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AEROPUERTO

UN AEROPUERTO EN ACCIÓN
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LLEGADA AL AEROPUERTO
¡Los aeropuertos son emocionantes!
En ellos circulan pilotos, tripulación
y otros viajeros como tú.
Empecemos la aventura entrando
en el edificio de la terminal.

¿Adónde se
dirige hoy,
señor?

¿Qué hay dentro?
Al entrar en la terminal,
ves mostradores para
facturar el equipaje,
tableros electrónicos
de información,
tiendas y cafeterías.

He facturado
en línea y no
llevo equipaje.

¡Que tenga
un buen vuelo,
señor!

2

AIRPORT Spreads.indd 2

07/04/16 12:17

Llegadas y Salidas
Las grandes pantallas de la terminal listan
todos los vuelos que llegan y salen hoy.
¿Adónde va tu avión?

Mostrador de facturación
Presenta tu billete y el pasaporte en el
mostrador y te entregarán una tarjeta
de embarque. También puedes gestionar
tu tarjeta de embarque antes con tu móvil
o tu tableta. Puedes llevar una bolsa
pequeña contigo en el avión. Las bolsas
o maletas grandes las pesan aquí, les
ponen una etiqueta y se envían al mismo
avión en el que tú vuelas por una cinta
transportadora.
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CONTROL DE
SEGURIDAD
Volar en avión es una de
las formas más seguras de
viajar. ¡Es más seguro volar
que ir en tren, coche o barco!
Antes de subir al avión es
necesario pasar por muchos
controles de seguridad.
Documentos
Para volar en avión los adultos
necesitan documentos especiales
que demuestren que son realmente
ellos, como un carnet de identidad
o un pasaporte. Ambos contienen
información sobre ellos y una
fotografía. A veces se comprueban
con escáneres
electrónicos.

Control de equipajes
La pequeña bolsa que llevas
contigo (equipaje de mano) al
avión pasa, a través de una cinta
transportadora, por una máquina
de rayos X. Los rayos X muestran
al personal de seguridad lo que hay
dentro de la bolsa.
El personal retirará
los objetos no
permitidos en
un avión.

Tengo que
registrar su
equipaje, señor.

Sí,
adelante.
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Escáner de cuerpo
Una máquina especial busca objetos de
metal en tu cuerpo. Quítate el cinturón,
los zapatos, la chaqueta y vacía los bolsillos
antes de pasar por el escáner, ya que
cualquier metal hará
saltar la alarma.
¡Pase por aquí,
señor!
Piiip

Animales y aviones
Antes no dejaban subir animales a los
aviones. Hoy en día, a veces permiten
que las mascotas pequeñas viajen con
sus dueños. Los perros guía y otros
animales que hacen trabajos útiles
pueden subir a los aviones.

Máquina de rayos X
Cuando tu equipaje de mano
pasa por la máquina de rayos X,
el personal de seguridad ve en
la pantalla lo que hay dentro.
Pueden registrar tu equipaje
para comprobar que lo que
llevas no es peligroso.

Registro
Si suena la alarma,
el personal de
seguridad registra
el cuerpo del pasajero
para asegurarse de que
no lleva nada peligroso.
Usan un detector de
metales manual para
buscar el objeto que ha
hecho saltar la alarma.
5

AIRPORT Spreads.indd 5

07/04/16 12:17

TRANSPORTE
DEL EQUIPAJE

¿Recuerdas las grandes maletas
que has facturado en el mostrador?
Ellas realizan su propio recorrido
hacia el avión adecuado. Una cinta
transportadora envía cada maleta
al avión correcto.
etiqueta

Etiqueta

cochecito
de bebé

Cinta transportadora
Una enorme cinta
transportadora serpenteante
transporta los equipajes desde
el mostrador de facturación a
los aviones. Cuanto mayor es
el aeropuerto, mayores son las
cintas. Algunas tienen varios
kilómetros y
transportan
millones de
maletas cada año.

En facturación ponen una etiqueta en cada
maleta con su número de vuelo. El código de
barras se escanea para controlar el equipaje.

Otros objetos
Los objetos que se rompen con
facilidad se cargan a mano. Los objetos
grandes, como bicicletas o palos de golf,
tienen su propia cinta transportadora.

¿Bicicleta?
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Los escáneres leen la etiqueta
y envían la maleta en la
dirección correcta.

Rayos X
Igual que el equipaje de mano, las
maletas pasan por una máquina de
rayos X para asegurarse de que no
hay nada peligroso dentro.

Asiento de
coche
de niño.
Algunas maletas
pasan por rayos X
dos veces.

A veces las
maletas se
atascan.

Algunas maletas se revisan
más veces. Hay perros
entrenados para oler
materiales peligrosos.

Estos trabajadores
cargan el tractor
portaequipajes.

Tractor
portaequipajes
El equipaje se transporta al avión
con un tractor portaequipajes
dentro de los contenedores
de su parte trasera.
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¡Ve a las páginas
14-15 para saber
cuántos paquetes
viajan por aire
en el mundo!
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