
TRÁMITES QUE HAY QUE HACER EN EL AEROPUERTO 

Una pequeña guía para que recuerdes todo lo que hay que hacer antes de 

coger el avión… 
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PASO 1: FACTURACIÓN 

 Tienes que acercarte al mostrador de la compañía 

aérea con la que vayas a viajar para facturar las 

maletas (que las metan en el avión). 

 Puedes llevar una maleta y un bulto de mano (esto 

es un bolso, una mochila, una maletita pequeña, etc) 

 IMPORTANTE: no puedes llevar maletas muy pesadas 

(de más de 20 kg) porque si no, tienes que pagar un 

coste adicional (te cobran más dinero). 
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MOSTRADOR DE 

IBERIA 

EQUIPAJE 

PERMITIDO 
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PASO 2: CHECK-IN 

 En el mismo mostrador donde facturas el 

equipaje tienes que hacer el CHECK-IN. Eso 

significa que te darán el billete que compraste 

por internet en papel, comprobando tu DNI. 

 Acuérdate de llevar el DNI o el pasaporte si lo 

tienes. 
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MOSTRADOR DE 

IBERIA 

TE DARÁN UN BILLETE 

COMO ESTE 
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PASO 3: CONTROL DE SEGURIDAD 

 El control de seguridad divide el aeropuerto en dos 
partes: solo pueden pasar por él las personas que van a 
coger un vuelo. 

 Por eso, para pasar el control de seguridad tienes que 
llevar el billete de avión y el DNI o pasaporte en la mano. 

 Tendrás que dejar cualquier objeto metálico que lleves 
dentro de una bandeja de plástico: llaves, reloj, cinturón, 
monedas, etc que dejarás en una cinta transportadora 
para el control de rayos X (así pueden ver lo que hay 
dentro de las mochilas y bolsos). 
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CONTROL DE RAYOS X 

PARA BOLSOS Y 

MOCHILAS 

BANDEJAS PARA 

DEPOSITAR 

OBJETOS 

METÁLICOS 

ARCO DE SEGURIDAD 

PARA LAS PERSONAS 
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 Tampoco puedes llevar objetos punzantes ni 

líquidos ni en la mano ni en la mochila si es que 

llevas. Te los harán tirar si intentas pasar con 

ellos. 
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MÁS SOBRE EL CONTROL DE SEGURIDAD 

 Puede que tengas que quitarte el abrigo y 

dejarlo también en la bandeja con los demás 

objetos metálicos (pueden pitar porque las 

cremalleras y botones son metálicos). 

 Incluso, puede que te pidan que te quites los 

zapatos. 
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PASO 4: EL ARCO DE SEGURIDAD 

 Tú tendrás que pasar por un arco que detecta metales (se pone a pitar cuando 

descubre que llevas algo de metal), así que OJO con lo que llevas en los bolsillos 

(monedas, clips, etc).  

 Si se pone a pitar cuando pasas no te pongas nervioso. Solo revísate los bolsillos para ver si llevas algo 

metálico.  

 Puede que un policía se acerque a ti y te pase un escáner móvil por el cuerpo para comprobar si llevas 

algo metálico y dónde está. 
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 IMPORTANTE: cuando hayas pasado el arco de seguridad PUEDE QUE TE REGISTREN 

 En muchos aeropuertos, y como medida extra de seguridad, someten a los pasajeros a registros 

aleatorios. 

 Si te toca a ti, no opongas resistencia ni te pongas nervioso (tus padres están para ayudarte) 

 Te pedirán que pongas los brazos en cruz y solo tocarán por encima tu cuerpo para comprobar que no 

llevas nada “raro”. 

 

A LOS CHICOS LOS REGISTRA UN POLICÍA MASCULINO Y A LAS 

CHICAS UN POLICÍA FEMENINO. 
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PASO 5: BUSCAR LA PUERTA DE EMBARQUE 

 Es el lugar donde vas a esperar hasta montar en el 
avión. 

 Hay que estar atento a la megafonía, porque pueden 
cambiar de repente la puerta de embarque. 

 

 

 También vigila los monitores porque ahí especifican 
la hora en la que podrás empezar a subir en el avión 
y si hay algún cambio en la puerta. 
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PUERTA DE 

EMBARQUE 

MONITORES 
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PASO 6: MONTO EN EL AVIÓN 

 Recuerda que para usar aparatos electrónicos 

tienes que pedir permiso al personal del avión. 
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