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Resumen 

Oportunidades y retos de la tecnología RFID en la gestión de equipajes aeroportuarios 

Guillem Martínez Belló 

El presente texto quiere ser una introducción al uso de la tecnología RFID en el etiquetado de 

maletas del sector aéreo, incluyendo los detalles referentes a los cambios en la cadena 

logística que la nueva tecnología comportará. También se quieren estimar los beneficios 

económicos de una tal introducción. 

En un primer tiempo, el documento describe el funcionamiento actual del servicio de 

equipajes de los aeropuertos y las compañías. Aquí se diferencian llegadas, salidas y 

correspondencias, y se asignan una serie de procesos a todas ellas, siendo la correspondencia 

el más complejo entre ellos. El texto ahonda en la diferencia entre sistemas físicos que 

interactúan con la maleta (tales como cintas, carruseles, contenedores, bandejas, elementos 

percutores, rampas…) y sistemas informáticos y de información (BSM, BPM, DCS, 

conciliación del equipaje…). Esta doble lista es completamente imprescindible al tratarse el 

RFID de una mejora del sistema de comunicaciones: son necesarios conocimientos del 

sistema de información y control para poder cuantificar las mejoras aportadas. 

El segundo capítulo detalla aspectos de las maletas extraviadas, como que el principal motivo 

de extravío es una mala correspondencia. También se explica cómo se devuelve una maleta 

extraviada a su propietario y cuánto cuesta todo el proceso. 

En la tercera y última parte se explica en qué puntos puede la tecnología RFID mejorar el 

sistema actual. Basándose en tres hipótesis de ahorro de maletas perdidas, este documento 

calcula el periodo de recuperación de la inversión de los tres escenarios, dando resultados 

muy dispares y variados. Finalmente se deduce que el cálculo de beneficios de la RFID es 

sólo fiable si se conocen los datos precisos del aeropuerto y aerolíneas que van a implantarlo 

en cada caso particular. 

Palabras clave: RFID, maletas, extravíos, equipaje, correspondencia, código de barras, 

aeropuerto, clasificación. 
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Abstract 

Opportunities and challenges of RFID technology in aviation baggage system 

Guillem Martínez Belló 

This paper is an introduction to RFID technology use in baggage aviation tagging, including 

changes that must be made in baggage logistical chain. Economical benefits for RFID 

introduction are liked to be calculated. 

In a first time, this paper shows us how the actual baggage system for companies and airports 

works. The paper will differentiate arrivals, departs and transfer processes, with a list of 

specific tasks for every process. Transfer process is the most complex. This text gives details 

of physic systems that touch the baggage (conveyor belts, containers, trays, ramps...) and 

information and control system (BSM, BPM, DCS, baggage reconciliation system...). 

Description of two items is necessary because RFID is a communication system 

improvement: information system knowledge is necessary to understand the improvements. 

The second chapter explains us the system dysfunctions that create mishandled baggage. 

Reasons for mishandled baggage are showed (the most important is a failed transfer), and also 

the process to send the baggage to his property is explained, and how much it costs. 

The third part tells us where RFID technology can improve the actual baggage system. Basing 

in three saving mishandled baggage hypothesis, this paper calculates Return of Investment of 

this three cases. Finally, we can assume that RFID technology benefit analysis is only reliable 

if data concerns a specific RFID project (one airport and associated airlines). 

 

Keywords: RFID, baggage, mishandled baggage, transfer, bar code, airport, classification.  
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Introducción 

Fuente de todo tipo de opiniones y comentarios, la mayor parte de las veces de carácter 

negativo, el transporte de equipajes en el transporte aéreo es una eterna fuente de disputas y 

de pérdidas económicas para los pasajeros y para las compañías aéreas. La mayor parte de las 

quejas y reclamaciones de los usuarios por un mal servicio lo son por el extravío (retraso o 

pérdida definitiva) de sus maletas. 

 

Las compañías aéreas y los aeropuertos innovan para disminuir el número de incidencias y 

mejorar así la satisfacción de los pasajeros. Una de las tecnologías con un más amplio 

potencial de desarrollo y de uso en el ámbito de los equipajes aéreos son los 

autoidentificadores por radiofrecuencia, las etiquetas RFID. Esta Tesina pretende identificar 

los lugares de la cadena logística de los equipajes donde una implantación de esta tecnología 

sería beneficiosa para la industria, así como hacer un cálculo orientativo de la rentabilidad de 

dicha implementación. 

 

Para lograrlo, será necesario introducir todos los elementos y procesos susceptibles de ser 

modificados por la llegada de la nueva tecnología. Así, el primer capítulo se dedicará a 

describir el funcionamiento actual del sistema de equipajes de los aeropuertos. Será necesario 

introducir al lector en los sistemas físicos, visibles, táctiles, de guiado de los equipajes dentro 

de una terminal aeroportuaria. Pero también se tendrá que describir el sistema informático y 

de control que guía a los elementos físicos, ya que es este nivel el que será directamente 

impactado por la llegada de la tecnología RFID. En ningún caso se pretende hacer una 

descripción técnica y pormenorizada de este nuevo sistema de transmisión de datos -este es un 

campo reservado a otras disciplinas-, sino una presentación que sirva al lector para 

comprender las diferencias con el sistema actual. 

 

El segundo capítulo girará en torno a los equipajes extraviados, ya que su disminución es el 

objetivo prioritario de la introducción de la tecnología RFID. Primero se definirá y 

cuantificará el fenómeno, para después presentar al lector las causas de tales extravíos. 

Cerrará el capítulo una descripción de los procedimientos a seguir para devolver la maleta a 
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su propietario, así como su coste estimado, parámetro básico para calcular la rentabilidad de 

la nueva tecnología. 

 

Finalmente, este trabajo presentará en la tercera parte la tecnología de autoidentificación por 

radiofrecuencia (RFID) incidiendo en las diferencias con la tecnología actual, especialmente 

el código de barras. Posteriormente se relacionarán sus características con lo descrito en los 

capítulos uno y dos para estimar los beneficios potenciales que supondría su instalación. En 

último lugar, estos potenciales beneficios se traducirán a ahorro económico con el cálculo de 

los principales indicadores de rentabilidad. 
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Estado del arte y metodología 

Por lo que concierne a la tecnología RFID, ésta es operativa con un notable éxito en el campo 

de las cadenas de subministro, generando beneficios para la mayor parte de las empresas que 

la han implantado. La tecnología, independientemente de los descubrimientos, avances y 

logros que aún se realizan en ella, es plenamente operativa, y así queda reflejado en la 

abundante literatura científica producida. 

 

El caso de las aplicaciones aeroportuarias es diferente. Aunque todas las grandes compañías 

aéreas tengan sus cálculos de rentabilidad sobre la introducción de la RFID, y algunas se 

hayan decidido a implementarla, todos estos cálculos y estudios son altamente confidenciales. 

Lo son porque involucran todo tipo de información sensible para las compañías, que no 

desean ver desvelada si no es necesario. 

 

El único estudio importante sobre la rentabilidad de la tecnología RFID del que se dispone es 

el “RFID Business Case for Baggage Tagging” realizado en 2007 por IATA, así como el 

estudio de la fase de transición llamado “RFID Transition Plan for Baggage” también 

realizado en 2007 por IATA. Estos dos documentos presentan un escenario positivo y de 

beneficios para la industria aeronáutica. 

 

Esta Tesina pretende emprender un estudio parecido al de IATA, pero con datos actualizados 

a 2008 o 2009 (si posible), con  una explicación y justificación de los ahorros (no siempre 

presente en el estudio de IATA) y con la inclusión del beneficio de la mejora de la eficiencia 

de lectura de las etiquetas RFID en las estaciones de clasificación y de la introducción de los 

sistemas de trazabilidad, que IATA obvia. 

 

Por último, es importante señalar que este estudio tiene como objetivo identificar las ventajas 

de la llegada de la tecnología RFID, pero no probar a ésta en sí. A ello se han dedicado 

múltiples experiencias en aeropuertos como Kuala Lumpur, Hong Kong, Narita, Heathrow1, 

Charles de Gaulle2 o Barcelona-El Prat3, entre muchos otros. 

                                                 
1 Ejemplos recogidos en “RFID Business Case for Baggage Tagging” de IATA, pág 59 
2 Experiencia propia del autor 
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La metodología seguida para la realización de este estudio ha sido variada y adaptada a cada 

uno de los capítulos de este texto. En la primera parte, dedicada a conocer el funcionamiento 

del sistema de equipajes de los aeropuertos, ha sido muy importante mi trabajo desarrollado 

en el servicio de equipajes de Air France durante 6 meses en 2009. Una vez comprendido el 

sistema, al estar trabajando con él, fue más sencillo redactar este capítulo y apoyarlo en las 

fuentes necesarias. 

 

El estudio sobre las maletas extraviadas se basó en la lectura y comprensión del SITA 

Baggage Rapport 2009. Aún así, la cercanía a los especialistas en equipajes extraviados de 

Air France me brindó la oportunidad de preguntarles frecuentemente todo aquello que fuese 

necesario aclarar o ampliar. Estas dos primeras partes fueron presentadas en septiembre de 

2009 como Projet de Fin d’Études de la École Nationale des Ponts et Chaussées. 

 

Finalmente, el capítulo dedicado específicamente a la RFID se basó en la consulta 

bibliográfica de diferentes artículos sobre RFID y RFID aeroportuario. De nuevo, la cercanía 

de los profesionales de Air France me permitió que me fuesen aclaradas algunas dudas 

respecto a la autoidentificación por radiofrecuencia, aunque nunca me fueron revelados datos 

sensibles o importantes para la compañía. En este sentido, todo el estudio así como sus 

conclusiones no están para nada relacionados con Air France, y ni reflejan ni dejan de reflejar 

política alguna de la empresa. También cabe destacar mi presencia y labor en algunas de las 

innumerables pruebas de puesta a punto de dispositivos RFID en el aeropuerto Charles de 

Gaulle, en verano de 2009. 

                                                                                                                                                         
3 Caso explicado en “Optimización de la gestión y control de equipajes en aeropuertos mediante 
autoidentificación y autoclasificación”, CENIT-UPC y TIHG. 
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El funcionamiento del sistema de equipajes de los aeropuertos 

Llegadas, salidas y correspondencias 
 

Las posibilidades de movimientos y acciones que los pasajeros pueden realizar dentro de un 

aeropuerto son muy elevadas. Sin embargo, se pueden diferenciar tres grandes acciones o 

procesos que los pasajeros realizan: dirigirse al aeropuerto para coger un vuelo (proceso de 

salida), aterrizar en el aeropuerto para alcanzar un destino terrestre (proceso de llegada) o 

realizar una correspondencia entre dos vuelos. Esta última acción no es la simple 

concatenación de un proceso de llegada y un proceso de salida, ya que tiene reglas y 

procedimientos propios que deben respetarse (especialmente tratándose de equipajes). Así, se 

distinguen tres procesos diferentes que motivarán tres procedimientos diferentes, con 

necesidades y sistemas asociados particulares. 

 

Este capítulo describirá el funcionamiento del sistema de equipajes de un aeropuerto 

moderno. En primer lugar será presentado el sistema físico que manipula las maletas, la 

infraestructura. Más tarde será presentado el sistema informático y de información que 

permite el funcionamiento del sistema físico. La comprensión del sistema de información es 

clave para identificar las oportunidades que ofrece la tecnología RFID. 
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Figura 1: Ejemplo de complejidad, proceso de equipajes de la compañía Air France en su hub 

de CDG (París). 
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Fuente: Air France 

 

El sistema físico que guía a las maletas 
 

Cintas transportadoras y carruseles de salida 
 

Son, cronológicamente, los primeros sistemas del proceso de salidas. Los pasajeros depositan 

sus maletas encima de la báscula del mostrador de facturación. Según la reglamentación, el 

peso máximo de cada bulto está limitado a 32kg. Además, a todos los bultos que pesen más 
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de 23kg se les debe añadir una etiqueta con la inscripción “heavy” y su peso real4. Estas dos 

reglas están instauradas para facilitar las tareas del personal que debe cargar los equipajes a lo 

largo de la cadena logística. El pesado de las maletas también determinará si los pasajeros 

deben pagar suplemento por exceso de equipaje (según las tarifas y condiciones del billete 

comprado) y permitirá conocer la carga de equipajes introducida en el avión. Este dato es una 

de las posibilidades de cálculo del peso total de la aeronave, un indicador necesario para la 

saber la cantidad de combustible a cargar y para pilotar la aeronave con garantías. Una vez 

terminado el proceso de facturación de la maleta, el agente le engancha una etiqueta y el 

equipaje entra dentro del sistema de tratamiento y clasificación gracias a las cintas 

transportadoras. 

 

Dentro del sistema, las maletas pasan un control de seguridad para evitar la introducción de 

equipajes cargados con explosivos u otras mercancías peligrosas5. Todos los bultos pasan por 

debajo de un arco de rayos X automático. Si el aparato dispara la alarma, la maleta es 

visualizada a través de rayos X por un agente de seguridad. Si éste no está convencido de la 

inocuidad del contenido de la maleta, ésta es enviada al tomógrafo, un aparato que crea una 

imagen tridimensional del contenido de las maletas. Otra posibilidad es la de utilizar perros 

adiestrados para encontrar explosivos. Si después de todas estas acciones el equipaje no se 

puede identificar como completamente seguro, la policía y/o los equipos de seguridad del 

aeropuerto pedirán al propietario del equipaje su apertura frente a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 IATA Passenger Services Conference Resolutions Manual (PSCM). Resolution 740, attachment ‘O’: “heavy 
baggage tag/label”. Para más información sobre el PSCRM, ver el glosario. 
5 Según el procedimiento descrito en IATA PSCRM. Resolution 745: “dangerous goods in passengers baggage” 
y IATA PSCRM recommended practice 1743g: “marking of expedite baggage for security control”. 



ETSECCPB – Tesina Final de Carrera 

Martínez Belló, Guillem – Oportunidades y retos de la tecnología RFID en la gestión de equipajes aeroportuarios 18 

Figura 2: Funcionamiento del proceso de salidas si los mostradores están dedicados para cada 

vuelo 

Carrusel para el vuelo n°1
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Control de 
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Carga manual
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Control de 
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Fuente: elaboración propia 

 

La siguiente etapa es el guiado de los equipajes hasta el carrusel (cinta transportadora sin fin) 

u otro terminal final. Si los terminales de facturación están dedicados por vuelo, los equipajes 

van directamente desde el puesto de facturación hasta el carrusel del vuelo (previo paso por el 

escáner de seguridad). Sin embargo, los puestos de facturación pueden ser multivuelo o 

banalizados (el mismo agente desde el mismo terminal factura maletas hacia varios destinos). 

En este caso, los equipajes tienen que ser clasificados de una forma parecida a como lo son 

los equipajes en correspondencia: o bien un lector de código de barras activa un elemento 

mecánico que dirige la maleta hacia el carrusel de su vuelo, o un mismo carrusel está 

dedicado a varios vuelos y son los operarios que cargan las maletas los que hacen la 

clasificación. 
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Figura 3: Funcionamiento del sistema de salidas si los mostradores de facturación están 

banalizados 

Carrusel vuelo de salida n°1 Carrusel vuelo de salida n°2
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Fuente: elaboración propia 

 

Una vez en el carrusel, las etiquetas de las maletas son escaneadas (ver sistema informático) y 

éstas, cargadas dentro de carros de maletas a granel o contenedores ULD (ver capítulo 

dedicado a los ULD). Las maletas son después conducidas hasta la Zona de Evolución 

Controlada, físicamente delimitada alrededor de cada avión (ver uso de contenedores y 

transporte hasta la ZEC). 

 

El carrusel de llegadas 
 

Los equipajes cuyos dueños tienen como destino final el aeropuerto están contenidos en 

ciertos ULD, si la compañía aérea aplica un sistema de preclasificación en origen. Para un 

funcionamiento tipo hub-and-spokes, el uso de esta técnica está ampliamente extendido entre 

las compañías aéreas: existen contenedores cuyas maletas tienen como destino final el 

aeropuerto de destino del vuelo, y contenedores que pertenecen a pasajeros en 

correspondencia: sus maletas deberán pasar por una estación clasificadora en el hub. 
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El proceso de llegadas consiste en identificar y filtrar los equipajes rush (que viajan sin 

pasajero, ver capítulo dedicado a la pérdida de maletas) de los ULD con destino final el 

aeropuerto, e inyectar el resto de los equipajes dentro de la parte reservada del carrusel de 

llegadas. En la zona pública, los pasajeros podrán recuperarlos. 

 

Figura 4: Proceso de llegadas con ULD preclasificados en origen 
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Fuente: elaboración propia 

 

La forma del carrusel de llegadas, así como su dimensionamiento, son un tema tratado dentro 

de la literatura técnica de diseño aeroportuario, y no serán tratados en este texto. De todas 

formas, los modelos más utilizados son el de la “doble T” y un carrusel enteramente público 

con llegada de las maletas gracias a una cinta transportadora auxiliar. 

 

Los sistemas de clasificación del equipaje 
 

Los equipajes de los pasajeros en correspondencia no deben ser enviados a los carruseles de 

llegada, sino cargados dentro de los nuevos aviones de salida de los pasajeros. Los equipajes 

en correspondencia son el auténtico eslabón débil (gran eslabón, en este caso) de toda la 

cadena logística: la mayor parte de las maletas perdidas lo eran en correspondencias. La 
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explicación es intrínseca a la actividad: se trata de clasificar hacia varias decenas o centenas 

de vuelos diferentes una serie de maletas que pueden llegar de cualquiera de los vuelos que 

aterrizan en el aeropuerto. Además, existen vuelos de compañías diferentes y fuertes 

restricciones temporales. Este grado de complejidad impone la automatización de los procesos 

si el flujo a tratar es mínimamente importante, aunque la clasificación manual continua siendo 

una opción válida para los aeropuertos con poco tráfico en correspondencia. 

 

Clasificación manual 
Uno o varios empleados están encargados de coger todas las maletas una por una y de mirar 

sus etiquetas. Según el vuelo de continuación previsto (escrito “visualmente” en la etiqueta), 

los empleados las cogen y llevan individualmente hacia un espacio físico dedicado a ese 

respectivo vuelo. A partir de una cierta hora antes de la salida del vuelo, los equipajes son 

transportados hacia el avión. 

 

Figura 5: Diferentes tipos de estaciones clasificadoras de equipaje en correspondencia 
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Zona
vuelo 1

Zona
vuelo 2

Zona
vuelo n…

Zona
vuelo 1

Zona
vuelo 2

Zona
vuelo n…

Zona
vuelo 1

Zona
vuelo 2

Zona
vuelo n…

Zona de stock o carrusel
Escáner
manual

Elemento
físico

Elemento
físico

 

Fuente: elaboración propia 
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Este sistema de clasificación es muy simple pero no hay necesidad de infraestructuras 

demasiado complicadas: únicamente un poco de espacio es necesario. En cambio, es muy 

consumidor de mano de obra, su capacidad es muy limitada y solamente puede usarse en 

aeropuertos con muy poco tráfico en correspondencia.  

 

Incluso dentro de los aeropuertos más automatizados existe una línea de tratamiento 

enteramente manual para los equipajes fuera de formato. Estos equipajes tienen o bien una 

dimensión muy grande, o bien una forma inapropiada (esférica, demasiado alargada…) que 

les impide ser tratados en las cintas transportadoras: no podrían girar en las curvas, podrían 

desplazarse y perder su posición relativa en las pendientes del circuito… Es por este motivo 

que son tratados manualmente, con personal específico, aparatos de escaneo (rayos X…) 

propios y vehículos adaptados. Típicamente, los objetos fuera de formato son cochecitos para 

niños, sillas de automóviles para niños, equipamiento deportivo tal como tablas de surf y 

bicicletas, cajas de grandes dimensiones… 

 

Clasificación semiautomática 
Los equipajes son descargados encima de unas cintas transportadoras que los dirigen hacia un 

puesto de indexación manual (PIM). Una vez allí, un empleado se encarga de acercar un 

escáner de código de barras para leer la etiqueta. Algunas veces, el agente debe introducir el 

número de la etiqueta a mano en el ordenador (ver capítulo dedicado a las etiquetas del 

equipaje). En los dos casos, el empleado se mantiene en la misma posición, generalmente 

sentado. 
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Figura 6: Escáner manual utilizado en los PIM (Puestos de Indexación Manual) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de material de Air France 

 

En efecto, un ordenador identifica el equipaje y controla su posición durante el transporte, ya 

sea éste mediante cintas transportadoras (las maletas están separadas, y el sistema de 

información y control memoriza su orden relativo), sea mediante bandejas guiadas sobre las 

que se mueven las maletas. Así, los equipajes son transportados hasta cerca de carruseles o 

zonas de stock. Cuando el equipaje está en la zona asignada para su vuelo, un mecanismo 

mecánico se activa para hacerlo salir de la cadena. Si viajaba en una cinta transportadora, un 

elemento percutor le alcanzará y lo dirigirá hacia la buena zona. Si viajaba sobre una bandeja, 

ésta se inclina haciendo caer el equipaje sobre la rampa deseada. En todos los casos, el 

equipaje llega hasta el carrusel dedicado a su vuelo.  

 

Este sistema ofrece una buena proporción entre consumo de mano de obra y coste de las 

instalaciones. La reducida velocidad del lectura es aquí el eslabón débil, pero se puede ganar 

el velocidad añadiendo agentes trabajando en paralelo.  

 

Clasificación automática  
Se trata del sistema más avanzado técnicamente. Sigue el mismo principio de funcionamiento 

que el de la clasificación semiautomática, pero en lugar de un empleado encargado de 

escanear la etiqueta de la maleta, es un lector de código de barras el que lee automáticamente 

la etiqueta. Previamente, las maletas deben haber sido colocadas en fila india y con la etiqueta 
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visible, para lo que se emplean cintas transportadoras especialmente preparadas para ello (con 

una determinada inclinación, avances pequeños…). 

 

Se trata del sistema más avanzado y el que tiene la infraestructura más cara. En cambio, el 

coste asociado al personal es mucho menor, y la capacidad de tratamiento de equipajes es 

muy elevada. De todas maneras, en caso de avería o de etiqueta que no se puede leer, la 

presencia humana es obligatoria. 

 

El uso de contenedores ULD, el transporte hasta la ZEC y la carga 
Hemos visto como las maletas para cargar en un avión están en los carruseles de salida y en 

los carruseles y zonas dedicadas de los sistemas de clasificación de equipajes en 

correspondencia. Algunas compañías aéreas (entre las que se encuentran casi todas las low 

cost) cargan las maletas en los aviones a granel. Las compañías de alto nivel prefieren cargar, 

si es posible, las maletas dentro de contenedores ULD (Unit Load Device) que serán 

embarcados en la bodega del avión. La solución mixta (ULD y a granel) es muy útil cuando el 

origen de las maletas es diverso: las que tienen un origen local son introducidas dentro de los 

ULD, y aquellas que vienen de otros aviones pasan por los centros de clasificación y son 

cargadas a granel. 

 

Figura 7: Contenedores AKH (izquierda) y AKE (derecha) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 1: Principales características de los contenedores AKH y AKE 

 AKH AKE 

Tipo de avión A319, A320, A321 A330, A340, B747, B777 

Dimensiones 244 x 153 x 117 cm 201 x 153 x 163 cm 

Volumen interno 3,68 m3 4,3 m3 

Peso al vacío 76 kg 82 ou 105 kg (según puerta) 

Peso máximo autorizado 1134 kg 1588 kg 

Carga útil en equipajes 500 kg 750 kg 

Fuente: Leisure Cargo y elaboración propia  

 

Existen diferentes tipos de ULD según el tipo de avión al cual son destinados. Los más 

usuales son los contenedores AKH y AKE6: estos dos tipos de ULD tienen una forma y un 

tamaño adaptados a los aviones más utilizados, según la normativa IATA. La IATA 

(International Air Transport Organization) es una asociación de compañías aéreas, unidas para 

definir normas y estándares comunes7. Como ejemplo de tamaño adaptado, los contenedores 

AKH son más largos que los contenedores AKE: su largura es la adecuada para entrar 

transversalmente en la bodega de los aviones de talla media. Los AKE son más cortos pero 

más altos: poniendo dos AKE uno al lado del otro se consigue llenar el ancho de la bodega de 

los aviones grandes. 

 

En todos los casos, la carga útil en equipajes de un ULD es bastante menor que la carga 

máxima admitida. Esto se produce a causa de la poca densidad del empaquetado de maletas 

por los vacíos existentes entre ellas. No obstante, en caso de transporte de líquidos en bidones 

o similares, el peso puede tender hacia el paso máximo. Todos los contenedores ULD están 

identificados con un código de diez caracteres: los tres primeros describen el tipo de 

contenedor, seguidos de un número de cinco dígitos y seguidos de las iniciales IATA de la 

compañía o empresa propietaria. Por ejemplo, AKH12345AF para el contenedor 12345 tipo 

AKH de Air France. 

 

                                                 
6 El origen de estas siglas es complejo. Para una explicación en detalle, consultar la “Guide to Air Freight 
Containers (ULDs)” de la bibliografía. 
7 Ver glosario 
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En un mismo vuelo puede haber varias clases de transporte para los equipajes, y por lo tanto, 

diferentes tipos de ULD. Así, los ULD pueden ser prioritarios, de correspondencia rápida, de 

correspondencia, a destinación local… Todos los esfuerzos de preclasificación en origen 

facilitan las tareas del aeropuerto de destino, sobre todo si éste es un hub con muchas 

transferencias. 

 

Tabla 2: Tipo de transporte asociado a los ULD en Air France 

Clase de ULD Perfil de los equipajes 

B Equipajes locales a destinación 

F Equipajes prioritarios locales a destinación 

P Equipajes locales a destinación para los 

pasajeros de primera clase 

R Equipajes en correspondencia rápida (corta) 

T Equipajes en correspondencia estándar 

L Equipajes en correspondencia larga 

H ULD entero en correspondencia hacia un 

mismo vuelo (“transferencia de rampa”) 

Fuente: elaboración propia  

 

Por su parte, las maletas que serán cargadas a granel en la bodega del avión utilizan un 

contenedor provisional para ser acercadas a la ZEC del avión. Este contenedor no es 

embarcado y siempre se queda en el aeropuerto. Todos los contenedores, ya sean AKH, AKE, 

a granel o de otros tipos, se cargan encima de unos carros con ruedas. Estos carros se unen 

físicamente los unos con los otros para formar un convoy que, dirigido por un elemento 

motriz, generalmente de propulsión eléctrica, transporta las maletas hacia la zona ZEC. 

 

La Zona de Evolución Controlada (ZEC) alrededor de un avión es una zona físicamente 

delimitada para cada avión. Solamente las personas autorizadas pueden entrar en esta zona, 

para la que, además, se necesitan protecciones especiales. Cada ZEC tiene un responsable, 

quien está al mando de todas las operaciones de handling y servicios prestados al avión. La 

carga del equipaje en la bodega es una de sus responsabilidades. La carga de las maletas a 

granel se hace efectiva con la ayuda de rampas transportadoras convenientemente inclinadas. 
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Por su parte, los ULD son cargados mediante plataformas que se elevan gracias a tijeras 

hidráulicas. Un sistema de ruedas sobre estas plataformas permite introducir los contenedores 

en la bodega del avión con sólo empujarlos. 

 

El proceso de descarga de los aviones que han aterrizado es fundamentalmente el inverso. Los 

bultos a granel son bajados con la ayuda de rampas, y los ULD descienden con las 

plataformas hidráulicas. El convoy (o los convoyes) formado en tierra se dirige hacia una 

estación de clasificación o hacia el carrusel de llegadas, según convenga. 

 

El sistema de información de las maletas 
 

El control del funcionamiento de toda la cadena logística (durante el recorrido dentro del 

aeropuerto, pero también de los aeropuertos de destino) está asignado a un potente sistema de 

información. Y no se trata de un sistema de información único y centralizado, sino de un 

conjunto de sistemas alojados en aeropuertos y compañías. Estos diferentes sistemas 

transmiten y comparten información gracias a mensajes que se envían mutuamente, y que 

para su comprensión están codificados según normas de la IATA. Es gracias a todo este 

protocolo de mensajes que los sistemas de un aeropuerto y de una compañía podrán recibir y 

tratar una maleta que viene de otro aeropuerto y de otra compañía, por ejemplo. 

 

La facturación de una maleta y su etiqueta 
 

Todo el proceso empieza con la llegada de los pasajeros y sus maletas al mostrador de 

facturación. El agente del mostrador introducirá en el DCS (Departure Control System) los 

datos relativos al pasajero y a los vuelos, y le asignará un asiento en el avión y un código de 

etiqueta de maleta (también llamado code tag o tag code) de diez cifras para cada bulto. El 

DCS es la aplicación del sistema de información encargada de administrar y controlar el 

check-in de los pasajeros y de sus maletas, así como su embarque final en el avión. 

Eventualmente, el sistema que controla la carga en bodega de las maletas puede ser otro que 

el DCS. Cada compañía aérea en cada aeropuerto puede tener un DCS diferente, desarrollado 

por la propia compañía, por otra compañía aérea o por una empresa externa. El DCS es 

también el encargado de mandar los BSM. Un BSM (Baggage Source Message) es un 
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mensaje estandarizado IATA que sirve para presentar la maleta al medio que la tratará 

(sistemas de clasificación del aeropuerto de origen, sistema de conciliación de equipajes, 

aeropuertos y compañías de destino…). 

 

Por ejemplo, Gaëtan es el DCS desarrollado por Air France, y está presente en la mayor parte 

de los mostradores de facturación de Air France por todo el mundo. En las otras escalas 

(aeropuertos diferentes del hub) donde no hay Gaëtan, el DCS utilizado es el desarrollado por 

otra compañía aérea: por ejemplo CODECO, desarrollado por KLM y utilizado por Air 

France en Amsterdam Schipol. Otra opción es la de utilizar un DCS propio del aeropuerto en 

cuestión. Finalmente, hay la posibilidad de utilizar un DCS de una compañía de sistemas de 

información aplicados a la aeronáutica. Cada compañía tiene su propia política en relación a 

los DCS: desarrollar uno y luego alquilarlo a otros, coger siempre el DCS local, alquilarlo… 

Todos los DCS tienen la posibilidad de enviar mensajes a otros DCS diferentes a través de 

EDIFACT8, una serie de protocolos internacionales comunes. Así es como una compañía 

previene a otra de la llegada de una maleta originariamente embarcada en avión de la primera. 

 

La implantación del “check-in on-line” no cambia demasiado este esquema. La única novedad 

es que el pasajero se conecta (indirectamente) al DCS a través de su ordenador personal. 

 

El código de diez cifras de la etiqueta 
Este código es el identificador único del tag (etiqueta) de la maleta, y por lo tanto el 

identificador único de la maleta, porque la hace distinta de todas las otras maletas que viajan 

al mismo tiempo por el mundo. La referencia de un número de tag con su fecha de creación 

nos remite a una sola maleta entre todas las que jamás han sido transportadas por las 

compañías aéreas. En el capítulo consagrado a la pérdida de equipajes, se descubrirá que esto 

no es estrictamente verdad, y que a veces esta falsa premisa crea problemas.  

 

Las diez cifras de un código de etiqueta se dividen en tres partes diferentes, según las normas 

de la IATA9: una cifra aislada, seguida de tres cifras, seguida de seis cifras. Incluso si la 

norma detalla su uso, la cifra inicial es diferentemente usada según cada compañía. Air France 

                                                 
8 EDIFACT: Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. La definición de este 
lenguaje está encargada a la ONU, en el seno de la UN-CEFACT (United Nation Center for the Facilitation of 
procedures and practices for Administration, Commerce and Transport). Ver edifact.fr. 
9 IATA PSCRM Resolution 740, 5.1: “tag number” 
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sigue de todas formas la norma y utiliza siempre el número 0 para las nuevas etiquetas 

creadas en los mostradores de facturación. El dígito 1 está reservado para los « fallback 

sortation bag » (etiquetas especiales para ser utilizadas en los clasificadores de maletas dentro 

de un mismo aeropuerto10). Los códigos que empiezan por 2 pertenecen a equipajes que han 

seguido un tratamiento “rush” (ver capítulo dedicado a la pérdida de maletas), y finalmente 

los equipajes con código empezando por 3 corresponden a maletas “gate”, es decir, a maletas 

facturadas directamente en la puerta de embarque del avión. KLM utiliza un sistema similar, 

donde el dígito 3 es utilizado por las maletas del personal navegante. Otras compañías aéreas, 

como la americana Delta o la brasileña TAM, utilizan esta primera cifra como la primera cifra 

del código numérico de identificación. Así, ellas pueden ampliar hasta diez millones de 

maletas (un número de siete dígitos) el bucle antes de repetir un código. Pero la mayor parte 

de las compañías bloquean el primer dígito con un inmóvil 0. 

  

Las tres siguientes cifras corresponden al código IATA de la compañía emisora de la etiqueta. 

Normalmente se trata de la compañía del primer vuelo del pasajero: éste llega al mostrador de 

facturación de la compañía con su equipaje y lo hace facturar. Pero si la compañía no dispone 

de medios suficientes para crear la etiqueta y conducir la maleta hasta el avión, puede 

subcontratar todos o parte de estos procesos a una compañía de asistencia aeroportuaria. 

Entonces el código de la etiqueta puede ser tanto el de la compañía aérea como el de la 

compañía subcontratada. Finalmente, las últimas seis cifras corresponden al código de 

identificación de cada maleta propiamente dicho. Esto crea un margen de un millón de 

combinaciones a las compañías: luego de este millón de maletas, el bucle vuelve a empezar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ver IATA PSCRM Recommended Practice 1740b: “licence plate fallback sortation bag” 
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Figura 8: Etiqueta de maleta de un vuelo de la extinta Clickair (XG) pero con código de Iberia 

(IB, Iberia es compañía aérea pero también de asistencia) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Información contenida dentro de un BSM 
Un mensaje BSM es creado por un DCS y enviado a todos los sistemas que lo necesitarán, 

incluso de otras compañías aéreas o de otros aeropuertos. Así, los BSM son estandarizados 

por IATA11, porque deben ser leídos e interpretados por multitud de sistemas diferentes. 

 

Esta norma define como debe ser descodificada la información contenida dentro del mensaje. 

Éste no es más que una combinación de caracteres, y la norma es la guía para comprender la 

información contenida en él. Observemos un ejemplo de BSM con los campos más usuales (la 

norma IATA obliga a meter algunos de estos campos, mientras que otros son opcionales o 

condicionales). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 IATA PSCRM Recommended Practice 1745: “baggages services messages”. 
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Figura 9: Ejemplo de BSM con los campos más usuales 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3: Explicación de los principales campos de un BSM 

Campo Información contenida 

BSM Inicio del mensaje 

.V/ Indica la versión de codificación empleada (1), el aeropuerto generador del 

BSM (BCN) y si éste es el aeropuerto inicial (local) del BSM (L), si el 

equipaje efectúa aquí una transferencia (T) o si se trata del aeropuerto de 

destino (X).  

.F/ En referencia al aeropuerto indicado en V./, vuelo sobre el cual el equipaje 

está facturado, qué día, qué aeropuerto de destino y qué clase de transporte 

.O/ Vuelo de continuación que partirá del aeropuerto indicado en F./. Si no hay 

continuación, este campo no aparece 

.N/ Código de etiqueta del equipaje, seguido de un número de tres cifras que 

indica cuántas maletas tienen este código. Para la mayoría de las aerolíneas 

es siempre 001, haciendo corresponder un código de etiqueta unívocamente 

con cada maleta. Así, cada  maleta tiene su código de 10 cifras diferente 

.S/ Dedicado a la conciliación del equipaje (ver el capítulo de la conciliación). 

Yes o No autorizados a cargar el equipaje, número de asiento del pasajero, 

estatuto del pasajero (B, boarded ; C, checked-in…) y número de 

facturación 

.W/ Peso de la maleta (25) en quilos (K), número de bultos (raramente diferente 

de uno) 
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.P/ Apellidos y nombre del pasajero 

.L/ Número de reservación del pasajero 

.T/ Número de identificación de la impresora que ha imprimido la etiqueta 

.Y/ Número de la carta de fidelidad del pasajero (este campo no aparece si el 

pasajero no tiene una) 

ENDBSM Fin del mensaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Recommended Practice 1745 de IATA 

 

Como podemos ver, este mensaje BSM presenta la maleta con número 0057123456 al 

aeropuerto de BCN (Barcelona), indicándole que debe dirigirla hacia el vuelo AF2349 con 

destino CDG (Paris Charles de Gaulle). Aunque BCN no tiene necesidad de saberlo, el 

mensaje especifica que en CDG la maleta debe coger el vuelo AZ1234 con destino FCO 

(Roma Fiumicino). Al mismo tiempo que este BSM para el aeropuerto de BCN se emite, otro 

mensaje es creado por el DCS de CDG si el pasajero ha podido ser inscrito (facturado) en el 

tramo CDG-FCO. Este BSM se llama BSM de continuación. 

 

Figura 10: BSM de continuación para la misma maleta 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Así, este nuevo mensaje es generado en “TCDG”, es decir, en CDG en transferencia 

(correspondencia). El BSM indica que, una vez en CDG, el vuelo afectado para la maleta 

tiene destino FCO. Un nuevo campo .I/ indica que la maleta proviene de un vuelo con origen 

BCN. El número de etiqueta y muchas otras informaciones son lógicamente las mismas. No 

es el caso del número de asiento y del estatuto del pasajero, que en primera instancia siempre 

será no embarcado.  
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Las informaciones contenidas y asociadas a una etiqueta de equipaje 
La etiqueta que los agentes del mostrador de facturación enganchan a los equipajes, muchas 

veces llamada “tag” por los servicios técnicos y de gestión, es el elemento clave del sistema 

logístico. Ella hace de lazo entre el sistema físico y el sistema informático y de información 

que controla el funcionamiento del sistema. Las etiquetas de equipaje contienen distintas 

informaciones codificadas en varios lenguajes y sobre varios soportes, con el fin de adaptarse 

a todos los sistemas. Una porción de la etiqueta, que contiene las principales informaciones, 

debe ser dada al pasajero como comprobante del depósito de equipajes12. En caso de extravío 

de la maleta, disponer de este comprobante puede facilitar enormemente su búsqueda. 

 

El código de barras 

El código de barras contiene, en código, la información del número de etiqueta. El código de 

barras equivale por lo tanto a las 10 cifras del número de etiqueta13. Esto permite la 

automatización o semiautomatización de ciertos procesos: una vez las maletas son depositadas 

en la cinta transportadora provista de escáneres, la velocidad de lectura de los códigos de 

barras de éstos es bastante rápida. Además, la ausencia de intervención humana evita los 

errores de introducción de los datos a mano. Finalmente, los costes ligados al tratamiento de 

los equipajes son mucho menores a largo plazo con códigos de barras y escáneres. 

 

En las etiquetas más avanzadas, el código de barras aparece en vertical y en horizontal para 

aumentar las posibilidades de lectura, así como descartar los errores debidos a una mala 

impresión (ver capítulo de equipajes extraviados).  

Las informaciones visuales otras que el código de barras 

Aunque con el código de barras todos los sistemas deberían saber reconocer y tratar el 

equipaje, no es siempre posible: por error o por política restrictiva de comunicación y puesta 

en común de datos entre compañías, los equipajes pueden llegar a aeropuertos donde el 

código de etiqueta no sea conocido por el sistema de información (ver capítulo sobre el 

extravío de maletas). Y aún, si la maleta llega a aeropuertos pequeños o antiguos, sin lectores 

automáticos, la información visual y escrita es imprescindible. 

 

                                                 
12 IATA PSCRM Resolution 750, 5.4: “identification / claim portion”. 
13 IATA PSCRM Resolution 740, 5.2: “information area”. 
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Figura 11: Informaciones contenidas en una etiqueta de maleta tradicional 

 

Apellido, nombre

Lugar y fecha de creación de la etiqueta

Número de etiqueta

Número de equipajes y peso

Clase de transporte

Número de vuelo 
previsto, día y hora

Códigos de barras 
vertical y horizontal

Destinación final

Banda verde espacio 
Schengen

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta información visual está formada por varios elementos. Los más importantes son el 

número de etiqueta y su fecha de creación, escritos en formato alfanumérico, y que ya han 

sido objeto de presentación. Al mismo nivel de importancia, la etiqueta también contiene 

todos los números de vuelo y destinos intermedios y finales que el equipaje debe seguir14. La 

etiqueta también presenta el nombre y apellidos del pasajero. Otras informaciones que la 

etiqueta puede incluir son, por ejemplo, el número de facturación del pasajero, la clase de 

transporte o el peso del equipaje.  

 

                                                 
14 IATA PSCRM Resolution 740, 5.3: “routing area”. 
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Para acelerar los servicios de Aduanas y evitar los atascos inútiles en los aeropuertos, todas 

las etiquetas emitidas en la zona Schengen tienen bandas verdes a cada lado de la etiqueta15. 

Es decir, el papel subministrado a todas las impresoras de la zona Schengen está 

obligatoriamente marcado con verde. Así, los agentes de Aduanas de los países Schengen 

saben que todos los equipajes que tienen estas bandas verdes (visibles a distancia) provienen 

de un país miembro de la integración aduanera, y por lo tanto, exentos de control.  

 

El guiado dentro de las estaciones clasificadoras y hacia el avión  
 

Según el número de vuelo establecido en los BSM, los ordenadores guían al equipaje a lo 

largo del recorrido interno hasta el embarque en la aeronave. Para hacerlo posible, un 

esquema logístico debe ser previamente introducido dentro de los ordenadores del sistema de 

información. Este esquema son las reglas que los aparatos clasificadores ejecutarán. 

 

Figura 12: Escáner “nómada” manual de los operarios de handling 

 

Fuente: elaboración propia a partir de material de Air France 

 

A lo largo del guiado de las maletas hasta la ZEC y el avión, las maletas son vistas e 

identificadas varias veces. Toda identificación de una maleta genera un mensaje BPM, ya sea 

creado por lectores de códigos de barras dispuestos dentro de las estaciones clasificadoras, sea 

debido a un escaneado manual por parte de los operarios. Los Baggage Processed Message 

(BPM) también son descritos en la Recommended Practice 1745 de IATA. Veamos un 

ejemplo de BPM para estudiarlo. 

                                                 
15 IATA PSCRM Resolution 740, 7: “European Union baggage and expedite tags”. 
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Figura 13: Ejemplo de BPM con los campos más usados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4: Explicación de los campos de un BPM (excepto campos comunes con los BSM) 

Campo Información contenida 

.J/ Información del proceso: letra del código de proceso (R=conciliación), código 

del operario quién ha escaneado el equipaje (aquí 412563322), identificación 

física del aparato escáner (RZA101536), fecha de lectura y hora (08:41:17) en 

Universal Time (Z), lugar físico de la lectura (TBFP14)   

.B/ Irregularidades del equipaje. OND es una maleta no cargada y sin autorización 

para hacerlo. Otros códigos son OFF (offloaded), UNS (unseen), NAL (loaded, 

but not authorisated to load) o ONA (on hand, not loaded, authorised for load) 

.U/ ULD que interviene en el proceso. Por ejemplo, si una maleta es cargada 

dentro de este ULD o si el ULD ha sido visto en alguna parte. Si la acción no 

está relacionada con ningún ULD, este campo no aparece en el BSM 

.X/ Seguridad. CLR significa equipaje clear, sin riesgos. UCL es unclear y REJ es 

rejected. El campo más a la derecha indica el método de escaneo empleado (X-

ray) 

Fuente: elaboración propia a partir de la Recommended Practice 1745 de IATA 

 

El número de BPM que puede generar una maleta es muy variable. En un pequeño aeropuerto 

habrá muy pocos, o incluso ningún mensaje. Por el contrario, en una maleta en 

correspondencia en un gran aeropuerto serán emitidos BPM en los clasificadores automáticos, 
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al pasar por ciertos puntos de la cadena logística, al ser cargada en un ULD (lectura 

obligatoria)… Finalmente, una vez la maleta es cargada en un contenedor ULD, es éste quién 

crea los BPM: pasaje por un sitio determinado, carga dentro de la bodega del avión… 

 

Los BPM son, en definitiva, mensajes que reflejan una acción sobre un equipaje o sobre un 

ULD, en qué lugar, en qué momento y por quién. Son la base necesaria para programas y 

sistemas de “track and trace”, explicados ya dentro del capítulo dedicado a la tecnología 

RFID. 

 

La conciliación del equipaje y las etiquetas (maletas) desconocidas 
 

La conciliación del equipaje 
Incluso si todas las maletas han sido escaneadas en su entrada dentro del sistema logístico, por 

razones de seguridad ninguna maleta puede viajar a bordo de un avión si su propietario no se 

encuentra en él (excepto procedimiento rush). El conjunto de procedimientos que permiten 

asegurar el cumplimiento de este precepto se llama “conciliación del equipaje”16. La 

conciliación también permite evitar que un maleta viaje sola si su propietario decide en el 

último momento de apearse del avión o si llega demasiado tarde a la puerta de embarque.  

 

Como la carga de un avión es un proceso lento, debe ser empezado antes de la llegada de los 

pasajeros. Así, todos los equipajes del vuelo son cargados antes de la llegada y embarque de 

los pasajeros. Más tarde, con la lista de los pasajeros que han verdaderamente embarcado, el 

sistema de carga indicará si hay equipajes dentro de la bodega cuyos propietarios no han 

embarcado. Una orden será entonces automáticamente dada  para buscarlos y descargarlos. 

Las reglas de la conciliación del equipaje se resumen así en dos grandes principios: primero, 

todos los equipajes a bordo deben permanecer a un pasajero que haya facturado. Segundo, 

todos los equipajes que pertenezcan a un viajero no embarcado o desembarcado deben ser 

descargados. 

 

La conciliación del equipaje plantea algunos problemas importantes a las compañías aéreas, 

sobretodo en asuntos de retrasos. La no presentación de pasajeros facturados y con equipaje 

                                                 
16 IATA PSCRM Recommended Practice 1739: “passenger / baggage reconciliation procedures”. 
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en la bodega obliga a retirar á éstos del avión. Este procedimiento puede no ser fácil, ya que 

hará faltar buscar entre todas las maletas para encontrar la o las del pasajero. Varios operarios 

provistos de escáneres pueden ser necesarios para buscarlas. Si las maletas fueron puestas en 

un contenedor antes de embarcarlas, es más simple saber su posición dentro de la bodega (los 

sistemas de carga acostumbran a saber exactamente dónde está cada ULD dentro del avión). 

Sin embargo, el acceso a la maleta puede ser mucho más difícil, ya que puede ser necesario 

retirar varios ULD de la bodega del avión para acceder al contenedor que tiene la maleta a 

descargar. Todas estas complicaciones hacen que para la compañía aérea pueda ser mejor 

esperar a los pasajeros ausentes llamándolos por megafonía con mensajes personalizados, que 

probar des del primer momento a descargar sus equipajes. 

 

Las etiquetas desconocidas 
Las etiquetas desconocidas son aquellas etiquetas de maletas para las cuales el sistema de 

información no ha recibido un BSM de presentación. Es decir, son etiquetas (y por lo tanto, 

maletas, por abuso de lenguaje) no conocidas por el sistema de información. Por ejemplo, 

estas maletas representan un 0,7% de los equipajes en correspondencia en el aeropuerto de 

CDG. En el mejor de los casos, salvo acción correctiva o llegada posterior de un BSM, una 

maleta desconocida llegará hasta la zona ZEC del avión que debe tomar guiada por las 

indicaciones escritas de la etiqueta. Pero nunca podrá ser embarcada ya que no cumple con el 

primer principio de la conciliación de equipajes: no pertenece a ningún pasajero que haya 

facturado. Más en detalle: como la maleta es desconocida, no se conoce a su propietario y aún 

menos si está registrado (facturado) en el vuelo o no. En estas condiciones, la maleta no puede 

ser cargada en el avión, aunque su propietario esté dentro (esto no es sabido por el sistema de 

conciliación o carga). 

 

Pero no todas las maletas desconocidas son perdidas. Al contrario, una parte elevada entre 

ellas son de fácil resolución: se trata de pasajeros que no han sido registrados en el vuelo de 

continuación hasta la llegada al aeropuerto de correspondencia. El caso más habitual es el de 

un viaje formado por dos tramos con compañías aéreas diferentes y sin acuerdos entre ellas 

para poder registrarse los pasajeros sobre los vuelos de la una a la otra. Así, en el primer 

aeropuerto el pasajero sólo puede registrarse en el primer tramo de su viaje, aunque su 

recorrido entero se imprima en la etiqueta de la maleta. Esto crea un BSM para el primer 

vuelo, pero a la llegada al aeropuerto de correspondencia la maleta es desconocida. Después 



ETSECCPB – Tesina Final de Carrera 

Martínez Belló, Guillem – Oportunidades y retos de la tecnología RFID en la gestión de equipajes aeroportuarios 39 

de registrarse en el segundo vuelo (acción que genera el segundo BSM), el equipaje ya es 

conocido en el aeropuerto de correspondencia y podrá ser correctamente reconciliado. 

 

Por el contrario, deberá ser el pasajero quién indique en el aeropuerto de correspondencia que 

él viaja con una maleta, así como el número de etiqueta exacto en el momento del check-in o 

facturación. Si no lo hace, el BSM generado no hace referencia a la maleta y ésta continúa 

siendo desconocida para el sistema de conciliación. En este caso, muy probablemente la 

maleta será extraviada al no ser cargada en el avión. 

 

Figura 14: Etiqueta de una maleta en correspondencia 

Destinación
final

Escala de 
correspondencia

 

Fuente: elaboración propia  

 

Por lo que refiere a los principales motivos de ausencia o no recepción de BSM, la causa 

principal es la ya comentada ausencia de facturación mutua entre compañías, creando una 

maleta temporalmente desconocida (hasta check-in en el aeropuerto de correspondencia). Este 

es el menos grave de los casos, ya que es únicamente temporal. Otros motivos frecuentes son 

una mala introducción manual del código de la maleta (que genera un BSM para una maleta 

no adecuada) o errores de comunicación en la retransmisión de los mensajes. 
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El caso particular del aeropuerto Charles de Gaulle 
 

El aeropuerto CDG cuenta con 3 terminales con diferentes usos y, por lo tanto, distintos 

sistemas físicos. La terminal 1, la más antigua, está operada por compañías mayoritariamente 

integradas en Star Alliance. Las infraestructuras (dispone de cuatro estaciones de clasificación 

en su interior) están adaptadas para hacer correspondencias en el interior mismo de la 

terminal. Pero también existen convoyes que aseguran la unión con la terminal 2. 

 

La terminal 3 está dedicada a las compañías “low-cost” y pocos o muy pocos equipajes 

pueden entrar o salir de su perímetro (al no estar integradas en IATA, estas compañías no 

efectúan correspondencias). 

 

En cambio, la terminal 2 es la terminal más grande y con más correspondencias, ya que 

alrededor del 40% del tráfico es de correspondencia. Esto se produce gracias a la presencia de 

las compañías de la alianz Skyteam, con Air France a la cabeza. En realidad, esta enorme 

terminal 2 se compone de diferentes terminales: T2A, T2B, T2C, T2D, T2F1, T2F2, T2E, 

T2G y S3, con otros módulos en construcción (S4). 

 

A nivel de estaciones de clasificación, dispone de estaciones semiautomáticas (TBRNord, 

TBRSud, TBF) y de automáticas (TBE, TBM). Las siglas “TB” significan “trieur bagages” 

(clasificador de equipajes) y la letra posterior nos indica la localización de la estación en 

cuestión. La letra “R” significa estaciones clasificadoras “rápidas”. Efectivamente, el 

TBRNord y el TBRSud tratan los equipajes que deben realizar una correspondencia en poco 

tiempo, y que por lo tanto deben ser rápidamente tratados.  

 

El QSE (Cuadrante Sud Este, así llamado por su localización en la intersección de la estación 

ferroviaria TGV y la terminal 2) es un edificio dedicado al tratamiento de los equipajes 

extraviados, inclusive la realización de los rush. Todos los equipajes que no llegan a tomar su 

vuelo, que no pueden ser reconciliados o que son encontrados dentro de las galerías y 

estaciones de clasificación sin destino fijo son enviados al QSE. Algunas “minibulles” (LL) 

repartidas dentro de las terminales realizan esta misma función, pero de manera 

descentralizada. Es decir,  las maletas problemáticas encontradas en terminales con 

“minibulle” son enviadas prioritariamente a ésta antes que al QSE. 
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Los equipajes extraviados 

Definición de equipaje extraviado 
 

La cadena logística descrita en el capítulo anterior es muy compleja y extremadamente 

sensible a numerosos factores, de entre los cuales hay fenómenos imprevisibles. Es por este 

motivo que los pasajeros no siempre encuentran sus maletas en el carrusel de llegadas en el 

buen momento: hablamos entonces de uno o varias maletas extraviadas. 

 

Tabla 5: Cuantificación de los extravíos de maletas 

Periodo y perímetro Organismo Magnitud de las pérdidas 

2008. Global. WorldTracer (SITA) 14,28 por 1 000 pasajeros 

Invierno 2008-2009. 

Compañías europeas. 

AEA: Association of 

European Airlines 

13,0 por 1 000 pasajeros 

Invierno 2008-2009. Europa. Federación Europea de los 

Pasajeros 

16 por 1 000 pasajeros (sobre 

34 compañías) 

Fuentes: SITA Baggage Report 2009, AEA Consumer Report Winter 2008/9 y Federación 

Europea de los Pasajeros. 

 

El número de equipajes extraviados es una magnitud difícil de medir y aún más difícil a 

comparar entre diferentes estudios, ya que los perímetros son muy variables, los datos no 

siempre representan la misma magnitud y presentan lagunas y vacíos. Aún así, podemos fijar 

en unas 15 maletas extraviadas por 1 000 pasajeros registrados el promedio de extravíos. El 

indicador sería mucho más práctico y lógico en maletas extraviadas por 1 000 maletas 

facturadas, pero es más difícil de obtener ya que necesita el número de maletas facturadas, 

dato que no es fácil de recuperar de manera sistemática por todas las compañías aéreas. A 

título indicativo, a una media de 0,9 maletas por pasajero (ratio muy variable según 

compañías, elegido como ejemplo un valor para grandes compañías), el ratio obtenido es de 

cerca de 17 equipajes extraviados por cada 1 000 equipajes facturados. 
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Las maletas extraviadas no lo son uniformemente repartidas entre los pasajeros. Según SITA 

(ver el apartado “procedimientos y útiles”) el número medio de equipajes extraviados por 

cada PIR (Parte de IRregularidad en el equipaje) abierto es de 1,47. Es decir, sabiendo que un 

pasajero ha perdido sus maletas, éste pierde 1,47 maletas de media. Dicho de otra manera, 10 

pasajeros por cada 1 000 pierden una o varias de sus maletas. La explicación es simple: 

cuando los imprevistos “intervienen” para hacer extraviar una maleta de un viajero, es 

entonces normal que todas las maletas de ese pasajero sean perdidas. Por ejemplo: si una 

estación clasificadora no funciona adecuadamente para todos los equipajes que tienen un 

destino determinado, todos los equipajes del pasajero se extraviarán. O si el vuelo de llegada 

viene retrasado y una maleta no ha podido ser cargada en el nuevo vuelo del pasajero, es muy 

probable que ninguna de sus maletas haya podido serlo. 

 

Refiriéndonos a un aeropuerto, el número de maletas extraviadas no es directamente 

proporcional al número de maletas facturadas. Cada proceso de la cadena logística tiene una 

capacidad nominativa de tratamiento de equipajes por hora, con una tasa de extravíos 

nominativa. Al aumentar la capacidad de tratamiento más allá de ciertos límites, sobrepasando 

así la capacidad de la infraestructura, se incrementa exponencialmente la tasa de extravíos. 

 

Causas de los extravíos de equipajes 
 

Las causas de los extravíos son múltiples y obedecen a varios problemas diferentes. Además, 

las compañías son muy opacas y guardan para ellas toda la información sensible relacionada 

con la pérdida de maletas. La sola fuente de información válida para la totalidad de las 

compañías son los datos subministrados por SITA. 

 

WorldTracer es una aplicación informática de la empresa SITA mundialmente utilizada para 

el tratamiento y la recuperación de los equipajes extraviados en todo el mundo: este programa 

es utilizado por cerca de 360 clientes repartidos en más de 1960 aeropuertos. WorldTracer es 

el programa que pone en contacto el pasajero con su maleta extraviada. Para hacerlo, tiene un 

conjunto de procedimientos preestablecidos. Pero para lo que nos interesa, cada expediente de 
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pérdida de equipaje incorpora una pequeña descripción del motivo de la pérdida17. Las 

estadísticas de SITA están construidas utilizando esta descripción.  

 

Tabla 6: Motivos de los extravíos de equipajes y evolución 

 2008 2005 

Correspondencia 49% 61% 

Error antes de cargar 16% 15% 

Error de facturación, pasajero equivocado o retraso debido a 

seguridad  

13% 9% 

Error en el aeropuerto de destino 8% 3% 

Duanas, meteorología, restricciones de espacio o de peso 6% 5% 

Error de carga o de descarga 5% 4% 

Error de etiqueta 3% 3% 

Fuente: SITA Baggage Report 2009, SITA Baggage Report 2006 

 

La mayor parte de los equipajes extraviados lo son a causa de una correspondencia, en total el 

49% de los extravíos. El problema es el elevado tiempo de tratamiento de este tipo de maletas 

(hace falta descargar el avión de llegada, dirigir las maletas hasta la estación de clasificación, 

clasificarlas, dirigirlas hacia los nuevos aviones y cargarlas). Para evitar o limitar el problema, 

IATA ha definido procedimientos de cálculo de tiempo mínimo de correspondencia entre dos 

aviones18. Pero los retrasos de los aviones de llegada (debidos a las malas condiciones 

meteorológicas, a problemas con los pasajeros, a la gestión y saturación del espacio aéreo, a la 

seguridad…) pueden reducir el tiempo real para realizar la correspondencia por debajo del 

tiempo necesario. 

 

Les errores antes de cargar son principalmente debidos a una entrada tardía del equipaje 

dentro de la cadena logística (no respeto de la hora límite de facturación, por ejemplo) o si la 

zona de estacionamiento del avión ha sido cambiada en el último momento. La tercera 

categoría engloba los errores de registro, habitualmente un agente que factura una maleta para 

                                                 
17 según definido en IATA PSCRM Recommended Practice 1743e: “Baggage irregularity report” y attachment 
‘A’: “Irregularity codes”. Ver anejos. 
18 IATA PSCRM Resolution 744 attachment ‘B’: “Establishment of transfer baggage delivery times” 
IATA PSCRM Resolution 765: “Interline connecting time intervals - passenger and checked baggage” 
IATA PSCRM Recommended Practice 1744 attachment ‘A’: “Airport operating rules”. 
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un vuelo incorrecto. Otro ejemplo es enganchar la una etiqueta de otro pasajero, dirigiéndola 

hacia un mal destino. 

 

Los problemas también pueden ser responsabilidad del aeropuerto de destino (problemas con 

los ULD o descarga de equipajes en un carrusel de llegadas erróneo, por ejemplo) o a causa 

de restricciones de espacio o peso (el avión tiene una capacidad que no debe sobrepasarse). 

Los errores de carga son olvidos o errores como introducir el equipaje dentro de un avión 

equivocado o en un sitio incorrecto dentro de la bodega de éste. 

 

Finalmente, el 3% de los errores se deben a una mala impresión de la etiqueta o a un código 

de barras dañado o ilegible, que no puede ser leído por los escáneres. Las impresoras de las 

etiquetas para maletas no utilizan tinta como las impresoras normales. Su funcionamiento es 

más simple que el de éstas: una serie de microresistencias se calientan y, en contacto con el 

papel de la etiqueta (que es termosensible), hace ennegrecer a éste. El problema aparece 

cuando estas microresistencias están sucias o no funcionan bien: unas líneas blancas 

atraviesan la etiqueta en toda su longitud. Estas líneas blancas pueden sobreponerse a un 

código de barras horizontal de la etiqueta, modificando la información que éste contiene. Así, 

los escáneres de los centros de clasificación pueden no leer o interpretar mal la información, 

acciones que muy probablemente acaben con el extravío de una o varias maletas. 
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Figura 15: Código de barras con existencia de bandas blancas 

Errores
de impresión

 

Fuente: elaboración propia 

 

Aunque extraño y poco usual, hay otro posible problema con las etiquetas: existen números 

de etiquetas duplicados. Aunque estos códigos de diez cifras son teóricamente únicos, muchas 

sociedades de asistencia aeroportuaria utilizan el código genérico XH-00019. Es decir, por 

todo el mundo se crean números de etiquetas de seis cifras (las cuatro primeras están 

bloqueadas como 0000) que potencialmente pueden estar repetidos. Cuando un sistema de 

información aeroportuario recibe dos BSM con el mismo número identificativo de maleta, lo 

normal es que el segundo anule el primero y las dos maletas sean enviadas al vuelo de la 

segunda. Otras opciones son posibles, pero al menos uno de los dos equipajes tiene fuertes 

posibilidades de ser perdido. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 IATA PSCRM Resolution 740, 5.1.2.1 
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Figura 16: Etiqueta con código de compañía de asistencia aeroportuaria 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Procedimientos, útiles y entrega a domicilio del cliente 
 

AHL, OHD, FWD y rush 
 

Cuando un pasajero no puede recuperar su equipaje en el carrusel de llegadas, debe dirigirse a 

la oficina de equipajes extraviados de la terminal o de la compañía correspondiente. Los 

agentes de handling van a comunicar al pasajero todas las informaciones de las que dispongan 

sobre su o sus maletas. Hay muchas probabilidades de que el pasajero deba rellenar un PIR 

(un Parte de IRregularidad en el equipaje) que se traducirá en la apertura de un dosier AHL en 

WorldTracer. Un dosier AHL (dosier de equipaje ausente, en inglés) contiene diversas 

informaciones subministradas por el pasajero (apoyado con documentos como la tarjeta de 

embarque o el resguardo de la etiqueta del equipaje). Estas informaciones serán necesarias 

para identificar la maleta esté donde esté y para enviarla a casa del propietario20. Entre los 

datos de la maleta hay el número de etiqueta, el número de vuelo con la fecha y las 

características físicas de la maleta, codificadas en cifras y letras según el Baggage 
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Identification Chart de IATA21. Esta carta estándar está presente en todas las oficinas de 

equipajes perdidos y es utilizada por todos los profesionales. El dosier AHL también contiene 

informaciones sobre el pasajero: nombre y apellidos, datos de contacto y dirección provisional 

si el pasajero se encuentra de viaje. A veces, completan el expediente el contenido de la 

maleta extraviada y comentarios personales del propietario. 

 

A la inversa, a veces los agentes y operarios de los aeropuertos constatan la existencia de 

equipajes “problemáticos” (equipajes que no han podido coger su vuelo, aquellos que dan 

vueltas en los carruseles, los que están olvidados en las estaciones de clasificación…). Estas 

maletas son enviadas al back office del servicio de equipajes. Un agente especializado 

intentará encontrar el pasajero propietario del equipaje, es decir, intentará encontrar el vuelo 

que el pasajero ha tomado y su destino. Si el agente le encuentra (así sucede la mayor parte de 

las veces), hace un forward (FWD) y el equipaje es enviado como rush hasta el aeropuerto 

donde el pasajero se dirige o se dirigió, si el forward se realiza después de la llegada del 

pasajero a su destino. 

 

El tratamiento rush es el medio por el cual una maleta extraviada es enviada hacia un 

aeropuerto cercano al propietario. Esto implica una serie de técnicas para poder hacer viajar 

una maleta dentro de un avión sin que el propietario esté presente a bordo. En primer lugar, 

hace falta engancharle una etiqueta rush con el número nuevo de vuelo, fecha y destino, así 

como el nuevo número de etiqueta si éste hubiera cambiado respecto al original. Después, la 

maleta debe ser integrada dentro de la cadena logística para llevarla al avión, sea en el 

carrusel de salida, sea en la ZEC para cargarla a granel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
20 según IATA PSCRM Recommended Practice 1743a: “Tracing procedure for missing check baggage”. 
21 IATA PSCRM Resoluction 743 attachment ‘D’: “Content category and content dictionnary” 
IATA PSCRM Resolution 743b: “Baggage Identification Chart” (ver anejos) 
IATA PSCRM Resolution 743b attachment ‘A’: “Baggage Identification Chart user guide”. 
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Figura 17: Pequeña etiqueta rush, para enganchar encima de la etiqueta grande original 

 

Fuente: elaboración propia a partir de material de Air France 

 

En todo este proceso, el sistema de información juega un papel muy importante. El proceso 

rush genera un BSM que presenta el equipaje a la totalidad de las instalaciones y aeropuertos. 

Pero este BSM es especial, porque el sistema de información lo reconocerá como BSM rush y 

no exigirá una conciliación para cargarlo en la bodega. Efectivamente, siendo un equipaje 

extraviado el objetivo es enviarlo hasta el cliente, quién forzosamente no se encuentra dentro 

del avión.  

 

Es importante distinguir entre una maleta rush y una maleta redirigida. Esta última es la que 

estaba inicialmente prevista para un vuelo, pero que finalmente debe coger otro por así 

sucederle a su propietario. Así, a diferencia de una maleta rush, la conciliación continúa 

siendo exigida. 

 

Por el contrario, encontrar al pasajero propietario del equipaje extraviado y saber qué vuelo 

tomó no siempre es posible, por ejemplo cuando la etiqueta de la maleta que contiene todas 

las informaciones ha sido arrancada y la maleta no tiene. En el momento en que los agentes 

del servicio de equipajes constatan que hay un equipaje que no pertenece a nadie conocido, 

deben abrir un dosier OHD22 (dosier de equipaje en excedente, en inglés) en WorldTracer. Es 

necesario introducir todas las características de la maleta, inclusive la información de la 

etiqueta, nombre del pasajero si existiera y descripción según formato IATA (Baggage 
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Identification Chart). Esta operación es un anuncio púbico que indica la existencia de esa 

maleta en ese aeropuerto. 

 

WorldTracer tiene un algoritmo de unión entre AHL y OHD. Estas uniones están basadas en 

el nombre y los datos expuestos en la etiqueta de la maleta o en las características descritas en 

clave IATA. En el peor de los casos, cuando no hay suficientes elementos como para asegurar 

que la maleta es la misma, ésta puede ser abierta por agentes especializados. Dentro de las 

maletas, se buscan elementos personales de los pasajeros que les puedan identificar, o si éstos 

no se encuentran, se codifica todo el contenido en formato IATA y se introduce en el OHD. 

Este trabajo debe ser realizado con el máximo de garantías higiénicas para el agente, ya que el 

contenido de las maletas es muy variable. Finalmente, cuando una maleta en excedente es 

identificada como ausente en otro aeropuerto, un agente verifica el lazo. Si es correcto, o 

como mínimo coherente, se autoriza el forward y el equipaje es enviado como rush al 

aeropuerto más próximo al cliente. 

 

El dosier WorldTracer también contiene una pequeña explicación (numérica y en código) 

sobre la causa del extravío del equipaje, utilizada en el apartado anterior como fuente de las 

estadísticas sobre el extravío. Esta información es de fiabilidad media y no muy detallada, ya 

que es introducida en el dosier sin grandes investigaciones por parte del personal. Algunas 

veces esta información es completada con una nota indicando quién debe pagar el envío de la 

maleta hasta el domicilio del propietario. Si en el viaje intervienen varias compañías, 

normalmente es la última de ellas (la que realiza el último trayecto) quién paga este envío23. 

Si los gastos son superiores a 25USD24, las compañías hacen un estudio un poco más 

detallado para saber quién debe pegar estos gastos de envío. 

 

Finalmente el dosier se cierra con las informaciones referentes al envío al propietario, con 

datos como la empresa y el operario que la han conducido, así como la firma del propietario 

dando fe que ha recibido el equipaje. 

 

Históricamente los pasajeros no han tenido acceso a estos dosieres de WorldTracer. El acceso 

se efectuaba siempre a través de la compañía de handling o de la compañía del vuelo. Sin 

                                                                                                                                                         
22 IATA PSCRM Resolution 743: “Found and unclaimed checked baggage”. 
23 IATA PSCRM Recommended Practice 1780: “Profiles of interline baggage claims”. 
24 IATA PSCRM Resolution 743a, 4. 
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embargo, cada vez más programas e interfaces se desarrollan para poner en contacto el 

pasajero con WorldTracer, con la finalidad que éste pueda consultar su dosier y saber cuándo 

recibirá sus maletas.  

El envío al cliente 
 

Una vez el vuelo del equipaje rush llega a su destino, el equipaje rush es enviado al back 

office del servicio de equipajes. Si el equipaje fue cargado a granel dentro de un sitio concreto 

del avión, éste es cogido directamente. Por el contrario, si viene mezclado con las maletas 

“normales”, se necesitará una clasificación (manual o automática). En todos los casos, el 

equipaje puede o ser embarcado como rush en otro vuelo, o ser enviado a casa del propietario. 

 

Coste de tratamiento de un equipaje extraviado 
 

Los equipajes extraviados son equipajes que han salido de la cadena logística normal, y que 

por lo tanto deben ser tratados individualmente. Es por este motivo que les cuestan muy caros 

a las compañías aéreas. Inicialmente las maletas extraviadas son recogidas por varios lugares 

dentro de los aeropuertos: cintas transportadoras, carriles de circulación, estaciones de 

clasificación, zonas ZEC… deben ser cogidas y tratadas una por una, y llevadas al back office 

del servicio de equipajes. Una vez allí, un agente debe verificar su estado y abrir un dosier 

OHD si no llega a identificar al propietario, y guardarla en una estantería. Una vez la maleta 

es identificada, otro agente la deberá introducir en el lugar adecuado dentro del sistema 

logístico. Todos estos procesos consumen mucha mano de obra y espacio, que tienen un coste 

muy elevado. Además, SITA (empresa propietaria de WorldTracer) recibe sus honorarios 

cada vez que se abre un dosier AHL, así como gastos de mantenimiento de dosier durante el 

tiempo en que éste permanece abierto. 

 

La maleta rush ocupa un espacio dentro de la bodega del avión, y le hace consumir más 

carburante (proporcionalmente a su peso). Como ya ha sido comentado, debe ser descargada y 

filtrada a la llegada al aeropuerto, operaciones que requieren mano de obra. Finalmente, el 

envío al domicilio del cliente es un ejemplo de logística de último quilómetro, que cuesta 

extremamente cara. 
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En total, según cálculos realizados por IATA, el coste medio de tratamiento, redirecionaje y 

reenvío de cada equipaje extraviado es de 90USD25. Así, los equipajes extraviados cuestan 

muy caro a las compañías, y es por esto que éstas tienen un gran interés en reducir sus tasas 

de extravíos. En estos 90USD se incluyen las indemnizaciones a pagar a los pasajeros, tal y 

como están previstas en las convenciones de Varsovia (1929) y Monreal (1999). 

 

Las convenciones de Varsovia y Monreal26 

La convención de Varsovia (1929) ha sido firmada y ratificada por la mayoría de los países. 

Establece un techo de indemnizaciones máximas por extravío proporcional al peso del 

equipaje extraviado, en caso de retraso, daño o pérdida definitiva del equipaje. Después de la 

firma del protocolo de la Haya (1955), de la convención de Guadalajara (1961), del protocolo 

de Guatemala (1971) y de los protocolos de Monreal (1975), esta indemnización máxima se 

fija a 17 DEG (Derechos Especiales de Giro) por quilo de equipaje facturado. Los DEG son 

una unidad de moneda internacional definida por el FMI. Actualmente un DEG equivale a 

1,17 euros (tasa de cambio bastante estable), y así el quilo de equipaje tiene una 

indemnización máxima de cerca de 20 euros. 

 

La convención de Monreal (1999) es mucho más exigente y otorga indemnizaciones 

superiores (o al menos, con límites más elevados). Esta convención ha sido firmada por un 

número más reducido de Estados. Todos los pasajeros de vuelos internacionales con origen o 

destinación un país que haya ratificado Monreal pueden acogerse a ella. Gracias al 

Reglamento (CE) n° 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo en 2002 (modificando 

el Reglamento 2027/97 del Consejo), todas las compañías europeas deben aplicarla siempre 

(incluso sobre vuelos nacionales). Si la convención de Monreal no es aplicable, es la de 

Varsovia la que es válida. 

 

El valor máximo de la indemnización por retraso, daños o pérdida definitiva del equipaje 

según la convención de Monreal es de 1 000 DEG (cerca de 1200 euros) independientemente 

del peso. De todas maneras, el pasajero tiene la posibilidad de hacer una “declaración especial 

de interés” en el momento de la facturación de la maleta si el valor de ésta es superior y el 

pasajero quiere estar protegido contra posibles problemas. El pasajero debe rellenar un 

                                                 
25 Entre otros documentos, IATA RFID business case for baggage tagging, pág. 46. 
26 Ver anejos. 
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formulario y abonar el 4% del valor declarado a la compañía. Un agente de ésta verificará que 

el contenido de la maleta se ajusta a lo establecido en el formulario y exigirá al pasajero que 

cierre la maleta con llave. La compañía aérea deberá decidir si el equipaje entra dentro de la 

cadena logística estándar o bien si seguirá un tratamiento individualizado. 

 

La lucha contra el fraude 
 

Atraídos por las altas indemnizaciones contempladas en la convención de Monreal, algunos 

delincuentes intentar defraudar a las compañías aéreas. Estas personas abren un dosier AHL 

(de equipaje ausente) después de haber recuperado sus equipajes en el carrusel de llegadas. 

Después de 21 días, los equipajes se declaran perdidos y el pasajero recibe la indemnización 

correspondiente. 

 

Evidentemente, las compañías aéreas han desarrollado y desarrollan métodos de control de 

este tipo de fraudes, y colaboran entre ellas para impedir al máximo los casos de fraude 

compartiendo información y buenas prácticas. 
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La tecnología RFID y sus posibilidades en del dominio 
aeroportuario 

La tecnología RFID 
 

RFID corresponde a las siglas de Radio Frequancy IDentification. Se trata de unos microchips 

con una antena que son sensibles a las señales electromagnéticas de una cierta frecuencia 

emitidas desde terminales fijas o móviles (antenas): los microchips reaccionan a las señales 

autoidentificándose. Los microchips pueden estar enganchados a objetos, con lo que la lectura 

del chip por parte de una antena significa que el objeto que contiene el chip (que será 

conocido) está cerca de la antena. 

 

Por ejemplo, su aplicación en los supermercados está en fase de estudio y test. Imaginemos 

que todos los productos en venta en un supermercado tienen un microchip RFID que los 

identifica. El paso de cada objeto delante del lector de código de barras es entonces inútil: el 

cliente puede pasar su carrito de la compra sin descargar por delante de un terminal. En una 

fracción de segundo todo el contenido del carrito habrá sido leído y estará listo para ser 

pagado. La tecnología RFID evita descargar el contenido del carrito encima de la cinta 

transportadora de caja, la lectura individual de los productos por el lector de código de barras 

de la caja y la carga y descarga del carro. 

 

Pero su aplicación principal continua siendo la trazabilidad de las mercancías en grandes 

procesos logísticos. Más aún después que en 2005 la todopoderosa marca de supermercados 

Wal-Mart la impusiera a sus proveedores, operación que redujo en un 30% de media la rotura 

de stocks, debido al mayor control de las existencias y de su localización exacta27. 

Aplicaciones aeroportuarias en las maletas de los pasajeros 
 

Hasta 2005 no existían estándares de uso de la tecnología RFID para la industria aeronáutica. 

Aunque ya se habían realizado algunas pruebas, todo el desarrollo se encontraba en estado 

embrionario. La conferencia de servicios al pasajero de IATA en 2005 instauró el protocolo 

                                                 
27 Sabater, B. Márqueting RFID, pág. 263 
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único RP1740C28, que describe que datos se pueden codificar, como codificarlos, en qué 

frecuencia serán solicitados… La información mínima a codificar es el código de la etiqueta 

de la maleta de diez dígitos y la fecha de emisión en formato juliano29. Otros microchips, más 

sofisticados y caros, tienen capacidad para almacenar más información, incluso para contener 

todo un BSM. Al contener todo un mensaje BSM, se libera al sistema de comunicación entre 

aeropuertos de enviarlo, ofreciendo la posibilidad a la maleta de autopresentarse allí donde 

vaya, y de autoclasificarse. 

 

¿Pero cómo añadir un microchip RFID a cada maleta? El nivel actual de dominio de la 

tecnología RFID permite insertar los microchips dentro del papel de las etiquetas tradicionales 

de maletas, con un sobrecoste de entre 0,10USD y 0,30USD30. Actualmente el precio de 

mercado de las etiquetas RFID conlleva un sobrecoste de 0,25USD. Pueden así crearse 

etiquetas RFID con apariencia de etiquetas normales (y por lo tanto, conteniendo también 

información codificada en código de barras y resto de información visual). Estos tres niveles 

de información superpuestos posibilitan que la misma etiqueta sea válida en aeropuertos con 

lectores RFID, lectores de código de barras y sistemas completamente manuales. 

 

Figura 18: Tres tipos diferentes de chips RFID (según proveedor) insertadas dentro de las 

etiquetas de equipaje tradicionales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de material de Air France 

                                                 
28 IATA PSCRM Recommended Practice 1740c: “Radio frequency specifications for interline baggage”. 
29 IATA RFID Tutorials: RFID encoding to RP1740C, pág. 1. 
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Aplicaciones de trazabilidad (“track and trace”) 
 

Retomemos en este punto el ejemplo del supermercado. Si cambiamos el carrito de la compra 

por un contenedor ULD o contenedor de maletas a granel, y los productos comprados por 

equipajes, la tecnología RFID sirve para vigilar y controlar nuestras maletas y saber los 

lugares por los que han pasado. Este es el principio de las aplicaciones de “track and trace” o 

de trazabilidad.  

 

Esta clase de sistemas están siendo desarrollados por las compañías aéreas más importantes. 

Se trata de reunir en una misma pantalla o panel de control todos los datos disponibles para 

una maleta en particular, normalmente todos los BSM y BPM recibidos o generados por ella. 

Incorporando varios puntos de tracking a lo largo de la cadena logística, la aplicación de 

trazabilidad es un utensilio muy potente. Por ejemplo, se puede introducir el número de 

etiqueta de una maleta y saber a qué hora ha sido facturada, a qué hora y en qué sitio ha sido 

escaneada, cuándo y por quién ha sido introducida en un contenedor ULD… finalmente, la 

visualización de los datos del pasajero y de sus vuelos también puede ser presentada. 

 

Figura 19: Escáner manual RFID 

 

Fuente: elaboración propia a partir de material de Air France 

 

Actualmente los BPM son generados por lectores de códigos de barras y escáneres manuales 

de los operarios (escanean los equipajes antes de cargarlos en los ULD). La introducción de 

                                                                                                                                                         
30 IATA RFID business case for baggage tagging, pág. 31 e IATA RFID transition plan for baggage, pág. 5. 
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pórticos RFID en los puntos clave de la cadena logística (entrada y salida de las estaciones de 

clasificación, de las cintas…) permitiría controlar mejor los flujos de equipajes en tiempo real. 

Por ejemplo, instalando lectores RFID a nivel del carrusel de llegadas, se dispondría de la 

información sobre los equipajes que han sido entregados a los clientes, información que 

ayudaría a evitar hipotéticas falsas reclamaciones. El hecho de tener todas las maletas bajo 

control permitiría reducir la tasa de extravíos, mediante la implantación de sistemas tipo 

alarma en caso que una o varias maletas no pasen por el sitio donde son esperadas en un 

determinado momento. 

 

A nivel teórico, siempre se podría llegar a formular la conciliación inversa, es decir, la espera 

de la aeronave hasta que todas las maletas de los pasajeros hayan embarcado. Sin embargo, 

cabe destacar que la conciliación inversa generaría mucha carga computacional para el 

sistema de información, para lo que se debería preparar a éste. Y sobre todo, se deberían fijar 

reglas muy precisas sobre cuánto tiempo esperar a una maleta o a qué tipo de maletas esperar 

(las que ya estén en un cierto punto de la cadena, por ejemplo), a riesgo de esperar mucho 

tiempo como norma y no cumplir el requisito de puntualidad. 

 

Mejora de la tasa de lectura de las etiquetas en las estaciones de clasificación 
 

Según IATA, la tasa de lectura correcta de los códigos de barras en las estaciones de 

clasificación es de cerca del 70% para los equipajes en correspondencia, y más alto (cerca del 

90%) para los equipajes de origen local31. Esta diferencia está causada por el desgaste y la 

suciedad que sufre la etiqueta durante toda la cadena logística, inclusive el transporte hasta el 

avión. Es importante señalar que la lectura del código de barras es “visual”, y por lo tanto 

sensible a la suciedad, los pliegos, las manchas… Cada vez que una etiqueta no puede ser 

leída, o bien un operario debe introducir el valor de la etiqueta a mano, o bien es necesario 

dirigir la maleta hacia una estación de clasificación manual. 

 

 

 

 

                                                 
31 IATA RFID business case for baggage tagging, pág. 29. 
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Figura 20: Lector de código de barras 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las etiquetas RFID contienen la información codificada electrónicamente, y por lo tanto no 

son (o son mucho menos sensibles) a la suciedad del ambiente. La tasa de lectura correcta en 

correspondencia es de cerca del 99%, según diferentes estudios de IATA32. Así, equipar los 

clasificadores con lectores RFID haría el proceso más simple y con una intervención humana 

menor. De todas formas, la introducción de las etiquetas RFID no es la panacea contra los 

problemas de extravío de maletas ni mucho menos, ya que los principales motivos de 

extravíos no alteran su eficiencia con la llegada de esta nueva tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 IATA RFID business case for baggage tagging, pág. 8. 
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Figura 21: Etiqueta con chip RFID (indicado con la banda roja diagonal) pero sin código de 

barras (etiqueta de pruebas imprimida por Air France para probar los sistemas de clasificación 

de RFID) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de material de Air France 

 

Balance económico 
 

El parámetro fundamental para definir los ahorros de la industria en caso de aplicación de la 

tecnología RFID es el porcentaje de maletas que podrían salvarse del extravío gracias a ella. 

En “RFID Business Case for Baggage Tagging” IATA hace una encuesta a las compañías y 

deduce que el 10% de las maletas extraviadas lo son por una mala lectura del código de 

barras, y un 11% por una no correcta recepción del BSM en un aeropuerto. Por lo tanto, IATA 

deduce que el 21% de los equipajes extraviados serían salvables gracias a la introducción de 

una tecnología RFID con etiqueta capaz de incorporar toda la información de un BSM. Sin 

embargo, en este estudio se echa en falta una apreciación de los beneficios de la trazabilidad. 

Además, los datos provienen de una encuesta a las compañías (sólo la mitad contestaron) y no 

de un estudio científico e imparcial. 
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Sin embargo, es difícil mejorar el estudio de IATA debido a la total falta de datos disponibles. 

Será necesario recentrarnos en los datos de SITA WorldTracer y hacer una hipótesis 

conservadora y una hipótesis optimista del porcentaje de maletas salvables. Las hipótesis de 

los escenarios conservador y optimista se encuentran en la Tabla 7. Como en ella se puede 

observar, en ambas hipótesis se establece que todas las maletas perdidas por error de 

etiquetado (un 3%) se dejarán de perder. El motivo de pérdida “correspondencia” es el más 

impactado por la llegada de la tecnología RFID, ya que se amplía la tasa de lecturas correctas 

al 99%. Sin embargo, el porcentaje de maletas salvables en correspondencia no es demasiado 

alto, ya que los retrasos en la llegada de los aviones son aún más importantes y no se 

solucionarán con la nueva tecnología. Finalmente, la trazabilidad puede aportar mejoras en la 

totalidad de los motivos de pérdida, evitando sobretodo errores de carga, descarga, control de 

peso… Para hacerlo se requiere la presencia de operarios que controlen los diferentes 

procesos en los programas de trazabilidad, y por lo tanto más costes de mano de obra. Sin 

embargo, la reducción del pasaje de maletas por los PIM libera mano de obra que puede 

utilizarse en este acometido. 

 

Tabla 7: Hipótesis de maletas salvables gracias al uso de la tecnología RFID  

 Motivo de pérdida Peso Conservador Optimista 

Correspondencia 49% 10% 30% 

Error antes de cargar 16% 0% 20% 

Error de facturación, pasajero equivocado o seguridad 13% 5% 75% 

Error en el aeropuerto de destino 8% 0% 15% 

Aduanas, meteorología, restricciones de espacio o peso 6% 0% 15% 

Error de carga o descarga 5% 0% 40% 

Error de etiquetado 3% 100% 100% 

    9% 35% 

Fuente: elaboración propia y SITA WorldTracer Rapport 2009 

 

Así, nuestro escenario conservador conlleva un 9% de las maletas extraviadas que dejarían de 

serlo, mientras que el escenario optimista consiste en salvar el 35% de los equipajes. El 21% 

pronosticado por IATA se queda entre la hipótesis conservadora y la optimista. Con estos 

datos ya es posible calcular el ahorro en fase de explotación, sin tener en cuenta ni las 

inversiones iniciales ni los ahorros por el menor paso por el PIM. 
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Tabla 8: Beneficios o pérdidas de la tecnología RFID en explotación por cada 1 000 maletas 

registradas 

Incremento de coste etiqueta RFID 0,25USD 
Coste de una maleta extraviada 90USD 
Tasa de extravío 17 por 1000 

Coste por 1000 maletas 250USD 
Recorte de extravíos (conservador) 138USD 
Recorte de extravíos (IATA) 321USD 
Recorte de extravíos (optimista) 536USD 

Beneficios conservador (9%)  -112USD 
Beneficios IATA (21%) 71USD 
Beneficios optimista (35%) 286USD 
Fuente: elaboración propia con datos previamente presentados 

 

Como puede observarse, el escenario conservador arroja pérdidas aún sin introducir los gastos 

de inversión inicial, por lo que no resultaría beneficiosa la entrada de la tecnología RFID.  

Para los escenarios IATA y optimista, es necesario un análisis más detallado según las 

características de cada aeropuerto o aerolínea. Para efectuarlos, se utilizarán los siguientes 

costes iniciales de instalación y puesta a punto. 

 

Tabla 9: Costes iniciales de instalación y puesta a punto considerados 

Aspecto Coste 

Impresoras RFID 2 000USD por adaptación de cada impresora. Necesidad de 12 
impresoras por cada millón de pasajeros. 

Lectores fijos 
2 500USD por cada lector. Si aeropuerto menor de 4 millones de 
pasajeros, ningún lector es necesario. Entre 4 y 11 millones se 
requieren 5 lectores, y por encima de 11 millones se requieren 28. 

Instalación de los 

lectores 

10 000USD por lector. Para la integración en el sistema de 
información, 100 000USD en un gran aeropuerto y 50 000USD para 
uno de talla mediana. 

Project 

Management 
Si el tráfico es superior a 4 millones de pasajeros anuales se requieren 
100 000USD. Si inferior, 10 000USD para el proyecto de impresoras. 

Trazabilidad 
Sin coste si menos de 4 millones de pasajeros, 250 000USD si entre 4 y 
11 millones, 350 000USD si entre 11 y 20 millones, y 1 000 000USD si 
aeropuerto con más de 20 millones de pasajeros por año. 

Fuente: RFID Business Case for Baggage Tagging, pág. 41. 
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Con los costes iniciales de instalación y los potenciales ahorros anuales si se usan etiquetas y 

clasificadores RFID, ya se está en condiciones de estudiar la rentabilidad global de la 

instalación de la tecnología. Ésta se presenta en el cuadro siguiente en forma de cuatro 

ejemplos: aeropuertos de 3, 10, 20 y 50 millones de pasajeros, con las hipótesis de 21% y 

35% de maletas extraviadas “salvadas”. 

 

Tabla 10: Principales magnitudes económicas y de rentabilidad en miles de USD y retorno de 

la inversión en meses 

 3 millones 
de pasajeros 

10 millones 
de pasajeros 

20 millones 
de pasajeros 

50 millones 
de pasajeros 

Costes iniciales 132 703 1 380 2 750 

Ahorro al año si 21% de maletas 

extraviadas se salvasen 
192 639 1 278 3 195 

Ahorro al año si 35% de las 

maletas extraviadas se salvasen 
772 2 574 5 148 12 870 

ROI21% (en meses) 8 13 13 10 

ROI35% (en meses) 2 3 3 3 

Fuente: elaboración propia 

 

Las bondades económicas de la introducción de la tecnología RFID saltan a la vista, con 

ahorros muy importantes y periodos de retorno de la inversión del orden del año o menos. Sin 

embargo, estos resultados se dan con unas hipótesis que conviene señalar. Primeramente, la 

instalación de toda la tecnología y su puesta a punto no es instantánea, sino que se puede 

demorar durante varios meses o años sin que haya un retorno de dinero. El tiempo de 

instalación debe pues sumarse al ROI de la tabla. En segundo lugar, debe señalarse la 

relativamente poca fiabilidad de los datos de gastos de IATA, con horquillas muy variables y 

grandes saltos en algunos valores. Finalmente, es necesario señalar que aeropuertos y 

compañías aéreas, entre ellos y los unos en relación a los otros, no pueden trabajar 

individualmente. 

 

Dicho de otra forma, no procede calcular los beneficios de un aeropuerto de manera aislada, 

siempre debe hacerse conjuntamente con otros. En nuestros ejemplos, se equipaba a los 

aeropuertos de impresoras y de lectores RFID, cuando en realidad lo más importante es que 
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las maletas que procedan de otros aeropuertos y se deban clasificar en el que nos ocupa 

vengan etiquetadas con RFID. De forma parecida se debe argumentar entre compañías aéreas: 

una compañía podría decidir etiquetar todas sus maletas con RFID y equipar todos los 

aeropuertos donde trabaja con RFID… pero nada le garantiza que otras empresas lo hagan y 

le envíen maletas etiquetadas RFID. Es decir, esta aerolínea puede estar gastando dinero en 

etiquetas y lectores RFID, y manteniendo los lectores de etiquetas manuales porque las 

maletas que le llegan son con códigos de barras. Esto pone también de relieve la importancia 

de la dualidad aeropuerto-aerolínea: si las actuales compensaciones por maletas extraviadas 

las pagan las compañías aéreas, ¿por qué los aeropuertos deben gastarse dinero en equipar sus 

estaciones de clasificación con lectores RFID, si no ganarán nada con ello? Indudablemente, 

se necesita un sistema de equilibrio financiero entre los beneficios y los gastos de unos y 

otros. 

Aplicación aeroportuaria en la gestión de los contenedores ULD 
 

No todas las posibles aplicaciones de la tecnología RFID en el sistema de equipajes de las 

compañías aéreas se basan en la introducción de microchips RFID en las maletas de los 

viajeros: los propios contenedores ULD pueden ser etiquetados con un microchip. Si las 

puertas de acceso a las estaciones de clasificación, los principales circuitos internos del 

aeropuerto y las zonas de almacenaje de contenedores son equipados con terminales RFID, la 

trazabilidad puede ampliarse al universo de los contenedores. Esto es especialmente útil para 

estos elementos móviles que cambian de aeropuerto varias veces por semana. Una ruptura de 

stocks sería muy negativa para las aerolíneas. Un dispositivo detallado de seguimiento de los 

contenedores ULD puede ser útil cuando buscamos un contenedor particular (para enviarlo a 

reparar, por ejemplo), o para localizar todos los equipajes en el interior del ULD. 
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Figura 22: Carro de maletas a granel con etiqueta RFID 

 

Fuente: elaboración propia a partir de material de Air France 

Figura 23: Pórtico RFID a la entrada del QSE (Aeropuerto Charles de Gaulle) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de material de Air France 
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Conclusión 

El reto de la disminución de la tasa de extravío de maletas es un desafío logístico de primer 

orden: el funcionamiento de toda la cadena del sistema de equipajes es extremadamente 

complejo a la par que único para cada aeropuerto. A los elementos que interactúan 

físicamente con el equipaje (carritos, cintas, carruseles, operarios, bandejas, empujadores…) 

se les deben sumar todos los elementos del sistema de información: mensajes, comandos u 

órdenes que preceden a los equipajes y los dirigen a su destino. Los dos sistemas deben 

funcionar adecuadamente de forma interna y entre sí para que una maleta sea bien tratada. 

 

Por su parte, las maletas extraviadas aumentan de forma exponencial con el número de 

maletas tratadas, por el efecto de congestión o atasco de los terminales y estaciones de 

clasificación. Los motivos de pérdida de maletas son muy variados y cambian año tras año, 

siendo un error en el proceso de correspondencia entre dos aviones el más frecuente con 

diferencia. El coste de tratamiento de cada maleta extraviada es muy alto, abriendo la 

posibilidad de ahorros gracias a la tecnología RFID. 

 

La tecnología RFID puede ser implantada -y ya lo ha sido de forma experimental en varios 

aeropuertos- para mejorar el tratamiento de las maletas en los aeropuertos, y principalmente 

en los grandes hubs con gran cantidad de maletas en correspondencia. La principal novedad 

aportada por esta tecnología es una tasa de lectura de las etiquetas de las maletas de cerca del 

100%, contra la actual 70% de los códigos de barras en maletas en correspondencia. Esta y 

otras mejoras generan unos ahorros considerables en maletas extraviadas. 

 

Sin embargo, al querer cuantificar estas mejoras y calcular el periodo de retorno y los 

beneficios aportados por la introducción de la RFID nos encontramos con dos inconvenientes 

mayores. El primero, la gran dependencia del resultado a unos datos que conocemos de forma 

muy inexacta o superficial. Por ejemplo, el porcentaje de maletas perdidas que se podrían 

salvar con la tecnología RFID: IATA lo fija en un 21% de forma muy poco clara, y este 

trabajo propone una horquilla de entre el 9 y el 35%. Dentro de este rango, los resultados 

varían desde la rotunda no rentabilidad del proyecto hasta un retorno de la inversión de 2 

meses. El segundo inconveniente es de más calado y pone en cuestión el propio estudio: la 
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inestabilidad del resultado en función de los parámetros iniciales hace que se deba estudiar 

cada caso (aeropuerto, compañía aérea…) con sus datos particulares, y que una generalización 

a nivel del total de la industria aérea (como en el desarrollado en estas páginas) no puede 

llegar a una conclusión universalmente válida. 

 

En relación con este último punto, es necesario indicar que podría crearse un círculo muy 

indeseable si las compañías esperaran a pasarse al RFID hasta que las otras compañías 

hicieran lo propio, para no tener pérdidas. Esto conllevaría la no implantación de la tecnología 

RFID en la industria aeronáutica. 

 

Agotada a nuestro entender la vía de la demostración universal de la rentabilidad de la 

tecnología RFID en el sistema de equipajes de los aviones, los futuros estudios deberían 

centrarse en considerar la rentabilidad de una instalación en concreto: aeropuerto y compañías 

aéreas concretos y definidos, con unas cifras y datos reales y próximos a la realidad, y ante 

todo, un perímetro de estudio definido. Es decir, aquellos cálculos que las compañías aéreas 

hacen y guardan bajo llave por contener todos sus números sensibles.  
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Glosario 
 

IATA : International Air Transportation. Asociación que agrupa las principales compañías del 

mundo, sin distinción ni alianzas. Esta organización se dedica a gestionar el buen 

funcionamiento de todo el sector aéreo y a minimizar los gastos de las compañías.  

 

En el tema RFID, IATA ha publicado estudios sobre los beneficios que una introducción 

masiva de la tecnología traería a la industria. Sin embargo, la política de la asociación es 

promover la investigación y el desarrollo del RFID aeroportuario sin imponerlo a sus 

miembros, sino dejando que éstos lo implanten si lo creen positivo para sus respectivos 

modelos. 

 

PSCRM: Siglas del Passenger Services Conference Resolution Manual. Se trata de un libro 

técnico editado todos los años por IATA. Es un libro de instrucciones que muestra a todas las 

compañías afiliadas a IATA cómo deben proceder para trabajar en común entre ellas. La 

importancia de estas reglas es tan grande que hasta las compañías que no son IATA (entre 

ellas, las low cost) procuran cumplirlas. El PSCRM propone “Resolutions” que deben ser 

acatadas por los miembros de IATA, y “Recommended Practices” que sólo son prácticas 

aconsejadas. 
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Anejos 
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Anejo 1. Síntesis del Baggage Identification Chart de IATA 

Baggage Identification Chart – Luggage / Bags 

 

Colours 

WT white/clear, BK black, GY grey, BU blue, PU purple, RD red, YW yellow, BE beige, BN 

brown, GN green, MC multi-coloured (2 or more solid colours excluding trim), PR pattern 

 

Descriptive elements 

- Material elements: D dual soft/hard, L leather, R rigid (hard), T tweed 

- Basic elements: B single item in a box, K cabin size 

- External elements: C combination locks, H retractable handles, S straps to close/secure, W 

wheels/rollers, X no external descriptive elements 

 

Closes without zippers, types 01-12 

01 horizontal design, hard shell, 02 upright design, 03 horizontal design (suitcase non-

expandable), 05 horizontal design (suitcase expandable), 06 briefcase, 07 document case, 08 

military style bag, 09 plastic/laundry bag, 10 box (if single item use codes 01-99 with 

descriptive element B), 12 storage container 

 

Closes with zippers, types 20-29 

20 garment bag/suit carrier, 22 upright design, soft material, 22D upright design (combined 

hard and soft material), 22R upright design (hard material), 23 horizontal design suitcase, 25 

duffel/sport bag, 26 lap top/overnight bag, 27 expandable upright, 28 matten woven bag, 29 

backpack/rucksack 

 

Baggage Identification Chart – Miscellaneous Articles 

 

50 hat box, 51 courier bag/box/package, 52 trunk/sample/display case, 53 art/display portfolio 

54 tube – without sporting equipment, 55 duty free articles, 56 cosmetic/beauty case, 57 

kennel/pet container, 58 ice chest/cooler, 59 tool/tackle box, 60 fishing rods, 61 firearms, 62 
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golf bag and/or clubs, 63 bicycle and/or accessories, 64 sleeping bag/bed roll/tent, 65 surf 

equipment, 66 skis/ski poles, 67 snow board and other sledding devices, 68 ski boots/boot 

bag, 69 sporting equipment – not shown elsewhere, 71 child/infant car seat, 72 child/infant 

equipment not listed elsewhere, 73 full size baby carriage, 74 umbrella (stroller), 75 wheeled 

sporting items, 81 audio/video/visual/photo equipment, 82 computer/communication 

equipment, 83 electrical appliances, 85 all music instruments, 89 folding chair, 90 baggage 

trolley, 92 security removed items, 93 shopping bag, 94 wheel chair, powered or manual and 

accessories, 95 orthopaedic devices, 96 bedding bag, 97 dive bag/equipment, 98 umbrella (all 

types), 99 article not shown 
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Anejo 2. Extracto de los códigos de extravíos de maletas de los 
dosieres WorldTracer 

Los datos que SITA utiliza para describir los motivos del extravío de equipajes provienen de 

WorldTracer. Cada dosier abierto en WorldTracer incluye la causa del extravío codificada 

según esta tabla, que contiene los principales casos descritos en la IATA PSCRM 

Recommended Practice 1743e: “Baggage irregularity report” y attachment ‘A’: “Irregularity 

codes”. 

 

CODES DESCRIPTION USED FOR 

10 Origin station - check in Tags with incorrect flight number or with no flight 

number or destination 

Baggage not checked to final destination 

Old tag(s) not removed 

Baggage received too late from check in 

Baggage not authorized to load 

20 Origin station error station 

Failed to load 

Baggage left at station although correctly tagged 

26 Origin station error station 

Offloading due to space or weight 

restriction 

Baggage exceeding weight or space limits 

30 Station error Loading error e.g. loaded in wrong aircraft, container or 

compartement 

Baggage loaded behind cargo 

40 Arrival station errors Baggage delivered to wrong arrival area 

Delayed delivery to claim area 

50 Transfer station (involving your airline 

twice) 

Baggage short shipped in transfer in all situations 

regardless MCT (Minimum Connection Time) 

Passenger rerouted but tag not amended 

53 Transfer station (involving other airline 

and your airline) 

Baggage short shipped in transfer due to late arrival of 

the incoming other airline flight and MCT become less 

than agreed 

54 Transfer station (involving other airline 

and your airline) 

Baggage short shipped due to late delivery of baggage 

to your airline although MCT is respected 

60 Airport congestion Congestion due to industrial dispute 
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Congestion due to other reasons e.g. weather, airport 

security... 

70 Miscellaneous Baggage not claimed (cleared customs) by passenger 

where required 

Baggage switch e.g. passenger has taken a wrong bag 

Baggage not identified by passenger at security check 

or removed item 

Baggage found tagless 

80 Damage All kinds of damage to baggage or its content 

90 Pilferage Pilferage from baggage 

91 Pilferage/damage Baggage pilfered and damaged 
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Anejo 3. Principales artículos referentes a los equipajes de las 
convenciones de Varsovia y Monreal 

Declaración de Varsovia (1929) 

 

Artículo 22 

1. En el transporte de personas, la responsabilidad del porteador con relación a cada viajero se limitará a la suma 

de ciento veinticinco mil francos. En el caso en que, con arreglo a la Ley del Tribunal que entiende en el asunto, 

la indemnización pudiere fijarse en forma de renta, el capital de la renta no podrá sobrepasar este límite. Sin 

embargo, por convenio especial con el porteador, el viajero podrá fijar un límite de responsabilidad más elevado. 

2. En el transporte de equipajes facturados y de mercancías, la responsabilidad del porteador se limitará a la 

suma de doscientos cincuenta francos por kilogramo, salvo declaración especial de interés en el envío hecho por 

el expedidor en el momento de la entrega de la mercancía al porteador y mediante el pago de una tasa 

suplementaria eventual. En este caso el porteador estará obligado a pagar hasta el importe de la suma declarada, 

a menos que pruebe que es superior al interés real del expedidor en la entrega. 

3. En lo que concierne a los objetos cuya custodia conserve el viajero, la responsabilidad del porteador se 

limitará a cinco mil francos por viajero. 

4. Las sumas más arriba indicadas se considerarán como refiriéndose al franco francés, integrado por sesenta y 

cinco miligramos y medio de oro con la ley de novecientas milésimas de fino. Podrá convertirse en cada moneda 

nacional en números redondos. 

 

 

Declaración de Montreal (1999) 

 

Artículo 22. Límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y la carga. 

1. En caso de daño causado por retraso, como se especifica en el artículo 19, en el transporte de personas la 

responsabilidad del transportista se limita a 4.150 derechos especiales de giro por pasajero. 

2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o 

retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho al 

transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el 

lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará  

obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este 

importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero. 

3. En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso 

se limita a una suma de 17 derechos especiales de giro por kilogramo, a menos que el expedidor haya hecho al 
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transportista, al entregarle el bulto, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, 

y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar 

una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al 

valor real de la entrega en el lugar de destino para el expedidor. 

4. En caso de destrucción, pérdida, avería o retraso de una parte de la carga o de cualquier objeto que ella 

contenga, para determinar la suma que constituye el límite de responsabilidad del transportista solamente se 

tendrá en cuenta el peso total del bulto o de los bultos afectados. Sin embargo, cuando la destrucción, pérdida, 

avería o retraso de una parte de la carga o de un objeto que ella contiene afecte al valor de otros bultos 

comprendidos en la misma carta de porte aéreo, o en el mismo recibo o, si no se hubiera expedido ninguno de 

estos documentos, en la misma constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del BOE 

núm. 122 Jueves 20 mayo 2004 19039 artículo 4, para determinar el límite de responsabilidad también se tendrá 

en cuenta el peso total de tales bultos. 

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado 

de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de causar daño, o con 

temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño; siempre que, en caso de una acción u omisión de un 

dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus funciones. 

6. Los límites prescritos en el artículo 21 y en este artículo no obstarán para que el tribunal acuerde además, de 

conformidad con su propia ley, una suma que corresponda a todo o parte de las costas y otros gastos de litigio en 

que haya incurrido el demandante, inclusive intereses. La disposición anterior no regirá cuando el importe de la 

indemnización acordada, con exclusión de las costas y otros gastos de litigio, no exceda de la suma que el 

transportista haya ofrecido por escrito al demandante dentro de un período de seis meses contados a partir del 

hecho que causó el daño, o antes de comenzar el juicio, si la segunda fecha es posterior. 

 

Artículo 23. Conversión de las unidades monetarias. 

1. Se considerará que las sumas expresadas en derechos especiales de giro mencionadas en el presente Convenio  

se refieren al derecho especial de giro definido por el Fondo Monetario Internacional. La conversión de las 

sumas en las monedas nacionales, en el caso de procedimientos judiciales, se hará conforme al valor de dichas 

monedas en derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, de la 

moneda nacional de un Estado Parte que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará conforme 

al método de valoración aplicado por el Fondo Monetario Internacional para sus operaciones y transacciones, 

vigente en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, de la moneda nacional de un Estado 

Parte que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará de la forma determinada por dicho 

Estado. 

2. Sin embargo, los Estados que no sean miembros del Fondo Monetario Internacional y cuya legislación no 

permita aplicar las disposiciones del párrafo 1 de este artículo podrán declarar, en el momento de la ratificación o 

de la adhesión o ulteriormente, que el límite de responsabilidad del transportista prescrito en el artículo 21 se fija 

en la suma de 1.500.000 unidades monetarias por pasajero en los procedimientos judiciales seguidos en sus 

territorios; 62.500 unidades monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 1 del artículo 22; 15.000 unidades 

monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 2 del artículo 22; y 250 unidades monetarias por kilogramo, con 
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respecto al párrafo 3 del artículo 22. Esta unidad monetaria corresponde a sesenta y cinco miligramos y medio de  

oro con ley de novecientas milésimas. Estas sumas podrán convertirse en la moneda nacional de que se trate en  

cifras redondas. La conversión de estas sumas en moneda nacional se efectuará conforme a la ley del Estado 

interesado. 

3. El cálculo mencionado en la última oración del párrafo 1 de este artículo y el método de conversión 

mencionado en el párrafo 2 de este artículo se harán de forma tal que se expresen en la moneda nacional del 

Estado Parte, en la medida posible, el mismo valor real para las sumas de los artículos 21 y 22 que el que 

resultaría de la aplicación de las tres primeras oraciones del párrafo 1 de este artículo. Los Estados Partes 

comunicarán al Depositario el método para hacer el cálculo con arreglo al párrafo 1 de este artículo o los 

resultados de la conversión del párrafo 2 de este artículo, según sea el caso, al depositar un instrumento de 

ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio o de adhesión al mismo y cada vez que haya un 

cambio respecto a dicho método o a esos resultados. 

 

Artículo 31. Aviso de protesta oportuno 

1. El recibo del equipaje facturado o la carga sin protesta por parte del destinatario constituirá presunción, salvo 

prueba en contrario, de que los mismos han sido entregados en buen estado y de conformidad con el documento 

de transporte o la constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del artículo 3 y en el 

párrafo 2 del artículo 4. 

2. En caso de avería, el destinatario deberá presentar al transportista una protesta inmediatamente después de  

haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro de un plazo de siete días para el equipaje facturado y de 

catorce días para la carga, a partir de la fecha de su recibo. En caso de retraso, la protesta deberá hacerla a más 

tardar dentro de veintiún días, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su 

disposición. 

3. Toda protesta deberá hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de los plazos mencionados. 

4. A falta de protesta dentro de los plazos establecidos, todas las acciones contra el transportista serán 

inadmisibles, salvo en el caso de fraude de su parte. 
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