
RESUMEN EJECUTIVO Reto
El Aeropuerto Internacional de Atenas (AIA) es el aeropuerto más grande de Grecia 
y uno de los centros de aviación más importantes de Europa. Funciona como una 
asociación público-privada y gestiona más de 16 millones de pasajeros, 100 000 
toneladas de carga y más de 200 000 vuelos al año. En 2010, estas operaciones 
supusieron un volumen de negocio de 400 millones de €.

Al igual que todos los aeropuertos, el AIA siempre trata de mejorar la seguridad, 
la protección, el servicio y la capacidad. El objetivo final es aumentar la cuota 
de mercado de las líneas aéreas, incrementar el número de pasajeros, impulsar 
los ingresos comerciales y mejorar la productividad, proporcionando un servicio 
rentable y eficiente a las líneas aéreas, desarrollando ofertas que satisfagan las 
necesidades de las concesiones y proporcionando una experiencia muy gratificante 
para los pasajeros.

“A nuestros clientes, ya sean hombres de negocios, turistas, familiares o amigos 
de visita, personas que se reúnen, personas que dan la bienvenida o trabajadores 
del aeropuerto, les espera la mejor experiencia”, afirma Leonidas Daravelis, Director 
de la unidad de negocio de Informática y Telecomunicaciones del Aeropuerto 
Internacional de Atenas. “Como consecuencia, la informática ha pasado a estar 
intrínsecamente relacionada con todos los aspectos de las operaciones del 
aeropuerto.”

El enfoque del AIA se ha centrado en la utilización de su red IP de Cisco® como 
una plataforma para proporcionar la infraestructura óptima de uso común para la 
mayoría de las funciones del aeropuerto: desde la gestión de edificios y pistas 
hasta el transporte terrestre y el servicio en tierra a líneas aéreas, pasando por las 
operaciones de pasajeros, la seguridad, los servicios de venta al por menor y las 
comunicaciones empresariales.

La red del del aeropuerto funciona en paralelo con una Cisco Aironet® Wireless 
LAN (WLAN), proporcionando a los empleados de los edificios de la terminal 
acceso a personas, información y herramientas. La WLAN también funciona 
como punto de acceso Wi-Fi para los pasajeros que deseen utilizar Internet. Esta 
infraestructura crítica da servicio a más de 30 000 usuarios activos al mes.

Caso práctico de clienteCómo asegurarse de que los aviones 
pasan menos tiempo en tierra

Cisco Borderless Network ayuda al Aeropuerto Internacional de Atenas a mejorar el servicio que presta a las 
líneas aéreas y los pasajeros.

Nombre del cliente:  Aeropuerto 
Internacional de 
Atenas

Sector: Transportes

Ubicación: Grecia

Tamaño de la empresa: 715 empleados

Reto
•	Mejorar el tiempo de respuesta de los 
aviones optimizando las operaciones 
aeronáuticas.

•	Proporcionar acceso a la información, 
los recursos y los servicios informáticos 
en cualquier momento y desde cualquier 
lugar.

Solución
•	La solución Cisco Aironet Wireless 
LAN, con Cisco Borderless Network 
Architecture para proteger la inversión 
informática actual del aeropuerto e 
integrarse con ella.

Resultados
•	Mejor coordinación de las operaciones 
y de la gestión del flujo de trabajo en la 
pista.

•	Agilización de los procesos y 
automatización de las actividades, a 
través de un rápido suministro de los 
servicios informáticos.

•	Recopilación de estadísticas y cálculo del 
rendimiento simplificados.
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Con una presión constante para acelerar los tiempos de respuesta objetivo de los aviones, el AIA quería encontrar una forma 
de mejorar la eficacia de las operaciones aeronáuticas y optimizar los recursos existentes a través de soluciones integradas.

“Algunos agentes utilizaban walkie-talkies y tenían que escribir las instrucciones en papel", afirma Marios Sentris, Jefe de 
desarrollo y automatismos del área informática del Aeropuerto Internacional de Atenas. “Otros tenían dispositivos de mano, 
pero con una cobertura inalámbrica limitada en el exterior, así que no podían acceder a las aplicaciones. A menudo tenían que 
recorrer en repetidas ocasiones los mismos trayectos entre los edificios de la terminal y el avión. Este proceso ineficaz puede 
traducirse en retrasos en la hora de despegue prevista de los aviones o, en casos extremos, la aerolínea puede enfrentarse a 
posibles sanciones.”



“Con esta nueva solución 
inalámbrica, los aviones 
ahora pasan más tiempo en 
el aire y menos tiempo en la 
pista.”

Leonidas Daravelis
Director de la unidad de negocio de Informática 
y Telecomunicaciones del Aeropuerto 
Internacional de Atenas
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Solución
Tras una licitación pública, el AIA eligió la solución Cisco Borderless Network, un 
enfoque arquitectónico que unifica las infraestructuras de acceso fijas e inalámbricas 
dentro de un marco de gestión informática simplificado.

“La solución Cisco Borderless Network ha garantizado la integración entre las redes 
inalámbricas antiguas y las nuevas", afirma Sentris. “Tener esa transferencia sin 
interrupciones es muy importante porque permite a los dispositivos inalámbricos 
pasar gradualmente de espacios interiores a exteriores y viceversa. No hay riesgo 
de perder la conectividad con los sistemas y las aplicaciones.”

A diferencia de las implantaciones inalámbricas empresariales, implementar una 
WLAN en un aeropuerto presenta muchos desafíos técnicos específicos. Los 
aeropuertos suelen tener mucho metal y vidrio, que, dependiendo del clima, 
afectan a la red inalámbrica de diferentes maneras. También tienden a tener 
concentraciones muy altas de personas en zonas delimitadas, otro factor clave en la 
creación de interferencias y la reducción de potencia de la señal.

Para eliminar estos problemas, y anticipándose a la oferta formal, Cisco trabajó 
con un partner de canal WLAN especializado para llevar a cabo una inspección 
exhaustiva del lugar con el fin de determinar el mejor diseño de la cobertura 
exterior. Asimismo, se llevó a cabo una evaluación de la movilidad posterior a la 
implementación para garantizar una cobertura inalámbrica y un rendimiento óptimos, 
incluida la capacidad de resistir con éxito las condiciones meteorológicas adversas.

La solución incluye controladores LAN inalámbricos Cisco serie 5500, Wireless 
Control System (WCS) y 55 puntos de acceso Cisco Aironet, una combinación de 
puntos de acceso ligero para exterior serie 1520 y puntos de acceso reforzados 
series 1242 y 1252.

Además, la arquitectura Cisco Borderless Network Architecture ha introducido 
nuevas funciones inalámbricas. El aeropuerto se beneficia de Cisco Motion, que 
proporciona una plataforma inalámbrica con capacidad de optimización y reparación 
autónomas, así como detección de espectro que hace que sea más fácil encajar las 
WLAN interiores y exteriores juntas, además de reducir el tiempo de inactividad.

El AIA también ha querido proteger la inversión informática. Cisco ClientLink ayudó a 
evitar un modelo de “quitar y reemplazar”. La tecnología pionera de formación de haz 
en el punto de acceso Cisco hace posible una mayor velocidad para los dispositivos 
antiguos y elimina los "puntos muertos" de la cobertura. También mejora el 
rendimiento tanto en el enlace de subida como en el de bajada. Esta característica 
es importante porque la mayoría del tráfico de cliente, como la navegación web y las 
descargas de archivos, es en la dirección del enlace de bajada.

Resultados
La Borderless Network de Cisco del aeropuerto ha ayudado a optimizar las 
operaciones de la parte aeronáutica, permitiendo un mayor acceso a la información, 
los recursos y los servicios informáticos en cualquier momento, en cualquier lugar 
y con cualquier dispositivo. Aunque todavía es pronto, el AIA espera ver beneficios 
cuantificables en forma de aumento de la productividad y procesos más ágiles, por 
ejemplo, para el desembarco, repostaje, catering, limpieza, servicios portátiles de 
agua y desecho, y embarque.

Para las líneas aéreas, esta transformación es importante por dos motivos: ofrece 
un enfoque práctico para la reducción de los costes de los servicios en tierra a las 
líneas aéreas y aumenta la utilización de los aviones.

"Con la nueva solución inalámbrica, los aviones ahora pasan más tiempo en el aire 
y menos tiempo en la pista", dice Daravelis. “Mediante la armonización de todos los 
elementos de la cadena de suministro y la agilización en gran medida del tiempo de 
respuesta, el objetivo es ayudar a mejorar la rentabilidad de las líneas aéreas y la 
experiencia del cliente ".

Caso práctico de cliente

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1015/index.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns348/solution_overview_c22-478947.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5678/ps10092/white_paper_c11-516389.html


“Ahora podemos agilizar y 
automatizar los procesos 
más operativos. Y eso 
nos reporta ventajas 
adicionales. Por ejemplo, 
se hace más fácil recopilar 
estadísticas y elaborar 
informes basándose   en 
indicadores clave de 
rendimiento." 

Marios Sentris
Jefe de Desarrollo y Automatismos del Área 
Informática Aeropuerto Internacional de Atenas

Para obtener más información
Para descubrir cómo ayuda Cisco a los aeropuertos y las empresas de transportes 
de todo el mundo a transformarse, haga clic aquí

Para consultar una guía detallada sobre el Diseño de las implantaciones de movilidad 
empresariales y Cisco Wireless MESH, haga clic aquí

Para consultar una guía técnica sobre cómo integrar Cisco Mobility Services 
Engine (MSE) y ejecutar servicios en función del contexto a través de Cisco Aironet 
Wireless LAN, haga clic aquí
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La gestión del flujo de trabajo ya es más eficiente y eficaz. Por ejemplo, los 
responsables del servicio en tierra a las líneas aéreas a menudo tenían que recorrer 
constantemente los mismos trayectos entre los edificios de la terminal y el avión. 
Mediante el uso de sus PDA para ver la información en tiempo real del sistema de 
recogida de equipaje, pueden señalar al instante la ubicación del equipaje en el 
procedimiento de carga y descarga. Cualquier equipaje no acompañado se retira 
de la aeronave, eliminando los retrasos y la necesidad de reasignar los puestos de 
estacionamiento de los aviones que llegan.

Utilizando sus PDA, los limpiadores pueden ver la información más reciente de 
previsión de llegada. Cuando el avión aterriza, y todos los pasajeros han embarcado, 
los limpiadores reciben automáticamente una alerta para acudir al avión. Una vez 
que se limpia y se comprueba la cabina, se cierra el trabajo y se actualiza el sistema 
de gestión de recursos. 

"Ahora podemos agilizar y automatizar los procesos más operativos", afirma Sentris. 
“Y eso reporta ventajas adicionales. Por ejemplo, se hace más fácil recopilar 
estadísticas y ejecutar informes basándose   en indicadores clave de rendimiento."

Y no se han transformado únicamente las operaciones en la pista. La red 
inalámbrica exterior de Cisco es compatible con la supervisión telemétrica de 
vehículos en todo el aeropuerto, alertando al control de tráfico de los problemas 
potenciales para que puedan tomar medidas proactivas y reducir la congestión 
desde y hacia el aeropuerto. 

Durante los próximos meses, el AIA planea lanzar un nuevo servicio para atender 
a los pasajeros con movilidad física reducida (MFR). La aplicación captará las 
necesidades de las personas, lo que permitirá asegurarse de que un miembro del 
personal está disponible con el equipo de apoyo adecuado para que su estancia en 
el aeropuerto sea lo más cómoda posible. Otras posibilidades incluyen el uso de la 
Cisco Aironet Wireless LAN para introducir servicios basados en la ubicación con el 
fin de mejorar la gestión de las personas y los bienes.

Lista de productos
Controlador LAN

•	LAN inalámbrica unificada de Cisco
•	Puntos de acceso ligero para exterior Cisco Aironet serie 1520
•	Controladores inalámbricos de Cisco serie 5500
•	Wireless Control System (WCS) de Cisco

Sede central en América
Cisco Systems, Inc.
San José, CA
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Caso práctico de cliente

http://www.cisco.com/web/strategy/transportation/index.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Mobility/emob41dg/emob41dg-wrapper.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/products_tech_note09186a00809d1529.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps8368/data_sheet_c78-532987.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/data_sheet_c78-521631.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5755/ps6301/ps6305/product_data_sheet0900aecd802570d0.html

