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Tutorial de apoyo para pilotos ingresantes 
 
Objetivo: el objetivo de este documento es dar apoyo a los pilotos ingresantes 
de Aerolíneas Argentinas Virtual en las áreas básicas que competen a los 
requerimientos operativos básicos del proceso de ingreso.  
Por lo tanto, este  documento aspira a poder acompañar a todo aquel aspirante 
a piloto de ARV en todo el proceso de ingreso; permitiendo a aquel que no 
tenga ningún conocimiento aeronáutico acceder a los conocimientos requeridos 
por nuestra aerolínea. 
Así también queremos desde aquí, incentivar  el interés por el estudio y el 
perfeccionamiento de los conocimientos aeronáuticos a través del esfuerzo y la 
constancia. 

 
Cómo vuela un avión? 
La sustentación que mantiene al avión en el aire sólo se puede crear en presencia de un 

fluido, es decir, de la masa de aire que existe dentro de la atmósfera terrestre. Ni la 

sustentación ni la resistencia se producen en el vacío. Por esa razón las naves espaciales 

no necesitan alas para moverse en el espacio exterior donde no hay aire, con excepción 

de los transbordadores que sí la necesitan para maniobrar a partir del momento que 

reingresan en la atmósfera terrestre y poder después aterrizar. 

Teoría de Bernoulli y de Newton 

Existen dos teorías acerca de la creación de la sustentación: la de Bernoulli y la de 

Newton. Aunque ninguna de las dos se consideran perfectas, ayudan a comprender un 

fenómeno que para explicarlo de otra forma requeriría de una demostración matemática 

compleja. 

 

Teoría de Bernoulli 

 

La teoría del científico suizo Daniel Bernoulli (1700-1782), constituye una ayuda 

fundamental para comprender la mecánica del movimiento de los fluidos. Para explicar 

la creación de la fuerza de levantamiento o sustentación, Bernoulli relaciona el aumento 

de la velocidad del flujo del fluido con la disminución de presión y viceversa. 

 

Según se desprende de ese planteamiento, cuando las partículas pertenecientes a la masa 

de un flujo de aire chocan contra el borde de ataque de un plano aerodinámico en 

movimiento, cuya superficie superior es curva y la inferior plana (como es el caso del 

ala de un avión), estas se separan. A partir del momento en que la masa de aire choca 

contra el borde de ataque de la superficie aerodinámica, unas partículas se mueven por 

encima del plano aerodinámico, mientras las otras lo hacen por debajo hasta, 

supuestamente, reencontrarse en el borde opuesto o de salida. 

 

Teóricamente para que las partículas de aire que se mueven por la parte curva superior 

se reencuentren con las que se mueven en línea recta por debajo, deberán recorrer un 

camino más largo debido a la curvatura, por lo que tendrán que desarrollar una 

velocidad mayor para lograr reencontrarse. Esa diferencia de velocidad provoca que por 

Nota importante: Este documento se basa en el Reglamento Interno, el Manual de Operaciones (MOPS), y 

las Reglas Escalafonarias de ARV, y da por descontado el acabado conocimiento de los mismos por parte 

de los pilotos ingresantes. 
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encima del plano aerodinámico se origine un área de baja presión, mientras que por 

debajo, un área de alta presión. Como resultado, estas diferencias de presiones por 

encima y por debajo de las superficies del plano aerodinámico provocan que la baja 

presión lo succione hacia arriba, creando una fuerza de levantamiento o sustentación. En 

el caso del avión, esa fuerza actuando principalmente en las alas, hace que una vez 

vencida la oposición que ejerce la fuerza de gravedad sobre éste, permita mantenerlo en 

el aire. 

 

  

 
 
 
 

El teorema de Bernoulli es la explicación más comúnmente aceptada de cómo se crea la 

sustentación para que el avión se mantenga en el aire. Sin embargo esa teoría no es 

completamente cierta, pues si así fuera ningún avión pudiera volar de cabeza como lo 

hacen los cazas militares y los aviones de acrobacia aérea, ya que al volar de forma 

invertida no se crearía la fuerza de sustentación necesaria para mantenerlo en el aire al 

variar la forma de las alas. De hecho, las alas de esos tipos de aviones son simétricas por 

ambos lados. 

De cualquier forma la teoría de Bernoulli no es desacertada por completo, pues en 

realidad durante el vuelo de un avión el aire siempre se mueve más rápido por la parte 

de arriba que por la de abajo del ala, independientemente de la forma de su sección 

transversal. Como postula en parte el teorema, esa diferencia de velocidad origina una 

baja presión encima del ala que la succiona hacia arriba y, por tanto, crea la 

sustentación. Sin embargo, contrariamente a esa teoría, las partículas que viajan por 

arriba de un plano aerodinámico nunca se llegan a reencontrar con las que viajan por 

debajo. 

 

Teoría de Newton 

 

Por su parte, el matemático y físico inglés Sir Isaac Newton (1642-1727) planteaba que 

las moléculas de aire actuaban de forma similar a como lo hacen otras partículas. De ahí 

se desprende que, las partículas de aire al golpear la parte inferior de una superficie 

aerodinámica deben producir el mismo efecto que si disparamos una carga de 

perdigones al fondo de un plato o disco irrompible. De es forma parte de su velocidad la 

transferirían al plato, éste se elevaría y los perdigones rebotarían después de hacer 

impacto. Newton quería demostrar con esa experiencia que las partículas de aire 

actuaban de forma similar a como lo harían los perdigones, pues al chocar éstas con la 
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parte de abajo de una superficie aerodinámica, le transfieren velocidad empujándola 

hacia arriba. 

 

Esta teoría de Newton tampoco es completamente exacta, pues no tiene en cuenta la 

función que tiene la superficie superior del plano aerodinámico para crear la 

sustentación. Sin embargo, para condiciones de vuelo hipersónicas, que superen en 

cinco veces la velocidad del sonido y en densidades del aire muy bajas, la teoría de 

Newton sí se cumple, pues esas son, precisamente, las condiciones a las que se 

enfrentan los transbordadores en el espacio antes de reingresar en la atmósfera terrestre. 

 

En relación con el teorema de Bernoulli y la teoría de Newton lo importante es 

comprender que la creación de la sustentación dentro de la atmósfera terrestre depende 

tanto de la superficie de arriba como la de abajo del ala y de las diferentes áreas de 

presiones que se crean. A pesar de que ninguna de las dos teorías se pueden considerar 

completamente perfectas ayudan, no obstante, a comprender el fenómeno de cómo se 

crea la sustentación que permite a los aviones mantenerse en el aire. 

 
 
 
Este es básicamente el principio de la “sustentación”, para quien quiera 
profundizar en éste tema recomendamos se remitan a textos de aerodinámica. 
 
 
 
Realizando mis vuelos de ingreso 
 
Para graficar la forma en que debo planificar, volar, y reportar las programaciones 
aéreas asignadas, vamos a tomar un ejemplo práctico. 
 
Situación: 
Somos pilotos ingresantes de ARV y se nos ha asignado el vuelo SABE (Aeroparque 
Jorge Newbery) – SAZG (General Pico – La Pampa). 
 
1-Analizando los aeropuertos de salida y de llegada 

Porqué se llaman SABE y SAZG? 

 

El Código de aeropuertos de OACI es un código de designación de aeropuertos 

compuesto de cuatro caracteres alfanuméricos que sirve para identificarlos alrededor 

del mundo. Dichos códigos son definidos por la Organización de Aviación Civil 

Internacional y son usados para el control del tráfico aéreo y operaciones de 

aerolíneas tales como la planificación de vuelos. A diferencia de los códigos IATA que 

son del conocimiento público y general y son usados para pizarras de aerolíneas, 

reservas y equipajes, los códigos OACI son usados además para identificar otras 

localizaciones como estaciones meteorológicas o Centros de Control de Área. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Aviaci%C3%B3n_Civil_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Aviaci%C3%B3n_Civil_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
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Estructura de los códigos 

Mapa de las regiones del mundo clasificadas de acuerdo con la primera letra del 

código de aeropuerto de la OACI. 

 

Mapa de los países clasificados de acuerdo con el prefijo de código OACI. También se 

indica cualquier correspondencia entre regiones subnacionales. Las naciones 

pequeñas no están etiquetadas individualmente (veamos que Sudamérica está 

etiquetada con la letra S). 

A diferencia de los códigos de la IATA, los códigos de la OACI tienen una estructura 

regional (que se dividen en "secciones" del mundo), no son duplicados, y son 

comprensibles. En general, la primera letra es asignada por continente y representa a 

un país o grupo de países de ese continente. La segunda letra representa por lo 

general un país dentro de esa región, y los dos restantes se utilizan para identificar a 

cada aeropuerto. La excepción a esta regla son los países más grandes que tienen 

códigos de una sola letra, donde las otras tres letras identifican el aeropuerto. En 

cualquier caso, los códigos de la OACI proporcionan contexto geográfico a diferencia 

de los códigos de la IATA. Por ejemplo, si se sabe que el código OACI del aeropuerto 

de Miami es KMIA, entonces se puede deducir que el aeropuerto con el código KJFK 

está en algún lugar EEUU. 

En la actualidad, las letras I, J y X no se utilizan como la primera letra de cualquier 

identificador de la OACI. La letra Q se reserva para las radiocomunicaciones 

internacionales y otros usos especiales no geográficos. 

En los Estados Unidos y Canadá, a la mayoría de los aeropuertos, aunque no todos, 

se le ha asignado códigos de tres letras IATA que son los mismos que su código OACI 

sin las letras precedentes C o K, como en los casos de los códigos YYC y CYYC 

(pertenecientes al Aeropuerto Internacional de Calgary) y la pareja de códigos IAD y 

KIAD (del Aeropuerto Internacional Washington Dulles, Chantilly, Virginia). Estos 

códigos no deben ser confundidos con los indicativos usados en estaciones de radio o 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ICAO-countries.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Calgary
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicativo
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televisión, aun cuando ambos países usan indicativos de cuatro letras que comienzan 

con C y K. Sin embargo, debido a que los territorios de Alaska, Hawaii y de Estados 

Unidos tienen sus propios prefijos de dos letras de la OACI, la situación es similar a la 

de otros países más pequeños y el código OACI de sus aeropuertos suele ser 

diferente de su correspondiente identificador de tres letras de la FAA/IATA. 

En la región L (al sur de Europa), todos los prefijos disponibles de 2 letras se han 

agotado y por lo tanto no se pueden añadir otros países. El código ZZZZ es un código 

especial que se utiliza cuando no existe código de la OACI para el aeropuerto y se 

utiliza normalmente en los planes de vuelo. 

Antes de mi vuelo debo tener todas mis cartas en vigencia en la actualidad para saber 

las características de los aeropuertos. En la sección “OPERACIONES – CARTAS DE 

NAVEGACION” de la página de ARV encontraré todo el material que necesito. 

De ahí bajo las cartas tanto de SABE como de SAZG como los RUTEROS.  

SABE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://es.wikipedia.org/wiki/Hawaii
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_vuelo
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SAZG 
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Ahora que ya tengo las cartas de los aeropuertos empiezo a analizarlas; en SABE 
tengo los planos de los estacionamientos, las vías de rodajes, las SIDs (Standard 
Instrument Departures - Salidas Normalizadas por Instrumentos ), las STARs 
(Standard Instrument Arrivals - llegadas normalizadas por instrumentos), y las cartas 
de aproximación. 
Y en las de SAZG solo las cartas de aproximación ya que no posee SIDs ni STARs. 
Ya al ingreso a la aerolínea tendrán material para estudiar exhaustivamente sobre 
todos los datos que arrojan las cartas, en este documento nos limitamos a darles un 
primer acercamiento que les permitan realizar los vuelos de ingreso. 
 
Las otras cartas que necesitaré serán los “Ruteros” que como bien dice su nombre son 
rutas que están “dibujadas” en el aire por las cuáles vamos a transitar. 
 
 
 
Rutero SABE-SAZG  
 

 
 
 
 
 
(Aquí solamente mostramos el campo que nos compete a nuestro vuelo) 
Ahora ya contamos con el material para poder planificar mi vuelo. Recordemos que 
Aerolíneas Argentinas Virtual promueve la seguridad ante todo, y una buena 
planificación (Briefing), es el primer paso hacia dicha seguridad. La cracterística más 
sobresaliente en un piloto es la claridad para la toma de decisiones más acertadas 
ante las distintas situaciones que se presentan durante un vuelo. Recordemos que 
muchas vidas depende de ellas. 
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Características de la aeronave a volar 
 
Según reglamentos debo realizar mi vuelo con un Jetstream 32 que me provee ARV. 
En la solapa “UNIRME” encontrarán el archivo de la aeronave para bajarse y la 
documentación técnica de la misma. 
Ya con la documentación en mi poder observo las siguientes características: 
EW (Empty Weight – Peso vacío) 10400 lb 
MTOW (Maximun Take Off Weight – Peso de despegue máximo) 16204 lb 
MLW (Maximun Landing Weight – Peso máximo de aterrizaje) 15609 lb 
Pax: 19 asientos 
CREW mínima: 2 pilotos 
Maximun Baggage 695 lb 
Maximun Operating Altitude 25000ft 

*remitirse a elección del nivel  de vuelo  
Fuel Capacity 493 U.S Gallons in 2 tanks (1U.S.Gallon de fuel = 7.5 lb) 3697 lb 
VMO (Maximun Operating Speed) entre los 16750ft y los 25000ft = 210kt-250kt 
respectivamente 
Consumo 650lb por hora promedio 
 
Suponiendo que llevamos 18Pax 1Azafata y 2 pilotos (170lb por pax promedio), el 
peso será de 20x170= 3400 lb  
 
Diseñando mi FP (Plan de Vuelo) 
 
Consulto las cartas que previamente obtuve y analizo. Mi aeropuerto de salida será 
SABE, el cual cuenta con RWY 13 y la RWY 31 (Ambas pistas llevan esta numeración 
ya que la 13 tiene heading 131º y la 31 311º respectivamente).  
 
Qué pista elegiré para despegar? 
Uno de los importantes pasos en el briefing es contar con toda la información 
meteorológica que afecte mi operación. Así consultaré todos los documentos 
meteorológicos puestos a disposición por las autoridades en la materia para todos los 
pilotos (METAR – TAF – PRONAREA – WINTEM- ETC. Ya deberán conocerlos 
acabadamente a cada uno al ingresar). 
Supongamos que el viento en SABE proviene de los 160º, yo deberé despegar con 
viento de frente, ya que permitirá mejor relación entre el “fluído”(aire) y los planos de 
mi aeronave, facilitando así la mayor fuerza de sustentación y la mayor efectividad de 
las superficies de control de mi aeronave (Estabilizadores, timón de profundidad, timón 
de dirección, alerones, etc); con lo cuál elegiré la pista 13, que en ese momento con 
esas condiciones será la pista activa de SABE. 
 
Ahora deberé elegir el procedimiento de salida normalizada SID para llegar a mi ruta. 
Consulto las cartas de Salida de aeroparque y opto por la salida EZE8 trans ASADA 
(aclaro que como este documento es ilustrativo para enseñar la operatoria, las cartas subidas de SABE 
son antigüas y la carta EZEIZA8 figura como EZEIZA6). 

Las SIDs tienen distintos puntos que la componen, con lo cuál la descrición de EZE8 
trans ASADA sería: AER16-EZE-EZE14-EZE15-ASADA. Si recordamos los 
reglamentos, hasta ahora mi plan de vuelo quedaría formado de la siguiente manera: 
SABE- AER16-EZE-EZE14-EZE15-ASADA  
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En éste momento ingresamos en nuestra AEROVIA que es la W68 (y no la UW68, ya 
veremos en la elección de nuestro nivel de vuelo) 
Esta aerovía une los siguientes FIX BODIR-IRASU-GPI (en este caso llega hasta el VOR de 

SAZG ya que éste aeropuerto no posee STARs).  
 

Mi FP en este punto quedaría completo de la siguiente manera: 
 
SABE- AER16-EZE-EZE14-EZE15-ASADA-W68-BODIR-IRASU-GPI 

 
Nivel de vuelo 
 
En este punto elegiremos el nivel de vuelo. Este es un importante tema donde 
influyen la altura, altitud, presión, etc. Ya que son ampliamente profundizados 
en el material bibliográfico al que accederán al ingreso, nos limitaremos a un 
par de conceptos básicos. 
Los distintos Aeropuertos tienen una altura a nivel del mar distinta a las cuáles 
accedemos al conocer la información meteorológica para el vuelo (METAR). 
Dentro del instrumental que posee nuestro avión, uno destacado, es el 
altímetro. El altímetro es el instrumento que nos va a dar la altitud que nuestro 
avión lleva. Dentro del altímetro hay una ventana llamada ventana de Kollsman. 
Allí se coloca la presión barométrica a la que queremos setear nuestro 
instrumento; ésta se lee en pulgadas de mercurio (Ej 30.02”Hg) o en mB (Ej 
1015.2 mB).  
 

 
 

Pensemos que estamos en rampa en el aeropuerto de Cuzco (3399 metros 
sobe el nivel del mar), la marcación del altímetro no será la misma que en el 
aeropuerto de Los Ángeles (71 metros a nivel del mar), ya que están a distinta 
altura a nivel del mar y la presión barométrica de los mismos no es la misma ya 
que la masa de aire sobre los distintos puntos es diferente. 
Por este motivo la presión de cada aeropuerto es colocada en la ventana de 
Kollsman (QNH) y es la presión que regirá nuestra medición de altura hasta la 
altura de transición, que es el punto donde comienzan los “niveles de vuelo” y  
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donde debemos cambiar nuestro QNH a una presión estandarizada para todos 
las aeronaves llamada QNE 29.92”Hg – 1013.2 mB. 
La altura de transición está aclarada en las cartas de aproximación de cada 
aeropuerto. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

14 

 

 
El “Nivel de transición” es el nivel más próximo a la altura de transición de la cuál lo 
separan como mínimo 1000ft, en este caso FL040. La capa de transición es el espacio 
que está comprendido entre el nivel de transición y la altura de transición. 
Así es que por debajo de la altura de transición manejaremos altitudes (ej 2500 ft) y 
por encima del nivel de transición manejaremos niveles de vuelo (ej FL050) 
Pues bien, nosotros sabemos que el techo máximo de nuestra nave es FL250, pero 
debemos ajustarnos a las tablas de niveles de vuelo que se detalla a continuación. 
 

 
 
Nosotros elegiremos el nivel de vuelo FL220 ya que nuestro heading en la W68 será 
264º y este heading requiere un nivel de vuelo par. Por otro lado vemos que estamos 
volando en el espacio aéreo inferior con lo cuál, al leer el rutero del espacio aéreo  
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inferior nuestra ruta se denomina W68 y no UW68 (U de upper) como figura en las 
cartas ruteras del espacio aéreo superior con las cuáles deberíamos contar si nuestro 
vuelo se fuera a realizar en dicho espacio aéreo. 
Nuestro nivel de vuelo F220 
 
 
Aeropuerto de Alternativa 
Nuestro aeropuerto de alternativa es aquel al cuál podamos recurrir en el caso que no 
podamos aterrizar en nuestro aeropuerto de destino. Por ejemplo si  las condiciones  
meteorológicas no lo permiten, si hubo un accidente en el mismo antes de mi arribo, 
etc… 
Debemos asegurarnos que ese aeropuerto sea apto para y tenga todos los recursos 
necesarios para cubrir la seguridad, mantenimiento y el abastecimiento de nuestra 
aeronave, como así también la comodidad de los pasajeros. Ej si estoy arribando en 
un Boeing 747 a SAEZ y por “x” motivo el aeropuerto se encuentra inoperable, no iré a 
SABE ya que la pista es muy corta para mi avión y seguramente iré a SUMU (según 
los motivos del cierre del aeropuerto) 
 
En este caso mi alternativa será SAZR (Santa Rosa – La Pampa) 
 
También calculo la distancia y el ETE de arribo y diseño mi FP para llegar a él. 
Distancia 59MN ETE: 16min FP GPI-W62-OSA 
Fuel hasta alternativa: (650lb*16min)/60min = 173Lb 
 
Cálculo de tiempo, combustible y distancia 
 
Inicialmente, para hacer una estima del tiempo que tardará mi vuelo de origen a 
destino voy a calgular la distancia que debo recorrer, consultando las cartas me fijo 
que mi distancia a recorrer será 279MN. Por las limitaciones de mi aeronave yo preveo 
una velocidad de 220kt/h (sepamos que esta velocidad será la indicada por el 
velocímetro de mi avión, lo cuál no significa que sea la velocidad real sobre la tierra 
sino que será una resultante entre el empuje de mi nave y las fuerzas del viento que 
actúen sobre la misma y la presión del medio; ya en el futuro aprenderán la IAS, GS, 
TAS y cómo calcularlas) 
 
Entonces si hago 220MN en 60min, en cuánto recorro 279MN? (regla de tres simple). 
Resultado: 76,09min = 1h16min 
ETE (Estimate Time Elapsed)76,09min 
 
Yendo a las especificaciones técnicas de mi avión observo que el consumo de Fuel 
promedio es de 800lb por hora, entonces calcularé mi combustible de la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
Pasémoslo a nuestros valores: 
Ruta           (76,09min*650Lb)/60min = 824 Lb 
Aprox frustrada        (10min*650lb)/60min = 108Lb 
Alternativa            (650lb*16min)/60min = 173Lb 
Reserva              (45min*650lb)/60min = 488Lb 
 

Ruta + 10min aproximación frustrada + Alternativa + 45 min de reserva 
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Mi Combustible a cargar será 1593 Lb 
 
Ahora verificaré los pesos para ver si me permiten operar normalmente: 
El EW (Peso vacío) de mi nave es 10400Lb 
18Pax 1Azafata y 2 pilotos (170lb por pax promedio), el peso será de 20x170= 3400 lb  
Mi Combustible a cargar será 1593 Lb 
 
 
Considerando que cada pasajero lleva 30 lb de equipaje, si son 18 Pax me da 540Lb 
 
Si sumamos todos los pesos nos da mi TOW (Take Off Weight) 15933 Lb 
El MTOW (Maximun Take Off Weight – Peso de despegue máximo) de mi nave es 
16204 lb con lo cuál estoy dentro de los límites permitidos para depegar. 
Ahora supongo que utilizo el combustible que yo dispuse para la ruta que planifiqué; 
por lo tanto me va a quedar de combustible remanente el calculado para la 
aproximación frustrada, para la alternativa y los 45 min extras. 
En números: 
 
108Lb+173Lb+488Lb = 769Lb de Combustible me quedan al llegar al aeropuerto. 
 
Si sumo mi EW+Pax y Trip+Fuel+Cargo me da: 
 
10400lb+3400lb+769lb+540lB = 15109 Lb 
 
Siendo mi MLW (Maximun Landing Weight – Peso máximo de aterrizaje) 15609 lb 
Estoy dentro del rango de peso apropiado para el aterrizaje de mi aeronave. 
 
Sobre los horarios de despegue y aterrizaje 
 
Cuando el horario de programación de la empresa es, como en el caso de uds (los 
pilotos ingresantes) a las 12:00, eso quiere decir que a las 12:00 debo cerrar las 
puertas del avión y proceder al encendido.  
 
 
 
 
Luego debo respetar la llamada “rampa térmica” que es un procedimiento para 
proteger la vida útil de los motores y que consiste en asegurarse que estén a bajas 
revoluciones al menos por 5 minutos tanto luego del encendido como después del 
aterrizaje. Por lo tanto si realicé el encendido a las 12:00 no puedo estar despegando 
12:04, como así tampoco si aterricé 13:02 no puedo apagar los motores 13:05. 
 
Luego de respetar la rampa términa despego, por ej 12:07; realizo mi vuelo y anoto el 
horario de aterrizaje, ruedo a plataforma respetando los 5 minutos de rampa térmica y 
apago motores y registro ese horario también para poder reportarlos en mi PIREP. 
 
Así llegamos al final de este modesto documento, esperamos que le sirvan de guía en 
su ingreso. 
 

824Lb+108Lb+173Lb+488Lb = 1593Lb 

Por expresa norma de la empresa, está terminantemente prohibido el ascenso de los pasajeros con 

uno o más motores encendidos. 


