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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue el de proponer un replanteamiento de 

la plataforma de Aviación Comercial, donde se analizaron las condiciones 

existentes del aeropuerto, las posiciones de estacionamiento de aeronaves 

con las que cuenta la plataforma, los tipos de aeronaves que operan en el 

aeropuerto, así como el estado físico del pavimento de la plataforma. 

Los capítulos que contiene este trabajo, tratan sobre la importancia de la 

relación  que tiene el edificio terminal con la plataforma, las características  

del puesto de estacionamiento y la problemática del aeropuerto respecto a 

la plataforma, así como también  se diseño una propuesta de distribución en 

los puestos de estacionamiento de aeronaves para su mejor optimización, 

manejando los itinerarios de cada aerolínea, sus tiempos de ocupación de la 

plataforma y sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A B S T R A C T 

 

The objective of this research is to propose a new approach of the 

Commercial Aviation platform, where the actual airport condition are 

analyzed, the parking positions of the aircraft that the platform have, the 

kind of airplanes that operate in the airport situation and the physical 

conditions of the platform’s surface. 

The chapters that contains this work, are about of the importance of the 

relation between the terminal building and the platform, the characteristics 

of the parking place and the airport’s problematic concerning the platform, 

and also was designed a distribution propose in the parking places of 

aircraft and its best optimization, managing the schedule of each airline, 

and its platform’s occupation times and its dimensions.  
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INTRODUCCION 

Derivado de las limitaciones de capacidad del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (AICM), para atender la gran demanda de pasajeros y 

operaciones comerciales, el Gobierno Federal instrumentó un programa 

para desconcentrar el transporte en el citado aeropuerto, promoviendo la 

atención de gran parte de la demanda en aeropuertos cercanos a la Ciudad 

de México.   

El Aeropuerto Internacional de Toluca, ha estado siendo el principal receptor 

de Aviación General y del tráfico aéreo que no tiene cabida en el AICM, lo 

que ha obligado al Gobierno Federal y al del Estado de México a realizar 

fuertes inversiones en infraestructura y equipamiento para adecuar este 

aeropuerto, a fin de que disponga de la capacidad y niveles de confiabilidad 

y seguridad que demanda el transporte de pasajeros. 

Derivado de lo anterior, desde 2005 se inició la operación regular de líneas 

aéreas comerciales en vuelos nacionales e internacionales, lo que puso en 

evidencia la limitada capacidad de la infraestructura del Aeropuerto 

Internacional de Toluca en cuanto a edificio terminal y plataforma, entre 

otros. 

Considerando que en la planeación del aeropuerto no se contempló el 

aumento considerable en el número de operaciones de Aviación General y 

Comercial, las instalaciones y facilidades necesarias para atender dicha 

demanda se han realizado al momento, por lo cual, en la actualidad se 

presentan diversos problemas que afectan a los operadores y en ocasiones 

ponen en riesgo la seguridad de pasajeros, empleados, instalaciones y 

equipos. 

Entre los principales problemas que se presentan en la operación del 

aeropuerto, se pueden mencionar los siguientes: 

• La capacidad de la plataforma para atender las aeronaves 

comerciales en hora pico es insuficiente 

• La configuración de los puestos para el estacionamiento de aeronaves 

en la plataforma comercial no optimiza la superficie disponible, 
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además de que no se dispone de vialidades y áreas de servicio 

adecuadas a los requerimientos de seguridad y operación. 

• La plataforma no dispone de hidrantes para recarga de combustible, 

lo cual hace que este servicio sea más lento al proporcionarse 

mediante auto tanques, lo cual incrementa el riesgo de la saturación 

del puesto de estacionamiento. 

• El pavimento de la plataforma no satisface los requerimientos de 

resistencia e integridad, ya que presenta deformaciones derivadas de 

la relación ACN/PCN y desprendimiento de material por la sobre 

utilización de los puestos de estacionamiento. 

 

Derivado de los problemas antes mencionados, se considera necesario 

realizar un replanteamiento de las posiciones para el estacionamiento de 

aeronaves en la plataforma comercial. 
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CAPÍTULO I  

CONDICIONES ACTUALES DEL AEROPUERTO  

INTERNACIONAL DE TOLUCA 

 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Aeropuerto de Internacional de Toluca se encuentra en un desarrollo 

continuo en cuanto a instalaciones está en condiciones aceptables para 

operar; para mejorar esta operación proponemos realizar un ordenamiento, 

de los  puestos de estacionamiento que consta de 12 posiciones, de las 

cuales tres son remotas y una exclusivamente para Aviación General. 

Uno de los factores muy importantes son los tiempos que ocupan en 

plataforma tanto para Aviación Comercial como Aviación General, para el 

segundo caso nada más ocupan plataforma para documentar con Aduana y 

Migración tanto de llegada como de salida; para Aviación Comercial 

analizaremos los itinerarios de las diferentes aerolíneas, su capacidad, 

dimensiones de cada aeronave; así como también el tiempo que utilizan en 

plataforma con el fin de garantizar siempre la Seguridad en las 

Operaciones. 

Para fines de facilidad y eficacia operacional podremos definir un sistema de 

puestos de estacionamiento indicando claramente los puestos que pueden 

utilizarse y las aeronaves  que pueden estacionarse en ellos, y cuando se 

estime conveniente, se deberá establecer un orden preferido de utilización 

para optimizar la calidad del servicio. Así mismo se definirán los tiempos de 

ocupación que han de permitirse en los puestos, y a los márgenes de 

separación de acuerdo con las Normas y Métodos Recomendados 

Internacionales. 
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1.1.1 Descripción general. 

 

El Aeropuerto Internacional de Toluca “Adolfo López Mateos”, situado en la 

Ciudad de Toluca en el Estado de México, es el primero en contar con 

tecnología de punta para la aproximación por instrumentos de precisión, ya 

que tendrá el ILS Categoría III. 

 La aeronave crítica que opera en el aeropuerto es el Airbus A 340-300; con 

esta referencia se define la clasificación del aeropuerto de acuerdo a la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)1. 

 

1.1.2 Clave de referencia del aeropuerto. 

 

Antes de empezar a describir las condiciones actuales del aeropuerto de 

Toluca, es importante definir su categoría, de acuerdo a la OACI. 

El propósito de la clave de referencia es el de determinar las dimensiones 

de las instalaciones del aeropuerto, relacionadas con la operación de la 

aeronaves. La clave consta de dos elementos que se relacionan con las 

características y dimensiones de la aeronave. El primer elemento es un 

número y está basado en la longitud de pista. El segundo, está 

representado por una letra y refleja la envergadura de la aeronave o la 

anchura de las ruedas exteriores del tren principal de la aeronave. En la 

tabla 1 se mencionan los elementos que OACI considera para determinar la 

clave de referencia del aeródromo. 

 

 

 

 

                                                
1
 Manual de aeródromo, Volumen 1 anexo 14. Diseño y operación de aeródromo. 
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Tabla 1 Clave de referencia del aeródromo 

Primer Elemento Segundo Elemento 

Número de 
Referencia 

Longitud de Pista 
Letra de 

Referencia 
Envergadura 

Anchura del Tren 

de Aterrizaje 
Principal 

1 Menos de 800m A Hasta 15 m Hasta 4.5 m 

2 
Desde 800 m  

hasta 1200 m 
B 

Desde 15 m  

hasta 24 m 

Desde 4.5 m 

hasta 6 m 

3 
Desde 1200 m  

hasta 1800 m 
C 

Desde 24  

hasta 36 m 

Desde 6 m 

hasta 9 m 

4 
De 1800 m  

en adelante 
D 

Desde 36 m 

hasta 52 m 

Desde 9 m 

hasta 14 m 

  E 
Desde 52 m  

hasta 65 m 

Desde 9 m 

hasta 14 m 

Fuente: OACI, Anexo 14, P.14 

 

 

 

1.1.3 Infraestructura del aeropuerto. 

 

La infraestructura del Aeropuerto Internacional de Toluca esta integrada por 

las siguientes instalaciones. 

- Pista 

- Calles de rodaje, y 

- Plataforma. 

 

 

Pista 

 

La pista esta construida con pavimento de concreto asfáltico, con una 

longitud de 4,200 m por 45 m, con orientación de cabeceras de 15/33. 

Cuenta con luces de borde de pista de alta intensidad (HIRL), señales y 

letreros, apta para operación diurna y nocturna; con capacidad para atender 

hasta 54 operaciones hora. 
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Cuenta con un radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR). 

Próximamente dispondrá de un Instrument Landing System (ILS) Categoría 

III,  y de un sistema para determinar el alcance visual en pista (Runway 

Visual Range RVR).  

Cabe mencionar que el RVR representa una herramienta de gran utilidad, ya 

que proporciona información sobre las condiciones de visibilidad, 

indispensables para las fases de aterrizaje y despegue.  

Al contar con las herramientas que proporciona el RVR se reducen 

significativamente los tiempos de ocupación de la pista y se aumenta 

notablemente la seguridad de las operaciones.  

                        

                                                 Foto Nº 1 Pista de Toluca 

                                
                                                Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 
  

Para la operación de aterrizajes o despegues  es importante verificar las 

distancias declaradas.  De acuerdo con la Publicación de Información 

Aeronáutica (PIA),  las distancias declaradas son las siguientes: 

    Tabla 2 Distancias declaradas para la cabecera 15 
DISTANCIAS DECLARADAS 

TORA ASDA TODA LDA 

m ft m ft m ft m ft 

4110 13484 4110 13484 4110 13484 4110 13484 

    Fuente: PIA 

 

 

 



             7                                                                                                                                              

 

Para la cabecera 33 

 

    Tabla 3 Distancias declaradas para la cabecera 33 
DISTANCIAS DECLARADAS 

TORA ASDA TODA LDA 

m ft m ft m ft m ft 

4040 13255 4040 13255 4040 13255 4040 13255 

   Fuente: PIA 
 

 

Calles de rodaje 

Se cuenta con una calle de rodaje de 1,350 m, que se denomina rodaje A1 

(rodaje ALFA 1), que es paralela a la pista de aterrizaje. También cuenta 

con tres calles de rodaje principales, que son rodaje A (ALFA), rodaje B 

(BRAVO) y rodaje F (FOX), con luces de borde de alta intensidad, que 

permite la operación nocturna, señales y letreros. Sus pavimentos son de 

concreto asfáltico. 

    
   Foto Nº 2 Rodaje Fox                                                               Foto Nº 3 Rodaje Bravo 

       
    Fuente: Elaboración propia.                                                       Fuente: ASA 
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                 Foto Nº 4 Rodaje Alfa 1 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 
                    
 
 
 
Plataforma 
 

Actualmente la plataforma de Aviación Comercial cuenta con una superficie 

total de  59,200 metros cuadrados, y para Aviación General de 32,200 

metros cuadrados. Ambas plataformas tienen pavimento de concreto 

asfáltico.  

La plataforma de Aviación Comercial cuenta con 12 posiciones, mientras 

que la de Aviación General tiene la posición 1, que se divide en dos: la 1A 

(ALFA) y la 1B (BRAVO), como se muestra en la siguiente foto.  

                       

                       Foto Nº 5 Plataforma de Aviación General. 

 
                          Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de la Aviación General, las aeronaves en vuelo de llegada utilizan 

la plataforma para la revisión de Aduana y Migración para posteriormente 

continuar a su hangar.  
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Las posiciones 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, de Aviación Comercial son utilizadas 

por vuelos nacionales e internacionales, como se muestra en la siguiente 

foto.  

 

                     Foto Nº 6 Plataforma de Aviación Comercial. 

 
               Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Se cuenta también con las posiciones 8 y 9, que son utilizadas como 

estacionamiento para mantenimiento menor, y las posiciones 10, 11 y 12, 

que son puestos de estacionamiento remotos. 

 

 

 

1.1.4 Pavimentos 

 

El pavimento del aeropuerto es una estructura constituida de productos 

cementantes y agregados que tienen con fin principal distribuir las grandes 

cargas originadas por el peso de la aeronave en la superficie, para no 

causar una deformación o fractura del terreno. El pavimento utilizado es 

flexible y se representa con la letra (F), la estructura que lo conforma 

consta en general de dos o tres partes que desempeñan funciones distintas, 

a continuación se menciona la estructura del pavimento en orden 

ascendente. 
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- Concreto asfáltico  

- Base. 

- Capa sub-base  

- Capa subrasante. 

Entonces tenemos que los pavimentos flexibles, en su primera capa que 

esta constituida por una carpeta asfáltica, sobre la cual se apoyan 

directamente las ruedas de la aeronave. Esta debe de cumplir con 

condiciones de estabilidad y buena calidad para garantizar la seguridad y 

correcto funcionamiento, en la segunda capa, es donde se distribuye la 

carga sobre la tercera capa, denominada sub-base, esta a su vez reparte 

más la carga sobre el terreno, hasta conseguir un coeficiente de trabajo 

apropiado, para que no haya deformaciones. 

Las características del pavimento son: el tipo de pavimento, la categoría de 

resistencia del terreno de fundación, la categoría de presión máxima  

permisible de los neumáticos y el método de evaluación, y serán notificadas 

con las siguientes claves. 

- F.- Para pavimento flexible. 

- B.- Resistencia mediana; para los pavimentos flexibles, el valor típico 

es CBR = 10 y comprende  todos los valores CBR entre 8 y 13. 

- X.- Presión máxima permisible limitada a 1.50 Mpa.  

- T.- Evaluación técnica, la cual consiste en el estudio específico de las 

características de los pavimentos.  

A continuación se menciona en la siguiente tabla el tipo de pavimentos de la 

infraestructura del aeropuerto. 
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Tabla 4 PCN de los pavimentos. 

Elemento 
Avión 
crítico 

ACN de la aeronave 
crítica 

PCN real2 

PISTA A340-300 61 36/F/B/X/T 

PLATAFORMA  
A340-300 

 
61 

40/F/B/X/T 

CALLE DE RODAJE ALFA  
A340-300 

 
61 

 
36/F/B/X/T 

CALLE DE RODAJE 

BRAVO 

 
A340-300 

 
61 

 
36/F/B/X/T 

CALLE DE RODAJE FOX  
A340-300 

 
61 

28/F/B/X/T 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Planta de combustibles 

Se cuenta con una estación de combustible con una capacidad de 

almacenamiento de turbosina de 2, 300,000 litros, y de gas avión de  60, 

000 litros. Ambos tipos de combustible se suministran a las aeronaves 

mediante auto tanques, ya que el aeropuerto no dispone de hidrantes de 

combustible en plataforma. 

Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

El Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios está operando con una 

clasificación de categoría VIII, por la aeronave crítica que opera en el 

aeropuerto, contando con tres unidades de extinción, la unidad de traslado 

y   una cisterna para reabastecimiento de agua a las unidades. 

 

 

 

 

                                                
2 Relación del PCN de la Red Nacional de Aeropuertos. DGAC 2002. 
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AERONAVES QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO. 

Aviación General. 

Pueden realizarse otras múltiples clasificaciones de la aviación, pero las 

más frecuentes consisten en diferenciar la Aviación General en función de 

los usos o fines que pretende, como Aviación Privada la que agrupa a los 

aeronaves cuyo principal usuario es su propietario; Aviación Deportiva a la 

que tiene como finalidad la práctica de alguno de los deportes 

aeronáuticos; Aviación Utilitaria la que se destina para usos prácticos de 

carácter social como evacuaciones, rescates, extinción de incendios o 

servicios policiales; Aviación de Estado a aquella que no siendo 

estrictamente militar utiliza el Estado para el transporte de sus 

personalidades o el servicio de sus organismos. 

Los principales tipos de aeronaves de Aviación General que operan en el 

aeropuerto de Toluca son las mostradas en las siguientes imágenes: 

 

                     
       DASSAULT FALCON 2000                             CESSNA 206  

 

                    
        CESSNA 525A CITATIONJET                      CESSNA 560XL 
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      GULFSTREAM  II                                                     GULFSTREAM IV 
 
 
       

                                                                    
     LEARJET 25                                                         LEARJET 45   
 

                             

        LOCHKEED                                                    RAYTHEON HAWKER 800 
 
 
 
 

                                                 
                                                           LANCAIR IV-P 
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Aviación Comercial. 

 

La Aviación Comercial consiste en las compañías aéreas, ya sean éstas 

grandes o pequeñas, dedicadas al transporte aéreo de pasajeros y 

mercancías.  

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, hoy en día operan 

las siguientes líneas aéreas: 

• Interjet (Aeronaves Airbus A320). 

• Volaris (Aeronaves Airbus A319).  

• Aeromexico (Aeronaves Embraer ERJ 145).  

• Continental Airlines (Aeronaves Embraer ERJ 145).  

• Air Madrid (Aeronaves Airbus A340). 

• Fed Ex (Aeronaves DC-10, B737).  

• Magnicharters (Aeronaves Boeing 737).  

• Líneas Aéreas Azteca (Aeronaves 737). 

                            
             DC-10                                                          EMBRAER ERJ 145 

                             
            FOKKER 100                                                 737-300 
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              AIRBUS A320                                                     AIRBUS A319                     
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1.2 OBJETIVO. 

 

Diseñar una propuesta para el ordenamiento de las posiciones de 

plataforma de Aviación Comercial para lograr una optimización en los 

puestos de estacionamiento en el Aeropuerto Internacional de Toluca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             17                                                                                                                                              

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

Considerando el crecimiento de la red aeroportuaria en México, se ha dado 

la necesidad de contar con mayor capacidad aeroportuaria en el Aeropuerto 

Internacional de Toluca, el cual se ha convertido en un aeropuerto 

metropolitano muy confiable y seguro; gracias a la amplia remodelación de 

sus instalaciones e  innovación de  líneas aéreas de bajo costo; esto ha 

llevado a una alta demanda de pasajeros, teniendo como consecuencia una 

excesiva demanda del transporte aéreo. 

Debido a la gran cantidad de operaciones que se tienen en el aeropuerto, 

por parte de las diferentes líneas aéreas comerciales que operan en el 

aeropuerto, la plataforma ha llegado hacer insuficiente y en ocasiones los 

puestos de estacionamientos pierden su eficiencia operacional, teniendo 

como consecuencia el incremento de riesgos, tanto para el pasajero como 

para el personal de apoyo en tierra por parte de la aerolínea. Es por ello que 

se realizará un estudio donde se presente la manera más viable de 

optimizar la plataforma y sus posiciones de estacionamiento de la aeronave 

para garantizar su funcionalidad, eficacia y seguridad en cada operación; 

para así poder lograr que el pasajero este menos tiempo  en el aeropuerto. 
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1.4 METODOLOGÍA. 

 

La metodología empleada en el desarrollo de este trabajo de investigación 

parte del método científico deductivo que va de lo general a lo particular 

(observación, medición, experimentación, hipótesis, resultados y 

conclusiones), cuyos resultados  nos permitieron obtener los mejores 

movimientos  y comportamientos del aeropuerto de Toluca. 

 

La tesis plantea una dimensión teórica y metodológica, a través de una 

revisión documental y el trabajo de campo. Es importante señalar que se 

manejaron técnicas de investigación documental  y técnicas de observación 

personal.   

 

Debemos aclarar que en cada uno de los capítulos de esta tesis  hay un 

proceso metodológico tanto en el para qué, el porqué y el cómo, de modo 

que se explicitan la teoría y la parte operativa.   

 

El   resultado de la investigación junto con la resolución analítica, numérica 

y gráfica, nos  permitió definir los criterios más adecuados en la operación y 

el diseño de las propuestas geométrico-operativas en las plataformas del 

Aeropuerto Internacional de Toluca.  
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CAPÍTULO II   
 
MARCO TEÓRICO. 
 
 
La infraestructura aeroportuaria debe continuar modernizando  para evitar 

la saturación de capacidad, para mejorar la eficacia y la seguridad, y así 

mantener a la  Aviación Mexicana en condiciones aceptables a nivel 

mundial. Por eso es importante establecer una  estandarización aeronáutica 

y esto lo vamos a lograr con la aplicación de leyes y normas por parte de 

las autoridades aeronáuticas nacionales (SCT-DGAC) y las Normas y 

Métodos Recomendados Internacionales de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). En primer término, OACI creada en  1944, para el 

desarrollo seguro y ordenado de la Aviación Civil en todo el mundo, 

establece Normas y Métodos Recomendados internacionales  necesarias 

para la seguridad, la eficiencia y la seguridad del transporte aéreo. Las  

Normas de carácter obligatorio y los Métodos Recomendados, que pueden 

ser tomadas como sugerencias que deben ser tomadas a consideración por 

los países contratantes y que están contenidos principalmente en los anexos 

de la Organización Internacional de la Aviación Civil. 

 

2.1 Normas y Métodos Recomendados Internacionales. 

 

Las Normas y Métodos Recomendados Internacionales relativos al diseño y 

configuración de plataformas se encuentran contenidos en los documentos 

que a continuación se mencionan: 

 

- ANEXO 14 VOLUMEN 1 (DISEÑO Y OPERACIÓN DE AERÓDROMO). 

- MANUAL DE PLANIFICACIÓN DE AEROPUERTOS. 

- MANUAL DE PROYECTO DE AERÓDROMO PARTE 2 (CALLES DE 

RODAJE, PLATAFORMAS Y APARTADEROS DE ESPERA). 

- LEY DE AEROPUERTOS Y SU REGLAMENTO (SCT MÉXICO). 
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2.1.1 Anexo 14 volumen 1 (Diseño y operación de aeródromo). 

 

En este documento se recomienda: 

 

- Deberían proveerse plataformas para el embarque y desembarque 

de pasajeros, carga o correo, así como las operaciones de servicio 

a las aeronaves puedan realizarse sin obstaculizar el transito del 

aeródromo. 

 

- El área total de la plataforma debería ser suficiente para permitir 

el movimiento rápido del transito de aeródromo en los periodos de 

densidad máxima prevista. 

 

- Toda parte de la plataforma debería poder soportar el tránsito de 

las aeronaves que hayan de utilizarla, teniendo en cuenta que 

algunas porciones de la plataforma estarán sometidas a mayor 

intensidad de tránsito y mayores esfuerzos que las pistas como 

resultado del movimiento lento o situación estacionaria de las 

aeronaves. 

 

- Las pendientes de una plataforma deberían de ser suficientes para 

impedir la acumulación de agua en la superficie y en un puesto de 

estacionamiento de aeronaves. 

 

- Un puesto de estacionamiento de aeronaves debería proporcionar 

los márgenes mínimos de separación entre la aeronave que utiliza 

el puesto y cualquier edificio. 
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2.1.2  Manual de Planificación de Aeropuertos. 

 

En este texto, se explican las características de las plataformas de acuerdo 

a su objetivo y función principal, así como las diferentes configuraciones de 

plataforma. Por plataforma se entiende un área definida destinada a dar 

cabida a las aeronaves, para los fines de embarque o desembarque de 

pasajeros, correo o carga, reaprovisionamiento de combustible, 

estacionamiento o mantenimiento. 

 

2.1.3 Manual de Proyecto de Aeródromo parte 2. 

 

El texto relativo a las plataformas describe, entre otras cosas, el trazado 

básico de las plataformas, prescripciones sobre su proyecto, y superficie 

necesaria para un determinado diseño de plataformas. 

El proyecto de una plataforma exige la evaluación de muchas características 

relacionadas entre si y  a la vez contradictorias, las características generales 

del proyecto están relacionadas con la seguridad, eficacia, configuración 

geométrica y flexibilidad. 

 

2.1.4 Ley de Aeropuertos y su Reglamento. 

De la Ley de Aeropuertos. 

Artículo 46 

Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las 

disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso 

respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la 

infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, servicios y sistemas de 

organización, adecuados y suficientes para que la operación se lleve a cabo 

sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad. 
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Reglamento 

Artículo 30. Los aeródromos civiles deberán contar con la infraestructura 

e instalaciones necesarias, de acuerdo con su clasificación y categoría, las 

cuales reunirán los requisitos técnicos y operacionales que establezcan las 

normas básicas de seguridad y demás disposiciones aplicables, para 

garantizar la segura y eficiente operación de los mismos y de las aeronaves, 

tales como: pistas, calles de rodaje, plataformas, edificios y hangares, 

ayudas visuales, radioayuda, sistemas de comunicación, caminos perimetral 

y de acceso, barda o cercado perimetral, iluminación general, vialidades, 

señalamientos, instalaciones para el almacenamiento de combustible, 

estacionamiento para automóviles y transporte terrestre de servicio al 

público, instalaciones destinadas a las autoridades adscritas al aeródromo, y 

los servicios a la navegación aérea, así como los señalamientos de áreas 

críticas para proteger el buen funcionamiento de las radioayuda, 

instalaciones destinadas al cuerpo de rescate y extinción de incendios, 

franjas de seguridad, plantas de emergencia eléctricas, drenajes y 

subestaciones de bombeo, plantas de tratamiento de aguas negras, equipos 

de incineración y equipos para manejo de basura, entre otros. 

Artículo 47. El concesionario o permisionario debe conservar y mantener el 

aeródromo civil en condiciones de seguridad, eficiencia y niveles de calidad 

para el servicio a que esté destinado y observar lo dispuesto en las normas 

aplicables, para lo cual deberá establecer lo siguiente: 

I. Un programa anual de conservación y mantenimiento de la 

infraestructura, instalaciones y equipos; 

II. Un programa de supervisión de la infraestructura, instalaciones y 

equipos; 

III. Los formatos de los informes de las supervisiones que realicen; 

IV. Las funciones y responsabilidades del personal encargado de la 

conservación y mantenimiento, así como de las supervisiones; 

V. Un programa de control de calidad, y 
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VI. Un programa de limpieza permanente en todas las áreas del 

aeródromo. 

Artículo 55. Los servicios aeroportuarios comprenden los siguientes: 

I. Aterrizaje y despegue: uso de pistas, calles de rodaje y ayudas 

visuales; 

II. Plataforma: iluminación, asignación de posición, estacionamiento 

para embarque y desembarque de pasajeros, equipaje, carga y 

correo, estancia prolongada, y señalamientos de estacionamiento y 

de posición, áreas de estacionamiento permanente para equipo de 

apoyo terrestre, entre otras; 

III. Control en plataformas: para el movimiento de aeronaves y de 

vehículos en determinadas plataformas y la asignación de posiciones; 

IV. Hangares para la operación aeronáutica, guarda de aeronaves y 

mantenimiento; 

V. Abordadores mecánicos para pasajeros: pasillos telescópicos, salas 

móviles, etc.  

VI. Edificio terminal: para pasajeros y para carga, áreas indispensables 

para oficinas de tráfico y operaciones de transportistas y autoridades, 

señalamientos e información al pasajero, mostradores y bandas para 

equipaje, servicios sanitarios; en las modalidades de acceso, uso o, en su 

caso, arrendamiento. 

 

Artículo 112. En las plataformas de operación de un aeródromo civil, 

únicamente en casos de fuerza mayor se pueden efectuar trabajos de 

mantenimiento y reparación de las aeronaves y probar motores a baja 

potencia, siempre que se tomen las precauciones necesarias para evitar 

causar daño a las personas, instalaciones y equipos; se ajuste a las reglas 

de operación del aeródromo, y se obtenga el consentimiento del 
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administrador aeroportuario el cual deberá notificar al comandante de 

aeródromo. 

En ningún caso se pueden realizar en las plataformas de operación el 

mantenimiento o reparación mayores, ni labores de conservación o limpieza 

exterior de las aeronaves. 

 

 

 

 

2.2 Número de Clasificación de las Aeronaves (ACN). 

En lo que se refiere a los pavimentos, es necesario aumentar el PCN de la 

infraestructura del aeropuerto, ya que esta muy abajo a comparación del 

ACN de la aeronave crítica, de acuerdo a la  tabla de Número de 

Clasificación de Aeronaves3 que se muestra a continuación.  

OACI en su anexo 14 en la Norma 2.6.3 dice “El número de clasificación de 

pavimentos (PCN) notificado indicará que una aeronave con número de 

clasificación de aeronaves (ACN) igual o inferior al PCN notificado puede 

operar en ese pavimento, a reserva de cualquier limitación con respecto a la 

presión de los neumáticos, o a la masa total de la aeronave para un 

determinado tipo de aeronave.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Evaluación técnica de ingeniería. Canadá.   
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NÚMERO DE CLASIFICACIÓN DE AERONAVES (ACN) 
 ALTO MEDIANO BAJO MUY BAJO 

 PESO PRESIÓN A B C D 

AERONAVE 
Máx./Mín 
(kN) (MPa) 

CBR 
15 

CBR 
10 

CBR 
6 

CBR 
3 

A318-100 607 0.89 29 31 35 41 

 382  17 18 20 23 

A319-100 632 0.89 30 32 36 42 

 382  17 18 19 23 

A319-100 690 1.07 35 36 40 46 

 382  18 18 20 23 

A319-100 744 1.38 39 40 45 50 

 382  18 18 20 23 

A320-100 667 1.21 35 36 40 46 

 390  19 19 21 24 

A320-200 725 1.03 37 39 44 50 

 402  19 19 21 25 

A320-200 744 1.14 39 40 45 51 

 422  20 21 22 26 

A320-200 759 1.44 41 42 47 53 

 441  22 22 24 28 

A320-200 725 1.22 20 22 26 35 

(Optional Bogie) 402  10 10 11 15 
A320-212 
(Optional 764 1.22 21 23 28 38 

4-Wheel Bogie) 490  12 13 15 20 

A321-100 769 1.28 42 44 49 55 

 461  23 24 26 30 

A321-100 818 1.36 45 48 53 59 

 461  23 24 26 30 

A321-200 877 1.46 49 52 58 63 

 461  23 24 26 30 

 1697  44 47 53 70 

A340-200 2559 1.32 56 61 71 96 

 1657  33 35 39 50 

A340-200 2706 1.42 62 67 78 106 

 1697  35 37 41 53 

A340-300 2559 1.32 56 61 70 96 

 1706  34 36 40 52 

A340-300 2706 1.42 62 68 79 107 

 1765  37 39 44 57 

A340-500, 600 3590 1.42 70 76 90 121 

B737-100 445 1.02 23 23 26 30 

 260  12 12 14 16 
B737-200, 

200C, 572 1.26 31 32 37 41 

Advanced 300  15 15 16 19 

B737-300 623 1.40 35 37 41 45 

 325  16 17 18 21 

B737-400 670 1.28 38 40 45 49 

 350  18 18 20 23 

B737-500 596 1.34 33 35 39 43 

 320  16 16 18 21 
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NUMERO DE CLASIFICACIÓN DE AERONAVES (ACN) 
 ALTO MEDIANO BAJO MUY BAJO 

 PESO PRESION A B C D 

AERONAVE 
Máx./Mín 
(kN) (MPa) 15 10 6 3 

B737-700 690 1.39 38 40 44 49 

 370  18 19 20 23 

B737-800 777 1.47 44 46 51 56 

 406  21 21 23 26 

B737-900 777 1.47 44 46 51 56 

 420  21 22 24 28 
B747-100, 

100B, 3350 1.55 49 54 65 86 

100SF 1700  21 22 25 32 

B747-100SR 2690 1.04 36 38 46 64 

 1600  19 20 22 29 
B747-200B, 

200C 3720 1.38 55 62 76 98 

200F, 200M 1750  22 23 26 34 
B747-300, 
300M, 3720 1.31 55 62 76 98 

300SR 1760  22 23 26 34 
B747-400, 

400F, 3905 1.38 59 66 82 105 

400M 1800  23 24 27 35 

B747-400D 2729 1.04 36 39 47 65 

(Domestic) 1782  22 23 26 34 

B747-SP 3127 1.26 45 50 61 81 

 1500  18 19 21 28 

B757-200 Series 1134 1.24 34 38 47 60 

 570  14 15 17 23 

B757-300 1200 1.24 36 41 51 64 
Embraer ERJ-

145 217 0.90 12 13 15 16 

 110  5 6 6 7 

Fokker 100 452 0.94 25 27 31 33 

 243  12 13 14 16 

Fokker 50 205 0.59 9 11 13 14 

 125  5 6 7 8 

Fokker 60 226 0.62 10 13 14 16 
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CAPÍTULO III  

RELACIÓN EDIFICIO TERMINAL-PLATAFORMA. 

Esta relación es muy importante para poder determinar el buen 

funcionamiento operacional de las aeronaves que operan en el aeropuerto 

de Toluca. La plataforma debe ser totalmente compatible con el Edificio 

terminal, esto se debe a que sus dimensiones y forma dependen del número 

de aeronaves, forma de estacionarse y sus requerimientos de espacio para 

los movimientos de cada aeronave en particular. Por lo cual se utilizan 

procedimientos para seleccionar la mejor combinación con objeto de 

comparar las ventajas y desventajas de cada sistema.  

  

3.1 EDIFICO TERMINAL. 

 

El Edificio terminal  es el intercambio entre el transporte terrestre y  aéreo, 

y las características físicas del pasajero ambas se combinan para convertir 

el Edifico en una parte sensible del sistema del transporte aéreo. El Edificio 

terminal cumple tres funciones principales. 

 

a) cambio de modo.- Es el cambio de uno a otro modo de 

transporte, el pasajero circula físicamente a través del Edificio 

terminal siguiendo unos itinerarios ya preestablecidos. Estos 

itinerarios configurados tiene lugar en las áreas de circulación de 

pasajeros. 

 

b) Tramitación.-  El Edificio terminal  es donde se llevan ciertos 

trámites asociados para la realización de un viaje aéreo. Entre ellos 

se incluye: documentación de los pasajeros, sus equipajes, controles 

de seguridad y formalidades gubernamentales. Esta función de la 

Terminal requiere de un espacio especial para la tramitación del 

pasajero. 
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c) Cambio de tipo de movimiento.- Es la forma de llegar del 

pasajero ya sea en autobús, coche, taxi, etc., y la función del Edificio 

terminal es de proporcionar espacios para la espera de pasajeros 

hasta la salida de su vuelo.  

 

La adecuada configuración del edificio terminal y su enfoque con la 

plataforma es primordial para la operación de una aeronave, tomando en 

consideración que  un aeropuerto debe de contemplar una serie de 

operaciones en las que intervienen los pasajeros, líneas aéreas, organismos 

públicos y futuros pasajeros. En el caso de una remodelación se toma en 

cuenta las necesidades actuales, así como  las previsiones futuras con el 

objetivo de un aeropuerto de fácil operación, eficiencia y lo que es muy 

importante la seguridad para el pasajero como para la aeronave. 

 

Para asegurar la calidad del servicio en el edificio terminal es indispensable 

una buena planeación y un buen funcionamiento para lo cual es importante 

mantener divididas las salidas y las llegadas nacionales e internacionales 

para tener controlados los flujos de pasajeros y evitar la mezcla de los 

mismos. Las configuraciones que puede adoptar el conjunto edificio 

terminal-plataforma pueden ser muy diversas, y es de vital importancia el 

análisis de los flujos y circulación de pasajeros y equipaje para la elección 

de la configuración y de las superficies necesarias. 

 

3.1.1 Recorrido. 

 

El recorrido de los pasajeros entre el edificio terminal y la plataforma no 

debe presentar dificultades y sobre todo debe de garantizar  la seguridad. 

Los modos de efectuar este recorrido son: 

 

- Conducción de los pasajeros en grupo a través del estacionamiento 

de aeronaves. Debe estar claramente marcando y restringido el 

camino a seguir, para evitar accidentes en el caso de motores en 

funcionamiento. 
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- Uso de pasarelas, es el método preferido tanto por los pasajeros 

como por las aerolíneas. Las ventajas son muchas: mejor confort del 

pasajero, aumento de la eficacia de la operación cuando el número de 

pasajeros es grande, reducción del número de equipos en tierra 

alrededor de la aeronave. 

 

 

3.1.2 Configuración lineal. 

 

Constituida por un edificio, frente al cual se estacionan directamente las 

aeronaves. El edificio  no es necesariamente  lineal, incluyendo ciertos 

quiebres de forma en planta o semicircular  o de otro tipo específico. 

 

Dependiendo de la forma de la solución lograda se pueden llegar a atender 

demandas considerables mediante multiplicación de servicios. En cuanto a 

la plataforma, si bien por un lado las maniobras de los aeronaves dentro de 

la misma resultan sencillas, el aprovechamiento del espacio es 

relativamente adecuado en la relación al edificio y a las posiciones de 

aeronaves. La distancia a recorrer por los pasajeros  en este tipo de 

terminal resulta muy baja, si se logra buena ubicación de los 

estacionamientos de aeronaves. Los flujos de los pasajeros resultan cortos, 

sencillos y evidentes. 

El equipaje tiene las mismas características en su proceso. La conexión 

entre terminal y aeronave se hace mediante uso de pasillo o puentes 

telescópicos y el grado de mecanización interna del edificio es bajo. La 

terminal permite soluciones de viabilidad frontal a doble nivel si es 

necesario. 

 

 

 

 

 

 



             30                                                                                                                                              

 

 

VENTAJAS 

- Se adopta perfectamente a la demanda que se estima necesario 

atender en el futuro y además tiene posibilidades de expansiones al 

horizonte de plantación. 

 

- Se adopta a los crecimientos por etapas y a los independientes, en 

cuanto a posiciones en plataforma y al propio edificio. 

 

- Los recorridos de los pasajeros, aunque mayores que en terminales 

de tipo vehicular o lineal, son razonablemente cortos; sin embargo, 

requerirán muy probablemente de ayudas mecánicas. Este es uno de 

los tipos de Terminal que presenta mayor simplicidad para los flujos 

de pasajeros y equipaje. 

 

 

 

3.1.3 Dimensión del edificio terminal. 

 

Para mayor comodidad de los pasajeros, las distancias que han de recorrer  

deben ser a pie  unos 300 m, desde el centro de la parte aeronáutica del 

edificio de pasajeros hasta el puesto de estacionamiento de aeronaves más 

lejano, se ha aceptado generalmente como el límite razonable. Sin 

embargo, incluso esto puede hacer que los pasajeros tengan que caminar 

largas distancias para hacer las conexiones entre una aeronave y otra, 

aunque un reparto juicioso de los puestos de estacionamiento puede 

reducir tales casos a un mínimo.  

El tamaño del edifico terminal es muy importante y debería ser la mejor 

combinación entre los límites fijados por las limitaciones físicas de los 

pasajeros y la economía de construcción y operación del edificio y 

plataforma de pasajeros.  
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3.2 PLATAFORMA.  

 

Es una zona designada para las maniobras y estacionamiento de las 

aeronaves, que esta situada junto a las instalaciones del Edificio terminal. 

Desde esta zona se facilita el movimiento de pasajeros y se utiliza para el 

abastecimiento de combustible y mantenimiento de aeronaves, así como 

para el embarque y desembarque de carga, correo y equipaje. 

 Cada uno de los lugares de estacionamiento en la plataforma se denomina 

puesto de estacionamiento. 

 

 

 

3.2.1 Tipos de plataforma en el edificio terminal. 

 

El objetivo primordial de la plataforma es que la aeronave se mueva en ella 

con seguridad y de la forma mas sencilla posible; esto depende 

directamente del modo en que se encuentran las posiciones de 

estacionamiento con respecto a los edificios y a los modos de circulación y  

calles de rodaje,  a continuación se describe los diferentes conceptos de los 

diferentes tipos de plataforma. 

 

Plataforma simple. 

 

Se aplica en aeropuertos de bajo volumen de tráfico. Las aeronaves se 

estacionan en ángulo, con la proa hacia adentro o hacia afuera, entrando y 

saliendo por empuje propio. Se debe mantener una distancia  libre 

suficiente entre el borde de la plataforma y el frente del Edificio terminal 

que da a la parte aeronáutica con el propósito de reducir los efectos nocivos 

del chorro de motores. Ver figura 1 
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                                               Figura 1 Plataforma simple. 

                                   
                                           Fuente: Circular 150/5360-13 FAA 

                                            
 

Plataforma lineal. 

 

Este concepto es una de las etapas mas avanzadas del concepto simple. Las 

aeronaves pueden estacionarse  en configuración angular o paralela. La 

configuración de proa hacia adentro con entrada al puesto por propio 

impulso es más común dentro de este concepto ya que con ella se logra la 

mayor eficacia en la utilización del espacio y el movimiento de la aeronave y 

los pasajeros. Permite una maniobra relativamente fácil y sencilla de las 

aeronaves en rodaje hasta la posición de embarque. Es necesario contar 

con tractores y con operadores hábiles. Un ejemplo se describe en la 

siguiente foto.         

 

                           Foto Nº 7 Plataforma lineal. 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 
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Plataforma de espigón. 

 

Las aeronaves pueden estacionarse en los puestos de embarque a ambos 

lados del espigón, sea en ángulo, en paralelo o proa hacia adentro. En caso 

de haber un solo espigón, la mayoría de las ventajas del concepto lineal se 

aplicarían a las actividades en la parte aeronáutica, salvo que las 

posibilidades de expansión gradual son limitadas. Es importante considerar 

espacio suficiente para dos o más espigones a fin de atender a las 

aeronaves de mayor tamaño para el futuro. Ver figura 2 

 

                             

                            

                                              Figura 2 Plataforma de espigón. 

                                 
                                          Fuente: Circular 150/5360-13 FAA 
  

 

 

Plataforma  satélite 

 

Esta plataforma permite estacionar las aeronaves en grupos alrededor de 

pequeñas unidades auxiliares que funcionan como satélites del edificio 

central. Lo que genera la posibilidad de tener grandes espacios para realizar 

maniobras y rodajes sencillos; esta plataforma requiere de grandes áreas y 

diversos sistemas de acceso de pasajeros y carga en general, sin embargo, 
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permite aumentar la capacidad de alojo de aeronaves en la plataforma. Ver 

figura 3. 

 

 

 

                                  Figura 3 Plataforma  satélite. 

                         
                               Fuente: Circular 150/5360-13 FAA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plataforma abierta 

 

Esta plataforma permite estacionar las aeronaves libremente y 

relativamente cerca del edificio pero no adyacente a él, requiere del 

transporte de pasajeros desde el Edificio terminal hasta la aeronave y se 

utiliza frecuentemente en aeropuertos en los que el número de posiciones 

de estacionamiento es reducido. Ver figura 4 
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                                              Figura 4.  Plataforma abierta. 

                                       
                                      Fuente: Circular 150/5360-13 FAA 
  

 

 

 

Plataforma hibrida 

 

Es bastante frecuente combinar el concepto de plataforma abierta con uno 

de los otros, con objeto de atender el tráfico durante los periodos de mayor 

intensidad. Los puestos de estacionamiento emplazados a cierta distancia 

de la Terminal se designan frecuentemente como plataforma o puesto de 

estacionamiento remotos. 

 

 

 

 

 

3.3 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA. 

 

Es el espacio donde se ubica la aeronave, adyacente al Edificio terminal, 

utilizado por una sola aeronave para la carga y descarga de pasajeros y 

equipaje. El tiempo de ocupación de un puesto de estacionamiento  

depende de los siguientes puntos. 
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- Tipo de aeronave. 

- Si el vuelo es de llegada o de salida. 

- El número de pasajeros que llegan y salen. 

- La cantidad de equipaje. 

- La eficacia del personal en tierra. 

- Si cada puesto puede utilizarse por cualquiera, o si están reservadas 

para cada línea aérea o tipo de aeronave. 

 

El puesto de estacionamiento cumple dos funciones: es un área para el 

estacionamiento de aeronaves y para llevar a cabo el servicio y los trabajos 

de mantenimiento menor. Los principales servicios a ofrecer son: 

 

- Instalación de suministro de combustible. 

- Energía eléctrica. 

- Instalaciones de toma de tierra para las aeronaves. 

- Calles de servicio (uso vehicular y uso peatonal) en el 

estacionamiento de aeronaves. 

 

 

3.3.1 Configuraciones de puestos de estacionamiento de  aeronaves. 

 

Las formas de estacionamiento de las aeronaves se refieren a las maneras 

en que la aeronave se coloca con respecto al Edificio terminal y a las formas 

para entrar y salir de los puestos de estacionamiento. Estas toman un factor 

importante que afecta a las dimensiones del puesto de estacionamiento y 

por lo tanto, al área de la plataforma. Las aeronaves pueden situarse según 

ángulos diferentes con respecto a la alineación del Edificio terminal y 

pueden entrar y salir del puesto o bien utilizando su propio empuje o con la 

ayuda de un equipo de arrastre. Con el arrastre de la aeronave, resulta 

posible reducir las dimensiones de los puestos de estacionamiento. Al 

adoptar una forma de estacionamiento, también es necesario tener en 

consideración las protecciones al pasajero contra los elementos adversos de 

ruido, escape de gases de los motores y condiciones atmosféricas. Ahora 

bien las formas de estacionamiento que se han usado satisfactoriamente en 

diversos aeropuertos son las siguientes: 
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- Estacionamiento con la proa hacia dentro. 

- Estacionamiento en ángulo con la proa hacia dentro. 

- Estacionamiento  con la proa hacia afuera. 

- Estacionamiento en paralelo. 

 

Estacionamiento con la proa hacia dentro. 

 

En esta configuración, la aeronave queda estacionada perpendicularmente a 

la alineación del Edificio terminal, con la proa tan cerca de éste como sea 

posible. La aeronave realiza su entrada a la posición de estacionamiento con 

su propio impulso de motor, a la hora de abandonar la posición, la aeronave 

tiene que ser remolcada hacia fuera con una distancia suficiente que 

permita que pueda seguir con sus propios motores. Las ventajas que 

presenta esta configuración son las siguientes. Ver figura 5 

 

- Necesita la mínima superficie para una aeronave dada. 

- Origina niveles de ruido muy bajos, ya que no existe movimiento en 

el área del edificio. 

- El chorro de los motores. No se proyecta hacia el edificio al hacer la 

maniobra de estacionamiento. 

- La proa se encuentra cerca del Edificio terminal, lo que facilita el 

embarque y desembarque de los pasajeros. 

 

Las desventajas que presenta esta forma de estacionamiento son las 

siguientes. 

- Se necesita de equipo para remolque. 

- Las puertas traseras de la aeronave se encuentran lejos del edificio y 

no pueden utilizarse de manera efectiva para el embarque y 

desembarque de pasajeros. 

- Las maniobras de remolque hacia fuera pueden durar varios minutos, 

durante los cuales, el acceso a la posición para otras aeronaves que 

lleguen en ese momento se hace imposible. 
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Estacionamiento con la proa hacia fuera. 

 

La aeronave queda estacionada con la proa puntando hacia fuera del Edificio 

terminal, ofrece la ventaja de permitir maniobrar a la aeronave para entrar 

y salir de su posición sin necesidad de ser remolcada. Necesita una posición 

de mayor área que en el caso perpendicular al edificio es igual. Una de las 

desventajas que presenta esta configuración, es que el chorro de los 

motores y el ruido apuntan hacia el edificio cuando la aeronave comienza a 

rodar hacia fuera. Ver figura 5 

 

Estacionamiento en paralelo. 

 

Esta configuración es la mas fácil de operar desde el punto de vista de 

maniobra de la aeronave, sin embargo, la posición de estacionamiento 

requiere de una gran superficie a lo largo de la fachada del edificio. Otras 

ventajas que presenta esta configuración es que tanto las puertas 

delanteras como las traseras del aeronave pueden utilizarse para el 

embarque y desembarque de pasajeros, aunque en este caso casi nunca se 

usan puentes, pero si escaleras. Ver figura 5 

 

Para el caso de la configuración de aeronaves estacionadas en ángulo, 

entran y salen del puesto de estacionamiento con el empuje de sus 

motores, y requieren realizar un radio de giro para poder maniobrar para 

salir, esto requiere de un espacio suficiente en plataforma. Se usan 

normalmente en los estacionamientos en los que el tráfico es relativamente 

escaso y se requiere ahorrar mano de obra. Exige menos longitud de 

estacionamiento que la posición paralela, pero más que la posición con 

salida remolcada.  
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        Figura 5 Configuración de estacionamiento de aeronave. 

        

              
 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE ESTACIONAMIENTO. 

 

Este factor es muy importante para conocer la capacidad de ocupación de la 

plataforma, su dimensión total influirá en el número de puestos de 

estacionamiento de aeronaves, así como la configuración de Edificio 

terminal.  Un puesto deberá proporcionar distancias libres entre las puntas 

de ala de cada aeronave, así como distancias entre el Edificio terminal y la 

aeronave u otro objeto. En la siguiente tabla de acuerdo a la OACI se 

muestran las distancias mínimas de separación entre aeronave y aeronave 

o cualquier otro objeto, de acuerdo a la letra de referencia del aeropuerto. 
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      Tabla 5 Distancias libres de separación. 
LETRA DE REFERENCIA DISTANCIA LIBRE (m) 

A 3 

B 3 

C 4.5 

D 7.5 

E 7.5 

    Fuente: Manual de Diseño de Aeródromo parte 2. 

 

 

Uno de los factores  para garantizar la utilización de la plataforma en 

condiciones de seguridad, es mantener una separación entre el eje de la 

calle de acceso al puesto de estacionamiento de la aeronave y eje de la 

calle de rodaje en plataforma. A continuación se mencionan las 

separaciones mínimas de acuerdo a la letra de referencia del aeropuerto. 

 

 

  Tabla 6  Separaciones mínimas entre ejes.  

SEPARACIONES MÍNIMAS  

 

LETRA DE 

REFERENCIA 

Entre el eje de una calle de 

acceso al puesto de 

estacionamiento de 

aeronaves y un objeto. 

Entre el eje de una calle de 

rodaje en la plataforma y un 

objeto. 

A 12 16.25 

B 16.5 21.5 

C 24.5 26 

D 36 40.5 

E 42.5 47.5 

  Fuente: Manual de Diseño de Aeródromo parte 2. 
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3.5 CALLES DE RODAJE Y VÍAS DE SERVICIO 

 

La plataforma como parte de un sistema, no sólo comprende los puestos de 

estacionamiento de aeronaves, sino también los enlaces, que son las calles 

de rodaje en la plataforma, las calles de acceso al puesto de 

estacionamiento y las vías de servicio, que son indispensables para 

proporcionar los servicios auxiliares necesarios a la aeronave. La ubicación 

de estas instalaciones dependerá de la posición de la Terminal, ubicación de 

las pistas y emplazamiento de los servicios fuera de al plataforma, tales 

como servicio de cocina, zonas de almacenamiento de combustible al aire 

libre, servicios de apoyo en tierra, etc. 

 

3.5.1 Calle de rodaje en plataforma 

 

Las calles de servicio de rodaje situadas en las plataformas se dividen en 

dos tipos: 

1.- Calle de rodaje en la plataforma, la cual es una calle que conecta a la 

pista (s) o a la plataforma y esta destinada a proporcionar  fácil acceso al 

puesto de estacionamiento. 

 

2.- La calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves es la 

parte de una plataforma designada como calle de rodaje destinada a 

proporcionar acceso solamente a los puestos de estacionamiento.   

 

Se debe de tomar en cuenta el espacio necesario para las vías de servicio. 

Estas suelen ubicarse próximas y paralelas al Edificio terminal o bien en la 

parte aeronáutica del puesto de estacionamiento de aeronaves, la anchura 

necesaria dependerá del volumen previsto de transito y de si se puede 

establecer un sistema de vías en un sólo sentido. 
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3.6 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PLATAFORMA. 

La plataforma destinada a la Aviación Comercial, ofrece una capacidad para 

atender seis aeronaves simultáneamente. 

La problemática que tiene el Aeropuerto de Toluca es el crecimiento que se 

tiene y que se tendrá  con las líneas de bajo costo, el acomodo de las 

aeronaves en la plataforma en ocasiones es insuficiente, es necesario 

efectuar el reacomodo de las posiciones actuales con el fin de optimizar  las 

funciones de esta área. Para realizar este rediseño se tiene que estar al 

tanto de como esta actualmente las condiciones del  área y también los 

tipos de aeronaves que la ocupan.  

En el aeropuerto de Toluca operan tres aerolíneas de bajo costo que son 

Interjet, Volaris y la aerolínea española Air Madrid. También realizan 

operaciones regulares las empresas: Aeromexico, Líneas Aéreas Azteca y 

Continental. 

Las aeronaves que se tienen en operación son las siguientes: 

Airbus 319, Airbus 320, Embraer ERJ-145, Airbus 340-300 y aeronaves de 

aviación ejecutiva de diferentes configuraciones. 

En el siguiente plano  se muestra actualmente como se encuentran ubicadas 

las  12 posiciones del aeropuerto. 

 

PLANO “A” CONDICIONES ACTUALES. 
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El problema actual que se tiene es que el Aeropuerto de Toluca se 

encuentra en remodelación  por lo que se ha  tomado algunas decisiones de 

implementar algunas posiciones que no son muy confiables y algunas de 

ellas no cumplen con las características de seguridad tanto para la 

infraestructura  como para los pasajeros. 

 

Se describen las posiciones para plantear las observaciones que se hicieron 

dentro de la plataforma. 

Posición uno: 

Está dividida en las posiciones UNO ALFA (1A) y UNO BRAVO (1B), 

destinadas a el estacionamiento de aeronaves de Aviación General en ellas 

sólo se hace el procedimiento de revisión aduanal e inmediatamente 

después las posiciones son desocupadas y se dirigen a su hangar. 

Posición dos: 

Tiene como fin albergar aeronaves de envergadura pequeña tal como el 

Embraer ERJ-145 de Continental que cubre ruta internacional o el Embraer 

ERJ-145 de Aerolitoral con ruta nacional. Tomando en cuenta que esta 

posición puede ser ocupada por aeronaves A319 y A320. 

Posición tres: 

Tiene la misma finalidad que la posición dos. 

El aeropuerto consta de 12 posiciones dentro de las posiciones numero dos 

y numero tres, se tiene una posición alterna denominada DOS ALFA (2A) 

para albergar a la aeronave de Air Madrid el A340-300, que tiene dos 

operaciones a la semana. El tener la llegada de la aeronave da como 

resultado la inhabilitación de la posición dos y tres, con esto se pierde la 

capacidad original de contar con las 7 posiciones originales la plataforma. 
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Foto Nº 8 Airbus A340-300 posición 2A 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
A340-300 tomando posición dos alfa. 
 
 

Posiciones cuatro,  cinco y seis. 

Estos estacionamientos están destinados a las aeronaves de las empresas 

de Volaris e Interjet, las posiciones cuatro y cinco regularmente son 

ocupadas por Volaris, e  Interjet  ocupa las posiciones subsecuentes. 

Posición siete. 

Esta posición es ocupada por la empresa Interjet,  este estacionamiento 

esta divido en dos, la posición siete como tal y la posición SIETE  ALFA (7A)  
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 Posición 7A   

Foto Nº 9 A320 posición 7A 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Aquí se muestra que esta posición se encuentra muy cerca del Edificio 

terminal  además que no se tiene un paso peatonal  para el tránsito de 

peatones entre la aeronave y el Edificio terminal. 

  

En las posiciones ocho y nueve, para entrar a estas pociones tienen que 

hacerlo por la calle de rodaje FOX sobre esta calle se tiene un paso 

vehicular además que interfiere con la  posición 7A  como se muestra a 

continuación. 
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Foto Nº 10 Posiciones 7 y 7A obstruyendo calle de servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

Esta es la vista que se tiene desde el paso vehicular en calle de rodaje FOX 

y que es la misma que se tiene desde las posiciones  ocho y nueve. 

La imagen deja ver parte de las aeronaves ubicadas en las posiciones siete 

y 7A  hacen interferencia con la calle de servicio. 

Por esta misma calle entran los vehículos de comisariato, situación de 

riesgo, como se muestra en la parte de arriba donde la aeronave interfiere  

con este paso. 
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Con  respecto a las posiciones número ocho y nueve estas se encuentran 

sobre rodaje FOX que de igual manera podrían ser mejor aprovechadas, 

sólo se usan para tener las aeronaves en espera hasta que entran en 

servicio como se muestra en las imágenes que se ponen a continuación. 

 

Foto Nº 11 posiciones 8 y 9. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar este es el espacio destinado para las posiciones 

ocho y  nueve. No se pueden considerar ni como remotas, ya que se 

encuentran completamente a la vuelta del  edificio terminal; estas 

posiciones con el reordenamiento que se plantea pueden ser habilitadas 

para su uso en horas pico del aeropuerto que en algunos momentos se 

encuentra totalmente ocupada la plataforma en su totalidad. 
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En el trabajo realizado, el aeropuerto cuenta  con  las posiciones  diez, once 

y doce estas  con las características de ser remotas como se muestra  en la 

figura siguiente. 

Foto Nº 12 Posiciones remotas.                                   

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se ve este es el espacio  para las posiciones numero diez,  once y 

doce que se podría aprovechar y en consecuencia incrementar la eficiencia 

de la plataforma.  La mayoría del tiempo se encuentra libre esta parte.  
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Espacio disponible donde se encuentran las posiciones numero diez, once y 

doce. 

 
Foto Nº 13 Aeronaves inutilizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la imagen de arriba se observa un grupo de aeronaves inhabilitadas al 

fondo este grupo de aeronaves se podrían quitar de ese lugar y trasladarlas 

al lugar destinado especialmente para estas aeronaves dentro del mismo 

aeropuerto, de esta manera se tendrá una ganancia en el espacio de la 

plataforma, en consecuencia sé beneficiarán con  un mayor numero de 

posiciones utilizables. 

Dentro de las observaciones realizadas, está que el equipo de ayuda en 

tierra de las empresas apartan las posiciones para que estas no sean 

ganadas por las demás empresas con esto se tiene una posible fuente de 

riesgo ya que el equipo no se encuentra en su lugar además que las 

posiciones no pueden ser apartadas. 
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Foto Nº 14 Equipo mal ubicado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una deficiencia que ese noto es en el desembarque de pasajeros, en 

algunas ocasiones se tiene un mal procedimiento, este no se puede llevar a 

cabo al mismo tiempo que  se tiene el arribo de una aeronave a la 

plataforma como lo hacemos notar en la imagen siguiente.  
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Foto Nº 15 Falta de organización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la imagen se nota la incursión de un vehiculo de comisariato que entra a 

realizar sus funciones aun viendo que la aeronave está siendo conducida a 

su punto final de atraque.  

 

Condiciones del pavimento 

Es necesario saber también en que condiciones se encuentra la plataforma 

especialmente el pavimento ya que es parte del tema que se esta tratando. 

Bien en las imágenes siguientes se muestran algunos aspectos de cómo se 

encuentra dicho pavimento de las posiciones centrales. 
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                                 Foto Nº 16 Pavimento desprendido. 

 
                     Fuente: Elaboración propia. 

 

                                              Foto Nº 17 Rejillas no sujetas. 

 
                             Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
                              Foto Nº 18 Huellas de neumáticos. 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 



             53                                                                                                                                              

 

Sabemos que este punto concierne a la seguridad operacional pero los 

tenemos que mencionar debido a que se encuentra dentro del área de este 

trabajo   (plataforma) y se tienen que hacer mención como tal.  

El pavimento se encuentra ya totalmente en mal estado en algunas  

posiciones se tienen las huellas de los neumáticos y en otros lados se tiene 

desprendimiento del pavimento, por lo que pueden ser un factor para 

originar un FOD dentro del área de plataforma y que son riesgosas tanto 

para la aeronave mismas así como para el personal que labora en esta  

área.  

También se tiene que llevar a cabo el estudio del  mismo y determinar si es 

el correcto, en base a la aeronave crítica en operación en estos momentos. 

A continuación se muestra una tabla con los tiempos  en plataforma para 

cada una de las aerolíneas  que operan en la terminal de Toluca. 

 

Tabla 7: Itinerarios 
AEROLINEA EQUIPO TIEMPO de permanencia 

en plataforma 

INTERJET AIRBUS 319 25 min. 

VOLARIS AIRBUS 319- A320 30 min. 

CONTINENTAL EMBRAER ERJ.145 35 min. 

AEROLITORAL EMBRAER ERJ-145 25 min. 

AIRMADRID AIRBUS 340-300 2 hrs. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La finalidad de la tabla anterior es que se conozca los tiempos estimados de 

las aeronaves en la plataforma destinada al uso comercial. 
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CAPÍTULO IV  
 
PROPUESTA PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA 
PLATAFORMA 
 
 
La importancia que tiene el estudio del replanteamiento de la plataforma, se 

enfoca en el análisis de las condiciones con que cuenta actualmente el 

Aeropuerto Internacional de Toluca, cuya  finalidad es de diseñar un 

ordenamiento en los puestos de estacionamiento de las aeronaves, 

ofreciendo así una utilización óptima para la plataforma de Aviación 

Comercial; en lo que respecta a la resistencia del pavimento de la 

plataforma, se debe considerar los tipos de aeronaves que operan en esta, 

por su número de clasificación de la aeronave (ACN) de acuerdo al número 

de clasificación de pavimentos (PCN), con la finalidad de conocer si es 

viable la operación de dichas aeronaves. Considerando  tres factores 

necesarios como son la eficacia, seguridad y flexibilidad, ya que tenemos 

que considerar la libertad de movimiento, las distancias mínimas y la 

mínima demora de los movimientos de las aeronaves en la plataforma; así 

como también los procedimientos de seguridad relativos a las aeronaves en 

las maniobras que realizan en el área de movimiento. 

 

 

4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS AERONAVES 

 

Tenemos que considerar las diferentes clases de aeronaves que operan en 

el Aeropuerto, así como sus dimensiones.  

De acuerdo a sus itinerarios, es de vital importancia  saber el tiempo 

utilizado en plataforma, mas que nada en horas de operaciones pico, en las 

siguientes graficas se muestran las horas pico de acuerdo a vuelos de salida 

y de llegada, estos datos están considerados de lunes a domingo. 
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Grafica 1 Vuelos de llegada en Toluca. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Grafica 2 Vuelos de salida en Toluca. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica 3 Relación de vuelos de llegada y salida. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se ve en la gráfica ya existe una demanda de tráfico considerable 

tanto en vuelos de llegadas como vuelos de salidas, se puede decir que el 

horario saturado para vuelos de llegada se encuentra entre la dos de la 

tarde y ocho de la noche; y para vuelos de salida se encuentra entre las dos 

de la tarde y ocho de la noche. 

 

 

Una solución donde se logra la flexibilidad apropiada es el determinar los 

diferentes tamaños de las aeronaves y agruparlos en dos, tres o cuatro 

clases y establecer puestos de estacionamiento para una combinación de  

estos tamaños, en relación con la demanda prevista. En lo que respecta a la 

Aviación General el tipo de aeronaves que se utilizan las incluiremos en la 

clase A, las cuales están contempladas en la siguiente tabla. 
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CLASE A ENVERGADURA (M) 

DASSAULT FALCON 200 16.32 

CESSNA 206 10.92 

CESSNA 525A CITATIONJET 15.77 

GULFSTREAM  II 20.98 

GULFSTREAM IV 23.75 

LEARJET 45 14.56 

RAYTHEON HAWKER 800 15.67 

CARAVAN 15.88 

 

Lo tomamos en cuenta, ya que en la primera posición de la plataforma es 

utilizada por estos tipos de aeronaves, y para nuestra propuesta no afecta 

en nada en comparación con la de Aviación Comercial. 

 

Las siguientes clases dos, tres y cuatro, que serán para aeronaves de 

Aviación Comercial, las definiremos de acuerdo a sus dimensiones, para que  

a partir de este punto se empiece  a realizar la utilidad de cada puesto. 

 

 

CLASE B ENVERGADURA (M) 

EMBRAER ERJ 145 20.04 

FOKKER 100 28.08 

B737 SERIE 100, 200 

SERIE 300, 400 

28.53 

28.88 

 

CLASE C ENVERGADURA (M) 

A319 34.1 

A320 34.1 

A321 34.1 

757-200 38.05 
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CLASE D ENVERGADURA (M) 

A340-300 60.3 

B747 400 64.93 

 

 

4.2 Dimensionado del puesto de estacionamiento. 

 

Como ya se definieron las diferentes tipos de clases de aeronaves, nos 

encargaremos de realizar el dimensionado del puesto de estacionamiento de 

la aeronave. Por lo tanto se definirán los márgenes mínimos de seguridad 

de cada aeronave, la cual consiste en una superficie pentagonal (este tipo 

de margen de seguridad lo vamos a utilizar por que es el apropiado para el 

estacionamiento con proa hacia adentro), donde sus lados diagonales del 

pentágono parten desde el morro del tren principal a las puntas de ala, y 

desde estas, dos paralelas al eje de la aeronave y como base una línea 

perpendicular al eje de la aeronave. 

 

Los márgenes mínimos de seguridad ya tendrán incluidos los espacios 

necesarios del equipo y vehículos de servicio, así como también la maniobra 

de entrada y salida de la aeronave con utilización de remolque. A 

continuación se ilustran los márgenes de seguridad de las aeronaves, los 

puntos marcados en los esquemas representan la longitud de la aeronave y 

su envergadura, para tal caso; estos esquemas están en una escala de 

reducción de 1:800.  

Las medidas correspondientes para el trazado del margen de seguridad son 

las siguientes: las distancias de punta de ala al margen de seguridad es de 

4.7 m; del morro de la aeronave al margen de seguridades de 4.7m; de la 

cola de la aeronave al margen de seguridad es de 2 m;  de los lados del 

fuselaje se toma una distancia de 7.5 m de cada lado, y las diagonales 

están proyectadas en un ángulo de 45°.      
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  A340-300 

                                                   

                                            

                                        A319, A320, A321 
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B-757 

                                                            

 

 

B-737 

                                           

 

 

EMBRAER ERJ145 
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Como se vio en el planteamiento es necesario tener instalaciones seguras y 

eficientes para los pasajeros, personal de trabajo etc. A continuación se 

hará la propuesta para la configuración de las posiciones de la plataforma. 

Las recomendaciones se harán mencionando posición por posición al final se 

tendrá el plano final mostrando la plataforma en las condiciones que será 

mas eficiente y tendrá la seguridad necesaria para su buen funcionamiento. 

 

4.3 PROPUESTA DE CONFIGURACIÓN 

Posición 1.  

Las posiciones de la plataforma de Aviación General estará formada por una 

posición, será utilizada por las aeronaves de clase A, estará dividida en 

posición 1A y 1B, de acuerdo a las ampliaciones y modificaciones, la 

posición 1A se modificara y entrará en ángulo y la posición 1B quedará 

lineal, estas posiciones seguirán funcionando de la misma manera como lo 

han hecho, serán ocupadas para pasar Aduana y Migración. Logrando ganar 

más espacio para las posiciones de Aviación Comercial. 

La plataforma de Aviación Comercial  mantendrá la misma configuración, 

donde eliminaremos la posición 7A, ya que se corren muchos riesgos con 

esa posición, además que no se cumplían con las distancias mínimas de 

seguridad con el Edificio terminal y con otra aeronave o cualquier otro 

objeto. Se aumentara una posición hibrida que será la posición 4A, esto con 

la finalidad de poder satisfacer la alta demanda que se esta diagnosticando 

por las líneas aéreas en aumentar su flota de aeronaves, así como el 

ingreso de nuevas aerolíneas. Entonces la plataforma de Aviación Comercial 

quedaría de la siguiente manera: 
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 Posición 2. 

Servirá para aeronaves de clase B y C tal es el caso del Embraer de la 

aerolínea Continental que cubre ruta internacional esto debido a que se 

tiene cerca la salida para este tipo de pasajeros. 

Posición 2a. 

Se mantendrá activa recibiendo el A-340, con clasificación D como ha 

venido operando ya que sólo se tienen 2 operaciones por semana para Air 

Madrid. 

 

Posición 3. 

Aquí se estacionara las aeronaves de clase B y C por lo que desaparecerá la 

posición 2A que más delante será retomada para el A-340, por el concepto 

de posición híbrida. 

Posición 4a. 

Servirá  para albergar  una aeronave como el A-340  o en su momento se 

piensa en la llegada de un B-747. 

 

En su momento cuando no se tengan operaciones de aeronaves de 

envergadura grande como las mencionadas se podrán usar las posiciones 3, 

4 y 5 respectivamente con esto se tienen posiciones con características 

híbridas.  

 

Posiciones 4 y 5. 

Debido a la distribución con que se cuenta en el edificio terminal es propicio 

establecer que las posiciones cuatro y cinco sean ocupadas por la aerolínea 

Volaris  ya que son las más próximas a su sala de última espera. 
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Posiciones 6 y 7. 

Deberán ser ocupadas por la aerolínea Interjet  desapareciendo de esta 

manera la posición 7A la cual es insegura y  se encontraba en la misma 

zona de la posición siete. 

Posiciones 8, 9 y 10. 

Serán usadas para albergar a las aerolíneas Volaris e Interjet por lo que 

tendrán que ser habilitadas y contar con las normas de seguridad 

establecidas para un buen funcionamiento por lo que se tiene que 

considerar el uso de un aerocar para el traslado de los pasajeros o en su 

caso contar con un procedimiento para el traslado. 

Se  recomienda la apertura de cinco posiciones remotas, tendrán su lugar a 

un costado de la calle de rodaje FOX y podrán albergar aeronaves de todas 

las aerolíneas a excepción del A340. 

Esto tomando en cuenta que ya se contará con la habilitación de la zona 

donde se tienen a las aeronaves inhabilitadas y contando con el PCN 

adecuado.   

 Las calles de servicio de la plataforma contaran con dos vías, una para uso 

peatonal y estará ubicada entre la aeronave y el edificio terminal, será 

utilizada por el personal en tierra y para el embarque y desembarque de los 

pasajeros; y la otra será de uso vehicular, vehículos de servicio 

(comisariato, combustible y rampa) y de la autoridad. La calle de servicio 

vehicular pasará atrás de las aeronaves estacionadas. La calle de servicio 

vehicular que estaba  ubicada junto al edificio terminal y el rodaje FOX se 

cambiará del otro lado, por que las aeronaves estacionadas en la posición 7 

obstruían la calle de servicio, y había muchos de riesgos de accidentes con 

los vehículos de apoyo. A continuación se muestra el Plano B DE LA 

PROPUESTA. 
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CONCLUSIÓN. 

Con este reordenamiento se obtendrá una mayor eficiencia en el reacomodo 

de las aeronaves en la plataforma, en las horas pico ya no se saturaran las 

posiciones y siempre se gozara de  lugares para albergar la llegada de 

aeronaves, todo esto contando con la seguridad y comodidad tanto para los 

pasajeros, aerolíneas y personal de trabajo.  

Se optimizaran los tiempos realizados en las maniobras dentro de la 

plataforma: la ubicación de las calles de servicio serán de vital importancia 

en el buen funcionamiento de la misma. 

Con esta nueva configuración de posiciones se tendrá una plataforma con 

más eficiencia y seguridad tanto para las operaciones así como para los 

pasajeros y personal de trabajo. 

Las posiciones cumplirán con las distancias establecidas  por las 

autoridades, se dispondrá de mayor espacio para las aeronaves así como se 

contará con un  área mejor distribuida tanto para aeronaves de 

envergadura mayor tal es el caso del A-340 y en un momento dado la 

llegada de una aeronave mayor como podría ser un B-474 . 

Así mismo se delimita las áreas de apoyo de tierra y se hace un mejor 

circuito par los vehículos terrestres,  la superficie que era ocupada por las 

aeronaves inhabilitadas, con el PCN adecuado, puede ser un área habilitada  

para dar posiciones a más aeronaves. 

Se esta tomando en cuenta que Toluca   tendrá un aumento de operaciones 

por la apertura de nuevas líneas de bajo costo y consideramos que esta 

nueva configuración es la apropiada para los nuevos tiempos que vendrán 

en el Aeropuerto Internacional de Toluca.  
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ANEXOS 

Relación de fotos. 

Nº Título de la Foto Página 

1 Pista de Toluca. 6 

2 Rodaje Bravo 7 

3 Rodaje Fox. 7 

4 Rodaje Alfa. 8 

5 Plataforma de Aviación General. 8 

6 Plataforma de Aviación Comercial. 9 

7 Plataforma lineal. 33 

8 Airbus A340-300 posición 2A. 44 

9 A320 posición 7A. 45 

10 Posiciones 7 y 7A obstruyendo calle de servicio. 46 

11 Posiciones 8 y 9. 47 

12 Posiciones remotas. 48 

13 Aeronaves inutilizadas. 49 

14 Equipo mal ubicado. 50 

15 Falta de organización. 51 

16 Pavimento desprendido. 58 

17 Rejillas no sujetas. 58 

18 Huellas de neumáticos 58 
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Relación de tablas. 

Nº Título de la tabla Página 

1 Clave de referencia del aeródromo 5 

2 Distancias declaradas para la cabecera 15 6 

3 Distancias declaradas para la cabecera 33 7 

4 PCN de los pavimentos. 11 

5 Distancias libres de separación 40 

6 Separaciones mínimas entre ejes 40 

7 Itinerarios 53 

 

Relación de figuras. 

Nº Título de la figura Página 

1 Plataforma simple. 32 

2 Plataforma de espigón. 33 

3 Plataforma  satélite. 34 

4 Plataforma abierta. 35 

5 Configuración de estacionamiento de aeronave. 39 

 

Relación de Graficas 

Nº Título de la figura Página 

1 Vuelos de llegada en Toluca. 55 

2 Vuelos de salida en Toluca. 55 

3 Relación de vuelos de llegada y salida. 56 
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