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TEMA 1. Normativa reguladora. Instalaciones radiactivas. Principios de 

actuación. Inspecciones de pasajeros. 

NORMATIVA REGULADORA. Leyes Básicas 

Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear 

Ley 15/1980 sobre Creación del Consejo de Seguridad Nacional 

Ley 33/2007 de modificación de la Ley 25/1964 de Energía Nuclear 

Ley 14/1999 de tasas y precios públicos por servicios prestados por el 

CSN 

NORMATIVA ESPAÑOLA BÁSICA. Reglamentos 

Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes 

INSTALACIONES RADIACTIVAS 

En España la utilización de las radiaciones ionizantes comenzó a regularse 

en el año 1964 mediante la Ley 25/1964, Reguladora de la Energía Nuclear. 

Posteriormente se han ido publicando diversas disposiciones legislativas, entre 

las que cabe destacar el Decreto 2869/72 derogado por el RD 1836/99, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y el 

RD 783/01, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes, que transpone la Directiva 96/29/EURATOM. 

Asimismo, también es importante señalar la creación mediante la Ley 15/80, del 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), único organismo competente en España 

sobre seguridad nuclear y protección radiológica. 

 En la Nota Técnica de Prevención (NTP) 589, se describen los principales 

aspectos del nuevo Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RD 

1836/1999), como son definiciones, clasificación, autorizaciones, registros, 

responsabilidades, acreditaciones, cobertura de riesgos y actividades de 

inspección y control. La aplicación de este Reglamento corresponde al Consejo 

de Seguridad Nuclear y al Ministerio de Industria y Energía, sin perjuicio en este 

caso, de las competencias de las Comunidades Autónomas. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto 

del Ente Público Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), asigna a 
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este Organismo la dirección, explotación y gestión de los servicios de seguridad 

en los aeropuertos, centros de control y demás recintos e instalaciones de 

navegación aérea, sin perjuicio de las atribuciones en esta materia al Ministerio 

del Interior. 

Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y el 

Ente Público AENA con fecha 29 de junio de 1999. Tiene por objeto 

“…establecer normas y medidas que permitan reforzar la colaboración y 

coordinación entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ente Público 

Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), en materia de seguridad 

aeroportuaria…” 

Artículo 121.B)d) de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. Dispone que en todo momento la responsabilidad del 

servicio continua recayendo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 

en este caso concreto en la Guardia Civil, a quien corresponde la custodia de los 

aeropuertos. 

Artículo 76 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real 

Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. Establece que “en el ejercicio de su 

función de protección de bienes inmuebles, así como de las personas que se 

encuentren en ellos, los vigilantes de seguridad deberán realizar las 

comprobaciones, registros y prevenciones necesarios para el cumplimiento de 

su misión”. 

Artículo 77 del citado Reglamento. “En los controles de accesos o en el 

interior de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estuvieran encargados, 

los vigilantes podrán realizar controles de identidad de personas y, si procede, 

impedir su entrada, sin retener la documentación personal…”. 

Las funciones del personal de seguridad, en cuanto complementarias y 

subordinadas respecto de las de seguridad pública (artículo 1 de la Ley 

23/1992), han de ceñirse a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, siguiendo las instrucciones que éstas les impartan. 

Artículo 66 del Reglamento. “El personal de seguridad privada tendrá 

obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 

ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus 

instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o 

vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados”. 
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Artículo 1.3 de la Ley 23/1992 y artículo 67 de su Reglamento de 

desarrollo. Establecen, en cuanto a los principios de actuación, que “el personal 

de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de 

integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando 

abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y 

proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles". 

Punto 23 del Anexo del Convenio. “Cuando en los filtros o accesos se 

detecte en el contenido de los equipajes algún objeto sospechoso, o hubiere 

que realizar alguna actuación que incida o pueda afectar a derechos 

fundamentales, se requerirá la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado para que practiquen tal actuación”. 

Ley 21/2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea y Reglamento CE 

2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, por el 

que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil. 

INSPECCIÓN DE PASAJEROS 

La inspección se realizará por alguno de los métodos siguientes: 

  1. Inspección manual 

  2. Inspección mediante el paso a través de un arco detector de 

metales. Cuando se utilice este sistema deberán hacerse también inspecciones 

manuales aleatorias de los pasajeros 

  3. Perros detectores de explosivos en combinación con el punto 1.  

El equipaje de mano se inspeccionará por alguno de los métodos 

siguientes: 

 - Inspección manual completa del contenido de cada bolso o maleta 

 - Se pasará por un equipo de rayos X, o 

 - Equipo de detección de explosivos (EDS), o 

 - Perros detectores de explosivos en combinación con el primer punto 
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TEMA 2. El manejo de máquinas de rayos X: normas de seguridad, precauciones. 

Secuencia de funcionamiento: encendido, procedimiento de arranque, 

funcionamiento, el zoom, optimización de imagen. 

La radiación es un elemento útil a la hora de revelar algún objeto 

peligroso. Fundamentalmente es usada en Rayos X. 

Los equipos de Rayos X funcionan a través de radiaciones 

electromagnéticas penetrantes, producidas generalmente por electrones 

acelerados y detenidos bruscamente por colisión con un cuerpo sólido. 

El poder de penetración de los Rayos X unido al hecho de que produce 

imágenes identificables constituye el fundamento operativo de estos equipos. 

GRUPOS MATERIALES 

 Las sustancias orgánicas con un peso atómico de menos de diez (incluidos 

hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno) se muestran en color naranja en la 

pantalla del operador. La mayoría de explosivos, tales como nitro-glicerina y 

Semtex están en este grupo. 

 Los materiales tales como las drogas, el papel, la madera, el agua y los 

plásticos también se mostrarán en naranja. 

 Los elementos de peso medio (por ejemplo, aluminio) se muestran en 

color verde, al igual que las sustancias orgánicas e inorgánicas que se solapen. 

 Este grupo mixto está compuesto por sustancias inorgánicas tales como 

el zinc, estaño, cobre y acero. 

 Si un material es demasiado denso para ser penetrado por los rayos X se 

mostrará en negro. 
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TEMA 3. Arco detector de metales: principios de funcionamiento. Parámetros 

característicos de los detectores de metales. Instrucciones básicas de manejo. 

Responsabilidades del operador. 

Un detector de metales es el instrumento que mediante una serie de 

impulsos electromagnéticos es capaz de detectar objetos metálicos. Se usan 

como medio de seguridad, búsqueda de minas o en la búsqueda arqueológica 

de objetos. 

Funcionan en base a diferentes tecnologías.  

Los de tipo pasivo utilizan el campo magnético de la tierra como 

referencia. Ante la proximidad de un objeto metálico la intensidad de dicho 

campo, leída por un detector, varía. 

Los sistemas activos pueden ser de varios tipos:  

 - Los de alteración de frecuencia. Son típicos de los detectores manuales. 

La frecuencia se ve alterada al aproximar un objeto metálico al detector. 

 - Balance de inducción/electromagnéticos. Típico de los arcos detectores. 

Se coloca una bobina de inducción en cada columna del arco, una ejerce 

funciones de emisión y la otra de recepción, en el momento en que un objeto 

metálico pasa entre ellas esa transmisión se ve alterada y el objeto es 

detectado. 

 -  Sistemas de pulso de campo (corrientes de Foucault). Utilizado en arcos 

detectores. Constan de una bobina de inducción y un emisor de corriente. 

Ambas columnas emiten la misma carga pero con fuerzas opuestas que se 

equilibran. Cuando el objeto metálico pasa entre ellas se produce un 

desequilibrio y se activa la alarma. 
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TEMA 4. Detector manual de metales. Detectores de metales utilizados para la 

revisión de seguridad: Procedimiento de inspección de personas. Procedimiento 

del área de revisión. 

Es un sistema altamente sensible, que permite realizar una búsqueda en 

detalle sobre un sospechoso que ha ocasionado una alarma al pasar por el arco 

detector. 

Podemos dirigir la búsqueda no ya a zonas generales, sino particulares de 

la anatomía del sospechoso, donde pueda llevar armas ocultas. 

Los detectores manuales de metales más utilizados, de la firma 

norteamericana Garrett, disponen de alarmas sonoras y silenciosas (vibratoria), 

ofreciendo una capacidad muy alta de detectar elementos metálicos dentro de 

los parámetros de uso. 

Su sistema electrónico viene ajustado de fábrica, por lo que el operador 

no debe hacer ningún ajuste o calibración antes de su uso. 
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TEMA 5. Prevención de riesgos laborales. Exposición accidental a radiaciones 

ionizantes: Escáner. Planes de emergencia y evacuación 

El término Salud es definido por la constitución de 1946 de la 

Organización Mundial de la Salud como el caso de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un 

organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social). 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo 

adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y 

trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible 

su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo 

las personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo, con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes 

necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las personas 

desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al 

mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y 

activan las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación 

necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el aumento de la 

autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud 

de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales donde se realice el trabajo. 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal 

organismo internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones 

de trabajo mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y las 

directivas que emanan de ellas. La OIT es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas de composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores 

y trabajadores de sus estados miembros con el fin de emprender acciones 

conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. 

Los siniestros laborales pueden deberse a condiciones medioambientales 

del centro de trabajo, condiciones físicas del trabajo, condiciones del puesto de 

trabajo y condiciones derivadas del sistema organizativo del trabajo. Cada riesgo 

laboral lleva conexo un lan preventivo para evitarlo o paliar su gravedad. Un 
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siniestro puede ocasionarse por ignorancia de los riesgos que se corren, por una 

actuación negligente, es decir, no tomar las precauciones necesarias para 

ejecutar una tarea o por una actitud temeraria de rechazar los riesgos que están 

presentes en el trabajo. 

En España, la prevención de riesgos laborales es una actividad regulada 

por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así 

como por el Real Decreto 39/1997 de enero, que la desarrolla, así como por 

diversas normas específicas según el tipo de riesgo al que el trabajador esté 

expuesto. 

 En los artículos 2 y 3 de la Ley 31/1995 encontramos información acerca 

de su objeto y ámbito de aplicación. 
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TEMA 6. Colaboración con las Fuerzas y cuerpos de seguridad. 

El personal de seguridad privada es colaborador y auxiliar de la seguridad 

pública, según se regula principalmente en el Real Decreto 2364/1994 de 9 de 

diciembre (Reglamento de Seguridad Privada), en la Orden INT 318/2011 de 1 

de febrero y en la Ley Orgánica de Fuerzas y cuerpos de Seguridad. 

 

 

 

 

 


