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RESUMEN: El cambio de paradigma que propugnamos acorde con lo que también IATA 

defiende es orientar  el filtro de seguridad aeroportuario a detectar a gente mala antes 

que en buscar objetos peligrosos, "Looking for bad people, rather than bad objects”, por 

lo que se superaría el actual procedimiento único de seguridad para todos los pasajeros 

“one size fits all”, este cambio de enfoque se lograría mediante la implementación 

extensiva del Smart security data: análisis de los datos de los viajeros (PNR) aunque 

nosotros descartamos el uso de la perfilación por tratarse de un procedimiento sin 

evidencia científica ni empírica de validez. Centrando los esfuerzos humanos y 

tecnológicos en buscar viajeros peligrosos y no objetos, mediante el uso de inteligencia 

y bases policiales para diseñar un triaje  en el filtro de seguridad con el objetivo de 

mitigar las amenaza terroristas, Crimen organizado…, logrando de esta manera soportar 

el incremento de viajeros que se doblará de aquí al 2037, con procedimientos de 

seguridad efectivos, proactivos, eficientes, operacionalmente viables y económicamente 

sostenibles, al centrarse los procedimientos de seguridad aeroportuario (AVSEC)
1
 en 

potenciales amenazas,  permitiendo a la inmensa mayoría de pasajeros  un acceso rápido 

al lado aire a través del filtro de seguridad.   

PALABRAS CLAVES: API, PNR, AVSEC, FILTRO SEGURIDAD 

  

ABSTRACT: The change of paradigm that we advocate according to what IATA also 

defends is to orient the airport security filter to detect bad people before looking for 

dangerous objects, "Looking for bad people, rather than bad objects", so would exceed 

the current single security procedure for all passengers "one size fits all", this change of 

focus would be achieved through the extensive implementation of Smart security data: 

analysis of passenger data (PNR) although we rule out the use of the profiling because it 

is a procedure without scientific or empirical evidence of validity, focusing human and 

technological efforts on finding dangerous travelers and not objects, through the use of 

intelligence and police bases to design a triage on the security filter with the objective of 

                                                 
1
 AVSEC Aviation Security (Seguridad de la Aviación Civil) 
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mitigating the terrorist threat, Organized Crime ..., thus managing to withstand the 

increase in travelers that will be doubled by 2037, with effective, proactive, efficient, 

operationally viable and economically sustainable security procedures, by focusing 

airport security procedures (AVSEC) on potential threats, allowing the vast majority of 

passengers a quick access to the air side through of the security filter. 

 

KEYWORDS: API, PNR, AVSEC, SECURITY CHECK 

 

 

<<Nos movemos en una densa red de medidas de vigilancia, selección, separación y 

exclusión. Todos necesitamos designar a los enemigos de la seguridad para evitar ser 

considerados parte de ellos…>> 
2
 

“Nuestros cuerpos físicos están siendo eclipsados por un “cuerpo de datos” cada vez 

más completo y exhaustivo. Un cuerpo de datos que, además no es sólo consecuencia, 

sino también causa, de que el individuo este tan medido y clasificado”
3
 

In a globalised world, data travels light and fast, making a person´s “data double”
4
 

 

 

1.INTRODUCCIÓN 

La aviación Civil está en una fase de expansión imparable: el número de aeronaves, su 

tamaño, el aumento de destinos conllevara un incremento de pasajeros y carga 

transportada, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estima que la 

tendencia actual del transporte aéreo logrará que el número de pasajeros llegue a 

doblarse hasta los 8.200 millones en 2037
5
.  

  Los Estados junto la industria de la aviación (operadores, compañías aéreas y gestores 

aeroportuarios, seguridad privada) tienen como principal reto adaptar las medidas de 

seguridad a una amenaza cambiante y a una demanda creciente. El sistema transporte 

aéreo no podrá soportar el cacheo del 100% de pasajeros en los filtros en un futuro 

próximo. 

  Los procedimientos de seguridad física aeroportuaria (AVIATION SECURITY-

AVSEC) se han caracterizado hasta el momento por ser reactivos frente amenazas 

pasadas, complejos, inflexibles e invasivos con la privacidad de los pasajeros. Otra de 

las peculiaridades de los procedimientos de seguridad en los filtros  es la superposición 

de procedimientos ante cada amenaza detectada,  y su difícil adaptación al crecimiento 

de pasajeros, sin un gran aumento en costes económicos por el aumento de equipos, 

                                                 
2
 Zygmunt Bauman& David Lyon “Vigilancia líquida” Editorial Paidos 2013 

3
 S.E Igo, “The beginnings of the End of the Privacy”, The Hedgegog Review, 17,1 primavera de 2015 

pagina 18-29, página 28 
4
 Haggerty K D and Erickson R V (2000) The Surveillant Assemblage. British Journal of Sociology 

51(4):605-22 
5
 Comunicado de IATA No: 62 de 24 de octubre, 2018 (Ginebra) 



Comunicación presentada en el Congreso Análisis de Inteligencia y Prospectiva.  

Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de Granada, 8-9 de abril de 2019 

 

3 

 

personal
6
 e implicando una mayor ocupación de espacio en la infraestructura 

aeroportuaria.  

Las exigencias que derivan del imparable crecimiento en la aviación civil requieren 

explorar procedimientos eficientes de seguridad para maximizar la capacidad y fluidez 

en el filtro de pasajeros para enfrentarse con garantias a una amenaza cambiante, con 

aceptación por parte de los usuarios de los aeropuertos, sin interrupciones ni retrasos 

con un adecuado nivel de seguridad, flexibles, fiables y con un coste asumible para los 

gestores y valido para los operadores de seguridad pública. Diversas organizaciones con 

competencias en el sector aéreo OACI, IATA, ACI recomiendan que los procedimientos 

en los filtros de seguridad aeroportuarios varíen dependiendo de la potencial amenaza o 

riesgo del pasajero. 

El informe de la comisión del 11s responsabilizo a una variedad de factores los ataques 

terroristas: 

1) Falta de imaginación 

2) Falta de comprensión del peligro 

3) Deficiencias a la hora de compartir información.  

Siendo este último factor, el intercambio de información el desafío a alcanzar de forma 

satisfactoria, mejorando el acceso y la explotación eficaz de la información sobre 

amenazas, siendo imperativo en un contexto global, de inexistencia de fronteras en la 

UE y riesgos de naturaleza transnacional. Hay que destacar que, debido a las diferentes 

competencias, cultura, indiosincracia, marco normativo de las organizaciones 

administradoras de las bases policiales y aquellas otras relacionadas con el Terrorismo y 

la delincuencia organizada,existente en los diferentes Servicios de Información 

nacionales e internacionales, sería imposible, siquiera sugerir que las mismas fuesen 

volcadas en una única base informática internacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Como señalaba Tobias Leismann Fraunhofer EMI, en su presentación de COPRA en AERODAYS en 

Madrid el 30 de marzo del 2011, destacaba un dato muy significativo del Aeropuerto de Frankfurt con 

9500 empleados trabajando en seguridad y con un flujo diario de 200.000 pasajeros le llevaba a calcular 

que era necesario un empleado de seguridad por cada 20 pasajeros y por tanto, los costes crecerían de 

manera constante con el incremento de viajeros pronosticado. 

 

 



Comunicación presentada en el Congreso Análisis de Inteligencia y Prospectiva.  

Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de Granada, 8-9 de abril de 2019 

 

4 

 

 

2.Configuración actual de la Seguridad en la Aviación Civil 

 

La Seguridad en la Aviación Civil se ha estructurado mediante un sistema de capas. La 

implementación progresiva de hasta un total de 20 medidas de seguridad conforma las 

barreras destinadas a proteger la aviación civil de actos de interferencia ilícita.
7
 La 

doctrina AVSEC israelí de círculos es más expansiva protege no sólo el avión sino 

también el aeropuerto, con controles de vehículo y personas en la carretera y acceso a la 

terminal para evitar actos de interferencia ilícita.  

 

 

                                                 
7
  Acto de Interferencia Ilícita Actos, o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la aviación 

s a bordo de aeronaves o en los 

artefactos (o sustancias

el propósito de causar la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio 

e una aeronave en vuelo, 

o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o en 

el recinto de una instalación de aviación civil. 
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El filtro de seguridad aeroportuario es la capa o circulo más visible estando formada por 

3 elementos, en los aeropuertos españoles: 

1) Personal de empresas de seguridad privada que junto a la Guardia Civil y bajo su 

supervisión, son los encargados de llevar a cabo los procedimientos de seguridad 

acordados por la Unión Europea, desarrollado a nivel nacional por el Comité Nacional 

de Seguridad para la Aviación Civil y particularizado por el Comité Local de cada 

aeropuerto. 

2) Los procedimientos de seguridad aplicados a los usuarios por parte del personal de 

seguridad. 

3) Los medios técnicos en los que se apoyan los procedimientos.  

 

En el informe de revisión de los costes que soporta la Aviación civil
8
 se informa que los 

gastos por seguridad tuvieron un repunte después del 11s con un aumento adicional a 

partir del enero 2006 al obligar OACI al scanner del 100% del equipaje que 

coincidiendo con las limitaciones de los LAGs (Líquidos Aerosoles Geles) aumentaron 

su coste y tienden a reducir el negocio aeroportuario por las colas que originan los 

nuevos procedimientos de seguridad que influyen negativamente en la tendencia a 

realizar gasto en las tiendas del aeropuerto. En el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-

Barajas un 9.8% del porcentaje total de los cargos son imputables a seguridad estando al 

mismo nivel que Nueva York-JFK 11,6% y Fiumicino 11.2%, pero muy alejado de 

Paris CDG 29.5% o Ámsterdam 32.5%. Continúa Review of Airport Charges 2017 que 

existen ejemplos de pobre implementación en el filtro de seguridad que pueden tener 

impacto negativo en la experiencia de los pasajeros en el aeropuerto pudiendo afectar a 

la predisposición del pasajero al uso de tiendas al perder motivación y haberle generado 

frustración y excesiva pérdida de tiempo en el paso por filtros de seguridad. 

A pesar de todas las medidas de seguridad implementadas en los filtros de seguridad 

para la protección de la aviación civil,  con los elevados costes económicos y de 

intimidad que acarrean, se han conseguido  resultados prácticos más bien magros, a 

semejanza de la línea Maginot, en la editorial de 3 junio del 2015 del New York Times 

titulado “The airport security sieve“(El coladero de la seguridad aeroportuaria), 

publicaba los resultados de la última prueba de vulnerabilidad realizada por un equipo 

encubierto (RED TEAM) a los procedimientos de seguridad aeroportuarios de la TSA, 

Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), calificando 

los resultados  de vergonzosos. En la Auditoria se mostraba la ineficiencia de los 

agentes de la TSA destinados en filtros de diversos aeropuertos estadounidenses. En el 

95% de las veces fallaron al detectar armas, explosivos simulados y otros objetos 

prohibidos. Estos resultados decepcionantes para la opinión pública y en especial para 

                                                 
8
 Leigh/Fisher. Review of Airport Charges 2017: 
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los usuarios de los aeropuertos que asumen los inconvenientes de los filtros de 

seguridad a cambio de viajar seguros. Mr. Johnson secretario de Seguridad interior 

quiso tranquilizar a los viajeros manifestando que estaban protegidos por múltiples 

capas de detección y protección, muchas de las cuales no son visibles al público. 

La repercusión económica de las interferencias ilícitas tiene unos enormes costes 

directos e indirectos. Los atentados del 11 de septiembre produjeron en Estados Unidos 

un desplome de más de 50 millones de pasajeros, pasando de los 734 millones de 

pasajeros del año 2000 a 683 millones en 2001 y 671 en 2002. Estas cifras contrastan 

con el insignificante coste económico de los atentados Al Qaeda gasto 500.000$ en el 

atentado del 11s, mientras que EUA, en el atentado y sus secuelas, perdió de acuerdo a 

la estimación más baja, más de 500 mil millones de dólares. En el año 2003 empezó a 

crecer el número de pasajeros no sin antes haber provocado graves pérdidas a la 

industria turística y la quiebra de compañías aéreas. Desde el 11 septiembre los Estados 

Unidos han gastado más de 50 mil millones de dólares en seguridad aeroportuaria, 

dedicando en el año 2016, 7.600 millones de dólares a la seguridad aeroportuaria. 
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3.Critica al análisis del comportamiento 

 

 

El tribunal de cuentas americano GAO (Government Accountability Office) reviso más 

de 400 estudios de los últimos 60 años y determino que la habilidad humana para 

identificar de forma correcta el comportamiento engañoso basado en indicadores 

conductuales es un poco más alta que la mera casualidad. Concluye en su informe   del 

2013 que la  Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en 

inglés) desplego el programa SPOT (Screening of Passanger by Observation 

Techniques) sin base científica y con carencias en la medición de su ejecución. Desde el 

2007 que se llevó a cabo el programa para identificar personas que pueden representar 

un riesgo para la seguridad de la aviación a través de indicadores conductuales se han 

destinado más de 900 millones de dólares. El Ministerio del Interior de EUA (DHS) en 

abril del 2011 llevo a cabo un estudio para validar el programa SPOT  y sus indicadores 

no pudiendo demostrar su efectividad por las limitaciones del estudio y por usar datos 

no fiables, 21 de 25 de agentes de detección conductual (Behavorial Detection Officers) 

entrevistados en 4 aeropuertos manifestaron que los indicadores son subjetivos. 

Confirmando las críticas recibidas desde diversas instituciones y ONG´s que consideran 

que el programa SPOT recoge gestos y emociones que son comunes a la mayoría de los 

pasajeros y que sólo conduce al perfil racial, como recogía el diario El Mundo el 26 de 

marzo del 2016 en palabras del analista israelí Alon Ben David "La seguridad se basa en 

el profiling. El vigilante dedica toda su atención a quien realmente supone una amenaza 

potencial y muchas veces en función de su origen. Es una medida difícilmente aplicable 

en Europa porque puede ser vista como discriminatoria". 

En un posterior informe de julio del 2017 el GAO vuelve a reafirmarse en las 

conclusiones del año 2013 informando que no existe evidencia valida que apoye los 

indicadores conductuales revisados usados en el programa SPOT. La TSA no tiene 

pruebas válidas de que la mayoría de los indicadores de comportamiento revisados (28 

de 36) utilizados en sus actividades de detección de comportamiento puedan usarse para 

identificar a las personas que pueden representar una amenaza para la seguridad de la 

aviación. El GAO definió evidencia válida como investigación original que cumple con 

los estándares de investigación generalmente aceptados y presenta evidencia que es 

aplicable para respaldar indicadores de comportamiento específicos en la lista revisada 

aportada por la TSA. En la revisión de el GAO de las 178 fuentes TSA citada como 

apoyo para su lista revisada, la GAO encontró que el 98 por ciento (175 de 178) de las 

fuentes no proporciona evidencia válida que sea aplicable a los indicadores de 

comportamiento específicos que la TSA citó como respaldo.  
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Alternativa española al análisis de comportamiento Programa ICARO (Identificación de 

Conductas Anómalas y Reacción Operativa) 

 

La Guardia Civil junto AESA forma parte del grupo de estudios de detección del 

comportamiento en seguridad aeroportuaria de la CEAC (Conferencia Europea de 

Aviación Civil). El proyecto ICARO tiene como fin analizar y detectar 

comportamientos con un método y sobre unas bases de conocimiento pre-establecidas, 

convirtiéndolo en una técnica de servicio novedosa sin depender exclusivamente de las 

aptitudes personales. Sus objetivos son la:  

 

 Identificación de perfiles de comportamiento sospechoso en el ámbito 

aeroportuario.Identificación e implantación de modalidades de servicio de 

observación y detección. 

 Identificación e implantación de modalidades de respuesta policial ante 

detecciones realizadas. 

 Implantación de un sistema de recopilación de información de actuaciones y 

resultados obtenidos para realimentación y, en su caso, corrección de deficiencias o 

modificación de criterios de reconocimiento de perfiles de comportamiento 

sospechoso 

 Definición e implantación de un programa de formación del personal de las 

Unidades que prestan servicio en aeropuertos, ampliable a las que prestan 

servicio en los puertos. 
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“La seguridad se ha convertido hoy en día en un negocio que trata del futuro y se apoya 

en la vigilancia con el objetivo de controlar aquello que pasará, usando técnicas 

digitales y la lógica estadística”
9
 

“First we want to take a risk-based approach and differentiate passengers based on how 
much we know about them. We are not asking for more information—only to use what is 
already collected to support border control needs at the security check”

10 

4. Enfoque digital para garantizar la seguridad de Aviación Civil mediante Sistemas de 

Información Anticipada del Pasajero (API/PNR)  

Las compañías aéreas tienen la obligación de transmitir la información PNR junto los 

datos API (Advance Passenger Information) son datos biográficos del pasajero, que 

tambien están en el Código OCR del DNI o en el caso del Pasaporte, son las dos líneas 

de código de la parte inferior de la página plastificada, que sirven para ser leídas de 

forma automática por máquinas. Los datos que aparecen son: 

Línea 1: tipo de pasaporte, código de nacionalidad, apellidos y nombre. 

Línea 2: número de pasaporte, un dígito de control, letra de sexo, numero de ID 

(A+DNI+00) y dos dígitos de control. Y lugar inicial de embarque 

En la Directiva 2004/82/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la obligación de 

los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas API en el 

Artículo 3 impone la Comunicación de datos a: 

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para imponer a los 

transportistas la obligación de comunicar, a más tardar al término del embarque, cuando 

lo soliciten las autoridades encargadas de los controles de personas en las fronteras 

exteriores, la información relativa a las personas que van a transportar a un paso 

fronterizo habilitado por el que entrarán en el territorio de un Estado miembro. 

2. La información contendrá: 

— el número y el tipo de documento de viaje utilizado, 

— la nacionalidad, 

— el nombre y apellidos, 

— la fecha de nacimiento, 

— el paso fronterizo de entrada en el territorio de los Estados miembros, 

— el código de transporte, 

— la hora de salida y de llegada del transporte, 

— el número total de personas transportadas en ese medio, 

                                                 
9
 Zygmunt Bauman&David Lyon, Vigilancia líquida. Editorial Paidos 2013, página 13. 

10
 Discurso presidente IATA en Global Media Day.Ginebra en fecha 7 diciembre del 2011 

   www.iata.org/pressroom/speeches/Pages/2011-12-07-01.aspx 
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— el lugar inicial de embarque. 

Su objetivo interceptar a gente marcada en base de datos para combatir inmigración 

irregular y terrorismo aplicándose exclusivamente en pasos transfronterizos excluyendo 

vuelos internos dentro de la UE. Los datos del API son usados por inmigración, aduanas 

y seguridad. 

 

 

 

El Passenger Name Record (PNR-Registro de Nombre Pasajeros) es la información de 

la reserva No Verificada proporcionada por los 265 millones de pasajeros que transitan 

por España, conteniendo diversas clases de información como  fechas de viaje, 

itinerario, información documento viaje, datos de contacto, agente de viajes, forma de 

pago, número de asiento y equipaje a las aproximadamente mil aerolíneas que operan en 

España durante la reserva del vuelo de entrada o salida o que hagan escala en España, y 

que se transmite en tiempo real por un canal seguro preestablecido  al Centro de 

Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en concreto a la 

Oficina de Información de Pasajeros (ONIP), que actúa como Unidad de Información 

sobre Pasajeros (PIU), el objetivo perseguido es obtener mejoras operativas  que 

potencien  las labores  desempeñadas en el ámbito de la prevención, detección, 

investigación y persecución de delitos relacionados con el terrorismo y el crimen 

organizado, mediante la recopilación procesamiento y tratamiento analítico de la 

información existente sobre los pasajeros. Los datos recopilados serán procesados 

almacenados, tratados y transferidos por un sistema informático pudiendo generar 

perfiles de acuerdo con unas características predeterminadas, ej varon con viajes a 

Turquia nacional holandés y pudiendo cotejar datos de una persona concreta en el 

desarrollo de una investigación, permaneciendo operativos 6 meses, transcurrido dicho 

plazo se tornan opacos y a los 5 años deben ser destruidos. Siendo auditado por la 

Agencia de Protección de datos que realizara un informe estadístico anual para la 

Comisión Europea. 

La Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) 

para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de 

terrorismo y de la delincuencia grave en su Anexo I, indica los datos del registro de 

nombres de los pasajeros recopilados por las compañías aéreas 1. Localizador de 

registro PNR 2. Fecha de reserva/emisión del billete 3. Fecha(s) fechas de viaje 

prevista(s) 4. Nombre(s) y apellido(s) 5. Dirección y datos de contacto (número de 

teléfono, dirección de correo electrónico) 6. Todos los datos de pago, incluida la 

dirección de facturación 7. Itinerario completo del viaje para el PNR específico 8. 

Información sobre viajeros asiduos 9. Agencia de viajes/operador de viajes 10. 

Situación de vuelo del pasajero: confirmaciones, facturación, no comparecencia o 

pasajeros de última hora sin reserva 11. Información PNR escindida/dividida 12. 

Observaciones generales (incluida toda la información disponible sobre menores de 18 

años no acompañados, como nombre y sexo del menor, edad, idiomas que habla, 

nombre, apellidos y dirección de contacto del acompañante en el aeropuerto de salida y 

vínculo con el menor, nombre, apellidos y dirección de contacto del acompañante en el 

aeropuerto de llegada y vínculo con el menor, agente en el lugar de salida y de llegada) 
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13. Información sobre el billete, incluidos el número del billete, la fecha de emisión, los 

billetes solo de ida y la indicación de la tarifa de los billetes electrónicos (Automatic 

Ticket Fare Quote) 14. Datos del asiento, incluido el número 15. Información sobre 

códigos compartidos 16. Toda la información relativa al equipaje 17. Número de 

viajeros y otros nombres de viajeros que figuran en el PNR 18. Cualquier información 

recogida en el sistema de información anticipada sobre los pasajeros (sistema API) 

(incluidos el tipo, número, país de emisión y fecha de expiración de cualquier 

documento de identidad, nacionalidad, apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, 

compañía aérea, número de vuelo, fecha de salida, fecha de llegada, aeropuerto de 

salida, aeropuerto de llegada, hora de salida y hora de llegada) 19. Todo el historial de 

cambios de los datos PNR indicados en los números 1 a 18. 

Los datos PNR pueden utilizarse para 

 La evaluación previa a la llegada o a la salida de los pasajeros en comparación 

con criterios de riesgo predeterminados o para identificar a determinadas 

personas por parte de aduanas, inteligencia y seguridad 

 Como contribución a la definición de estos criterios de riesgo 

 Con vistas a investigaciones o enjuiciamientos de determinados delitos como el 

contrabando 

Detección de perfiles atípicos 

 Reservas última hora 

 Pago en metalico adquiriendo billete en el mostrador del aeropuerto sin equipaje. 

 Ausencia o exceso de equipaje 

 Itinerarios y conexiones ilógicas 

 Embarque a última hora 

La combinación de los datos de viaje junto a información obtenida de las redes sociales 

abre amplias posibilidades de investigación. 

Los datos del PNR tienen un uso preventivo al poder cotejarlos con bases de datos 

policiales o de inteligencia, análisis y creación de perfiles. A nivel jurídico el desarrollo 

del PNR ha sido muy cuestionado. El Parlamento Europeo junto al Tribunal de Justicia 

(TJUE) han sido reacios a la implementación del PNR por la invasión de la privacidad 

de los viajeros que comporta. Poniendo en evidencia las contradicciones entre la política 

antiterrorista de la UE y los derechos de los ciudadanos. En el Consejo de Ministros de 

Interior de 4 de diciembre de 2015 se dio luz verde a la aprobación y aplicación del 

PNR y en el Consejo post atentado en Bruselas ha catalizado su puesta en marcha 

aprobándose el 21 abril del 2016 la Directiva (EU) 2016/681 del Parlamento y del 

Consejo reguladora del uso del PNR para la prevención, detección, investigación y 

enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. El Tribunal 

reconoció en el caso Öcalan (C-229/05, 18 de enero de 2007, Sala Primera) que, si bien 

la normativa nacional puede establecer medidas restrictivas dirigidas contra 

determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, cabe 

establecer limitaciones a esas facultades de los Estados Miembros asunto T-85/09 Kadi 

v. Commission, 2010. En otro asunto visto por el Tribunal de Luxemburgo en su 

sentencia de 18 July 2013, European Commission, UE Council and United Kingdom v. 

Yassin Abdullah Kadi (Asuntos acumulados C-584/10P, C-593/10P and C595/10P). El 

recurrente alegó que las instituciones comunitarias no le habían informado de los datos 

utilizados en su contra.Además, en relación a esa inclusión de personas en las listas de 
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terroristas (listas negras terroristas), el TJUE consideró en su sentencia de 18 Julio 

2013,    European Commission, UE Council and United Kingdom v. Yassin Abdullah 

Kadi (Asuntos acumulados C-584/10P, C-593/10P y C595/10P)que “los nombres de 

personas, grupos o entidades se pueden mantener en la lista sólo si el Consejo revisa 

periódicamente su situación. Todos estos asuntos deben estar abiertos a la revisión 

judicial”. La STJCE (Gran Sala) en el asunto PNR (Personal Name Records) 

acumulados C-371/04 y C-318/04, de 30 de agosto de 2006 se reafirmo en la defensa de 

los derechos a la intimidad y privacidad de los ciudadanos europeos. Resolvió un 

recurso presentado por el Parlamento Europeo sobre la compartición de datos 

personales de los usuarios de líneas aéreas en el asunto PNR anulando la Decisión del 

Consejo que autorizaba la firma de un tratado con los EEUU por las que las Cias Aéreas 

le transfieran datos personales de sus viajeros, como la decisión que en esa transferencia 

los Estados Unidos protegían los datos de manera adecuada. 

La diferencia respecto los datos PNR es su finalidad y fiabilidad, la información del 

PNR lo recogen las compañias aéreas por lo declarado por sus viajeros y los del  API se 

extraen de documentos oficiales como dni y pasaporte. 
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5. Críticas y Beneficios del enfoque digital 

 

 Proactividad frente a las amenazas, implementando un Nuevo concepto de 

seguridad “seguridad líquida” los procesos de seguridad no son rígidos ni 

inflexibles. Siendo validos solo hasta la siguiente detección de una nueva 

amenaza. 

 

 La seguridad no es el principal objetivo de la implementación de smart security 

sino el ahorro de costes económicos para el gestor aeroportuario. Transfiriendo 

costes y responsabilidad al traspasar almacenamiento y análisis de los viajeros a 

agencias gubernamentales. 

 

 

 El coste de la eficiencia obtenida aplicando por el uso de smart security se 

sufraga en costes como la privacidad y derechos humanos de los  pasajeros 

incluyendo su eventual discriminación. 

 

 La diferenciación de los pasajeros parte de la premisa que cuantos más datos se 

obtienen de una persona mejor se puede evaluar su riesgo. 

 

 Supera limitaciones humanas en filtro de seguridad como subjetividad, falta de 

atención, cansancio, prejuicios pueden superarse mediante la selección de digital 

de los pasajeros. La aplicación de procedimientos por parte del personal de 

seguridad puede ser sesgadas por prejuicios personales como raza, sexo religión. 

 

 

 La idea que subyace en la diferencia por riesgo de los pasajeros es ganar 

eficiencia operacional y recortar costes y espacio en la infraestructura 

aeroportuaria. 

. 

 

 

 

 



Comunicación presentada en el Congreso Análisis de Inteligencia y Prospectiva.  

Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de Granada, 8-9 de abril de 2019 

 

14 

 

 

 

 

 

 

6.Propuesta 

 

La necesidad de mitigar las amenazas a las que se enfrenta la aviación civil 

especialmente después del 11S y aún bajo el impacto de los atentados de Bruselas y 

Estambul con medidas realmente efectivas, eficientes, operacionalmente viables y 

asumibles económicamente por los gestores aeroportuarios, evitando procedimientos 

complejos y de dudosa eficacia. A nuestro parecer sólo tiene una respuesta la 

innovación en procedimientos de seguridad en los filtros mediante el uso del PNR y 

Programas de Pasajeros de Confianza (PPC) permitiendo el cribaje de los datos 

proporcionados por los pasajeros con las diversas bases de datos policiales y de 

inteligencia de manera análoga, aunque más ágil a la comprobación de antecedentes e 

identidad establecida en la SA 20 del Programa Nacional de Seguridad Aviación Civil.    

Partiendo de la base que la inmensa mayoría de los usuarios de los aeropuertos no 

representan una amenaza para la seguridad pública, debemos dejar de buscar artículos 

prohibidos y centrarnos más en las personas, estrategia de futuro reconocida incluso por 

la cupula de la TSA. A pesar de todo lo expuesto desde el Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS) se han seguido endureciendo prohibiciones por alertas de inteligencia 

para limitar el acceso a cabina con dispositivos electrónicos portátiles y polvos: 

 En marzo hasta junio del 2017 se prohibieron los dispositivos electrónicos 

portátiles en cabina para vuelos a EUA desde 10 aeropuertos en Oriente Medio y Norte 

de África. 

 A partir del 30 de junio de 2018 en vuelos con destino a EUA, se restringe el 

transporte de sustancias en polvo ningún pasajero podrá llevar productos en polvo de 

más de 340 gramos en la cabina como parte del equipaje de mano.  

 

Hay que resaltar que analizando los casos más notorios de terrorismo en la aviación 

civil, desde el 11S hasta la actualidad encontraremos que sus participantes habían sido 

de alguna manera detectados e introducidos en bases de datos policiales o de 

inteligencia.  

 

 Dos de los integrantes del comando terrorista que perpetro el 11S (Nawaq 

Alhamzi y Khalid Al-Midhar) reservaron los billetes de avión dando su 

verdadera filiación y a pesar de estar en la base de datos TIPPOFF de terroristas 

más buscados del Departamento de Estado y del Servicio de Inmigración. 

Mohamed Atta se sirvió de la dirección de Khalid Al-Midhar compartiendo 

números de teléfono y tarjetas de fidelización de compañías aéreas. Se calcula 

que 15 de los 19 tendrían que haber sido detectados por las autoridades 
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fronterizas con un uso efectivo de las bases de datos gubernamentales. La 

Comisión del 11S encontró que 15 de los 19 secuestradores del 11S eran 

potencialmente vulnerables a la interceptación de las autoridades fronterizas. 

Mediante el análisis de las características de sus documentos de viaje y patrones 

que hubiesen permitido a las autoridades interceptar a 4 de los 15 

secuestradores. Mediante un uso más efectivo de la información disponible en 

las bases de datos de EUA se podría haber identificado hasta a 3 de los 

secuestradores. 

 

 El 11 de Septiembre, el complot para hacer volar la Embajada Americana en 

París y el intento de hacer saltar por los aires el vuelo París-Miami tienen un 

reparto terrorista interconectado según fuentes de inteligencia citadas por el 

semanario TIME , Reid parece haber conocido a Moussaoui, Beghal y Trabelsi; 

Moussaoui a su vez está conectado con Ramzi Binalshibh, un fugitivo que según 

manifiesta el FBI y las Autoridades alemanas había sido miembro de la célula de 

Hamburgo que planeó el 11S; Akhnouche los conocía a todos.  

 

 

 El 22 de diciembre de 2001 un ciudadano británico, Richard Colvin Reid, 

intentó hacer estallar en pleno vuelo un avión de American Airlines AA63 que 

efectuaba la ruta entre París y Miami mediante un artefacto explosivo escondido 

en la suela de unas zapatillas deportivas. La tripulación de cabina y algunos 

pasajeros lograron reducir a Reid antes de que consiguiera detonar el explosivo, 

tras lo cual fue detenido por la policía del aeropuerto de Boston (Massachusetts). 

Richar Colvin Reid tenía antecedentes policiales por un robo con violencia a la 

edad de 17 años y por robos de vehículos.  

 

 El 26 diciembre del 2009 el nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab´s intentó 

destruir un avión norteamericano en pleno vuelo Ámsterdam-Detroit, tratando de 

hacer estallar sin éxito una bomba escondida en su ropa interior. 

Abdulmutallab´s no era un desconocido para las autoridades americanas, su 

padre un prominente banquero nigeriano, había informado a funcionarios de la 

Embajada Americana en Lagos de su preocupación por el creciente radicalismo 

religioso de su hijo. Como resultado de las advertencias paternas, las 

Autoridades Federales abrieron una investigación y el nombre de 

Abdulmutallab´s acabo en el archivo Central de la Comunidad de Inteligencia de 

conocidos o sospechosos de terrorismo internacional. Los datos de 

Abdulmutallab´s fueron introducidos en la Base de Datos de Terrorist Identities 

Datamart Enviroment (TIDE) en noviembre del 2009 un mes antes a la tentativa 

de atentado, que contenían en aquel momento 550.000 individuos, de los cuales 

unos 400.000 estaban incluidos en el Terrorist Screening Data Base (TSDB).  

 

 

 Los 2 hermanos Kouachi, que atacaron Charlie Hebdo en París, estaban en la 

lista de pasajeros que no podían volar a EEUU. 
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 Ibrahim al-Asiri fanático ingeniero de explosivos de Al Qaeda, se cree que 

diseño el artefacto explosivo camuflado en los calzoncillos de Umar 

Abdulmutallab que intento detonar a bordo del vuelo de Delta Airlines con 

origen en Ámsterdam y destino Detroit en 2009, que forzó a las 

Administraciones de seguridad de diversos países a implementar con un alto 

coste los body scanner.También fue Ibrahim el ingeniero de la bomba oculta en 

el cartucho de tinta que intentaba abordar un avión a la ciudad de Chicago en 

2010.El coste declarado de la acción terrorista en la revista Inspire, órgano de 

propaganda de los yihadistas en el número de noviembre del 2010  fue de 4200$, 

enmarcado en la Operación Hemorragia “La operación ha alcanzado sus 

objetivos…Esta estrategia de atacar al enemigo con pequeños ataques, pero con 

frecuentes operaciones  es lo que  denominaron como la estrategia de los mil 

cortes. El objetivo es desangrar al enemigo hasta la muerte”.  

 

 26 de marzo 2016 Ibrahim El Bakraoui terrorista que atento con maleta bomba 

en el Aeropuerto de Zaventem-Bruselas junto a su hermano y Jalid El Bakraoui 

que reprodujo el atentado en la estación del metro de Maelbeekambos  habían 

cumplido condenas por delitos graves no relacionados con el terrorismo, Jalid 

fue condenado a 5 años de cárcel por robo a mano armada de vehiculo mientras 

que su hermano Ibrahim fue puesto en libertad antes de cumplir su condena de 9 

años por un robo a mano armada en el que hirió a un policía. 

 

 29 de junio 2016 Atentado con terroristas suicidas al aeropuerto Atatürk de 

Estambul  coordinado por Ajmed Rajapovich Chatayev alias ”Ajmed un brazo”, 

con diversas detenciones por tenencia de armas en Suecia y Georgia entre otras, 

identificado por el Departamento del Tesoro de EUA como “Comandante del 

Batallon Yarmouk”, figurando en el listado de los más buscados por el FSB, 

Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa que lo consideraba como el 

Emisario Europeo de Doku Umarov líder del grupo islamista checheno con 

vínculos del ISIS.  

 

Un análisis criminológico de los terroristas muestra un retrato robot de los autores como 

individuos marginales que han tenido contacto con el sistema criminal, siendo convictos 

islamizados y no islamistas radicales, tanto por su falta de contacto previo con la 

religión islamica como por su desconocimiento de la fe y cumplimiento de sus 

preceptos. Por ello en caso de continuar actuando estos perfiles como terroristas las 

agencias de seguridad gubernamentales tendrían la capacidad de actuar pudiendo no 

sólo implementar acciones proactivas en los aeropuertos sino también predictivas, para 

evitar que los reclusos puedan incubar en la carcel su radicalización. 

 

Por todo lo expuesto los controles de seguridad, se deben centrar sobre determinadas 

personas por su inclusión en bases de datos policiales y de inteligencia, no siendo 

necesarios controles extremadamente exhaustivos a todos los usuarios de los 

aeropuertos.Los únicos datos de fuentes abiertas que he podido obtener  través de sus 

programas previos a las partidas de los vuelos (Preclearance, IAP,JSP, y RCLGs), son 

los de la  Oficina de Aduanas y protección fronteriza) CBP en sus siglas en inglés, que 
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identifica e intercepta a los viajeros de alto riesgo antes de abordar los vuelos con 

destino a los EE. UU. Específicamente, los datos de CBP indican que los programas 

previos a la partida de CBP identificaron y finalmente interceptaron a aproximadamente 

22,000 viajeros aéreos de alto riesgo en el año fiscal 2015, teniendo en cuenta que en 

ese año  llegaron a los aeropuertos estanounidenses 112 millones de pasajeros resulta 

que sólo es necesario una especial atención para el  0,019% . 

 

 

 

Prácticamente el 100% de los atentados terroristas y secuestros producidos en aeronaves 

o instalaciones relacionadas con la navegación aérea han sido perpetrados por personas,  

que ya habían sido previamente investigadas por algún FCS, o los diferentes Servicios 

de Información nacionales e internacionales tenían sospechas de su posible implicación 

o simpatía hacia movimiento radicales. Pese a tener estas informaciones, estos pasajeros 

fueron inspeccionados con los mismos procedimientos que el resto de pasajeros, lo que 

motivó que no  se detectasen sus movimientos o el material ilegal con el que cometieron 

los actos terroristas. 

 

Proponemos por tanto que se debe realizar una clasificación o triaje en los Aeropuertos 

de a quien se le aplica un control de seguridad más exhaustivo y quienes deben superar 

un control de seguridad básico sin quitarse los zapatos, abrigos, cinturones, portátiles 

entre otros beneficios. Debiéndose alejar de utilizar prácticas excluyentes de perfilados 

y contención como las que denuncia Didier Bigo en su concepto de Banopticon, donde 

las tecnologías de elaboración de perfiles se utilizan para determinar quién debe ser 

objeto de una vigilancia estricta. Tal como establece  la Resolución 2178 (2014)   del 

Consejo de Seguridad,  en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 

“que alienta a emplear procedimientos de evaluación del riesgo y control de pasajeros 

con base empírica, como la reunión y el análisis de datos de viajes sin recurrir  perfiles 

basados en estereotipos que obedecen a motivos de discriminación prohibidos por el 

derecho internacional”.Por lo tanto utilizando   los datos  personales que  los pasajeros 

proporcionan a  los actores obligados , las compañías, empresas de transportes y 

transportistas API-PNR, chequeándolos automáticamente contra diversas bases de datos 

policiales y de inteligencia , marcando la tarjeta de embarque de  los que se encuentran 

fichados y mediante el Sistema de Control de Acceso a Filtros de Seguridad (SCAFIS), 

son objeto de un procedimiento de seguridad más exhaustivo cuando enseñen su tarjeta 

de embarque en el filtro de seguridad aeroportuario e incluso se podría ampliar su 

utilidad al AVE o a pasajes marítimos. 

Al mismo tiempo se debería apoyar el paso por los filtros en un segundo pilar, 

consistente en desarrollar de forma efectiva a nivel europeo  Programas de Viajeros 

Registrados  (RTP en sus siglas en inglés)
11

 análogos a lo implementado por la 

Administración de Seguridad en el Transporte (TSA Pre✓®), agencia del Departamento 

de Seguridad Interior de los Estados Unidos (DHS) o NEXUS en cooperación con 

Canadá. Hay que destacar que esta parte del sistema que propugnamos, debería 

                                                 
11

 El 28 de febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó la propuesta Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se establece un Programa de Registro de Viajeros (RTP) 
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realizarse con la participación de Empresas de seguridad que en coordinación y 

complementariedad con las FCSE, siguiendo los criterios y algoritmos aportados por 

AESA y FCSE, realizarían las labores de pre-elaboración de estudios e informes de 

seguridad y análisis de riesgos de los solicitantes a formar parte de un Programa de 

Pasajeros de Confianza. Obteniendo de esta manera un nuevo nicho de mercado con un 

gran recorrido económico como muestra la evolución de este programa en EUA donde 

se han alcanzado desde el 2011 los 7 millones de viajeros TSA Pre✓®
12

  que han 

debido de satisfacer 85$ por el proceso de incorporación al programa con una vigencia 

de 5 años. En EUA a pesar que el proceso de verificación lo está llevando a cabo la 

Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) su máximo representante Jhon S. 

Pistole  ante el plenario del Simposium en Innovación en la Seguridad Aérea organizado 

por OACI en su sede de Montreal en octubre del 2014, reconocía que el siguiente paso 

en TSA Pre✓® es incorporar al sector privado apoyando el proceso de veto de los 

solicitantes, basándose en los criterios y algoritmos de TSA mejorando así  la capacidad 

de incrementar la población de pasajeros de confianza,  esta labor en España podría ser 

llevada a cabo por Empresas de seguridad al amparo del artículo 6 de la L.O 5/2014 , 

compensando con el desarrollo de este nuevo servicio la perdida de mano de obra 

debida a la implementación de nuevos procedimientos y la automatización progresiva 

en los filtros de seguridad como propugna IATA en su programa de seguridad “SMART 

SECURITY”. Debiendo las Empresas de Seguridad seleccionadas y supervisadas por 

AESA y FCSE,  realizar el proceso de verificación  de los  datos de los solicitantes para 

ser designado Pasajero de confianza y la gestión de forma on line de las peticiones, con 

una posterior entrevista personal de seguridad donde se verificara entre otros elementos 

la identidad y perfil de riesgo del solicitante en espera de ser validada  su propuesta de 

inclusión en el Programa de Pasajero de Confianza (PPC)  por parte de  AESA y FCSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 En febrero del 2019, 92% of TSA Pre✓® passengers esperaron menos de 5 minutos en el filtro de 

seguridad. 
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7.Operativa de la propuesta 

 

● Los datos proporcionados mediante API-PNR  una vez filtrados por  la  Oficina 

de Información de Pasajeros (ONIP) de cada Estado miembros de la UE, grabarán una 

alerta sobre el pasajero o sobre todos los integrantes de la misma reserva que figuren en 

sus bases de datos, que se activara mediante la lectura de los códigos de barra de las 

tarjetas de embarque, Sistema de Control de Acceso a Filtros de Seguridad (SCAFIS) 

existentes en los puntos de acceso a los filtros de seguridad de los aeropuertos por 

donde vayan a embarcar y en los Puestos fronterizos y ABC (Automatic Border 

Control) donde desembarquen . 

 

● El personal de seguridad encargado de pasar las tarjetas de embarque por los 

lectores, cuando el dispositivo le marque un POSITIVO, desviara al pasajero a un vial 

habilitado al efecto, diseñado sin posibilidad de dar marcha atrás o abandonarlo por un 

punto intermedio del vial, donde se procederá a una inspección más exhaustiva. 

 

● La finalidad última de este procedimiento de detección de personas con riesgo es  

proceder con mayor profundidad a la inspección sólo del pasajero “marcado”, o su 

denegación al embarque. Así mismo, debería reportarse por parte del personal dedicado 

a efectuar la inspección, si el resultado de la misma fuera positivo (localización de 

objetos prohibidos) al Cuerpo que puso la alerta por mediación de ONIP.  Tendrá el 

mismo tratamiento el pasajero marcado, que cualquier otro de los que son 

inspeccionados aleatoriamente. 

 

● Con la finalidad de que no suponga una discriminación de estos pasajeros sobre 

el resto, y siendo la previsibilidad un hecho que pueda generar la ineficacia del sistema, 

al poder prever los terroristas y delincuentes lo que les puede esperar en el aeropuerto, 

se tendrá que establecer un sistema de selección aleatoria de pasajeros no incluidos en 

bases de datos de personas de riesgo, esto es, los pasajeros seleccionados aleatoriamente 

realizarán el mismo procedimiento y serán conducidos por el mismo vial que los 

pasajeros de marcado interés, lo que descargará al resto de filtros de seguridad de los 

aleatorios, agilizando el flujo de pasajeros. Hay que recordar que previo al 11S se 

utilizaba un sistema computerizado por algoritmos llamado CAPPS (Computer Assisted 

Passenger Prescreening System) diseñado para identificar a pasajeros cuyos perfiles 

indicaban un riesgo para la seguridad aérea, de los 19 secuestradores aéreos del 11S, 

fueron seleccionados más de la mitad, por el sistema CAPPS para una inspección 

adicional del equipaje facturado. La Comisión del 11S recomendó la mejora del uso de 

listas “no-fly”, Secure Flight program y “automatic selectee”  
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● El personal de seguridad someterá a una inspección más profunda/exhaustiva a 

los marcados. Ninguna de las personas que trabajan en los filtros de seguridad tendrá 

conocimiento de si se trata de un positivo real o un aleatorio. 

 

● Los pasajeros designados en un Programa de Pasajeros de Confianza (PPC) son 

marcados como tales en sus tarjetas de embarque en SCAFIS. 

 

  

 

● En el caso de los viajeros incluidos en el Programa de Pasajeros de Confianza se 

les trataría en la mayoría de las veces con un procedimiento análogo al de personal del 

aeropuerto y compañías aéreas, o bien un procedimiento exprés que consistiría 

simplemente en la inspección con detector de trazas explosivos en manos, cintura y 

equipaje por lo que se estima en un paso por filtro en 28 segundos, sin contar tiempo de 

espera en serpentín. De forma aleatoria incrementándose el tanto por cierto dependiendo 

del nivel de amenaza, a pesar de estar incluido en un programa de Pasajeros de 

Confianza,  se desviaran pasajeros de confianza a un vial de inspección más exhaustiva. 

 

Ventajas de la implantación de API-PNR. 

 

Esta innovación del procedimiento de paso por el filtro de seguridad mediante el triaje 

basado en inteligencia y Programas de Pasajeros de Confianza conllevará una mejora 

sustancial en la Seguridad Física ante las crecientes amenazas terroristas, crimen 

organizado, además de una agilización de los flujos de pasajeros por los controles de 

seguridad aeroportuaria. Al aportar unos procedimientos de seguridad efectivos, 

eficientes, operacionalmente viables y económicamente sostenibles. 

A modo de estimación de la mejora en tiempos de espera en el filtro de seguridad previo 

al embarque, modelando el comportamiento del sistema mediante cadenas de Markov y 

teoría de colas. Tomando un aeropuerto con una tasa de pasajeros entrantes al filtro de 

seguridad en un día y hora punta de 1438 pax/h,  disponiendo de 20 filtros, modelamos 

el comportamiento según la notación de Kendall, como 20 colas en paralelo tipo 

M/M/1. 

 

En la situación sin el tratamiento diferenciado de flujos de control de seguridad, con las 

condiciones anteriormente descritas y un tiempo de paso ( tiempo que transcurre desde  

que un pasajero se le comprueba la tarjeta de embarque hasta la primera vez que pasa 

por un Arco Detector de Metales) de 0,77 min, resulta que el tiempo medio de tiempo 

de cola (espera + paso finalizado) de 9,28 min
13

. 

                                                 
13

 En la actualidad el tiempo de paso por el filtro de seguridad para el 95% de los pasajeros en la red de 

AENA es de <10 minutos. Fuente Presentation of the 2018-2021 Strategic Plan of Aena, S.M.E., S.A. 
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En cambio, segmentamos los pasajeros entrantes en 2 flujos diferenciados por el grado 

de control de seguridad, entre pasajeros marcados y pasajeros no marcados. Dedicando 

un tiempo medio de paso de 0,5 min para el flujo de pax no marcados y aumentando a 

1,2 minutos el tiempo medio de chequeo para el flujo de pax marcados. Estableciendo 

un ratio de pasajeros marcados al 5% del total, quedando el 95% sin marcar, y 

dedicando 2 de los 20 filtros a flujo de mayor control, y el resto de los filtros, 18, al 

flujo de pasajeros sin marcar.  Entonces, resulta que el tiempo medio de cola (espera + 

tiempo paso) se reduce de 9,28 min a 1,04 min para los pasajeros no marcados y a 3,41 

min para los pasajeros marcados. 

 

Según se ha podido reseñar ut supra, la implantación de este proyecto se llevaría a cabo 

con una dotación económica mínima utilizando los recursos humanos y tecnológicos de 

los que actualmente se dispone y con el apoyo del sector de las Empresas de seguridad 

al tratarse de una oportunidad de negocio interesante, por lo que su activación podría ser 

ejecutada en un breve plazo de tiempo. Soportando con la misma o incluso menor 

estructura y superficie del ocupado actualmente por la seguridad física en los 

aeropuertos   las mayores exigencias en el control de viajeros, centrándose en los  de 

riesgo y siendo capaz de soportar el incremento de pasajeros pronosticado, por lo que se 

reduciría los inconvenientes principales  en el paso por filtros de seguridad  y 

manteniendo un nicho de mercado importante para el sector de la seguridad privada en 

diferentes áreas no asociadas tradicionalmente a la seguridad privada aeroportuaria: 

gestión bases de datos, control de accesos, seguridad lógica, IP/redes. 
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