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GLOSARIO 
 
Acto de interferencia ilícita: 

a) Acto de violencia realizado contra  personas a bordo de una 

aeronave en vuelo y que, por su naturaleza, constituya un peligro 
para la seguridad de la aeronave.  

b) Acto de destruir una aeronave en servicio o de causarle daños que la 

incapaciten para el vuelo o que, por su naturaleza, constituya un 
peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo.  

c) Acto de colocar o hacer colocar en una aeronave en servicio, por 

cualquier medio, un artefacto o sustancia capaz de destruir la 
aeronave o de causarle daños que la incapaciten para el vuelo o que, 
por su naturaleza, constituya un peligro para la seguridad de la 

aeronave en vuelo  
d) Acto de destruir o dañar las instalaciones o servicios a la navegación 

aérea o perturbar su funcionamiento, si tal acto, por su naturaleza, 

constituye un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo.  
e) Acto de comunicar a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello 

en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo.  

f) Es un acto realizado contra personas, aeronaves, instalaciones o 
servicios a la navegación aérea, el cual provoca daños, destrucción, 
lesiones y pérdida de vidas humanas en casos muy extremos. 

 
Amenaza: es la cuantificación de la posibilidad o probabilidad de que se 
produzca un atentado contra un objetivo específico. 
 
AVSEC: Aviation Security, Seguridad de la Aviación Civil, Seguridad. 
 
Equipaje de mano: pertenencias que los pasajeros llevan con ellos a bordo de la 
cabina de la aeronave. 
 



 

V 

Equipo de seguridad: Dispositivos de carácter especializado que se utilizan, 

individualmente o como parte de un sistema, en la prevención o detección de 
actos de interferencia ilícita en la aviación civil y sus instalaciones y servicios. 
 
Facilitación: La gestión eficiente de un proceso de control necesario con el 
objetivo de acelerar el despacho de personas o mercancías y de prevenir retardos 
innecesarios en las operaciones. 

 
Inspección de seguridad: Examen de la aplicación de los requisitos pertinentes 
del programa nacional de seguridad de la aviación civil por una línea aérea, un 

aeropuerto u otro organismo encargado de la seguridad de la aviación. La 
aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinados a identificar y/o detectar 
armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosos que puedan 

utilizarse para cometer un acto de interferencia ilícita. 
 
LAG: LAG es la abreviatura para  líquidos, aerosoles y geles que comprenden: 

agua y otros líquidos potables, sopas, jarabes, mermeladas, guisados, salsas y 
pastas; alimentos en salsas o de alto contenido líquido; cremas, lociones, 
cosméticos y aceites; perfumes; aerosoles; geles, comprendidos los geles para el 

cabello y la ducha; el contenido de envases a presión, espuma de afeitar, otras 
espumas y desodorantes; pastas, comprendida la pasta dentífrica; mezclas de 
sustancias líquidas y sólidas; rímel; brillo labial o bálsamo labial y todo otro artículo 

de consistencia similar a temperatura ambiente. 
 
Seguridad: Protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita 

se logra mediante una combinación de medidas y recursos humanos y materiales. 
 
Zona de seguridad restringida. Zonas de la parte aeronáutica de un aeropuerto 

cuyo acceso está  controlado para garantizar la seguridad de la aviación civil. 
Dichas zonas normalmente incluirán, entre otras cosas, todas las zonas de salida 
de pasajeros entre el punto de inspección y la aeronave, la plataforma, los locales 

de preparación de embarque de equipaje, los depósitos de carga, los centros de 
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correo y los locales de la parte aeronáutica de servicios de provisión de alimentos 

y de limpieza de las aeronaves. 
 
Zona estéril: Espacio que media entre un puesto de inspección y las aeronaves, y 

cuyo acceso está estrictamente controlado. (También se conoce como Zona de 
seguridad restringida). 
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La expansión de la Aviación Civil Internacional ha convertido al transporte aéreo de 

gran interés para grupos que pretenden llamar la atención a nivel mundial y obtener 

beneficios, hechos que a través de la historia de la aviación civil la han vuelto 

vulnerable por la ocurrencia de actos delictivos que atentan a la seguridad de sus 

pasajeros, tripulantes y personal en tierra. 

Se han producido diversos tipos de atentados a la aviación civil, siendo el más reciente 

y detonante para la Seguridad AVSEC, ocurrido el 11 de Septiembre de 2001 en 

Estados Unidos. 

Por lo anterior es necesario que la Aviación Civil Mundial se proteja contra los actos de 

interferencia ilícita cuyo común denominador es la presencia de armas, materiales o 

artículos peligrosos a bordo de las aeronaves que permiten a los perpetradores 

apoderarse violentamente o destruirlas. 

Como antecedente de la aplicación de medidas de seguridad para contrarrestar los 

actos cometidos, se puede citar la introducción a nivel mundial de medidas de 

inspección previas al abordaje de aeronaves, Revisión de Pasajeros y su Equipaje de 

Mano, cuyo objetivo es el evitar que se introduzcan artículos prohibidos a las cabinas 

de pasajeros de las aeronaves para evitar actos de interferencia ilícita.  

Los puntos de revisión, filtro de seguridad o ERPE (Equipo de Revisión de Pasajeros y 

Equipaje de Mano) están destinados para realizar la revisión de pasajeros y equipaje 

de mano de acuerdo a la normatividad nacional e internacional. Estos puntos son una 

zona de transición entre el área pública y la sala de  última espera que es un área 

restringida.  

Al elaborar y establecer normas, métodos y procedimientos para salvaguardar a la 

aviación civil contra los actos de interferencia ilícita se deben tener presentes la 

seguridad, la regularidad y la eficacia de los vuelos. El sector aeronáutico se ha 

sumado a este objetivo mediante la investigación y desarrollo de tecnologías, a fin de 

proporcionar y mantener la seguridad hacia los pasajeros, la infraestructura, las 

aeronaves y el personal en tierra. 
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Al presente, la importancia de la seguridad se ha incrementado debido a los casos de 

actos de interferencia que se han presentado alrededor del mundo y el daño que estos 

han ocasionado en las operaciones aéreas. 

En el 2006 se presenta la pauta de nuestro caso de estudio al haber existido un 

atentado frustrado en Londres para hacer detonar explosivos que habrían sido 

transportados en el equipaje de mano,en varias aeronaves con destino a los Estados 

Unidos y Canadá. A consecuencia de ello se tomaron acciones internacionales para 

que cada país implementara las medidas de seguridad que mejor se acomoden a las 

necesidades de sus aeropuertos. 

Como resultado del acontecimiento anteriormente descrito, se desarrollaron 

tecnologías aplicadas a la seguridad capaces de detectar las sustancias que el 

pasajero lleva consigo, sin embargo comúnmente no se lleva un estudio para identificar 

que tecnología es la apropiada para cada aeropuerto de acuerdo a sus necesidades 

como es la  infraestructura,  los procedimientos operacionales, el flujo de pasajeros, así 

como el porcentaje de sustancias prohibidas que estos pudieran portar. No analizar y 

evaluar todas las variables  antes mencionadas lleva como  resultado una mala 

inversión y muchas veces tecnología que se vuelve obsoleta en poco tiempo, además 

de no satisfacer el objetivo principal que es la seguridad. 

La correcta adquisición de la tecnología debe realizarse tomando en cuenta el equilibrio 

entre el grado de seguridad y el impacto financiero, social, técnico que esta brinde. Es 

por eso que la selección del equipo apropiado para los procedimientos de inspección 

de un aeropuerto debe considerar el aspecto económico, sin dejar de lado la seguridad 

y la facilitación en las operaciones diarias en la terminal aeroportuaria. 
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SUBCAPÍTULO1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día existen varias restricciones para los pasajeros con destinos a vuelos 

nacionales y principalmente internacionales, esto, para mantener la Seguridad de la 

Aviación Civil. 

Una de estas restricciones y frustraciones del transporte aéreo moderno que deben 

sufrir los pasajeros es llegar a los puntos de seguridad y tener que tirar sus bebidas, 

perfumes, vinos y cualquier líquido contenido en botella grande que podría haber 

llevado inadvertidamente. En los Estados Unidos, la Administración de Seguridad del 

Transporte (TSA), no permite transportar en el equipaje de mano cualquier recipiente 

de más de 100ml debido al riesgo de los explosivos líquidos. Aun cuando se cuenta en 

los aeropuertos con máquinas de rayos “x”, estos no pueden distinguir un líquido de 

otro.  

Actualmente Norte América y  la Unión Europea combaten esta restricción mediante el 

uso de sistemas que detectan explosivos líquidos en las pertenencias de los pasajeros, 

sin embargo en México todavía no se cuenta con la tecnología de detección de 

explosivos líquidos, por lo que la inspección del equipaje de mano se realiza de forma 

manual  ocasionando largas filas en los puntos de inspección y aún más crítico se 

desconoce a ciencia cierta qué tipo de líquidos, geles y/o aerosoles transporta el 

pasajero elevando el riesgo en la seguridad. 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), transporta al año 

aproximadamente 27 mil pasajeros con destinos internacionales principalmente a 

América del Norte y Europa. Frecuentemente en viajes de negocios, se transportan en 

el equipaje de mano líquidos, geles y/o aerosoles, debido a la corta duración del viaje, 

sin embargo los viajes de turismo no están exentos de dichas sustancias. Hoy en día 

en los aeropuertos mexicanos no se cuenta con tecnología en los que se pueda 

determinar la naturaleza del líquido, gel o aerosol que se está transportando. Si bien 

existen procedimientos del aeropuerto para la detección de estas sustancias en el 

equipaje de mano, esto se ve limitado por el factor humano, al tener elementos como el 

tiempo, el flujo de pasajeros, la experiencia y compromiso con la seguridad. 
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La posición actual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se sitúa entre 

uno de los30aeropuertos con más vuelos y flujo de pasajeros, como por 

ejemploAtlanta, Los Ángeles y Nueva York. Estos aeropuertoscuentan con máquinas 

especializadas en detección de líquidos, geles y aerosoles en donde el personal del 

aeropuerto solo debe interpretar si la sustancia transportada es aceptable, de acuerdo 

a los resultados emitidos por la maquina. 

Dado que dicha tecnología se utiliza en varios aeropuertos del mundo y debido a los 

resultados positivos, se tiene programado que a partir del 2013-2014 de forma 

paulatina se elimine la restricción de los envases de 100ml, ya que con dicha 

tecnología se detectaría oportunamente cualquier sustancia ilícita. 
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SUBCAPÍTULO1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Prevenir actos de interferencia ilícita siempre ha sido prioridad en la aviación y contar 

con tecnologías que ayuden a la prevención de estos facilita el equilibrio entre la 

seguridad y las operaciones aéreas. Uno de los problemas que atentan contra la 

seguridad es la intrusión de líquidos, geles y/o aerosoles en la aeronave y en las 

instalaciones aeroportuarias debido a que pudieran esconder sustancias explosivas.  

Como resultado del atentado frustrado ocurrido en el 2006, la Organización de la 

Aviación Civil Internacional (OACI) emitió una serie de recomendaciones para la 

transportación y detecciónoportuna de líquidos, geles y aerosoles (LAG), limitando el 

volumen de dichas sustancias para su transporte en el equipaje de mano, en donde se 

restringe el tipo y la cantidad de estos. 

Existen diversas tecnologías que detectan la presencia de líquidos, geles y aerosoles 

que por su naturaleza se consideran peligrosos y por lo tanto son prohibidos y/o  

restringidos en el equipaje de mano. La inspección de líquidos, geles y aerosoles es un 

procedimiento que todos los aeropuertos deberían efectuar para prevenir actos de 

interferencia ilícita. Algunos de estos han hecho uso de la tecnología denominada BLS 

(BottleLiquid Scanner) para facilitar la inspección y detección de LAG. 

Actualmente en México, este procedimiento se realiza mediante máquinas de rayos “x”, 

que por sus principales características técnicas no son capaces de detectar explosivos 

líquidos, por lo que el procedimiento de inspección se complementa con una revisión 

manual que es realizada por el personal de seguridad del aeropuerto. Debido a esto el 

margen de error es elevado puesto que distintos gases y líquidos peligrosos poseen 

características de ser inodoros e incoloros imposibilitando su detección e 

incrementando el tiempo destinado a la inspección del equipaje de mano, generando 

retrasos y controles poco eficientes en los puntos de inspección. 

La  adquisición adecuada de tecnologías para la inspección de LAG para la detección 

oportuna de posibles explosivos líquidos, trae consigo beneficios  en cuanto a  la 

seguridad, es decir, al adquirir la tecnología correcta la inspección de líquidos, geles y 
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aerosoles se hará adecuadamente utilizando un tiempo mínimo, optimizando el flujo de 

pasajeros en los filtros de inspección y en los procedimientos. De esta manera será 

más precisa la detección de sustancias prohibidas, garantizando la Seguridad de la 

Aviación Civil. 
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SUBCAPÍTULO 1.3  OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Realizar un estudio que permita implementar la tecnología para la detección de 

líquidos, geles y aerosoles en el proceso de inspección del equipaje de mano a fin de 

revelarsi las sustancias que se transportan representan una amenaza y que atenten 

contra la Seguridad de la Aviación Civil, de acuerdo a la legislación nacional e 

internacional aplicable y a la situación actual del aeropuerto. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

1. Analizar las tecnologías y equipos BLS existentes para el sector aeronáutico de 

acuerdo a sus características técnicas y económicas. 

 

2. Generar un análisis comparativo de las especificaciones de cada tecnología y 

equipo respecto a las necesidades enfocadas a la seguridad en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México considerando: 

 Cantidad de pasajeros en comparación de LAG transportados 

 Infraestructura 

 Referencias normativas  

 

3. Proponer un procedimiento de seguridad para la inspección y detección de LAG en 

el equipaje de mano incorporando la tecnología BLS de acuerdo a la legislación 

aplicable ya los recursos disponibles del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. 

 

4. Proponer un procedimiento de control de los LAG abandonados antes y durante la 

inspección, de acuerdo a la legislación aplicable ya los recursos disponibles del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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En este capítulo se mencionará toda la reglamentación y normatividad tanto nacional 

como internacional que aplica a la restricción de líquidos, geles y aerosoles, así como 

aquella normatividad que pautó los aspectos de seguridad AVSEC a considerar en los 

aeropuertos, aviones y transporte de equipaje. 

Tras el atentado frustrado llevado a cabo en el 2006 en el vuelo de Reino Unido hacia 

Estados Unidos, la Administración de Seguridad del Transporte emitió nuevas normas 

que, con pocas excepciones, prohíben transportar  líquidos, geles y aerosoles en los 

aviones. Después de realizar una exhaustiva investigación, la TSA determinó que 

pequeñas cantidades de líquidos no son una amenaza.  

El 26 de septiembre de 2006, TSApermitiópequeñas cantidades de líquidos, geles y 

aerosoles y eximió fórmula para bebés/ leche /jugos,medicamentosy otros 

líquidosmédicamente necesarios.  

Para combatir esta restricción y retirarla gradualmente en un futuro se ha invertido en 

máquinas con tecnología que puedan inspeccionar envases que contengan líquidos, 

geles o aerosoles y detectar si estos contienen líquidos explosivos. 

Actualmente las tecnologías para detección de explosivos líquidos para el sector 

aeronáutico son las reconocidas por la TSA y por la Conferencia Europea de Aviación 

Civil (CEAC), debido a que estas organizaciones piden controles de seguridad 

específicos para la detección de LAG. 
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SUBCAPÍTULO 2.1  CONVENIO DE CHICAGO 
 
El 7 de diciembre de 1944 en Chicago, se firmó el Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional en donde los Estados contratantes aceptaron desarrollar una Aviación 

Civil Internacional segura y ordenada.  

Dentro de este Convenio se desarrollaron diversos anexos estipulando Normas y 

Métodos Recomendados (SARP´s por sus siglas en inglés) para mantener el estándar 

de la aviación.  

Uno de esos documentos es el  Anexo 17 relativo a la Seguridad el cual hace énfasis a 

que cada Estado debe salvaguardar a la aviación civil contra los actos de interferencia 

ilícita protegiendo la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal en tierra y público 

en general mediante métodos, controles y procedimientos de seguridad causando un 

mínimo de interferencia en las actividades de la aviación civil.  

En la norma 4.4del anexo 17Medidas relativas a los pasajerosy a su equipaje de mano 

menciona que los Estados deben establecer medidas para asegurar la inspección de 

pasajeros y su equipaje de mano antes de ser embarcados a bordo de una aeronave. 

El documento 8973 emitido por la OACI, denominado texto de orientación “Manual de 

Seguridad para la protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita” 

el cual tiene como  finalidad  ayudar a los Estados a  promover la seguridad de la 

aviación civil  y  cumplir  con los SARP’s  del Anexo 17  mediante métodos, 

procedimientos, medios materiales, técnicos y humanos.  

En el Capítulo 4  del documento 8973, titulado “Medidas Preventivas de Seguridad” 

sección 4.2, se enuncian las recomendaciones para la inspección de los pasajeros y de 

su equipaje de mano antes de que se permita el acceso a una aeronave, áreas 

estériles o zonas de seguridad restringidas mediante detectores de metales, equipos de 

rayos “x” así como otros dispositivos para la detección de explosivos. 
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SUBCAPÍTULO 2.2  TEXTO DE ORIENTACIÓN SOBRE CONTROLES DE 

SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS, AEROSOLES Y GELES. 
 

Dentro de las publicaciones de la OACI se encuentra el  texto de orientación sobre los 

controles de seguridad para LAG a fin de limitar o prohibir la introducción en el equipaje 

de mano artículos o sustancias restringidas que podrían  esconder o disimular 

explosivos líquidos o sustancias reactivas contenidas en envases y botellas 

aparentemente inofensivas. 

 Como medidas de seguridad adicionales, recomienda que  los LAG de uso 

personal: 

 Estén contenidos en envases de una capacidad no superior a los 100 ml cada 

uno o de lo contrario no deberían aceptarse aun cuando estén parcialmente 

llenos. 

 Que los envases que los contienen, se coloquen dentro de una bolsa de plástico 

con características especiales (capacidad máxima de 1 lit., puedan sellarse, etc.) 

Cumpliendo las medidas de seguridad anteriores, cada pasajero tiene derecho a llevar 

sólo una bolsa de este tipo la cual debe presentarla por separado para la inspección de 

seguridad convencional. 

LAG es la abreviatura para  líquidos, aerosoles y geles que comprenden: agua y otros 

líquidos potables, sopas, jarabes, mermeladas, guisados, salsas y pastas; alimentos en 

salsas o de alto contenido líquido; cremas, lociones, cosméticos y aceites; perfumes; 

aerosoles; geles, comprendidos los geles para el cabello y la ducha; el contenido de 

envases a presión, espuma de afeitar, otras espumas y desodorantes; pastas, 

comprendida la pasta dentífrica; mezclas de sustancias líquidas y sólidas; rímel; brillo 

labial o bálsamo labial y todo otro artículo de consistencia similar a temperatura 

ambiente. 

 

 



 

 19 

SUBCAPÍTULO 2.3  UNIÓN EUROPEA 
 

La Unión Europea ha adoptado normas de seguridad similares a  las emitidas por la 

OACI, que entraron en vigor  el 6 de noviembre de 2006 para el transporte de líquidos 

en el equipaje de mano. Se aplican a todos los pasajeros que salen desde estos 

aeropuertos europeos, independientemente de su destino. 

 

2.3.1 Reglamento UE 185/2010 
 

En este reglamento de la Comisión Europea se establecen medidas detalladas para la 

aplicación de las normas básicas comunes de seguridad. En el apartado 4.1.2 Control 

del equipaje de mano se establece que los LAG deben ser extraídos de este a menos 

que se cuente con un equipo que permita escanear múltiples envases cerrados dentro 

del equipaje. 

La sección 4.1.3 Control de líquidos, geles y aerosoles refiere a que los LAG para su 

transporte deben ser sometidos a algún método de control y sólo quedan exentos 

aquellos que se lleven en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros 

o equivalente, introducidos en una bolsa de plástico transparente hermética de 

capacidad no superior a 1 litro en la que quepan con holgura estando la bolsa cerrada; 

o bien, que vayan a utilizarse durante el viaje y se trate de medicamentos o de 

complementos dietéticos especiales, incluidos los alimentos infantiles. 

 

2.3.2 Reglamento UE 297/2010 

 

El reglamento denominado: “Por el que se modifica el Reglamento (CE)  No. 272/2009” 

que completa las normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil” 

menciona en uno de sus párrafos sobre el cambio gradual de la prohibición de la mayor 

parte de los líquidos a un sistema de control de los explosivos líquidos. Para tal fin, es 

preciso prever a partir de abril de 2010 unas disposiciones transitorias que introduzcan 
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progresivamente en todos los aeropuertos de la UE el uso de métodos de detección, 

incluidas tecnologías, sin que por ello se comprometa la seguridad de la aviación.  

Los intereses de los responsables del cumplimiento de la ley, cuyo objetivo es prevenir 

posibles amenazas terroristas en el futuro, exigen que los aeropuertos estén dotados 

de un mecanismo eficaz hasta que puedan instalar equipos fiables de detección. Por lo 

tanto es necesario un nuevo enfoque. Este objetivo deberá evaluarse en el 2013-2014, 

fecha propuesta en la cual todos los aeropuertos deberán estar habilitados para realizar 

controles a los líquidos, aerosoles y geles. 

Sin embargo, dicho enfoque no debe impedir que los aeropuertos instalen y utilicen 

estos equipos en una fecha anterior, siempre que estos cumplan las normas 

establecidas por la legislación de aplicación adoptada por la Comisión. De esta forma, 

los aeropuertos podrán facilitar el transporte de líquidos, aerosoles y geles por los 

pasajeros en espera de embarcar, dotándose, por ejemplo, de equipos de control de 

explosivos líquidos en un pasillo del control de seguridad. Por otra parte, determinados 

aeropuertos podrán optar por instalar con mayor celeridad equipos avanzados. 
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SUBCAPÍTULO 2.4  CIRCULAR OBLIGATORIA COSA 17.02/10 
 
Como resultado de los métodos y procedimientos que cada Estado debe implementar 

en base a sus requerimientos para garantizar la Seguridad, México a través de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, ha emitido una Circular Obligatoria CO SA 

17.02/10 “Que establece los artículos y materiales prohibidos a introducir a la cabina de 

pilotos y de pasajeros, así como se prohíbe poseer y/o comercializar en zonas de 

seguridad restringidas de los aeródromos civiles de servicio al público” donde se 

estipula que las inspecciones de seguridad deben cumplir con el contenido de dicha 

circular además de complementar  los procedimientos con algunas otras acciones así 

como el de orientar a los pasajeros a transportar lícitamente los artículos prohibidos y 

materiales peligrosos. 

La TSA como organismo encargado en preservar la seguridad de la aviación en 

E.E.U.U ha implementado en los aeropuertos estadounidenses una medida 

denominada 3-1-1, la cual consiste en que el pasajero puede transportar en su equipaje 

de mano  líquidos, geles y aerosoles en contenedores de hasta tres onzas, todos estos 

deben ser colocados en una  sola bolsa de plástico transparente de un cuarto de galón 

por pasajero. 
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SUBCAPÍTULO 2.5  ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE 
 
LaTSA1se creó araíz de los atentados en Estados Unidos el 11 de Septiembre del 

2001para reforzar la seguridad de los sistemas de transporte de la nación a fin de 

garantizarlalibertadde transportede personas y comercio. Después de un año, la TSA 

se hizo cargo de la seguridad en los aeropuertos del país y desplegó una fuerza de 

trabajofederalpara inspeccionar a todos los pasajeros y equipaje de 

aerolíneascomerciales.En marzo de 2003, TSApasó de la jurisdicción del 

Departamento delTransporte aDepartamento de Seguridad Interna. 

TSAemplea una estrategia basada en el riesgo para asegurarlos sistemas del 

transporte de Estados Unidos. La Administración del Transporte 

Aéreocontinuamenteestablece el estándar parala excelencia enla seguridad del 

transportea través de supersonal, procesos, tecnologías yuso de la inteligenciapara 

conducirlas operaciones. La TSAse ha comprometido a la evolución de sus sistemas 

para mejorar la seguridad de lospasajeros.  

La TSA ha invertido en tecnología que ayuda a detectar posibles amenazas 

manifestando el origen de los líquidos, geles o aerosoles que el pasajero puede traer 

consigo en su equipaje de mano mediante la tecnología llamada BottleLiquid Scanner 

(BLS).  

Esta tecnología es utilizadapor los oficiales de seguridad deltransporte paradetectar 

posibles amenazas de líquidos, geles o aerosoles que puedan estar 

contenidosenlaspropiedadesde los pasajeros. 

Actualmente la nueva generación de sistemas de inspección de líquidos, geles y 

aerosoles tiene la capacidad para detectar una amplia gama de materiales explosivos y 

utiliza ondas de luz para inspeccionar contenedores sellados. TSA recientemente 

desplegó 500 de estas unidades en los aeropuertos de Estados Unidos. Al presente se 

están poniendo a prueba nuevos sistemas para mejorar la detección de LAG mediante 

                                                             
1http://www.tsa.gov/who_we_are/what_is_tsa.shtm 
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el uso de ondas de luz para inspeccionar contenedores sellados que contengan 

sustancias explosivos. 

 

SUBCAPÍTULO 2.6  CONFERENCIA EUROPEA DE AVIACIÓN CIVIL 
 

La CEAC2 es una organización dirigida a tratar todos los aspectos de la aviación civil, 

formada por 44 estados europeos y es parte integral de la Organización Internacional 

de Aviación Civil (OACI). 

A través del proceso de evaluación común para el equipo de seguridad como lo son los 

Sistemas de Detección de Explosivos Líquidos,  la CEACmediante pruebas de 

laboratorio llevados a cabo en varios centros de prueba situados en Estados miembros 

de la CEAC, determina si los equipos de prueba cumplen con los estándares 

requeridos de rendimiento. 

Las autoridades nacionales que contribuyen al proceso, analizan los informes de las 

pruebas en donde se evalúa el equipo como a una norma de rendimiento de la CEAC y 

los informes de las pruebas se comunican a los Estados miembros, sin embargo esta 

evaluación no constituye una aprobación o certificación de los equipos, esta 

corresponde a la autoridad competente para la seguridad de la aviación en todos los 

Estados miembros de la CEAC. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2https://www.ecac-ceac.org//about_ecac/history_of_ecac/the_ecac 
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La selección de las técnicas para el desarrollo de la presente tesis, se llevará a cabo en 

3 fases. 

La primera fase será la comparación de los equipos con las tecnologías BLS 

existentes, en donde obtendremos información relevante a partir de las características 

de funcionamiento de las tecnologías y los equipos. 

La segunda fase será el trabajo de campo en el AICM en donde se analizará el 

procedimiento de revisión actual y se contabilizarán los datos de la observación en 

campo, así comoregistros de pasajeros en cuanto a su conocimiento y aplicación de la 

normatividad aplicable a LAG. 

Finalmente en la tercera fase de la presente tesis de acuerdo  los resultados obtenidos 

se propondrán nuevos lineamientos para la problemática mencionada en los capítulos 

anteriores. 
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SUBCAPÍTULO 3.1  COMPARACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS 

BLS 
 

El desarrollo de la presente tesis parte de la comparación de diversos equipos con 

tecnología BLS existentes en el mercado que cumplan con la calidad que requiere el 

sector aeronáutico para la inspección oportuna y detección de líquidos explosivos que 

podría transportar un pasajero en su equipaje de mano, tomando en cuenta 

características técnicas y económicas. 

Primeramente se indagará las tecnologías dedicadas a inspeccionar y detectar líquidos 

explosivos en el sector aeronáutico y posterior se analizaran los equipos que se 

encuentran aprobados por el organismo americano TSA y por el organismo europeo 

CEAC.  

En base a lo recomendado por la Organización de la Aviación Civil Internacional en su 

Documento 8973 Parte III Textos de orientación sobre tecnologías y equipo de 

detección, se clasificará la información recopilada de los equipos en diversos factores 

como son; características técnicas, costos, facilidad y velocidad del sistema. 

Dichos factores servirán para tener una mejor visualización de las características que 

cada equipo ofrece y así poder delimitarlos para poder ser utilizados en el caso de 

estudio del presente trabajo. 

 

SUBCAPÍTULO 3.2  TRABAJO DE CAMPO EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Una vez que se analicen las características de los equipos existentes en el mercado 

mencionados en el punto anterior, se realizará un trabajo de campo en los puntos de 

inspección de la zona nacional e internacional de la terminal 1 y 2 del AICM a fin de 

acoplar las necesidades actuales de la terminal con las características de las maquinas 

previamente analizadas. 
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Como primer punto se evaluará las preferencias de transportar LAG en equipaje de 

mano mediante encuestas a pasajeros y posterior se realizará una inspección en las 

terminales para corroborar la información, esta inspecciónse llevará a cabo de forma 

aleatoria en los horarios más concurridos de la terminal y se observará y registrará en 

un formato  la cantidad de pasajeros que transportan en su equipaje de mano geles, 

líquidos y aerosoles así como la presentación de estos (individuales o contenidos en 

bolsa de plástico), el tiempo de inspección que se lleva a cabo, el procedimiento actual 

para la detección de LAG, la tecnología empleada, la distribución del equipo de 

seguridad y la infraestructura de los puntos de inspección. 

 

SUBCAPÍTULO 3.3  PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los puntos anteriores se propondrá un 

procedimiento para la inspección de equipaje de mano para la detección de líquidos, 

geles y aerosoles incorporando el equipo con tecnología BLS que se adecué a las 

necesidades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además se 

propondrá un procedimiento para el control y eliminación de los LAG abandonados 

antes y durante el procedimiento revisión de equipaje de mano que no cumplan con los 

requisitos establecidos en la normatividad. 
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En Septiembre del 2006, un  mes después del atentado fallido de explosivos líquidos, el 

Reino Unido prohibió a los pasajeros portar equipaje de mano, solo podían llevar 

consigo una bolsa de plástico con su pasaporte y carteras, sin embargo a finales del 

mismo mes, después de un profundo estudio, la TSA aprobó la transportación de 

líquidos en el equipaje de mano mediante una restricción de cantidad, argumentando 

que los líquidos, geles y aerosoles en cantidades limitadas no generan alguna 

amenaza grave al vuelo. 

Fue en Mayo del 2007 cuando la TSA aprobó ciertos equipos con tecnología BLS para 

ser probados en siete aeropuertos estadounidenses (Miami, Newark, Detroit, Los 

Ángeles, Las Vegas, Chicago y Boston). 

En Octubre del 2008, la OACI emitió el Texto de Orientación sobre controles de 

seguridad para líquidos, aerosoles y geles. 

La Dirección General de Aviación Civil Mexicana en Junio del 2010 emitió la Circular 

Obligatoria que establece los artículos y materiales prohibidos a introducir a la cabina 

de pilotos y de pasajeros y con esta normatividad, los aeropuertos mexicanos entraron 

en vigor con la restricción de LAG el 1° de Diciembre del 2010. 

A partir de los eventos antes mencionados y a la fecha existen diversas empresas que 

se dedican a diseñar equipos con tecnología que proteja los sistemas del transporte 

aéreo contra los actos de interferencia ilícita. Su objetivo es apoyar a los especialistas 

de seguridad del transporte, mitigando los riesgos en los aeropuertosasí como a bordo 

de las aeronaves, proporcionando cada vez más sistemas de seguridad para la 

industria aérea. 
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SUBCAPÍTULO 4.1 TECNOLOGÍA BLS 

 

Hoy en día muchos aeropuertos internacionales cuentan con tecnología especializada 

en la detección de explosivos líquidos, sin embargo en los aeropuertos mexicanos 

carecemos de dicha tecnología utilizando solo máquinas de rayos “X” para la revisión 

de equipaje de mano. No obstante la tecnología de rayos “X” no puede distinguir un 

fluido de otro, por lo tanto no se puede apreciar si un pasajero está portando una 

sustancia prohibida o no.  

En la siguiente imagen se muestran cuatro líquidos en una bandeja, de los cuales uno 

de ellos es un explosivo, sin embargo se puede observar que al pasar por los rayos “X” 

no existe una distinción gráfica entre las sustancias para ser identificadas 

correctamente. 

 

Después de los atentados con explosivos líquidos en el 2006, se han ideado varias 

tecnologías para inspeccionar los líquidos transportados oportunamente. Las siguientes 

tecnologías han sido utilizadas como barreras de estos actos de interferencia ilícita, sin 

embargo de acuerdo a sus características, no todas son viables. A continuación se 

presentan los métodos y/o tecnologías más comunes para la detección de explosivos 

líquidos en el equipaje de mano. 

Imagen 10 Imagen de líquidos incluyendo un explosivo (izq.), imagen 
rayos “X” de los mismos líquidos sin identificación de explosivo (der.) 
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Inspección visual: No es confiable ya que es imposible discriminar entre una amenaza y 

un líquido seguro debido a las diversas formas de apariencia de un líquido explosivo 

(transparente, opaco, diferentes colores, etc.). 

Prueba química por enzimas basadas en papel de prueba: El principio es que el papel 

de prueba solo se decolora si el PH de la molécula es detectada en el líquido. Por lo 

que se requiere abrir el contenedor y sumergir el papel de prueba en el líquido a 

inspeccionar. Este método es barato y es confiable, sin embargo requiere de mayor 

tiempo para efectuar todo el proceso (1 minuto por contenedor). 

Análisis de trazas de aire que rodea al cierre de botellas: Método de análisis de 

partículas de trazas así como muestras de vapor en recipientes que se encuentren 

dentro o fuera de una bolsa de plástico, sin la necesidad de abrir el recipiente del 

líquido. 

Escáneres de botellas: Tecnología para identificar la naturaleza del líquido 

transportado, basado en espectroscopia Raman, Rayos “X” y software de 

reconocimiento óptico.  

 

 

Imagen 11 Diferentes tecnologías empleadas en la detección de un líquido 
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Otras técnicas de análisis, además de las presentadas previamente son la difracción de 

rayos “X” que sólo permite determinar la composición de nivel atómico de cristales y 

aleaciones inorgánicas muy bien ordenadas; la espectroscopia de fotoelectrones 

permite la identificación de compuestos sólidos superficiales y necesita de un ultra 

vacío; la espectroscopia de infrarrojo permite analizar la composición química de 

sólidos orgánicos e inorgánicos pero requiere la preparación de muestras muy 

delgadas; la fluorescencia de rayos “X” permite sólo un análisis por elementos de 

sólidos, requiere de vacío y protección para el operario. No obstante todas estas 

técnicas requieren de equipos de análisis de valor similar o superior al necesario para 

llevar a cabo análisis Raman. 

 

De acuerdo al estudio de estos métodos y tecnologías para la detección de explosivos 

líquidos, nos enfocaremos en analizar las tecnologías Raman, y Rayos “X” con 

software especializado, por ser las tecnologías más completas, viables y utilizadas en 

el ambiente aeroportuario. 

 

4.1.1 Espectroscopia Raman 
 

Como primera tecnología se cuenta con la espectroscopia Raman, utilizada 

principalmente en equipos en donde cada líquido, gel, aerosol es inspeccionado 

individualmente.  

El efecto Raman es una técnica fotonica de alta resolución que proporciona en pocos 

segundos información química y estructural de casi cualquier material o compuesto 

orgánico y/o inorgánico permitiendo así su identificación. Es una forma de 

espectroscopia de vibraciones conocida por exhibir una  excelente selectividad para la 

identificación de materiales en aplicaciones tales como la identificación de materiales 

químicos peligrosos desconocidos, identificación de narcóticos, materias primas 

farmacéuticas y la identificación de medicamentos falsificados, iniciadores de 

explosivos y muchos otros. 
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Básicamente el efecto Raman funciona cuando el dispositivo lanza un pulso de haz de 

luz en una muestra por sólo una billonésima de segundo, luego una cámara 

especializada captura los fotones que rebotan, la luz de regreso contiene mucha 

información relevante porque los fotones pierden energía cuando golpean las 

moléculas en la muestra y en una pérdida de energía también cambian de color. El 

patrón de colores y la distribución de la intensidad de los colores son únicos para cada 

molécula, por lo que el patrón es como una huella dactilar de esta. 

Raman se trata de una técnica de análisis que se realiza directamente sobre el material 

a analizar sin necesitar ningún tipo de preparación especial y que no conlleva ninguna 

alteración de la superficie sobre la que se realiza el análisis, es decir, es no- 

destructiva. 

Dado que los enlaces por cada molécula son diferentes, la dispersión Raman por cada 

molécula también lo es. Por lo tanto una huella espectral Raman puede ser generada 

registrando la intensidad de la luz como una función de la diferencia de frecuencia entre 

el láser y la luz dispersada. 

 

 

Imagen 12 Funcionamiento del efecto Raman 
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4.1.2Rayos “X” y Software de reconocimiento óptico 
 

La segunda tecnología está basada en la utilización de rayos “X” con tres y cuatro 

generadores y la integración de un software especializado de reconocimiento óptico. 

Dicha tecnología es empleada en equipos en donde cada líquido, gel, aerosol es 

inspeccionado al 100%, sin importar el tipo de recipiente en que estén contenidos, 

siempre y cuando se encuentren fuera del equipaje de mano. 

La detección de explosivos líquidos se debe a que el equipo procesa las señales de 

rayos “X” después de que estos han atravesado los líquidos bajo inspección, 

identificando su estructura molecular. El sistema utiliza dos longitudes de onda distintas 

para obtener imágenes en las que se pueden diferenciar materias orgánicas de las 

inorgánicas. Así, al emplear ondas de alta energía, se pueden atravesar placas de 

hierro y ver la sombra de los objetos que hay debajo. 

Además de lograr mejores imágenes, este escáner es 

capaz de identificar la composición de los líquidos sin 

abrir los recipientes en los que se encuentran. Las ondas 

atraviesan el líquido y según el número atómico que se 

obtiene, se puede calcular la densidad y comprobar de 

qué clase es con una base de datos en donde se 

encuentran las características químicas de líquidos 

y componentes de explosivos líquidos para 

identificar la amenaza potencial. 

El software especializado utiliza algoritmos para buscar en las imágenes de rayos “x” 

materiales objetivos tales como: explosivos, drogas, etc.  

El algoritmo analiza la masa, el tamaño y número atómico de los objetos mostrados en 

la imagen contra parámetros pre definidos, los objetos son sorteados de acuerdo a un 

criterio definido identificable por el operador. 

Estos equipos identifican si el líquido,  gel y aerosol, aun cuando sus propiedades 

físicas sean muy similares, determinando si se trata de un explosivo líquido. Adicional 

Imagen 13  Tecnología Rayos 
“x” y software especializado. 
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se incluye la capacidad de proporcionar imagen de Rayos “X” del contenido 

inspeccionado, la cual puede ayudar a determinar si existe una capa interior oculta 

dentro del líquido.  

SUBCAPÍTULO 4.2 EQUIPOS BLS 

 
De acuerdo a lo establecido en la metodología y como parte del desarrollo de la 

presente tesis, la recopilación de los equipos enfocados en el sector aeronáutico será 

de acuerdo a los que se encuentran previamente aprobados por los Organismos CEAC 

y TSA, para posteriormente comparar dichos equipos teniendo en cuenta aspectos 

técnicos y económicos. 

 

4.2.1 Equipos CEAC 
 

El proceso de evaluación[1] de la Conferencia Europea de Aviación Civil para equipos 

de seguridad, se aplica a los sistemas de detección de explosivos líquidos y a los 

escáneres de seguridad. Las pruebas de laboratorio de estos sistemas se llevan a cabo 

en varios centros participantes situados en los Estados miembros de la CEAC con el 

objetivo de determinar si el equipo probado cumple con los estándares de rendimiento 

requeridos. 

El Grupo de Gestión para el Proceso de Evaluación Común, CEP por sus siglas en 

inglés, consta de las autoridades nacionales que contribuyen al proceso de análisis de 

los reportes de prueba proporcionados por los Centros participantes; donde el equipo 

es evaluado de acuerdo a un estándar de rendimiento de la CEAC y los reportes de 

prueba son comunicados a los estados miembros. Cabe mencionar que la evaluación 

no constituye una aprobación o certificación de los equipos por la Comisión. La 

aprobación o certificación de los equipos sigue siendo responsabilidad de la autoridad 

competente para la seguridad de la aviación en cada Estado miembro. 

                                                             
[1] https://www.ecac-ceac.org/activities/security/cip_for_security_equipment 
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4.2.2 Equipos TSA3 
 

La TSA publica periódicamente una lista que indica el equipo que puede ser utilizado 

por las compañías aéreas transportistas, instalaciones independientes de escaneo de 

carga y agentes de carga en el programa de certificación de escaneo de la carga aérea 

doméstica y de salida de los Estados Unidos.  

Esta lista contiene las tecnologías calificadas, aprobadas y obsoletas, así como sus 

fabricantes, número de modelo y de parte. 

Las tecnologías calificadas han sido sometidas a un proceso formal por la TSA, 

mientras que las tecnologías aprobadas están condicionadas a escanear ya que se 

encuentran en fase de prueba para su calificación y son aprobadas por 36 meses 

desde la fecha en que se incluye en esta lista. Si dichas tecnologías son incapaces de 

pasar las actividades de calificación dentro de los 36 meses, serán removidas de la 

sección de tecnologías aprobadas. 

La TSA en conjunto con los fabricantes BLS, el Departamento de Seguridad Nacional 

de Ciencia y Tecnología y los laboratorios nacionales aseguran que los equipos 

cumplan con las necesidades específicas operacionales de TSA. 

 

4.2.3 Sistemas de detección de explosivos líquidos 
 

Los siguientes equipos han sido probados bajo el marco de la TSA y el grupo de 

Gestión para el Proceso de Evaluación Común de la CEAC y han cumplido el estándar 

de rendimiento de equipos utilizados para el escaneo de líquidos, geles y aerosoles. 

 

 

                                                             
3http://www.tsa.gov/assets/pdf/non_ssi_acstl.pdf 
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Sistemas de detección de explosivos líquidos 

Fabricante Equipo Tipo de 
operación 

CEIA EMA-3 A, B 

ICX Nomadics PaxPoint V2 A 

SystemTwo S2LEKT A 

Thermo Fisher Scientific TruScreen 580-1281 A 

SmithsDetection RespondeR BLS A 

Kromek Identificador BLS-1003 B 

Nuctech LS1516BA B 

Kromek Identifier BLS 1004 B 

ThermoScientific (Ahura) TrueScreen B 

SmithsDetection RespondeR B 

SmithsDetection 6040aTiX C 

SmithsDetection 7555aTiX C 

SmithsDetection 6040aX C 

L3-Communications ACX6.4-MV (3view) con Optosecurity XMS C 

Optosecurity Optoscreener sobre Smiths 6040i  (2 configuraciones) C 

Optosecurity Optoscreener sobre Smiths 6046si (2 configuraciones) C 

Rapiscan 620DV C 

 
Tabla 1. Lista de equipos BLS 
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4.2.4 Características Generales 
 

Respecto a los criterios de capacidad para equipos de detección de explosivos líquidos, 

la UE ha establecido exigencias específicas en sus Reglamentos UE 185/2010 y UE 

297/2010 que, entre otros, describen detalladamente las medidas para la inspección de 

líquidos, aerosoles y geles. 

La UE igualmente ha clasificado tipos individuales de equipamiento de inspección de 

seguridad según sus respectivas capacidades tecnológicas. Varían entre tipos A y D, 

con tiempo de análisis decreciente por orden alfabético. Equipamiento del tipo D y el 

correspondiente proceso de certificación todavía no están disponibles.  

El tipo de operación de los equipos enlistados en la tabla anterior, tanto para CEAC 

como TSA, se encuentra bajo el concepto de operación que es proporcionado por los 

fabricantes, es decir: 

 Tipo A: Requiere de contenedores que puedan ser abiertos para el muestreo. 

 Tipo B: No se requiere de contenedores que puedan abrirse (el sello del 

recipiente permanece intacto).  

 Tipo C: Escaneo de varios recipientes sin necesidad de ser abiertos pero deben 

de mostrarse a parte del equipaje de mano. 

 Tipo D: Escaneo de varios recipientes sin necesidad de ser abiertos y se 

encuentran dentro del equipaje de mano. (Aún no existen equipos que cuenten 

con esta característica). 

Para los tipos A-C  los contenedores de LAG deben ser apartados del equipaje de 

mano. 
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SUBCAPÍTULO 4.3 COMPARACIÓN DE EQUIPOS BLS 
 

Con el fin de evaluar los aspectos técnicos y económicos de cada equipo se consideró 

lo recomendado en el Documento 8973 de la OACI para evaluar la clase de sistema de 

detección que se pretenda adquirir para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. 

Se deben considerar los costos de adquisición del equipo, ya que pudiera ser necesario 

comprar un equipo de última tecnología o bien adquirir varios equipos más baratos pero 

no tan modernos. Así mismo es importante tener en cuenta que los planes de 

mantenimiento y costos se incluyan como factores para determinar el costo total del 

equipo. 

También es importante considerar que la tecnología entre más avanzada, puede ser 

más complicada, por lo que un factor importante es tomar en cuenta la capacitación, el 

recurso humano que la operará, ya que pudiera tratarse de equipos muy técnicos 

utilizados solo por expertos o amigable para el uso de personas no especializadas en el 

tema y que solo cuenten con  la capacitación correspondiente. 

La presencia de la empresa juega un papel fundamental al considerar los tipos de 

certificaciones a nivel internacional con los que cuenta, así como la preferencia de los 

clientes que  han utilizado los equipos de la empresa. 

En aplicaciones de gran volumen, tales como la inspección de los pasajeros y de su 

equipaje de mano, las dimensiones del equipo y la rapidez con la que el sistema pueda 

procesar los artículos será de gran importancia para que no se vea afectada la 

facilitación. 

Finalmente es necesario contar con la suficiente información proporcionada por los 

proveedores a fin de poder efectuar una comparación efectiva entre cada una de ellas, 

por lo que para efectos de la presente tesis sólo se analizarán los equipos que se 

describen a continuación. 
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4.3.1CEIA 
 
CEIA es una empresa especializada en el diseño y producción de detectores de 

metales para aplicaciones industriales, la Seguridad y la búsqueda en subsuelo y la 

única empresa Europea certificada de acuerdo a los nuevos requisitos Comunitarios 

sobre Detectores de Metales para Seguridad, operando desde los años 60.  

La alta especialización de la empresa CEIA, obtenida por un constante estudio, 

Investigación e Ingeniería de la tecnología de Detección de Metales, de las Normativas 

Internacionales para la Seguridad y las condiciones operativas presentes en el campo, 

permite responder a las diversas exigencias con rapidez y eficiencia mediante una gran 

variedad de productos en serie altamente industrializados y certificados.  

CEIA es una empresa italiana con proveedores y representantes de ventas en México. 

 
4.3.1.1 EMA-3 
 
CEIA anunció al mercado, el equipo analizador de líquidos “EMA-3”que ha pasado con 

éxito las pruebas llevadas a cabo por CEAC en el Proceso de Evaluación de Común, y 

conforme a los requerimientos para tipo A y tipo B para equipos utilizados para 

inspeccionar líquidos, geles y aerosoles. El equipo usa la tecnología de espectroscopia 

Raman. 

Se identifica por las siguientes características: 

 Fácil de usar. 

 Detección de LAG en materiales de vidrio, plástico y metal. 

 Identifica amenazas en LAG. 

 Tiempo de análisis: 5 segundos. 

 Emisión de alarma visual y auditiva. 

 Diseño compacto. 

 Costo de adquisición: 35 a 50 mil USD (dependiendo de la cantidad de equipos). 

 No requiere mantenimiento preventivo. 
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El equipo EMA-3 es un dispositivo diseñado para inspeccionar el volumen entero de 

botellas y su contenido con el fin de revelar la presencia de cualquier líquido 

combustible, inflamable y/o explosivo. El proceso de detección es simple gracias al 

reconocimiento automático de la botella en la cavidad de inspección.  

De forma general se destaca que el equipo EMA-3 tiene la capacidad de detectar 

líquidos combustibles, inflamables y explosivos en diversos materiales (vidrio, metal, y 

aluminio) de botellas selladas y no selladas. 

En tan solo 5 segundos, el  equipo proporciona una repuesta positiva con un mensaje 

de OK y luz verde o en el caso de un resultado negativo (líquido peligroso) un mensaje 

de alarma acústico y luz roja. La utilización del equipo solo requiere de una pequeña 

capacitación en donde se identificará el diagnóstico emitido por el equipo mediante una 

alarma visual y acústica, en donde el usuario no debe interpretar resultados más allá 

del resultado 

EMA-3 es un equipo con diseño compacto con un peso de 17 kg y dimensiones de 

470x317x330 mm. 

En cuanto a los planes de mantenimiento, se enfatiza que no requiere consumibles, 

calibración inicial o periódica ni mantenimiento preventivo, solo es necesaria la limpieza 

exterior mediante un paño húmedo. 

El costo de adquisición y total,  oscila entre los 35mil 

y 50 mil USD, considerando que no se requiere 

mantenimiento preventivo y que dentro esta cantidad 

se incluye capacitación de la utilización del equipo y 

puesta en marcha. 

 

 

Imagen 14 Equipo EMA-3 
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4.3.2 ThermoScientific 
 

Es una empresa que provee equipos portátiles diseñados para la identificación química 

rápida y precisa así como de autenticación y detección directa en la fabricación de 

productos farmacéuticos o en cuestiones relacionadas con seguridad. 

ThermoScientific tiene presencia internacional a través de su comercializadora 

AhuraScientificyPolychromix distribuyendo los productos en ámbitos de seguridad 

farmacéutica y de consumo, seguridad de la aviación y los mercados industriales de 

procesamiento. 

Es una empresa estadounidense con proveedores y representantes de ventas en 

México. 

 

4.3.2.1 TruScreen 
 

Fue introducido al mercado por Ahura en el 2009 como un nuevo producto con 

aplicación a seguridad de la aviación civil. Fue diseñado para complementar las 

medidas de seguridad existentes a fin de identificar entre un listado de materiales, 

aquellas sustancias explosivas e iniciadoras. El equipo usa la tecnología de 

espectroscopia Raman. 

El equipo TruScreen se identifica por las siguientes características: 

 Fácil de usar 

 Detección de LAG en materiales de vidrio, plástico translúcidos. 

 Identifica amenazas en LAG 

 Tiempo de análisis: 5 segundos 

 Emisión de alarma visual y auditiva 

 Diseño portátil 

 Costo de adquisición: 39  mil USD  

 No requiere mantenimiento preventivo. 
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El equipo TruScreen es un dispositivo diseñado para inspeccionar el volumen entero de 

botellas y su contenido con el fin de revelar la presencia de cualquier líquido explosivo.  

Tiene la capacidad de detectar líquidos en materiales plásticos y de vidrio de botellas 

selladas y no selladas siempre y cuando estás sean translúcidas. 

El tiempo de inspección es de 5 segundos, en donde el  equipo proporciona un 

mensaje a una repuesta positiva con la leyenda “Clear, not a threat” con una luz verde 

o en el caso de un resultado negativo un mensaje con la leyenda “Alarm, 

potentialthreat” con una luz roja. Estos resultados carecen de cualquier tipo de 

interpretación por parte del operador.  

TruScreen es un equipo portátil con un peso de 800g y dimensiones de 250x100x 

30mm. 

No se requiere de consumibles, calibración inicial o periódica ni mantenimiento 

preventivo, solo es necesaria la limpieza exterior mediante un paño húmedo y recargar 

cada 4 horas y media la batería integrada. 

El costo de adquisición y total,  es de 39mil USD, 

considerando que no se requiere mantenimiento 

preventivo y que dentro esta cantidad se incluye 

capacitación de la utilización del equipo y puesta en 

marcha. 

 

 

 

 

 

 Imagen 15 Equipo TruScreen 
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4.3.2.2 First Defender 
 

El ThermoScientificFirst Defender es un instrumento que implementa el espectrómetro 

de Raman para la identificación de productos químicos desconocidos. 

Opera directamente a través de paredes de vidrio o recipientes de plástico. 

Cuenta con una amplia biblioteca de sustancias, al identificar explosivos, químicos, 

tóxicos industriales, agentes de guerra química, narcóticos, iniciadores, polvos blancos 

entre otros. 

Se identifica por las siguientes características: 

 Fácil de usar 

 Detección de LAG en materiales de vidrio, plástico translúcidos. 

 Identifica tipo de sustancia 

 Tiempo de análisis: 2 minutos 

 Emisión de alarma visual y auditiva 

 Diseño portátil 

 Costo de adquisición: 59  mil USD  

 No requiere mantenimiento preventivo. 

El equipo First Defender es un dispositivo diseñado para determinar la sustancia que se 

encuentre dentro de botellas y su contenido con el fin de revelar la presencia de 

cualquier líquido explosivo. 

Tiene la capacidad de detectar líquidos en materiales plásticos y de vidrio de botellas 

selladas y no selladas siempre y cuando estás sean translúcidas. 

El tiempo de inspección es de 2 minutos, en donde el  equipo proporciona mediante un  

mensaje el tipo de sustancia transportada.  

First Defender es un equipo portátil con un peso de 1.8 kg y dimensiones de 

300x150x76 mm. 



 

 45 

No se requiere de consumibles, calibración inicial o periódica ni mantenimiento 

preventivo, solo es necesaria la limpieza exterior mediante un paño húmedo y recargar 

cada 5 horas la batería integrada. 

El costo de adquisición y total,  es de 59mil USD, considerando que no se requiere 

mantenimiento preventivo y que dentro esta cantidad se incluye capacitación de la 

utilización del equipo y puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16 First Defender 
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4.3.3 Smiths Detection 
 

Smiths Detection es uno de cinco sectores empresariales de Smiths Group, una 

empresa de tecnología global cotizada en la Bolsa de Londres. Como líder mundial en 

la aplicación práctica de tecnologías avanzadas, Smiths Group ofrece productos y 

servicios para los mercados de detección de peligros y contrabando, dispositivos 

médicos, energía, comunicación y componentes de ingeniería en todo el 

mundo. Smiths emplea 22,000 personas y tiene instalaciones en 50 países, 

desarrollando y fabricando productos y servicios que hacen el mundo más seguro, más 

sano y más productivo. 

Smiths Detection es una empresa londinense con proveedores y representantes de 

ventas en México. 

 

4.3.3.1 Responder BLS 

 

El Responder Bottled Liquid Scanner es un sistema de mesa que puede distinguir 

líquidos peligrosos de líquidos benignos en botellas de vidrio y plástico, 

independientemente de si son claras, translúcidas u opacas. La capacidad de escanear 

líquidos en botellas cerradas reduce el tiempo de inspección. El Responder BLS usa la 

tecnología de espectroscopia Raman. 

Se identifica por las siguientes características: 

 Fácil de usar 

 Detección de LAG en materiales de vidrio, plástico. 

 Identifica amenazas en LAG 

 Tiempo de análisis: 20 segundos 

 Identifica tipo de sustancia en el segundo escaneo (2 min) 

 Emisión de alarma visual y auditiva 

 Diseño compacto 

 Costo de adquisición: 59  mil USD  
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 No requiere mantenimiento preventivo. 

El equipo Responder BLS es un dispositivo diseñado para inspeccionar el volumen 

entero de botellas y su contenido con el fin de revelar la presencia de cualquier líquido 

combustible, inflamable y/o explosivo. El proceso de detección se logra al colocar las 

botellas al interior de una caja de seguridad donde se escanean con una fuente de 

láser infrarrojo. 

De forma general se destaca que el equipo Responder BLS tiene la capacidad de 

detectar líquidos combustibles, inflamables y explosivos en diversos materiales (vidrio, 

y plástico) de botellas selladas y no selladas. 

El escaneo y análisis están listos dentro de 20 segundos con resultados que se 

comparan con la biblioteca de peligros que contiene una variedad de diferentes 

sustancias químicas.  

El  equipo proporciona una repuesta positiva con un mensaje de “No threat found” (es 

decir, no se ha hallado ningún peligro) y luz verde, si un químico corresponde a una 

entrada en la biblioteca, la pantalla indica “Potential Threat Found” (peligro potencial 

hallado y una luz roja. En este caso, el operador puede 

realizar otro escaneo opcional, el cual está listo en 

menos de dos minutos y se indica el nombre del 

peligro potencial que es crucial para determinar cómo 

proceder con una sustancia de peligro confirmado o 

eliminar una falsa alarma. 

Responder BLS es un equipo con diseño compacto 

con un peso de 17.5  kg y dimensiones de 

712x364x292 mm. 

En cuanto a los planes de mantenimiento, se requiere de consumibles para la 

impresión del resultado del segundo escaneo, sin embargo no se requiere de 

calibración inicial o periódica ni mantenimiento preventivo, solo es necesaria la limpieza 

exterior mediante un paño húmedo. 

Imagen 17 Responder BLS 



 

 48 

El costo de adquisición y total,  es de  59 mil USD, considerando que no se requiere 

mantenimiento preventivo y que dentro esta cantidad se incluye capacitación de la 

utilización del equipo y puesta en marcha. 

 

4.3.3.2 HI-SCAN 6040aX 
 

HI-SCAN 6040aX es un equipo de inspección de equipaje avanzado Tipo C y permite la 

detección de explosivos y líquidos fuera del equipaje de mano. Utiliza la tecnología de 

detección de rayos “x” y software especializad, emplea generadores independientes 

facilitando la actualización del equipo a un proceso de detección de explosivos y 

líquidos completo de cuatro vistas y automatizado. 

Se identifica por las siguientes características: 

 Fácil de usar 

 Detección de LAG en materiales de vidrio, plástico y metal 

 Incorpora tecnología de rayos “X” 

 Identifica amenazas en LAG 

 Tiempo de análisis: 6 segundos 

 Emisión de alarma visual y auditiva 

 Costo de adquisición: 100  mil USD  

 Requiere mantenimiento preventivo. 

 

El equipo cuenta con un sistema de inspección por rayos “x”con tres generadores 

facilitando las inspecciones manuales respaldando un proceso de evaluación rápido y 

fiable. Las botellas son colocadas al interior de la banda del equipo en donde los 

contenedores son escaneados. 

Permite detectar si existe amenaza en los líquidos transportados ya sea en botellas de 

vidrio, plástico y metal independientemente si los recipientes son claros, translúcidos u 

opacos. La capacidad de escanear líquidos en botellas cerradas por volumen reduce el 

tiempo de inspección al no tener que ser individualmente. 
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El escaneo y análisis están listos en de 6 segundos con resultados que se comparan 

con la biblioteca de peligros que contiene una variedad de diferentes sustancias 

químicas. Si se detectan peligros en el conjunto de botellas inspeccionadas, la pantalla 

indica "Suspicious Content" (Contenido Sospechoso), y marca la botella con esa 

condición.  

HI-SCAN 6040aX es un equipo con un peso de 1400  kg y dimensiones de 

3300x1310x1400 mm. 

En cuanto a los planes de mantenimiento, no se requiere de consumibles, sin embargo 

se requiere de calibración inicial y periódica, así como mantenimiento preventivo y 

limpieza semanal. 

El costo de adquisición es de  100 mil USD, y el costo de mantenimiento preventivo por 

4 años, consumibles, asistencia técnica, mano de obra y actualización de software es 

de 5 mil USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 Equipo HI-SCAN 6040aX 
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SUBCAPÍTULO 4.4  SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS BLS 
 

Cada uno de las tecnologías y equipos anteriormente analizados tienen sus ventajas y 

sus inconvenientes, por lo que se deberá evaluar y decidir sobre el equipo y tecnología 

o combinación de estos que sean los más convenientes para la configuración del AICM 

respecto a las características técnicas y económicas que estos ofrezca. 

 

Tecnología Raman 
 
Iniciando con la tecnología de espectroscopia de Raman se considera una buena 

opción para utilizar en aeropuertos donde el flujo de pasajeros no sea muy elevado, no 

se porten muchos LAG, no exista una amenaza alta de actos de interferencia ilícita o 

bien cuando se haya analizado previamente un líquido y se requiera de una 

confirmación de la sustancia transportada. La ventaja de esta tecnología es que 

proporciona información específica de cada líquido y debido a que este método se 

utiliza en equipos pequeños, la inspección de LAG se limita a  contenedores 

individuales, aun cuando la velocidad de inspección es muy rápida.  

Equipos con tecnología Raman (EMA-3, Responder, TruScreen, First Defender) 

Las ventajas son: 

 Aeropuerto con puntos de inspección no muy saturados. 

 Transporte mínimo de LAG en equipaje de mano. 

 Aeropuertos con baja amenaza de actos de interferencia ilícita con explosivos 

líquidos. 

 Evaluación del contenido de LAG en recipientes sellados. 

 Velocidad de inspección de LAG en 5 segundos (en la mayoría de los equipos) 

 Se reduce considerablemente la probabilidad de transportar al avión sustancias 

de dudosa procedencia al contar con un procedimiento de selección de 

inspección. 

 El operador no se expone al contenido del líquido transportado. 
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Los inconvenientes son: 

 Inspección de LAG en contenedores individuales (un recipiente a la vez). 

 Se requiere alrededor de 1 minuto para inspeccionar 1 litro de LAG 

transportados en recipientes de 100ml cada uno, por pasajero. 

 Solo detecta explosivos líquidos, sin embargo no la sustancia (en la mayoría de 

los equipos) 

 Se requiere de varios equipos para impedir importantes demoras en la zona de 

inspección. 

Cabe mencionar que esta tecnología se deberá utilizar como equipo extra a los equipos 

actuales con los que cuenta el aeropuerto, debido que solo proporciona detección de 

explosivos líquidos. 

 

* Este equipo requiere que los recipientes sean de un material translúcido. 
 

Tabla no. 2.- Factores técnicos y económicos de equipos BLS con tecnología Raman 

 

 

 

 

 

Equipo Tipo de 
escaneo 

Tipo de material Costo de 
adquisición 

(USD) 
Mntto. 

preventivo 
Costo de 

mntto 
(USD) 

Velocidad 
del 

Sistema 
(s) Vidrio Plástico Metal 

R
am

an
 

EMA-3 Individual x x x $ 50 mil No $ 0 5 

TruScreen* Individual x x  $ 39 mil No $ 0 5 

Responder Individual x x  $ 59 mil No $ 0 20 

First 
Defender* Individual x x  $ 59 mil No $ 0 120 
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Tecnología Rayos “x” y software especializado 
 

La segunda tecnología, la cual se fusiona con los beneficios de las máquinas de rayos 

“X”, es una buena opción para aeropuertos con mayor flujo de pasajeros, alto 

transporte de LAG o bien aeropuertos con una amenaza alta de actos de interferencia 

ilícita. Esta tecnología, además de la inspección por rayos “X”, incorpora software de 

reconocimiento óptico para identificar la ciencia de los materiales transportados.  

La ventaja de esta tecnología es que, los aeropuertos pueden sustituir las máquinas de 

rayos “X” presentes por estos equipos y contarían con 2 usos en 1. Por una parte 

durante la revisión de equipaje, los rayos “X” permitirían observar el contenido del 

equipaje de mano y artículos prohibidos, pero al mismo tiempo el software permitiría 

detectar explosivos líquidos. Cabe mencionar que aun cuando esta tecnología es más 

avanzada que la primera, es necesario que los líquidos se retiren del equipaje de mano 

para ser inspeccionados a través de los rayos “X”, ya que de lo contrario sí se dejaran 

en las maletas, esta tecnología solo podría indicar que existe una botella sin poder 

discriminar si el contenido de la botella es peligroso o seguro. 

Equipos con tecnología Rayos “X” y Software de reconocimiento (Smith 6040aX) 

Las ventajas son: 

 Aeropuertos con puntos de inspección con gran cantidad de pasajeros. 

 Transporte constante de LAG en equipaje de mano. 

 Aeropuertos con una amenaza alta de actos de interferencia ilícita. 

 Dos equipos en uno, rayos “X” y detección de explosivos líquidos. 

 Verifica el contenido de LAG en recipientes sellados y de cualquier material 

(vidrio, plástico, metal, etc.) 

 Se reduce la probabilidad de transportar en el avión sustancias prohibidas. 

 El operador no se expone al contenido del líquido transportado. 

Los inconvenientes son:  

 

 Se debe colocar por separado los LAG del equipaje de mano. 
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 En caso de que el pasajero no separe los LAG del equipaje de mano, se deberá 

volver a pasar los LAG en una bolsa aparte para que el equipo los inspeccione. 

 Solo detecta explosivos líquidos, sin embargo no la sustancia. 

Tabla no. 3.- Factores técnicos y económicos de  equipos BLS con tecnología rayos “x” 
 

Observamos que ambas tecnologías, tienen como primera función para el sector 

aeronáutico, la capacidad de detectar explosivos líquidos y de escanear diversos tipos 

de recipientes sin tener que abrir y/o manipular el contenido de los LAG transportados 

en el equipaje de mano. La diferencia de estas tecnologías básicamente recae en la 

cantidad de contenedores de líquidos, geles y aerosoles que estás pueden 

inspeccionar. Ambas tecnologías aportan una buena detección de explosivos líquidos, 

sin embargo en conjunto con las características de cada equipo y en los requerimientos 

del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se podrá elegir cuál de estas es la 

ideal. 

De las cinco tecnologías analizadas se destaca que:  

 
Tipo de escaneo 
 

EMA-3, TruScreen, Responder y First Defender utilizan tecnología Raman y pueden 

inspeccionar una botella o recipiente a la vez. 

Hi- Scan6040aX emplea tecnología de Rayos “X” y software especializado, puede 

inspeccionar más de un recipiente siempre y cuando se encuentren fuera del equipaje 

de mano. 

 

Equipo Tipo de 
escaneo 

Tipo de material Costo de 
adquisición 

(USD) 
Mntto 

preventivo 

Costo 
de 

mntto(
USD) 

Velocidad 
del 

Sistema 
(s) Vidrio Plástico Metal 

R
ay

os
 “

x”
 

Hi- Scan 
6040aX Grupal x x x $ 100 mil Si $5,000 6 



 

 54 

Cabe mencionar que solo el equipo First Defender y el Responder en el segundo 

escaneo, tienen la capacidad de detectar el tipo de explosivo o sustancia inflamable, el 

resto de los  equipos solo pueden determinar si la sustancia representa una amenaza o 

no, es decir si se trata de un explosivo sustancia inflamable. Los fabricantes 

recomiendan que se utilice el equipo First Defender como complemento de los  

anteriores si el objetivo es reconocer el tipo de sustancia. 

 

Restricción en material a escanear 
 
EMA-3, TruScreen, Responder  y First Defender pueden detectar explosivos líquidos en 

recipientes cerrados en material de vidrio y plástico translúcidos, excepto EMA-3 que 

tiene la capacidad de hacerlo también a través de metales y recipientes esmerilados. 

Hi- Scan6040aX puede realizar inspeccionar a través de cualquier tipo y calidad de 

material como es vidrio, plástico y metal ya sea claro u opaco. 

 

Costo de Adquisición y mantenimiento. 
 
EMA-3, TruScreen, Responder  y First Defender, en promedio tienen un costo de 

adquisición de 51 mil USD, el cual incluye la puesta en marcha y capacitación, es 

importante destacar que estos equipos no requieren de mantenimiento preventivo, tan 

solo de limpieza externa. 

Hi- Scan 6040aX tiene un costo de adquisición de 100 mil USD, el cual incluye la 

puesta en marcha y capacitación, más un costo de mantenimiento preventivo de 5 mil 

USD. 
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Velocidad del sistema, referente al tiempo utilizado por el equipo para analizar 
una sustancia. 
 

EMA-3 y TruScreen pueden escanear y analizar las sustancias transportadas en 5 

segundos. 

Responder  requiere de 20 segundos para analizar si la sustancia transportada genera 

una alarma y requiere de 120 segundos adicionales para identificar el tipo de sustancia. 

First Defender requiere de 120 segundos solo para identificar el tipo de sustancia. 

Hi- Scan6040aX tiene la capacidad de inspeccionar en 6 segundos un conjunto de 

líquidos transportados. 

 

Seguridad técnica y facilidad de uso 

 

En cuanto a seguridad técnica, EMA- 3, TruScreen, Responder y First Defender  por la 

tecnología que emplean y de acuerdo a la información del fabricante, no generan 

riesgos para la salud. 

HI-Scan 6040aX en cambio, requiere de calibración anual de radiación para controlarla 

y permanecer en los límites permisibles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

SUBCAPÍTULO 4.5  CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a las características técnicas y económicas de los equipos analizados 

(EMA-3, TruScreen, First Defender, Responder BLS y Hi-Scan 6040aX), se determinó 

que equipos son los más adecuados para su posible implementación en los puntos de 

inspección del AICM. 

Los tipos de tecnología que utilizan los diversos equipos, como se mencionaba 

previamente en si no difieren de mucho, el alcance se basa en la cantidad de líquidos, 

geles y aerosoles que pueden inspeccionar al instante. 

También se observa que ambas tecnologías son capaces de detectar explosivos 

líquidos en  contenedores cerrados. 

De acuerdo a los puntos anteriores analizados observamos que en las características 

técnicas de todos los equipos se cuenta con un sistema amigable al usuario, lo que 

representa que no se debe invertir en personal experto sino simplemente se debe 

impartir capacitación correspondiente al uso del equipo, así mismo se demuestra que 

con la certificación de TSA y CEAC todos los equipos están diseñados para no generar 

riesgos de salud al operador y pasajeros y debido a que en general los equipos 

mostrados pertenecen a fabricantes reconocidos a nivel mundial y con certificación 

obtenida por los Organismos internacionales, nos enfocaremos a los factores de costo 

de adquisición, tipo y material de escaneo, mantenimiento y velocidad del sistema. 

Considerando los parámetros de la tabla y de los puntos antes mencionados: 

 

El equipo Responder del fabricante Smiths Detection solo puede inspeccionar 

recipientes de vidrio y plástico en un tiempo de inspección  de 20 segundos, además 

cuenta con un costo de adquisición mayor en comparación de otros equipos que 

ofrecen lo mismo, aun cuando no requiera de mantenimiento y cuente con la capacidad 

de determinar el tipo de sustancia, requiere de 2 min extra para efectuar lo último. 
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El equipo TruScreen aun cuando no requiera de mantenimiento, cuente con un tiempo 

de análisis de 5 segundos y su precio es menor en comparación a otros equipos, solo 

tiene la capacidad de inspeccionar materiales de vidrio y plástico con características 

translúcidas. 

El equipo First Defender puede identificar la sustancia transportada y no requiere de 

mantenimiento, sin embargo es un equipo complementario a cualquier equipo antes 

mencionado y requiere de 120 segundos para identificar la composición química de las 

sustancias. 

El equipo EMA-3 puede detectar posibles amenazas en líquidos contenidos en botellas 

de vidrio, plástico y metal sin importar la calidad del material (translúcido u opaco). Aun 

cuando el equipo solo puede detectar un recipiente a la vez, el tiempo de escaneo y 

análisis  es de  5 segundos y debido al diseño del equipo se puede considerar como 

portátil, además  no requiere de mantenimiento. 

El equipo Hi-Scan6040aX, puede determinar en poco tiempo y de forma grupal si existe 

alguna posible amenaza en varios líquidos transportados en cualquier tipo de material 

(vidrio, plástico, metal), así mismo requiere de mantenimiento y calibración periódica, 

sin embargo debido a la incorporación de rayos ”X”, puede sustituir las máquinas 

actuales del AICM al contar con el mismo objetivo y dimensiones similares. 

Analizando las ventajas e inconvenientes de cada equipo y su respectiva tecnología, se 

considera que los equipos EMA-3 y HI-SCAN podrían ser adquiridos por cumplir con 

varias ventajas. Si bien ambos equipos cuentan con tecnología diferente, podrían 

aportar barreras de seguridad en diversos contextos de las terminales del aeropuerto.  

En el siguiente capítulo se analizará la problemática existente en el AICM, por lo que al 

finalizar se podrá elegir uno o ambos equipos para cubrir las necesidades 

operacionales del aeropuerto en materia de seguridad y normatividad internacional.  
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Capítulo 5 

Caso de estudio 
AICM 
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En 1928 se inició la construcción de una nueva terminal  para la aviación civil en el 

Puerto Aéreo Central. El 5 de  noviembre de 1928, sin estar terminadas las obras, 

aterrizó  en una de sus pistas Felipe H. García con un biplano Hanrriot; para febrero  de 

1929 ya estaba en servicio y Mexicana de Aviación realizaba normalmente sus  

operaciones. 

El8 de julio de 1943 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que declaraba 

internacional al Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, para efectos de entrada 

y salida de pasajeros y aviones. 

El 2 de diciembre de 1963 el Aeropuerto Central cambió su nombre por el de 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin embargo el 24 de 

noviembre de 2006 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto mediante el cual 

se nombra Benito Juárez al AICM. 
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Subcapítulo 5.1El AICM con presencia Internacional 
 

La visión del AICM es proyectar al aeropuerto como competitivo y rentable a nivel 

internacional, enfrentando los retos y oportunidades con actitud, eficiencia y eficacia, 

garantizando seguridad y calidad en sus servicios. 

Actualmente el AICM atiende al 35 por ciento  de las operaciones aéreas que se 

realizan  en el territorio nacional recibiendo anualmente alrededor de 30 millones de 

pasajeros, captando el 30 por ciento de las operaciones internacionales. A nivel global, 

el AICM se encuentra en el sitio número 22 de los principales aeropuertos del 

continente americano, considerando el número de pasajeros transportados hasta 

marzo del presente año. 

 

 

Gráfica no.1.- Representación gráfica de los aeropuertos del continente americano con mayor 
número de pasajeros al año. 

*Fuente: Archivo AICM Marzo 2011-Marzo 2012 

 

El AICM representa un enlace importante para destinos de Norte, Centro y Sudamérica, 

sin embargo los destinos hacia ciudades de los Estados Unidos son mayores, como 

consecuencia el Aeropuerto Benito Juárez está sujeta a cumplir la normatividad 

estadounidense.  
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Norte América Centro y Sudamérica Europa 

Atlanta Bogotá Madrid 

Chicago Buenos Aires Londres 

Charlotte Caracas Paris 

Dallas Guarulhos Ámsterdam 

Denver Guatemala Frankfurt 

Detroit Guayaquil Tokio 

Houston La Habana  

Las Vegas Lima  

Los Ángeles Panamá  

Miami Punta Cana  

Montreal Santiago de chile  

New York San José Costa Rica  

Newark San Pedro Sula  

Orange County San Salvador  

Orlando Sao Paulo  

Phoenix Tegucigalpa  

Salt Lake   

San Antonio   

San Diego   

San Francisco   

Texas   

Toronto   

Vancouver   

Washington   
 

Tabla  no. 4.-  Principales destinos internacionales desde el AICM 



 

 62 

SUBCAPÍTULO 5.2  INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD EN EL AICM 
 
Actualmente el Aeropuerto cuenta con dos terminales aéreas que prestan servicios a 

pasajeros nacionales e internacionales. 

A fin de evitar que se introduzcan a bordo de las aeronaves armas, explosivos, objetos 

o sustancias peligrosas que pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia 

ilícita; se tienen establecidas zonas restringidas de seguridad y públicas. 

A continuación se presentan las zonas estériles de ambos edificios terminales para 

pasajeros: 

 

Terminal 1 Terminal 2 

Salas de última espera Nacional Salas de última espera Nacional 

Salas de última espera Internacional Salas de última del Caribe, Centro y 
Sudamérica 

Salas de última espera del Caribe, Centro 
y Sudamérica 

Sala de concentración de pasaje para 
posiciones remotas 

Ampliación Bravo Salas VIP 

 Salas de última espera de Norteamérica, 
Europa y Asia 

 

Tabla no. 5.- Zonas Estériles de los dos edificios terminales del AICM. 

 

El Aeropuerto restringe el ingreso a salas de última espera mediante puntos de 

inspección de pasajeros y  equipaje de mano. 

La terminal 1 cuenta con tres puntos de inspección para vuelos nacionales con once 

líneas de inspección distribuidas en cada uno de los puntos, así mismo, para la salida 

de vuelos internacionales el Aeropuerto cuenta con dos puntos de inspección y ocho 

líneas de inspección. 
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Puntos de inspección T1 

Área Nacional Área Internacional 

A2 

L-1 

G 

L-1 

L-2 L-2 

L-3 L-3 

L-4 L-4 

L-5  

B1 

L-1 

J 

L-1 

L-2 L-2 

L-3 L-3 

L-4 L-4 

D 
L-1 

  
L-2 

 

Tabla no. 6.- Distribución de los puntos y líneas de inspección del edificio terminal 1 

 

Imagen no. 10.- Representación del punto de inspección de la  terminal 1 
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Imagen no. 11.-Representación de punto de inspección de la  terminal 1 
Vista lateral 

 

 

Imagen no.12.- Representación de punto de inspección de la  terminal 1 
Vista frontal 
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Para el ingreso a las áreas estériles de la Terminal 2se cuenta con dos puntos de 

inspección para vuelos nacionales e internacionales con doce líneas de inspección 

distribuidas en cada uno de los puntos, asimismo, se cuenta con cuatro puntos de 

inspección especiales para pasajeros en conexión y tripulaciones. 

Puntos de inspección T2 

Área Nacional e 
Internacional 

Pasajeros en conexión y 
tripulaciones 

Tripulación en vuelos 
nacionales e 

internacionales y 
personal 

M 

L-1 

MA1 MP 

L-2 
L-3 
L-4 
L-5 
L-6 

K 

L-1 

MA2 KP 

L-2 
L-3 
L-4 
L-5 
L-6 

 

Tabla no. 7.- Distribución de los puntos y líneas de inspección del edificio terminal 2 
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Imagen no. 13.- Representación del punto de inspección de la  terminal 2 

 

 

Imagen no. 14.-Representación de punto de inspección de la  terminal 2 
Vista lateral 
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Imagen No. Representación de punto de inspección de la  terminal 2 

Vista frontal 

 

 

 

 

Imagen no. 15.- Representación de punto de inspección de la  terminal 2 
Vista frontal 

 

Debido a que el AICM ha sido objeto de permanentes cambios en su infraestructura, la 

ampliación y modernización del aeropuerto ha incluido importantes transformaciones en 

el área operativa con el propósito de mejorar sus instalaciones y hacer más ágiles y 

seguros las operaciones aéreas.  

En cuanto a la infraestructura4 de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México se contemplan diversos recursos tanto materiales como humanos para 

salvaguardar la seguridad de los pasajeros, personal en tierra, así como las 

instalaciones del aeropuerto. 

 

5.2.1 Recursos Humanos 
 

La seguridad y vigilancia de la infraestructura aeroportuaria, se lleva a cabo las 24 

horas del día los 365 días del año, divididos en tres turnos (12 horas de trabajo por 24 
                                                             
4http://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/GACM/index.php?Publicacion=90 
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horas de descanso) cubriendo las áreas de vialidad, ambulatorio, plataforma, área 

operacional, centro de monitoreo, puntos de inspección y salas de última espera; a 

través de la siguiente distribución de  elementos de seguridad: 

Seguridad contratada 

No. De elementos por turno 
Áreas cubiertas 

Terminal 1 Terminal 2 

112 64 Vialidad y Ambulatorio. 

132 42 Plataformas, área operacional, centro de 
monitoreo. 

266 154 Puntos de Inspección y Salas de Última Espera. 

Total 510 260 
 Total por 3 

turnos 2,310 elementos 

 
Tabla no. 8.- Distribución de los elementos de seguridad contratada en ambas terminales del 

AICM 
 

Distribución del personal de seguridad en puntos de inspección y salas de última 
espera 

Área Terminal 1 
(No. de elementos) 

Terminal 2 
(No. de elementos) 

Punto de inspección nacional 60 41 

Punto de inspección internacional 66 36 

Equipaje documentado 78 29 

Salas de última espera nacional 26 
29 Salas de última espera 

internacional 23 

Supervisores 10 0 
 

Tabla no. 9.-  Distribución de los elementos de seguridad en los puntos de inspección y salas de 
última espera. 
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5.2.2 Empresas de seguridad 
 

Las empresas privadas dedicadas a preservar la seguridad dentro del aeropuerto se 

enlistan a continuación: 

 Eulen Seguridad Privada S.A. de C.V. 

 Control Seguridad Privada Integral S.A. de C.V 

 Servicios Integrales de Seguridad S.A de C.V. 

 Consultores Asociados  en Protección Privada Empresarial S.A. de C.V. 

Debido a que el AICM se encuentra en competencia del Distrito Federal, el gobierno de 

la Ciudad de México proporciona 468 elementos de seguridad de la Policía Auxiliar. 

 

5.2.3 Recursos Materiales 
 

La vigilancia de la infraestructura aeroportuaria del AICM es realizada durante las 24 

horas del día los 365días del año por personal de seguridad contratada y apoyado por 

un sistema de Circuito Cerrado de Televisión a través de cámaras fijas y móviles que 

están distribuidas en las zonas públicas, zonas restringidas, zonas estériles y zonas 

operacionales que conforman la Terminal 1 y Terminal 2. 

En los puntos de inspección se tienen instaladas máquinas de rayos “x”, pórticos 

detectores de metales, detectores portátiles de metales, así como detectores de trazas, 

los cuales permiten la inspección a los pasajeros y equipaje de mano, con objeto de 

impedir que se introduzcan en las aeronaves armas, explosivos o cualquier artefacto 

peligroso u otras sustancias o productos prohibidos que puedan constituir objeto para 

cometer un acto de interferencia ilícita.  En la siguiente tabla se muestran los equipos 

de rayos “x” utilizados en el AICM: 
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Puntos de 
inspección 

Máquina de rayos “x” 
 

Marca Modelo 
Terminal 1 

L3 
PX 6.4 Excepto B1 L-4 

Terminal 2 PXM   
 

Tabla no. 10.- Equipos de rayos “X” utilizados en el AICM 

 

Para realizar la inspección del equipaje facturado o documentado a los vuelos 

nacionales e internacionales, se utilizan detectores de explosivos por tomografía 

computarizada y de trazas. 

Actualmente el Aeropuerto Benito Juárez no ha implementado tecnología especializada 

que detecte explosivos líquidos en la revisión del equipaje de mano, si bien, se cuenta 

con equipos que identifiquen artículos y/o materiales prohibidos, estos están enfocados 

a explosivos sólidos o metales, sin embargo ninguno de estos es capaz de detectar la 

naturaleza de un líquido. 

 

SUBCAPÍTULO 5.3  ELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
 

El AICM a nivel nacional, capta el mayor número de pasajeros donde sus principales 

destinos internacionales son hacia ciudades de Estados Unidos, además se encuentra 

a nivel internacional dentro de los principales aeropuertos respecto a la cantidad de 

pasajeros transportados.  

La presente tesis toma como caso de estudio dicho aeropuerto debido al vínculo 

internacional en materia de seguridad con Estados Unidos, donde la TSA ha enfatizado 

en los procedimientos relacionados con la detección de explosivos líquidos, 

implementando restricciones de líquidos geles y aerosoles transportados en el equipaje 

de mano en aquellos vuelos que vayan desde o hacia ciudades de dicho país 

norteamericano. 
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5.3.1 Trabajo de campo del AICM 
 

Teniendo en cuenta la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, y la reciente normatividad sobre la restricción de líquidos, geles y aerosoles; se 

procedió a analizar el comportamiento de los pasajeros en relación a la preferencia de 

transportar LAG en su equipaje de mano, su conocimiento y aplicación en cuanto a la 

normatividad así como la reacción del aeropuerto para la aplicación de la Circular 

Obligatoria CO-SA 17.02/10 la cual fue implementada con carácter obligatorio en los 

aeropuertos mexicanos desde el 1° de Diciembre del 2010. 

A fin de conocer el proceder de los pasajeros con la restricción de LAG, se desarrolló 

una encuesta electrónica que fue aplicada principalmente a viajeros frecuentes.  

Por otro lado, para el aspecto aeroportuario se analizó el procedimiento actual que es 

llevado a cabo para la revisión de equipaje de mano y se realizó un estudio de campo 

en los puntos de inspección de salidas internacionales de la terminal 1 y salidas 

nacionales de la terminal 2 puesto que la afluencia de pasajeros es mayor  una 

respecto a la otra.  

Se eligieron horarios diversos para observar la cantidad de pasajeros y el proceso 

llevado a cabo en estos puntos, poniendo mayor énfasis en las brechas entre la 

normatividad de LAG y el procedimiento realizado actualmente. 

 

5.3.2Entrevistas 
 

Con el fin de conocer sobre la preferencia y frecuencia de los pasajeros al transportar 

LAG en el equipaje de mano para sus diversos destinos nacionales o internacionales, 

se desarrolló una encuesta vía electrónica la cual consta de siete preguntas básicas 

enfocadas a la reglamentación actual de líquidos, geles y aerosoles: 

1. Principalmente, ¿cuáles son tus destinos cuando viajas por avión? 
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2. Antes de viajar ¿consultas las recomendaciones emitidas por la aerolínea o el 

aeropuerto? 

3. Cuando viajas, ¿llevas contigo equipaje de mano? 

4. En tu equipaje de mano, ¿con que frecuencia transportas líquidos, geles y 

aerosoles? 

5. ¿Conoces la reglamentación emitida sobre la restricción de líquidos, geles y 

aerosoles en el equipaje de mano? 

6. En el equipaje de mano, ¿transportas líquidos, geles y aerosoles en 

presentaciones de 100 ml o menos? 

7. ¿Utilizas una bolsa de plástico transparente tipo “ziploc” para contener los 

recipientes de 100ml o menos de los líquidos, geles o aerosoles? 

Se recibieron 40 respuestas,  de viajeros frecuentes de diversos países como México, 

Venezuela, Colombia, Perú, Italia y Estados Unidos, arrojando los siguientes 

resultados: 

 

Gráfica no. 2.- Destinos de viaje 

 

63%

37%

1.  Principalmente, ¿cuáles son tus destinos cuando viajas por 
avión?

Nacionales
Internacionales
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Gráfica no. 3.- Consulta de recomendaciones aeroportuarias 

En las primeras dos gráficas podemos observar que los destinos nacionales tienen 

mayor afluencia que aquellos internacionales al contabilizar el 63% de las encuestas a 

favor. Debido a que esta encuesta fue dirigida hacia viajeros frecuentes, nos 

encontramos con que la mayoría de ellos, el 60%,  previo a cada vuelo revisa las 

recomendaciones emitidas por la aerolínea o el aeropuerto. 

 

Gráfica no. 4.- Transporte de equipaje de mano 

60%

40%

2. Antes de viajar, ¿Consultas las recomendaciones emitidas por 
la aerolínea o el aeropuerto?

Si
No

97%

3%

3. Cuando viajas, ¿llevas contigo equipaje de mano?

Si
No
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Gráfica no. 5.- Transporte de LAG 

Las gráficas tres y cuatro nos indican que el 97% de las respuestas muestran que se 

prefiere llevar consigo equipaje de mano, a pesar de esta preferencia, el 68% 

transporta en su equipaje documentado todos sus líquidos, geles y aerosoles. 

 

Gráfica no. 6.- Conocimiento restricción de LAG. 
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líquidos, geles y aerosoles?
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31%
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5. ¿Conoces la reglamentación emitida sobre la restricción de 
líquidos, geles y aerosoles en el equipaje de mano?

No la conozco

He leído la 
reglamentación pero no 
es práctica

Si la conozco y la aplico 
cuando viajo
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Gráfica no. 7.- Transporte de LAG en presentación de 100ml 

 

 

Gráfica no. 8.- Transporte de LAG en bolsa de plástico. 

 

59%
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6. En el equipaje de mano, ¿transportas líquidos geles y 
aerosoles en presentaciones de 100 ml o menos?

Si
No

45%
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contener los recipientes de 100 ml o menos de los 

líquidos, geles o aerosoles?

Si
No
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Finalmente en las gráficas 5,6 y 7, las cuales están enfocadas al conocimiento de la 

normatividad y aplicación de los LAG. Se identificó que el 59% de estos viajeros 

frecuentes conoce la reglamentación de LAG, al contrario del 31% no ha consultado las 

disposiciones oficiales de lo que se está aplicando en los aeropuertos actualmente.  

El 34% decide portar LAG con la cantidad permitida en el equipaje de mano, sin 

embargo el 55% no utiliza la bolsa de plástico transparente para transportarlos de 

acuerdo a como se menciona en la normatividad vigente de LAG. 

Con estos resultados, llegamos a la conclusión de los siguientes puntos: 

Si bien existe difusión sobre como transportar LAG en las páginas de aeropuertos, TSA 

y diversas líneas aéreas, los pasajeros prefieren documentar los LAG y así evitar 

contratiempos al transportar sus líquidos, geles y aerosoles en el equipaje de mano. 

Aun cuando la mayoría dice conocer la reglamentación sobre LAG, podemos observar 

que solo un 45% de ellos aplica del todo lo que se encuentra establecido, ya que si 

bien separan los líquidos, geles y aerosoles en recipientes de no más de 100ml, no los 

contienen en una bolsa de plástico transparente como lo marca la normatividad. 

 

5.3.3Observación en campo 
 

Durante el proceso de observación se tomó en cuenta el procedimiento de revisión de 

equipaje de mano y LAG, así como las siguientes variables para la realización del 

análisis:  

 Tipo de pasajero (turista/ejecutivo) 

 Cantidad de LAG 

 Empaque/Transporte LAG (bolsa/por unidad) 

 Tipo LAG (líquido, gel, aerosol) 

 Material del contenedor LAG (vidrio, plástico, metal) 

 Inspección (visual, física) 

 Tiempo de revisión LAG 
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 LAG retenidos 

 

Las variables antes descritas, se plasmaron en el siguiente formato, con el fin de 

contabilizar las  consideraciones en el transporte de líquidos, geles o aerosoles en el 

equipaje de mano. 

Formato de Registro de LAG 

Pax Cantidad Empaque Tipo y material Inspección y 
tiempo 

LAG 
abandonados 

T E  100 + - Bol Uni L A G Física Visual Tiempo  

        V P V M V P      

                   

                   

                   

Tabla no. 11.- Formato de registro de LAG. 

 

5.3.3.1 Procedimiento revisión del equipaje de mano en puntos de inspección del 
AICM 
 

La siguiente descripción es el procedimiento de revisión de pasajeros y equipaje de 

mano observado en los puntos de inspección de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez”.  

Se observa la intervención de  6 elementos de seguridad distribuidos en todo el 

proceso. Dos elementos forman parte del proceso de revisión del equipaje de mano y 

pasajeros para todas las líneas de inspección, mientras que cada línea cuenta con 4 

elementos de seguridad. 



 

 78 

A continuación describiremos el procedimiento de revisión actual, enfatizando en las 

funciones y responsabilidades de los elementos de seguridad presentes. 

 

Imagen no. 16.- Procedimiento de revisión en punto de inspección. 

 

El procedimiento inicia cuando el elemento de 

seguridad No.1 revisa que los pasajeros que  se 

dirigen a la sala de última espera cuenten con un 

pase de abordar original y expedido por alguna 

aerolínea verificando el horario del vuelo y terminal 

de salida, solicitando también se muestre una 

identificación oficial para  corroborar que el pase de 

abordar corresponda al pasajero, finalmente las 

funciones y responsabilidadesdel elemento No.1 terminan al preguntarle al pasajero si 

porta líquidos, geles y aerosoles y en qué cantidades. Si la respuesta del pasajero 

esnegativa, siempre y cuando cumpla con los requisitos antes vistos, este podrá 

continuar hacia la zona de inspección. Sin embargo si la respuesta es positiva se pideal 

pasajero que deposite los líquidos, geles y aerosoles, que traiga consigo yque no 

cumplan  con la normatividad nacional actual, en un contenedor especial ubicado en el 

Imagen no. 17 Paso 1 
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Imagen no. 18    Paso 2 

punto de inspección y después se le permite el paso al pasajero para continuara con el 

proceso de inspección de su persona y equipaje de mano. 

 

Dentro del punto de inspección, el elemento 

de seguridad No.2, se encarga de indicarle al 

pasajero la línea de revisión a la que debe 

dirigirse para iniciar el proceso de revisión de 

equipaje de manos y de pasajeros. Este 

proceso se realiza mediante el elemento de 

seguridad o bien mediante un botón que al 

apretarlo indica aleatoriamente la línea a la que 

debe dirigirse. 

 

Una vez teniendo la línea de revisión 

asignada, el pasajero deposita todas sus 

pertenencias en charolas de plástico 

dispuestas para ese uso. En esta parte del 

procedimiento el elemento de seguridad No. 

3  indica constantemente a los pasajeros 

separar del equipaje de mano equipos 

electrónicos y  líquidos, geles y aerosoles 

así como despojarse de los artículos que 

porten en su persona.  

 

Nota: En este paso, a criterio del pasajero coloca sus pertenencias en una misma 

charola y en algunas ocasiones lo distribuye en varias. 

Imagen no. 19 
Paso 3 
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Imagen no. 20    Paso 4 

Imagen no. 22   Paso 6 

En el siguiente paso, el elemento de seguridad No. 4 

le indica al pasajero continuar el proceso de revisión 

caminando a través del pórtico detector de metales. 

Sí el pórtico no genera alguna alarma, el pasajero 

continúa el proceso  a fin de dirigirse hacia sus 

pertenencias. En caso contrario, si el pórtico emite 

una alarma, el elemento de seguridad, le pregunta al 

pasajero si porta algún objeto de metal, si el 

pasajero descuidó retirarse este objeto, lo muestra al 

elemento de seguridad y este efectúa una revisión al 

pasajero mediante el 

detector portátil de metales.  

Una vez que se identificó que no existe riesgo 

alguno, el elemento de seguridad le cede el paso al 

pasajero para que se dirija hacia su equipaje y 

pertenencias, que se encuentran sobre la banda de 

la máquina de rayos “x”. 

Mientras se está ejecutando el procedimiento de 

revisión con el pórtico detector de metales, el 

elemento de seguridad No.5 se encuentra 

analizando las 

imágenes 

proyectadas 

por la máquina de rayos “x”. En caso de no existir 

alguna  sospecha en los objetos colocados en las 

charolas, este elemento  le indica al elemento de 

seguridad No. 6 que los objetos son seguros y por 

tanto no se realiza una revisión física manual al 

equipaje de mano, en este caso el pasajero toma sus 

Imagen no. 21 Paso 5 
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pertenencias y se dirige a la sala de última espera.  

Por otro lado, si el elemento de seguridad  No.5 detecta algún artículo prohibido, 

sospecha de la naturaleza del artículo, o bien identifica líquidos, geles o aerosoles en 

cantidades mayores a las permitidas; le indica al elemento No.6 que realice una 

revisión física manual del equipaje ante la presencia del pasajero. 

El elemento de seguridad No.6, le indica al pasajero que se requiere revisar su 

equipaje de mano pidiéndole que lo abra el mismo. Posteriormente se realiza la 

revisión física manual del equipaje poniendo énfasis en la zona indicada por el 

elemento No. 5, si después de haber realizado la revisión, determinó que no se trató de 

algún artículo o material prohibido, permite continuar al pasajero hacia la sala de última 

espera, encaso contrario, si se encontró algún material o artículo prohibido se le 

comenta al pasajero que no se puede permitir el transporte del mismo, por lo que se le 

menciona que puede documentar, entregar a un familiar o abandonar el material en 

cuestión. 

En el caso de los líquidos, geles o aerosoles, el elemento revisa físicamente la cantidad 

y la apariencia de la sustancia líquida, preguntando al pasajero cual es el uso de dicha 

sustancia. Si de acuerdo al criterio del elemento, determina que no cumple con los 

requisitos en cuanto a la cantidad permitida, le indica al pasajero que debido a la 

restricción de LAG no puede permitirse el transporte del mismo, por lo que se le 

menciona que puede documentar, entregar a un familiar o deshacerse del líquido en 

cuestión. Si el pasajero decide continuar el proceso sin el líquido, el elemento de 

seguridad retira el artículo del equipaje de mano y después lo coloca sobre la banda de 

la máquina de rayos “x”, sin embargo no se cerciora de la naturaleza del LAG. En caso 

contrario, si determina que cumple con la normatividad, permite continuar al pasajero 

hacia la sala de última espera, 

Para medicamentos, de igual forma, se realiza una revisión física corroborando 

apariencia líquida,  preguntando al pasajero el uso del mismo y puede ser permitida su 

transportación en el equipaje de mano, siempre que se justifique su uso. 

 



 

 82 

Tiempo total del procedimiento de revisión del pasajero y su 
equipaje de mano Total 

Preparación Rayos “x” Arco detector  

40 s 9 s 4 s 53 s 

Física manual 
equipaje 

Detector portátil de 
metales 

Física manual 
pasajero  

70 s 25 s 40 s 135 s 

188 s 

 

Tabla no. 12.- Tiempo total del procedimiento de revisión del pasajero y su equipaje de mano 

 

5.3.3.2Puntos de inspección de la terminal 1 y 2 
 

El trabajo de campo en la Terminal 1, consistió en observar el procedimiento de 

revisión de equipaje de mano en diversos horarios, prestando atención a  los campos 

previamente vistos en el formato mostrado. 

Como datos principales está, la relación entre el número de pasajeros, la cantidad de 

LAG transportados y el horario de revisión del equipaje de mano, así mismo también se 

muestra en específico el tipo, cantidad y forma de transportación de LAG.  

Debido a que la revisión del equipaje de mano es mediante la máquina rayos “x” y 

manual (si es requerida), se tomará el tiempo de inspección aproximado una vez que el 

equipaje de mano es analizado por la máquina de rayos “x” y se proceda a la revisión 

manual.  
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Punto de inspección de salidas internacionales “J” de la T1 

 

Para iniciar el análisis, se eligió un horario de las 08:00 hr a las 15:00 hr en uno de los 

puntos de inspección (J) de la terminal 1, en donde nos ubicamos a la salida del  punto 

de inspección, con el fin de observar los LAG transportados. Cabe mencionar que en 

intervalos de 10 min se contabilizaron los resultados obtenidos, como se observa en la 

siguiente tabla. 

 

Horario 
Paxpto. 

Inspección 
“J” 

LAG Líquido Gel Aerosol Bolsa Individual 

08:00 258 54 35 17 2 19 35 

09:00 203 43 28 14 1 15 28 

10:00 97 20 13 6 1 7 13 

12:00 300 64 41 20 3 23 41 

13:00 245 52 33 17 2 19 33 

14:00 116 25 16 8 1 9 16 

15:00 107 23 15 7 1 8 15 

 
Tabla no. 13.- Registros de datos obtenidos en el punto de inspección “J” de la T1 

 

De acuerdo a la información recabada, ejemplificaremos la lectura de la tabla, 

centrándonos  en el horario de las 12:00 a 13:00 hr debido a la mayor cantidad de 

pasajeros. En esta hora observamosel movimiento de 300 pasajeros, de los cuales 21 

de ellos solo transportaron 64 LAG en general.  
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Gráfica no. 9.- Registros Número de pax vs LAG transportados en T1 

 

Contabilizandoque 23 de estos se encontraban transportados en bolsa tipo “ziploc”, y 

41 de manera individual sin ser contenidos en una bolsa, como lo marca la 

normatividad. 

 

 

Gráfica no. 10.- Modo de LAG transportados en T1 
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De esta cantidad, se identificaron que 41 correspondían a líquidos, 20 a geles y solo 

observamos el transporte de 3 aerosoles. 

 

 

Gráfica no. 11.- Tipo de LAG transportados en T1 

 

El tiempo promedio observado del procedimiento de revisión del pasajero y su equipaje 

de mano fue de 2.8 min, teniendo en cuenta que este tiempo inicia desde que el 

pasajero se prepara para depositar sus pertenencias en las charolas de plástico. 

Para realizar un comparativo del total de pasajeros que pasan por los puntos de 

inspección de la T1,  se recopiló la información de los vuelos de salida internacionales y 

se obtuvo un aproximado del número total de pasajeros por vuelo. 
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Destino Horario Total de 
pax Pax por hora 

Atlanta 08:05 110  
Toronto 08:05 124  

Vancouver 08:05 150  
Buenos Aires 08:15 295  

Bogotá 08:25 150  
La Habana 08:42 150 979 

Miami 09:04 162  
Los Ángeles 09:24 150  

Dallas 09:25 150  
Washington 09:52 110 572 

Atlanta 10:03 110  
Miami 10:50 162 272 
Madrid 12:03 295  
Madrid 12:36 295 590 
Dallas 13:00 150  
Madrid 13:08 295  
Toronto 13:08 124  
Atlanta 13:28 110  

Charlotte 13:42 150 829 
Chicago 14:09 162  

San Francisco 14:57 162 324 
Chicago 15:32 124  
Dallas 15:41 150  

Phoenix 15:58 150 424 

 Total pax= 3990  
 

Tabla no. 14.- Total de pasajeros en vuelos internacionales en un horario de las 08:00 a 16:00hrs. 

 

Con dicha información, se graficó la relación del total de pasajeros en comparación con 

los pasajeros y LAG observados durante la visita en campo en el punto de inspección 

de la T1. De lo que se deduce que alrededor del 10% de pasajeros por hora transporta 

LAG en el equipaje de mano, de acuerdo a la muestra estudiada. 
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Gráfica no. 12.- Total de pax vs pax con LAG en T1 

 

Punto de inspección de salidas nacionales “M” de la T2 
 

Para iniciar el análisis, se eligió un horario de las 11:00 hr a las 14:00 hr en uno de los 

puntos de inspección (M) de la terminal 2, en donde nos ubicamos a la salida del  punto 

de inspección, con el fin de observar los LAG transportados. Cabe mencionar que en 

intervalos de 10 min se contabilizaron los resultados obtenidos, como se observa en la 

siguiente tabla. 

Horario Paxpto. 
Inspección “M” LAG Líquido Gel Aerosol Bolsa Individual 

11:00 182 31 20 9 2 5 26 
12:00 203 38 35 3 0 8 30 
13:00 130 26 23 2 1 4 22 

 
Tabla no. 15.-Registros de datos obtenidos en el punto de inspección “M” de la T2 
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De acuerdo a la información recabada, ejemplificaremos la lectura de la tabla, 

centrándonos  en el horario de las 12:00 a 13:00 horas debido a la mayor cantidad de 

pasajeros. En esta hora observamos el movimiento de 203 pasajeros, de los cuales 22 

de ellos solo transportaron 38 LAG en general.  

 

Gráfica no. 13.- Número de pax vs LAG transportados en T2 
 

Contabilizando que 8 de estos se encontraban transportados en bolsa tipo “ziploc” y 30 

de manera individual sin ser contenidos en una bolsa como lo marca la normatividad. 
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Gráfica no. 14.- Modo de LAG transportados en T2 

 

De esta cantidad, se identificaron que 35 correspondían a líquidos, 3 a geles y ningún 

aerosol. 

 

 

Gráfica no. 15.- Tipo de LAG transportados en T2 
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El tiempo promedio observado del procedimiento de revisión del pasajero y su equipaje 

de mano fue de 2.8 min, teniendo en cuenta que este tiempo inicia desde que el 

pasajero se prepara para depositar sus pertenencias en las charolas de plástico. 

Para realizar un comparativo del total de pasajeros que pasan por los puntos de 

inspección de la T2,  se recopiló la información de los vuelos de salida internacionales y 

se obtuvo un aproximado del número total de pasajeros por vuelo. 
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Destino Horario # pax Pax por 
hora 

Monterrey 11:01 100  
Cancún 11:01 110  

Acapulco 11:07 50  
Oaxaca 11:07 40  

S.an José del Cabo 11:14 110  
Mérida 11:21 110  

Matamoros, t. 11:25 50  
Cancún 11:31 110  
Tampico 11:31 100  
Cancún 11:33 110  

Zihuatanejo 11:50 40  
Manzanillo 11:55 50 980 
Tapachula 12:00 40  
Cancún. 12:00 110  

Monterrey 12:09 100  
Veracruz 12:14 40  

Puerto. Vallarta 12:16 40  
Poza rica 12:17 50  

S. Luis Potosí 12:22 40  
Zacatecas 12:22 40  

Nuevo Laredo 12:30 40  
Aguascalientes 12:31 40  
Villahermosa 12:32 110  
León/El Bajío 12:37 40  

Torreón 12:41 40  
Guadalajara 12:50 40 770 

Oaxaca 13:01 40  
Monterrey 13:14 100  
Minatitlán 13:29 100  
Reynosa 13:33 40  
Mérida 13:38 40  

Cd. Victoria 13:45 50  
Huatulco 13:55 40  

Monterrey 13:56 110 520 

 
Total de 

pax 2270  
 

Tabla no. 16.- Total de pasajeros en vuelos nacionales en un horario de las 11:00 a 14:00 horas. 
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Con dicha información, se graficó la relación del total de pasajeros en comparación con 

los pasajeros y LAG observados durante la visita en campo en el punto de inspección 

de la T2.De lo que se deduce que alrededor del 10% de pasajeros por hora transporta 

LAG en el equipaje de mano, de acuerdo a la muestra estudiada. 

 

Gráfica no. 16.- Total de pax vs pax con LAG en T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

770

520

182 203
130

15 22 9

11:00 12:00 13:00

Total Pax vs Pax con LAG en T2

Total de pax en los puntos de inspección
Muestra pax en el punto "M"
Pax con LAG



 

 93 

5.3.3.3Diagrama de flujo del proceso de inspección de equipaje de mano para la 
detección de LAG, utilizado en el AICM. 
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SUBCAPÍTULO 5.4  CONCLUSIONES 
 

1. De acuerdo al 100% de la muestra estudiada en ambas terminales, lo que 

equivale a un total 1841 pasajeros, se observó que solo el 9% de ellos 

transportó LAG, indicando que una minoría prefiriere transportar LAG en el 

equipaje de mano.  

2. En general se pudo observar que en su mayoría los pasajeros transportan más 

sustancias líquidas, en lugar de geles y/o aerosoles. Se contabilizaron 259 

líquidos, 103 geles y 14 aerosoles, sumando en total 376 LAG durante la 

observación en campo de ambas terminales. 

3. Durante la revisión verificamos que muy pocos pasajeros cumplen la normativa 

de portar sus líquidos, geles y aerosoles en una bolsa de plástico que mida 20 x 

20 cm, solo se contabilizaron 117 LAG contenidos de esta forma, mientras que 

la gran mayoría (259 LAG) son transportados de forma individual. De acuerdo a 

lo visto, no existe la suficiente difusión y seguimiento de la normatividad para 

asegurar que los pasajeros utilicen una bolsa de plástico transparente para 

transportar estas sustancias, ya que aun cuando los pasajeros no contienen los 

LAG en bolsa de plástico y no los separan de su equipaje, los elementos de 

seguridad no indican al pasajero la forma correcta para su transporte, 

permitiendo que continúen el proceso de embarque, lo cual influye que más 

pasajeros en próximos viajes no acaten todas las restricciones establecidas. 

4. Del total de LAG contabilizados, nos percatamos que solo una mínima cantidad, 

20 recipientes de LAG, fueron abandonados del equipaje de mano por exceder 

las cantidades permitidas para su transporte, más no por su contenido, lo cual es 

difícil reconocer por el elemento de seguridad de acuerdo al procedimiento 

actual, al no contar con los recursos necesarios y por ende decidir bajo su 

criterio la aceptación o rechazo de estos. Cabe mencionar que en una ocasión  

se observó que el elemento de seguridad intento identificar la sustancia a través 

de su olfato.  

5. Una vez que se acumularon sobre la banda de la máquina de rayos “x” una 

cierta cantidad de los líquidos, geles o aerosoles retirados del equipaje de mano, 
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estos son depositados en el contenedor que se encuentra antes del punto de 

inspección sin llevar ningún control de ellos y con la posibilidad de que cualquier 

persona involucrada en este punto de inspección pueda sustraerlo para uso 

personal   

6. En los puntos antes citadosse demuestra que el factor humano influye en 

aspectos de seguridad, al no contar con la tecnología especializada y un 

procedimiento adecuado a la necesidad del aeropuerto, generado por la falta de 

concientización. Se denota que no existe un número suficiente de supervisores 

en los puntos de inspección, así como la falta de facilitación, capacitación, 

información y aplicación de la restricción de líquidos, geles y aerosoles por parte 

de los elementos de seguridad  

El resultado de estos factores podría conllevar a que un líquido de 100ml sujeto a 

revisión, sea aprobado para ingresar a las salas de última espera, aun cuando se trate 

de un explosivo líquido, cuya naturaleza no pudo ser identificada a tiempo mediante el 

procedimiento actual. 

De acuerdo a los equipos BLS preseleccionados en el capítulo anterior (EMA-3, HI-

SCAN 6040Ax), se determina que se requiere continuar con ambos para proporcionar 

una mejor inspección de LAG en cada una de las necesidades que presentan los 

puntos de inspección nacionales e internacionales, las cuales están enfocadas en el 

número de LAG transportados, la cantidad de pasajeros por hora, el tiempo de revisión 

y el nivel de amenaza que representa cada punto. 

En el siguiente capítulo, se delimitará el alcance de cada equipo para ser incorporado 

en los puntos de inspección. 
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En este capítulo se describirán las propuestas de procedimientos de revisión del 

equipaje de mano en las zonas de inspección del Aeropuerto Internacional “Benito 

Juárez”, incorporando los dos tipos de equipos seleccionados (EMA-3 y HI-SCAN 

6040Ax) y un procedimiento para la eliminación de los LAG abandonados por los 

pasajeros en los puntos de inspección. 

 

Los procedimientos para la revisión del equipaje de mano incorporando los equipos 

BLS se enfocan en analizar si la naturaleza de líquidos, geles y aerosoles que se 

pretenden transportar en el equipaje de mano se trata de sustancias prohibidas o 

permitidas de acuerdo a la normatividad nacional; dado que el análisis proporcionado 

se realiza en tan solo algunos segundo, se mantiene el balance entre seguridad y 

facilitación en el proceso de revisión del equipaje de mano. 

El procedimiento para la eliminación de los LAG abandonados por los pasajeros en los 

puntos de inspección tendrá como finalidad el establecer los tiempos de limpieza de 

los contenedores, la asignación de una zona destinada para el depósito de  todos los 

LAG abandonados, llevar un control estadístico, así como asegurar su retiro del 

aeropuerto y eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTU
LO

  6 PRO
PU

ESTA D
E PRO

CED
IM

IEN
TO 

 



 

 98 

SUBCAPÍTULO 6.1  ELECCIÓN DE EQUIPOS BLS PARA LAS TERMINALES 

DEL AICM 
 

Considerando que el tema de seguridad es clave para salvaguardar la vida de 

pasajeros,  tripulantes, personal en tierra así como la preservación de instalaciones, es 

necesario implementar  tecnologías que mejor se ajusten a las necesidades de cada 

terminal del AICM, considerando la cantidad de pasajeros, destinos, y la facilitación de 

acuerdo a las características de cada equipo. 

Es por eso que conforme a lo analizado en el capítulo 4 y 5, se ha llegado a la 

conclusión de que la implementación de un equipo BLS para la detección oportuna de 

explosivos líquidos en los puntos de inspección será acorde a las siguientes razones: 

 Cantidad de pasajeros. 

 Cantidad de LAG transportados. 

 Amenazas en los destinos de viaje. 

 Tiempos de revisión. 

 Características técnicas y económicas de los equipos. 

 Infraestructura del AICM 

Las tecnologías empleadas en los equipos BLS, de acuerdo a la información 

proporcionada por los fabricantes, nos ofrecen la misma detección oportuna y confiable 

de líquidos explosivos. Si bien, la tecnología con el principio de espectroscopia de 

Raman  tiene la ventaja de que puede ser acoplada en lugares de menor dimensión, su 

principal desventaja radica en que sólo puede analizar un recipiente a la vez, 

prácticamente en el mismo tiempo en comparación de una máquina con el principio de 

rayos “x” y el software especializado donde se puede realizar la inspección de uno o 

más recipientes. Aunado a ello, el equipo portátil necesita de un procedimiento 

complementario para poder ejecutar la revisión de los líquidos, esto es, la revisión 

manual se tiene que realizar previo al procedimiento para la detección de líquidos 

explosivos. 
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El tiempo que se pide al pasajero presentarse antes de un vuelo internacional son de 

tres horas puesto que el proceso de inspección supone que debería ser más detallado 

por la cantidad de pertenencias que se pretenden transportar, debido a esto, 

considerando lo  descrito en el párrafo anterior y aun cuando la preferencia de 

transportar LAG en el equipaje de mano va disminuyendo, se sugiere implementar en 

salidas internacionales el equipo con tecnología de rayos “x” y el software 

especializado a fin de conservar el tiempo de inspección y no aumentar la estadía del 

pasajero en las terminales del aeropuerto. 

El evaluar la cantidad de pasajeros que a su vez transportan LAG, nos ayuda a 

identificar la afluencia de estos y el tiempo que se deberá invertir en la revisión del 

equipaje de mano. Si bien existen muchos más vuelos al interior de la República 

Mexicana, la duración de estos es menor en comparación con destinos internacionales, 

lo que da como resultado que se transporten menos LAG y se prefiera documentarlos 

en el equipaje de bodega o bien adquirirlos en presentaciones pequeñas a la llegada 

de su destino.  

Las tecnologías empleadas en los equipos BLS, de acuerdo a la información 

proporcionada por los fabricantes, nos ofrecen la misma detección oportuna y confiable 

de líquidos explosivos. Si bien, la tecnología con el principio de espectroscopia de 

Raman  tiene la ventaja de que puede ser acoplada en lugares de menor dimensión, su 

principal desventaja radica en que sólo puede analizar un recipiente a la vez, 

prácticamente en el mismo tiempo que una máquina con el principio de rayos “x” y el 

software especializado donde se puede realizar la inspección de uno o más recipientes. 

Aunado a ello, el equipo portátil necesita de un procedimiento complementario para 

poder ejecutar la revisión de los líquidos, esto es, la revisión física manual se tiene que 

realizar previo a analizar los LAG transportados. 

Es por eso que debido a que se debe implementar un procedimiento de selección de 

LAG a inspeccionar, se propone que el equipo portátil EMA-3 se incorpore a los puntos 

de inspección nacionales, ya que aun cuando existe mayor cantidad de pasajeros, el 

nivel de amenaza en los destinos de la República Mexicana es menor en comparación 

a un destino internacional. 
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Por lo tanto, para los puntos internacionales se propone implementar el equipo HI-

SCAN 6040aX dado que este proceso, debido a su alto nivel de amenaza por los 

destinos de vuelo, requiere que sea más detallado por la cantidad de pertenencias que 

se pretende transportar.  

 
Si se realiza esta implementación, resultaría una buena inversión, primeramente al 

detectar oportunamente posibles líquidos explosivos en el equipaje de mano con 
tecnología apropiada y no delegando esta función a la consideración del factor 
humano. En segundo lugar los tiempos de inspección y estadía de los pasajeros en los 

aeropuertos no se verían afectados y se estaría mejorando los procedimientos llevados 
actualmente reduciendo las posibilidades de cometer un acto de interferencia ilícita. 
 

En los puntos siguientes se proponen la adecuación a los procedimientos de 

inspección del pasajero y su equipaje de mano incorporando los equipos elegidos. 
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6.1.1 Procedimiento para la revisión del equipaje de mano incorporando el equipo 
Smith Detection Hi-Scan 6040aX en puntos de inspección internacionales 
 

Generalidades 
 

Se propone que la primera línea de revisión existente en el punto de inspección se 

adecue como línea exclusiva para la revisión del equipaje de mano en el cual los 

pasajeros transporten cualquier tipo de líquidos, geles o aerosoles. Esta línea se 

identificará mediante un letrero como ayuda al pasajero y se propone que en la línea 

destinada para la revisión de LAG se implemente un letrero en donde se indique la 

forma en que los pasajeros deberán separar  sus pertenencias. 

Se dispondrán de bandas que permitan su clara separación del resto de las líneas de 

inspección. 

Una vez definida la línea exclusiva para pasajeros que transporten LAG en su equipaje 

de mano, se remplazará la máquina convencional de rayos “x” por el equipo BLS HI-

SCAN 6040Ax. 

El procedimiento que actualmente se sigue para la asignación al pasajero a las líneas 

de inspección excluirá a las líneas exclusivas para la revisión del equipaje de mano con 

líquidos, geles y aerosoles. 

Se dispondrá de un segundo contenedor de líquidos geles y aerosoles el cual debe 

garantizar que no existan posibles sustracciones del contenido en su interior, a fin de 

evitar que los líquidos, geles y aerosoles abandonados del equipaje de mano sean 

puestos sobre la banda del equipo y en cierta forma se encuentren a disposición de los 

pasajeros.  

El contenedor estará ubicado frente a las mesas de revisión entre las líneas 1 y 2.  

Es importante considerar que este contenedor debe estar vigilado en todo momento por 

los elementos de seguridad. 
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Elementos de seguridad 
 

Para efectos del presente procedimiento, se dispondrán de seis elementos de 

seguridad, a los cuales se les asignará una función específica y les se identificará por 

posiciones de acuerdo a la función desempeñada. 

 

Posición  “A”. Se encontrará ubicado a la entrada del punto de inspección. 

Posición  “B”. Se encontrará ubicado inmediatamente después de la entrada al punto 

de inspección. 

Posición  “C”. Se encontrará antes del pórtico detector de metales. 

Posición  “D”. Se encontrará ubicado después del pórtico detector de metales. 

Posición  “E”. Se encontrará ubicado operando el equipo BLS que incorpora los 

rayos “x”. 

Posición  “F”. Se encontrará ubicado en las mesas de revisión. 

 

El elemento de seguridad asignado a las actividades de revisión, deberá 

desempeñarse en cada uno de los diversos puestos del punto de revisión de forma 

rotativa, así como verificar el estado físico y operativo de los equipos de seguridad, 

realizando pruebas y/o revisiones indicadas en listas de verificación de mantenimiento 

correspondiente a cada tipo de equipo. 

El elemento de seguridad asignado al equipo BLS con rayos “x” será responsable de 

interpretar las imágenes proyectadas en el monitor. Es importante considerar que el 

equipo es tan eficiente y efectivo como lo sea el operador para la interpretación de la 

información proporcionada por lo que, por recomendaciones de la OACI, el elemento 

no debería permanecer en esa posición por más de 20 minutos y no debería reanudar 

la misma tarea por lo menos durante 40 minutos, pudiendo desarrollar otra actividad en 

el punto de revisión o en otro lugar. 
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El personal de seguridad asignado al punto de revisión para la operación de los 

equipos y aplicación de procedimientos, debe estar debidamente capacitado. 

La siguiente imagen indica las posiciones propuestas para los elementos de seguridad 

cubriendo las funciones especificadas en el procedimiento así como la adecuación de 

los puntos de inspección internacionales considerando las especificaciones plasmadas 

anteriormente. 

 

 

Imagen no.  23   Propuesta procedimiento incorporando equipo BLS con rayos “x 
Vista lateral 

 

Procedimiento propuesto 

Antes de ingresar al punto de inspección, los elementos de seguridad ubicados en la 

posición “A”, deberán solicitar al pasajero un pase de abordar e identificación oficial 

revisando que el pase de abordar sea auténtico, vigente (fecha y horario) y personal. 

También deberán corroborar la identidad de la persona con la identificación oficial del 

pasajero. 

Los elementos “A” pedirán a los pasajeros depositar en un contenedor especial los 

líquidos, geles y aerosoles que: 
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 Estén contenidos en envases con una capacidad mayor a 100 ml. 

 Representen una cantidad menor o igual a 100 ml pero que estén 

contenidos en un envase de mayor capacidad. 

 Que por su naturaleza, el transporte en el equipaje de mano no está 

permitido. 

Los elementos de seguridad ubicados en la posición “B” preguntarán a los pasajeros si 

transportan en su equipaje de mano líquidos, geles o aerosoles. 

 Respuesta afirmativa: les indicarán a los pasajeros que se dirijan a la(s) 

línea(s) de revisión destinada(s) para tal fin, señalando su dirección.  

 Respuesta negativa: les indicarán ocupar el resto de las líneas de inspección, 

señalando su dirección. 

Nota: Si algún pasajero no declaró LAG en su equipaje de mano y por lo mismo el 

elemento de seguridad “B” lo haya asignado a la fila de revisión no habilitada para 

revisar LAG y durante la revisión de rayos “x” se compruebe lo contrario, se le indicará 

al pasajero identificar sus pertenencias, recogerlas y pasar a la línea correspondiente 

custodiado por el elemento “F”. 

 

Línea exclusiva para la portación de LAG en el equipaje de mano 

El elemento de seguridad ubicado en la posición “C” indicará al pasajero colocar dentro 

de una charola de plástico “Ch-1” todos los líquidos geles y aerosoles así como 

medicamentos y alimentos para bebé que lleve en su equipaje de mano y en otra 

charola “Ch-2” Laptop así como el resto de su equipaje de mano, prendas de vestir 

(chamarras de gran volumen, mascadas, gorros, etc.) y todos los artículos metálicos 

que porte en su persona (llaveros, monedas, cinturones con hebilla metálica, celulares, 

etc.) y las coloque sobre la banda del equipo cuando el elemento de la posición  “E” le 

de la indicación. 
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Nota: La disposición de dos charolas de plástico por pasajero para efectuar su revisión, 

dependerá de la cantidad de pertenencias del pasajero, respetando siempre que los 

líquidos, geles y aerosoles así como laptops no se encuentren dentro del equipaje y/o 

cubiertos por prendas de vestir. 

El elemento de seguridad de la posición “D” le indicará al pasajero que atraviese el 

pórtico detector de metales a fin de realizar la inspección de su persona. 

 Se genera alarma:Anunciar al pasajero que deberá colocarse en la zona 

indicada sobre el piso y con los brazos levantados a la altura de los hombros a fin de 

efectuarle el procedimiento de revisión con el detector portátil de metales.  

 No se genera alarma: Permitirá dirigirse al pasajero hacia sus pertenencias en 

las mesas de revisión. 

El elemento de seguridad de la posición “E” efectuará la revisión del equipaje de mano 

mediante el equipo BLS. 

 Se genera alarma: El elemento de seguridad de la posición “F” le indicará al 

pasajero que deberá realizarse el procedimiento de revisión física manual a su equipaje 

de mano. 

 No se genera alarma: El elemento de seguridad de la posición “F”  le indicará al 

pasajero que puede tomar su equipaje de mano. 

El elemento de seguridad de la posición “F” ejecutará aleatoriamente (cada 20 

equipajes) o bien cuando exista sospecha del contenido del equipaje de mano; el 

procedimiento de revisión con equipo ETD. 

Se concluye el procedimiento. 
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Inspección de equipaje de mano con equipo BLS 

El procedimiento comienza una vez que el elemento “E” le da la indicación al pasajero 

de colocar la charola “Ch-1” y/o “Ch-2” con sus pertenencias sobre la banda del equipo 

BLS. 

Si el elemento “E” realiza la inspección de la charola “Ch-2” deberá interpretar las 

imágenes radiológicas proyectadas de acuerdo a la clasificación de los colores e 

identificar posibles artefactos o materiales prohibidos con ayuda del software de la 

máquina de rayos “x” 

Nota: Si el pasajero colocó todas sus pertenencias en una sola charola de plástico, se 

deberá realizar el paso No. 2 y 3 conjuntamente. 

 Se genera alarma: Cuando se determine claramente la existencia de un 

artefacto explosivo, dará aviso inmediatamente al jefe de turno, personal de seguridad 

del aeropuerto y/o PF.  

Si el equipaje representa una posible amenaza (cuando se tenga duda de la imagen 

sobre un  artículo prohibido o sospechoso), le pedirá al elemento “F” que efectúe una 

revisión física manual del equipaje ante la presencia del pasajero a fin de corroborar su 

naturaleza y determinar si está prohibido o permitido.  

En caso de que después de realizar la revisión física manual se haya determinado que 

se trata de una amenaza se avisará inmediatamente al jefe de turno, personal de 

seguridad del aeropuerto y/o PF, en caso contrario se continuará con el procedimiento. 

 

Nota: Si el pasajero se niega a la revisión física manual de su equipaje de mano se 

dará aviso al jefe de turno. 

 No se genera alarma: Se proseguirá con la revisión de la charola “Ch -1” 

Nota:En caso de que se efectúe la revisión de una sola charola y esta no haya 

generado alarma o después de la revisión no se identifique ninguna amenaza, el 
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elemento “F” le indicará al pasajero que puede tomar sus pertenencias y dirigirse a la 

sala de última espera 

El elemento “E” deberá realizar la inspección de la charola “Ch-1” utilizando el escaneo 

de rayos “x”  y la identificación de líquidos explosivos. 

Deberá identificar: 

 Los líquidos, geles y aerosoles que posiblemente sobrepasen la cantidad 

permitida de 100 ml. 

 Si la suma del total de contenedores de líquidos, geles o aerosoles excede la 

cantidad de un litro. 

 Si se trata de una sustancia prohibida (Considerando alimentos para bebe, 

medicamentos, líquidos, geles y aerosoles). 

Si el elemento “E” mediante el resultado del equipo BLS identifica alguna de las 

condiciones anteriores, le pedirá al elemento “F” notifique al pasajero las sustancias 

que por su contenido o cantidad no están permitidas para su transporte en el equipaje 

de mano por lo que, podrá documentarlas, entregárselas a un familiar o abandonarlas. 

Nota: El elemento deberá depositar inmediatamente después de que el pasajero haya 

abandonado los líquidos, geles o aerosoles, en el contenedor ubicado dentro del punto 

de inspección 

 Se genera alarma: si se identifica que se trata de un una sustancia peligrosa, se 

detendrá la revisión y se dará aviso inmediatamente al jefe de turno, personal de 

seguridad del aeropuerto y/o PF.  

Nota: En el caso de los medicamentos en solución en el que a consecuencia de su 

naturaleza, el equipo BLS emita una alarma, el elemento “F” pedirá al pasajero su 

prescripción médica en el cual este justificado su uso. 

 No se genera alarma: el elemento “F” le indicará al pasajero que puede tomar 

sus pertenencias y dirigirse a la sala de última espera. 
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Imagen no. 24  Propuesta procedimiento incorporando equipo BLS con rayos “x” 
Vista frontal 

 

El equipo HI-SCAN 6040aX nos proporciona por pasajero, en una sola inspección la revisión 

convencional de rayos “X” y la revisión de todos los LAG transportados fuera del equipaje de 

mano para detectar posibles líquidos explosivos. 

Esta ventaja acota el tiempo de revisión total generado en los puntos de inspección 

internacionales, al eliminar la revisión física manual de los LAG (de acuerdo al 

procedimiento propuesto)  ya que el equipo tiene la capacidad de identificar en un conjunto 

de LAG cuál es el que contiene una amenaza líquida. 

 

 

 

 



 

 109 

Tiempo total del procedimiento de revisión del pasajero y 
su equipaje de mano Total 

Preparación Rayos “x” y 
software Arco detector  

40 s 9 s 4 s 53 s 

Física manual 
equipaje 

Detector portátil 
de metales 

Física manual 
pasajero  

50 s 25 s 40 s 115 s 

168 s 

 

Tabla no. 17.- Tiempo total del procedimiento de revisión del pasajero y su equipaje de mano 
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6.1.1.1 Diagrama de flujo del proceso de inspección de equipaje de mano para la 
detección de líquidos, geles y aerosoles, incorporando el equipo Smith Detection 
Hi-Scan 6040aX 
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6.1.2 Procedimiento para la inspección del equipaje de mano en puntos de 
inspección incorporando equipo BLS EMA-3 en puntos de inspección nacionales. 
 
Generalidades 

 

El procedimiento propuesto consta en implementar,  dependiendo del número de 

líneas de del punto de inspección,  al menos dos  líneas de revisión exclusivas para 

pasajeros que  porten líquidos, geles y/o aerosoles y el resto de las líneas serán para 

aquellos que no porten LAG. La ubicación del equipo BLS será al final de las líneas 1 y 

2 con el fin de que este pueda ser compartido por ambos operadores de las líneas, 

además de implementar un letrero en donde se indique la forma en que los pasajeros 

deberán separar  sus pertenencias. 

 

El procedimiento que actualmente se sigue para la asignación al pasajero a las líneas 

de inspección excluirá a la línea exclusiva para la revisión del equipaje de mano con 

líquidos, geles y aerosoles. 

Se dispondrá de un segundo contenedor de líquidos geles y aerosoles el cual debe 

garantizar que no existan posibles sustracciones del contenido en su interior, a fin de 

evitar que los líquidos, geles y aerosoles abandonados del equipaje de mano sean 

puestos sobre la banda del equipo y en cierta forma se encuentren a disposición de los 

pasajeros.  

El contenedor estará ubicado frente a las mesas de revisión entre las líneas 1 y 2.  

Es importante considerar que este contenedor debe estar vigilado en todo momento por 

los elementos de seguridad. 

 

 
 
 
 
 



 

 112 

Elementos de seguridad 
 

Para efectos del presente procedimiento, se dispondrán de seis elementos de 

seguridad y se identificará a cada elemento por posiciones de acuerdo a la función 

desempeñada. 

Posición “A”. Se encontrará ubicado a la entrada del punto de inspección. 

Posición “B”. Se encontrará ubicado inmediatamente después de la entrada al punto 

de inspección. 

Posición “C”. Se encontrará antes del pórtico detector de metales. 

Posición  “D”. Se encontrará ubicado después del pórtico detector de metales. 

Posición “E”. Se encontrará ubicado operando la máquina de rayos “x”. 

Posición “F”. Se encontrará ubicado en las mesas de revisión y operará el equipo 

BLS. 

El elemento de seguridad asignado a las actividades de revisión, deberá 

desempeñarse en cada uno de los diversos puestos del punto de revisión de forma 

rotativa, así como verificar el estado físico y operativo de los equipos de seguridad, 

realizando pruebas y/o revisiones indicadas en listas de verificación de mantenimiento 

correspondiente a cada tipo de equipo. 

 

El elemento de seguridad asignado al equipo de rayos “X” será responsable de 

interpretar las imágenes proyectadas en el monitor. Es importante considerar que el 

equipo es tan eficiente y efectivo como lo sea el operador para la interpretación de la 

información proporcionada por lo que, por recomendaciones de la OACI, el elemento 

no debería permanecer en esa posición por más de 20 minutos y no debería reanudar 

la misma tarea por lo menos durante 40 minutos, pudiendo desarrollar otra actividad en 

el punto de revisión o en otro lugar. 
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El personal de seguridad asignado al punto de revisión para la operación de los 

equipos y aplicación de procedimientos, debe estar debidamente capacitado. 

 
La siguiente imagen indica las posiciones propuestas para los elementos de seguridad 

cubriendo las funciones especificadas en el procedimiento así como la adecuación de 

los puntos de inspección nacionales considerando las especificaciones plasmadas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen no. 25 Propuesta procedimiento incorporando equipo BLS EMA-3 
Vista lateral 

 

Procedimiento propuesto 

Antes de ingresar al punto de inspección, los elementos de seguridad ubicados en la 

posición “A”, deberán solicitar al pasajero un pase de abordar e identificación oficial 

revisando que el pase de abordar sea auténtico, vigente (fecha y horario) y personal. 

También deberán corroborar la identidad de la persona con la identificación oficial del 

pasajero. 
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Los elementos “A” pedirán a los pasajeros depositar en un contenedor especial los 

líquidos, geles y aerosoles que: 

 Estén contenidos en envases con una capacidad mayor a 100 ml. 

 Representen una cantidad menor o igual a 100 ml pero que estén 

contenidos en un envase de mayor capacidad. 

 Que por su naturaleza, el transporte en el equipaje de mano no está 

permitido. 

Los elementos de seguridad ubicados en la posición “B” preguntarán a los pasajeros si 

transportan en su equipaje de mano líquidos, geles o aerosoles. 

 Respuesta afirmativa: les indicarán a los pasajeros que se dirijan a la(s) 

línea(s) de revisión destinada(s) para tal fin, señalando su dirección.  

 Respuesta negativa:les indicarán ocupar el resto de las líneas de inspección, 

señalando su dirección. 

Nota: Si algún pasajero no declaró LAG en su equipaje de mano y por lo mismo el 

elemento de seguridad “B” lo haya asignado a la fila de revisión no habilitada para 

revisar LAG y durante la revisión de rayos “x” se compruebe lo contrario, se le indicará 

al pasajero identificar sus pertenencias, recogerlas y pasar a la línea correspondiente 

custodiado por el elemento “F”. 

 

Líneas exclusivas para la portación de LAG en el equipaje de mano 

El elemento de seguridad ubicado en la posición “C” indicará al pasajero colocar dentro 

de una charola de plástico “Ch-1” todos los líquidos geles y aerosoles así como 

medicamentos y alimentos para bebé que lleve en su equipaje de mano y en otra 

charola “Ch-2” Laptop así como el resto de su equipaje de mano, prendas de vestir 

(chamarras de gran volumen, mascadas, gorros, etc.) y todos los artículos metálicos 

que porte en su persona (llaveros, monedas, cinturones con hebilla metálica, celulares, 
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etc.) y las coloque sobre la banda de a máquina de rayos “x” cuando el elemento de la 

posición  “E” le de la indicación. 

Nota: La disposición de dos charolas de plástico por pasajero para efectuar su revisión, 

dependerá de la cantidad de pertenencias del pasajero, respetando siempre que los 

líquidos, geles y aerosoles así como laptops no se encuentren dentro del equipaje y/o 

cubiertos por prendas de vestir. 

El elemento de seguridad de la posición “D” le indicará al pasajero que atraviese el 

pórtico detector de metales a fin de realizar la inspección de su persona. 

 Se genera alarma: anunciar al pasajero que deberá colocarse en la zona 

indicada sobre el piso y con los brazos levantados a la altura de los hombros a fin de 

efectuarle el procedimiento de revisión con el detector portátil de metales.  

 No se genera alarma: Permitirá dirigirse al pasajero hacia sus pertenencias en 

las mesas de revisión. 

El elemento de seguridad de la posición “E” efectuará la revisión del equipaje de mano 

mediante el equipo de rayos “x”. 

 Se genera alarma: El elemento de seguridad de la posición “F” le indicará al 

pasajero que deberá realizarse el procedimiento de revisión física manual y revisión 

mediante el equipo BLS a su equipaje de mano. 

 No se genera alarma:El elemento de seguridad de la posición “F”  le indicará al 

pasajero que puede tomar su equipaje de mano. 

El elemento de seguridad de la posición “F” ejecutará aleatoriamente (cada 20 

equipajes) o bien cuando exista sospecha del contenido del equipaje de mano; el 

procedimiento de revisión con equipo ETD. 

Se concluye el procedimiento. 
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Inspección de equipaje de mano con máquina de rayos “x” 
El procedimiento comienza una vez que el elemento “E” le da la indicación al pasajero 

de colocar la charola “Ch-1” y/o “Ch-2” con sus pertenencias sobre la banda de la 

máquina de rayos “x”. 

El elemento “E” realiza la inspección de la charola “Ch-2” mediante el escaneo de rayos 

“x”. Deberá interpretar las imágenes radiológicas proyectadas de acuerdo a la 

clasificación de los colores e identificar posibles artefactos o materiales prohibidos con 

ayuda del software de la máquina.  

Nota: Si el pasajero colocó todas sus pertenencias en una sola charola de plástico, se 

deberá realizar el paso No. 2 y 3 conjuntamente. 

 Se genera alarma: Cuando se determine claramente la existencia de un artículo 

prohibido, se dará aviso inmediatamente al jefe de turno, el cual se encargará de 

notificar al personal de seguridad del aeropuerto y/o PF. 

Si el equipaje representa una posible amenaza (cuando se tenga duda de la imagen 

sobre un  artículo prohibido o sospechoso), le pedirá al elemento “F” que efectúe una 

revisión física manual del equipaje ante la presencia del pasajero a fin de corroborar su 

naturaleza y determinar si está prohibido o permitido.  

En caso de que después de realizar la revisión física manual y/o con el equipo ETD se 

haya determinado que se trata de una amenaza se avisará inmediatamente al jefe de 

turno, el cual se encargará de notificar al personal de seguridad del aeropuerto, 

comandancia y/o PF, en caso contrario se continuará con el procedimiento. 

Nota: Si el pasajero se niega a la revisión física manual de su equipaje de mano se 

dará aviso al jefe de turno. 

 No se genera alarma:Se proseguirá con la revisión de la charola “Ch- 1”. 

Nota: En caso de que se efectúe la revisión de una sola charola el elemento “F” le 

indicará al pasajero que puede tomar sus pertenencias y dirigirse a la sala de última 

espera. 
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El elemento “E” realiza la inspección de la charola “Ch-1” mediante el escaneo de rayos 

“x” debiendo identificar los artículos y/o materiales prohibidos que pudiesen 

transportarse con  líquidos, geles,  aerosoles, alimentos para bebe y medicamentos. 

 Se genera alarma: Cuando se determine claramente la existencia de un artículo 

prohibido, se dará aviso inmediatamente al jefe de turno, personal de seguridad del 

aeropuerto, y/o PF. 

El elemento “F” deberá realizar una revisión física manual del equipaje de mano 

cuando representa una posible amenaza (cuando se tenga duda de la imagen sobre un  

artículo prohibido o sospechoso) y para identificar los líquidos, geles y aerosoles a fin 

de realizar el procedimiento de revisión con el equipo BLS. 

 

Revisión física manual del equipaje de mano  
 
El elemento de seguridad “F” le indicará al pasajero que se realizará una revisión física 

manual a su equipaje de mano y le pedirá que lo abra. 

El elemento “F” efectuara la revisión en presencia del pasajero concentrándose en las 

zonas señaladas por el elemento “E” a fin de detectar: 

 Algún artículo o material prohibido. 

 Líquidos, geles y aerosoles que posiblemente sobrepasen la cantidad permitida 

de 100 ml. 

 Si la suma del total de contenedores de líquidos, geles o aerosoles excede la 

cantidad de un litro (Máximo 10 recipientes de 100 ml por persona). 

Si el elemento “F”  identifica  que se trata de un artefacto explosivo, se detendrá la 

revisión y se dará aviso inmediatamente al jefe de turno el cual notificará al  personal 

de seguridad del aeropuerto, comandancia  y/o PF. 

En caso de que el elemento detecte líquidos, geles o aerosoles que sobrepasen la 

cantidad permitida y/o materiales prohibidos y no sea medicamento o alimento para 
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bebé, se deberá manifestar al pasajero que debe documentar dicho artículo o bien 

deberá abandonarlo. 

Si el pasajero se niega a documentarlo, deberá abandonar dichos artículos del equipaje 

de mano y en el caso de los líquidos geles y aerosoles los depositará inmediatamente 

en el contenedor  ubicado dentro del punto de inspección. El resto de los artículos se 

podrán a disposición del jefe en turno. 

Si existiesen líquidos geles y aerosoles que cumplen con la normatividad en cuanto a 

cantidad permitida, se indicará al pasajero que se efectuará una revisión mediante 

equipo BLS a fin de detectar sustancias prohibidas. 

Si todos los artículos y materiales prohibidos fueron retirados durante la inspección 

manual, se indicará al pasajero que se ha concluido el proceso de revisión y puede 

dirigirse a la sala de última espera. 

 

Revisión de líquidos geles y aerosoles  
 

El elemento “F” le indicará al  pasajero que efectuará una revisión de sus pertenencias 

mediante el equipo BLS. 

El elemento “F” deberá realizar la revisión de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Revisará todos los LAG de dudosa procedencia. 

 Revisará todos los LAG si la actitud de la persona es sospechosa. 

 Revisará todos los LAG que sean medicamentos o alimento para bebé. 

 Si no se presenta ninguno de los casos anteriores se deberá elegir 

aleatoriamente la cantidad de LAG a revisar de acuerdo a la siguiente tabla:  
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Cantidad de LAG Cantidad de LAG a revisar 

1 1 

2 1 

3 1 

4 2 

5 2 

6 2 

7 3 

8 3 

9 3 

10 4 
 

Tabla no. 18.- Cantidad de LAG a revisar 

 

Después de haber realizado la selección, se colocará los LAG seleccionados en la 

mesa de revisión donde se encuentra el equipo BLS. 

En todo momento, el elemento deberá permitir que el pasajero observe con claridad el 

procedimiento, sin embargo no deberá de quedar al alcance del pasajero el resultado 

emitido por el equipo BLS. 

El elemento “F” colocará un envase a la vez dentro del equipo BLS y deberá esperar 5 

segundos para conocer el resultado emitido por la máquina.  

 Se genera alarma: El elemento deberá resguardar los LAG que emitieron 

alarma y dará aviso inmediatamente al jefe de turno, el cual se encargará de notificar al 

personal de seguridad del aeropuerto, comandancia y/o PF. 

Nota: En el caso de los medicamentos en solución en el que a consecuencia de su 

naturaleza, el equipo BLS emita una alarma, el elemento “F” pedirá al pasajero su 

prescripción médica en el cual este justificado su uso.  
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 No se genera alarma: Deberá devolver  al equipaje de mano todas las 

pertenencias del pasajero terminando así el procedimiento de revisión de equipaje de 

mano permitiéndole el paso a la sala de última espera. 

En caso de que dos líneas de inspección, que compartan el equipo BLS, tengan 

necesidad de verificar la naturaleza de los LAG transportados, los elementos de 

seguridad “F” deberán cederse el paso de acuerdo a la congestión presentada en la 

línea de revisión. 

En ningún momento los elementos de seguridad deberán abrir los envases, o estar en 

contacto directo con la sustancia transportada. 

Se recomienda que un supervisor se encuentre después de las mesas de revisión, 

verificando que ningún pasajero deje su equipaje olvidado, manipule los artículos de su 

equipaje mientras se encuentran en revisión y no se cometa ningún acto de 

interferencia en el proceso de revisión. 

 

Imagen no. 26 Propuesta procedimiento incorporando equipo BLS EMA-3 
  Vista frontal 
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El equipo EMA-3 nos proporciona por pasajero, la inspección particular de los LAG 

transportados fuera y dentro del equipaje de mano para detectar posibles líquidos 

explosivos, al identificarlos una vez que hayan sido escaneados por la máquina 

convencional de rayos “X” y se revele la presencia de recipientes de LAG, 

La ventaja de revisión particular de LAG proporciona un porcentaje mayor de 

seguridad  en los puntos de inspección nacionales, al eliminar el criterio de la revisión 

física manual de los LAG  

 

Tiempo total del procedimiento de revisión del pasajero y 
su equipaje de mano Total 

Preparación Rayos “x”  Arco detector  

40 s 9 s 4 s 53 s 

BLS Física manual 
equipaje 

Detector portátil de 
metales 

Física manual 
pasajero  

25 50 s 25 s 40 s 140 s 

193 s 

 

Tabla no. 19.- Tiempo total del procedimiento de revisión del pasajero y su equipaje de mano 
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6.1.2.1 Diagrama de flujo del proceso de inspección de equipaje de mano para la 
detección de líquidos, geles y aerosoles, incorporando el equipo EMA-3 
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SUBCAPÍTULO 6.2PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE LAG ABANDONADOS 

POR LOS PASAJEROS 
 

De acuerdo a los procedimientos antes propuestos, todos aquellos LAG que del 

equipaje de mano que hayan sido abandonados por los pasajeros en el punto previo a 

los puntos de inspección, o en estos mismos, de acuerdo a la indicación de los 

elementos de seguridad al no cumplir con la restricción actual de transporte de LAG, 

deberán, de acuerdo al siguiente procedimiento propuestos,  ser inspeccionados y 

posteriormente eliminados con el fin de asegurarse que no generen amenaza alguna. 

Generalidades 

Disponer del suficiente número de contenedores LAG por  punto de inspección a fin de 

evitar que los artículos depositados se acumulen y rebasen las ¾ de su capacidad y se 

puedan encontrar al alcance de los pasajeros, generando posibles sustracciones. 

El supervisor de seguridad del punto de inspección  será el responsable de efectuar 

este procedimiento. 

Siempre y cuando las operaciones áreas lo permita, el proceso de inspección de los 

LAG abandonados se efectuará en horarios con menor afluencia de pasajeros y 

tomando en cuenta la cantidad de contenedores por puntos de inspección nacional e 

internacional.  

Se deberá contratar los servicios de un proveedor de sustancias tóxicas para la 

eliminación de los LAG abandonados. 

Se deberá contar un área acondicionada y resguardada dentro de la terminal para 

mantener los LAG abandonados que se generen durante el transcurso del día. 
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Procedimiento Propuesto 

Cuando los contenedores de LAG se encuentren parcialmente llenos  (3/4 partes de su 

capacidad), el supervisor de cada punto de inspección deberá transportarlos a un 

cuarto que se encuentre resguardado y a temperatura ambiente con el fin de evitar 

posibles sustracciones. Esta tarea se deberá repetir las veces que sea necesario, 

dejando siempre en los puntos de inspección los contenedores disponibles. 

Inspección de LAG 

Dadas las 00:0hrs o cuando se exista el menor número de pasajeros en los puntos de 

inspección, el supervisor deberá trasladar los LAG abandonados del área de resguardo 

o del punto de inspección a la zona de revisión de equipaje documentado. 

En la zona de revisión del equipaje documentado, por cada contenedor, el supervisor y 

dos elementos de seguridad deberán vaciar el contenido del mismo en charolas de 

plástico, contabilizando el total de charolas utilizadas en el formato “Registros semanal 

del proceso de inspección de LAG abandonados por pasajeros” 

Cada charola deberá ser inspeccionada por la máquina de tomografía computarizada 

ubicada en esta área. 

El operador de la máquina de tomografía deberá indicar la detección de posibles 

explosivos, artículos y/o materiales prohibidos. 

 Se genera alarma: Se detendrá el proceso de inspección, se separará la 

charola que contiene al explosivo, artículo y/o material prohibido y se dará aviso al jefe 

de turno quien reportará al personal de seguridad, comandancia y/o PF. 

 No se genera alarma: Se procede a inspeccionar el siguiente grupo de charolas 

correspondientes a otro contenedor del mismo punto de inspección. 

Una vez que se ha concluido la inspección de todos los contenedores de cada punto de 

inspección y no se haya generado alarma alguna, los elementos de seguridad deberán 

depositar los LAG de las charolas en los contenedores disponibles. 
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Los contenedores se trasladarán al cuarto de resguardo fuera de la terminal, 

custodiados por un elemento de seguridad. 

Para efectos del presente procedimiento se deberá retirar cada tercer día los LAG 

almacenados, coordinándose con la empresa de recuperación de residuos peligrosos. 

 

Formato “Registro semanal del proceso de inspección de LAG abandonados por 
pasajeros” 
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6.2.1 Diagrama de flujo del Proceso de Eliminación de LAG abandonados por los 
pasajeros. 
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Las propuestas de procedimientos tanto de inspección de LAG en el equipaje de mano 

como la inspección y eliminación de los LAG abandonados, va encaminada a 

implementar barreras de seguridad para prevenir actos de interferencia ilícita, que 

suceden en el mundo hoy en día. 

Si bien las inversiones en la adquisición de tecnologías para la implementación de 

barreras de seguridad requieren de un presupuesto mayor en comparación de otras 

áreas operacionales en los aeropuertos, no es nada comparado con  salvaguardar las 

vidas y bienes que pudieran ser afectadas en un acto terrorista en el cual los números 

serían mayores que el de la adquisición de una nueva tecnología.  

La situación actual que vive el AICM se extienden a los demás aeropuertos de la 

República Mexicana aun cuando se tengan diferentes concesionarios y poblaciones de 

pasajeros, la razón primordial es porque la seguridad siempre va a estar contrapuesta 

con el presupuesto del aeropuerto, sin embargo, estos deben estar en una balanza y 

siempre buscar las mejores alternativas para que ambos objetivos se cumplan.  

Buscando ese equilibrio entre la seguridad y los recursos económicos, los aeropuertos 

deberían ejecutar un análisis apropiado con el objetivo de encontrar la mejor alternativa 

en cuanto a adquisición de nuevas tecnologías y/o equipos ya sea por su actualización 

o bien, para cumplir con nuevas enmiendas y cambios de  los procedimientos llevados, 

una vez que las necesidades de seguridad y operacionales sean más demandantes a 

fin de estar preparados ante cualquier amenaza. 

La propuesta de implementar una línea de inspección destinada para la revisión de 

LAG se formuló con el fin de reducir la inversión que en un momento dado debería 

realizarse. Las diversas variantes consideradas en la presente tesis fueron 

fundamentales para la toma de decisiones. El tratar de remplazar toda la tecnología 

con la que se cuenta actualmente y/o complementar todas las líneas de inspección con 

un equipo alternativo, supone una inversión innecesaria ya que, de acuerdo a lo 

investigado, no existen suficientes datos que apunten a que debería realizarse de tal 

forma.  
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Muchas veces la seguridad AVSEC pasa a ser reactiva en lugar de ser un área 

proactiva, debido a la falta de concientización de los peligros y riesgos latentes dentro 

del ambiente operacional de un aeropuerto. 

Es importante mencionar que aun cuando se cuente con la mejor tecnología, es 

necesario invertir en capacitación y supervisión del recurso humano puesto que por 

más avanzada que esta sea y tenga una operación más amigable, aún no es 

autónoma, requiriendo en todo momento de la participación del personal para ser 

operada y  tomar las decisiones necesarias para prevenir un acto de interferencia ilícita. 
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 Documento 8973 Manual de seguridad para la protección de la aviación 

civil contra los actos de interferencia ilícita. 

 Anexo 17 al convenio sobre aviación civil internacional. Seguridad, protección de 

aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. 

 Texto de orientación sobre controles de seguridad para líquidos, aerosoles y 

geles. 

 Circular obligatoria  COSA 17.02/10 “Que establece los artículos y materiales 

prohibidos a introducir a la cabina de pilotos y de pasajeros, así como se prohíbe 

poseer y/o comercializar en zonas de seguridad restringidas de los aeródromos 

civiles de servicio al público”. 

 Detection of Liquid Explosives and Flammable Agents in Connection with 

Terrorism   
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 http://www.tsa.gov 

 http://www.aicm.com.mx 

 http://www.aena-aeropuertos.es 

 https://www.ecac-ceac.org 

 http://www.ahurascientific.com 

 http://www.ceia.net 

 http://www.thermoscientific.com 

 http://www.smithsdetection.com 
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