerto o la aerolínea. Sin 
embargo, este canal único de datos garantiza la coherencia 
de la información y llega simultáneamente a todas las 
partes interesadas, y eliminará la desconexión de datos 
entre los diferentes grupos que se produce en la actualidad.

Para establecer bases sólidas para la transformación 
digital en material de equipaje, es necesario poder 
recolectar, limpiar e interpretar los datos. Una vez que 
el fl ujo de datos esté en funcionamiento, es necesario 

saber si son relevantes y si pueden traducirse en acción. 
La priorización también es vital, porque si uno está 
constantemente reaccionando a la información, se 
perderán de vista las actividades centrales. Esta es una 
transformación que presenta desafíos. No afecta solo a 
nuestra industria, sino que es la naturaleza del mundo 
digital.

Crear una capacidad analítica no es algo trivial. No todos 
tendrán científi cos de datos dentro de la empresa. En la 
mayoría de los casos, las aerolíneas y los aeropuertos 
no desarrollarán su propia IA. Muchos elegirán trabajar 
con socios en la industria que tengan las habilidades y 
los recursos relevantes; de hecho, algunos ya lo están 
haciendo. Cualquiera sea el camino que decidan tomar, 
las aerolíneas y los aeropuertos tendrán que alimentar 
los sistemas de IA con sus datos internos y adaptar las 
personas, los procesos y los sistemas para poner en 
práctica los resultados.

La idea de gestionar la actividad por medio de los datos 
no es nueva, pero todavía debe proliferar por todas las 
áreas de la industria de transporte aéreo, en particular, 
la gestión de equipaje. La mentalidad de los datos es 
una que todos deben adoptar. Llevará tiempo, pero ya 
sabemos cómo puede ayudar a transformar la actividad 
relacionada con el equipaje.

A pesar de los desafíos, en SITA creemos que 
implementar la IA y los datos de manera signifi cativa 
revolucionará, en la próxima década, la manera en que 
manejamos la industria del transporte aéreo. La gestión 
de equipaje es un área que se benefi ciará especialmente 
y donde nos enfocamos fuertemente, no solo en términos 
de innovación sino también mediante la colaboración en 
toda la industria para impulsar dicha innovación.

Ilya Gutlin, Presidente
Soluciones de Transporte Aéreo, SITA



• La capacidad de realizar un seguimiento del equipaje en 
todo su recorrido es fundamental para responder a las 
presiones que impondrá el aumento de la demanda de 
traslados aéreos en la infraestructura y los recursos del 
transporte aéreo.

• Para fi nes de 2018, la mayoría de las aerolíneas tiene 
previsto lograr el cumplimiento de la Resolución 753 
de la IATA en cuanto al seguimiento de equipaje de 
principio a fi n.

• Después de la fecha límite para el cumplimiento de la 
Resolución 753, el desafío inmediato será posibilitar que 
se compartan los cambios en el estado del equipaje con 
los pasajeros y el personal de atención al público. Un 
canal único o una infraestructura común permitirá que la 
información se divulgue de manera coherente y oportuna.

• La transformación digital de la industria del transporte 
aéreo está evolucionando. El uso de IA y tecnologías 
relacionadas todavía está en una etapa temprana de 
evolución, pero el aprendizaje automático, los vehículos 
autónomos y la robótica prometen transformar el sector y 
tienen mucho que aportar al revolucionado campo de las 
operaciones relacionadas con el equipaje.

• La transformación digital de las operaciones con 
el equipaje exigirá las capacidades y herramientas 
adecuadas para comprender, explorar y optimizar los 
datos de seguimiento. Ya sea que desarrollen su propia 
IA o trabajen con socios, las aerolíneas y los aeropuertos 
que alimentan los sistemas de IA con sus datos internos 
tendrán que preparar sus modelos de negocio y a su 
personal para poner en práctica el resultado y lograr 
cambios.

COMENTARIOS FINALES
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1. Comunicado de prensa de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA): Un pronóstico para 2036 revela 
que la cantidad de pasajeros aéreos se duplicará a 7800 
millones (2036 Forecast Reveals Air Passengers Will 
Nearly Double to 7.8 Billion), publicado el 24 de octubre 
de 2017. 
http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017-10-24-01. 
aspx

2. Reporte de equipaje 2017 de SITA, publicado por SITA, el 
4 de mayo de 2017.

3. Conocimientos de SITA sobre tendencias de TI en el 
transporte aéreo en 2017: Para la fecha límite de junio de 
2018, se prevé que el 35 % de las aerolíneas haya logrado 
el cumplimiento total de la Resolución 753 de la IATA; el 
56 % dijo que lograría el cumplimiento parcial.

4. Conocimientos de SITA sobre tendencias de TI en el 
transporte aéreo en 2017: El 47 % de las aerolíneas del 
mundo podía realizar un seguimiento del equipaje solo 
en un cuarto de su red. Para junio de 2018, el 27 % tiene 
previsto poder realizar el seguimiento del equipaje en 
más de tres cuartos de su red; el 35 % tiene previsto que 
habrán logrado el cumplimiento total.

5. Conocimientos de SITA sobre tendencias de TI en el 
transporte aéreo en 2017: Para fi nes de 2018, el 65 
% de las aerolíneas habrá implementado equipos 
de seguimiento nuevos; el 61 % estará recolectando 
más datos de los sistemas de gestión de equipaje 
existentes; el 51 % habrá solicitado a los aeropuertos que 
implementen nuevas funcionalidades de seguimiento.

6. Reporte de equipaje 2017 de SITA: Según datos de 2016 
de WorldTracer, 10,2 millones de maletas se perdieron 
en el traslado, lo que representó el 47 % de todas las 
maletas demoradas.

7. Conocimientos de SITA sobre tendencias de TI en 
el transporte aéreo en 2017: El traslado es el punto 
de contacto más complicado dentro del proceso de 
seguimiento, según mencionó el 89 % de las aerolíneas; 
los arribos son el segundo punto más complicado, 
mencionado por el 82 %.

8. Conocimientos de SITA sobre tendencias de TI en el 
transporte aéreo en 2017: El 51 % de las aerolíneas 
informaron que la falta de colaboración con los 
aeropuertos para determinar planes es un desafío 
importante; el 36 % dijo que la falta de entendimiento 
sobre la posible inversión/costos actuales que se 
requieren fue un desafío importante para ellas.

9. Conocimientos de SITA sobre tendencias de TI en el 
transporte aéreo en 2017: El 57 % de los aeropuertos 
consideró que la inversión en procesos y gestión de 
equipaje era una prioridad; el 45 % tiene previsto invertir 
en tecnología de RFID, el 55 % tiene previsto invertir en 
etiquetas digitales.

10. Conocimientos de SITA sobre tendencias de TI en el 
transporte aéreo en 2017: El 33 %de los aeropuertos 
ha recibido solicitudes de sus clientes de mejorar los 
equipos actuales de seguimiento de equipaje para 
facilitar el cumplimiento de la Resolución 753; el 30 % 
recibió solicitudes de datos de seguimiento de equipaje 
existentes; el 29 % recibió solicitudes de emplear nuevas 
funcionalidades de seguimiento.

11. Historias cognitivas de IBM: Korean Air con Watson 
(IBM Cognitive Stories – Korean Air with Watson), 
https://www.ibm.com/watson/stories/airlines-with-
watson.html

12. MIT Technology Review: “Fedex apuesta a la 
automatización en su preparación para ganarle a Uber 
y Amazon” (FedEx Bets on Automation as It Prepares 
to Fend Off Uber and Amazon) por Elizabeth Woyke, 
publicado el 3 de febrero de 2017. 
https://www.technologyreview.com/s/602896/fedex-
bets-on-automation-as-it-prepares-to-fend-off-uber-
and-amazon/

13. “Simplifi car el negocio” (Simplifying the Business), 
publicado por la IATA, octubre de 2017.

NOTAS Y REFERENCIAS
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América
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Pacífi co Asiático
+65 6545 3711
info.apac@sita.aero

Europa
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info.euro@sita.aero

Medio Oriente, India y 
África
+961 1 637300
info.meia@sita.aero

Síganos en es.sita.aero

SITA EN RESUMEN

Simplifi cación del transporte aéreo en todas las etapas. 
Transformación del transporte aéreo por medio de tecnología para 
aerolíneas, en aeropuertos, en aeronaves y en las fronteras.

  Nuestra visión es: Un viaje cómodo en cada paso del trayecto.

  A través de la tecnología de la información y de las comunicaciones, 
ayudamos a que el viaje de los pasajeros sea más placentero de 
principio a fi n, desde antes de viajar, documentación y procesamiento 
de equipaje, hasta el embarque, control fronterizo y conectividad 
durante el vuelo.

  Trabajamos con alrededor de 400 miembros de la industria del 
transporte aéreo y 2 800 clientes en más de 200 países y territorios. 
Casi todas las líneas aéreas y aeropuertos del mundo realizan negocios 
con SITA.

  Entre nuestros clientes se encuentran aerolíneas, aeropuertos, 
sistemas de distribución global (Global Distribution Systems, GDS)
y gobiernos.

  Creados por y siendo propiedad de la industria del transporte aéreo 
al 100%, SITA es el socio tecnológico de elección de la industria 
una condición única que nos permite entender y responder a sus 
necesidades mejor que nadie.

  Innovamos y desarrollamos en forma colaborativa con nuestros 
clientes del transporte aéreo, entes y socios de la industria. Nuestro 
porfolio y nuestra dirección estratégica están impulsados por la 
comunidad, por medio de la Junta y el Consejo de SITA, formados por 
miembros de la industria del transporte aéreo de todo el mundo.

  Brindamos servicios a partir de la red de comunicaciones más amplia 
del mundo, siendo el activo vital que mantiene conectada a esta 
industria globalmente.

  Contamos con un equipo de servicio al cliente formado por más de 
2 000 personas alrededor del mundo, e invertimos signifi cativamente 
para lograr un servicio al cliente de clase mundial al proveer soporte 
integral de nuestros servicios tanto local como global las 24 horas, 
los 7 días de la semana.

  Nuestras encuestas anuales de tendencias de TI en la industria del 
transporte aéreo para aerolíneas, aeropuertos y pasajeros cuentan 
con renombre en la industria, tal como nuestro reporte de equipaje.

  En 2016, nuestros ingresos consolidados ascendieron a $1,5 mil 
millones de dólares.

Para más información, visítenos en es.sita.aero


