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Documentos IATA  

 
01. 
 

Guía para el Transporte de Carga y Correo en 
Aeronaves Configuradas para el Transporte 
de Pasajeros. Edición 02- Abril 2020. 

Tras la interrupción causada por COVID 19, 

varios explotadores se han acercado a IATA 

buscando orientación sobre el uso de 

aeronaves de pasajeros para transportar de 

forma segura carga y/o correo, incluyendo la 

posibilidad de colocar la carga en cabina de 

pasajeros. 

 

 

 

02 

Guidance for Crew Health Precautions During 

Pandemic. Edition 1 –Mayo 2020.  

ATA’s Guidance on Cabin Operations During 

and Post Pandemic provides an overview of the 

operational and safety risks to be considered 

by airlines resuming service during and post 

pandemic. 
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03 

Guidance for Flight Operations During and 

Post Pandemic. Edition 2 – Junio 2020 

As airlines resume passenger services during the 

ongoing Covid-19 Crisis, there are likely to be 

multiple public health, regulatory, training, 

operational and crew and consumer confidence 

challenges. This document is 

aimedathelpingairlines,specificallyFlightOperations

managementpersonnel, 

 

 

 

 

 

04 

Guidance for Managing Pilot Training and 

Licensing During COVID-19 Operations. 

Edition 1- May 2020 

In the context of COVID crisis, operators and 

training organization sarefacing difficulties to 

comply with their national regulatory requirements 

related to flight crew license and qualification 

validity because both flight and training operations 

are significantly disturbed.. 
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05.  

Limpieza y Desinfección de la Aeronave 

durante y después de la Pandemia. Ed. 1 – 19 

de Junio, 2020.  

La pandemia de COVID-19 ha interrumpido 

significativamente las operaciones de las 

aerolíneas y ha resultado en una crisis para 

toda la industria de la aviación. Los gobiernos, 

junto con todas las partes interesadas de la 

aviación, están uniendo fuerzas para elaborar 

un plan común para un reinicio progresivo de 

las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Material de Orientación General para las 

Operaciones en Rampa durante el COVID19 

Ed. 5 29 de Mayo, 2020 

Después de la interrupción causada por el 

COVID 19, varios operadores y proveedores de 

servicios de asistencia en tierra se han 

acercado a la IATA en busca de orientación 

sobre cómo llevar a cabo la asistencia en tierra 

durante el brote de COVID-19, así como sobre 

cómo lidiar con varios desafíos operativos 

derivados de la interrupción. 
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Revistas en Formato Digital

07.  

Aerolíneas. es 2020. Número 02.  

La revista oficial de IATA, la asociación comercial 
para las aerolíneas del mundo. Es la voz autorizada 
del transporte aéreo internacional sobre las 
últimas tendencias, análisis y desarrollos en la 
industria de las aerolíneas, así como las políticas, 
proyectos y servicios de la IATA. 
 
Contenido: Digest COVID-19: A long road ahead, 
First signs of recovery, Passenger and crew safety 
paramount, Financial relief needed for recovery, 
Testing for air travel.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

Revista de Control Aéreo ATC 

MAGAZINE. Número 104. 

Temas de total actualidad tanto para controladores 

aéreos en activo como para cualquier persona que 

quiera estar actualizada sobre el mundo de la 

aviación en general. 
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09 

Fly News Magazine 

Revista líder en información aeronáutica. Fly News 
es una revista de informaciónaeronáutica que toca 
todas las áreas de actividad relacionadas con este 
estratégico sector. Sumario 99. Mayo-Junio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 HISTORIA National Geographic – 
Agosto 2020. 
A lo largo de sus cuatro milenios de existencia, la 
necrópolis de Saqqara atesoró grandes templos y 
tumbas de altos funcionarios de distintas dinastías 
egipcias. Los expertos del Museo Nacional de 
Antigüedades de Leiden, en los Países Bajos, 
estudian con nuevos métodos de investigación 
cómo funcionaba aquel lugar sagrado. Por Servaas 
Neijens.  
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11.  

Viajes National Geographic - Agosto 2020. 

Como siete hermanas, las islas Eolias tienen el 

mismo origen volcánico pero caracteres y aspecto 

diferentes. Conocidas y queridas desde la 

Antigüedad, estas islas emergen del mar al 

nordeste de Sicilia. Viajar a ellas en primavera 

permite descubrir el alma indómita de un 

archipiélago declarado Patrimonio de la 

Humanidad. 

 

 
 
 
 
Información importante 
sobre documentación de la OACI en el 
mes de Julio 2020 
 

 

Doc. 8973 Manual de seguridad de la aviación 

de la OACI (distribución limitada). 

Actualización de nuevos textos 

de orientación relacionados de la seguridad de 

la aviación. 

 

 

Doc. 9408/AN 922. Primera y única edición 
publicada en el año 1984.  
Esta versión ha sido descontinuado por OACI. 
No han informado si se está trabajando 
una versión actualizada o si será incluido en 
otro documento o circular. 
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Actualización de “RAC” Reglamentos 
DGAC 
 

RAC 139 
CERTIFICACIÓN, OPERACIÓN Y VIGILANCIA DE 
AERÓDROMOS. A2020 
 
Reglamento para la Certificación, Operación y 
Vigilancia de Aeródromos. Contiene los 
parámetros para la Certificación, Operación y 
Vigilancia de  Aeródromos en cumplimiento 
con lo establecido en el Anexo 14, Volumen I, 
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
y los requerimientos de la normativa nacional.   
 

RAC 14 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AERÓDROMOS, 
Volumen l 

Reglamento para el Diseño y Construcción de 
Aeródromos, Volumen l, denominado RAC-14. 
La presente Sección 1 contiene las normas 
propias para el diseño y construcción de 
aeródromos en cumplimiento con lo 
establecido en el Anexo 14, Volumen I, del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional y 
los requerimientos de la normativa nacional. 
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Olvídese del equipaje de mano. Su teléfono celular será suficiente para el 
transporte aéreo del futuro 

 

Por Msc.: José Loría Rojas 

Investigador en Transporte Aéreo 

Agosto 2020 

 

Imagine un viaje en el que desde su ingreso al 

aeropuerto no tiene contacto físico con otras 

personas. Ni cuando hace el registro de sus 

documentos, el ingreso de su equipaje; o cuando 

pasa por los controles de migración, seguridad; o 

finalmente durante el tiempo en las salas de 

espera.  

Hasta hace pocos meses ese escenario podría 

haber parecido innecesario, porque la cercanía 

física no solo es la manera natural de relacionarnos, 

era inclusive una señal de buena atención al 

cliente. 

Hoy, la realidad es distinta. Vivimos en una época 

en la que guardar la distancia para protegernos 

contra los virus o patógenos dejó de ser un asunto 

opcional. De hecho, es posible que aunque no nos 

guste, sea el presente y futuro de la interacción. El 

transporte aéreo no es la excepción, más bien, en 

muchos aspectos debe ser el ejemplo que ya se 

está dando con las medidas extremas de salubridad 

y protección personal que se toma en aeropuertos 

y aerolíneas, pero ¿es esto suficiente? 

La tecnología para cumplir la necesidad actual de 

relacionarnos con distanciamiento físico ya está 

disponible y se utiliza en distintas áreas de la vida 

humana, incluso en algunos aeropuertos del 

mundo. Según publicación reciente del Concejo 

https://blog.aci.aero/flexible-technology-is-key-as-airports-adapt-for-post-covid-19-travel/
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Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en 

inglés) la transformación digital que han seguido 

algunas terminales de viaje ya es una posibilidad.  

Un ejemplo de ello es el uso de estaciones de 

“check-in” portátiles, gracias a la utilización de 

dispositivos móviles conectados a una red 

inalámbrica 4G / 5G, lo que permite el registro de 

pasajeros desde una variedad de ubicaciones 

nuevas dentro y fuera del aeropuerto, y no los 

limita a las largas baterías de mostradores que 

tradicionalmente se han venido utilizando. 

Otra área que requiere cambios drásticos y debería 

repensarse para establecer cambios definitivos a 

futuro es el transporte de equipaje, sobre todo el 

que se lleva en cabina de pasajeros. Es claro que el 

transporte  de maletas  siempre ha significado un 

compromiso múltiple, no solo por las medidas de 

seguridad, tamaño y peso que muchas veces nos 

pone en aprietos, sino por la inversión en espacio y 

tiempo que representan. 

La Agencia Europea de Seguridad Aérea 

recomienda a los transportistas en coordinación 

con operadores de aeropuertos que faciliten 

procedimientos de auto “check-in” y promuevan el 

transporte de equipaje de mano en los 

compartimentos de carga mediante la 

implementación de políticas de incentivos.  

Lo anterior, en conjunto con el auto registro de 

equipaje desde hoteles u otras localidades 

cercanas al aeropuerto, que ya es una realidad en 

algunas ciudades, permitiría dispersar operaciones 

y proporcionar un flujo continuo dentro de la 

terminal. 

Pero lo ideal sería que los viajeros puedan tomar 

mayor conciencia y llevar la menor cantidad de 

equipaje, facturarlo para que se transporte en el 

área de carga del avión y limitarse a una pequeña 

cartera o maletín. Esto tendría un impacto directo 

en la agilidad de las áreas de seguridad, embarque 

y desembarque, reducción de movimientos y 

liberación de espacios valiosos que propicien la 

reducción de contaminación. 

Quizá, dejar esa decisión en manos de los viajeros 

no sea suficiente y la aviación comercial deba dar 

el paso a cabinas libres de equipajes y objetos que 

no representan una necesidad urgente, mediante 

políticas concretas. 

Por supuesto, será indispensable repensar la 

dinámica del área de recolección de equipajes 

porque, sin duda, este es un lugar en el que las 

aglomeraciones para recuperar pertenencias  e 

iniciar actividades o regresar a casa, son el día a día. 

Viajes sin contacto físico de extremo a 
extremo 

El uso de biometría, que son tecnologías que miden 

y analizan las características del cuerpo humano, 

como el ADN, las huellas dactilares, la retina y el iris 

de los ojos, los patrones faciales o de la voz; son 

otro factor a los que se puede acudir para agilizar y 

reducir el contacto. Esta tecnología puede incluso, 

echar mano de teléfonos inteligentes para permitir 

el registro fuera del aeropuerto. 

“Hoy, un pasajero puede simplemente caminar 

hasta un dispositivo automatizado para registrarse 

y dejar sus maletas. Este escanea automáticamente 

la cara del pasajero al acercarse y registra su 

información biométrica. Más allá de colocar la 

bolsa en la unidad automática de entrega de 

equipajes, se requiere un contacto físico mínimo. 

Luego, pueden pasar al área de seguridad, a través 

de las puertas de embarque, o incluso ingresar a la 

sala del aeropuerto utilizando ese mismo 

identificador biométrico y sin la necesidad de 
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mostrar ningún documento, lo que garantiza un 

viaje sin contacto de extremo a extremo”, destaca 

la publicación de ACI. 

Es cierto que algunas de estas medidas implicarían 

desembolsos, y en el contexto actual muchos 

aeropuertos no contarán con la capacidad de 

invertir en infraestructuras tecnológicas complejas. 

Sin embargo, valdría la pena revisar qué puede ser 

más efectivo, si contar con mecanismos de auto 

registro de documentación y equipaje, al igual que 

elementos como escáneres biométricos; o invertir 

en salas de embarque o espacios comunes que 

permitan mayor distanciamiento físico y barreras.  

Para los países que dependen en gran medida del 

sector turismo y que obligatoriamente, tuvieron 

que hacer una pausa en la atracción de viajeros, el 

uso de estas tecnologías contribuiría a la mayor 

atracción de vuelos, sin dejar de lado el reto 

universal de contar con terminales más adecuadas 

que se puedan ajustar a las nuevas realidades y 

espacios.  

Mientras la humanidad continúe con algunas 

prácticas evitables que propician el contraer y 

transmitir virus, la nueva normalidad a la que nos 

enfrenta la presente y futuras pandemias, nos 

obliga a decidir entre dar el paso hacia nuevas 

tecnologías o actuar como tradicionalmente se ha 

venido haciendo. Cualquiera de las dos que 

escojamos implicará un sacrificio, ya sea 

económico, social o en el peor de los casos, en vidas 

humanas. 

Autoridades, administradores y operadores aéreos 

deben garantizar que en cualquier circunstancia los 

pasajeros puedan recibir un servicio seguro, por el 

momento evitar el contacto y facilitar la distancia 

física se presenta como una solución a corto plazo, 

que aunque efectiva, presenta limitaciones. La 

pregunta es si para el futuro se podrá invertir en la 

tecnología que se requiere, o esperar a que el 

rezago nos pase una factura superior. 

 

Fotos: 1. Por Anna Shvets from Pexels, 2. 

PublicDomainPictures from Pixabay  
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