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1  INTRODUCCIÓN 
 
Cuando se construyó el Aeropuerto Internacional Acapulco en el 
estado de Guerrero no se tomo a consideración su crecimiento a 
nivel nacional y mucho menos a nivel Internacional, además del 
crecimiento desmesurado de las zonas Hoteleras las cuales han 
ocasionando aun más la limitación de sus operaciones, sin 
mejorar el desarrollo tanto de la zona, como del País. 
La intención de que exista mayor número de usuarios nacionales 
como internacionales, quienes hacen de Acapulco un lugar de 
recreación vacacional y de descanso.  
Muchos usuarios internacionales que visitan Acapulco tienen que 
hacer conexión con algún otro aeropuerto nacional ó 
internacional para llegar a este destino, motivo que  genera 
complicaciones para los visitantes. Los usuarios que llegan a 
Acapulco dejan una gran derrama económica para la zona ya que el 
lugar es en su mayoría turístico. La reubicación de este 
Aeropuerto es algo vital para que la demanda de este puerto se 
vea beneficiada y puedan llegar aeronaves de Mayor tamaño sin  
Problemas.  Este tipo de obras beneficia al crecimiento 
económico de Acapulco, Guerrero y por ende al del País. 
 

Planteamiento del problema 
La alta demanda que tiene Acapulco como destino turístico 
internacional nos obliga a realizar un nuevo Programa Maestro de 
Desarrollo,  pistas con operaciones simultaneas, y una pista 
Alterna, libres de Obstáculos, esto con el principal objetivo de 
agilizar el movimiento de Aeronaves que operarían el nuevo 
aeropuerto, y poder recibir mayor número de vuelos 
trasatlánticos sin la necesidad de realizar conexión en algún 
otro aeropuerto. 
¿Qué ventajas y desventajas se obtendrán en los ámbitos 
político, económico, ecológico y social del proyecto de 
reubicación del Aeropuerto Internacional de  Acapulco con el 
propósito de impulsar el desarrollo en la zona? 
 
Objetivo 
En acuerdo a la situación problemática se establecieron los 
siguientes objetivos. 
 
Objetivo general 
Evaluar las ventajas y desventajas en los ámbitos  económico, 
ecológico y social del proyecto, de la Reubicación del 
Aeropuerto Internacional de Acapulco, con el propósito de 
impulsar el desarrollo en la zona.  
 
 
Objetivos específicos 
Determinar las ventajas y desventajas que se obtendrán por la 
reubicación de Aeropuerto Internacional de Acapulco. 
 
Diseñar las áreas de movimiento con las que contaran las 
aeronaves en el nuevo Aeropuerto. Esto con el fin de establecer 
las dimensiones que deberán resguardarse como superficie total, 
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para que posteriormente pueda construirse sin ningún problema, y 
la calidad de sus operaciones no se vea afectada, como lo es 
actualmente. 
 
Preguntas de investigación 
En acuerdo a la situación problemática y al planteamiento del 
problema antes expuesto se proponen las siguientes preguntas. 
¿Cuáles serán las ventajas y desventajas que se obtendrán por la 
reubicación del Aeropuerto Internacional de Acapulco? 
¿Cuáles serán los principales puntos, que deberán tomarse en 
cuenta, en cuanto a impacto ecológico se refiere, para una obra 
de estas magnitudes? 
Si se realiza el proyecto de  reubicación del Aeropuerto 
Internacional Acapulco, entonces. ¿Se lograra el desarrollo de 
la zona en los ámbitos ecológico, económico y social? 
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2  ANTECEDENTES 
 
2.1  Toponimia  
La palabra Acapulco proviene de los vocablos nahuas sacatl-
carrizo, poloa-destruir o arrastrar y lo-lugar, lo que en 
conjunto quiere decir "lugar donde fueron destruidos o arrasados 
los carrizos"; el agregado Juárez, se le dio en honor a Benito 
Juárez, quien en 1885, al regreso de su exilio en Nueva Orleans, 
se reincorporó en este puerto a las filas de Juan N. Álvarez, 
que combatía a la dictadura Santa Anista y  pugnaba por la 
República Federal.  
 

   
El escudo que identifica al municipio, de 
acuerdo a sus raíces etimológicas, 
simboliza dos manos que parten o destruyen 
un carrizo; los tallos de las hojas 
sueltas son de color verde tierno; los 
brotes en el tallo, verde; naranja y 
amarillo al final y las manos café claro.  
 
 
 
2.2  Reseña Histórica  

Durante el florecimiento de la cultura olmeca en la costa del 
golfo, que va del siglo XIII a principios de nuestra era, 
existió en el Estado de Guerrero y en particular en la región, 
una cultura marginal que poco a poco fue siendo influida, 
absorbida y dominada por diferentes grupos externos, la bahía de 
Acapulco cuenta con dos sitios de origen olmeca y tambulo, entre 
playa Larga y cerro de la Ayuda e Icacos, entre el cerro del 
Guitarrón, junta Bruja y el Jarayón.  
La influencia de la cultura olmeca como en otros lugares, 
consistió en agrupar aldeas agrícolas dispersas, construir 
pequeños centros ceremoniales y establecer las bases de la 
organización socioeconómica de los pueblos.  
En el siglo VII de nuestra era, la influencia teotihuacana llegó 
a Acapulco por la ruta de Cuernavaca y Chilpancingo, mientras 
que la influencia maya penetró por la ruta de Tehuantepec, las 
regiones Mixteca, Montaña y la Costa Chica.  
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2.3  Medio Físico 

 
El municipio de Acapulco, se localiza al sur de la capital del 
Estado, a 133 Km. de distancia de Chilpancingo, se ubica entre 
los paralelos 16°41´ y 17°13´ de latitud norte, los 99°32´ y 
99°58´de longitud oeste.  
Limita al norte con los municipios de Chilpancingo y Juan R. 
Escudero (Tierra Colorada), al sur con el océano Pacifico, al 
oriente con el municipio de San Marcos y al poniente con el 
municipio de Coyuca de Benitez.  
 
2.3.1  Extensión  
Cuenta con una extensión territorial de 1,882.60 km² lo que 
representa el 2.95% de la superficie estatal.  
 
2.3.2  Orografía  
El municipio en su aspecto orográfico presenta 3 formas de 
relieve: Accidentados que comprenden el 40%; semiplano también 
el 40% y plano el 20%.  
La altitud varía desde el nivel del mar en la zona costera hasta 
1,699 metros, las alturas máximas están representadas 
principalmente por los cerros: Potrero, San Nicolás y Alto 
Camarón.  
 
2.3.3 Hidrografía  
Los recursos hidrográficos lo componen los ríos Papagayo y la 
sabana que cruza el municipio, asimismo los arroyos Xaltianguis, 
Potrerillo, la Provincia y Moyoapa; las lagunas de Tres Palos y 
Coyuca; existen también manantiales de aguas termales en dos 
arroyos, la Concepción y Aguas Calientes.  
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2.3.4 Clima  
El clima en el municipio es predominantemente subhúmedo cálido, 
sin embargo presenta ciertas variaciones: Caliente y húmedo en 
las partes bajas y templadas en las tierras altas, en esta 
última la temperatura media anual es de 28°C y la mínima de 
22°C, la precipitación pluvial varía de 1,500 a 2,000 mm.  
 
2.4    Principales Ecosistemas  
2.4.1  Flora  
La vegetación predominante es la conocida como selva 
caducifolia, integrada por diferentes especies de los gérmenes 
bursera emulatos, liay loma (tepehuaje), jucartia mexicana 
(bonete), impone (casahuate), bombax (pochote), en la serranía 
de la provincia se localizan áreas de bosque de pino y encino, 
al norte del poblado Alto del Camarón.  
2.4.2  Fauna  
En relación a la fauna existe: Conejo, iguana, tejón, zorrillo, 
mapache, venado, zopilote, sanate, tortolita, paloma, gavilán, 
pelícano, perico, gaviota, garza, tortuga marina. 
 
2.5 Recursos Naturales 
Sus principales recursos naturales son su flora y su fauna que 
es muy variada, así como sus recursos hidrológicos entre los que 
se encuentran sus ríos, arroyos y lagos, y principalmente los 
recursos provenientes de sus playas y de su mar abierto; 
asimismo los suelos del municipio son muy aptos para el 
desarrollo de la agricultura y la ganadería.  
 
2.5.1 Características y Uso del Suelo  
Presentan en su constitución dos tipos: hernozemo negro y los 
estepas praire o pradera con descalcificación, los primeros 
caracterizados por ser aptos para la agricultura y cultivo de 
diversas especies vegetales y los segundos son propicios para la 
actividad ganadera.  
 
2.6     PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
2.6.1   Grupos Étnicos  
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 
efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) la población total de indígenas en el 
municipio asciende a 10,269 personas que representan el 1.42% 
respecto a la población total del municipio. Sus principales 
lenguas son el náhuatl y el mixteco.  
Cabe señalar que los grupos étnicos de este municipio aprovechan 
para vender sus artesanías en Acapulco, pues este es un centro 
turístico internacional.  
 
2.6.2   Evolución Demográfica  
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 
efectuado por el INEGI, la población total del municipio de 
Acapulco es de 722,499 habitantes, de los cuales 347,732 son 
hombres y 374,767 mujeres, lo que representa el 48.12% y el 
51.88% respectivamente. La población total del municipio 
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representa el 23.46% con relación al número total de habitantes 
en el Estado.  
La tasa de crecimiento intercensal 1995-2000 es de 1.00%. La 
densidad de población en el municipio es de 383.77 habitantes 
por kilómetro cuadrado.  
   
2.7   INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
2.7.1  Educación  
En cuanto al renglón educativo cuenta con infraestructura 
adecuada para satisfacer los requerimientos de enseñanza básica 
y superior, en el ciclo escolar 1998-1999, de acuerdo al Anuario 
Estadístico del Estado de Guerrero, el municipio tenía un total 
de 963 escuelas y 9,147 profesores distribuidos de la siguiente 
manera.  
 
2.7.2  Infraestructura Educativa en el Municipio  
 

Nivel Escuelas Profesores 
Preescolar 300 953 
Primaria 474 4,380 
Secundaria 139 1,744 
Profesional 
Medio 

7 397 

Bachillerato 43 1,673  
Total  963  9,147  

 
2.7.3  Salud  
En el municipio, la asistencia médica es proporcionada por la 
Secretaría de Salud (SS), el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Hospital Militar de la 
Secretaría de Marina. Al año de 1999 presentaba un total de 99 
clínicas de las cuales 5 eran del IMSS, 7 del ISSSTE y 87 de la 
SS.  
 
2.7.4  Vivienda  
Según el INEGI, en 1995, el municipio contaba con 153,703 
viviendas ocupadas; de las cuales 115,793 disponen de agua 
potable, 115,260 disponen de drenaje, y 150,993 disponen de 
energía eléctrica; 122,622 tienen pisos de tierra, el 22.5% 
cemento o firme; 65.8% madera; mosaicos u otros recubrimientos 
10.8%, no especificado el 0.9%. Con paredes de lamina de cartón 
4.2%.  
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 
efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al año 2000 con 
164,645 viviendas ocupadas; de las cuales 132,539 disponen de 
agua potable, 123,648 disponen de drenaje, y 161,846 disponen de 
energía eléctrica.  
 
2.7.5  Servicios Públicos  
El Ayuntamiento proporciona a la población los siguientes 
servicios: Agua potable, energía eléctrica, drenaje y 
alcantarillado, seguridad pública, vialidad y transporte, 
mercados, central de abastos, parques y jardines, pavimentación 
de calles, panteón, establecimientos y limpia.  
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2.7.6  Medios de Comunicación  
Se cuenta con los siguientes: Teléfono, administración de 
telégrafos, administración de correos, radiodifusoras, 
periódicos, télex y radio telefonía de transportes, la cabecera 
municipal cuenta con taxis y autobuses de servicios foráneos.  
 
2.7.8  Vías de Comunicación  
En el municipio se tienen 69.7 kilómetros de longitud de la red 
carretera federal de cuota por tipo de administración; de estos 
45.4 Km. están administrados por casetas federales, 20.8 Km. por 
casetas estatales y 3.5 Km. por particulares. Se cuenta con un 
aeropuerto que tiene 3 mil metros de pista.  
 
2.8    ACTIVIDAD ECONÓMICA 
2.8.1    Principales Sectores, Productos y Servicios  

 2.8.1.1  Agricultura  
Destaca la producción de tomate, jitomate, maíz y sandía, 
fríjol, chile verde y melón.  

 2.8.1.2  Ganadería  
Ganado bovino y caprino.  

 2.8.1.3  Industria  
Embotelladoras de refrescos, pasteurizadora de leche, fábrica de 
cemento, fábrica de hielo, beneficiadora de limón, fábrica de 
jabón, plantas generadoras de energía eléctrica y la industria 
aceitera.  

 2.8.1.4  Comercio  
Existen establecimientos comerciales de todo tipo, entre los que 
destacan: Abarrotes, tiendas de ropa y boutiques, además hay 
mercados. Los de mayor importancia son establecimientos 
comerciales del giro industrial.  

 2.8.1.5  Servicios  
Correos, telégrafos, casetas telefónicas, gasolineras, gasera, 
autobuses, aeropuerto internacional, aduanas, talleres mecánicos 
de hojalatería y pinturas, farmacias, salones de belleza, 
peluquería y servicios profesionales como: Consultorios médicos, 
despachos jurídicos y contables, sucursales bancarias, etc.  

 2.8.1.6  Población Económicamente Activa por Sector  
De acuerdo con cifras al año de 2000 presentadas por el INEGI, 
la población económicamente activa del municipio se presenta de 
la siguiente manera:    

SECTOR PORCENTAJE 
Primario  
(Agricultura, ganadería, caza y 
pesca) 

5.63 

Secundario  
(Minería, petróleo, industria 
manufacturera, construcción y 
electricidad)  

18.73 

Terciario  
(Comercio, turismo y 
servicios)  

72.92 

Otros 2.72 
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3  Proyecciones de Tráfico Aéreo Aeropuerto 
para el Internacional de Acapulco.  

 
3.1 ALCANCE 
 
El alcance de las tareas asignadas, es incluir los siguientes 
puntos: 
 

1. La preparación de un modelo fácilmente actualizable para 
el desarrollo de pronósticos de tráfico aéreo a mediano y 
largo plazo. 

 
2. La utilización de estos modelos para producir nuevas 

proyecciones de pasajeros, operaciones y carga (donde sea 
pertinente) para el Aeropuerto de Acapulco. Esta 
información, tiene por objeto emplearse como base para la 
actualización del Plan Maestro. 

 
El objetivo específico de este informe es el de presentar los 
pronósticos anuales para el período 2013-2028 para el Aeropuerto 
de Acapulco.  Estas proyecciones incluyen lo siguiente: 
 

• Los pasajeros fueron separados en las siguientes 
categorías: 

o Internacional, nacional, e internacional en 
vuelos nacionales; 

o Pasajeros con Origen/Destino (O/D) en el 
aeropuerto y pasajeros en tránsito (definido 
en este caso como pasajeros en conexión); 

o Tipo de operación  (servicio regular, chárter, 
no-regular y aviación general); 

• La hora pico de pasajeros y operaciones. 
 
 
La proyección de Tráfico Aéreo inicia con una descripción de la 
metodología general que fue empleada, seguida por el contexto 
socioeconómico y por una presentación detallada de las 
consideraciones metodológicas específicas y resultados para el 
Aeropuerto en Cuestión. 
 
3.2 METODOLOGÍA GENERAL 
 
La metodología utilizada para preparar este tipo de pronóstico 
involucra los siguientes tres pasos generales: 
 

1. Proyección de tráfico en los años 2012 y 2013 utilizando 
el Modelo de Corto Plazo, la cual incorpora los cambios 
esperados en la oferta de servicios de transporte aéreo, 
incluyendo cambios en rutas, frecuencias y las flotas de 
parte de las líneas aéreas. 



- 12 - 

 

2. Identificación de la línea de tendencia a largo plazo para 
cada uno de los principales segmentos del mercado, 
utilizando el Modelo de Largo Plazo que se basa en una 
estimación de la demanda por servicios de transporte 
aéreo.  Estos segmentos son: 

o Pasajeros Regular/Charter Internacionales 
o Pasajeros Regular/Charter Nacionales 
o Pasajeros en Conexión 
o Pasajeros No-Comerciales 
o Carga Internacional de Salida (donde aplica) 
o Carga Internacional de Entrada (donde aplica) 
o Carga Nacional (donde aplica) 

 
3. Ajustes a esta línea de tendencia en el mediano y largo 

plazo para incorporar un periodo de transición entre los 
dos modelos.  En este caso, diferentes escenarios de 
recuperación de la crisis actual. 

 
3.2.1    Modelo a Corto Plazo (2012-2013) 
 
Este utiliza la metodología de un modelo estadístico aditivo, lo 
cual implica que a partir de una base de datos (en este caso 
histórica 2009-2011), se incorporan los efectos esperados a todo 
lo largo del periodo que se proyecta.  
 
La recopilación de datos históricos se realizó a través del 
sistema estadístico del Grupo Aeroportuario Centro Norte (GACN), 
en donde se obtuvieron algunas cifras del Aeropuerto de 
Acapulco, tales como, mes, tipo de aviación, rutas, y 
aerolíneas. 
 
Por otro lado, la recopilación de información hacia futuro se 
realizó a través de entrevistas con personal que labora en del 
aeropuerto y a con algunas aerolíneas, de igual forma, en 
colaboración con el área de planeación de rutas de las 
aerolíneas se consulto alguna información para conocer sus 
planes a futuro. De esta información recopilada se realiza una 
interpretación y síntesis de los efectos más sobresalientes los 
cuales se agregan a la base histórica para generar la 
proyección. 
 
La información recopilada consta de las nuevas rutas, las rutas 
canceladas, rutas de temporadas, entrada y/o salida de 
operadores del aeropuerto en cuestión, factor de ocupación, tipo 
de avión y frecuencias. Al término de la síntesis del modelo, se 
realizarán los ajustes de consistencia para incorporar 
estacionalidades y/o corregir datos incongruentes cuando a 
criterio profesional así lo amerite. 
   
 
 
 
 



- 13 - 

 

3.2.2  Modelo de Largo Plazo (2013-2028) 
 
Las proyecciones de la demanda por servicios de transporte aéreo 
son generalmente desarrolladas empleando diversas fuentes, tales 
como datos históricos de operaciones y pasajeros, datos socio-
económicos regionales, planeación estratégica regional y otros 
estudios económicos.  Esta información es empleada como base 
para desarrollar diferentes modelos estadísticos con el objetivo 
de generar los pronósticos de tráfico.  
 
Esta sección presenta una breve discusión de los métodos 
estadísticos usados para la preparación de proyecciones anuales 
de operaciones y de pasajeros, así como de pronósticos de 
períodos de mayor actividad (períodos pico). 
  

 3.2.2.1 Metodología para calcular el Pronóstico 
de Pasajeros  

 
En términos generales, se prepararon proyecciones base para cada 
uno de los principales segmentos del mercado. Estos segmentos 
incluyen los pasajeros nacionales e internacionales, así como 
los pasajeros internacionales que viajan en vuelos nacionales. 
Se hicieron proyecciones sobre los pasajeros de cada una de 
estas categorías que viajan en vuelos regulares y chárter, 
además de los de aerotaxis (no regulares) y los de aviación 
general. 
 
Hay diferentes métodos que pueden ser usados para obtener 
pronósticos de actividades de aviación.  Todas estas 
metodologías emplean información histórica para generar las 
proyecciones, ya sea a través de correlaciones, tendencias o 
simplemente juicio profesional.  Considerando las 
características del tráfico aéreo y los datos disponibles del 
Aeropuerto de Aapulco, se incorporaron las siguientes 
metodologías alternas en el modelo de largo plazo: 

1. Análisis de Tendencia - La metodología del análisis de 
tendencia asume que las tendencias históricas de la 
aviación a través del tiempo pueden ser empleadas para 
proyectar niveles futuros de actividad de aviación.  El 
tipo de análisis de tendencia usado aquí es una tendencia 
lineal simple (método de mínimos cuadrados).  Así como con 
el análisis de regresión, el coeficiente de correlación 
(R2) puede ser usado para evaluar la significancia 
estadística de la tendencia. 

2. Análisis de Regresión Socio-Económica - El análisis de 
regresión socio-económica es una metodología estadística 
que está basada en una relación asumida (o correlación) 
entre el tráfico aéreo y condiciones socio-económicas; 
representadas por variables tales como Producto Interno 
Bruto (PIB) en la estado o a nivel nacional, población, 
empleo o comercio.  La ecuación de regresión resultante 
aunada a proyecciones independientes de datos socio-
económicos futuros, produce pronósticos de pasajeros. 
Cuando los datos adecuados están disponibles para emplear 
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esta metodología, el análisis de regresión es una poderosa 
herramienta para pronosticar. Un indicador estadístico 
clave usado para evaluar los resultados entre variables 
socio-económicas y la actividad de aviación es definido 
por el coeficiente de correlación (el valor de la R2), que 
se deriva de la ecuación.  El rango de valores de la R2 
está entre 0 y 1. Un valor R2 que se acerque a 1 indica una 
correlación estadística fuerte mientras una R2 de 0 indica 
que no existe correlación estadística. 

Es reconocido a nivel mundial que generalmente la demanda 
de servicios aéreos en una zona o región esta ligada con 
el nivel de su actividad económica. Sin embargo, en 
aeropuertos pequeños pueden surgir importantes 
distorsiones de la correlación entre la demanda de 
servicios aéreos (generalmente número de pasajeros) y los 
indicadores de la actividad económica. Una de las 
principales causas de esta distorsión es la existencia de 
una sola línea aérea o de una línea aérea dominante que 
ofrezca servicios en el aeropuerto, en donde la oferta de 
destinos, horarios, número de asientos y precios de dicha 
aerolínea no necesariamente están alineados con las 
condiciones de la demanda de los mismos.   

3. Análisis de las Elasticidades de Ingresos – Este método es 
particularmente útil cuando se espera que existirá una 
relación entre el tráfico aéreo y niveles de ingreso 
(representado por indicadores como el PIB) que no puede 
ser proyectado utilizando una regresión.  Ejemplos 
incluyen: 

o Cuando existen distorsiones en el periodo histórico 
analizado como los mencionados en el punto anterior. 

o Cuando se espera que la relación de pasajeros con 
ingresos variara durante el horizonte del pronóstico 
como consecuencia de factores externos no 
considerados en las regresiones; como por ejemplo 
eventos puntuales (eventos especiales, desastres 
naturales, terrorismo, disturbios sociales, etc.) ó 
cambios en la industria de transporte aéreo que 
reducen costos y/o aumentan la disponibilidad del 
servicio (como la entrada de aerolíneas de bajo 
costo), entre otros.   

o Cuando no existe una suficiente serie histórica de 
datos para producir una regresión valida. 

Esta metodología se aplica por medio de una proyección de 
la relación del crecimiento anual de tráfico con relación 
al crecimiento anual del PIB (u otro indicador de 
ingresos) para diferentes periodos hacia el futuro. 

4. Análisis de Industria Generadora de Tráfico – En esta 
metodología se asume que el crecimiento futuro de la 
aviación será proporcional a, ó influenciado por, el 
crecimiento de otra actividad específica. Es 
particularmente relevante cuando la actividad de la 
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aviación en un aeropuerto está ligada fuertemente a un 
sector económico particular, tal como el turismo. 

5. Criterio Profesional - En algunos casos puede haber datos 
inconsistentes e inadecuados para realizar pronósticos 
estadísticos en este Aeropuerto.  En otros casos, las 
características de la región atendida por un aeropuerto 
han cambiado considerablemente, haciendo irrelevante el 
análisis de tendencia histórica.  Para estas situaciones 
debe emplearse el criterio profesional basado en la 
experiencia. 

 
Estos métodos fueron explorados para verificar la viabilidad de 
su aplicación en el Aeropuerto de Acapulco, al nivel de 
diferentes segmentos de mercado y para diferentes períodos de 
evaluación.  La metodología que resultó más apropiada se 
describe en las siguientes secciones. 
 

   3.2.2.2 Metodología para el Pronósticos de 
Operaciones Anuales 

 
Las operaciones regulares/chárter fueron proyectadas en función 
de los pasajeros, basándose en un estimado del promedio de 
pasajeros por operación para cada tipo de operación.  Para esto, 
se emplea la expresión:  
 

AERj,t = PAXj,t / (TMAj,t * FOj,t) 
 

Donde: 
 

AER.-  Volumen de tráfico de aeronaves  
PAX.-  Volumen de tráfico de pasajeros 
TMA.-  Tamaño medio de aeronave  
FO .-  Factor de ocupación 

 
En general, se consideró un aumento del 0.5% anual a largo plazo 
en el promedio de pasajeros por operación durante todo el 
período de proyección.  Esto con el objetivo de reflejar 
tendencias históricas esperadas por el Equipo de trabajo en la 
región a largo plazo, lo que es consistente con las expectativas 
de otros observadores y participantes de la industria como 
Airbus y Boeing.  Pero si hay casos donde se varió este supuesto 
en el corto a mediano plazo para poder reflejar la entrada de un 
mayor numero de jets regionales tipo Embraer y CRJ. 
 

 3.2.2.3 Pronóstico de Tráfico en Hora Pico 
Existen varios métodos para estimar la hora pico.  En este caso, 
se probaron dos métodos distintos: 
 

1. Con base en el DPMP y la distribución por hora de 
pasajeros y operaciones. 

 
2. Con base en la 30a hora más ocupada del año base para cada 

categoría. 
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La primera de estas metodologías es más apropiada para 
aeropuertos con mayor tráfico y poca variación entre los siete 
días de la semana.  Sin embargo, tiende a subestimar la demanda 
en casos de aeropuertos con una alta concentración de tráfico en 
días específicos de la semana o que tienen muy pocos vuelos 
regulares diarios. 
 
La segunda alternativa tiene la ventaja de identificar la hora 
pico según los datos reales del año base.  Con cifras históricas 
del 2009-2010, OMA estimó las primeras 100 horas de mayor 
actividad para cada categoría de tráfico por aeropuerto.  En el 
aeropuerto, la 30a hora más ocupada permite evitar casos 
excepcionales y fue considerada por el Equipo de trabajo como 
una medida apropiada de la hora pico. 
 
Estas cifras base fueron entonces proyectadas al futuro 
considerando que hay una relación histórica entre el número de 
pasajeros y operaciones anuales con el tamaño del pico.  En 
general, un aumento en el tráfico anual se traduce en un aumento 
en el tráfico durante la hora pico. 
 
Sin embargo, en el caso de todos los aeropuertos, exceptuando 
los más grandes, esta relación no es una relación lineal. Al 
contrario, muestra una tendencia, con el nivel de crecimiento de 
la cima generalmente más bajo que el nivel de crecimiento de las 
cifras anuales.  En general, esta distribución del tráfico nuevo 
es más significativa en aeropuertos pequeños donde el tráfico 
actual se limita a unas pocas operaciones diarias concentradas 
en ciertos horarios. Solamente los aeropuertos más grandes a 
nivel mundial tienden a presentar una relación que se aproxima a 
la lineal. 
 
Por esta razón, los niveles de crecimiento anual proyectados 
para pasajeros y operaciones en el Aeropuerto de Acapulco fueron 
multiplicados por un factor de descuento que refleja una 
estimación de esta diferencia entre la tasa de crecimiento del 
tráfico anual y del tráfico en la hora pico. Los factores de 
ajuste utilizados se presentan en la  
Tabla 2-1: 
 

Tabla 2-1 
Factor de Descuento Sobre Tasa Crecimiento Anual 

 

Aeropuerto Factor 

Acapulco 0.65 
 
Estos factores fueron estimados considerando el tamaño de cada 
aeropuerto, la concentración actual del tráfico por hora y las 
características del tráfico utilizando gráficos preparados por 
el FAA para este propósito. 1   
 

                       
1 FAA Avisory Circular 150/5360/13, Page 10, Figure 2-3 
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En Acapulco se estima que por cada 10% que se incrementa el 
tráfico anual, el tráfico en la hora pico aumentaría en un 6.5%, 
estimado aplicando las características del tráfico en el 
aeropuerto.  Y de esta forma el tráfico anual pronosticado 
aumenta lo suficiente para que este coeficiente pase 
gradualmente a un 65% para el año 2025 según las curvas del FAA. 
 
3.3  Ajustes a las Proyecciones 
 
Actualmente, el tráfico aéreo en México esta siendo seriamente 
afectado por la crisis financiera mundial, la cual se ha 
traducido una reducción substancial en las tasas de crecimiento 
experimentados en el 2008 y 2009 en comparación al 2005 y 2006. 
El 2007 fue un año de crecimiento explosivo con niveles de 
tráfico muy superior en tanto los años anteriores como 
posteriores. 
 
La proyección a corto plazo continúa el periodo actual de 
depresión del tráfico aéreo durante la mayor parte del 2010, con 
solo los inicios de una recuperación durante la última parte del 
año y durante el 2011. 
 
Los datos históricos para periodos anteriores de crisis 
económica comprueban que generalmente el tráfico aéreo en los 
aeropuertos mexicanos tiende a volver a la tendencia de 
crecimiento anterior relativamente rápido en conjunto con la 
recuperación económica. 
 
En el presente caso, la mayoría el Aeropuerto de Acapulco 
terminarían el 2012 con substancialmente menor tráfico de lo que 
se esperaría según las líneas de tendencia a largo plazo 
estimadas, utilizando el modelo de largo plazo.  Por ende, fue 
considerado necesario incluir escenarios de recuperación de 
tráfico para los años subsecuentes. 
 
Estos escenarios varían considerablemente según las 
circunstancias particulares de cada aeropuerto, pero 
considerando los escenarios macroeconómicos mas recientes (ver 
Capitulo 3), las cuales indican una recuperación económica más 
gradual que en casos anteriores, en la mayoría de los 
aeropuertos se han ajustando las tasas de crecimiento a mediano 
plazo para obtener una recuperación de tráfico aéreo a la 
tendencia anterior al 2007 entre los años 2015 y 2018 
 
Los supuestos específicos utilizados en cada caso se presentan 
en la sección de este informe correspondiente a cada aeropuerto. 
 
3.4    Recopilación Y Análisis De Datos 
 
Se recopiló una gran cantidad de datos para realizar los 
pronósticos, incluyendo la actividad histórica de la aviación en 
el ámbito nacional e internacional, datos socioeconómicos 
locales, estatales y nacionales, e información proporcionada por 
personal de OMA.  
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3.4.1  Datos Históricos de Tráfico Aéreo 
 
Se logro obtener información sobre las actividades aéreas del 
Aeropuerto Internacional de Acapulco para el período comprendido 
entre el año 1984 hasta diciembre del 2009. Además de la 
información general sobre las actividades aéreas del período 
comprendido desde el año 1986 hasta el año 1998. Luego se 
complementó esta información con algunos datos que se nos 
proporcionaron de la base de datos del Grupo Aeroportuario 
Centro Norte. 
 
3.4.2      Definición de Áreas de Servicio y de Mercados 
 
El siguiente paso  fue determinar el mercado potencial y las 
áreas de servicio para el Aeropuerto Internacional Juan N. 
Álvarez. Esto se realizó con base en las investigaciones con OMA 
e información secundaria recopilada. 
 
La Tabla 1-1 presenta la clasificación de la vocación de 
servicio y el mercado principal que atiende cada aeropuerto. 
 

Tabla 3-1 
Definición de Mercados Primarios 

Aeropuerto Clasificación Mercado Principal 

Aeropuerto de Acapulco Turístico 
Turismo 

Nacional/Internacional 
 
 
La determinación del mercado se enfocó en el sector económico 
 clave de la región y la industria que generan tráfico.  Éstos 
incluyen el turismo nacional e internacional, el segmento de 
negocios, y los visitantes mexicanos expatriados (llamado 
mercado étnico).2    
 
Las áreas de servicio identificadas incluyen las áreas 
geográficas general e inmediata atendidas por el Aeropuerto, las 
cuales se presentan en la Tabla 3-2.   
 

Tabla 3-2 
Definición de Áreas de Servicio 

Aeropuerto Estado General Específica 

Acapulco Guerrero 
Centro y Sur 
del Estado 

Acapulco de Juárez y el 
Puerto de Acapulco  

 
 
 
 
 
 

                       
2 Mercado Étnico lo definen las aerolíneas como aquellos pasajeros que viajan a la frontera por motivo de trabajo en 
EUA, y que generalmente salen de los estados expulsores de inmigrantes. 
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3.5 Indicadores Socio-Económicos 
 
Se obtuvieron datos históricos a partir del año 1993 y 
realizaron proyecciones específicas para el período 2013 - 2028 
para los siguientes indicadores socio-económicos: 

• Producto Interno Bruto (PIB) 
• Estatal 
• Nacional (México) 
• USA 
• Comercio 
• Importaciones Estatales 
• Exportaciones Estatales 
• Importaciones Nacionales 
• Exportaciones Nacionales 
• Población  
• Área de influencia del aeropuerto 
• Estado 

 
La Tabla 3-3 presenta las tasas anuales de crecimiento del PIB 
real (en precios constantes) históricos y proyectados.  Las 
fuentes de las tasas a corto y mediano plazo son principalmente 
las proyecciones mas recientes del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del SIREM.  Para las tasas de crecimiento esperados a 
largo plazo (2016-2025) se utilizaron las tasas promedios 
históricas de los últimos 15 años. Se escogió este período 
porque incluye tanto años de crecimiento como años de recesión 
económica. 
 
Los efectos de la crisis financiera actual son muy visibles en 
las tasas de crecimiento del PIB históricos y proyectadas para 
los años 2008, 2009 y 2010, las cuales son significativamente 
menores a tanto los años inmediatamente anteriores como al 
promedio histórico en cada caso. Como es de esperarse, el 
impacto de la crisis ha sido más fuerte en algunos estados como 
Chihuahua y Nuevo León que en otros como Zacatecas. 
 
Tanto el FMI como el SIREM esperan una recuperación económica 
gradual entre los años 2011 y 2015.  Esto contrasta con las 
crisis anteriores (1995 y 2002) donde la recuperación ocurrió 
dentro de dos años.  
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Tabla 3-3 
Proyección de Tasas de Crecimiento del PIB 

 

AÑO USA MEXICO GUERRERO

2006 2.67% 4.81% 2.94% 
2007 1.50% 3.17% 1.62% 
2008 1.65% 1.10% 1.96% 
2009 2.10% -2.20% -0.69% 
2010 1.80% -1.00% -0.94% 
2011 1.80% 1.30% 1.31% 
2012 1.88% 3.30% 1.46% 
2013 1.96% 1.80% 1.12% 
2014 1.96% 3.10% 1.23% 
2015 1.96% 3.60% 1.27% 
2019-
2028 1.96% 2.34% 0.72% 

 
Fuentes:  USA (2009-2013) = World Economic Outlook Update, FMI, Octubre 2009, actualizado

Mexico (2009) = Banco de México,
Mexico (2010-2015) = SIREM, Dic. 2009 ajustado para Marzo
Estados (2009-2015) SIREM, Dic. 2009 ajustado para Marzo
Largo Plazo = Tasa de crecimiento promedio historico a largo plazo  

 
Tabla 3-4 

Proyecciones de importaciones nacionales y estatales obtenidas 
del Sistema de Información Regional de México 

(SIREM). 

AÑO MEXICO GUERRERO
2006 15.40% 8.80% 
2007 10.10% 8.20% 
2008 9.20% 4.80% 
2009 -26.20% -11.80% 
2010 8.30% 4.80% 
2011 7.60% 6.50% 
2012 10.40% 5.30% 
2013 10.20% 8.70% 
2014-
2028 10.80% 6.90% 

Fuente: SIREM (Sept. 2009), ajustado por datos finales hasta marzo 2010  
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Tabla 3-5 
Proyección de Exportaciones obtenidas del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) 
 

AÑO MEXICO GUERRERO
2006 16.70% 8.20% 
2007 8.80% 6.70% 
2008 6.90% 4.50% 
2009 -23.70% -10.70% 
2010 6.70% 1.90% 
2011 7.20% 5.90% 
2012 10.00% 4.70% 
2013 10.00% 8.30% 
2014-
2028 10.00% 6.10% 

 
Tabla 3-6 

Población Estatal y Áreas de Aeropuertos, 2009 obtenidas del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

 

Aeropuerto
Población 2009 est. 

(miles) 
Estatal Local 

Acapulco 3, 141 0.707 
 
 

3.6  Análisis del Sector Turismo 
 
Como fue señalado en la Tabla 3-1, la industria del turismo es 
el generador primario de la demanda de servicios de transporte 
aéreo en el Aeropuerto de Acapulco.  Por consiguiente, fue 
importante llevar a cabo un análisis de tendencias actuales del 
sector turismo en las áreas de servicio correspondientes a cada 
uno de estos aeropuertos, así como desarrollar proyecciones de 
crecimiento futuro y capacidad bajo tres escenarios que servirán 
como base para las proyecciones de tráfico aéreo presentadas en 
este informe. 
 
En los siguientes Apartados, se presentan los pronósticos 
discutidos con más detalle en las secciones correspondientes a 
tendencias históricas con respecto a la disponibilidad de 
habitaciones, tasas de ocupación, estadía promedio, e incidencia 
sobre la demanda por transporte aéreo.  Éstos son entonces 
considerados junto con proyectos futuros identificados y 
regulaciones de densidad para identificar cualquier restricción 
de oferta que podría afectar el tráfico aéreo futuro. 
 
La Tabla 3-7 presenta los datos históricos sobre el promedio de 
habitaciones de hotel disponibles en Acapulco, Guerrero. 
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Tabla 3-7 
Habitaciones de Hotel, 1990-2007 

 

AÑO 
ACAPUCLO 

Habs. Crec. 
1990 17, 001   
1991 16, 659 -2.00% 
1992 17, 202 3.30% 
1993 17, 139 -0.40% 
1994 17, 647 3.00% 
1995 16, 316 -7.50% 
1996 15, 900 -2.50% 
1997 15, 958 0.40% 
1998 16, 434 3.00% 
1999 16, 523 0.50% 
2000 17, 440 5.50% 
2001 18, 204 4.40% 
2002 18, 069 -0.70% 
2003 18, 132 0.30% 
2004 18, 069 -0.10% 
2005 18, 132 4.00% 
2006 18, 107 1.00% 
2007 18, 719 -1.60% 
2008 18, 652 -0.40% 

2009 18, 138 -2.80% 

Fuentes: Base de Datos SEC-TUR  
 
 
 
 
 
3.7  ACAPULCO (ACA) 
 
En esta sección se presentan los pronósticos de pasajeros y 
operaciones en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, en el 
estado de Guerrero. El Aeropuerto Internacional de Acapulco 
atiende principalmente a pasajeros viajando por turismo.  
 
3.7.1  Actividad Aérea Histórica   
 
La Tabla 4-1 y Figura 4-1 presentan la tendencia histórica de 
pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Acapulco según la 
base de datos de OMA.  
 
Se trató por separado a los pasajeros internacionales que 
conectan de/al extranjero por otro aeropuerto en México.  
Solamente se lleva un registro de estos pasajeros en la salida, 
tomando en cuenta que pagan el TUA internacional a pesar de 
salir en un vuelo nacional.  Se supuso que una cantidad similar 
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llegaron en vuelos nacionales empezando su viaje en el exterior, 
algo razonable para un aeropuerto turístico.  
 

Tabla 4-1 
Acapulco – Pasajeros Históricos, 1990-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pax Total Tasa
Año Vuelos Total Tasa Aviación Pax Crecim.

Intern. Intern. Nacional Sub-Total Crecim. General %
1984 885.425     1.132.510  2.017.935  37.612       2.055.547  
1985 755.655     1.100.037  1.855.692  -8,0% 22.749       1.878.441  -8,6%
1986 755.263     989.079     1.744.342  -6,0% 28.102       1.772.444  -5,6%
1987 908.565     922.513     1.831.078  5,0% 29.855       1.860.933  5,0%
1988 867.148     735.436     1.602.584  -12,5% 37.802       1.640.386  -11,9%
1989 830.664     758.591     1.589.255  -0,8% 45.371       1.634.626  -0,4%
1990 683.307     831.720     1.515.027  -4,7% 34.440       1.549.467  -5,2%
1991 556.454     926.127     1.482.581  -2,1% 30.734       1.513.315  -2,3%
1992 496.352     1.033.134  1.529.486  3,2% 42.218       1.571.704  3,9%
1993 407.295     930.468     1.337.763  -12,5% 33.567       1.371.330  -12,7%
1994 405.633     1.149.901  1.555.534  16,3% 24.792       1.580.326  15,2%
1995 450.624     865.982     1.316.606  -15,4% 20.349       1.336.955  -15,4%
1996 446.988     746.064     1.193.052  -9,4% -             1.193.052  -10,8%
1997 476.291     710.008     1.186.299  -0,6% -             1.186.299  -0,6%
1998 395.392     665.725     1.061.117  -10,6% -             1.061.117  -10,6%
1999 457.613     94.604       605.436     700.040     1.157.653  9,1% 3.806         1.161.459  9,5%
2000 401.603     126.518     479.658     606.176     1.007.779  -12,9% 10.509       1.018.288  -12,3%
2001 297.989     140.700     489.525     630.225     928.214     -7,9% 11.983       940.197     -7,7%
2002 216.531     103.072     463.137     566.209     782.740     -15,7% 10.680       793.420     -15,6%
2003 187.722     113.666     461.303     574.969     762.691     -2,6% 11.658       774.349     -2,4%
2004 219.976     113.532     474.591     588.123     808.099     6,0% 13.202       821.301     6,1%
2005 261.597     122.131     481.270     603.401     864.998     7,0% 15.192       880.190     7,2%
2006 286.407     134.376     557.949     692.325     978.732     13,1% 15.554       994.286     13,0%
2007 255.130     119.312     667.174     786.486     1.041.616  6,4% 15.731       1.057.347  6,3%
2008 195.296     144.106     733.314     877.420     1.072.716  3,0% 15.258       1.087.974  2,9%
2009 155.396     92.166       577.687     669.853     825.249     -23,1% 13.799       839.048     -22,9%

Tasa Promedio Crecimiento Annual:
1984-2009 -6,7% -2,1% -3,5% -3,9% -3,5%
1999-2009 -10,2% -0,3% -0,5% -0,4% -3,3% 13,7% -3,2%

Nota: Pasajeros Comerciales incluyen Regular, Charter y No-Regular (Taxis Aéreos).  No incluye pasajeros en tránsito

en Vuelos Nacionales
Pasajeros Comerciales
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Acapulco – Operaciones Históricas, 1999-2009 
 

Año No- Aviación
Intern. Nacional SubTotal Regular General ATM Crecim

1999 3.607 9.793 13.400 3.526 8.424 25.350
2000 3.209 7.850 11.059 3.621 7.877 22.557 -11,0%
2001 2.761 10.166 12.927 4.015 9.462 26.404 17,1%
2002 2.134 9.655 11.789 4.229 7.889 23.907 -9,5%
2003 1.860 9.243 11.103 4.909 7.766 23.778 -0,5%
2004 2.094 8.852 10.946 6.049 6.293 23.288 -2,1%
2005 2.671 9.616 12.287 5.891 8.158 26.336 13,1%
2006 3.020 10.791 13.811 5.999 8.205 28.015 6,4%
2007 2.956 11.685 14.641 6.607 8.768 30.016 7,1%
2008 2.259 12.711 14.970 6.913 8.365 30.248 0,8%
2009 1.922 10.544 12.466 6.414 7.791 26.671 -11,8%

Tasa Promedio Anual
2003-2009 0,5% 2,2% 1,9% 4,6% 0,1% 1,9%
1999-2009 -6,1% 0,7% -0,7% 6,2% -0,8% 0,5%

Regular/Charter Total

 
 
Con base en estos datos históricos, se pueden notar las 
siguientes tendencias: 

• El aeropuerto ha mantenido un patrón general de pérdida 
de tráfico aéreo en la medida en que experimentó una 
transición de ser un destino internacional a un destino 
más nacional, donde un buen porcentaje de los visitantes 
llegan por carretera. 

• Durante los 20 años entre 1984 y 2003, el Aeropuerto 
perdió pasajeros y operaciones comerciales en forma 
constante a una tasa promedio anual de -5.0% y -2.4% 
respectivamente.  Este patrón ha sido impulsado 
particularmente por la tendencia de los pasajeros 
internacionales, que se redujeron en un 72% en ese 
lapso. 

• Este patrón se empezó a revertir a partir del 2004, con 
una estabilización de los pasajeros internacionales y un 
crecimiento sostenidos importante de los pasajeros 
nacionales, las cuales para el 2008 habían vuelto a los 
niveles de 1999.  Pero este crecimiento se revertió con 
una caída brusca de tráfico durante 2009 a raíz de la 
crisis actual. 

 
3.7.2 Proyección de Corto Plazo 
Aplicando el método del modelo aditivo, se tomaron como base los 
datos reales del 2009 de pasajeros terminales transportados por 
mes y se adicionaron los efectos resultantes de las siguientes 
premisas: 
 
Pax Nacionales: 2010 

1. Se incluye el dato real de los dos primeros meses, es 
decir, enero y febrero de 2010 para ubicar el nivel de 
inicio de los restantes 10 meses. 
 

2. Debido a que la aerolínea Aviacsa  suspendió operaciones, 
se considera el efecto negativo en el tráfico 
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transportado, impactando el periodo de enero a julio con 
una disminución de 22,276 pasajeros. 
 

3. Se considera disminución de tráfico y reducción de 
frecuencias en un 40% por parte de la aerolínea Interjet 
afectando los meses de marzo, abril, julio y agosto. 
 

4. Se considera una corrección de 7,424 pasajeros nacionales 
por efecto de influenza en los meses de mayo y junio 
proporcionalmente a lo presentado en el año 2009.  
 

5. Se considera un ajuste para el periodo septiembre-
diciembre por efecto recesivo de la economía afectando un 
total de 1,676 pasajeros nacionales. 

 
Pax Internacionales: 2010 

1. Se incluye el dato real de los dos primeros meses, es 
decir, enero y febrero de 2010 para ubicar el nivel de 
inicio de los restantes 10 meses. 

2. Se considera una corrección de 3,722 pasajeros 
internacionales por efecto de influenza en los meses de 
mayo y junio proporcionalmente a lo presentado en el año 
2009. 

3. Se considera un ajuste para el periodo septiembre-
diciembre por efecto recesivo de la economía afectando un 
total de 840 pasajeros internacionales 

 
Pax Terminales: 2011 

1. Debido a la naturaleza del modelo aditivo, que requiere un 
nivel base del cual partir, se tomaron en cuenta los 
resultados pronosticados del 2010. 

2. Considerando la situación difícil del sector y los nulos 
proyectos a iniciar por parte de las aerolíneas se integró 
la variación partiendo de los datos base del pronóstico de 
LB, los cuales afectaron en 22,716 pax para este 
aeropuerto. 

 
Los resultados de la proyección 2010-2011 se muestran en la 
siguiente gráfica. 

E F M A M J J A S O N D
2008 111.1 109.0 139.3 87.9 79.8 76.9 92.0 83.5 61.0 73.0 86.7 87.9
2009 99.6 102.2 103.9 81.2 46.3 50.6 65.6 60.9 43.7 52.0 64.4 68.5
2010 84.8 75.4 90.2 61.2 53.6 54.5 60.2 57.0 42.8 51.0 63.1 69.2
2011 86.1 76.5 91.5 62.2 54.6 55.6 61.3 58.0 43.6 52.0 64.2 70.4
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3.7.3 Proyección de Largo Plazo 
 
La identificación de la línea de tendencia a largo plazo para 
pasajeros comerciales fue preparada tomando en cuenta que el 
turismo es el catalizador principal de las actividades de 
aviación en el área de Acapulco.  Por esta razón se prepararon 
proyecciones de habitaciones de hotel (ver Tabla 4-3).   
 
Esta proyección de habitaciones y visitantes hoteleros fue 
preparada con base en los objetivos establecidos en el documento 
de FONATUR, Plan Sectorial de Desarrollo Turístico de la Zona 
Metropolitana de Acapulco, Guerrero del 2004, ajustado con los 
siguientes supuestos: 
 

• Utilizando datos actualizados hasta el 2009 
• Presumiendo un desfase de tres años en la realización de 

las habitaciones incrementales en parte por la crisis 
actual.   

• Presumiendo la realización del 70% de los objetivos del 
FONATUR. 

 
 

Tabla 4-3 
Acapulco – Proyección de Habitaciones de Hotel 

 
Año Habitaciones 
2009         18,138 
2010         18,138 
2015         20,662 
2020         21,854 
2025         23,116 

 
 
Para convertir el número de habitaciones en pasajeros, se debe 
determinar un coeficiente de pasajeros anuales por habitación.  
La Figura 4-2 presenta la evolución de este coeficiente durante 
los últimos años y la proyección hacia el futuro.   
 

Figura 4-2 
Acapulco – Promedio Pasajeros Anuales por Habitación 
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Este coeficiente incorpora los siguientes factores: 

• Tasas de ocupación hotelera promedio 

• Tiempos de estadías promedio 

• Promedio de personas por habitación 

• Porcentaje de visitantes llegando por aire 

• Efecto relativo del incremento en condominios, casas 
vacacionales y otros alojamientos turísticos no-
hoteleros. 

 
Todos estos factores fueron analizados para el área de servicio 
del aeropuerto, lo que permitió llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 

1. Existe una variabilidad importante en el porcentaje de 
pasajeros anuales por habitación, con una reducción 
significativa de 69 a 41 entre 1999 y 2003, seguido por 
una recuperación rápida para nivelarse en 56 durante los 
últimos dos años 2007 y 2008, antes de caer nuevamente a 
45 con la baja en las tasas de ocupación durante la crisis 
actual.   

 
2. Los factores que explican la caída inicial incluyen una 

baja de las tasas de ocupación hotelera y la continuación 
del incremento relativo en pasajeros nacionales llegando 
por tierra como consecuencia de las mejoras en el acceso 
vial al área y la continua reducción en pasajeros 
internacionales. 

 
3. A partir del 2004, hubo una recuperación de las tasas de 

ocupación, una estabilización de tanto los visitantes 
internacionales como los que llegan por tierra, y un 
incremento relativo en alojamientos no-hoteleros.    

 
En el corto plazo, se espera una reducción de las tasas de 
ocupación a raíz de la crisis actual, pero se supone una 
recuperación gradual a un nivel promedio de 51 pasajeros anuales 
y una estabilización futura en ese nivel.  Esto es consistente 
con: 

• Ya se han sentido los efectos de las mejoras viales en 
la substitución de visitantes nacionales por tierra 
reemplazando a los por aire.  

• El porcentaje de pasajeros nacionales se debe 
estabilizar en un nivel parecido al promedio de los 
últimos años (69%). 

 
La línea de tendencia a largo plazo fue estimado multiplicando 
el coeficiente (51 a partir del 2014) por el número proyectado 
de habitaciones en cada año, según el escenario. 
 
Finalmente, fue necesario incorporar los siguientes supuestos 
adicionales: 
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1. Que la distribución de pasajeros internacionales entre 

vuelos internacionales y nacionales se mantendrá en el 
nivel del 2008 (42.5% en vuelos nacionales) 

 
2. Que los pasajeros no-comerciales crecerán con las mismas 

tasas que los pasajeros comerciales. 
 
3.8  Resultados de la Proyecciones   
 
Esta sección presenta las proyecciones sobre el número de 
pasajeros y operaciones en el Aeropuerto Internacional de 
Acapulco.   
 
3.8.1  Proyecciones del Número de Pasajeros  
 
La Tabla 4-4 presenta un resumen de la proyección de pasajeros 
para cada quinquenio.   
 
Se proyecta que el total de pasajeros aumentará a 1.11 millones 
para el 2015 y 1.27 millones para el 2025. Aunque superior a los 
pasajeros totales actuales, es siempre menor a los niveles de 
tráfico manejados en los años 80.  
 
Se desglosa el pronóstico de los pasajeros nacionales, pasajeros 
internacionales en vuelos internacionales y pasajeros 
internacionales en vuelos nacionales entre las categorías de 
regular, chárter, aviación general/aerotaxis, tránsitos, 
llegadas y salidas.  
 
 

Tabla 4-4 
Acapulco – Proyección de Pasajeros Anuales 

 

Total
Interna-
cional

Inter. en 
Nacional Nacional SubTotal Pax Terminal

155,007   92,166 560,471 807,644 31,404 839,048 -                839,048
139,000   93,865 495,546 728,411 34,481 762,892 -                762,892 -9.1%
139,794   94,400 506,631 740,825 35,188 776,012 -                776,012 1.7%
146,057   98,630 533,108 777,795 37,018 814,813 -                814,813 5.0%
154,053   104,029 566,306 824,388 39,313 863,702 -                863,702 6.0%
162,482   109,722 601,568 873,772 41,751 915,524 -                915,524 6.0%
172,986   116,814 645,051 934,852 44,759 979,610 -                979,610 7.0%
235,988   159,358 879,980 1,275,327 61,060 1,336,386 -                1,336,386
257,284   173,739 959,391 1,390,414 66,570 1,456,984 -                1,456,984

Tasa Promedio Anual
2009 a 2010 1.8% -11.6% -9.8% 9.8% -9.1% -9.1%
2011 a 2015 4.5% 5.4% 5.1% 5.4% 5.1% 5.1%
2015 a 2025 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

4.0% 3.4% 3.5% 4.8% 3.5% 3.5%

Año

Pasajeros Terminal Pasajeros Totales
Regular-Charter

Otros Conexión Total Tasa

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
2025

Periodo Total  
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3.8.2   Proyecciones de Operaciones  
 
La Tabla 4-5 presenta un resumen de la proyección de operaciones 
de aeronaves. 
 
Los promedios de pasajeros por operación utilizados como base 
para el análisis generalmente corresponden al promedio de los 
últimos cinco años y son los siguientes: 
 

Regular/Charter Internacional: 81.5 
Regular/Charter Nacional:  63.9 
No-Regular:     2.9 
Aviación General:     1.9 

 
Los datos del 2009 y la proyección de corto plazo presumen una 
variación en estos promedios como resultado de fluctuaciones en 
la oferta y demanda durante la crisis, pero se supone un regreso 
a la tendencia anterior a partir del año 2012. En el caso de las 
operaciones regular/charter, se incluye un incremento gradual 
del 0.5% anual en el promedio a partir del 2011. 
 

Tabla 4-5 
Acapulco – Proyección de Operaciones Anuales  

 
No- Aviación Total

Intern. Nacional SubTotal Regular General
1,922      10,544 12,466 6,414 7,791 26,671
1,723      9,520 11,243 7,479 7,878 26,600 -0.3%
1,732      9,703 11,435 7,634 8,036 27,105 1.9%
1,827      10,179 12,005 7,825 8,214 28,043 3.5%
1,945      10,780 12,724 8,101 8,482 29,307 4.5%
2,050      11,436 13,487 8,605 9,006 31,097 6.1%
2,183      12,247 14,429 9,226 9,653 33,308 7.1%
2,977      16,707 19,685 12,585 13,168 45,439
3,246      18,215 21,461 13,721 14,357 49,539

Tasa Promedio Anual
2009 a 2010 -9.7% -9.8% 16.6% 1.1% -0.3%
2011 a 2015 5.2% 5.1% 4.3% 4.1% 4.6%
2015 a 2025 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

3.5% 3.5% 4.9% 3.9% 3.9%

Regular/Charter Tasa

2009

2015
2020
2025

Periodo Total

Año

2010
2011
2012
2013
2014
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3.8.3   Proyecciones de Horas Pico 
 
La Tabla 4-6 contiene las proyecciones sobre el número de 
pasajeros y operaciones regulares y chárter en horas pico como 
base para dimensionar la infraestructura del Aeropuerto y para 
identificar las inversiones incluidas en el Programa Maestro de 
Desarrollo.   

 
 

Tabla 4-6 
Acapulco - Proyecciones de Operaciones Regular y Chárter en 

Horas Pico 
2009 2010 2015 2020 2025

PASAJEROS
Internacional 494 475 595 623 652
Nacional 450 416 537 562 588

Llegadas 423 395 504 528 553
Salidas 424 398 509 533 558
Total 683 639 817 855 895

OPERACIONES
Internacional 4 4 5 5 5
Nacional 6 6 7 7 7

Llegadas 4 4 5 5 5
Salidas 4 4 5 5 5
Total 7 7 8 8 9

 
 
Estas proyecciones se basan en la aplicación de las horas 30 del 
año 2009 a las tasas de crecimiento proyectados en el tráfico 
anual, descontado por el factor de dispersión de ‘trafico 
correspondiente a este aeropuerto. 
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4 DETERMINACION DEL AERONAVE CRÍTICA. 
 
4.1 Introducción 
 
 El aeronave critica es aquella que nos proporcionara la 
longitud de campo mínima necesaria para el despegue al nivel del 
mar, en atmosfera tipo, sin viento y con pendiente de pista 
cero, como nos indica en el correspondiente manual de vuelo del 
avión, prescrito por la autoridad que otorga el certificado 
según los datos equivalentes que proporcione el fabricante del 
avión. Longitud de campo significa longitud de campo compensado 
para los aviones, si corresponde, o distancia de despegue en los 
demás casos. 
 
Al saber cual es nuestra aeronave critica, se proporciona la 
clave de referencia el cual tiene como proposito proporcionar un 
metodo simple para relacionar entre so las numerosas 
especificaciones concernientes a las caracteristocas de los 
aerosdromos afin de suministrar una serie de instalaciones  
aeroportuarias que convengan a los aviones destinados a operar 
en el aeródromo. 
 
Esta clave está relacionada con las características de 
dimensiones del avión. El primer  elemento es un número basado 
en la longitud del campo de referencia del avión y el segundo 
elemento es una letra basada en la envergadura del avión  y en 
la anchura exterior entre las ruedas del tren principal. La 
letra o número  de la clave dentro de un elemento seleccionado 
para fines del proyecto está relacionado con las características 
del avión crítico para el que se proporcione la instalación. Al 
aplicar las disposiciones del anexo se indican en primer lugar 
los aviones para los que se destine el aeródromo y después los 
dos elementos de la clave. 
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4.2   Aeronave Crítica 
Habrá básicamente un tipo de aeronave crítica: El 747-400 para 
operaciones de carga y pasajeros. Aun en la etapa de máximo 
desarrollo seguirá siendo la aeronave 747-400 la nave de mayor 
dimensiones. 

 
747-400 
 

Esta aeronave además de ser 
crítica por ser la más común 
en operaciones de carga y 
pasajeros en vuelos de largo 
alcance, es la que nos dará 
pauta para el diseño de varios 
elementos del área de 
movimiento tales como la pista 
y los rodajes entre otros. 
Tiene capacidad para 
transportar hasta 120 
toneladas de carga con un 
alcance máximo de 9,200 km. 
Actualmente Cargolux y Air 
France operan vuelos 
exclusivos de carga con este 
equipo, mientras que 
Lufthansa, British Airways, 
Japan Airlines, KLM y  Air 
France por mencionar algunas, 
operan vuelos de pasajeros 
transportando un promedio de 
400 por vuelo. 
 
 

 
 
 

 

CARACTERISTICA DATOS 
Clave de referencia de 

aeródromo 
4 E 

Longitud 70.7 m 
Envergadura 64.4 m 

Altura 19.4 m 
Peso Máximo de Despegue 

(MTOW) 
396,894 kg 

Peso Vacío de Operación 
(OEW) 

165,087 kg 

Carga Máxima de Paga (PYL) 122,945 kg 
Peso Máximo de Aterrizaje 

(MLW) 
302,093 kg 

Alcance Máximo 8,230 km 
Velocidad de Crucero 0.845 MACH  (≈900 km/hr) 
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5 DIMENSIONADO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO 
 
5.1   Área de Maniobras. 
El diseño de esta parte del aeropuerto, conformada por la pista, 
calles de rodaje, calles de salidas rápidas y apartaderos de 
espera está basado en las normas nacionales e internacionales 
aplicables, tomando en cuenta factores determinantes tales como 
las aeronaves que hoy en día operan y que en un futuro tomarán 
el rumbo de la aviación, así como también un arreglo adecuado de 
estos elementos que permita el mejor desempeño de las 
operaciones con el fin de evitar los congestionamientos y 
demoras de las aeronaves y contribuyendo a evitar gastos 
excesivos de combustible en los rodajes, a reducir la emisión de 
contaminantes y el ruido. 
 
5.1.1 Pista 
De acuerdo con los resultados arrojados por el pronóstico del 
estudio de mercado, el Nuevo Aeropuerto Internacional “Juan N. 
Álvarez” podrá atender toda la demanda esperada para el máximo 
desarrollo con la pista principal y la pista secundaria, 
pudiendo realizar operaciones de la siguiente manera: 

1) Dos despegues consecutivos con separación mínima de 2 
minutos. 

2) Dos aterrizajes consecutivos. El segundo una vez que la 
pista este libre. 

3) Un aterrizaje o despegue seguido de un despegue o 
aterrizaje respectivamente. La segunda operación se 
ejecutará cuando la pista esté libre. 

 Longitud Requerida 
De las aeronaves críticas mencionadas en la sección 3.1 del 
presente capitulo, la que requiere mayor longitud de pista para 
despegar es el 747-400 por su dimensión y peso. Este equipo 
vuela sin escalas principalmente a ciudades en Europa y Asia 
cuya distancia es en promedio de 6,000 millas (9,600 km). La 
relación entre el combustible necesario y la carga de paga es 
muy importante para que la operación sea rentable: debe cargarse 
el combustible necesario para llegar al destino sin sacrificar 
demasiado a la carga de paga. 
 
Por otro lado, la elevación del aeropuerto es un factor esencial 
que limita el peso de despegue. Mientras más alto, mayor será la 
distancia de la carrera de despegue y por lo tanto la longitud 
de pista requerida. Esta última esta limitada también por la 
velocidad de giro de las ruedas del tren principal. 
 
Para la determinación de la longitud de pista se uso un método 
de correcciones por elevación del terreno, pendiente de la pista 
y temperatura de referencia, el cual se muestra a continuación: 
 
 



- 34 - 

 

5.1.2 Correcciones De Longitud De Pista Principal Y 
Paralela 

 DATOS 

LDA TORA ELEVACION Tref Ttipo (PENDIENTE)m
3300 m 3100 m 4 m 26°C 15°C 0.5 % 

 ATERRIZAJE 

Para la corrección de longitud por elevación de una pista se 
incrementa el 7% por cada 300 metros de elevación sobre el nivel 
del mar del terreno donde el aeropuerto estará ubicado. 

 
Para la corrección de longitud por temperatura, se toma la 
distancia anterior y se incrementa 1% por cada °C  que sea mayor 
a la Ttipo, no debe exceder el 35%. 

 
Para la corrección de longitud por pendiente, se toma la 
distancia anterior y se incrementa en un 10% por cada 1% de 
pendiente, la pendiente no debe ser mayor a 2%. 

 

 DESPEGUE 

Para la corrección de longitud por elevación de una pista se 
incrementa el 7% por cada 300 metros de elevación sobre el nivel 
del mar del terreno donde el aeropuerto estará ubicado. 

 
 
Para la corrección de longitud por temperatura, se toma la 
distancia anterior y se incrementa 1% por cada °C  que sea mayor 
a la Ttipo, no debe exceder el 35%. 

 
Para la corrección de longitud por pendiente, se toma la 
distancia anterior y se incrementa en un 10% por cada 1% de 
pendiente, la pendiente no debe ser mayor a 2%. 

 
 
De las longitudes ya corregidas para el despegue y el aterrizaje 
de nuestra aeronave critica (B747-400), se deduce que la 
longitud que debe tener nuestra pista es la longitud requerida 
para el aterrizaje, ya que es la mayor, por lo que el tamaño de 
la pista será de: 
Longitud = 3,900 m     Anchura = 45 m 
 
 
 



- 35 - 

 

5.1.3 Correcciones De Longitud De Pista Secundaria 

 DATOS 

LDA TORA ELEVACION Tref Ttipo (PENDIENTE)m
1700 m 1600 m 4 m 26°C 15°C 0.5 % 

 ATERRIZAJE 

Para la corrección de longitud por elevación de una pista se 
incrementa el 7% por cada 300 metros de elevación sobre el nivel 
del mar del terreno donde el aeropuerto estará ubicado. 

 
 
Para la corrección de longitud por temperatura, se toma la 
distancia anterior y se incrementa 1% por cada °C  que sea mayor 
a la Ttipo, no debe exceder el 35%. 

 
Para la corrección de longitud por pendiente, se toma la 
distancia anterior y se incrementa en un 10% por cada 1% de 
pendiente, la pendiente no debe ser mayor a 2%. 

 

 DESPEGUE 

Para la corrección de longitud por elevación de una pista se 
incrementa el 7% por cada 300 metros de elevación sobre el nivel 
del mar del terreno donde el aeropuerto estará ubicado. 

 
 
Para la corrección de longitud por temperatura, se toma la 
distancia anterior y se incrementa 1% por cada °C  que sea mayor 
a la Ttipo, no debe exceder el 35%. 

 
 
Para la corrección de longitud por pendiente, se toma la 
distancia anterior y se incrementa en un 10% por cada 1% de 
pendiente, la pendiente no debe ser mayor a 2%. 

 
 
De las longitudes ya corregidas para el despegue y el aterrizaje 
de nuestra aeronave critica (ATR-42), se deduce que la longitud 
que debe tener nuestra pista es la longitud requerida para el 
aterrizaje, ya que es la mayor, por lo que el tamaño de la pista 
será de: 
Longitud = 2,000 m     Anchura = 23 m 
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5.1.4 Sistemas de Calles de Rodaje 
 
El sistema de calles de rodaje está formado por vialidades que 
se utilizan para conectar a la pista con las plataformas. Este 
sistema contribuye a que el aeródromo sea más eficiente y 
maximice su capacidad. Se clasifican de la siguiente manera: 
 

• Calles de salida rápida. 

• Calles de rodaje paralelos. 

• Calles de rodaje perpendiculares. 

• Calles de rodaje en plataforma. 

• Calles de acceso a puestos de estacionamiento. 
 
A continuación se enlistan algunos de los principales puntos que 
se consideraron para el diseño del sistema: 

• Permitir flujo constante a las aeronaves a velocidades 
máximas permisibles. 

• Tener un mínimo de puntos de espera. 

• Recorrer la menor distancia posible entre pistas y 
posiciones en plataforma. 

• No ser conflictivo en cuanto a su configuración.  
 
De lo anterior se determina que habrá un rodaje paralelo a lo 
largo de cada una de las pistas a una distancia de 190 m entre 
ejes; tendrá un ancho de 25 m y márgenes de seguridad que se 
extienden desde los bordes de la calle hasta lograr una anchura 
total de 60 m. Estos rodajes paralelos estarán unidos a la pista 
por cuatro rodajes perpendiculares ubicados a los extremos…. 
Además habrá tres calles de salida rápida cuyo detalle se 
menciona mas adelante dentro de este mismo capítulo. 
 

5.1.5 Calles de salida rápida 
Este tipo de calles es esencial para el desempeño general del 
aeropuerto debido a que ayudan en gran medida a aprovechar al 
máximo la capacidad de la pista al reducir los tiempos de 
ocupación de esta. 
Este aeropuerto contará con tres calles de salida rápida 
dispuestas de modo que abarquen a todos los tipos de aeronaves 
que por su velocidad de aproximación se clasifican en cuatro 
categorías de la siguiente forma: 

 
CATEGORÍA VELOCIDAD DE 

APROXIMACIÓN (KTS) 
A Menor a 91 
B Entre   91  y 120 
C Entre   121 y 140 
D Mayor a 140 
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5.1.6   Plataforma. 
La plataforma estará dividida de la siguiente forma: Plataformas 
de la terminal de pasajeros o aviación comercial, de la terminal 
de carga, de aviación general y de servicio, y de hangares. Los 
criterios de diseño se basan en los requerimientos mencionados a 
continuación: 
Evitar la interferencia entre las posiciones y las calles de 
rodaje. 
Permitir opciones de crecimiento. 
Contemplar las aeronaves futuras. 
 
Como se menciono anteriormente, la demanda que deberá atender la 
plataforma es alrededor de 00 operaciones por hora, en la hora 
pico. El numero de las posiciones esta determinado a partir de 
los tiempos de ocupación de las aeronaves que operan. Los 
tiempos promedios divididos en categorías de aeronaves son los 
siguientes: 
 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (del 1ro de Enero al 
31 de Julio del 2002) 

Avións de Transport 
Régional 42 ATR-42 Aeromar 35 min 

Boeing 747 B-747-100/200/300  2:05 hrs 

Boeing 747F B-747-400  2:21 hrs 

Boeing 757 B-757/All  1:16 hrs 

Boeing 777 B-777-200  2:12 hrs 

De Havilland Comet 10 DC-10/All  1:49 hrs 

Airbus 340 A-340  1:05 hrs 

McDonell Douglas 11 MD-11  1:52 hrs 

McDonell Douglas 80 MD-80  1:02 hrs 

Sabreliner 265-40 NA-265-40  2:00 hrs 

Merlin III IVC-Metro III  2:03 hrs 

PROMEDIO 1:24 HRS   

 

 5.1.6.1 Configuración. 
Se eligió el concepto de posiciones remotas con salida por 
remolque para aeronaves del grupo C en adelante y salida por 
propio impulso para las categorías A y B. Este arreglo permite 
reducir la inversión en equipo como los pasillos telescópicos, 
que se requieren en las posiciones de contacto, así como también 
en la construcción de un edificio terminal de dos niveles además 
de permitir una amplia posibilidad de crecimiento. 
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 5.1.6.2 Plataforma de aviación comercial. 
Tendrá la capacidad para operar simultáneamente la mezcla 
siguiente de aeronaves: 

Dos posiciones lineales de salida por remolque para MD B o A. 
Tres posiciones lineales de salida por remolque para MD B o A. 
Tres posiciones lineales de salida por remolque para MD B o A. 
Cuatro posiciones de salida por propio impulso para ATR-72. 

 

 5.1.6.3 Plataforma de carga. 
A diferencia de las posiciones de aviación comercial, las 
operaciones de carga requieren mayor tiempo en plataforma, sin 
embargo las demoras son menores por lo que la eficiencia de las 
posiciones es mayor. 
 
La plataforma de carga quedara de la siguiente manera: 
Cuatro posiciones lineales de salida por remolque para 747-400. 
Cuatro posiciones lineales de salida por remolque para 757 

 5.1.6.4 Plataforma de aviación general. 
Esta plataforma debe atender las aeronaves que actualmente 
operan como elementos turísticos, patrulla de rescate aérea, 
entre otros. 
 
Cuatro posiciones lineales de salida por propio impulso para 
aviones tipo Learjet y Cessna. 

 5.1.6.5 Mantenimiento y Pernocta. 
Para esta plataforma se asignará un área donde se ubicarán las 
posiciones para la pernocta de aeronaves, las instalaciones de 
mantenimiento y los hangares. 

5.1.7   Edificio Terminal de Pasajeros. 
 
El proyecto se desarrolla en su Fase 1, utilizando la primera 
pista, ubicada en parte norte del polígono inicial. 
 
Consta de dos etapas: la inicial y la de máximo desarrollo. 
 
Las instalaciones del aeropuerto están planeadas para recibir 
aviones de última generación y está planeada en forma lineal 
para ajustarse a los crecimientos que la demanda genere. 
 
Al acceso central de la terminal, se llega por el andén de 
ascenso y descenso vehicular al frente y por los pasos 
peatonales del estacionamiento ubicado al frente. La sala de 
documentación funciona como amplio vestíbulo de gran altura y 
techo de cristal, donde se ubican: los mostradores, líneas 
aéreas y salidas nacionales e internacionales. Cuenta la 
terminal con escaleras eléctricas, elevadores de pasajeros y de 
servicio, áreas de concesiones, sanitarios y servicios, las 
salas de salida se encuentran en el primer nivel y las salas de 
llegada en la planta baja, donde se ubicaran las bandas de 
equipaje, control de migración, aduana y otros servicios. 
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En la parte superior lateral del vestíbulo, se ubican las 
oficinas administrativas y servicios afines. Cuenta con amplios 
espacios de áreas comerciales en dos niveles. 

 5.1.7.1 Concepto y diseño estructural. 
El diseño permite la construcción de una estructura sumamente 
flexible, para atender las necesidades futuras de crecimiento. 
Las estructuras y la construcción en si están pensadas para 
evitar costos altos de mantenimiento, usando materiales de larga 
duración con la tecnología de construcción disponible en México. 
 

 5.1.7.2 Forma y función. 
Las formas del diseño son sencillas y el diseño se ajusta a los 
estándares internacionales en materia aeroportuaria. 
 

 5.1.7.3 Seguridad. 
Deberá contar con sistemas de revisión de pasajeros, arcos 
detectores y equipos de rayos, sistemas de circuito cerrado de 
televisión, controles en puntos estratégicos, intercomunicación 
interna y externa, sistemas contra incendio, detectores de humo, 
tomas de agua para bomberos, cisternas, hidroneumáticos, 
señalización de rutas de evacuación y fuentes de energía alterna 
para servicios básicos de seguridad. 
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6 ESTUDIO TÉCNICO AERONÁUTICO 

6.1   Análisis de Espacios Aéreos 
 
Con base en las normas (de la OACI) autorizadas por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, se realizó el análisis de espacios 
aéreos para ubicar las pistas. Para ellos se tomo como base la 
aeronave crítica de diseño (747-400) cuya clave de referencia es 
4E para operaciones de aproximación de precisión categoría I. El 
polígono que corresponde a esta clave se muestra a continuación. 
 
Después de analizar el espacio aéreo con las superficies 
limitadoras de obstáculos establecidas por la OACI, se obtuvo lo 
siguiente: 
 
Superficie de aproximación: En ninguna de las tres secciones que 
componen esta superficie (horizontal, primera y segunda sección) 
se encuentran objetos que representen un obstáculo. 
 
Superficie de aproximación interna: Queda cubierta por la 
primera sección de la superficie de aproximación y se protege de 
cualquier cruce de vehículos o personas bajo esta superficie. 
 
Superficie de ascenso en el despegue: Está libre de obstáculos 
en ambos sentidos. 
 
Superficie horizontal interna: Está libre de obstáculos. 
 
Superficie cónica: El terreno penetra en diversas partes de esta 
superficie. 
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6.2 Estudio de vientos 
 
El reporte de la dirección y velocidad del viento en la zona 
costera de Acapulco, medidas en la estación meteorológica 
durante el periodo un periodo de 3 años, se muestra en la 
siguiente tabla. 

DIR  2‐7KT  8‐18KT 19‐29KT >30KT SUMA 
360°  256  6  0  0  262 
10°  188  5  0  0  193 
20°  150  9  0  0  159 
30°  118  12  0  0  130 
40°  107  5  0  0  112 
50°  93  21  0  0  114 
60°  85  15  4  0  104 
70°  40  29  0  0  69 
80°  44  17  1  0  62 
90°  33  26  1  0  60 
100°  37  19  4  1  61 
110°  27  17  0  0  44 
120°  31  7  0  0  38 
130°  44  12  1  0  57 
140°  46  12  0  0  58 
150°  47  11  0  0  58 
160°  61  7  0  0  68 
170°  90  14  0  0  104 
180°  74  9  0  0  83 
190°  132  11  0  0  143 
200°  138  18  0  0  156 
210°  174  31  0  0  205 
220°  189  78  0  0  267 
230°  234  229  2  0  465 
240°  307  254  5  0  566 
250°  403  389  4  0  796 
260°  337  310  5  0  652 
270°  227  72  2  0  301 
280°  113  24  0  0  137 
290°  75  17  0  0  92 
300°  50  7  0  0  57 
310°  79  4  0  0  83 
320°  165  4  0  0  169 
330°  330  25  0  0  355 
340°  290  13  0  0  303 
350°  229  3  0  0  232 
TOTAL  5043  1742  29  1  6815 
CALMA  2098  0  0  0  0 
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TABLA DE REPORTE DE VIENTOS 

FIGURA DE ANALISIS DE ESPACIOS AEREOS 
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6.3   Ubicación geográfica de la pista. 
 
La pista se localiza en la franja que se encuentra entre la 
laguna Tres Palos y el Océano Pacífico a una distancia 
aproximada de 30 km sobre la carretera federal del centro de 
Acapulco. Las coordenadas geográficas de los umbrales designados 
son: 
 
 
Se orientó de esta forma por los vientos dominantes y obstáculos 
y la designación a la variación magnética de 0° al Este. 
 
Esta ubicación permite que el aeropuerto quede a una distancia 
suficiente de las zonas urbanas más cercanas para realizar las 
operaciones de manera segura y evitar al máximo la contaminación 
por ruido. 
 
 
Se orientó de esta forma por los vientos dominantes y obstáculos 
y la designación a la variación magnética de 0° al Este. 
 
Esta ubicación permite que el aeropuerto quede a una distancia 
suficiente de las zonas urbanas más cercanas para realizar las 
operaciones de manera segura y evitar al máximo la contaminación 
por ruido. 
 
 
 
 
 
 
6.4  Análisis De Espacios En Edificios Terminales  

  PASAJEROS ESPACIO ÁREA TERMINAL (m2) 

AÑO 2015 2020 2025 2015 2020 2025 
Internacional 172986 235988 257284 6635 9052 9868 

Nacional 116814 159358 173739 4481 6112 6664 

Internacional-
Nacional 645051 879980 959391 24742 33753 36799 

General 44759 61060 66570 1717 2342 2553 
TOTAL 979,610 1’336,386 1’456,984 37,574 51,259 55,884 

El Aeropuerto Internacional de Acapulco hoy en día cuenta con 
una capacidad máxima de 40 operaciones por hora en sus horas 
pico de tráfico aéreo, lo que se puede interpretar como un 
máximo de 1,397 PAX/hr. Estas operaciones se dividen de la 
siguiente manera: 

• 70% Nacional 
• 20% Internacional 
• 10% General o Charter 
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La aviación general se considera como aquella en la que sus 
vuelos no tienen un itinerario regular, ejemplos de esta son los 
siguientes: 

• Deportiva 
• Ultraligera 
• Particular 
• Corporativa 
• Carga NO Regular 
• Taxis Aéreos 
• Ambulancia Aérea 
• Escuelas de Aviación 
• Fotogrametría 
• Rescate y Extinción de Incendios 
• Agricultura 
•  

En base a la tabla mostrada anteriormente podemos determinar el 
número de pasajeros por día. 
 

PASAJEROS 
AÑO 2015 2020 2025 

TIEMPO Anuales Diarios Anuales Diarios Anuales Diarios 
Internacional 172986 474 235988 647 257284 705 

Nacional 116814 320 159358 437 173739 476 

Internacional-
Nacional 645051 1767 879980 2411 959391 2628 

General 44759 123 61060 167 66570 182 
TOTAL 979,610 2,684 1’336,386 3,661 1’456,984 3992 

 
ESPACIO ÁREA TERMINAL (m2/PAX) 

AÑO 2015 2020 2025 
Internacional 6635 9052 9868 

Nacional 4481 6112 6664 

Internacional-
Nacional 24742 33753 36799 

General 1717 2342 2553 
TOTAL 37574 51259 55884 
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7     DETERMINACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE 
APOYO 

 
7.1   Plano máximo desarrollo. 
En este plano se visualiza el conjunto del desarrollo final 
dentro de la poligonal del aeropuerto. El diseño geométrico 
obedece a las condiciones locales con las vías de acceso al 
sitio y las futuras zonas de desarrollo regional aplicando 
estrictamente la Normas Internacionales de la OACI. 
 
La pista contará con luces de aproximación, sistemas de 
aterrizaje por instrumentos ILS Cat. I, VOR/DME y luces de 
borde. 
Contará con 0 salidas rápidas, un rodaje perpendicular a la 
plataforma para acceso rápido del CREI y un rodaje paralelo a lo 
largo de la pista.  

 
 
7.2   Plano de plataforma. 
La plataforma tendrá capacidad para operar una mezcla de 00 
aviones con cierta autonomía, ya que por arreglo geométrico, en 
ocasiones podrán salir por impulso propio, ellos representa un 
ahorro a las aerolíneas y se cumple con la disposición de las 
Autoridades Aeronáuticas en la no afectación por los chorros de 
los motores a otras aeronaves. 
 
De acuerdo a los propósitos, se tendrá la capacidad para operar 
la siguiente distribución de aeronaves: 
 
Tres posiciones para aviones 747-400 en cada una de las 
plataformas de pasajeros. 
Cuatro posiciones para aviones 747-400 en la plataforma de 
carga. 
Cinco posiciones para aviones 757-300 en cada una de las 
plataformas de pasajeros. 
Cuatro posiciones para aviones 757-300 en la plataforma de 
carga. 
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Cuatro posiciones para aviones B737, A320, F100 y MD 80 
(familia) en cada una de las plataformas de pasajeros. 
Nueve posiciones para aviones con categoría menor a aeronaves 
como MD90, F50, EMB120 y DC9. 
 
7.3   Plano primera etapa. 

 
Desde la primera etapa la pista se construirá de 3,900 m de 
largo por 45 m de ancho. Esto es por la aeronave crítica de 
operación de carga, el avión 747-400. 
 
La mezcla de aeronaves para la etapa de inicio de operaciones en 
la plataforma, en hora pico son: 
 
Dos posiciones para 747-400 para carga. 
Una posición para 757-300 para carga. 
Tres posiciones para 747-400 de contacto. 
Cinco posiciones para aviones categoría 4D. 
Cuatro posiciones para aviones categoría 4C remotas. 
 

7.4   Plano edificio terminal. 
El plano muestra la distribución general del edificio terminal 
en su etapa de máximo desarrollo, que comprende un área de 
servicios aeroportuarios y no aeroportuarios como zonas 
comerciales. 
 
El concepto de la terminal es centralizado con espigones cuya 
distribución permite concentrar los servicios de registro y 
documentación de equipaje, reducir las distancias de traslado de 
los pasajeros, agilizar la entrega de equipaje, e incrementar la 
seguridad dentro del aeropuerto. Sus dos niveles permiten que el 
flujo de pasajeros de llegada no se mezcle con los de salida, 
situación que a partir del 2008 es obligatoria. 
 
 
7.5   Torre de control 
La torre de control del nuevo aeropuerto de Acapulco, es un 
elemento de importante relevancia debido a que es desde este 
punto donde se controlara el tráfico aéreo en las aproximaciones 
al aeropuerto y dentro del mismo. 
 
La altura que alcanzara la torre será de 00 m, esto de acuerdo a 
los estándares de visibilidad para las tres pistas planeadas. 
 
7.5.1 Forma y Función. 
El diseño es producto de un concepto netamente funcional, igual 
que en las naves aéreas, la estética de la forma surge del 
propio cálculo estructural, no es una estructura con adornos, 
todo en ella obedece a una función. 
Los elementos fundamentales con los que tendrá que contar son: 
Cabina de control, sub-cabina, áreas de desembarco de 
elevadores, espacios para alojar los equipos técnicos de apoyo y 
los sistemas. Espacios flexibles para oficinas administrativas y 
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de control, espacios para capacitación del personal y de soporte 
técnico de operaciones, áreas de descanso y esparcimiento para 
controladores de transito aéreo, área de recepción y control de 
acceso restringido, servicios sanitarios convenientemente 
ubicados; áreas de mantenimiento, servicios e instalaciones, 
bodegas y cuarto de máquinas, estacionamientos, áreas verdes, 
caseta de control vehicular y de acceso del exterior. 
 
7.5.2 Funcionamientos sin interrupciones. 
Por seguridad se instalan sistemas dobles en comunicación 
vertical (elevadores), aire acondicionado, ductos de 
instalaciones, plantas de emergencia y subestación, pararrayos y 
protección de descargas, equipos de bombeo y todo lo necesario 
para evitar fallas de operación; gracias a estas previsiones, la 
torre seguirá funcionando aún en situaciones severamente 
adversas. 

 
 
7.6   Combustibles. 
La planta de combustibles esta proyectada en una superficie 
delimitada mediante un cercado de malla ciclónica, esta planta 
deberá quedar integrada por: 
 
Edificios para oficinas con áreas operativas. 
Edificios para equipos eléctricos y de control. 
Laboratorio. 
Almacén. 
Taller. 
Baños y vestidores. 
 
Se realizaran obras de terracería desalojando el terreno natural 
y rellenos con material de  banco  iniciando con desmonte, 
despalme, terraplenes, subrasante,  base  hidráulica, concreto 
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asfaltico,  concreto hidráulico para vialidades internas, 
guarniciones y   banquetas.  
 Se instalaran equipos para el sistema eléctrico en alta tensión 
de 23,000 volts y baja tensión con transformador de 150 KVA a 
440/220 volts, instalándose una planta generadora de energía 
eléctrica de emergencia de 150 KW, y sistema de tierras. 
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8 INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO 
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9 IMPACTO AMBIENTAL 
 
9.1 ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA 
Los aeropuertos fueron creados al margen de zonas de 
aglomeración. Debido a esta situación se debe de realizar e 
integrarse un buen plan urbanístico o regional al ya existente. 
Toda la estructura socioeconómica de la región es influenciada 
de una manera que es múltiple y difícil de delimitar. Las 
 características esenciales hay que mencionar las siguientes: 

 
 Modificación del uso del suelo 
 Modificación en la estructura de precios (precios del 
suelo, suministro de alimentos, etc.) 

 Cambios en las relaciones de propiedad 
 Alteración de la calidad de la vivienda en el entorno 
 Modificación de la estructura de asentamiento, pudiéndose 
llegar a una polarización extrema entre las organizaciones 
ricas (internacionales), como las cadenas de hoteles, 
restaurantes, oficinas de viajes, empresas, etc., y el 
entorno nacional deprimido 

 Aumento de la presión para el establecimiento de empresas 
comerciales y de transportes 

 Modificación de la oferta de empleo a nivel local en lo que 
a cualificación profesional y salarios se refiere 

 Cambios en la conducta social (progreso social acompañado 
de un aumento de la corrupción, delincuencia, 
drogadicción, etc.). 

El alcance de estos cambios puede modificarse en parte a través 
de los objetivos fijados en la planificación o mediante 
una elección apropiada del emplazamiento del aeropuerto. Pero 
hasta cierto punto estos cambios sociales son inevitables y sólo 
pueden atenuarse adoptando medidas complementarias adecuadas. A 
este respecto resulta conveniente elevar el nivel de la 
estructura social dentro de la zona prevista, y establecer 
un programa de desarrollo sobre la base de dicha estructura en 
favor de los grupos de población afectados. 
 
9.2 ECOSISTEMA 
Los aeropuertos representan una agresión considerable contra el 
paisaje debido a la impermeabilización de grandes superficies de 
suelo y a su fuerte incidencia sobre el entorno. 
Un criterio esencial que se debe de tomar en cuenta a la hora de 
elegir el emplazamiento adecuado del aeropuerto debe ser los 
resultados de los estudios sobre reservas vegetales y animales. 
La existencia de espacios naturales protegidos debe constituir 
un criterio suficiente para excluir determinados emplazamientos. 
El impacto negativo sobre el medio ambiente será menor si se 
integran los ecosistemas naturales locales a la configuración 
que supone el nuevo aeropuerto. 
 
La desaparición de plantas y animales en las zonas destinadas a 
las instalaciones del aeropuerto es inevitable debido a los 
obligados trabajos de construcción del mismo modo se añade la 
necesidad de suprimir obstáculos o la creación de cubiertas 
vegetales específicas que suponen un cambio en la vegetación 



- 52 - 

 

autóctona. Como ya sabemos es prescindible reducir la presencia 
de aves en el tráfico aéreo. 
Las condiciones ambientales que favorezcan la concurrencia de 
aves deben modificarse en el sentido de que dejen de ser un 
lugar atractivo para la residencia o el tránsito frecuentado de 
aves. Entre las medidas necesarias más frecuentes se cuentan: 

 
 El relleno de zonas acuáticas (o bien su reducción o 
segmentación en unidades más pequeñas) 

 La prevención de nuevas captaciones de aguas superficiales. 
 Modificar la configuración de las márgenes y la vegetación 
 Impedir el cultivo de productos agrícolas que puedan atraer 
la presencia de aves. 

 Impedirse o cerrarse los vertederos. 
 
Sobre las medidas de ecología paisajística, se debe de integrar 
los ecosistemas en las zonas de edificación, distribuyendo las 
masas constructivas de forma que el sistema modificado disponga 
de espacio suficiente para su auto equilibrio. Dentro de las 
instalaciones del aeropuerto es necesaria una integración de los 
ecosistemas, así como la conexión con los sistemas adyacentes. 
En este sentido, la creación de zonas de 
amortiguación contribuye a atenuar los efectos de un entorno 
necesariamente mono estructurado, como el de los aeropuertos, 
propiciando el equilibrio ecológico del conjunto y su 
integración en el medio circundante. 

 
9.3 CONSTRUCCION DE AEROPUERTOS  
La construcción de un aeropuerto exige normalmente un 
considerable movimiento de tierras y la disposición de 
los materiales de construcción necesarios. Debido a esto 
el deterioro medioambiental que se produce inevitablemente 
debe limitarse mediante una correcta planificación. En este 
aspecto mencionaremos las principales medidas que deben 
adoptarse: 
 

 Optimización de las vías de transporte 
 Utilización de los recursos naturales regionales (p. ej. 
suelos de la zona circundante) 

 Aprovechamiento de los materiales de construcción 
existentes o producidos a nivel local 

 Contratación de empresas constructoras locales que respeten 
el medio ambiente 

 Configuración ecológica de las condiciones de evacuación 
hacia los cauces receptores. 

La construcción de aeropuertos representa una obra de gran 
envergadura que exige un consumo de suelo y de tiempo 
considerable. 
 
9.4 TRABAJO EN AEROPUERTOS 
El personal que trabaja en los aeropuertos está expuesto 
a riesgos laborales y a extremas emisiones de ruido. 
Todos los riesgos existentes para la 
seguridad deben reducirse al máximo y deben de incluirse en la 
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fase de planificación incluyendo de manera detallada y 
especifica, entre otros, los siguientes elementos: 

 
 Clara señalización de las vías circulatorias 
 Instrucciones inequívocas de servicio para los aparatos que 
deben utilizarse 

 Control técnico de los aparatos 
 Medidas constructivas y organizativas en cuanto al manejo 
de sustancias peligrosas (combustible, medios de 
operación, mercancías peligrosas, etc.). 

Además, debe de crearse un listado en el que se enumeren 
todas las sustancias peligrosas, que se manejan con regularidad 
o con mayor frecuencia en el área de trabajo, señalándose sus 
riesgos específicos, las normas de derecho laboral aplicables y 
el tipo de actuación sanitaria en caso de accidente. En 
consecuencia, deberá preverse también el equipamiento adecuado 
del puesto de socorro. 
Las personas que están expuestas a emisiones extremas de 
ruido en la zona del aeropuerto deben protegerse adecuadamente 
conforme a lo estipulado en la reglamentación correspondiente. 

 
9.5 PROTECCIÓN DE AGUAS Y ACUÍFEROS 
Es preciso adoptar todas las medidas preventivas necesarias para 
impedir que cuando se esté realizando o durante la operación del 
aeropuerto se perjudiquen las reservas de aguas subterráneas o 
su calidad. Es primordial llevar a cabo un control regular del 
manto acuífero. 
La construcción de las áreas edificadas y en las destinadas al 
movimiento de los aviones, nos obliga a considerar 
la planificación de sistemas de evacuación del agua de 
lluvia. Tenemos que realizar un análisis cuantitativo de las 
condiciones de desagüe y de la capacidad de los emisarios en la 
fase de elección del emplazamiento. Los datos de base 
(pluviometría, precipitación máxima y frecuencia con que se da) 
necesarios para la concepción de los colectores de agua de 
lluvia y el dimensionamiento de las capacidades de los 
emisarios, son objeto de un estudio de las condiciones 
meteorológicas para el vuelo. Igualmente se debe considerar 
el coeficiente de desagüe de los tipos de superficie 
correspondientes. 
Se debe partir de que se puede producir una contaminación del 
agua de lluvia en todas las zonas impermeabilizadas del 
aeropuerto. En las superficies destinadas al movimiento de 
aviones, conviene mencionar en primer término la contaminación 
prácticamente inevitable producida por el tráfico aéreo como 
consecuencia de los residuos de aceite, de combustible, 
anticongelantes (si se utilizan), detergentes y residuos del 
desgaste de las ruedas. 
El aeropuerto y todo el terreno reservado que lo compone se debe 
de disponer con un sistema estanco de captación y evacuación del 
agua de lluvia y ésta a su vez debe derivarse hacia un sistema 
de depuración provisto de separadores de aceite y 
carburantes, antes de ser evacuada en el emisario. 
En el ámbito del aeropuerto se almacenan, se manejan y se 
consumen considerables cantidades de sustancias peligrosas para 
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el agua (combustibles, el petróleo, detergentes y disolventes 
químicos) cuyo almacenamiento debe asegurarse contra fugas 
conforme a lo dispuesto en la normativa correspondiente. El 
peligro de un vertido incontrolado debe minimizarse mediante la 
aplicación de normas de trabajo referidas a la manipulación de 
sustancias peligrosas para el agua. 
No puede excluirse la probabilidad de que ocurran accidentes en 
los que se liberen grandes cantidades de sustancias tóxicas. Así 
pues, los aeropuertos no deben ubicarse en terrenos de 
protección para las aguas subterráneas y superficiales, 
especialmente cuando éstas se utilizan para el suministro de 
agua potable. 
La compuerta que separa la zona de captación del estanque de 
retención debe estar conectada a un sistema de alarma. El 
funcionamiento automático o el cierre manual de dicha compuerta 
debe incluirse en la "lista de control" general para el caso de 
accidentes. 
Los depósitos de combustible deben estar protegidos contra 
posibles fugas y contra incendios y explosiones, conforme a la 
reglamentación nacional e internacional correspondiente. Los 
depósitos y los conductos de alimentación deben incluirse 
también en un sistema de detección de fugas. 
 
9.6 RUIDO DE AVIACIÓN  
El ruido producido por los motores de los aviones es considerado 
uno de las fuentes de ruido más desagradables. Sin embargo, 
las perturbaciones producidas por el ruido en las proximidades 
de un aeropuerto son inevitables. 
La planificación regional debe tener en cuenta estas 
circunstancias y restringir el uso de las áreas protegidas 
contra los ruidos (zonas industriales, comerciales o urbanas) 
estableciendo los niveles sonoros escalonados para cada área. 
Por razones de seguridad debe evitarse la presencia de barrios 
marginales en las cercanías de los aeropuertos. 
La intensidad y los efectos del ruido producido por un 
aeropuerto se determinan mediante los siguientes parámetros: 

 
 Horas de despegues y aterrizajes (día/noche) 
 Cantidad de despegues y aterrizajes 
 Procedimiento para el despegue y el aterrizaje 
 Procedimiento de frenado (uso de reversas) 
 Tipo de avión 
 Otras emisiones de ruido en el ámbito de las zonas 
operativas de vuelo (ensayos de turbinas, turbinas 
auxiliares, etc.) 

 Situación de las pistas de despegue y aterrizaje y de la 
trayectoria de vuelo. 

Las medidas técnicas que se indican a continuación 
permiten reducir la emisión de ruidos: 

 Medidas para reducir el ruido de los motores, adoptadas por 
el fabricante de aviones 

 Configuración de las áreas de movimiento orientada al 
entorno del aeropuerto 

 Insonorización de las fuentes de emisión fijas (ensayo de 
motores, turbinas auxiliares, etc.) 
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 Protección acústica de los edificios ya existentes, 
especialmente en las zonas expuestas al ruido. 

Además, se puede conseguir una reducción de la emisión de 
ruidos mediante las siguientes medidas operativas: 

 Restricciones horarias para el despegue y aterrizaje 
 Fijación y uso alternativo de trayectorias de despegue y 
aterrizaje 

 Amortiguación de ruidos en las operaciones de despegue y 
aterrizaje 

 Limitación del frenado con uso de reversas 
 Aumento de las tasas de despegue y aterrizaje para los 
aviones antiguos con motores ruidosos 

 Aplicación de un sistema de control de ruidos para 
sancionar, en su caso, las infracciones contra la 
normativa sobre protección acústica. 

También en el plano de la política de transportes se pueden 
adoptar medidas que ayuden a reducir la emisión de ruidos. 

 
9.7 RUIDO CAUSADO POR EL TRÁFICO 
El ruido causado por los medios de transporte terrestre dentro 
del aeropuerto no merece consideración, debido a la necesaria 
amplitud de las instalaciones. El ruido adicional inducido por 
la circulación en las vías principales de acceso a los 
aeropuertos generalmente se encuentra dentro de los límites del 
nivel de molestias producidas por el uso colectivo, siempre que 
las vías tengan una capacidad de absorción elevada. 
Cuando las vías con mucho tránsito atraviesan zonas sensibles, 
deberá medirse el nivel total de inmisiones sonoras del ambiente 
y, en su caso, prever medidas de protección necesarias o desviar 
los flujos de tráfico hacia otras zonas. Es recomendable 
la conexión del aeropuerto a otros sistemas de transporte menos 
ruidosos (transporte ferroviario). 

 
9.8 CALIDAD DEL AIRE 
En las zonas de aglomeración urbana, se expulsan diariamente a 
la atmósfera grandes cantidades de sustancias nocivas emitidas 
por el tráfico motorizado, las calefacciones, la industria y las 
centrales energéticas. Las emisiones provenientes de 
un aeropuerto deben considerarse como un componente adicional en 
la zona cercana al suelo. 
Las emisiones del tráfico aéreo y del tráfico terrestre son 
muy semejantes en cuanto a su composición, y sólo pueden 
diferenciarse con complejos equipos técnicos. Teniendo en cuenta 
la cantidad de emisiones que arrojan los aviones, puede decirse 
que la contaminación producida por el tráfico aéreo en las áreas 
metropolitanas es reducida en comparación con las fuentes 
terrestres. Las emisiones producidas durante el vuelo de 6 hasta 
12 kilómetros de altitud tienen efectos adicionales, cuyo 
potencial nocivo no se ha investigado hasta el momento. 
Se pueden presentar elevados niveles de inmisión (HC, CO, NO×) 
en las zonas cercanas al aeropuerto cuando el movimiento de 
aviones es intenso, especialmente en períodos de tiempo estable. 
Por ello se debe realizar un sistema regional de control del 
aire. 
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Cuando se superan los valores límites establecidos, pueden 
adoptarse medidas reglamentarias apropiadas que permitan, en 
primer lugar, restringir la circulación de automóviles y, en un 
caso extremo, el tráfico aéreo. 
 
9.9 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El Aeropuerto Internacional de la IV Región se abastece de agua 
mediante la extracción de agua subterránea. El único tratamiento 
que se realiza al agua es la aplicación de cloro. Los 
concesionarios que elaboran alimentos o suministran agua a los 
aviones realizan un tratamiento adicional de filtrado y/ o 
cloración. 

 

9.10 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo de residuos sólidos en el área consta de varias fases: 

 Almacenamiento primario 

 Recolección primaria interna 

 Almacenamiento final. 

Parte de los residuos son clasificados en: 

 Recuperables 

 Irrecuperables (inorgánicos y orgánicos) 

 Peligrosos. 

Los residuos son dispuestos en un relleno sanitario autorizado. 

Los residuos orgánicos provenientes de la preparación de comida 
y los residuos orgánicos de los vuelos internacionales son 
manejados de manera diferenciada. Estos residuos son almacenados 
en sus propias instalaciones para ser posteriormente eliminados 
en el incinerador.  

 

9.11 EFLUENTES 

Todos los desagües del Aeropuerto son colectados por un único 
sistema colector. El agua residual de los aviones ("blue water") 
es descargada en una zona específica para esta operación y va 
directamente al colector del aeropuerto. El efluente final es 
vertido a un colector público, el cual se vierte sin tratamiento 
al mar. Parte del agua del efluente es usada sin tratamiento 
previo para riego una vez que deja los predios del aeropuerto. 

 

9.12 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Se ha establecido un requerimiento estándar de agua para las 
obras. Se abastecerá al aeropuerto mediante dos pozos. Debido a 
preocupaciones sobre la calidad del agua subterránea, se buscará 
además una fuente alternativa de agua como la conexión con la 
red de agua de o una planta de tratamiento. 
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El agua luego de un tratamiento se utilizará para el regadío de 
áreas verdes. La planta de tratamiento de aguas servidas tendrá 
una eficiencia mínima de 90 - 95% principalmente en lo 
relacionado a materias en suspensión. 

 

9.13 CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Los sistemas de distribución de agua que se consideran tienen 
como consecuencia directa la reducción del volumen de agua a ser 
extraída de los pozos. La construcción del aeropuerto no 
significará un aumento del volumen de agua extraída, pues se 
dosificará el volumen de agua subterránea a extraer. En lo 
referente a la calidad del agua subterránea, el volumen a ser 
extraído minimizará los impactos generados por la explotación de 
pozos, ya que se reducirá la posibilidad de intrusión marina. 

Los impactos a la calidad de agua subterránea de los sistemas de 
distribución de agua, sistemas de alcantarillado y de la planta 
de tratamiento de aguas evitarán la pérdida de agua y la 
infiltración de aguas servidas sin tratamiento que se pierden 
por el sistema. 

 

9.14 GENERACIÓN DE RUIDO 

La población del entorno no se verá afectada por los ruidos 
ocasionados por el aumento del tráfico aéreo, debido 
principalmente a la lejanía de zonas urbanas. El tipo de impacto 
se califica como bajo. El ruido generado en la etapa de 
operación debido al aumento de los vuelos propios de la región 
es el único impacto negativo encontrado durante la evaluación. 
Cabe resaltar que el impacto dependerá fuertemente de la 
frecuencia de los aviones. Un aumento del número de vuelos 
durante las horas pico causará un impacto mayor al de un 
incremento similar en el número de vuelos distribuidos 
periódicamente a lo largo del día. 

 

9.15 PERMISOS 

Las diferentes instalaciones del Aeropuerto internacional 
deberán encontrarse en funcionamiento y con los permisos 
necesarios al momento de la inauguración. 

 

9.16 PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Se cuenta con un plan de contingencias y emergencias. De acuerdo 
con las regulaciones internacionales, basándose principalmente 
en los documentos existentes de la OACI, la administración del 
Plan de Emergencia es de total responsabilidad del Director de 
Operaciones del Aeropuerto, el cual nombrará un funcionario a 
dedicación exclusiva para poder dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas. 
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9.17 PLAN DE CONTROL DE EMISIONES 

El Plan de Control de Emisiones considera las emisiones de 
vehículos, calderas, incinerador y el control de polvo. 

Para controlar el polvo generado por vehículos y actividades de 
construcción se llevarán a cabo diferentes medidas: 

 Vegetación de las áreas que no puedan ser asfaltadas. 

 Humedecimiento de los montículos de desmontes y residuos de 
construcción que puedan generar polvo o su cobertura. 

 Para el control del polvo existente en la plataforma, se 
utilizará un camión barredor administrado por una empresa 
especializada. 

 Para controlar las emisiones de vehículos, calderas e 
incinerador se efectuarán monitoreos regulares de emisiones 
y el mantenimiento necesario. 

 

9.18 PLAN DE CONTROL DE RUIDOS 

Dentro de las actividades definidas para el problema de ruido de 
los aviones, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 Se proveerá a todo el personal, cuya labor esté afectada por 
niveles altos de ruido, de la protección auditiva necesaria 
y adecuada para la labor que desempeña. 

 Las aeronaves que circulen por el edificio deberán cumplir 
con las normas establecidas en las leyes a nivel 
internacional. 

 Se dirigirán los esfuerzos en efectuar las coordinaciones 
necesarias para que se verifique el cumplimiento de las 
normas ambientales de la zona. 

 

9.19 PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS 

Se preparará un Plan de Manejo de los Residuos Sólidos. Se 
preparará un plan de manejo de aceites usados, el cual deberá 
ser seguido por las empresas que operan en el aeropuerto y los 
contratistas.  

Se realizará una lista de residuos, en donde se encontrarán 
claramente indicado qué son residuos peligrosos y como 
almacenarlos hasta su recolección.  

 

9.20 MANEJO DE TIERRAS CONTAMINADAS 

La responsabilidad del tratamiento de los pasivos ambientales 
existentes en las instalaciones del aeropuerto corresponde al 
Estado de Guerrero. Sin embargo, un grupo específico del 
personal del aeropuerto dirigirá todos sus esfuerzos para 
colaborar con el Estado de Guerrero con la rápida y efectiva 
solución de las tierras contaminadas. Además dicho grupo 
especializado verificará que los procesos de remediación se 
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lleven a cabo de manera ambientalmente correcta y de acuerdo a 
la legislación aplicable. 

 

9.21 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

Se preparará un Plan de Monitoreo Ambiental que contemplará los 
aspectos de calidad de aire, emisiones de incinerador, emisiones 
de vehículos que operan en el aeropuerto, agua, efluentes y 
ruido. Todos los monitoreos se realizarán tomando en 
consideración la legislación aplicable o la mejor práctica 
aplicable. 

Se buscará la asesoría de la autoridad competente y en la medida 
de lo posible se seguirán las recomendaciones dadas. Se crearán 
archivos para el adecuado manejo de la información que se genere 
en las mediciones. En caso como consecuencia de los monitoreos 
se detecte el incumplimiento sistemático de algún requisito o 
limite indicado por ley, personal a cargo se pondrá en 
comunicación con la autoridad del sector, presentándole la 
problemática y las posibles soluciones identificadas para el 
caso particular, así como un planeamiento en el tiempo para 
alcanzar el valor limite de ley. 
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10 CONCLUSIONES DE FACTIBILIDAD 
 
Los criterios de la evaluación fueron la factibilidad técnica, 
los costos y la seguridad en las Operaciones. 
Una vez realizados algunos estudios del presente proyecto, se 
tiene información necesaria y suficiente que permita llegar a 
las siguientes conclusiones:  
 El tráfico aéreo mundial de pasajeros en clase turista 
registró un incremento del 6,2% en agosto, frente al aumento del 
8,5% en 'premium' ('business' y primera clase), según se 
desprende de los datos del informe que elabora mensualmente la 
Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA). 
Por trayectos, los que más crecieron en tráfico de clase turista 
fueron Centroamérica y Sudamérica (27%), seguido de los 
desplazamientos en el Medio Este (25,6%) y las conexiones entre 
el Medio Este y el Suroeste del Pacífico (23,6%), mientras que 
en el segmento 'premium' destaca la zona del Atlántico norte, 
con un incremento del 23,5% en agosto. Lo que nos lleva a 
deducir que la población en general necesita mayor eficiencia y 
seguridad en los diferentes Aeropuertos que suele visitar, el 
caso de Acapulco tiene discrepancias con el crecimiento tan 
grande que esta teniendo esta Industria, ya que dentro de unos 
años no se dará abasto para solventar las operaciones que 
tendrá. 
Es importante que como ingenieros tengamos en cuenta que el 
presente es solo la base, y que en un futuro las dimensiones de 
tráfico que se manejaran a nivel mundial son bastas. El proteger 
las áreas destinadas para las operaciones continuas, y el no 
limitar los Aeropuertos, es de vital importancia. El tomar en 
cuenta todos los factores beneficia y aumenta el nivel económico 
de las poblaciones aledañas, ya que los aeropuertos son la 
puerta principal para el ingreso monetario de ellos. 
 
Y en base a los datos obtenidos en estudios anteriores, con 
certeza podemos decir que habrá una creación de fuentes directas 
de empleo y un fomento sostenido y acelerado del turismo 
receptivo, cultural, ecológico y recreativo que ofrece Acapulco 
y su área de influencia. 
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11 ETAPAS DE CRECIMIENTO 
 
1ª Etapa 
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2ª Etapa 
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3ª Etapa 
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