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RESUMEN

La  creciente  saturación  del  AICM  ha  provocado  diversas  construcciones  y 

ampliaciones a lo largo de su historia, lo cual da pie al análisis técnico de las obras 

realizadas  en  le  periodo  2003-2007,  previstas  para  dar  un  alto  impacto  en  el 

incremento de la capacidad de este aeropuerto.

Dicho análisis  se lleva acabo con un apego estricto a la normatividad vigente, 

correspondiente  a  cada  área.  Tal  normatividad  es  definida  por  medio  de 

documentos  provenientes  de  la  Organización  de  Aviación  Civil  Internacional 

(OACI) en gran media, de igual manera se utilizan circulares de la Federal Aviation 

Administration (FAA). 

Uno de los objetivos del análisis es determinar el incremento real operativo de las 

nuevas obras de ampliación y construcción realizadas en el AICM.

Se describen conceptos con respecto a; plataformas, calles de rodaje, capacidad 

de pista, capacidad en plataforma, edificio terminal para posteriormente realizar un 

análisis técnico sobre éstas.

En el desarrollo de esta investigación se realiza una evaluación técnica en cuanto 

al beneficio e incremento de la capacidad del aeropuerto después de las obras de 

ampliación de la T1 y la construcción de la T2, para esta evaluación se aplicará la 

normatividad vigente correspondiente.

Dicho  análisis  determina  la  capacidad  en  el  área  de  movimiento  así  como el 

incremento  en el  nivel  de confort  (espacio en metros cuadrados por  pasajero) 

logrado  después  de  la  ampliación  la  Terminal  1 y  posible  aumento  con  la 

construcción de la nueva Terminal2. 



Se analiza de igual forma la afectación en cuanto a seguridad operacional de las 

nuevas  construcciones  que  podrían  representar  un  riesgo  para  la  operación 

segura de las aeronaves. 

ABSTRACT

The increasing saturation of the International Airport of Mexico City (AICM) has 

caused diverse constructions and extensions throughout its history,  which gives 

foot to the technical analysis of made works in him period 2003-2007, anticipated 

to give a high impact in the increase of the capacity of this airport. 

This  analysis  it’s  carried  out  with  strict  attachment  to  the  current  regulations, 

corresponding to each area. Such regulations are defined by means of originating 

documents of the International Civil Aviation Organization (ICAO) in great average; 

in the same way are used circulars of Federal Aviation Administration (FAA). 

One of the objectives of the analysis is to determine the real operative increase of 

new works of extension and construction made in the AICM. 

Concepts  are  described  with  respect  to:  platforms,  taxiways,  capacity  of  the 

runway, capacity in platform, terminal building later to make a technical analysis on 

these. 

In the development of this research it is made a technical evaluation as far as the 

benefit and increase of the capacity of the airport after works of extension of the T1 

and the construction of the T2, for this evaluation will be applied the corresponding 

effective regulations.

This  analysis  determines  the  capacity  in  the  movement  area  as  well  as  the 

increase in the level of comfort (space in square meters per passenger) obtained 

after the extension the Terminal 1 and possible increase with the construction of 

the new Terminal2.



The affectation as far as operational security of the new constructions is analyzed 

similarly that could represent a risk for the safe operation of the airships. 



INTRODUCCIÓN

En esta investigación se describen algunas de las modificaciones más importantes 

que han ocurrió a lo largo de la historia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (AICM), esto con la finalidad de comprender el por qué de las obras de 

ampliación  y  construcción  del  periodo  2003-2007.  En  la  cual  se  describe  el 

crecimiento exponencial  que ha sufrido el aeropuerto, a causa del incremento de 

usuarios y  las  necesidades  a  cubrir  por  parte  del  aeropuerto;  así  como  el 

crecimiento exponencial de urbanización en los alrededores de éste, impidiendo 

una posible expansión perimetral del mismo.

En el  AICM  se han presentado importantes modificaciones desde sus orígenes, 

algunos de estos cambios han tenido una gran carencia de eficiencia, debido, en 

gran medida al incumplimiento de normatividad nacional e internacional, además 

de solo resolver  problemas específicos,  sin contemplar  un desarrollo  general  y 

ordenado  basado  en  una  planeación  de  largo  plazo,  ocasionando  que  cada 

elemento en particular tuviera un diferente horizonte en su planeación produciendo 

en este aspecto un desbalance general del aeropuerto.

De ahí la necesidad de implementar un estudio técnico de estas modificaciones, 

con la finalidad de evaluar logros y mejoras, basado lo más estrictamente posible 

en la normatividad aeronáutica.

Algunos de los factores utilizados en esta investigación, que dan respuesta al por 

qué se han tomado las alternativas de ampliación y construcción son; problemas 

sociales, problemas políticos, problemas demográficos, y errores de planeación.

En el desarrollo de esta investigación se realiza una evaluación técnica en cuanto 

al incremento de la capacidad operacional del aeropuerto, así como el aumento en 

el nivel de confort (espacio en metros cuadrados por pasajero) logrado después de 

la ampliación la Terminal 1 y posible aumento con la construcción de la nueva 



Terminal   El desarrollo de ésta investigación esta integrada por cuatro capítulos, 

de los cuales se describen forma muy breve a continuación:

Capítulo I

En este capitulo se describirán brevemente las ampliaciones y modificaciones de 

gran relevancia que afecten al incremento en cuanto a la capacidad, seguridad y 

confort, desde sus orígenes hasta el año de 1994 del aeropuerto Internacional de 

la ciudad de México. Así como la problemática que éste ha tenido con respecto al 

creciente flujo de usuarios en general.

Capítulo II

Este capitulo detalla la normatividad con la cual nos basaremos para realizar el 

análisis  de  técnico  operativo  de  las  nuevas  obras  de  ampliación  en  la  T1  y 

construcción de la T2.

Uno de los aspectos que se mencionan son las normas y recomendaciones que 

deberían cumplir en este caso las áreas operativas y de movimiento, con respecto 

al Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como 

información referente a las superficies  limitadoras de obstáculos  de la cual  se 

describe su ubicación y características que las componen.

Con respecto al edifico terminal se hace referencia al documento del Anexo 9 de 

facilitación de la OACI, el cual toca aspectos normativo y recomendaciones que se 

deben tomar en cuanta para la realización del análisis.

Contiene  información de la  circular  de la  FAA que detalla  sobre  el  cálculo  de 

capacidad de pistas y capacidad en plataforma.

Capitulo III 



Se describen algunos aspectos de las obras de ampliación y construcción de la T1 

del  AICM  entre  las  cuales  se  encuentran  las  ampliaciones  en  áreas  como; 

ambulatorio nacional, vialidades y estacionamiento, entre otra.

De igual manera se detallan las obras de construcción del nuevo edificio terminal 

de la T2 del AICM, así como del transporte que se utilizará para conectar las dos 

terminales (T1 y T2), llamado  Aumoted People Mover (APM), mencionando sus 

principales características.

Capitulo IV

En  este  capítulo  se  desarrollará  el  análisis  técnico  con  respecto  a  las  obras 

realizadas en la T2 del AICM, entre las cuales se encuentran calles de rodaje, 

plataforma y edifico terminal. Así como la evaluación de nuevas obras que podrían 

ser un riesgo en cuanto a la seguridad de las operaciones debido a que podrían 

ser consideradas como un obstáculo afectando directamente la operación de las 

aeronaves. 

Basados en la Normatividad y recomendaciones vigentes, se realizara el análisis 

de pistas, debido a que las nuevas obras pretenden tener una afectación directa 

sobre  el  incremento  de  operaciones  del  aeropuerto.  En  este  análisis  esta 

directamente  involucrada  la  creación  de  nuevos  rodajes,  por  tal  motivo  se 

pretende evaluar el incremento de la capacidad de pista debido a la construcción 

de nuevas salidas de pista. 

Otro aspecto que influye directamente en la capacidad de pistas y por lo tanto en 

la capacidad del aeropuerto es la capacidad de plataforma, la cual será evaluada 

para determinar el incremento total o parcial del aeropuerto. Sin embargo también 

se evalúa el  incremento operacional  específico de dicho sector  en condiciones 

ideales. 



CAPITULO I

EVOLUCIÓN DEL AICM Y 
PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA



1.1 ORIGEN Y DESARROLLO DEL AICM

Al hacer una breve remembranza de la historia del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México “AICM”, cabe recalcar que sólo se mencionarán datos históricos 

de carácter aeronáutico concernientes a la evolución y construcción del mismo.

El Puerto Aéreo Central de la ciudad de México, nace en los llanos de Balbuena 

en el año de 1921, en un sitio muy cercano y colindante con el lugar que ocupa 

actualmente, (véase en la Figura 1).

Figura 1 Llanos de Balbuena

Algunos años después, en febrero de 1929 el  Puerto Aéreo Central de la ciudad 

de México ya se encontraba en servicio, para posteriormente incluir un sistema de 

iluminación en el aeropuerto que incluía un faro, luces de linderos e iluminación de 

pistas y plataformas para operaciones nocturnas. 

En los años 30’s el aeropuerto contaba con la infraestructura adecuada para la 

operación  de  las  siguientes  aerolíneas:  Compañía  Mexicana  de  Aviación, 



Corporación  Aeronáutica  de  Transportes,  Pickwick  Latinoamericana,  Aerovías 

Centrales y Líneas Aéreas Occidentales.

Para el año 1939, Siendo presidente de la República el General Lázaro Cárdenas 

del  Río,  se  inauguró  el  nuevo  edificio  terminal  del  Puerto  Aéreo  Central  y  la 

estructura de lo que sería posteriormente la torre de control (véase en la Figura 2).

Figura 2 Edificio terminal del puerto aéreo central.

Contándose con distintos servicios en el  Puerto Aéreo Central de la Ciudad de 

México, en el año de 1943 se publicó en el diario oficial de la federación el decreto 

por el cual se declaraba al Puerto Aéreo Central de la ciudad de México como 

aeropuerto internacional.  En el  año de 1959 se construyo la pista denominada 

05R-23L (véase en la Figura 3), la nueva plataforma, el nuevo edificio terminal, su 

torre de control  y el  edificio para autoridades de la terminal aérea. Dicha pista 

entró en servicio en 1951. Las nuevas áreas de plataforma y edificio terminal se 

inauguraron en el año de 1952 (véase en la Figura 4). 

A finales de los años 50’s se pone en operación la pista 13-31, destinada para 

operaciones con aeronaves ligeras en caso de viento cruzado, la cual fue cerrada 

a las operaciones en 1982.



Figura 3 Configuración de pistas y rodajes de acuerdo a PIA 1959.

Figura 4 Inauguración del nuevo edificio terminal del puerto aéreo central.



En  el  año  1975  comenzaron  a  dar  servicio  las  primeras  salas  móviles  para 

proporcionar el servicio de embarque y desembarque de pasajeros en aeronaves 

estacionadas en plataformas remotas, con lo que se proporcionó un mayor confort 

a  los  usuarios,  dando  al  aeropuerto  un  nuevo  aspecto  de  modernidad  y 

funcionalidad. 

En cuanto a la infraestructura del  aeropuerto,  en 1978 se inauguró la torre de 

control “México”, que a la fecha sigue en operación (véase en la Figura 5).

Figura 5 Nueva torre de control de tránsito aéreo en el AICM

Dado el incremento del número de usuarios en la área terminal del AICM, en el 

año de 1979 se inauguró la remodelación del edificio Terminal, obra que se llevó a 

cabo en poco más de un año sin que el aeropuerto dejara de prestar servicio, 

lográndose una mejor distribución del espacio para el movimiento de pasajeros en 

pasillos y ambulatorio, cuyo resultado fue conseguir grandes espacios en donde 

parecía imposible obtenerlos.



En el año de 1994 se inauguró el nuevo sistema de radar terminal que da servicio 

al AICM, el cual está colocado en el cerro de "El Peñón", con el que se asegura un 

control de gran confiabilidad (véase en la figura 6).

Figura 6 Sistema de radar terminal, ubicados en el cerro de “El Peñón”.



1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los excesivos retrasos en llegada y salida de vuelos en el AICM, así como en el 

congestionamiento  de  algunas áreas  del  edificio  terminal  tales  como:  salas  de 

espera y abordaje, zonas de filtros de seguridad, ambulatorio, mostradores para 

documentación  de  pasajeros  entre  otras  antes  de  las  obras  da  ampliación  y 

construcción  realizadas  en  el  periodo  2003-2007,  han  ocasionado  una 

insuficiencia en la seguridad y confort para los usuarios del área terminal. Para 

satisfacer  la  creciente  demanda  de  pasajeros  se  genera  la  infraestructura 

adecuada que permita la prestación de servicios con seguridad y eficiencia. 

Dicha infraestructura será analizada y evaluada desde el punto de vista técnico 

operativo,  con  la  finalidad  de  dar  a  conocer  en  que  medida  se  resuelve  la 

problemática actual en la que se encuentra inmerso dicho aeropuerto. 

Dicho análisis se centra en evaluar el incremento del área terminal para pasajeros, 

y área de movimiento para las compañías aéreas. 

1.3 OBJETIVO GENERAL

Evaluar  técnicamente  las  obras  de  ampliación  y  construcción  realizadas  en  el 

periodo 2003-2007 de las terminales 1 y 2 (T1 y T2) del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM).

 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Analizar las dimensiones y ubicación de las obras realizadas en la T1, para 

verificar el cumplimiento de la normatividad aeroportuaria.



• Análisis  técnico  del  edificio  de  la  terminal  2,  sus  plataformas  y  rodajes, 

desde el punto de vista operacional.

• Calcular los incrementos de la capacidad operacional del aeropuerto, con 

base en las ampliaciones.

• Evaluar el nivel de confort en cuanto a espacio por persona con respecto a 

la normatividad recomendada, con la ampliación de la T1 y la construcción 

de la T2.

• Evaluación general del beneficio alcanzado con las obras realizadas en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el periodo 2003-2007.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Esta investigación es de suma importancia ya que puede servir como base para 

realizar otras futuras investigaciones que pretendan realizarse en conformidad con 

la normatividad y recomendaciones correspondientes. 

Este  análisis  técnico  nos  otorga  un  panorama  muy  amplio  sobre  los  errores 

técnicos cometidos  en dichas obras y da como resultado la prevención de los 

mismos en futuras construcciones. Aclarando el  por qué en ocasiones las metas 

previstas  no  son  alcanzadas  en  cuanto  a  la  satisfacción  de  necesidades  y 

cumplimiento de requisitos marcados por la autoridad aeronáutica. 

Teniendo conciencia de las dificultades en lograr cero defectos en cualquier obra, 

sin  embargo  es  posible  el  mejoramiento  de  futuros  proyectos,  haciendo  ésta 

investigación sumamente útil como un patrón de referencia de lo ya realizado.



1.5 ALCANCES

El análisis técnico de las obras de ampliación en la Terminal 1 y de construcción 

de la Terminal 2 del AICM pretende dar a conocer información detallada sobre los 

beneficios  reales  alcanzados,  basándonos  en  un  estricto  seguimiento  de  la 

normatividad nacional e internacional, las cuales son tomadas en cuenta para la 

realización de obras de ampliación en aeropuertos de gran demanda, como es el 

caso del aeropuerto en estudio, y con ello evaluar las mejoras técnicas obtenidas 

en la realización de dichas obras.

Al  igual  se  aplicará  el  análisis  técnico  para  evaluar  las  posibles  mejoras  que 

resulten de la creación de la nueva Terminal 2,  tanto en sus pistas, plataforma, 

rodajes, y torre del “CCO” y diversas instalaciones del área de movimiento.

Esto  con  la  finalidad  de  dar  a  conocer  resultados  reales,  apegados  lo  más 

fielmente a la normatividad nacional e internacional.



CAPITULO II

MARCO TEORICO 



2.1 POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN DEL AICM 

Encaminado a la desconcentración de actividades en el AICM, a causa que en el 

año  2004  dicho  aeropuerto  presentaba  problemas  de  saturación,  ya  que  se 

registraron  68  mil  operaciones  de  aviación  general,  evidenciando  serias 

deficiencias  en  la  infraestructura  de  servicios,  entre  las  cuales  se  enlistan 

limitaciones  en  cuanto  a  la  capacidad  de  las  calles  de  rodaje,  carencia  de 

frecuencia  de  control  terrestre,  servicio  saturado  de  abastecimiento  de 

combustible,  insuficiente  espacio  en  oficinas  de  trámites  nacionales  e 

internacionales, así como problemas que aquejan directamente a los usuarios en 

general como sanitarios insuficientes y áreas públicas limitadas.

Posterior  al  fallo  de  construir  un  aeropuerto  en  Texcoco,  las  autoridades  del 

gobierno federal de México modificaron el proyecto Zona aeroportuaria del valle de 

México, con el que pretenden prolongar la vida útil del AICM. Como parte de las 

Acciones para atender la demanda de servicios aeroportuarios del centro del país, 

se anunció la ampliación de la infraestructura del AICM, de los cuales incluyen la 

ampliación a su máxima capacidad de la terminal capitalina, el mejoramiento de la 

actual, con la reubicación de dependencias gubernamentales y líneas aéreas, el 

programa de desconcentración de la demanda de los servicios aeroportuarios por 

medio  del  desahogo  en   los  aeropuertos  de  Toluca,  Puebla,  Cuernavaca  y 

Querétaro.

Sin embargo a pesar de dichas remodelaciones, el AICM se encuentra a un paso 

de  alcanzar  su  capacidad  total  de  90  mil  operaciones  trimestrales.  Reportes 

estadísticos del  grupo aeroportuario  de la  ciudad de México indican que en el 

primer trimestre de 2006 se registraron 85 mil 956 aterrizajes y despegues, cifra 

superior en 7.1% a la registrada en el mismo periodo de 2005.



• TOLUCA

En  el  aeropuerto  de  Toluca  se  están  tomando  medidas  para  adecuar  la 

infraestructura  de  dicho  aeropuerto  con  el  fin  de  desembocar  la  demanda  de 

servicios  los  cuales  se  encuentran  concentrados  en  el  AICM,   realizando 

proyecciones  a  largo  plazo,  se  debe  tomar  en  cuenta  el  crecimiento  en  el 

aeropuerto  de  Toluca  en  los  últimos  años  ya  que  ha  sido  muy  importante, 

aproximadamente  del  12% anual,  lo  cual  implica  la  realización de proyectos  a 

mediano y largo plazo,  sin dejar  de lado la urgencia de construir  una estación 

aeroportuaria mucho más grande y eficiente que la que se tiene actualmente, ya 

que la demanda nacional e internacional tanto de usuarios como de líneas aéreas 

se incrementa anualmente.



2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AICM 

A continuación se muestra en la tabla 1 los datos generales del AICM:

Características generales del AICM y datos de operación
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México

Superficie de plataforma: 459,500 m2

Posiciones remotas: 40
Clasificación: Metropolitano

Aeronaves criticas operables: B747-400, B 

777-300 (pasajeros), ANTONOV 124-100 

(carga), C-5, C-141 (militar)
Servicio: Nacional e Internacional Pistas: 05I-23D y 05D-23I

Superficie: 746.43 Hectáreas Operaciones por hora: 54
Elevación: 2,237 MSNM/7341Ft Líneas aéreas de operación regular: 54

Latitud: 19º 26´07´´ N Nacionales: 17
Longitud: 99º 04´20´´ W Internacionales: 37

Temperatura promedio:25º C parámetros 

SENEAM

Concesionario: Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México S.A. de C.V.

Tabla 1  Datos generales del AICM

En  el  aeropuerto  internacional  de  la  ciudad  de  México,  operan  aerolíneas 

nacionales y extranjeras con vuelos regulares, así como charteras y cargueras con 

destinos nacionales e internacionales (véase en la tabla 2).

Aerolíneas de pasajeros Aerolíneas de carga
AEROCALIFORNIA US AIRWAYS
CLICK MEXICANA VARIG

AEROLINEAS ARGENTINAS AERO-EXPRESS INTERCONTINENTAL
AEROMAR AEROMEXPRESS

AEROMEXICO AMERIJET
AIR CANADA ATLAS AIR
AIR FRANCE CARGOLUX

ALLEGRO DAMOHJ



Aerolíneas de pasajeros Aerolíneas de carga
AMERICA WEST DHL

AMERICAN AIRLINES DHL GUATEMALA
AVIACSA ESTAFETA
AVIANCA FLORIDA WEST

BRITISH AIRWAYS GEMINI AIR CARGO
CONTINENTAL AIRLINES ICCS

COPA AIRLINES JETT PAQUETERÍA
CUBANA DE AVIACIÓN LÍNEAS AÉREAS SURAMERICANAS

DELTA AIRLINES MARTIR AIR
IBERIA MAS AIR

JAPAN AIRLINES MIAMI AIR
KLM PANAVIA

LAN CHILE TAMPA
LÍNEAS AZTECA TIKAL JETS

LLOYD AEROBOLIVIANO UPS
LUFTHANSA WEST AIR

MAGNICHARTERS
MEXICANA DE AVIACIÓN

NORTHWEST
TACA

UNITED AIRLINES

Tabla 2  Aerolíneas que operan en el AICM

Las aerolíneas nacionales y extranjeras que operan en el AICM usan toda clase 

de aeronaves: Boeing 727 series 100 y 200, Boeing 737 series 200, 300, 400, 600, 

700, Boeing 757-200, Boeing 767, Boeing 777, DC-9-15, DC-9-30, MD-80, MD-88, 

DC-10-30, Airbus A-300, Airbus A-320, Airbus A-340, Fokker F-100, liyushin IL-

62M, Tupolev TU-154 y ATR-42, entre otros. 

A través del AICM, la capital de la República se une con 48 ciudades del país y 56 

del extranjero, 25 de Estados Unidos, 3 en Canadá, 11 en Europa, 7 en países 

centroamericanos y del caribe, 8 en Sudamérica y una en Asia. Estas ciudades se 

distribuyen por tres continentes y 32 de ellas son capitales de nación.

• MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL AICM



El AICM es el principal aeropuerto metropolitano de Latinoamérica atendiendo un 

promedio  de 24 millones de pasajeros  al  año,  seguido del  aeropuerto  de Sao 

Paulo, Brasil.

A continuación se indica el número de operaciones que han sido atendidas en el 

AICM en el periodo de 1995-2005 (véase en la Tabla 3). El número de pasajeros 

atendidos en el mencionado aeropuerto en el periodo de 1995-2006 aparecen en 

la Tabla 4.

Año Miles de operaciones
1995 227.9
1996 220.6
1997 228.6
1998 255.3
1999 270.6
2000 296.0
2001 294.1
2002 309.1
2003 311.2
2004 324.8
2005 332.6
2006 355.5

Tabla 3  El número de operaciones atendidas en el AICM creció de 1995 a 2003 a una tasa 
promedio del 5.4 % anual.

A continuación se muestra el incremento en el número de pasajeros por año del 

periodo 1995-2006, en el cual podemos observar la tendencia del crecimiento de 

pasajeros en el AICM.

Año Millones de Pasajeros
1995 15.9
1996 16.2
1997 17.6
1998 18.9
1999 20.4
2000 21.2
2001 20.6
2002 20.5
2003 21.7
2004 22.9
2005 24.1



2006 24.7

Tabla 4 El número de pasajeros atendidos creció de 1995 a 2003 a una tasa promedio de 
6.0% anual.

2.3 PROYECCIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 

(ASA)

Conforme a lo realizado en la T2 del AICM, a continuación se mencionan algunos 

aspectos que ASA dio a conocer. Dicha información es copia textual de la página 

web oficial de ASA publicada el 20 de Enero del 2007.

La Terminal 2 movilizará a 10 millones de pasajeros adicionales a los 21.5 que 

atiende actualmente el AICM, y contará con un edificio de doble nivel.  Un piso 

permitirá recibir a los pasajeros que llegan y otro agilizará el flujo de salida.

La nueva terminal 2, que será conectada a la actual terminal mediante un tren, 

comenzará a construirse el próximo año, con base en los resultados del concurso 

nacional de diseño conceptual. El proyecto incluye albergar en el área un hotel de 

350  habitaciones,  un  edificio  terminal  con  estacionamiento,  23  posiciones  de 

contacto para aeronaves y 7 posiciones remotas.

Los 21 millones de pasajeros al año no es una cifra pequeña, pero cuando se 

habla de ampliar la capacidad actual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México para atender a 32 millones el reto es mucho mayor. 

2.4 LEGISLACIÓN NACIONAL 

En lo  que respecta  a la  legislación mexicana;  la  ley de Aeropuertos tiene por 

objeto  regular  la  administración,  operación,  explotación  y,  en  su  caso, 



construcción de aeródromos civiles, los cuales son parte integrante de las vías 

generales de comunicación.

De acuerdo con este tema de investigación es preciso mencionar los artículos 

concernientes a dicho tema. De la cual se presenta a continuación una copia fiel 

de algunos fragmentos  de esta ley.

LEY DE AEROPUERTOS

TITULO PRIMERO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1. La presente Leyes de orden público y tiene por objeto regular la 

construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, 

los cuales son parte integrante de las vías generales de comunicación.

ARTICULO 3.  Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, 

administración, operación y explotación de aeródromos civiles.

Corresponderá  a  los  tribunales  federales  conocer  de  las  controversias  que  se 

susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, sin perjuicio de que aquéllas que 

surjan entre particulares puedan someterse a arbitraje,  de conformidad con las 

disposiciones aplicables.

En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo 

necesario  para  que  no  se  interrumpa  la  prestación  del  servicio  público  de 

aeropuertos.

TITULO SEGUNDO

De la autoridad aeroportuaria



ARTICULO 6. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes 

atribuciones,  sin  perjuicio  de  las  otorgadas  a  otras  dependencias  de  la 

administración pública federal:

I. Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del 

sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades del país, así como 

propiciar la adecuada operación de la aviación civil;

II.  Construir,  administrar,  operar  y  explotar  aeródromos  civiles  y  prestar  los 

servicios, cuando así lo requiera el interés público;

TITULO TERCERO

DE LAS CONCESIONES Y DE LOS PERMISOS

SECCIÓN PRIMERA

De las concesiones

ARTICULO  10. Se  requiere  concesión  otorgada  por  la  Secretaría  para  la 

administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.

Las  concesiones  a  que  se  refiere  este  artículo  se  otorgarán  únicamente  a 

sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanos e incluirán 

las  actividades  de  administración,  operación,  explotación  y,  en  su  caso, 

construcción.

SECCIÓN SEGUNDA

De los permisos

ARTICULO 17. La Secretaría otorgará permisos a personas físicas, o personas 

morales  constituidas  conforme  a  las  leyes  mexicanos,  para  la  administración, 

operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles distintos 

a los aeropuertos.



Para aeródromos de servicio general,  el  permiso se otorgará exclusivamente a 

sociedades mercantiles mexicanos, e incluirán las actividades de administración, 

operación, explotación y, en su caso, construcción.

TITULO QUINTO

De la infraestructura

ARTICULO  36. La  Secretaría,  mediante  disposiciones  de  carácter  general, 

establecerá las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos 

civiles.

Los  concesionarios  y  permisionarios  de  aeródromos civiles  deberán adoptarlas 

medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas 

con discapacidad, así como a las de edad avanzada.

ARTICULO 37. Es de utilidad pública la construcción, ampliación y conservación 

de aeropuertos.

La  Secretaría  por  sí,  o  por  cuenta  de  los  concesionarios,  previa  evaluación  y 

cuando  lo  considere  procedente,  efectuará  la  compraventa  o,  en  su  defecto, 

promoverá la expropiación de los terrenos y construcciones necesarias para la 

construcción, ampliación y conservación de aeropuertos.

ARTICULO  38. El  concesionario  deberá  elaborar  un  programa  maestro  de 

desarrollo, revisable cada cinco años, el cual una vez autorizado por la Secretaría, 

previa  opinión  de  la  Secretaría  de  la  Defensa  Nacional  en  el  ámbito  de  su 

competencia,  con  base  en  las  políticas  y  programas  establecidos  para  el 

desarrollo del sistema aeroportuario nacional y su interrelación con otros modos 

de transporte, será parte integrante del título de concesión.



ARTICULO 39. El permisionario de un aeródromo de servicio al público deberá 

elaborar  un  programa  indicativo  de  inversiones  en  materia  de  construcción, 

conservación  y  mantenimiento,  en  el  que  se  incluyan  medidas  específicas 

relacionadas  con  la  seguridad  y  la  protección  al  ambiente,  y  hacerlo  del 

conocimiento de la Secretaría.

ARTICULO 40. Para  realizar  trabajos  de  construcción  o  reconstrucción  en  los 

aeródromos civiles,  distintos  de  aquellos  incluidos  en  los  programas  a  que se 

refieren los artículos 38 y 39 de esta Ley, se requerirá autorización previa de la 

Secretaría.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los trabajos de urgencia, de 

mantenimiento  y  los  trabajos  menores  de  construcción  que  no  afecten  las 

operaciones aéreas y se realicen para la conservación y buen funcionamiento del 

aeródromo civil, en el entendido de que el concesionario o permisionario informará 

a la Secretaría de las obras realizadas.

ARTICULO  41. Los  concesionarios  y  permisionarios  deberán  cumplir  con  las 

disposiciones federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y 

protección ambiental, que correspondan.

2.5   NORMAS Y RECOMENDACIONES DE LA DE LA 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI)

ANEXO 14 AERÓDROMOS

A continuación  se  resaltan  algunos  aspectos  normativos  que  servirán  para  el 

análisis que se realizará a las obras realizadas en el AICM.



 PLATAFORMA

Las  aéreas  nombradas  como  plataformas  se  podrían  definir  como  un  área 

destinada al estacionamiento con el fin de dar cabida a las aeronaves a las cuales 

se les proporcionarán diversos servicios como el  embarque y desembarque de 

pasajeros, correo o carga, así como el suministro de combustible y comisariato 

entre otros. 

Considerando el tipo de servicios o la utilización que se haga de las plataformas, 

son: Plataforma Terminal y Plataforma de estacionamiento.

A pesar de las distintas finalidades de los diferentes tipos de plataformas,  hay 

muchas características generales relacionadas con la seguridad y eficacia, que 

son comunes a todos los tipos. A continuación de describen brevemente dichas 

características.

Seguridad: Para el diseño de una plataforma es importante tener en cuenta los 

procedimientos de seguridad referentes a las aeronaves que realizan maniobras 

en  la  plataforma,  ya  que  las  aeronaves  deben  de  mantener  las  distancias  de 

separación  especificadas  y  seguir  los  procedimientos  establecidos  para  entrar, 

desplazarse dentro de las áreas de la plataforma y salir de ellas.

La provisión de servicios a las aeronaves estacionadas en la plataforma debería 

también incluir  procedimientos de seguridad,  especialmente con respecto a los 

procedimientos de suministro de combustible.

Eficacia: Para el  diseño de una plataforma se debería  tener en cuenta un elevado 

grado de eficacia en los movimientos de las aeronaves, la libertad de movimiento, 

las distancias de rodaje mínimas, y la mínima demora en la prestación de servicios 

a las aeronaves en plataforma. Si la disposición del puesto de estacionamiento de 

aeronaves  será  definitiva,  es  recomendable  que  durante  la  etapa  inicial  de 

planificación  y  construcción  del  aeródromo,  se  consideran  a  los  servicios  y 

dispositivos como instalaciones fijas. 



Variedad en los tamaños de aeronaves: Tanto el número y dimensiones de los 

puestos de estacionamiento de aeronaves deberían ajustarse al número y tamaño 

de los tipos de aeronaves que se espera utilizarán la plataforma, considerando los 

siguientes aspectos:

a) En el diseño de los puestos de estacionamiento, se recomienda determinar 

aquellos en los que la aeronave crítica será de fuselaje ancho, en cuyo 

caso requerirá de una mayor superficie. 

b) Es  posible  establecer  puestos  de  estacionamiento  equipados  con  dos 

pasillos telescópicos en los que se atienda una aeronave de fuselaje ancho 

o dos de fuselaje angosto.

c) Durante la etapa de planificación de los puestos de estacionamiento, es 

necesario identificar el volumen esperado de operaciones para cada tipo 

de aeronave, a fin de determinar la aeronave crítica en cada uno.

o DIMENSIONES DE LAS PLATAFORMAS

El espacio necesario para un determinado trazado de plataforma depende de los 

siguientes factores:

a) La  dimensión  y  características  de  maniobrabilidad  de  la  aeronave  que 

utilice la plataforma;

b) El volumen de tránsito que utilice la plataforma;

c) Requisitos en cuanto al margen de separación;

d) Modalidad  de  entrada  y  salida  a  los  puestos  de  estacionamiento  de 

aeronaves en la plataforma;

e) Requerimientos de espacio y facilidades para la prestación de servicios de 

asistencia en tierra a las aeronaves;

f) Establecimiento de áreas para el estacionamiento del equipo de apoyo; y

g) Diseño de las vialidades para la circulación del equipo de apoyo.



o REQUISITOS RELATIVOS A MÁRGENES DE SEPARACIÓN

Un puesto de estacionamiento de aeronaves debería proporcionar los siguientes 

márgenes mínimos de separación entre las aeronaves que utilicen el puesto de 

estacionamiento  así  como  entre  las  aeronaves  y  edificios  adyacentes  u  otros 

objetos fijos (véase en la tabla 5).

Letra de clave Márgenes (m)

A 3.0
B 3.0
C 4.5
D 7.5
E 7.5
F 7.5

Tabla 5  Márgenes mínimos de separación entre las aeronaves

De conformidad con las normas y recomendaciones de la OACI, cuando las letras 

de clave de acceso sean D, E, F la distancia libre puede reducirse únicamente 

cuando las aeronaves sean remolcadas por un tractor ya sea de entrada en rodaje 

o de salida,  sin embargo es importante considerar la necesidad de que dichos 

márgenes de separación sean conforme a la reglamentación marcada en el Anexo 

14 de la OACI. 



o VOLUMEN DE TRÁFICO

El  número  y  dimensiones  de  los  puestos  de  estacionamiento  de  aeronaves 

necesarios para cualquier tipo de plataforma pueden determinarse a partir de los 

pronósticos de los movimientos de aeronave en un aeródromo. El pronóstico de la 

actividad  de  una  plataforma  debe  desglosarse  en  un  período  apropiado  de 

planificación del tráfico para el tipo de plataforma de que se trate. 

Para determinar el número y tipo de puesto, es necesario que los pronósticos sean 

confiables  mostrando  la  demanda  esperada  por  tipo  de  vuelo  nacional, 

internacional o mixto.

o MODALIDADES DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUESTO DE 

ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES

Existen  varios  métodos  utilizados  para  la  entrada  y  salida  a  un  puesto  de 

estacionamiento de aeronaves en plataforma, siendo éstos:

• Entrar y salir de su puesto sirviéndose de su propio impulso;

• Entrar y salir remolcadas;

Sin  embargo,  al  considerar  los  requisitos  en  cuanto  a las  dimensiones de  las 

plataformas, los diversos métodos pueden clasificarse como: maniobra autónoma 

y remolque con tractor, describiéndose brevemente a continuación.

Maniobra autónoma: Esta expresión indica el procedimiento mediante el cual una 

aeronave entra y sale del  puesto de estacionamiento sirviéndose de su propio 

impulso, es decir sin utilizar un tractor para la ejecución de la maniobra. La Figura 

7 se muestra la maniobra de entrada y salida de un puesto de estacionamiento de 

aeronaves formando ángulo a 45º con respecto al edificio terminal. 



Figura 7 aniobra autónoma

Remolque con tractor: Esta expresión se refiere a cualquier método de entrada y 

salida a la plataforma en donde se requiere de la utilización de un tractor y barra 

de arrastre. El empleo de tractores permite un espaciado más compacto de los 

puestos de estacionamiento de aeronaves, con lo que se reduce el espacio en 

plataforma  y  se  incrementa  la  capacidad  de  ésta  al  permitir  alojar  un  mayor 

número de aeronaves.

La Figura 8 muestra la superficie necesaria para las aeronaves que entran por 

propio  impulso  y  salen  mediante  remolque.  En  este  caso,  las  aeronaves  son 

estacionadas de forma perpendicular al edificio terminal, lo cual muestra que este 

método  ofrece  una  utilización  más  eficaz  del  espacio  en  la  plataforma  con 

respecto a la maniobra autónoma.



Figura 8  Maniobra sirviéndose del tractor

o OPERACIONES DE SERVICIO A LAS AERONAVES EN TIERRA

Las operaciones de servicio comunes a las aeronaves de pasajeros durante el 

tiempo  en  que  éstas  se  encuentran  estacionadas  en  un  puesto  comprenden: 

suministro de combustible; comisariato; limpieza da cabinas de pasajeros y pilotos; 

limpieza de cocinas, baños; suministro de agua potable; servicio de aguas negras; 

suministro  de  energía  eléctrica,  aire  para  encendido  de  motores;  aire 

acondicionado,  carga  y  descarga  de  equipaje,  correo,  mercancías,  entre  otros 

(véase en la Figura 9).



Figura 9 Identificación del equipo de apoyo terrestre requerido para un tipo de aeronave

o EMBARQUE DE PASAJEROS

Cuando  se  lleve  a  cabo  la  planificación  del  trazado  de  la  plataforma,  debería 

tenerse en cuenta el método que debe utilizarse para el embarque y desembarque 

de  pasajeros,  considerando  principalmente  el  nivel  de  confort  que  se  desea 

brindar  al  pasajero,  los tiempos estimados para las maniobras de embarque y 

desembarque, y los niveles de seguridad requeridos.

Entre los diferentes tipos de abordador mecánico existen los pasillos telescópicos, 

las salas móviles y los aerocares (autobús). En el caso de los pasillos telescópicos 

existen dos tipos los cuales se describen a continuación.

Pasillo semifijo o pasarela estacionaria: Este tipo de abordador interconecta una 

salida del edifico terminal con la aeronave, que debe ser estacionada frente a la 

terminal, en cuyo caso es necesario que la puerta delantera del avión quede frente 



a la pasarela, la cual se alarga hacia la aeronave y se ajusta su nivelación con el 

piso de la cabina del avión (véase en la Figura 10).

Figura 10 Pasillo semifijo o pasarela estacionaria

Pasillo telescópico o pasarela extensible: En este caso uno de los extremos del 

pasillo telescópico va unido al edificio terminal, mediante una articulación, y el otro 

se sostiene sobre dos ruedas gemelas orientables, impulsadas por motor. Este 

tipo de abordador tiene libertad en los tres ejes, es decir que puede extenderse y 

retraerse, subir y bajar hasta estar a la altura de la cabina del avión y puede virar a 

la izquierda y la derecha a fin de buscar alinearse a la puerta de la aeronave. 

Debido a la flexibilidad en sus maniobras,  este tipo de pasillo  puede absorber 

ligeras desviaciones o imprecisiones en que pudiera ser estacionada la aeronave 

(véase en la figura 11).



Figura 11 Pasarela extensible

 CALLES DE RODAJE 

El sistema de calles de rodaje debe tener la capacidad para desalojar la pista sin 

demoras y de la manera más segura para las aeronaves que operen, con el fin de 

agilizar las operaciones.

Para la planificación de dichas áreas se toman algunas consideraciones:

• Si podría evitar el cruce con pistas u con otros rodajes, con el objetivo de 

reducir las posibilidades de accidentes/incidentes y retrasos en los rodajes.

• Debería conectar las diversas áreas del aeródromo, disminuyendo el tiempo 

en rodaje.

• Es factible la utilización de rodajes en recorridos en línea recta, sin embargo 

siendo necesarios los cambios de dirección, se requerirán curvas de radio 

adecuado y si es necesario superficies de enlace o anchura suplementarias 



para tener la máxima velocidad en el rodaje y por lo tanto el menor tiempo 

de utilización de éste. 

Las calles de rodaje se dividen en dos tipos (véase en la figura 12):

• Las  calles  de  rodaje  en  plataforma,  situada  en  plataforma,  los  cuales 

facilitan un itinerario en los rodajes de plataforma para el tener acceso al 

puesto de estacionamiento.

•  La  calle  de  acceso  al  puesto  de  estacionamiento  es  la  parte  de  una 

plataforma designada como calle de rodaje destinada a proporciona acceso 

solamente a los puestos de estacionamiento de aeronaves

Las  líneas  de  entrada  al  puesto  de  estacionamiento  de  aeronaves  no  se 

consideran parte del acceso al puesto de estacionamiento y, por lo tanto, no se 

rigen requisitos relativos a las calles de rodaje.



Figura 12 Calles de rodaje en las plataformas

o CURVAS DE LAS CALLES DE RODAJE

La existencia de curvas en las calles de rodaje a veces es inevitable, por ello se 

deben  tomar  distintas  consideraciones  como  la  capacidad  de  maniobra  y  las 

velocidades permisibles para dicha calle de rodaje. La Tabla 6 muestra los valores 

de  los  radios  de  curvatura  apropiados  para  determinadas  velocidades  de 

aeronaves.



Velocidad (Km/h) Radio de curva (m)
16 15
32 60
48 135
64 240
80 375
96 540

Tabla 6  Curvatura de una calle de rodaje con respecto a la velocidad permisible.

o ANCHURA DE LAS CALLES DE RODAJE

La aeronave crítica es  de suma importancia para determinar la anchura mínima 

de la calle de rodaje ya que se basa en la suma de la distancia de separación 

entre las ruedas y el borde del pavimento, más la separación entre la ruedas del 

tren de aterrizaje principal de la aeronave, (véase en la Figura 13).

Conforme  a  la  información  del  Anexo  14  de  la  OACI,  se  menciona  el  valor 

correspondiente de la parte rectilínea de una calle de rodaje debería tener una 

anchura no inferior a la indicada para la aeronave A380:

Letra de clave Anchura de la calle de rodaje

F 25 m



Figura 13 Distancia de separación entre las ruedas y el borde del pavimento, más la 
separación entre las ruedas del tren de aterrizaje principal de la aeronave.

o DISTANCIAS  MÍNIMAS  DE  SEPARACIÓN  DE  LAS  CALLES  DE 

RODAJE

En cuanto al resguardo de la seguridad dentro del área de plataforma se toman 

distintas consideraciones, una de ellas en cuanto a calles de rodaje se refiere, es 

la distancia de separación entre el  eje de una calle de acceso a un puesto de 

estacionamiento de una aeronave y un objeto, para evitar afectar la seguridad en 

las vialidades que pasan por detrás del puesto de estacionamiento, (véase en la 

Figura 14 y en la tabla 7).



Figura 14 Distancia de separación entre el eje de una calle de acceso a un puesto de 
estacionamiento de un aeronave y un objeto.

Distancia entre el eje de una calle
de rodaje y el eje de una pista (metros)

Pistas de vuelo por
instrumentos                       Pistas de vuelo visual

Número de clave                Número de clave

Letra de
clave 1 2 3 4 1 2 3 4

Distancia 
en el eje 
de calle 

de roda y 
el eje de 
calle de 
rodaje 

(m)

Distancia entre
el eje de una

calle de rodaje 
que no sea calle 
de acceso a un 

puesto de 
estacionamiento 
de aeronaves y 
un objeto (m)

Distancia 
entre el eje de 

la calle de 
acceso a un 
puesto de 

estacionamien
to de 

aeronaves y 
un objeto (m)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A 8
2,5

8
2,5 - - 3

7,5
4

7,5 - - 23,75 16,25 12

B 87 87 - - 42 52 - - 33,5 21,5 16,5
C - - 168 - - - 93 - 44 26 24,5
D - - 176 176 - - 101 101 66,5 40,5 36

E - - - 182,
5 - - - 107,

5 80 47,5 42,5

F - - - 190 - - - 115 97,5 57,5 50,5

Tabla 7  Distancia entre el eje de una calle de rodaje y el eje de una pista



o CALLES DE SALIDA RÁPIDA

Se podría definir a una calle de salida rápida como aquel rodaje que se une a una 

pista  con ángulo agudo,  la  cual  esta diseñada de tal  forma que permita  a  las 

aeronaves virar a velocidades mayores en comparación a otras calles de salida, 

logrando así que la pista este ocupada el mínimo tiempo posible y permitiendo 

tener un número mayor de operaciones en un lapso de tiempo determinado.

El establecimiento de una norma mundial única para el cálculo de las calles de 

salida rápida tiene muchas ventajas. Los pilotos se familiarizan con este tipo de 

configuración y pueden esperar conseguir los mismos resultados al aterrizar en 

cualquier aeródromo con este tipo de instalaciones.

o DISEÑO

En cada aeropuerto se tiene distintas condiciones de operación por lo tanto se 

deben considerar las diferentes características de cada uno, para así lograr un 

diseño adecuado pare cada una de ellos.

El diseño de las calles de salida rápida tiene diferentes factores que lo afectan uno 

de ellos el tipo de aeronave que opera.

A continuación de nombraran algunas de las características especificadas en el 

Anexo 14 de la OACI, de las cuales deberían cumplir las calles de salida rápida, 

dependiendo de la clave del aeropuerto, (véase en la figura 15).

La calle de salida rápida debería trazarse con un radio de curva de viraje de por lo 

menos:

550m cuando el número de clave sea 3 o 4

Para permitir velocidades de salida con pistas mojadas de:

93Km/h (50kt) cuando el número de clave es 3 o 4



Por cuestiones de seguridad una calle de salida rápida debería incluir una recta 

después de la curva de viraje suficiente para que una aeronave que estuviese 

saliendo  pudiera  detenerse  totalmente  fuera  de  toda  intersección  de  calle  de 

rodaje y  no debía  ser  inferior  a  las distancias siguientes  cuando el  ángulo  de 

intersección es de 30°:

 Número de clave 3 ó 4

     75m

Las distancias anteriores se basan en regímenes de deceleración de 0,76m/sec2 a 

lo largo de la curva de viraje y 1,52m/sec2 a lo largo de la recta.

Figura 15 Características de las calles de salida rápida



o SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS (SLO)

De acuerdo a la OACI, en su anexo 14 Aeródromos del Convenio de Aviación Civil 

Internacional, recomienda el espacio aéreo debe mantenerse libre de obstáculos 

en  el  perímetro  del  aeródromo para  el  resguardo  de  la  seguridad  durante  las 

operaciones  que se realicen en dicho aeródromo, por medio de las Superficies 

Limitadoras de Obstáculos.  A continuación se describirá brevemente las partes 

que componen las Superficies Limitadoras de Obstáculos (véase en la figura 16).

Copia exacta del documento Anexo 14 de la OACI, Págs. 57-61.Se mencionan 

solamente   la  descripción  y  características  de  las  superficies  limitadoras  de  

obstáculos. 

Superficie Cónica

Descripción.- Superficie cónica. Una superficie de pendiente ascendente y hacia 

fuera que se extiende desde la periferia de la superficie horizontal interna.

La pendiente de la superficie cónica se medirá en un plano vertical perpendicular a 

la periferia de la superficie horizontal interna correspondiente.

Superficie Horizontal Interna

Descripción.- Superficie horizontal interna, situada en un plano horizontal sobre un 

aeródromo y sus alrededores.

Superficie de Aproximación

Descripción.-  Superficie  de  aproximación.  Combinación  de  planos  inclinados 

anteriores al umbral.



Figura 16  Superficies limitadoras de obstáculos1.

1 Imagen proveniente del documento Anexo 14 de la OACI, Pág. 58.



Superficie de Aproximación Interna

Descripción.-  Superficie  de  aproximación  interna.  Porción  rectangular  de  la 

superficie de aproximación inmediatamente anterior al umbral (véase en la Figura 

17).

Superficie de Transición

Descripción.-  Superficie de transición. Superficie que se extiende a lo largo del 

borde de la franja de seguridad y parte el borde de la superficie de aproximación, 

de pendiente ascendente hacia fuera hasta la horizontal interna.

Superficie de Transición Interna

Nota.-  La finalidad de la superficie de transición interna es servir  de superficie 

limitadora  de  obstáculos  para  radioayuda,  vehículos   o  aeronaves  que  se 

encuentren cerca de la pista. De esta solo pueden sobresalir objetos frangibles. La 

función de la superficie de transición definida, es la de servir en todos los casos de 

superficie limitadora de obstáculos para los edificios, etc (véase en la Figura 17).

Descripción.- Superficie de transición interna. Superficie similar a la superficie de 

transición pero más próxima a la pista.

Superficie de Aterrizaje Interrumpido

Descripción.- Superficie de aterrizaje interrumpido. Plano Inclinado situado a una 

distancia especificada después del umbral, que se extiende entre las superficies 

de transición internas (véase en la Figura 17).



Figura 17  Superficie limitadora de obstáculos de aproximación interna, de transición interna 
y de aterrizaje interrumpido2.

Superficie de Ascenso en el Despegue

Descripción.- Superficie de ascenso en el despegue. Plano inclinado más allá del 

extremo de la pista o zona libre de obstáculos.

A continuación se mencionan datos con respecto a dimensiones y pendientes de 

las superficies limitadoras de obstáculos,  concernientes a la clave 3 ó 4 la cual 

corresponde al AICM (véase en la Tabla 8). 

2 Imagen proveniente del documento Anexo 14 de la OACI, Pág. 59.



Dato Superficies y 
Dimensiones

Aproximación de 
Posición Categoría II o III 

Numero de Calve 3,4
Pendiente

Altura Cónica 5%
100m

Altura
Radio Horizontal Interna 45m

4 000m
Anchura

Distancia desde el umbral
Longitud

Pendiente

Aproximación Interna

120me
60m

900m
2%

Longitud del borde interior
Distancia desde el umbral
Divergencia (a cada lado)

Primera sección
Longitud

Pendiente
Segunda sección

Longitud
Pendiente

Sección horizontal
Longitud

Longitud total

Aproximación

300m
60m
15%

3 000m
2%

3 600mb
2.5%

8 400mb
15 000m

Pendiente De transición 14.3%
Pendiente De transición interna 33.3%

Longitud del borde interior
Distancia desde el umbral
Divergencia (a cada lado)

Pendiente

Superficie de aterrizaje 
interrumpido

120me
1 800md

10%
3.3%

a. Salvo que se indique de otro modo, todas las dimensiones se miden horizontalmente.
b. Longitud variable (véase 4.2.9 ó 4.2.17).
c. Distancia hasta el extremo de la franja.

d. O distancia hasta el extremo de pista, si esta distancia es menor.
e. Cuando la letra de clave sea F [Columna (3) de la Tabla 1-1], la anchura se aumenta a 155 
m. Véase la Circular 301 de la OACI - Nuevos aviones más grandes - Trasgresión de la zona 

despejada de obstáculos: Medidas operacionales y estudios aeronáuticos, para obtener 
información sobre los aviones de letra de clave F equipados con aviónica digital para ofrecer 

mandos de dirección para mantener una ruta establecida durante una maniobra de "motor y al 
aire".

Tabla 8  Dimensiones y pendientes de las superficies limitadoras de obstáculos en 
aproximación3

3 Tabla procedente del documento Anexo 14 de la OACI, Pág. 62.



Para  las  pistas  destinadas  al  despegue  se  establece  la  siguiente  superficie 

limitadora de obstáculos, de los cuales se mencionarán datos con respecto a la 

clave 3 ó 4 en la tabla 9.

Superficies y Dimensiones Número de clave 3 ó 4
De ascenso en el despegue
Longitud del borde interior 180m

Distancias desde el extremo de la pista 60m
Distancia (a cada lado) 12.5%

Anchura final 1200m
1800mc

Longitud 15000m
Pendiente 2%d

Tabla 9 Dimensiones y pendientes de las superficies limitadoras de obstáculos en el 
despegue4.

c. 1800m cuando la derrota prevista incluya cambios de rumbo mayores de 15º en 

la operaciones realizadas en IMC o en VMC durante la noche.

d. Véase 4.2.24 y 4.2.2.65

4.2.24 Recomendación.-  Deberían  examinarse las características  operacionales 

de  los  aviones  para  los  que  dicha  pista  esté  prevista  para  determinar  si  es 

conveniente reducir la pendiente especificada en la Tabla 2.10 cuando se hayan 

de tener en cuenta condiciones críticas de operación. Si se reduce la pendiente 

especificada, debería hacerse el correspondiente ajuste en la longitud del área de 

ascenso en el despegue, para proporcionar protección hasta una altura de 300m.

Nota.- Cuando las condiciones locales sean muy distintas de las condiciones de la 

atmósfera  tipo  al  nivel  del  mar,  puede  ser  aconsejable  reducir  la  pendiente 

especificada en la Tabla 2.10. La importancia de esta reducción depende de la 

diferencia entre las condiciones locales y las condiciones de la atmósfera tipo al 

nivel del mar así como de las características de performance y de los requisitos de 

operación de los aviones para los que dicha pista esté prevista.

4 Tabla proveniente del documento Anexo 14 de la OACI, Pág. 64.
5 Copia textual del documento Anexo 14 de la OACI, Págs. 64 y 65.



4.2.26 Recomendación.- Si ningún objeto llega a la superficie de ascenso en el 

despegue, de 2% (1:50) de pendiente, debería limitarse la presencia de nuevos 

objetos  a  fin  de  preservar  la  superficie  libre  de  obstáculos  existente,  o  una 

superficie que tenga una pendiente de 1,6% (1:62,5).

o ANEXO 9 FACILITACIÓN  

El  Anexo  9  de  Facilitación  de  la  OACI  contiene  a  grandes  rasgos, 

recomendaciones en cuanto a la distribución y facilitación del movimiento de los 

pasajeros en el aérea del edificio terminal para cualquier aeródromo.

A continuación  se  describirán  algunas de las  recomendaciones,  principalmente 

aquellas que tienen recomendación a la T2 y de las cuales sea posible corroborar 

su cumplimiento. 

o DISPOSICIONES RELATIVAS AL MOVIMIENTO DEL TRÁFICO EN 

LOS AEROPUERTOS

Copia textual  del  documento  Anexo 9 de la OACI – Facilitación – Capitulo 6.  

Aeropuertos Internacionales, instalaciones y servicios para el tráfico, Pág. 26 – 32.

Método recomendado.- las medidas de que trata deberían ser mediante vías de 

paso lo mas directa posible sin que haya cruces entre la circulación de pasajeros y 

la de equipajes, entre los diferentes circuitos en la medida en que la vía de paso 

no sea evidente por si misma se deberían emplear señales adecuadas.

Método  recomendado:  deberían  hacerse  arreglos  a  fin  de  que,  cuando  sea 

necesario, los pasajeros y las tripulaciones puedan trasladarse desde el edificio 

Terminal aéreo a las aeronaves y viceversa, al abrigo de la intemperie.

Método  recomendado:  los  aeropuertos  internacionales  deberían  disponer  de 

zonas suficientes para el estacionamiento de automóviles por corto y largo tiempo.

o SALIDA DE PASAJEROS, TRIPULACIONES Y EQUIPAJES



Método recomendado: se deberían proporcionar vías de acceso fáciles y rápidas a 

la terminal para los pasajeros y sus equipajes que lleguen al aeropuerto utilizando 

medios de transporte de superficie.

Método  recomendado:  debería  haber  medios  de  trasporte  frecuentes   de  fácil 

acceso entre los edificios terminales del aeropuerto, así como entre las zonas de 

estacionamiento  de  automóviles  alejadas  que  se  designen  y  los  edificios 

terminales del aeropuerto.

Método recomendado: debería considerarse la posibilidad de establecer puestos 

de entrega del equipaje lo más cerca posible de los puntos e llegada del transporte 

de superficie.

Método recomendado: debería prestarse atención especial al uso de dispositivos 

de distribución para transporte, cotejo de carga de equipaje. Se debería prever, en 

la medida de lo posible:

a) sistemas  mecánicos  apropiados  al  volumen  de  trafico  y  capaces  de 

clasificar, trasportar y cargar grandes cantidades de equipaje en un plazo 

mínimo;

b) el uso de un sistema único de identificación de equipajes conocido como 

“concepto  de  placa  de  matricula”  para  el  cotejo,  la  clasificación  y  el 

seguimiento de los equipajes. El concepto de “placa matricula” formulado 

por ACI/ATA de define en el manual de resoluciones de la conferencia de la 

IATA sobre  servicios  a,  los  pasajeros  y  en  los  métodos  recomendados 

pertinentes que figuran en el  mismo documento. El concepto comprende 

una etiqueta de equipaje codificado con un número único que puede leerse 

automáticamente y trasmitirse por medios electrónicos entre líneas aéreas, 

aeropuertos  y  despachadores.  Esto  permite  que  las  partes  en  cuestión 

brinden servicios de mayor  calidad en la clasificación y manipulación de 

equipajes. 



En las  aplicaciones  para  el  cotejo  de  equipajes  (véase  el  anexo  17)  también 

pueden utilizarse los mismos elementos de datos:

a) una zona en la  que sea posible  almacenar  contenedores  de equipaje  y 

acondicionar su contenido; y 

b) medios  mecánicos  de almacenamiento,  traslado  y  mantenimiento  de  los 

contenedores  de  equipajes  vacíos,  cuando  la  importancia  del  tráfico  lo 

justifique.

o ENTRADA DE PASAJEROS, TRIPULANTES Y EQUIPAJES

A fin de evitar toda demora a los pasajeros se adoptan las medidas necesarias 

para poder asegurar que el equipaje llegue rápidamente a la aérea de reclamo de 

equipajes.

2.6 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE PISTA

De acuerdo a la documentación de 150-5060-5 Airport  Capacity & Delay de la 

FAA, para determinar  la  capacidad de un sistema de pistas,  dicho documento 

recomienda la clasificación de las aeronaves que operan en el sistema de pistas, 

de acuerdo a los criterios mostrados en la Tabla 10



Clasificación de 
Aeronave

Peso Máximo (lb) Número de 
Motores

Clasificación de 
turbulencia 

debido a la estela
A
B

12,500 ó menos Mono
Multi

Pequeña

C 12,500 - 300,000 Multi Grande
D 300,000 ó más Multi Pesada

Tabla 10  Clasificación de las aeronaves.

Teniendo la clasificación dicho documento recomienda determinar la mezcla de 

aeronaves con la siguiente formula conforma a lo indicado en 150-5060-5 Airport 

Capacity & Delay

Mezcla de aeronaves (Mix Index) = C+3D

Determinada la mezcla de aeronave de acuerdo a lo recomendado, se identifica la 

configuración de las pistas (véase en la Tabla 11) y el tipo de operación que se 

realiza en ellas (véase en la Tabla 12).

Número Configuración de uso de pista
Mezcla de 

Aeronaves

Capacidad 

operaciones/h

ora
IFR

2

0 a 20 59
21 a 50 57
51 a 80 56
81 a 120 59

121 a 180 60

Tabla 11 Capacidad y volumen de servicio anual por hora.



Diagrama de uso de pista
Número de 

diagrama

Especificación 

de pista (ft)

Por capacidad
VFR IFR

9 700 a 2499
3-96 3-447

11 2500 a 3399 3-10 3-50
12 3400 ó más 3-10 3-51

Tabla 12  Diagrama conforme al uso de la pista.

Dependiendo de la  configuración y  el  uso del  sistema de pistas,  se  indica un 

número  de  diagrama para  VFR (véase  en el  diagrama 1)  y  IFR (véase  en el 

diagrama 2) de los cuales se obtiene dependiendo de la Mezcla de aeronaves, el 

número de Toques y despegues “T” (Touch & Go), el número de salidas que se 

tenga a partir de la longitud indicada en dichos diagramas denominado Factor de 

salida “E” (Exit Factor).

6 Esta tabla será identificada como Tabla 1-6, por cuestiones de formato sólo en éste documento.
7 Esta tabla será identificada como Tabla 1-7, por cuestiones de formato sólo en éste documento.



Diagrama 1  Determinar la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones VFR8.

8 Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág. 36



Diagrama 2 Determinar la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones de IFR9.

2.7    CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD EN 

PLATAFORMA 

La  capacidad  de  plataforma  se  podría  definir  como la  capacidad  de  alojar  un 

número  determinado  de  aeronaves  por  una  unidad  de  tiempo.  Conforme  al 

documento de 150-5060-5 Airport  Capacity & Delay de la FAA, se recomienda 

obtener la capacidad en plataforma por medio de la siguiente formula:

9 Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág. 69



NSGHoraCapacidad ××= */

Donde:

G*= Capacidad de Plataforma por Hora.

S = Factor del Tamaño en Plataforma.

N = Numero de Posiciones.

Para el  valor  de factor del  tamaño en plataforma (S),  recomienda conforme al 

documento antes mencionado,  realizar una clasificación dependiendo del tipo de 

cabina (ancha ó no-ancha), para posteriormente determinar el porcentaje de cada 

uno de los dos tipos de aeronaves. 

Lo antes mencionado es con el objetivo de obtener el porcentaje de ocupación en 

plataforma (R), por medio de la formula siguiente: 

R =  Porcentaje de operaciones con aeronaves que no son cabina ancha 

Porcentaje de operaciones de aeronaves de cabina ancha

Donde:

R = Porcentaje de Ocupación en Plataforma

Para el valor de capacidad de plataforma por hora (G*), recomienda la utilización 

de  la  tabla  correspondiente  al  valor  obtenido  de  porcentaje  de  ocupación  en 

plataforma (R), se identifica en el diagrama 310.

10 Tablas procedentes del documento150-5060-5 Airport Capacity & Delay de la FAA, Pág.88.



Diagrama 3  Determinar la capacidad base de operaciones por hora para plataformas.



Para el valor de factor del tamaño en plataforma (S) se obtiene por el diagrama 4. 

Diagrama 4 Valor de factor del tamaño en plataforma (S)11.

11 Tabla procedente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay de la FAA, Pág.88.



CAPITULO III

OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN



3.1   AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL 1

Ante la creciente demanda y con el propósito de hacer del AICM un aeropuerto 

más eficiente en calidad, servicios, seguridad y funcionalidad operativa; el 30 de 

mayo de 2003, el Gobierno Federal anunció la ampliación y modernización de esta 

terminal aérea para aumentar su capacidad de atención de 20 a 30 millones de 

pasajeros anualmente. 

De esta forma, tanto el  gobierno federal,  en coordinación con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y 

del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) lleva a cabo su proyecto 

sistema metropolitano de aeropuerto, el cual contempla consolidar al AICM.

En la zona internacional se remodelaron y ampliaron  61 mil metros cuadrados 

para  la  rehabilitación  de  vestíbulos,  áreas  comerciales,  rampas  de  acceso, 

documentación, estacionamiento, migración, aduanas y reclamos de equipaje.

La  techumbre  del  pasillo  principal  es  un  elemento  arquitectónico  novedoso 

compuesto  por  una  estructura  de  láminas  blancas  que  incorpora  un  aislante 

térmico y acústico que impide la filtración de ruido exterior y evita la acumulación 

de calor. , (Véase en la Figura 18).

Figura 18 Techumbre del pasillo principal en la terminal 1 

En la zona nacional se proyecto la ampliación de 29 mil metros cuadrados entre 

vestíbulos, zonas de pre-espera, reclamo de equipaje y áreas comerciales, en lo 

que respecta a reclamos de equipaje aumento de 2,760 a 3,750m². En esta aérea 



cabe resaltar que se instalaron dos nuevas bandas con capacidad para atender a 

dos millones de personas  más al año, que se suman a los siete millones que 

recibían este servicio (véase en la Figura 19).

       
Figura 19  Bandas de reclamo de equipaje 

Asimismo, entró en operación la nueva zona de pre-espera de la “Sala Bravo”, la 

cual se amplió en 1,540m². Para sumar un total de 7,590m², con lo que aumentó 

su  capacidad  en  áreas  como:  escaleras  eléctricas,  espacios  comerciales, 

teléfonos públicos, de pasajeros al año.

En dicha sala se instalaron mostradores sanitarios y elevadores para personas 

con capacidades distintas,  lo  que da mayor  fluidez a los viajeros con destinos 

nacionales.

o AMBULATORIO NACIONAL

El  ambulatorio  nacional  o pasillo  principal  se remodeló  y amplió  de 3,670m2 a 

8,170m², es decir 122 por ciento más. Se reubicaron los locales comerciales que 

ya operaban en esta zona (véase en la Figura 20).

Ahora los usuarios cuentan con amplios y modernos espacios durante su paso por 

la  terminal  aérea.  Se  construyó  un  nuevo  mezanine  donde  están  ubicadas 

sucursales de bancos y casas de cambio.



o
Figura 20  Ambulatorio nacional

A fin de facilitar el ingreso de los viajeros a las salas de última espera ubicadas en 

el Módulo XI (de la 29 a la 36), se abrió un nuevo filtro denominado Julieta o “J”, 

ubicado en las cercanías de las nuevas salas de documentación F1, F2 y F3.

o ÁREA INTERNACIONAL

En el  área internacional para cumplir con las nuevas normas internacionales se 

realizó la separación de flujos, la parte superior para las salidas y la planta baja 

para llegadas de pasajeros.  Adicionalmente se construyeron  tres nuevas salas 

para documentación internacional  llamadas F1,  F2 y F3 se construyeron en el 

primer piso de la terminal, en una superficie de 5,600m². En ellas operaran las 

siguientes aerolíneas que se muestran en la Tabla 13. 

F1 F2 F3
AEROMEXICO MEXICANA TACA
AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS
UNITED AIRLINES AMERICAN AIRLINES

DELTA AIR CANADA LAN CHILE



F1 F2 F3
AIRFRANCE US AIRWAYS CUBANA

CONTINENTAL LUFTHANSA AVIANCA
KLM VARIG LLOYD

NOVA AIR AMERICA WEST
IBERIA

BRITISH
JAPAN

Tabla 13 Salas para documentación internacional F1, F2 y F3

El área de reclamo de equipaje internacional se incrementó en 100 por ciento con 

la instalación de seis nuevas bandas que permiten a los pasajeros recuperar en 

menos tiempo su equipaje y evitar aglomeraciones.

La zona de Aduana creció de 3,350 a 6,200m², los nuevos módulos de revisión 

están  ubicados  en  la  nueva  zona  de  salida  internacional,  que  comunica 

directamente a la nueva bahía de taxis.

Entre  otras  obras  realizadas  en  el  área  internacional  se  construyó una  nueva 

Terminal  de  Autobuses  Foráneos  con  destinos  a  las  ciudades  de  Puebla, 

Cuernavaca, Pachuca, Toluca, Querétaro y Orizaba, la cual tiene conexión con el 

área de comida rápida, así como con salidas y llegadas internacionales y un nuevo 

puente peatonal que conecta a la colonia Peñón de los Baños.

o VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO 

Asimismo,  se  amplió  la  vialidad y  se  reordenaron  las  puertas  de  acceso para 

pasajeros (véase en la Figura 21).

.Se  reubicaron  y  remodelaron  los  cuatro  puentes  de  dos  de  acceso  al 

estacionamiento  nacional,  uno  al  estacionamiento  de  pilotos  y  uno  más  que 

conecta con el Hotel Camino Real.

Los estacionamientos nacional e internacional se equiparon con moderno sistema 

automatizado de prepago, esto es para  agilizar la  entrada y salida de usuarios. 



Actualmente,  ambos estacionamientos tienen capacidad para  3951 vehículos y 

brindan  todas  las  facilidades  a  usuarios,  incluyendo  rampas  y  elevadores 

especiales para personas con capacidades distintas.

o
Figura 21  Vialidades y estacionamiento

Además, con una inversión de 5 millones de pesos se construyó en la vialidad un 

nuevo drenaje con tubería de concreto y diámetro de 90cm., de longitud de 300m, 

con lo cual se evitaran  encharcamientos en época de lluvias.

3.2   CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL 2

Ante la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco, se decidió llevar al 

cabo un plan alternativo que permitiera la atención de la demanda del centro del 

país, bajo las siguientes acciones:

Ampliación a máxima capacidad del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la 

Ciudad de México, para atender 32 millones de pasajeros, 320 mil operaciones 

comerciales anuales y optimizar su funcionamiento, mediante la atención de las 

aeronaves en los dos lados del sistema de pistas, con ahorros importantes para 

las líneas aéreas y mejorando sustancialmente el nivel de servicio a los usuarios 

con la remodelación ampliación de la terminal 1 y la construcción de la terminal 

T2.

La idea de la Terminal 2 es pasar al  grupo de Sky Team, es decir pasar alrededor 

de 10 millones de pasajeros en forma inmediata. 



Con una inversión global de 5,400 millones de pesos, la nueva obra ocupará un 

área de 229,000m². que incluyen un nuevo edificio terminal con 23 posiciones de 

contacto,  un hotel  con 350 habitaciones y estacionamiento para más de 4,000 

vehículos y. 292 mil  metros cuadrados de plataforma; La T-2 tendrá capacidad 

para recibir al nuevo Airbus 380.

La T2 estará comunicada con la terminal 1 a través de un tren ínter terminales, 

que  tendrá  un  recorrido  de  3Km,  además  de  un  nuevo  sistema de  vialidades 

directas.  Estas  obras  permitirán  ofrecer  mejores  servicios  y  responder  a  la 

creciente demanda de pasajeros y operaciones en los próximos años.

o PROCESO CONSTRUCTIVO

Durante  la  construcción  de  la  T2  se  requirió  distintos   materiales  para  la 

realización de la obra entre los cuales a continuación se describirán algunos de 

ellos: 

La  cimentación  que  compone  la  T2  requirió  40,000m3  de  concreto  para  la 

fabricación de 1,722 pilares de soporte: 1,344  Pilotes  (30m de profundidad) de 

fricción y  378 Pilas (60m de profundidad),  que ya  fueron hincados  al  100 por 

ciento.

Para  montar  la  estructura  metálica  del  Edificio  Terminal,  las  Salas  de  Última 

Espera Norte y Sur, y el Patio Hotel se requerirán 26,100 toneladas de acero. Esta 

técnica  constructiva  garantiza  los  coeficientes  de  seguridad  de  las  cuatro 

edificaciones y agiliza los tiempos de construcción

En  áreas  operacionales  se  colocara   concreto  hidráulico  y  48  asfáltico.  Se 

construyen 488 mil metros cuadrados de plataforma y rodajes, conformados por 

96 mil metros cuadrados de concreto hidráulico en la zona de estacionamiento de 

aeronaves  y  198  mil  metros  cuadrados de  concreto  asfáltico  en  las  zonas  de 

rodamiento;  así  como la construcción de 194 mil  metros cuadrados de nuevos 

rodajes de liga para agilizar el movimiento de aeronaves en la zona operacional.



En lo que se refiere a las nuevas vialidades, el proyecto incluye la construcción de 

dos distribuidores en una extensión aproximada de 8.5km lineales.

Con  la  finalidad  de  aminorar  el  tránsito  vehicular  para  acceder  a  la  T2  del 

aeropuerto internacional de la ciudad de México, contara con el distribuidor vial 1, 

con  una  extensión  de  1.5km.  A través  de puentes  colgantes  se conectará  la 

vialidad interna de la terminal 1 y el circuito interior norte hacia la T2, además un 

paso elevado facilitará el acceso de los vehículos provenientes del circuito Interior 

sur evitando el cruce con los taxis.

El  distribuidor  vial  2  tendrá  una  extensión  de  3.7km  lineales.  Proveniente  de 

viaducto Miguel Alemán se podrá llegar a la T2 a través de una vialidad elevada 

directa  por  Av.  Economía.  En  sentido  contrario,  los  cruces  con  Av.  Ignacio 

Zaragoza y Av. Ocho se librarán a través de pasos elevados.

Además se construirá una vialidad interna de 3.3km lineales que conectará a la T-

1 con la T- 2. Será un brazo del primer distribuidor vial que se conectará a la altura 

de la Av. Cap. Carlos León, continuará paralelo al  circuito interior  en dirección 

Norte-Sur,  lo  que  hará  más  fluido  el  tráfico  vehicular  para  los  usuarios  que 

necesiten conexión entre las terminales y se dirijan a la  T-2.

También se construye un turbosinoducto de 7.8km de longitud para atender el 

abasto de turbosina en la T-2, la cual contará con 36 tomas de combustibles para 

el abastecimiento de las aeronaves.

Para  construir  la  Nueva  Terminal  2  del  AICM  fue  necesario  realizar  obras 

complementarias como la demolición de 58 hangares; la construcción de 2,500 m2 

en hangares para la reubicación de autoridades en el AICM; la construcción de 

más de 18,000m2 de hangares en los aeropuertos de Guadalajara, Cuernavaca y 

Toluca;  la  construcción  de  un  nuevo  edificio  de  10,000m2 para  reubicar  al 

SENEAM;  la  ampliación  del  estacionamiento  de  ASA  para  dar  servicio  a  las 

nuevas  instalaciones  de  SENEAM  en  más  de  13,000m2;  la  construcción  de 

10,700m2 de nuevas instalaciones para el 24º Batallón de Infantería de Marina.



Del  monto  total  de  inversión  en  las  obras  de  ampliación,  remodelación  y 

construcción  de  la  nueva  terminal,  mil  898 millones  de  pesos  corresponden  a 

recursos públicos y el resto a inversión privada.

También se construyó una rampa vehicular que permitirá a los viajeros que salen 

del país acceder directamente a la zona de documentación internacional,  en el 

primer nivel de la terminal.

o APM (AUTOMATED PEOPLE MOVER)

En  algunos aeropuertos  tales  como  en  Mandalay  Bay,  Las  Vegas  y  en  el 

Aeropuerto de Birmingham, Reino Unido, se cuenta con éste sistema respaldando 

su eficacia.

El AICM contará con un sistema de transporte automatizado el cual conectará a 

los usuarios del aeropuerto entre ambas terminales T1 y T2. Al salir de la Terminal 

1, el tren transportará de manera elevada el perímetro del aeropuerto rodeando el 

estacionamiento de la T1 nacional véase en la Figura 1-1, bajando a nivel de piso 

para  no  interferir  en  las  operaciones  de  aterrizaje  o  despegue  y  llegará 

directamente a las salas de documentación de la Terminal 2. 

En  cada  edifico  Terminal  se  construirá  una  estación  para  el  transporte  ínter 

terminales para proporcionar servicio a pasajeros documentados y personal del 

aeropuerto (véase en la figura 22).



Figura 22 Conexión de la T1 a la T2, en el AICM.

 DESCRIPCIÓN DEL APM

Conforme a incremento  de  la  demanda en T2,  el  APM tiene  la  capacidad  de 

aumentar el número de carros, con el fin de satisfacer dicha demanda.  El APM 

consta  de cuatro  (4)  “Capacidad inicial”  y  seis  (6)  “Capacidad Máxima”.  Estos 

vagones se construyen en Austria por la empresa Dopplemeyer Cable car (DCC), 

reconociendo así la utilización de tecnología de punta en el AICM (véase en la 

figura 23).

 DATOS GENERALES DEL APM (VÉASE EN LA TABLA 14)

Descripción
Sistema 4 
vagones

Sistema 6 
vagones

Longitud de línea (del punto de parada A al 

punto de parada B)
3,025m 3,025m

Longitud total de la vía 3,300m 3,300m

Velocidad máxima del sistema
12.5m/s o 

45km/hr

12.5 m/s o 

45km/hr
Tiempo de viaje desde el cierre de puertas en 

el punto A hasta la apertura de puertas del 

punto B

4min. 35.1s 4min. 35.1s

Capacidad de carros 4 6



Descripción Sistema 4 
vagones

Sistema 6 
vagones

Cantidad de estaciones 2 2
Tiempo de permanencia nominal 60s 60s

Viaje redondo del punto A al punto A pasando 

por el punto B (incluyendo apertura/cierre de 

puertas y tiempos de permanencia) 11min. 10.2s 11min. 10.2s

Tabla 14 Datos generales del  APM

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CARRO

A continuación se describirán algunas características técnicas del carro (véase en 

la Tabla 15).

Descripción Dimisiones (m)
Ancho del carro 2.5
Altura desde la parte superior del riel 2.89
Piso desde la parte superior del riel 0.32
Ancho de apertura 1.22

APM de 4 vagones para el sistema inicial

Longitud del APM  de 4 vagones 23.905

APM de 6 vagones  para el sistema máximo

Longitud del APM de 6 carros 34.905

Tabla 15 Especificaciones técnicas del carro



Figura 23 Carro del APM. 

 FUNCIONAMIENTO DEL APM

El sistema automatizado para el  transporte de pasajeros (APM) es un sistema 

motriz elevado de bandas con cable, que permite un enlace cómodo y confiable 

entre la Terminal 1 y la Terminal 2 del AICM.

Funciona por medio de un cable de tracción el cual ésta colocada en la guía de la 

vía, sobre poleas. El cable que mueve el tren está embobinado alrededor de una o 

varias poleas, llamadas poleas de tracción, el motor o los motores propulsores del 

cable  están  ubicadas  lateralmente  en  una  de  las  terminales,  cuando  hay que 

desacelerar el cable, esto se logra reduciendo la cantidad de corriente que pasa a 

través del motor propulsor.

La polea de tracción está ubicada en las instalaciones de mantenimiento, en el 

extremo del derecho de vía de la estación T2, según se planificó en los dibujos de 

referencia. La maquinaria central está separada de la estructura del edificio y tiene 

aislamiento a fin de minimizar el efecto del ruido y las vibraciones en el edificio a 

su alrededor. (Véase en la Figura 24) 



Figura 24 Funcionamiento del APM

Un Propulsor  de Emergencia adicional,  es utilizado para que el  APM siempre 

pueda llegar  a  la  siguiente estación,  aún en caso de falla  eléctrica total.  Los 

vehículos son pasivos y no reciben corriente eléctrica para ser propulsados a lo 

largo  de  la  guía.  Sin  embargo,  se  necesita  un  riel  auxiliar  de  energía  para 

alimentar el aire acondicionado, los mecanismos de puertas, la iluminación, las 

comunicaciones, y otros dispositivos electrónicos.

o EDIFICO TERMINAL

Para cada aeródromo debe existir un área específica para el transito de usuarios 

en general, la cual es el edificio terminal para la T2 del AICM éste se encuentra 

compuesto por salas de ultima espera, área de migración, área de ambulantaje, 

etc. (véase en la Figura 25). Con diferentes áreas modernizadas para el confort 

del usuario en general.



Figura 25  Muestra la sala de ultima espera, área de migración. De la T2 del AICM, del muelle 
Izquierdo.

A continuación se presentara la configuración completa del la T2 del AICM (véase 

en la figura 26).



Figura 26 Muestra la configuración total de la T2 del AICM.



CAPITULO IV

ANÁLISIS TÉCNICO



4.1  CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL 2

o CALLES DE RODAJE ; CLAVE DE REFERENCIA

El  propósito  de la  clave de referencia  es proporcionar  un método simple  para 

relacionar  entre  las  numerosas  especificaciones  concernientes  a  las 

características de los aeródromos, a fin de suministrar una serie de instalaciones 

aeroportuarias que convengan a los aviones destinados a operar en el aeródromo 

(véase en la tabla 16).

El elemento 1 es un número basado en la longitud del campo de referencia del 

avión y el elemento 2 es una letra basada en la envergadura del avión y en la 

anchura exterior entre las ruedas del tren de aterrizaje principal

Elemento 1 de la clave Elemento 2 de la clave

Número de 
clave (1)

Longitud de 
campo de 

referencia del 
avión (2)

Letra de clave 
(3) Envergadura (4)

Anchura exterior 
entre las ruedas 

del tren de 
aterrizaje principal 

(5)

1 Menos de 800m A Hasta 15m 
(exclusivamente)

Hasta 4,5m 
(exclusivamente)

2 Desde 800m 
hasta 1200m B

Desde 15m hasta 
24m 

(exclusivamente)

Desde 4,5m hasta 
6m 

(exclusivamente)

3
Desde 1200m 
hasta 1800m 

(exclusivamente)
C

Desde 24m hasta 
36m 

(exclusivamente)

Desde 6m hasta 
9m 

(exclusivamente)

4 Desde 1800m 
en adelante D

Desde 36m hasta 
52m 

(exclusivamente)

Desde 9m hasta 
14m 

(exclusivamente)

E
Desde 52m hasta 

65m 
(exclusivamente)

Desde 9m hasta 
14m 

(exclusivamente)

F
Desde 65m hasta 

80m 
(exclusivamente)

Desde 14m hasta 
16m 

(exclusivamente)

Tabla 16 Clave de referencia de aeródromo



Longitud de las pistas (véase en la tabla 17)

PISTA TODA (m) (Distancia disponible en aterrizaje)
05-L 3434
23-R 3471
05-R 3900
23-L 3900

Tabla 17 Longitud de pista

De acuerdo a los datos y conforme a la aeronave reportada por el personal del 

AICM, la cual es A-380,  para la terminal T-2 en el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México le corresponde una clave de referencia de aeródromo de 4F.

Aunque en el futuro inmediato el operador del AICM estima que la aeronave crítica 

será el A-380, en la actualidad es el B-747-400.

Con la consideración anterior,  los rodajes del  AICM incluyendo los de reciente 

construcción tienen un ancho de 23m, lo cual limitaría la operación del A-380, el 

cual requiere uno ancho mínimo de rodaje de 25m.

 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS CALLES DE RODAJE

Considerando la clave del aeropuerto la cual es 4F, cabe recalcar que solo se 

mencionaran  datos  concernientes  a  dicha  clave  y  de  los  cuales  sea  posible 

corroborar su cumplimiento conforme a lo indicado en el Anexo 14. De los cuales 

se analizaran sus características técnicas. Todos lo datos son corroborados por 

medio de planos otorgados por el AICM, de los cuales no fue posible confirmar su 

exactitud en la T2, a causa de las limitaciones de equipo y sobre todo en permisos 

dentro de dicha obra.

A continuación se analizará el ancho mínimo de las calles de rodaje, radio de la 

curvatura en función de la velocidad permisible y longitud de la parte recta de 

acuerdo  al  Anexo  14  de  la  OACI  para  cada  uno  de  los  rodajes  nuevos  en 

operación, rodajes construidos y próximos a su operación. Así como el ángulo con 



respecto al eje de de la pista 5-R y 23-L, el cual no esta delimitado por ninguna 

reglamentación, y la longitud de la parte recta de la calle de rodaje. 

Rodaje A-1

La calle de rodaje denominada A-1 el cual se encuentra ubicado al inicio de la 

cabecera de la pista 5R, conectando a los rodajes en plataforma nombrados B-3 y 

E, en dirección a la nueva T2, tiene un ángulo de salida aproximadamente de 53º, 

un ancho de la parte rectilínea de aproximadamente 21,43m; una longitud de la 

parte  recta de la  calle  de rodaje  de aproximadamente  226,73m y un radio  de 

curvatura de aproximadamente 20,58m.

El  radio  de  curvatura  del  rodaje  A-1  el  cual  es  aproximadamente  de  20,58m; 

permite velocidades de 16Km/h. De acuerdo con lo especificado en el Anexo 14 

de la OACI. 

Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado A-1 no cumple 

con dicha especificación.

Rodaje A-1

La calle  de rodaje  denominada  A-1 ubicándola  al  inicio  de la  cabecera 5R y 

conectándose a la cabecera de la pista 5L. El ángulo de salida con respecto al eje 

de la  cabecera de la pista 5R es de aproximadamente de 145º, un ancho de la 

parte  rectilínea  de  aproximadamente  20.83m;  un  radio  de  curvatura  de 

aproximadamente 112.23m y una longitud de la parte recta de la calle de rodaje de 

aproximadamente 260.35m.

El  radio de curvatura del  rodaje A-1 el  cual  es aproximadamente de 112.23m; 

permite velocidades de 32Km/h. De acuerdo con lo especificado en el Anexo 14 

de la OACI. 



Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado A-1 no cumple 

con dicha especificación. 

Rodaje H

La calle de rodaje denominada H, ubicado alrededor de 500m a partir del umbral 

de la pista 23L, conectando al rodaje D; tiene un ángulo de salida con respecto al 

eje de la pista 23L de aproximadamente de 55º, un ancho de la parte rectilínea de 

aproximadamente 21,66m; un radio de curvatura de aproximadamente 31,67m. y 

una longitud de la parte recta de la calle de rodaje de aproximadamente 97,53m.

El radio de curvatura del rodaje H el cual es aproximadamente de 31,67m; permite 

velocidades de 16Km./h. De acuerdo con lo especificado en el Anexo 14 de la 

OACI. 

Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado H no cumple 

con dicha especificación. 

Rodaje H

La calle de rodaje denominada H, ubicado alrededor de 500m a partir del umbral 

de la pista 23L, conectando al rodaje H-1 y a la gota de la cabecera de la pista 

23R;  tiene  un  ángulo  de  salida  con  respecto  al  eje  de  la  pista  23L  de 

aproximadamente 45º, un ancho de la parte rectilínea de aproximadamente 21,43 

m; un radio de curvatura de aproximadamente 41,68m. y una longitud de la parte 

recta de la calle de rodaje de aproximadamente 167,59m.

El radio de curvatura del rodaje H el cual es aproximadamente de 41,68m; permite 

velocidades de 16Km./h. De acuerdo con lo especificado en el Anexo 14 de la 

OACI. 



Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado H no cumple 

con dicha especificación. 

Rodaje H-1

La calle  de  rodaje  denominada H-1,  ubicada en la  intercesión  con la  calle  de 

rodaje H y la calle de rodaje B; tiene un ángulo de salida con respecto al eje de la 

calle de rodaje H aproximadamente de 135º, un ancho de la parte rectilínea de 

aproximadamente 21,43m; un radio de curvatura de aproximadamente 30,13m. y 

una longitud de la parte recta de la calle de rodaje de aproximadamente 154,43m.

El radio de curvatura del rodaje H el cual es aproximadamente de 30,13m; permite 

velocidades de 16Km./h. De acuerdo con lo especificado en el Anexo 14 de la 

OACI. 

Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado H-1 no cumple 

con dicha especificación. 

Rodaje D

La  calle  de  rodaje  denominada   D  ubicado  al  inicio  de  la  cabecera  23L  y 

conectando a su continuación con el ya antiguo rodaje D y la calle de rodaje D-1. 

El ángulo de salida con respecto al eje de la  cabecera de la pista 23L es de 90º, 

un ancho de la parte rectilínea de aproximadamente 23,4m; un radio de curvatura 

de aproximadamente 23,38m. y una longitud de la parte recta de la calle de rodaje 

de aproximadamente 92,85m.

Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado D no cumple 

con dicha especificación. 



Rodaje A-4

La calle de rodaje denominado A-4 cuya posición inicia en la calle de rodaje E, e 

intercepta a la calle de rodaje J y conectándose a las calles de acceso al puesto 

de estacionamiento, el ancho de la parte rectilínea de la calle de rodaje es de 25m.

Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado A-4 cumple con 

dicha especificación. 

Rodaje J

La calle de rodaje denominado J ubicando su inicio en la intersección de la calle 

de rodaje B-3, conecta a la calle de rodaje A-4 y termina en la intersección de la 

calle de rodaje P-H, el ancho de la parte rectilínea de la calle de rodaje es de 25m.

Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado J cumple con 

dicha especificación. 

Rodaje L

La calle de rodaje L, la cual comienza en la intersección de la calle de rodaje B-3, 

conectando con los rodajes A-4 y K, y termina en la intersección de la calle de 

rodaje P-H, el ancho de la parte rectilínea de la calle de rodaje es de 25m.

Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado L cumple con 

dicha especificación. 



Rodaje K

La calle de rodaje K, ubicando su inicio en la intersección con la calle de rodaje J y 

finaliza en la intersección con la calle de rodaje L, el ancho de la parte recta de la 

calle de rodaje es de 25m.

Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado K cumple con 

dicha especificación. 

Rodaje B-3

La calle de rodaje B-3, la cual empieza en la plataforma de la T1, cerca de la 

posición 6, conecta e intercepta aproximadamente a 200m a partir del umbral de la 

pista 5L, continua para conectar aproximadamente a 150m al inicio de la pista 5R, 

continuando para interceptarse con las calles de rodaje    A-1, B-3, E, J y para 

finalizar en la intersección con la calle de rodaje L, el ancho de la parte rectilínea 

de la calle de rodaje es de 25m.

Considerándose el ancho de las calles de rodaje especificado en el Anexo 14 de la 

OACI el cual debería de ser de 25m, la cual el rodaje denominado B-3 cumple con 

dicha especificación. 

 ANÁLISIS DE LAS CALLES DE SALIDA RÁPIDA

Las calles de salida rápida favorecen a la agilización y movilización en cuanto a la 

salida  de  pista,  con  el  fin  de  permanecer  el  menor  tiempo  posible  en  ésta. 

Considerando que dichas salidas deben contar con ciertas características para el 

resguardo  de  la  seguridad,  a  continuación  se  analizará  las  distintas 

especificaciones que deberían tener para poder calificarse como seguras. 



Calle de salida rápida  A-5

La  calle  de  salida  rápida  nombrada  como  A-5,  la  cual  se  encuentra  ubicada 

aproximadamente a 500m a partir del umbral de la pista 5R, interceptándose con 

la calle de rodaje denominada B-4; tiene un ángulo de salida con respecto al eje 

de  la  pista  5R de  aproximadamente   30º,  un  ancho  de  la  parte  rectilínea  de 

aproximadamente 22,97m; un radio de curvatura de aproximadamente 187,06m. y 

una longitud de la parte recta de la calle de rodaje de aproximadamente 173m.

 La calle de salida rápida debería trazarse con un radio de curva de viraje de por lo 

menos de 550m de acuerdo con el Anexo 14 de la OACI, de la cual se obtuvo una 

magnitud en el plano de aproximadamente 187,06m, cabe mencionar que dicha 

magnitud no fue posible corroborar, sin embargo se hace mención ya que es una 

de  las  características  de  suma  importancia  para  la  seguridad  de  la  aeronave 

durante el proceso de viraje.

Otra característica de suma importancia es el ángulo de intersección del cual no 

debe ser inferior a 30º de acuerdo con el Anexo 14 de la OACI, y de acuerdo a lo 

obtenido la calle de salida rápida A-5 tiene un ángulo de aproximadamente de 30º 

por lo cual si cumple con la reglamentación.

En cualquier salida rápida se debe incluir una recta después de la curva de viraje, 

con  la  finalidad  de  garantizar  el  paro  total  de  la  aeronave  fuera  de  toda 

intersección de calle de rodaje, la distancia marcada por el Anexo 14 de la OACI 

no debería se inferior a 75m.12 De la cual la calle de salida rápida A-5 tiene una 

longitud de aproximadamente 173m, esta diferencia tan mercada es a causa 

 DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEPARACIÓN DE LAS CALLES DE 

RODAJE

12 Las distancias anteriores se basan en regímenes de deceleración de 0,76 m/sec2 a lo largo de la 
curva de viraje y 1,52 m/sec2 a lo largo de la recta. De acuerdo al Anexo 14 de la OACI. 



Distancia entre el eje de una calle de rodaje que no sea calle de acceso a un 

puesto de estacionamiento de aeronaves y un objeto

Por cuestiones de seguridad se debe considerar una distancia de acuerdo a lo 

indicado en el Anexo 14 de la OACI, en el cual se define la distancia mínima entre 

el  eje  de  una  calle  de  rodaje  que  no  sea  calle  de  acceso  a  un  puesto  de 

estacionamiento de aeronaves y un objeto debería de ser de 57,5m (véase en la 

Tabla 2.8 Distancia entre el eje de una calle de rodaje y el eje de una pista) 

Dicha distancia  solo  es referente  a la  aeronave crítica la  cual  es A-380 en el 

muelle para operaciones internacionales, a causa de la cercanía con el eje de la 

calle de rodaje denominada “L”.

La  distancia  aproximada  del  eje  de  la  calle  de  rodaje  denominada  “L”  a  la 

aeronave  A-380  con  puesto  de  estacionamiento  denominado  “55-A”  es  de 

aproximadamente 57,5m. Cumpliendo con la normatividad de acuerdo al Anexo 14 

de la OACI.

La distancia aproximada del eje de la calle de rodaje “L” a la aeronave A-380 con 

puesto de estacionamiento denominado “55-A” de es de aproximadamente 57,5m. 

Cumpliendo con la normatividad de acuerdo al Anexo 14 de la OACI. La distancia 

entre la mencionada calle de rodaje “L” y la vialidad del puesto de estacionamiento 

denominada “57-A”, es de aproximadamente de 57,5m, cumpliendo correctamente 

con la normatividad mencionada. 

Distancia entre el eje de calle de roda y el eje de calle de rodaje

Con respecto a la distancia entre el eje de una calle de rodaje y el eje de otra calle 

de rodaje la cual debería ser de 182,5m (véase en la Tabla 2.8 Distancia entre el 

eje  de  una  calle  de  rodaje  y  el  eje  de  una  pista).  Dichas  características  se 

encuentran entre la calle de rodaje denomina “E” y la calle de rodaje denominada 

“J”, las cuales cumplen correctamente conforme a la normatividad del Anexo 14 de 



la OACI, teniendo una distancia aproximadamente de 97,5m. Por lo tanto siendo 

segura la operación de la aeronave crítica A-380.

La distancia que existe entre la calle de rodaje denominada “J” y la calle de rodaje 

denominada “L”,  la  cual  es de aproximadamente de 97,5m,  cumpliendo con la 

normatividad antes mencionada.

o PLATAFORMAS

De acuerdo a las definiciones mostradas anteriormente sobre plataforma, y a la 

información recabada en planos,  se obtuvieron las siguientes tablas mostradas 

continuación. 

En la tabla 18 se muestran algunas características de las aeronaves que operarán 

en la T2.

Tipo de avión Longitud 
(m)

Envergadura 
(m)

Altura (m) Capacidad de 
pasajeros

A-380 72.75 79.8 24.08 555
B747-400 70.67 64.44 19.41 416
A-340-600 75.30 63.70 17.80 372
B-777-300 73.86 60.93 18.51 394
B-767-200 48.51 47.57 15.85 198
B-767-300 54.94 47.57 15.85 210
B-757/200 47.32 38.05 13.56 178
B-737/700 33.63 34.31 12.55 149
A-320/200 37.57 34.09 11.76 179

MD-80 45.06 32.87 9.02 172
B-737/300 33.40 28.88 11.13 140

ATR-42 22.67 24.57 7.59 46

Tabla 18 Características de las aeronaves 

Para determinar la capacidad máxima y la flexibilidad operacional de la plataforma 

en la T2, se partió del análisis de la flota probable de aeronaves que integran el 



grupo SkyTeam13, así como el índice de ocupación de posiciones de contacto o 

remotas (90% y 10% de operaciones respectivamente). 

En la plataforma de la T2 se contarán con 23 posiciones de contacto, de las cuales 

la mayoría son para aeronaves de categoría C; otras D y E. Se debe resaltar que 

se pueden ubicar dos puestos para aeronaves categoría 4F (A-380) en lugar de 

cuatro  puestos  de  la  categoría  C,  a  la  cabecera  internacional.  También,  la 

plataforma contará con siete posiciones remotas para aeronaves categoría C.

Las posiciones 54, 55, 55A, 56, 57, 57A, 58, 59, 60, serán destinadas para vuelos 

internacionales; las posiciones 52, 53, 61 y 62 para mixtos, las posiciones 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81 son remotas y las restantes son para vuelos nacionales.

Cabe destacar que la aeronave crítica de la nueva T2 es el A-380. Sin embargo, la 

plataforma fue diseñada para varias categorías para dar cabida a más aeronaves 

A  continuación  se  muestran  las  posiciones  que  cada  aeronave  ocupará  en 

plataforma de la T2, de acuerdo a la categoría (véase en la Tabla 19).

Posiciones Tipos de 
Aeronaves

Categoría
Internacional 

(INT.) o Nacional 
(NAC.)

52
A-320/200
B-737/700

CAT C MIXTA

53
A-320/200
B-737/700

CAT C MIXTA

13  Grupo SkyTeam integrado por: Aeromexico, Aeroflot-Russian Airlines, Air France, KLM, Alitalia, 
Continental Airlines, CSA Czech Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Northwest Airlines 



Posiciones Tipos de 
Aeronaves

Categoría 
Internacional 

(INT.) o Nacional 
(NAC.)

54

B-747/400
B-767/200
B-767/300
B-757/200
B-737/700
B-777/300
A-320/200

CAT C, D, E INT

55
B-737/700 y 300

A-320/200
CAT C INT

55A
B-747/400
B-777/300

A-380
CAT E, F INT

56
B-737/700 y 300

A-320/200
CAT C INT

57
B-737-700 y 300

A-320/200
CAT C INT

57A
B-747/400
B-777/300

A-380
CAT E, F INT

58
B-737/700 y 300

A-320/200
CAT C INT

59
B-757/200
B-737/700
A-320/200

CAT C, D INT

60
B-757/200
B-737/700
A-320/200

CAT C, D INT

61
A-320/200
B-737/700

CAT C MIXTA

62
B-737/700
A-320/200

CAT C MIXTA



Posiciones Tipos de 
Aeronaves

Categoría 
Internacional 

(INT.) o Nacional 
(NAC.)

63
A-320/200
B-737/700

CAT C NAC

64
A-320/200
B-737/700

CAT C NAC

65
B-757/200
B-737/700
A-320/200

CAT C, D NAC

66

B-767/200
B-757/200
A-320/200

MD-80
B-737/700

CAT C, D NAC

67
B-767/200
B-757/200

MD-80
CAT C , D NAC

68
B-767/200
B-757/200

MD-80
CAT C, D NAC

69

B-767/200
B-757/200
A-320/200

MD-80
B-737/700

CAT C, D NAC

70
A-320/200
B-737/700

CAT C NAC

71
MD-80

A-320/200
B-737/700

CAT C NAC

72
A-320/200
B-737/700

CAT C NAC

73
A-320/200
B-737/700

CAT C NAC



Posiciones Tipos de 
Aeronaves

Categoría 
Internacional 

(INT.) o Nacional 
(NAC.)

74
MD-80

A-320/200
B-737/700

CAT C NAC

75
MD-80
ATR-42

CAT C NAC

76
MD-80
ATR-42

CAT C NAC

77
A-320/200

ATR-42
CAT C NAC

78
A-320/200

ATR-42
CAT C NAC

79
A-320/200

ATR-42
CATC NAC

80
A-320/200

ATR-42
CAT C NAC

81
A-320/200

ATR-42
CAT C NAC

Tabla 19  Posiciones de las aeronaves en plataforma

 COMBINACIÓN DE FLOTAS

El edificio terminal se compone de dos muelles, uno para vuelos nacionales y otro 

para internacionales, y una plataforma de posiciones remotas. 

El  muelle  internacional  tiene 11 posiciones con las siguientes posibilidades de 

servicio (véase en la tabla 20).



Categoría 
OACI

Tipo de 
avión

Posiciones en plataforma

52 53 54 55
55

A
56 57

57

A
58 59 60

F A-380 ● ●
E B-777-300 ● ● ●
E B-747-400 ● ● ●

D
B-767-200 

y 300
● ●

D B-757-200 ● ● ●

C
B-737-700 

y 300
● ● ● ● ● ● ● ● ●

C A-320-200 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tabla 20  Posiciones de servicio, muelle internacional 

Como se puede observar en la tabla 4.5 en la posición 55A, que dará cabida a la 

aeronave A-380 se tendrán que cancelarlas posiciones 55 y 56, lo mismo ocurre 

con la posición 57A se tendrán que cancelar las posiciones 57 y 58. El muelle 

Nacional tiene 12 posiciones con las siguientes posibilidades de servicio (véase en 

la Tabla 21).

Categoría 
OACI

Tipo de 
avión

Posiciones en plataforma
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

D
B-767-

200
● ● ● ●

D
B-757-

200
● ● ● ● ●

C MD-80 ● ● ● ●

C
B-737-

700
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

C
A-320-

200
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tabla 21  Posiciones de servicio, muelle nacional 

La  plataforma  con  puestos  remotos  tiene  siete  posiciones  con  las  siguientes 

posibilidades de servicio (véase en la Tabla 4.7).



Categorí
a OACI

Tipo de 
avión

Posiciones en plataforma
75 76 77 78 79 80 81

C A-320-200 ● ● ● ● ●
C ATR-42 ● ● ● ● ● ● ●
C MD-80 ● ●

Tabla 22 Posiciones de servicio, en puestos remotos

Entre las recomendaciones que hace la OACI a través del anexo 14, se establece 

como distancia mínima de separación entre aeronaves estacionadas de manera 

adyacente la separación de 3m, (véase en la tabla 2.6) ésto es de acuerdo al tipo 

de categoría de cada aeronave, lo cual se realizó un análisis a la configuración de 

los puestos de estacionamiento contenidos en los planos de la T2, de lo cual se 

obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 23

 DISTANCIAS DE SEPARACIÓN ENTRE PUNTAS DE 

AERONAVES EN PLATAFORMA

Posiciones en 
plataforma

Separación entre 
puntas de ala (m)

52 y 53 7.5
53 y 54 10.8
54 y 55 11.3
55 y 56 5.9

54 y 55A 9.2
56 y 57 7.0
57 y 58 6.8

55A y 57A 24.614

14 Las posiciones 55A y 57A corresponden a la separación de puntas de ala, entre las 2 
aeronaves A-380.



Posiciones en 
plataforma

Separación entre 
puntas de ala (m)

58 Y 59 13.4
57A y 59 10.2
59 y 60 7.5
60 y 61 7.5
61 y 62 7.5
63 y 64 4.5
64 y 65 7.5
65 y 66 7.5
66 y 67 7.6
67 y 68 8.2
69 y 70 17.8
70 y 71 8.5
71 y 72 8.0
72 y 73 8.1
73 y 74 8.2
75 y 76 7.0
76 y 77 7.0
77 y 78 7.0
78 y 79 7.0
79 y 80 7.0
80 y 81 7.0

Tabla 23 Distancia de separación entre puntas de ala de las aeronaves

Las distancias de separación entre puntas de ala, corresponden de acuerdo a la 

categoría  de la aeronave mostrada en la tabla  4.4 y a  la  distancia mínima de 

separación entre aeronaves mostrada en la tabla 2.6.

Del  análisis  realizado  a  los  planos  de  la  plataforma  de  la  T2,  resalta  que  de 

manera  general  los  márgenes  de  separación  en  las  posiciones,  son  las 

recomendadas por el anexo 14 de acuerdo a la categoría de aeronave. 

Además se puede observar también que la separación más pequeña (véase en la 

tabla  4.8)  es  de  4.5,  entre   las  posiciones  63  y  64  lo  cual  cumple  con  las 

recordaciones del anexo 14, ya que esta separación corresponde a aeronaves con 

categoría C.



En  términos  generales  la  separación  existente  entre  puestos  adyacentes  en 

plataforma cumplen con las recomendaciones OACI, sin embargo, dependiendo 

de  la  precisión  de  los  planos  obtenidos,  se  observa  que la  separación  no  es 

homogénea en todos los casos ya  que las separaciones varían de 4.5 a 24.6 

metros. 

Esta separación no homogénea entre puntas de ala se debe, a la prevención de 

incrementar el número, tipos de aeronaves en posiciones en plataforma y mejorar 

su distribución, debido a la diversidad de categorías de aeronaves que se tienen 

previstas que ocuparán las diferentes posiciones, y así maximizar la eficiencia del 

edificio terminal (véase en el plano 1)

De igual manera, del análisis hecho a los planos de las plataformas y el edificio 

terminal, se verificó la separación entre la nariz de la aeronave que se llegará a 

estacionar  en  cada  puesto  con  respecto  al  edificio,  encontrado  las  distancias 

mostradas en la tabla 4.9.

 DISTANCIA ENTRE LA NARIZ DEL AVIÓN Y EL EDIFICIO 

TERMINAL

De acuerdo al anexo 14 la distancia  entre el edificio terminal y la nariz del avión 

es de  4.5m. A continuación se mostrarán las distancias existentes de lo antes 

mencionado, para T2 del AICM (véase en la Tabla 24)15.

15 En esta tabla no se consideran las posiciones remotas ya que no se encuentran próximas a un 
edificio terminal.



Posiciones en 
plataforma

Separación entre el edificio 
terminal y  nariz del avión 

52 16.5
53 16.5
54 13.7
55 10.4

55A 11.63
56 25.9
57 26.6

57A 21.6
58 12.6
59 14.1
60 13.8
61 15.4
62 15.4
63 14.6
64 14.6
65 13.2
66 15.2
67 19.4
68 16.71
69 26.16
70 14.9
71 14.9
72 14.9
73 14.9
74 14.9

Tabla 24  Distancia entre la nariz del avión y el edificio terminal

En el caso de las distancias mostradas en la tabla 4.9 se puede decir, que estas 

distancias de separación entre aeronave y edificio terminal  se deben a la altura de 

cada aeronave, en la que se va a acoplar el pasillo telescopico y el ángulo que 

debe tener el pasillo telescopio para acoplarse a la aeronave. Debido a que los 

pasillos están a una misma altura, las aeronaves se deben acoplar a ésta y debido 

a la diversidad de las aeronaves en la T2 algunos pasillos requieren un ángulo 

mayor de pendiente, que no debe pasar del 8% hacia arriba y/o hacia abajo.

Para  el  diseño  y  configuración  de  la  plataforma  es  necesario  tomar  en 

consideración las dimensiones y características de maniobrabilidad de cada uno 



de los equipos utilizados para dar servicio a las aeronaves. Dichos parámetros 

deben  considerarse  igualmente  para  diseñar  y  dimensionar  áreas  para  el 

estacionamiento  de  algunos  equipos  que  por  sus  características  no  debieran 

desplazarse grandes distancias, como los denominados Loaders.

A  continuación  se  describen  las  dimensiones  exteriores  de  algunos  equipos 

utilizados para atender a las aeronaves.

 DIMENSIONES DE ALGUNOS EQUIPOS UTILIZADOS EN 

TIERRA (VÉASE EN LA FIGURA 27)

      



        
Figura 27 Equipos utilizados en tierra

 PASILLOS TELESCOPICOS

La Terminal  2 contará con 24 pasillos  telescópicos uno para cada posición en 

plataforma, la mayoría son del tipo pasillo telescópico extensible, lo cual facilitara 

el embarque y desembarque de pasajeros (véase en la Figura 28).

Cabe destacar que se podrán acoplar dos pasillos telescopios principalmente en 

aquellas aeronaves que por sus dimensiones son bastante grandes como lo es el 

B-747 y A-380.

Figura 28 Vista de un pasillo telescopico



o EDIFICIO TERMINAL

En el edifico T2 del AICM, se realizaron distintas modificaciones para tener un 

mayor confort y contar espacios amplios para el usuario en general, mejoras en 

cuanto a la distribución del edificio,  en cuanto a la separación de arribos y salidas, 

con el objetivo de evitar la congestión y mezcla de pasajeros. 

A continuación se procede a calcula los metros cuadrados por pasajeros dentro 

del área terminal, por medio de las dimensiones del edifico terminal (véase en la 

Tabla 25).

El promedio de Ocupación de un Pasajero en el Área Terminal es de 2 horas por 

lo tanto:

Tiempo de ocupación promedio por Pasajero = 2 horas.

Metros cuadrados por pasajero T1 = __Total Metros Cuadrados T1__

(2) X (No. Pasajeros/Hora) 

Metros cuadrados por pasajero T1 = 231,310 5.545518951
(2)2,823

m=

Metros cuadrados por pasajero T2 = __Total Metros Cuadrados T2__

(2) (No. Pasajeros/Hora) 

Metros cuadrados por pasajero T2 = 285,447 12.10726178
(2.5)2,823

m=

2 25.545518951 12.10726178 17.65278073m m+ =

Espacio Dimensiones (m²)
T1

Zona de reclamo de Equipaje 3,750



Sala Bravo 7,590
Ambulatorio Nacional 8,170
Salas para documentación Internacional 5,600
Zona de Aduana 6,200
Estacionamientos 3951 vehículos
Promedio de pasajeros/hora 2,823
Promedio de pasajeros/día 67,746.01
Total Metros Cuadrados 31,310

T2
Estacionamientos 4000 vehículos
Vialidades 8.5 Kilómetros
plataforma y rodajes 488,000
Dedo Sur 3 Niveles 11,003.45
Zona de Equipajes y Ambulatorio 2 Niveles 21,799
Dedo Norte 3 8,029.39
Aduana 22,543.87
Ambulatorio y Salas para documentación Nacional e Internacional 22,543.88
Acceso Vehicular, Estacionamiento, Hotel (5 Niveles+ 2 Hotel) 10,531.05
Promedio de pasajeros/hora 2,823
Promedio de pasajeros/día 67,746.01
Total Metros Cuadrados 85,447

Tabla 25 Dimensiones del área terminal del AICM.

4.2   CAPACIDAD DE PISTAS, REALIZADO POR EL MÉTODO DE 

LA FAA

Considerando que las calles de rodajes construidos recientemente en el  AICM 

constituyen nuevas salidas de las pistas existentes, han aumentado la capacidad 

en dichas aérea de éste aeropuerto.  Para poder  determinar  dicho aumento  se 

requiere  realizar  un  análisis  de  capacidad de  pista  el  cual  nos  determinará  el 



número de aviones que pueden ser procesados en un sistema de transporte por 

una unidad de tiempo considerando la seguridad y el nivel aceptable de servicio.

Durante la realización del análisis de capacidad de pista se consideran distintos 

factores entre los cuales se encuentran, la hora pico del mes pico del aeropuerto, 

clasificación de la aeronave que opera en dicha hora. Tomando en consideración 

los factores antes mencionados y por medio de tablas provenientes del documento 

150/5060-5  de  Federal  Aviation  Administration  (FAA),  otorgando  un  porcentaje 

significativo del  aumento de las operaciones en el  AICM a causa de las obras 

realizadas. Cabe mencionar que dichas Tablas son sólo aquellas relacionadas a 

los datos del AICM y de las cuales solo se mostrará el contenido correspondientes 

al mencionado aeropuerto.

A continuación se obtendrá la hora pico del mes pico, en el AICM (véase en la 

Grafica 1).
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Grafica 1 Se muestra el número de operaciones por hora del mes pico del AICM.  

De acuerdo a los datos arrojados concluimos, el periodo en el cual se tiene un 

número mayor de operaciones mensuales es el mes de diciembre, las cuales se 



realizan a las 10:00am horas y a las 22:00pm horas que se consideran como 

“Hora pico”. 

Teniendo la hora pico del mes pico se obtiene la mezcla de aeronaves de acuerdo 

a  su  clasificación,  la  cual  se  determina  por  el  peso  máximo  de  ésta,  dicha 

clasificación esta descrita por la siguiente tabla 26.

Clasificación de 
Aeronave

Peso Máximo (lb)
Numero de 

Motores

Clasificación de 
turbulencia 

debido a la estela
A
B 12,500 ó menos Mono

Multi Pequeña

C 12,500 - 300,000 Multi Grande
D 300,000 ó más Multi Pesada

Tabla 26  Clasificación de Aeronaves16

A continuación en la Tabla 1-2, se enumeraran el tipo de aeronaves las cuales 

operarán en la T2 de acuerdo a lo previsto por el operador. Teniendo la lista de 

dichas  aeronaves,  se  procede  a  clasificarlas  conforme  a  la  Tabla  27,  con  el 

objetivo de obtener la mezcla de aeronaves en la hora pico del mes pico. 

Tipo de 
avión

Peso 
Máximo 

de 
Despegue 
(MTOW) 

(lb)

Longitud 
(m)

Envergadura 
del Ala (m)

Altura 
(m)

Capacidad 
de 

pasajeros

Clasificación 
de las 

Aeronaves 
Según su 

MTOW

A-380 1,234,600 72.75 79.8 24.08 555 D
B747-
400 875,000 70.67 64.44 19.41 416 D

A-340-
600 804,675 75.3 63.7 17.8 372 D

B747-
400 875,000 70.67 64.44 19.41 416 D

A-340-
600 804,675 75.3 63.7 17.8 372 D

B-777-
300 660,000 73.86 60.93 18.51 394 D

B-767- 315,000 48.51 47.57 15.85 198 D

16 Tabla obtenida del documento 150/5060-5 Airport Capacity & Delay de la FAA, Pág. 3. 



200
B-767-

300 351,000 54.94 47.57 15.85 210 D

B-
757/200 255,550 47.32 38.05 13.56 178 C

B-
737/700 154,500 33.63 34.31 12.55 149 C

A-
320/200 169,755 37.57 34.09 11.76 179 C

MD-80 140,000 45.06 32.87 9.02 172 C
B-

737/300 138,500 33.4 28.88 11.13 140 C

Tabla 27  Tipo de aeronaves, las cuales operarán en la nueva T2 y clasificación de las 
aeronaves.

Determinar la mezcla de aeronaves en la hora pico del mes pico, esto se realiza 

por medio de la siguiente formula:

Mezcla de aeronaves = C+3D17

Donde:

C = Son las aeronaves las cuales su peso se encuentra entre 12,500lb-300,000lb 

las cuales operen en hora pico.

D = Aeronaves de peso 300,000lb ó más, que operen en hora pico.

Conforme a la información obtenida del AICM, se tienen dos horas pico las cuales 

son a las 10:00am y  22:00pm, por lo tanto se obtendrán dos valores de Mezcla de 

aeronaves, los cuales corresponderán al turno matutino y otro al turno vespertino.

Para la Mezcla de aeronaves del turno matutino le corresponden los siguientes 

datos: 

A – B= 5%

C= 85%

17 Formula provenientes del documento 150/5060-5 Airport Capacity & Delay de la FAA, en el Apéndice 
4 glosario de símbolos y términos.



D= 10%

Mezcla de aeronaves = C+3D

Mezcla de aeronaves = 85+3(10) = 115

Por  lo  tanto  se  considera  una Mezcla  de  aeronaves  el  cual  será  determinado 

considerando el valor obtenido y analizando dentro del rango que se encuentra en 

la clasificación de aeronaves (véase en la Tabla 26), y debido a la Mezcla de estas 

y a los Pesos Máximos de Despegue (MTOW), que se consideran para cada una 

de ellas. Es decir:

Mezcla de aeronaves 81-120 hora pico 10 am 

Para la Mezcla de aeronaves del turno vespertino se realizara el desarrollo con los 

siguientes datos: 

A – B= 15%

C= 55%

D= 30%

Mezcla de aeronaves = C+3D

Mezcla de aeronaves = 55+3(30) = 145

Mezcla de aeronaves 121-180 hora pico 10:00 pm.

Obtenidos los valores de Mezcla de aeronaves, a continuación se buscará el valor 

correspondiente al número de operaciones por hora sin factores que lo afecten, 

para IFR, esto se realiza por medio de la Tabla 28 donde se elige la configuración 

de pistas correspondientes al AICM de acuerdo a la distancia (pies) de separación 

entre el eje de la pista 5D-23I y el eje de la pista 5I-23D.



Para  los  siguientes  cálculos  sólo  se tomarán en cuenta  para  operaciones  IFR 

debido a que más del 95% de las operaciones realizadas en el AICM son IFR,

Número Configuración de uso de pista
Mezcla de 
Aeronaves

Capacidad 
operaciones/h

ora
IFR

2

0 a 20 59
21 a 50 57
51 a 80 56
81 a 120 59

121 a 180 60

Tabla 28  Capacidad y Volumen de Servicio Anual (ASV) para un rango largo de planeación.

Dada  la  separación  de  las  pistas  del  AICM  de  18979ft  aproximadamente,  se 

concluye, que no es posible realizar operaciones simultáneas dentro del AICM, ya 

que la separación mínima entre pista debería ser de 210m19para vuelos VFR y 

1035m  IFR20.  Sin  embargo  es  posible  realizar  operaciones  de  aterrizaje  y 

despegue en las dos pistas 5D-3I y 5I-23D del AICM, dicha configuración de pistas 

se localiza en la Tabla 29 la cual conducirá a las tablas correspondientes para esta 

configuración. A su vez indica un número de diagrama para IFR, dichas tablas 

dependen de la Mezcla de aeronaves (Vespertino o Matutino) otorga un valor de 

número de operaciones en la hora pico, el cual está  afectado por el número de 

calles de rodaje en las pistas. 

A continuación se determinará la capacidad de la pista 23I-5D.

Diagrama de uso de pista
Número de 

diagrama

Especificación de 

pista (ft)
Por capacidad
VFR IFR

9 700 a 2499
3-921 3-4422

11 2500 a 3399 3-10 3-50
12 3400 ó más 3-10 3-51

18 Dato obtenido por medio del plano otorgado en Gerencia de Operaciones del AICM.
19 Valor obtenido del documento Anexo 14 Vol. 1 Pág.38.
20 Valor obtenido del documento Anexo 14 Vol. 1 Pág.38.



Tabla 29  Diagrama de uso de pista.

21 Esta tabla será identificada como Tabla 1-6, por cuestiones de formato sólo en éste documento.
22 Esta tabla será identificada como Tabla 1-7, por cuestiones de formato sólo en éste documento.



Para condiciones IFR para la pista 23I-5D le corresponde el diagrama 5.

Diagrama 5  Determina la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones de IFR23.

Teniendo el  valor de Mezcla de aeronaves (Matutino) se busca en la Tabla de 

nombre  “Capacidad  horaria  base  (C*)”  la  intersección  con  las  líneas  que 

representen  el  porcentaje  de  arribos,  para  obtener  el  número  de  operaciones 

base/hora de la pista 23I-5D del AICM, el cual le corresponde al valor de C*.

23  Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág. 36



Posteriormente en la Tabla denominada “Toques y despegues (T)” se obtendrá el 

valor,  dependiendo del  número de toques y despegues que se efectúen en el 

AICM.

Para determinar el valor de factor de salida “E”, en la Tabla denominada “Factor 

de  salida  (E)”,  dependiendo  del  valor  de  Mezcla  de  aeronaves  (Matutino)  se 

obtendrá la distancia necesaria para que la aeronave tenga acceso a las calles de 

salida que se encuentren a lo largo de la pista, a la a partir de dicha distancia se 

cuenta el número de calles de salida.

Ya obtenidos los datos se procede la sustitución: 

Capacidad Horaria = C x T x E

Capacidad Horaria = 57 x 1 x 1.0

Capacidad Horaria = 57 operaciones/hora para la Pista 23I-5D



Para la pista 5D-23I para condiciones IFR le corresponde el diagrama 5:

Diagrama 5  Determina la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones IFR24.

Sustitución de los datos correspondientes:

Capacidad Horaria = C x T x E

Capacidad Horaria = 57 x 1 x 1.0

Capacidad Horaria = 57 operaciones/hora para la Pista 5D-23I

24 Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág.69



Para la pista 5I-23D para condiciones IFR le corresponde el diagrama 5:

Diagrama 5  Determina la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones IFR25.

Sustitución de los datos correspondientes:

Capacidad Horaria = C x T x E

Capacidad Horaria = 57 x 1 x 1.0

Capacidad Horaria = 57 operaciones/hora para la Pista 5I-23D

25 Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág.69



Para la pista 23D-5I para condiciones IFR le corresponde el diagrama 5:

Diagrma 5  Determina la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones IFR26.

Sustitución de los datos correspondientes:

Capacidad Horaria = C x T x E

Capacidad Horaria = 57 x 1 x 1.0

Capacidad Horaria = 57 operaciones/hora para la Pista 23D-5I

26 Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág.69



Para el Mezcla de aeronaves (Vespertino) se desarrollará con el procedimiento 

anterior, y en le mismo orden. Para la pista 23I-5D del AICM en condiciones IFR le 

corresponde el diagrama 6. 

Diagrama 6  Determina la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones IFR27.

Sustitución de los datos correspondientes:

Capacidad Horaria = C x T x E

Capacidad Horaria = 59 x 1 x 1.0

Capacidad Horaria = 59 operaciones/hora para la Pista 23I-5D

27 Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág.36



Para la pista 5D-23I del AICM en condiciones IFR le corresponde el diagrama 6:

Diagrama 6 Determina la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones IFR28.

Sustitución de los datos correspondientes:

Capacidad Horaria = C x T x E

Capacidad Horaria = 59 x 1 x 1.0

Capacidad Horaria = 59 operaciones/hora para la Pista 5D-23I

28 Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág.69



Para la pista 5I-23D del AICM en condiciones IFR le corresponde el diagrama 6: 

Diagrama 6  Determina la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones IFR29.

Sustitución de los datos correspondientes:

Capacidad Horaria = C x T x E

Capacidad Horaria = 59 x 1 x 1.0

Capacidad Horaria = 59 operaciones/hora para la Pista 5I-23D

29 Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág.69



Para la pista 23D-5I del AICM en condiciones IFR le corresponde el diagrama 6: 

Diagrama 6  Determina la capacidad de operaciones en una hora pico de la pista en uso en 
condiciones IFR30.

Sustitución de los datos correspondientes:

Capacidad Horaria = C x T x E

Capacidad Horaria = 59 x 1 x 1.0

Capacidad Horaria = 59 operaciones/hora para la Pista 23D-5I

30 Proveniente del documento 150-5060-5 Airport Capacity & Delay procedente de la FAA Pág.69



El promedio total de la capacidad de operaciones en horas pico de las pistas 5D-

23I y 5I-23D del AICM, se observa en la Tabla 30 y Tabla 31: 

Pistas Operaciones IFR
Pista 23I – 5D 57
Pista 5D – 23I 57
Pista 5I – 23D 57
Pista 23D – 5I 57

Promedio 57

Tabla 30  Número de operaciones corregidas por número de salidas para una mezcla de 
aeronaves de 81 a 120.

Pistas Operaciones IFR
Pista 23I – 5D 59
Pista 5D – 23I 59
Pista 5I – 23D 59
Pista 23D – 5I 59

Promedio 59

Tabla 31  Número de operaciones corregidas por número de salidas para un mezcla de 
aeronaves de 121 a 180.

4.3  CAPACIDAD EN PLATAFORMA REALIZADO POR EL MÉTODO 

DE LA FAA

La capacidad en plataforma de un aeropuerto esta determina por distintos factores 

como la clase de aeronaves que operan en ella, así como del porcentaje de cada 

clase de aeronave. 

Para obtener la Capacidad/hora del la T2 del AICM, esta determinada por:

Capacidad / Hora = G* x S x N

Donde:

G*= Capacidad de Plataforma por Hora.

S = Factor del Tamaño en Plataforma.

N = Numero de Posiciones.



De cuerdo al documento de 150/5060-5 Airport Capacity & Delay de la FAA, para 

determinar la capacidad se recomienda clasificar las aeronaves dependiendo del 

tipo de cabina (ancha ó no-ancha), que operan en la T2 del AICM (véase en la 

Tabla 32).

Tipo de 
avión

Peso 
Máximo 

de 
Despegue 
(MTOW) 

(lb)

Longitud 
(m)

Envergadura 
del Ala (m)

Altura 
(m)

Capacidad 
de 

pasajeros

Clasificación 
de las 

Aeronaves 
Según su 

Envergadura 
y Peso

A-380 1,234,600 72.75 79.8 24.08 555 Cabina Ancha
B747-
400 875,000 70.67 64.44 19.41 416 Cabina Ancha

A-340-
600 804,675 75.3 63.7 17.8 372 Cabina Ancha

B-777-
300 660,000 73.86 60.93 18.51 394 Cabina Ancha

B-767-
200 315,000 48.51 47.57 15.85 198 Cabina Ancha

B-767-
300 351,000 54.94 47.57 15.85 210 Cabina Ancha

B-
757/200 255,550 47.32 38.05 13.56 178

Cabina Ancha 
(definida por 

peso)
B-

737/700 154,500 33.63 34.31 12.55 149 No – Cabina 
Ancha

A-
320/200 169,755 37.57 34.09 11.76 179 No – Cabina 

Ancha

MD-80 140,000 45.06 32.87 9.02 172 No – Cabina 
Ancha

B-
737/300 138,500 33.4 28.88 11.13 140 No – Cabina 

Ancha

Tabla 32  Clasificación de las aeronaves que operan en el AICM, conforme al tipo de cabina 
(ancha ó no-ancha).

A continuación se obtendrá el porcentaje de posiciones existentes en la T2 del 

AICM, dependiendo de tipo de cabina (ancha ó no-ancha).

De la 23 posiciones de la T2, de las cuales 10 son de cabina ancha y 13 son de 

canina no-ancha, resultando un porcentaje de 45.4545% para cabina ancha y de 

54.5454% para cabina no-ancha. 



Conforme  al  documento  de  la  FAA,  recomienda  determinar  el  Porcentaje  de 

Ocupación en Plataforma por medio de la siguiente formula:

R =  Porcentaje de operaciones con aeronaves que no son cabina ancha

Porcentaje de operaciones de aeronaves de cabina ancha

Donde:

R = Porcentaje de Ocupación en Plataforma

Sustituyendo  los valores previamente obtenidos: 

1.2
10
13

45.4545%
54.5454% ===R

El promedio del tiempo de ocupación en plataforma de las aeronaves de cabina 

no-ancha es de aproximadamente de 45 min. De acuerdo con la documentación 

antes mencionada recomienda la  utilización del  diagrama 7 para determinar  la 

Capacidad de Plataforma por  Hora  (G*),  el  valor  es  aproximadamente  de  2.4. 

(Véase en el diagrama 7)



Diagrama 7  Determina la Capacidad de Plataforma por Hora (G*)31.

Posteriormente  se  procede  a  determinar  el  valor  de  factor  del  tamaño  en 

plataforma, el cual es aproximadamente de 0.85 (véase en el diagrama 8).

Diagrama 8  Determina el valor de factor del tamaño en plataforma (S)32.

31 Tabla obtenida del documento Airport Capacity & Delay 150/5060 de la FAA, Pág. 88. 

32 Tabla obtenida del documento Airport Capacity & Delay 150/5060 de la FAA, Pág. 88. 



Sustituyendo los valores anteriormente calculados se obtiene:

NSGHoraCapacidad ××= */

/ 2.4 0.85 23 46.92Operaciones Hora = × × =

Para T2 en el  AICM se obtuvo un promedio de 47 operaciones/hora.

4.4 ANALISIS DE ALTURAS DE LAS NUEVAS OBRAS, 

La construcción de las Obras en la de la T2, representan un riesgo importante 

puesto que podrían presentar alguna interferencia con las superficies limitadoras 

de obstáculos.

En el caso del análisis de las nuevas obras de ampliación, la superficies fueron 

analizadas conforme a lo estipulado en el anexo 14, volumen uno, y las superficies 

fueron ubicadas y evaluadas conforme al plano 2007 (plano 2).

De Igual  manera se presenta el  plano de superficies limitadoras de obstáculos 

(plano 2) para observar la localización de la superficie que serán analizadas y sus 

alturas máximas permisibles.

A continuación se muestra el análisis de las superficies limitadoras de obstáculos 

con  la  finalidad  de  mostrar  si  las  superficies  a  analizar  no  se  consideran  un 

obstáculo importante que afecte la seguridad de operación de las aeronaves: los 

obstáculos a analizar son: puente colgante, APM, torre del CCO y edificio terminal, 

de los cuales se muestra el resumen en la Tabla 4.36

Para  la  Superficie  de  Aproximación  (primera  sección)  -  Para  el  análisis  con 

respecto al APM.



Altura Permisible = Distancia X Pendiente 

Distancia = 454.34 (respecto al umbral desplazado de la pista 5L)

Pendiente = 2%

Altura Permisible = (454.34m) (0.02) = 9.08m

Para la Superficie de Transición – Con respecto a la nueva torre del CCO. 

Altura Permisible = Distancia X Pendiente 

Distancia = 280 (respecto al eje)

Pendiente = 14.3%

Altura Permisible = (280m) (00.143) = 40.04m

Debido a que los obstáculos: Puente colgante y Edificio terminal mencionados en 

la  Tabla  33,  se  encuentran  en  la  superficie  horizontal  interna,  solo  deben 

compararse con la altura máxima permisible de 45m, es decir solo se realiza la 

comparación de las alturas para la realización del análisis.



Tabla 33  Análisis y características de las nuevas superficies limitadoras de obstáculos.

Construcciones 
Nuevas

Altura 
Estimada 

(m)
Altura Máxima 
Permitida (m) Separación estimada de referencia (m) Superficie a Analizar Conclusiones

Puente Colgante 36.5 45 572.81 (respecto al eje de la pista 05 I) Horizontal Interna Libra por 8.5 m

APM 6.2 9.08 (05 I)
454.34 (respecto al umbral desplazado de la 

pista 5I)  868.72 (respecto al umbral desplazado 
de la pista 5D)

Aproximación (Primera 
Sección) Libra por 2.88 m

Torre CCO 31.4 40.04 673.4 (respecto al eje de la pista 05D) Transición Libra por 8.64 m
Edificio Terminal 
(parte mas alta) 44.5 45 650.67 (respecto al eje de la pista 05D) Horizontal Interna Libra por 0.5 m



CONCLUSIONES 

Derivado de la evolución técnica realizada a la infraestructura del  AICM en su 

ampliación  de  la  TI  y  construcción  de  la  T2,  se  desprenden  las  siguientes 

conclusiones y recomendaciones:

Conclusión sobre el ancho de las Calles de rodaje

Con referencia a la anchura mínima de las calles de rodaje, la cual debería ser de 

25m, para clave de referencia 4F, conforme a lo recomendado en el Anexo 14 de 

la OACI, se tienen los rodajes ya existentes con un ancho de aproximadamente 

23m, los de reciente construcción cercanos a la plataforma de la T2, tienen 25m 

Cabe resaltar que con ésta anchura es posible la operación del la aeronave crítica 

A-380, sin embargo al no cumplir con dicha especificación de las salidas de pista, 

el  ancho  del  rodaje  no  sería  suficiente  para  resguardar  el  ancho  del  tren  de 

aterrizaje principal, sobre todo en las curvas, lo cual podría provocar que afecten 

su funcionamiento.  

Calle de salida rápida 

En el caso de la calle de salida rápida denominada “A-5”, la cual se encuentra 

localizada al final de la pista 23I, para su utilización en operaciones de aterrizaje 

principalmente  y  siendo  ésta  la  única  salida  de  alta  velocidad  de  reciente 

construcción, se plantea la siguiente conclusión: 

Considerando que el porcentaje de operaciones que se realizan en dirección a las 

pistas 23 es de aproximadamente 10% del total de operaciones atendidas en el 

AICM, se podría concluir que dicha calle de salida rápida no incrementaría en gran 

medida la  capacidad,  ya que el  mayor  número de operaciones se realizan en 

dirección de las pistas 5 en las que se atiende aproximadamente el 90% del total 

de operaciones atendidas en el AICM. 



Distancia mínima de separación de las calles de rodaje 

Al  analizar  la  distancia  de  separación  entre  el  eje  de  la  calle  de  acceso 

denominado “L” con respecto al puesto de estacionamiento de la aeronave A-380 

número 55-A y 57-A, y de conformidad con lo establecido en el  anexo 14 que 

recomienda que esta distancia debería ser de 50.5m; se encontró que la distancia 

detectada en los planos del AICM muestran una dimensión de aproximadamente 

61,53m lo cual cubre la recomendación OACI, sin embargo, no se tuvieron los 

medios para corroborar su exactitud. Por lo anterior, la operación del A-380 puede 

ser  segura  en  las  calles  de  acceso  que  se  encuentran  localizadas  junto  a  la 

plataforma.

Plataforma

En lo que respecta al análisis realizado a los planos obtenidos de la plataforma de 

la  terminal  T2  del  AICM  y  tomando  como  referencia  las  normas  y 

recomendaciones del  anexo 14 de la OACI, que establecen que la separación 

entre las puntas de ala de aeronaves estacionadas de manera adyacente debería 

ser de 7.5m (cuando las letras de clave sean D, E, y F), concluye que cada uno de 

los puestos de estacionamiento cumplen con este requerimiento. 

Otro aspecto que se tomo en consideración durante el  estudio realizado a los 

planos de la plataforma son las dimensiones de cada uno de los equipos utilizados 

para dar servicio a las aeronaves, ya que si éstas no se toman en cuenta durante 

el proyecto de las vialidades y los márgenes de separación entre aeronaves, se 

podrían ocasionar  accidentes entre vehículos y entre éstos con las aeronaves, 

poniendo en riesgo la integridad de trabajadores y pasajeros.

Con respecto a la distancia que debe existir entre la nariz del avión y el edificio 

terminal, se verificó que en todos los puestos de estacionamiento se cumple con el 

requerimiento de la OACI de una separación mínima de 4.5m de acuerdo al anexo 



14 de la OACI.

En  lo  concerniente  a  los  abordadores  mecánicos  para  el  embarque  y 

desembarque  de  pasajeros,  se  pudo  apreciar  que  son  pasillos  telescopios 

extensibles  lo  cual  es  una  gran  ventaja,  ya  que  sus  características  de 

maniobrabilidad son excelentes, facilitando su acoplamiento con la aeronave, y así 

poder agilizar el embarque y desembarque de pasajeros sobre todo para aquellas 

aeronaves de gran capacidad.

Capacidad de pista 

La construcción de las calles de salidas de pistas no contribuyeron directamente al 

aumento  de  la  capacidad  de  las  pistas,  sin  embargo,  estas  nuevas  calles 

incrementan  la  segregación  del  tráfico  en  el  área  de  movimiento  del  AICM, 

haciendo que la saturación en otras calles sea disminuida.

Otro factor  que delimita  la  capacidad del  sistema de pistas  es la  distancia  de 

separación entre los ejes de estas (310m), la cual no es suficiente para realizar 

operaciones simultaneas en el caso del AICM, reduciendo considerablemente el 

número de operaciones que puedan realizarse en estas pistas.

Capacidad en plataforma 

La capacidad en plataforma es un factor relevante para el cálculo de capacidad 

aeroportuaria, debido a ello y a que las obras de construcción de la Terminal 2 en 

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, han tenido un alto impacto en 

la  creación  de  nuevas  plataformas,  se  realizo  el  cálculo  de  capacidad  de 



plataformas y así prever la fluctuación en cuanto a operaciones de la Terminal 

aérea. 

Obtenido el dato de capacidad /hora del la T2 del AICM, se concluye (de acuerdo 

al dato obtenido), que se podrían realizar un promedio de 47 operaciones  por 

hora en las 23 posiciones de la plataforma comercial de la T2 del AICM. Aunque 

aparentemente  el  aumento  en  cuanto  a  la  capacidad  del  aeropuerto  fue 

significativo,  en  realidad  sólo  se  incrementó  el  número  de  posiciones  en 

plataforma y el confort dentro del área Terminal.

Cabe mencionar que el aumento de operaciones en la Terminal aérea no se vera 

afectada, ya que el número de operaciones dentro del AICM está limitado por la 

capacidad de sus pistas.

RECOMENDACIÓN 

En  recomendación  para  otros  aeropuertos  se  debería  tener  una  planeación 

adecuada  para  la  capacidad  en  sus  pistas,  previendo  la  saturación  en  años 

posteriores, para evitar una situación similar a la que se tiene en el AICM. 

Análisis de superficies limitadoras de obstáculos

La construcción de las obras de la T2, podrían representan un riesgo importante al 

interferir  en  las  alturas  máximas  permitidas  por  las  superficies  limitadoras  de 

obstáculos.

En el caso del análisis de las nuevas obras de ampliación, la superficies fueron 

analizadas conforme a lo estipulado en el anexo 14, volumen uno, y las superficies 

fueron ubicadas y evaluadas conforme al  plano general 2007 del AICM (véase 

plano 2)

Debido a que la localización de los obstáculos se realizó utilizando los planos, la 

veracidad de nuestros resultados se basa directamente en éstos.



Como resultado del análisis, obtuvimos que las nuevas construcciones realizadas 

en la T2 del AICM, no representen un riesgo que interfiera con la seguridad en la 

operación de aeronaves que se realizan en el AICM.

Edificio Terminal 2.

Se observó un aumento  significativo  del  área terminal,  reflejado  en una mejor 

distribución con respecto al flujo de pasajeros.

Este edificio cuenta con un tren (denominado APM) que conectara la terminal 1 

con la nueva terminal 2. No obstante se prevé una saturación de esta terminal 

aérea, lo que hace inminente la creación de una nueva terminal aérea.

Sin embargo se puede mencionar que objetivos como: capacidad para aeronaves 

más grandes, capacidad en plataforma, confort y servicio para usuarios, se verán 

mejorados notablemente.

CONCLUSIONES GENERALES 

A pesar de la ampliación de la T1 y construcción de la T2, el AICM sufre una 

creciente  demanda,  imposible  de  sostener,  a  pesar  del  incremento  el  área 

terminal, el sistema de pistas no tiene la capacidad de proveer servicio a dicha 

demanda de aeronaves. Esto se debe en parte a la separación existente entre el 

eje  de  las  pistas,  el  cual  es  aproximadamente  de  979ft, impidiendo  realizar 

operaciones simultaneas, conforme a lo recomendado por el Anexo 14 de la OACI 

se debe tener una separación mínima de 210m para vuelos visuales y 1035m para 

vuelos por instrumentos. 

Por  lo  tanto  el  sistema  de  pistas  y  las  nuevas  construcciones  son  obsoletos, 

siendo inminente la realización de un nuevo aeropuerto 



GLOSARIO

Aeródromo. Área  definida  de  tierra  o  de  agua  (que  incluye  todas  sus 

edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, 

salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Área  de  aterrizaje. Parte  del  área  de  movimiento  destinada  al  aterrizaje  o 

despegue de aeronaves.

Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 

aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.

Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 

aterrizaje  y  rodaje  de  aeronaves,  integrada  por  el  área  de  maniobras  y  las 

plataformas.

Área de seguridad  de extremo de pista  (RESA). Área simétrica respecto a la 

prolongación del eje de la pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo objeto 

principal  consiste  en  reducir  el  riesgo  de  daños  a  un  avión  que  efectúe  un 

aterrizaje demasiado corto o un aterrizaje demasiado largo.

Aeronave clase A= pequeño avión de motor simple

Aeronave clase B=pequeño avión multimotor 

Aeronave clase C= avión grande 

Aeronave clase D= avión pesado

ASV = volumen de servicio anual= CW x D x H

Calle  de  rodaje.  Vía  definida  en  un  aeródromo  terrestre,  establecida  para  el 

rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del 

aeródromo, incluyendo:



a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una 

plataforma  designada  como  calle  de  rodaje  y  destinada  a  proporcionar 

acceso a los puestos de estacionamiento de aeronaves solamente.

b)  Calle  de rodaje en la plataforma.  La parte  de un sistema de calles  de 

rodaje situada en una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el 

rodaje a través de la plataforma.

c)  Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo 

agudo y está proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan 

virar a velocidades mayores que las que se logran en otras calles de rodaje 

de  salida  y  logrando  así  que  la  pista  esté  ocupada  el  mínimo  tiempo 

posible.

C* = base por capacidad de hora 

Cw =peso por capacidad de hora  P1 x C1 x W1 + P2 x C2 x W2 + ... + Pn x Cn x 

Wn)/(P1x W1 + P2 x W2 + ... + Pn x Wn)

Elevación del aeródromo. Elevación del punto más alto del área de aterrizaje.

E = factor de salida  (figure 3-2 through 3-65)

G* = capacidad básica  por puerta de hora 

N = número de puertas

Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a 

las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o 

carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

Puesto  de estacionamiento de aeronave  .Área designada en una plataforma, 

destinada al estacionamiento de una aeronave.

Punto  de  espera  en  la  vía  de  vehículos.  Punto  designado  en  elque  puede 

requerirse que los vehículos esperen.



PVC = visibilidad y techo pobre =bajo condiciones finales IFR 

R = Rango de capacidad de puerta= 

T = factor de toque y despegue 

T&G = No de toques y despegues por hora 

Umbral Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.

Umbral desplazado. Umbral que no está situado en el extremo de la pista.

Vía de vehículos. Un camino de superficie establecido en el área de movimiento 

destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos.

Zona despejada de obstáculos (OFZ). Espacio aéreo por encima de la superficie 

de aproximación interna, de las superficies de transición interna, de la superficie 

de aterrizaje interrumpido y de la parte de la franja limitada por esas superficies, 

no penetrada por ningún obstáculo fijo salvo uno de masa ligera montado sobre 

soportes frangibles necesario para fines de navegación aérea.

Zona libre de obstáculos  Área rectangular definida en el terreno o en el agua y 

bajo  control  de  la  autoridad  competente,  designada  o  preparada  como  área 

adecuada sobre la  cual  un avión puede efectuar  una parte  del  ascenso inicial 

hasta una altura especificada.

%(C+3D) = el por ciento de clase C mas 3 veces el por ciento de la clase D del 

avión 

%IFR = el por ciento del tiempo que IFR y condiciones previas de operación PVC

%IFR demanda= 100 x (IFR demanda)/(VFR demanda )
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