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INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se realizó un análisis del diseño técnico de la infraestructura 
aeroportuaria necesaria para atender la demanda requerida del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ya que, el actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), ha rebasado la demanda que se 
requiere para poder realizar las operaciones aeroportuarias que se necesitan para 
la población actual. 
 
Por lo tanto se hizo un análisis del proyecto a partir del lado aire o zona de 
movimientos aeronáuticos, compuesta por las pistas, rodajes y plataformas; 
después la zona terrestre, en la que se consideran los edificios para las terminales, 
los estacionamientos y las vialidades de acceso; de las instalaciones de apoyo, se 
menciona su pertinencia, y se hace una exposición completa de la forma como se 
reintegran todas estas áreas para conformar el plan maestro del aeropuerto, 
mediante los esquemas generales de desarrollo del mismo, o sea el plano que 
contiene la ubicación de todos y cada uno de los elementos que conforman la 
infraestructura del complejo aeroportuario. 
 
En cada uno de los capítulos de este documento, se hablará del entorno 
socioeconómico que se verá involucrado y/o afectado en este proyecto (Capítulo I). 
De igual manera tendremos una mirada al pasado, del actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) y su evolución a través de los años 
(Capítulo II). La distribución y operación del actual aeropuerto, Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). La situación en la que se presenta el 
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y 
como se desarrollara dicho proyecto y su operación (Capítulo III). Finalmente 
abordaremos un análisis de los resultados, haciendo la comparación con los 
mismos, esperados (Capítulo IV). 
 
Los procesos de licitación deben estar dentro del marco normativo, en este trabajo 
se puede observar que la normativa jurídica está en regla, pero se cuestiona la 
normativa social. 
 
Se retomó el AICM, ya que este le transferirá pasajeros, operaciones e ingresos al 
proyecto de NAICM, lo cual quiere decir, que no partirá de cero. 
 
En los anexos se proporciona información valiosa y detallada de especificaciones 
de la clasificación de las aeronaves, según OACI, y una lista de abreviaturas para 
entender conceptos de la operación de aeropuertos. Dicha información puede ser 
de utilidad para estudiantes, docentes y para quien consulte este trabajo. 
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ANTECEDENTES 
A través de los años se ha visto la necesidad de crear la infraestructura para atender 
la demanda de transporte aéreo, que en los últimos años ha ido en aumento. 

Desde 1970, se dijo que el AICM, había llegado a su saturación, y por falta de 
disponibilidad en el terreno, era imposible aumentar la capacidad. 

De igual manera por la contaminación auditiva que el actual aeropuerto causa y los 
riesgos de accidentes sobre la ciudad, se llegó a la conclusión de la necesidad de 
un nuevo recinto para alojar un aeropuerto que operará la demanda requerida. 

Por esta razón se propuso alojar dicho aeropuerto, sustituto, en el lecho del lago de 
Texcoco, a 10 km. del AICM; aunque la SCT veía la opción de que no fuera sustituto, 
sino complementario. 

Otra propuesta planteada en su momento fue El Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM) del régimen gubernamental 1988-1994, integrado por el AICM, 
y por los aeropuertos de Toluca, Cuernavaca, Puebla y Pachuca.  Se pensó en 
trasladar la aviación internacional comercial al aeropuerto de Toluca, la aviación de 
carga al aeropuerto de Puebla, la aviación general al aeropuerto de Cuernavaca. 
Pachuca como estación de combustible y escuelas de aviación, y la ciudad de 
México que manejara toda la aviación comercial nacional. 

Las líneas aéreas internacionales manifestaron en forma rotunda su rechazo al 
traslado, argumentando problemas económicos y operacionales, como el costo de 
mover toda su infraestructura al aeropuerto de Toluca, y porqué las condiciones 
climatológicas y elevación de éste, eran inadecuadas para la operación de sus 
aeronaves. 

Los recursos económicos con los que contaban las autoridades aeronáuticas para 
reacondicionar los aeropuertos del SMA no fueron suficientes para ponerlos en 
operación, lo que motivó que se hicieran programas de operación a mediano y largo 
plazo. 

Ninguna de las acciones anteriores se llevaron a cabo en su totalidad y de hecho 
se olvidaron, enfocándose en la solución de la ampliación del AICM, por lo que fue 
necesario continuar con ampliaciones al mismo para satisfacerlas necesidades que 
se presentaban. 

Posteriormente, para solucionar en parte la saturación del aeropuerto se planteó la 
construcción en la terminal aérea capitalina de un nuevo edificio de pasajeros, con 
14 posiciones de contacto para aviones, costeados totalmente por la iniciativa 
privada y la instalación de letreros electrónicos en todo el edificio terminal. 

En 2001 se anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, lo cual despertó gran interés en el sector aeronáutico y 
aeroportuario del país, pues está propuesta daría una solución inmediata a la 
problemática que se venía tratando desde años atrás. 
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Por un mal manejo en la expropiación de los terrenos ejidatarios, en los que se 
asentaría el NAICM, el proyecto se vino abajo y fue cancelado. 

Cabe mencionar que la tragedia del 11 de Septiembre de 2001, afectó directamente 
al sector aeronáutico, lo cual fue un respiro para la problemática de la saturación de 
la demanda, ya que disminuyó considerablemente. 

Para dar solución a dicha problemática, ASA creó la “Estrategia de corto plazo para 
mejorar la operación del AICM” en el que se planteaban las acciones viables para 
prolongar la vida útil del AICM y mejorar la calidad de sus servicios. 

Y en conjunto con los aeropuertos de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro 
como aeropuertos complementarios se promovió el desarrollo de centros 
regionales, para poder atender la demanda. 

SMA trabajó muy bien en su momento, pero debido a que el NAICM es un hecho, 
se ha abandonado. 
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OBJETIVO 
Estudiar y analizar el planteamiento que se ha hecho del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México para determinar en qué medida se han 
considerado las especificaciones nacionales e internacionales requeridas para un 
aeropuerto, con base en el AICM. Definir y diferenciar los diferentes elementos que 
componen la infraestructura del nuevo aeropuerto, así como la elaboración del 
proyecto de manera que satisfaga la economía, comodidad y se cubra la demanda 
que requieren los usuarios del aeropuerto, lo cual debe ser la necesaria y suficiente 
para los mismos.  
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JUSTIFICACIÓN  
Los aeropuertos son la infraestructura básica necesaria para que se pueda llevar a 
cabo el transporte aéreo a través de la aviación. Cada una en su ámbito de 
competencia. No puede haber transporte aéreo si no hay aviación y no puede haber 
aviación si no hay aeropuertos, y en forma inversa, no puede haber aeropuertos si 
no hay aviación y no puede haber aviación si no hay transporte aéreo de pasajeros 
y mercancías, que son los activos que a final de cuentas pagan los costos de 
operación de todo el sistema. 
 
El transporte aéreo sirve a una estrategia de comunicación nacional y es un factor 
determinante para ordenar el espacio físico e integrar las diferentes regiones del 
país. Es el medio de transporte más rápido, seguro y económico de los medios de 
transporte existentes. Es el principal medio de transporte utilizado por los hombres 
clave o dirigentes de los sectores sociales, económicos y políticos del país.  
 
El transporte aéreo es un generador de economías de escala que promueve 
infinidad de actividades productivas y reproductivas de los sectores de la economía 
al facilitar su actividad y promover su desarrollo; para realizar el transporte aéreo se 
requiere de la aviación que está representada por la complejidad y tamaño de los 
aviones. 
 
De ahí la necesidad de construir los aeropuertos. La construcción es la realización 
física del aeropuerto y por lo mismo la etapa más costosa de toda la secuencia de 
trabajos que se tienen que llevar a cabo para establecer un aeropuerto. 
 
Su realización es ciertamente compleja, por los controles que se deben de llevar a 
cabo para que la obra resulte con calidad, económica y operacionalmente eficiente 
para los usuarios del aeropuerto. 
 
Desde hace años el AICM ha operado con índices de saturación en varias zonas, 
sobre todo en el área de movimientos, que de una capacidad teórica inicial 
establecida en 350 000 operaciones, ya rebasa la 400 000, lo que desde la década 
de los ochentas, ya hacía necesaria la construcción de un nuevo aeropuerto. 
 
Esta decisión se fue postergando por diversos factores: económicos, políticos y 
sobretodo sociales. Tan es así que el proyecto del año 2000, en esta misma zona, 
se canceló por un conflicto entre ejidatarios poseedores de los terrenos. 
 
Una vez librados y solventados estos conflictos, se hace realidad la construcción 
del nuevo aeropuerto, que justifica este trabajo. 
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ALCANCES 
Esta investigación se centró en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. El cual se encuentra en fase de desarrollo. 

Al tener un proyecto de tal magnitud, que está contemplado terminar en el 2060, es 
muy difícil obtener los datos precisos que se manejarán en el plan maestro. Por lo 
cual mucha información está basada en fuentes periodísticas, revistas, artículos y 
algunos datos obtenidos en conferencias que impartieron personas relacionadas al 
proyecto. 

Al ser un proyecto que no partirá de cero, debido a que sustituirá al AICM, se  pudo 
pronosticar el desarrollo y funcionamiento en base al actual aeropuerto. 

Sin embargo, se logró hacer una comparativa de los datos técnicos ya conocidos, 
gracias a las licitaciones, y los calculados y analizados en este documento, desde 
el punto de vista de la normativa establecida por la OACI. 

Se hace hincapié en la necesidad, de la construcción de dicho aeropuerto, ya que 
el actual está operando a máxima demanda, y se ve en juego la funcionalidad de 
este. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
Los aeropuertos son la infraestructura básica que se requiere para que se pueda 
llevar a cabo la aviación, mediante la cual se realiza el transporte aéreo.1  

Para la OACI, todo aeropuerto, es considerados como: 

Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y 
movimiento en superficie de aeronaves.  

En México, la Ley de aeropuertos, define los aeropuertos, a partir de los 
aeródromos, de la siguiente manera: 

Aeródromo civil. Área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, 
aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios 
mínimos para garantizar la seguridad de su operación. Los aeródromos civiles se 
clasifican en aeródromos de servicio al público y aeródromos de servicio particular. 

Aeropuerto. Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones 
y servicios adecuados  para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, 
carga y correo del servicio del transporte aéreo regular, del no regular, así como del 
transporte privado  comercial y privado no comercial. 

Aeropuerto alterno. Es el que se fija en el plan de vuelo de una aeronave y que 
debe recibir los aviones cuando el aeropuerto de destino por cualquier circunstancia  
no puede hacerlo. Pueden ser aeropuertos alternos todos aquellos que se 
encuentren a una distancia en tiempo de vuelo promedio de 30 minutos del 
aeropuerto de destino. 

Cuando un aeropuerto cumple con lo especificado para los aeródromos 
internacionales es declarado Aeropuerto Internacional por el Ejecutivo Federal, en 
el caso de México, o por la autoridad aeroportuaria correspondiente en el caso de 
otros países.  

Operativamente se pueden considerar otras definiciones de aeropuertos:  

Aeropuerto complementario. Es el que se establece en una ciudad o su zona 
conurbada para atender la demanda de transporte aéreo excedente cuando el 
aeropuerto principal no puede atenderla. Ejemplo de este tipo de aeropuertos es el 
que se planteó por el gobierno del estado de Hidalgo, cuya propuesta consistía en 
construir un nuevo aeropuerto en la zona de Tizayuca y que el AICM siguiera 
operando. 

Sistema de aeropuertos. Son los aeropuertos que operan simultáneamente en 
varias ciudades para atender la demanda del transporte aéreo de una zona 
metropolitana compuesta por varias ciudades conurbadas o no, de uno o de varios 

                                            
1 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 13. 



 

XII 

estados. Sistemas aeroportuarios conocidos en el mundo son el de Londres en el 
Reino Unido con los aeropuertos de  Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton y London. 
New York con el Jhon F. Kennedy, Newark y la Guardia; y el de ciudad de México 
con Toluca, Puebla, Cuernavaca, Querétaro y el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) por mencionar algunos sistemas. 

Transporte Aéreo 
El trasporte aéreo sirve a una estrategia de comunicación nacional y es factor 
determinante para ordenar el espacio físico e integrar las diferentes regiones del 
país. Las características más importantes de la aviación.2 

Los elementos que intervienen en el transporte aéreo son: 

Elementos Transportadores. Como el avión, la tripulación, los controladores del 
tránsito aéreo y el personal de tierra. 

Elementos Transportados. Como los pasajeros y la mercancía o carga. 

Fig. I. El transporte en sus diferentes modalidades.3 
En la tabla I se presentan los porcentajes que existen en nuestro país en cuanto al 
transporte en sus diferentes modalidades y cuanto aporta cada uno en cuanto a las 
operaciones de cargas y la distribución de porcentajes en el PIB referente a México. 

Transporte Pasajeros  (Pax) carga 

Carretera 96% 55% 

Ferroviario 1.20% 12.60% 

Marítimo 0.30% 32.30% 

Aéreo 0.50% 0.10% 

Tabla I. El transporte en sus diferentes modalidades.4 
 

                                            
2 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 18. 
3 Galíndez López, Demetrio; Apuntes de aeropuertos; ESIA Zac.; IPN. 
4 IBIDEM. 

Aviación 

Transporte aéreo 

Aeropuerto 

Sistema 

Estructura 
gubernamental 

social 
Normatividad 
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Como dato de la tabla que no se incluye se puede decir que en el transporte Aéreo 
aporta el 10 % al PIB referente a México.  

Transporte Aéreo en el mundo 
Para registrar sus estadísticas la Airports Council International (ACI) ha dividido el 
mundo en las seis regiones que se muestran en la tabla II.  

Región Países Aeropuertos Pasajeros Operaciones Carga 

África 38 138 4.5 2.6 5.8 

Asia-Pacifico 31 147 4.6 4.0 5.8 

Europa 42 408 4.7 1.9 3.4 

Oriente Medio 9 48 6.3 3.5 7.7 

Norte América 2 194 1.8 0.4 1.0 

América Latina y 
Caribe 24 197 4.4 2.5 1.1 

Mundo 146 1132 3.5 0.9 3.2 

Tabla II. Crecimiento promedio anual del tráfico aéreo en el mundo de 1996 a 
2006 en %.5 

Se hace el siguiente análisis comparativo del movimiento de pasajeros con el 
objetivo de tener en cuenta cuales son los países con mayor crecimiento promedio 
anual de tráfico aéreo, lo que significa que tienen más competencia a nivel mundial. 
Las cantidades que mueven en cuanto a pasajeros o tráfico aéreo en esta región 
será la sumatoria de estos países entre el total de países y el resultado será en 
porcentaje, entonces se tiene que:  

Asia Pacifico + Europa + Norte america = 51.36% 

Trafico aereo = �
31 + 42 + 2

146
� ∗ 100 = 51.36% 

 

Para las siguientes regiones:   

Africa + Oriente medio + America latina y caribe = 48.63% 

Trafico aereo = �
38 + 9 + 24

146
� ∗ 100 = 48.63% 

Entonces se concluye que en ambas regiones el crecimiento es proporcional, 
aunque Asia Pacifico + Europa + Norte america tenga el 51.36 %, también se debe  

                                            
5 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 20. 
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tomar en cuenta que son más países que en el caso de Africa + Oriente medio +
America latina y caribe. 

Tabla III. Movimiento de pasajeros en el mundo en millones, de 2000 a 2011.6 
Entonces después del análisis que se realizó anteriormente, se tienen los 
porcentajes de pasajeros que recibe cada región del mundo como se muestra a 
continuación en la tabla IV: 

África 2.47% 

Asia-Pacifico 25.10% 

Europa 30.28% 

Oriente Medio 2.95% 

Norte América 31.38% 

América latina y Caribe 7.83% 

 100% 

Tabla IV. Porcentaje de movimiento de pasajeros que recibe cada región del 
mundo.7 

 

Porcentaje que recibe Africa = �
120

4854
� ∗ 100 = 2.47% 

Con el ejemplo de la operación anterior se calculan los porcentajes de las demás 
regiones. Se llega a una conclusión con respecto a los resultados obtenidos de los 
porcentajes que recibe cada región en el mundo, se nota que en las regiones que 
son Asia-Pacifico, Europa y Norte américa suman el 86.75% de movimiento de 
pasajeros en el mundo. Las regiones conformadas por África, Oriente medio y 
América latina y caribe solo con el 13.25% del movimiento de pasajeros en el 
                                            
6 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 21. 
7 Galíndez López, Demetrio; Apuntes de aeropuertos; ESIA Zac.; IPN. 

Región  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CP % 

África  72.4 73.7 74.1 75.6 83.3 111.7 110.8 129.6 139 127 139 120 65.7 

Asia-Pacifico  615.7 625.8 657.4 647 760.9 896.7 963.6 1055.3 1041.5 1079 1185 1218 97.8 

Europa  999.8 993.4 988.9 1029.8 1118 1277.4 1361.7 1450.5 1435.2 1299 1354 1470 47 

Oriente Medio  67.1 66.8 70.2 85.4 111.3 106.3 106.3 126.5 93.5 113 126 143 13.1 

Norte América  1415.1 1327.8 1293.2 1304.1 1514.1 1524.1 1561.3 1579.6 1481.2 1454 1506 1523 7.6 

América Latina 
y Caribe  

175.9 177.8 169.8 171.8 192 265.5 262.5 304.6 287.6 321 358 380 37.7 

Total  3346 3265.3 3253.6 3313.7 3779.6 4181.7 4366.2 4646.1 4478 4393 4668 4854 45.1 

cp % = crecimiento en el periodo 2000-2008 en porcentaje          
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mundo, entonces esto es un indicador de que regiones son las que dominan la 
demanda aérea avasalladoramente. 

Región 2009% 2010% 2015% 2025% 

África 7.30 4.70 7.00 4.20 5.50 3.30 5.00 2.50 

Asia-Pacifico 7.70 9.30 6.80 7.50 5.70 5.70 4.80 4.50 

Europa 4.20 1.90 4.20 1.80 3.60 1.00 3.00 1.40 

Oriente Medio 4.90 3.40 4.30 2.80 4.10 2.50 3.80 2.30 

Norte América 3.10 2.60 3.10 2.60 2.90 1.90 2.70 1.80 

América Latina y Caribe 4.90 3.30 5.00 3.20 4.50 2.70 3.90 2.00 

Mundo 4.80 3.80 4.60 3.50 4.00 2.70 3.60 2.50 

Tabla V. Crecimiento esperado en pasajeros-km y comercio de 2009 a 2025.8 
Entonces se tiene que la situación en el mundo del tráfico aéreo. 

Lo que a continuación se muestra, es de la situación de México ante el mundo en 
cuanto a tráfico aéreo, y la situación del aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, ante el país, ya que es el aeropuerto que se tiene como proyecto.  

México tiene registro de transportar una cantidad de 80.50 millones de pasajeros 
anuales entonces México, respecto al mundo, en tabla III: 

𝐌𝐌é𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱 𝐱𝐱𝐱𝐱𝐜𝐜 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐱𝐱𝐫𝐫𝐱𝐱 𝐚𝐚𝐚𝐚 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐜𝐜𝐦𝐦𝐱𝐱 = �
80.50
4854

� ∗ 100 = 1.66 % 

Entonces México representa el 1.66 % de movimiento de pasajeros en el mundo en 
cuanto a aviación.  

Se puede hacer una comparativa más con respecto a América latina como un dato 
más, sabemos que América latina transporta un total de 380 millones de pasajeros 
(tabla III), entonces: 

𝐌𝐌é𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱 𝐱𝐱𝐱𝐱𝐜𝐜 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐱𝐱𝐫𝐫𝐱𝐱 𝐦𝐦𝐫𝐫 𝐀𝐀𝐦𝐦𝐫𝐫𝐫𝐫𝐱𝐱𝐱𝐱𝐚𝐚 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐫𝐫𝐱𝐱𝐜𝐜𝐚𝐚 = �
80.50
380

� ∗ 100 = 21.18 % 

Por lo que concluimos que México se encuentra entre los primeros lugares con 
respecto a Latinoamérica. 

Ahora veremos la situación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
con respecto a la cantidad de pasajeros que mueve México, con el siguiente calculo 
sabremos en donde está situado el AICM, sabiendo que el aeropuerto pertenece a 
la administración del grupo aeroportuario que lleva el mismo nombre.  

 Dado los siguientes datos del 2014:  

                                            
8 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 21. 
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• AICM= 34 255 739 Pasajeros (Pax)  
• México= 101 598 187 Pasajeros (Pax)  

𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐌𝐌 = �
34255739

101598187
� ∗ 100 = 33.71% 

Se puede observar que el AICM, por sí mismo, y como Grupo Aeroportuario, tiene 
una presencia importante tanto a nivel nacional como internacional.  
La aviación. 
La aviación es el medio de transporte más reciente, ya que surgió en 1903 con el 
vuelo de los hermanos  Wright, en Calorina del Norte, Estados Unidos.  En México, 
surge la aviación 1910, con una exhibición aérea en los campos de Balbuena.  

A la fecha, se han tenido avances importantes en la aviación  como son:  

La evolución en las alas de los aviones, pasando del perfil plano a los perfiles 
aerodinámicos; de los motores de hélice a los modernos turbo reactores que 
incrementan la fuerza de tracción; el incremento en la capacidad de carga, y de; el 
incremento en la velocidad de hasta llegar a romper la barrera del sonido; a la 
comodidad y seguridad en las operaciones aeronáuticas; etc.; por estas y otras 
razones, el trasporte aéreo se ha puesto a la vanguardia de los medios de trasporte. 

Sus principales características técnicas y operacionales son: 

Velocidad. Se han acortado tanto las distancias con el trasporte aéreo que un 
mandatario puede recorrer varios estados de su país, o bien hacer visitas de estado 
a otros países en un día o una semana. En promedio el trasporte aéreo es diez 
veces más rápido que el trasporte terrestre y cuando menos veinte veces más que 
el trasporte ferroviario y marítimo; con otros medios de trasporte ni comparación 
habría. 

Seguridad. El trasporte aéreo es más seguro que los demás medios de trasporte, 
ya que de acuerdo a datos estadísticos de la OACI, haría falta viajar por avión todos 
los días durante 40 años para que la probabilidad de morir en un accidente aéreo 
sea del 50%; otra referencia es que por cada muerte en accidente aéreo, mueren 
44 personas en accidentes carreteros. La aviación calcula la seguridad de las 
aeronaves por la relación de accidentes de “perdida de casco” por millones de 
ciclos. Un ciclo es un vuelo completo, del despegué al aterrizaje y un accidente de 
“perdida de casco” es aquel en el que el avión se destruye.  

Confort. Es más cómodo que los demás medios de transporte, desde que se 
adquiere el boleto, hasta el destino final del pasajero. 

Economía. En relación con otros medios en cuanto al costo del pasaje es más caro, 
pero si se toma en cuenta el tiempo de traslado y producción de la persona que lo 
utiliza resulta ser más barato. 

Para  su estudio, la aviación convencionalmente se divide en:  
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Aviación comercial: “A”: Líneas con itinerario fijo y de fletamento, tanto nacional 
como internacional y “AA”: Es la regional, es decir líneas sin itinerario regular  (taxis 
aéreos) y vuelos cuyo radio de acción sea local. 

Aviación General: Particular: Vuelos privados nacionales e internacionales y Oficial: 
Vuelos de las dependencias gubernamentales en sus tres niveles.  

Por su origen y destino la aviación puede ser: Internacional. Cuando los vuelos 
sobrepasan las fronteras del país; Nacional. Cuando los vuelos son dentro del país; 
y Regional. Son aquellos vuelos que se efectúan en una determinada región o 
vuelos de líneas. 

La unidad de medida de la aviación son los pasajeros, las operaciones y la carga, 
que pueden ser de origen-destino; en tránsito o en trasbordo. 

Alfabeto Aeronáutico. Se utiliza en el medio el siguiente alfabeto: A Alfa, B Bravo, C 
Coca, D Delta, E Eco, F Fox, G Golfo, H Hotel, I Indio, J Julieta, K kilo, L Lima, M 
Metro, N Néctar, O Oscar, P Papa, Q Quebec, R Romeo, S Sierra, T Tango, U 
Unión, V Víctor, W Whisky, X Extra, Y Yankee, Z Zulu.  

Matriculación de aeronaves. En el caso de México, inicia con las Letras XA para las 
de uso comercial; XB para las de uso privado y XC para las oficiales. Colocándose 
después el número económico que le asigne a cada aeronave la autoridad, en 
función de su propietario.  

Breve historia de la aviación y del desarrollo del transporte aéreo9.  
El deseo de volar va aparejado a la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, 
sin embargo, sus órganos y sentidos están hechos para moverse sobre superficies 
terrestres; por siempre ha contemplado con envidia el vuelo de las aves en el 
espacio aéreo y desde que observó las estrellas se ha preguntado acerca de los 
misterios que encierra el firmamento, echando a volar su imaginación. 

Los primeros antecedentes se tienen en los relatos de la mitología griega, cuando 
el hombre en su deseo de acercarse a sus dioses, de imitar a los pájaros y atacar a 
sus enemigos desde el aire, desea volar. Así, se narran historias de alfombras 
voladoras, brujas volando sobre escobas a la luz de la luna, hombres volando sobre 
pájaros domesticados, etc. Hace unos 5000 años, en lo que ahora es Irak, los 
sumerios y sus predecesores los babilonios trazaron cartas del cielo y dieron 
nombre a numerosas constelaciones. 

En el año 160 d. C., el autor satírico griego Luciano de Samosata describió cómo la 
nao de Ulises había quedado atrapada en un remolino de viento que la trasladó, en 
un viaje de siete días hasta la luna. En 1050 d. C., el inglés Oliver de Malmespury y 
el sarraceno Hezarfen – Almet – Chel Abi, intentaron volar con estructuras sencillas 
que imitaban a las alas de los pájaros, muriendo en el intento. 

                                            
9 Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, Galíndez López Demetrio, IPN, pág. 33 
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El hombre logra volar: La idea de volar fascinó a los hermanos Montgolfier (Joseph-
Michael y Jacques-Etienne) hijos de un fabricante de papel de los alrededores de 
Lyon cuando descubrieron que una bolsa de papel inflada con humo caliente podía 
elevarlos en el aire. 

En su primera demostración pública en Annona, Francia el 5 de junio de 1783 
utilizaron un saco esférico, al que se llamó “Montgolfiera”, con capacidad de unos 
800 metros cúbicos, de lienzo forrado con papel encerado, con diámetro de 11 m, 
peso de 250 kg. Se infló el globo colocándolo sobre una hoguera, elevándose a 
considerable altura, calculada en unos 35 m y permaneciendo en el aire unos 10 
minutos. Descendió a tierra a una distancia de 2.5 km. 

En la siguiente demostración, el 7 de septiembre de ese mismo año, se adaptó al 
globo una pequeña jaula en la que se introdujeron un cordero, un pollo y un pato. El 
vuelo terminó en un bosque situado a unos 3 kilómetros y los animales viajeros 
llegaron a tierra, sanos y a salvo. 

Hacia 1891 el ingeniero alemán Otto Liliental, se elevó con una especie de ala delta, 
considerándose éste, como el primer vuelo controlado por el piloto.  

Aun cuando no se registró oficialmente como el primer vuelo de un avión, se ha 
escrito que el ingeniero francés Clement Ader experimentó entre 1890 y 1897 el 
vuelo de un aeroplano. Se menciona que en 1890 se elevó unos cuantos 
centímetros y recorrió unos 50 metros con un aparato  provisto de un motor de vapor 
y de una hélice, con alas semejantes a las de un  murciélago; en 1897, en Satory, 
probó el “Avión III” que tenía un motor de vapor de 30 HP, con el que logró volar 
unos 300 metros, desplomándose y quedando dañado su aparato, que se encuentra 
exhibiéndose en el Conservatorio de Artes y Oficios de París. 

En 1900 se realizan los primeros ensayos con los dirigibles construidos por el conde 
Zeppellin, a los que dedicó su atención y fortuna. 

Surge la aviación. Termina el siglo XIX con la firme esperanza del hombre de que 
el vuelo sea una actividad al servicio de la humanidad, y así como había optimismo, 
había pesimismo y rechazo. Efectivamente, el primer vuelo reconocido de un avión 
sustentado, autopropulsado y totalmente controlado fue el realizado por Orville 
Wright (1871-1948) en el Flyier I una frágil estructura de metal, madera y tela, el 17 
de diciembre de 1903 en la dunas de Kill Devil Hills cerca de Kitty Hawk en la costa 
de Carolina del Norte.  

Los hermanos sacaron el avión del cobertizo y lo colocaron sobre un carrito que 
corría sobre pequeñas ruedas; vibrando y resoplando se encendió el motor y las 
hélices giraron vertiginosamente, momento en el cual grita Wilbur: ¡adelante Orville! 
¡Enseguida! Contestó balanceándose Orville que iba acostado boca abajo sobre el 
ala; Wilbur a su lado mantenía la dirección del ala, hasta que sintió que se estabilizó 
con el viento, después el avión logró elevarse, y por fin, ¡la aviación se convierte en 
una realidad!  
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El vuelo tuvo una duración de 12 segundos desde el inicio de la carrera 7.8 
segundos en vuelo, cubriendo 36.58 metros (120 pies) con un aparato que pesaba 
340 kilogramos, un motor de explosión de 4 cilindros, enfriado por agua, 
desarrollando 12 HP de potencia, provisto de una cadena de bicicleta y con patines 
de aterrizaje. Alternaron el pilotaje de la siguiente manera: Orville, Wilbur, Orville y 
Wilbur. 

En 1909, Wilbur Wright realiza por primera vez vuelos en Europa; En Francia, 
volando primero 62 kilómetros y después 124 kilómetros en dos horas y 20 minutos, 
para ganar el trofeo Michellin,  y  declaró “ninguna aeronave volará jamás de Nueva 
York a París”. 

Europa no se podía quedar a la zaga en la aviación, así que en los prados de 
Bagatelle, París, el 23 de octubre de 1906 el aeronauta brasileño Alberto Santos 
Dumont logra; volar 220 metros alcanzando 6 metros de altura en 22.5 segundos 
con un avión biplano tipo canard que tenía alas celulares y que era impulsado por 
un motor de gasolina L. Antoniette de 50 cc (centímetros cúbicos) montado junto 
con la hélice en la parte posterior del aparato diseñado por él y construido en la 
primera fábrica de aviones del mundo, la de los hermanos Voissin en París Francia.  

La gran hazaña del vuelo en México, la realizó  Alberto Braniff que fue a Francia a 
aprender pilotaje deportivo y trajo en 1908 un biplano marca Voissin. Sus primeras 
experiencias de vuelo las hizo en unos llanos propiedad de su familia, que se 
conocían con el nombre de “Balbuena”, sin tener mucho éxito en esos primeros 
intentos, por lo que un año más tarde, mandó fabricar una gasolina especial para 
darle mayor potencia a su avión, y por fin, el 8 de enero de 1910, Alberto Braniff 
hizo que su biplano Voissin se elevara 25 metros en un trayecto de kilómetro y medio 
en los llanos de la ex hacienda de Balbuena, con lo que se convirtió en el sexto ser 
humano que se elevaba en aeroplano en todo el mundo y el primero de habla 
hispana.  

Don Porfirio Díaz se interesó en la aviación por la hazaña de los hermanos Wright 
en los Estados Unidos, disponiendo que los cadetes Nicolás Martínez, Federico 
Cervantes y Carlos Alducin partieran hacia Francia, a fin de aprender a conducir los 
aeroplanos.  

El primer avión que se adquirió en México por acuerdo del señor Ignacio Mosquera 
con el General Álvaro Obregón, fue un biplano “Martín” que fue bautizado con el 
nombre de “Sonora” y que fue piloteado por el Capitán Gustavo Salinas.  El “Sonora”  
prestó importantes servicios en la época de la revolución, como fue el bombardear 
las posiciones federales en el puerto de Topolobampo, Sonora, de cuya bahía 
desalojó a los buques de guerra del gobierno federal.  

En 1915, se establecieron en los campos de Balbuena la Escuela Militar de Aviación 
y los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, en donde operaron las 
primeras aeronaves de lo que posteriormente fue la Fuerza Aérea Mexicana, 
aunque también se inició aquí el transporte aéreo civil.  
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Los principales técnicos y promotores de la aviación armada fueron los alemanes 
Manfred Von Richtofen a quien llamaban el Barón Rojo y Anthony Folker, y los 
franceses Roland Garros y Henrri Farman. 

De las primeras fuerzas aéreas fue la de los Estados Unidos, con aviones 
construidos por los hermanos Wright, siguieron Alemania, Francia, Inglaterra, Italia 
y España. 

En 1910 apareció un hidroavión con plataforma, de alcance fue costero, no se podía 
adentrar en el mar pues únicamente podía estar máximo 7 horas en el aire. En 1911 
aparecen los portaviones que tenían que bajar los aviones al agua para que 
despegaran y subirlos al barco después de que aterrizaban en el mar, utilizando 
grúas para facilitar las maniobras. 

La historia mexicana registra otros hechos sobresalientes como los siguientes:  

El primer piloto mexicano que perdió la vida por la aviación, cuando apenas tenía 
17 años de edad, fue Amado Paniagua (1901-1918) “El Capijul” o “El Piloto Niño”, 
nacido en Hidalgo el 5 de agosto.  

El primer piloto en aterrizar en el Puerto Aéreo Central, hoy Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, del que fue su comandante, fue Felipe H. García, piloto 
número 23 en graduarse en la Escuela Nacional de Aviación, en 1918.   

Ing. Juan Guillermo Villasana (1918-1959) a quien se considera el fundador de la 
aviación civil en México, diseñó y creó la hélice Anáhuac, precursor y fundador del 
Departamento de Aeronáutica Civil. Francisco Santorini (1920-1954) de origen 
italiano, nacionalizado mexicano, fundador de la industria aeronáutica nacional, 
inventor del primer reactor radial de aviación enfriado por aire.  

El 12 de julio de 1921 el gobierno mexicano otorga la concesión a la primera línea 
aérea nacional: Mexicana de Aviación, siendo la cuarta aerolínea más antigua del 
mundo después de KLM, AVIANCA y QANTAS. 

Es en 1924 cuando se establecen en nuestro país, las bases para una aviación de 
tipo comercial.  Ese año el gobierno federal otorgó las primeras concesiones de 
servicio aéreo y se estableció una ruta aérea cuyo recorrido fue México-Tuxpan-
Tampico, como respuesta a los requerimientos de las compañías petroleras 
inglesas y norteamericanas conocidas como “las siete hermanas” que se 
encontraban explotando la incipiente industria petrolera mexicana.  

Se acortan las distancias: se unen los continentes. El 20 y 21 de mayo de 1927 el 
aviador norteamericano Charles Augusto Lindbergh adquiere renombre mundial al 
cruzar el Océano Atlántico en vuelo directo de 3,610 millas sin escalas entre New 
York y París. La travesía se realizó en 33 horas y 31 minutos, a una velocidad media 
de 173 kilómetros por hora y él era el único tripulante de su monoplano “Espíritu de 
San Luis”, equipado con un motor Ryan, que despegó del aeródromo “Roosevelt 
Field”, Nueva York, en condiciones meteorológicas escasamente favorables. Hizo 
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su viaje a estima a través del océano, sin radio ni sextante por ser muy pesados y 
según arguyó, los radios “dejaban de funcionar cuando más se necesitaban”. 

En 1927, se crea la principal promotora de aviación comercial, la línea Pan American 
Airways, internacionalizando sus servicios con los vuelos de Florida a la Habana 
que se extendieron por toda la América Latina.  

La aviadora norteamericana Amelia Earhart (1898-1937) se convirtió en la primera 
mujer en cruzar el Océano Atlántico en un avión Lockheed Vega, monoplano de ala 
cantiliver, con motor radial Pratt & Whitney UASP.  

En 1928 el piloto e ingeniero inglés Sir Frank Whittle propuso la idea que revolucionó 
la aviación, usar motores de  reacción en los aviones o sea motor de propulsión a 
chorro (Jet). Patentó su invento en 1930 siendo cadete de la Fuerza Aérea de la 
Gran Bretaña. 

En 1937 se crea el motor de turbina enfriado por aire. En 1941 se hace el primer 
vuelo experimental con un avión de reacción fabricado en la Gran Bretaña: Gloster 
G-40. 

En México, sucesivamente se fueron estableciendo servicios aéreos en todas las 
regiones del país a través de rutas de explotación y exploración; a pesar de las 
carencias, se tenía una eficiencia del 98 al 100 por ciento, no obstante esto, las 
personas en ese tiempo parecían no tener aún mucha prisa y existía el temor en el 
uso del aeroplano, por lo novedoso y frágil que se veía en la inmensidad 
atmosférica. 

El Departamento de Aeronáutica Civil, exigió a las empresas aéreas que 
construyeran sus aeropuertos y sus instalaciones complementarias antes de iniciar 
el servicio de transporte aéreo, pues los campos de aviación existentes ya no eran 
suficientes ni satisfacían las necesidades de las nuevas aeronaves.  

La comercialización del transporte aéreo se formalizó en 1934 y se incrementó con 
la formación de las compañías aéreas KLM, Air France y Luftansa, con la 
introducción de los modernos DC-2 y DC-3 fabricado por la Douglas Company, que 
compitieron fuertemente con el B-247 fabricado por la Boeing.  

Los científicos sabían que con los aviones de hélice, no se volaría a más 800 
kilómetros por hora, por eso estudiaron nuevas formas de propulsión como la de los 
cohetes, de donde surgieron los vuelos a reacción o de propulsión a chorro (Jet), a 
finales de los 30´s. con aviones cohete; en este sentido: 

Europa se interesaba en el desarrollo de la aviación y en los vuelos a reacción; 
Alemania, Inglaterra e Italia, buscaban operar motores a reacción y así en junio de 
1939, se registra un vuelo de 50 segundos del avión cohete alemán “Hinkel He-176”, 
se reconoce que el primer vuelo de este tipo se realizó el 24 de agosto de 1939 en 
el nuevo avión cohete alemán “Heinkel He-178”.   
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Los Estados Unidos involucrados en la guerra, fabricaron su propio avión a reacción 
el “Bell XP-594” que entro en acción a finales de la guerra y que había sido resultado 
de los ensayos de los aviones de propulsión “a chorro” de Campini y Whittle. 

Se rompe la barrera del sonido. La aviación se vio congratulada cuando el 14 de 
octubre de 1947, cuando Chuck Yeaguer logró romper la BARRERA DEL SONIDO 
con su avión cohete Bell X-P. Pese a los augurios en contra que existían es ese 
entonces. 

El diseño aerodinámico consiste en que  el avión pueda volar tanto a velocidades 
subsónicas, que son inferiores a las velocidades del sonido; transónicas, que son 
las aproximadas a la velocidad del sonido; las supersónicas, que superan la 
velocidad del sonido; y las velocidades Hipersónicas, cuando vuela a más de Mach 
5. 

El número Mach de vuelo se utiliza para saber si la velocidad a la que vuela un avión 
es inferior, igual o superior a la del sonido. Su nombre se debe al físico alemán 
Ernest Mach (1838-1916), que realizó los primeros estudios sobre los fenómenos 
aerodinámicos a velocidades sónicas, que indican cual es el número de Mach de 
vuelo, medido por un aparato llamado “Mach-metro”. 

Volar a un Mach indica, volar exactamente a la velocidad del sonido, la cuestión es 
definir, ¿cuál es la velocidad del sonido?. Depende de diferentes factores o medios 
en los que se mida, sea en el agua o en el aire, en este caso, consideremos lo 
segundo,  a la temperatura de 15 grados centígrados vale 1,227 kilómetros por hora; 
a 40 grados centígrados sube a 1,278 kilómetros por hora; y a menos 56.5 grados 
centígrados, o sea a la temperatura reinante en la estratosfera, desciende a 1,067 
kilómetros por hora.  

Debido a la saturación, el Gobierno Federal determina construir una nueva terminal 
aérea en la Ciudad de México, inaugurándose lo que en esencia sigue siendo el 
actual edificio, el primero de Junio de 1954 y los primeros pasajeros que hicieron 
uso fueron los que por la sala 2 abordaron el DC-4 de Aeronaves de México, S.A. 
para volar de México a Acapulco.  

En diciembre de 1959 se iniciaron obras de ampliación y reacondicionamiento para 
recibir los nuevos aviones a reacción y el 2 de diciembre de 1963 por acuerdo 
presidencial se le dio el nombre de “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México” (AICM), adicionándosele posteriormente el nombre de “Benito Juárez” sin 
ser oficial. 

El primer “jet” que operó en el AICM el 4 de julio de 1960 fue un Comet de Mexicana 
de Aviación. En noviembre de 1971, operó el primer Boeing 747 de KLM. La actual 
torre de control entró en operación en 1978.   

La era del jumbo: BOEING 747 “La reina de los aires”. Por la creciente demanda de 
transporte aéreo y buscando abatir sus  costos en operación, Pan American negoció 
en 1965 con Boeing la fabricación del BOEING 747, familiarmente denominado 
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Jumbo Jet (avión elefante), con 20 operaciones en firme y 20 opciones de compra, 
como primer avión comercial de cabina ancha, cuyo primer vuelo se realizó el 9 de 
febrero de 1969 y finalizando su homologación comercialmente voló sobre el 
Atlántico Norte el 21 de enero de 1970, despegando del aeropuerto John F. 
Kennedy de Nueva York con destino al aeropuerto de Heathrow de Londres, 
iniciando así una brillante y duradera carrera comercial en el transporte aéreo en 
todo el mundo. 

Aeronaves de nueva generación.  El A380 es una aeronave nueva y moderna, que 
tomó en cuenta las más avanzadas tecnologías de principios de siglo y sobre todo, 
las necesidades de las aerolíneas interesadas en adquirirlas como los Emirates, Air 
France, QANTAS, Singapure, Virgin Atlantic y la arrendadora Internacional Leace 
Finance Corporation (ILFC). La primera empresa norteamericana fue Fed Ex que 
pretende transportar 170 toneladas de carga en cada vuelo que realice.  

Para el futuro, están probando el Boeing 747 estándar con un fuselaje ligeramente 
más largo que el de un jumbo normal, debido al nuevo diseño del ala que podrá 
volar 18 horas continuas con un alcance de 16,621 kilómetros. El Boeing 747 
Stretch, alargado en 9.6 metros transportará 522 pasajeros, con una autonomía en 
el vuelo de 14,404 kilómetros, aumentando su superficie alar en más de 93 metros 
cuadrados, con una  envergadura mayor en 8 por ciento que su antecesor, con 
velocidad de crucero de Mach 0.86, siendo con esto el avión comercial subsónico 
más rápido del mundo. El Boeing 747 X, saldrá al mercado en sus versiones B-747-
500X y B-747-600X. 

Además la Boeing tiene en proyecto introducir al mercado mexicano los aviones 
boeing 777-200RL de doble pasillo con autonomía de vuelo de 14,316 km, motores 
General Electic (GE90-946) con potencia de 93,700 libras, velocidad de 0.84 Mach, 
peso máximo de despegue de 286,700 kg con un consumo de combustible  menor 
en un 20 % de los aviones similares que se encuentra en el mercado; con una 
capacidad para 228 asientos de clase turista y 49 clase premier sus dimisiones son: 
60.9 m  de envergadura, 63.7 m de longitud, 18.5 m de altura y 5.8 m  de ancho de 
fuselaje.  

En 2008 pretende introducir los aviones Boeing 787 en sus versiones: B787-8, 
B787-9, B787-3 Dream line con capacidad de pasajeros de 223 a 296  de  los que 
se pretende fabricar 3,500 aviones en los próximos 20 años. Parte del ensamblado 
de estos aviones se llevará a cabo en México  y disminuir  en un 10%  los costos de 
operación. 

Dependencia aeronáutica. 
Dependencias nacionales encargadas de la actividad aeronáutica del país y 
Estadísticas de la aviación nacional. 
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En México, la dependencia encargada de comunicar a todo el país es la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). Las dependencias nacionales encargadas 
del trasporte aéreo, la aviación y los aeropuertos son: 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Creada por decreto presidencial 
el 23 de septiembre de 1952 por el Lic. Miguel Alemán Velasco para controlar la red 
aeroportuaria del país. En reformas posteriores se le dio el nombre que actualmente 
tiene, siendo la más reciente la publicación del Diario Oficial de la Federación del 
19 de marzo de 1994, en el que entre otras se le asignan las siguientes facultades: 

Regular, coordinar, vigilar y controlar los servicios de trasporte aéreo nacionales e 
internacionales; tramitar las solicitudes de concesión y otorgar permisos y para la 
prestación de los servicios de trasporte aéreo y de aviación privada; aprobar 
horarios de operación de los aeropuertos y de las líneas aéreas, coordinar los 
comités de análisis de frecuencias de vuelos e itinerarios, así como las operaciones 
aeronáuticas especiales; expedir los certificados de nacionalidad y como llevar, 
organizar, controlar y mantener actualizado el registro aeronáutico mexicano; 
tramitar las solicitudes de concesión y otorgar los permisos para construir, operar y 
explotar aeropuertos, helipuertos y aeródromos civiles; tramitar la expedición de las 
normas oficiales mexicanas que le corresponden, así como llevar a cabo la 
certificación de los aeropuertos y pistas; expedir, controlar, renovar, validar, 
suspender y cancelar, en su caso las licencias al personal que intervengan 
directamente en la operación aerodinámica, previos los exámenes que 
correspondan; autorizar y controlar las oficinas de despacho de vuelo, de las 
aeronaves y sus operaciones; organizar y controlar los servicios de búsqueda y 
salvamento de aeronaves civiles extraviadas o accidentadas, así como investigar y 
dictaminar accidentes e incidentes de aviación. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Creado por decreto presidencial el 10 de 
junio de 1965, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, Otras modificaciones fueron: 26 de noviembre de 1965. 
Decreto del 8 de diciembre de 1968 y PDOF el 20 de enero de 1969. 

Años más tarde y por acuerdo Presidencial del día 4 de julio de 1978, publicado en 
el Diario oficial de la Federación el mismo día y año, se fusiona la Empresa Nacional 
de Combustibles de Aviación, S.A. (NACOA) a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
al cual, como resultado de esa fusión se le faculta para suministrar combustibles y 
lubricantes a las aeronaves que transiten en los aeropuertos de la red. 

Con apoyo a la política de la Reforma Administrativa, y a la de integración del 
subsector aéreo, el 29 de abridle 1980, pasan a formar parte del patrimonio de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares las instalaciones de servicio de combustible que 
para autoabastecerse por 38 años habían venido utilizando American Airlines. 
Igualmente, el servicio que proporcionaba distribuidora de Gas Avión, S.A., en 11 
aeropuertos del sureste, lográndose la unificación de este servicio. 
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En el último decreto presidencial, del 22 de agosto  del 2002 se le faculta a ASA, 
para: 

- Administrar, operar, conservar, explotar y, construir, mantener, ampliar y 
reconstruir, por si o a través de terceros, aeropuertos y aeródromos civiles 
nacionales, 

- Prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, necesarios 
para la explotación  de aeropuertos, por si o por conducto de terceras personas. 

- Planear, proyectar, construir aeropuertos directamente o por terceros pudiendo 
participar en licitaciones en los términos previstos en las leyes de la materia.  

- Proporcionar servicios auxiliares de transporte de pasajeros entre los 
aeropuertos y las zonas urbanas y establecer terminales de concentración de 
pasajeros; 

- Construir sociedades, suscribir, comprar, adquirir vender y disponer  en 
cualquier forma de toda clase  de acciones o partes sociales  de otras 
sociedades de  cualquier  tipo ya sean civiles  o mercantiles. 

- Construir fideicomisos, en los que el organismo actúe  como fideicomitente y en 
su caso fideicomisario de los mismos, necesarios para la consecución  de sus 
fines, de conformidad con la legislación aplicable.  

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SeNeAM).- Tiene su 
antecedente de creación en la empresa privada Aeronáutical Radio de México, S.A., 
que se formó con la aportación económica de las líneas aéreas y el asesoramiento 
de las autoridades y de otras entidades interesadas. 

 Por Decreto Presidencial del 15 de noviembre de 1966 se creó Radio Aeronáutica 
Mexicana, S.A. de C.V. (RAMSA), con participación del Gobierno Federal de cuando 
menos el 51% de las acciones del capital social, presentando los servicios de 
Control de Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones Aeronáuticas, Meteorología 
Aeronáutica y Radioayudas, destinados a la seguridad de la Navegación Aérea. 

Durante poco más de diez años el espacio aéreo mexicano fue controlado por 
RAMSA, hasta que un conflicto laboral hizo que el Gobierno Federal requisara la 
empresa para garantizar la seguridad en las operaciones aeronáuticas y creara el 
SeNEAM.  

El SeNEAM, es un Órgano Desconcentrado que depende de la Secretaria de 
Comunicaciones y Trasportes, creado por Decreto Presidencial el 30 de septiembre 
de 1978. Suministra servicios a la aviación nacional e internacional que transita por 
el espacio aéreo bajo la jurisdicción de México, tales como: Tránsito Aéreo,  
Despacho e información de vuelo. Meteorología aeronáutica, Telecomunicaciones 
Aeronáuticas y Radioayudas para la Navegación Aérea.  

Organismos Gremiales.  

Instituciones relacionadas con el sector aeronáutico y aeroportuario son: La Cámara 
Nacional de Empresas de Aerotransportes (CANAERO) que aglutina y representa 
a las principales líneas aéreas que operan en nuestro país; Colegio de Pilotos 
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Aviadores de México (CPAM); Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica 
(CIMA); Asociación de Controladores Aéreos Mexicanos (ACTAM) Los diferentes 
sindicatos de: Pilotos, Controladores de tránsito Aéreo, sobrecargos, personal en 
tierra y los de las dependencias gubernamentales; y los demás colegios de 
profesionistas los que directa o indirectamente tienen que ver con los aeropuertos. 

Sector Académico. Todas aquellas instituciones que contienen en sus planes de 
estudio aspectos relacionados con el  trasporte aéreo, la aviación y los aeropuertos. 

El Sistema Aeroportuario Mexicano. 

Conformado por unas 2,200 aeropistas y 64 aeropuertos: 11 estatales, 5 
municipales, 3 particulares y 3 del gobierno federal; 27 opera y administra ASA; 35 
aeropuertos fueron privatizados mediante la formación de 4 grupos aeroportuarios: 
Sureste, Pacifico, Centro Norte y el Grupo Ciudad de México como se muestra en 
el siguiente esquema: 

 
Fig. II. Agrupación general de los aeropuertos.10 

 
 

                                            
10 http://marcosavalosbracho.blogspot.mx/2013_04_01_archive.html 
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Organismos internacionales y normatividad internacional. 
Organismos internacionales que norman la actividad aeronáutica  mundial11.   
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Es la dependencia 
encargada de regular la actividad aérea en el mundo, se formó,  mediante el 
siguiente preámbulo: 

Considerando: que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede 
contribuir poderosamente a crear y a preservar la amistad y el entendimiento entre 
las naciones y los pueblos del mundo, mientras que el abuso de la misma puede 
llegar a constituir una amenaza a la seguridad general; 

Considerando: que es deseable evitar toda distensión entre las naciones y los 
pueblos y promover entre ellos la cooperación de que depende la paz del mundo;  

Por Consiguiente, los Gobiernos que suscriben, habiendo convenido en ciertos 
principios y arreglos, a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse 
de manera segura y ordenada y de que los servicios internacionales de transporte 
aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y 
realizarse de modo sano y económico; “Han concluido a estos fines el presente 
Convenio” 

El organismo permanente encargado de la administración de estos principios es la 
Organización De Aviación Civil Internacional. 

La conferencia preparó dos acuerdos suplementarios; el Acuerdo Relativo al 
Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales y el Acuerdo Sobre Transporte 
Aéreo Internacional; el primero estipula que las aeronaves de todos los Estados 
signatarios pueden volar sobre el territorio de cualquier otro Estado signatario o 
aterrizar en él por razones técnicas; el segundo prevé además, entre otras cosas, 
el transporte de tráfico entre el Estado de matrícula de las aeronaves y cualquier 
otro Estado signatario. 

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional constituido por 96 artículos,  
estipulaba que la OACI no quedaría constituida hasta que 26 Estados lo hubieran 
ratificado, disponiendo los delegados de los países la creación de la Organización 
Provisional de Aviación Civil Internacional (OPACI), con facultades consultivas 
solamente y que debería funcionar hasta que se creara la organización permanente, 
según se estipulaban en la segunda parte del capítulo VII en el artículo 43 del 
convenio.  

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se creó oficialmente el 4 de 
abril de 1947, eligiéndose Montreal como sede de la Organización, por invitación 
del Gobierno de Canadá, perdurando hasta la fecha esa sede.  

                                            
11 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág.72. 
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De acuerdo al artículo 44 del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, los fines 
y objetivos de la OACI son desarrollar los principios y técnicas de la navegación 
aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento del transporte 
aéreo internacional para: 

- Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo 
el mundo. 

- Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos. 
- Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos e instalaciones y servicios de 

navegación aérea para la aviación civil internacional; 
- Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte 

aéreo seguro, regular, eficaz y económico; 
- Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva; 
- Asegurar que respeten plenamente los derechos de los Estados contratantes 

y que cada Estado contratante tenga oportunidad equitativa de explotar 
empresas de transporte aéreo internacional; 

- Evitar discriminación entre Estados contratantes; 
- Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional; y, 
- Promover, en general, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en 

todos sus aspectos. 

Estructura de la OACI. 
Estructuralmente, el órgano supremo de la OACI es la Asamblea, y el ejecutivo, el 
Consejo12.  

La asamblea integrada por todos los Estados contratantes se reúne una vez cada 
tres años (aunque pueden celebrarse reuniones extraordinarias por decisión propia 
o del Consejo) por lo menos, y es convocada por el Consejo. Cada Estado 
contratante tiene derecho a un voto, y las decisiones de la Asamblea se toman por 
mayoría de votos emitidos, excepto cuando el convenio dispone lo contrario. 

El Consejo es un órgano permanente, responsable ante la Asamblea. Está integrado 
por 33 Estados contratantes elegidos por la Asamblea por períodos de tres años 
bajo tres categorías: Estados de importancia principal en el transporte aéreo, 
Estados que hacen la mayor aportación a la provisión de instalaciones y servicios 
para la navegación aérea y Estados cuya designación asegure que todas las áreas 
principales del mundo estén representadas. El Consejo elige a su Presidente. 

El Consejo, tiene órganos auxiliares para cumplir su función, estos son: La Comisión 
de Aeronavegación, el comité de Transporte Aéreo, el Comité Jurídico, el Comité 
de Personal, el Comité de Ayuda Colectiva para los Servicios de Navegación Aérea, 
el Comité de Finanzas y el Comité sobre la Interferencia Ilícita. Además el Consejo 
ha adoptado la iniciativa de crear un comité especial sobre sistemas de navegación 
aérea del futuro (FANS), que está avanzando rápidamente en la preparación de 

                                            
12 Convenio de Aviación Civil, Anexo 14 de la OACI, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos.  
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sistemas y estrategias de navegación aérea del futuro, incluyendo tecnología de 
satélites, que abarcan hasta el año 2010. 

Para que la OACI pueda cumplir con los fines y objetivos para los que fue creado, 
ha tenido que normar entre todos los Estados contratantes la explotación de los 
servicios aéreos con seguridad, regularidad y eficiencia, mediante la concepción, 
adopción y enmienda, por parte del Consejo y en calidad de Anexos al Convenio 
Sobre Aviación Civil Internacional, de especificaciones denominadas “Normas y 
Métodos Recomendados Internacionales” (SARPS). 

Los 18 anexos (SARPS) al convenio sobre aviación civil  internacional son:13 

- Anexo 1. Licencias al Personal 

- Anexo 2. Reglamento al Aire 

- Anexo 3. Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea 

- Anexo 4. Cartas Aeronáuticas 

- Anexo 5. Unidades de Medida que se emplearán en las Operaciones Aéreas 
y Terrestres 

- Anexo 6. Operación de Aeronaves. 

a) Parte I Transporte Aéreo Comercial Internacional – Aviones. 
b) Parte II Aviación General Internacional – Aviones. 
c) Parte III Operaciones Internacionales – helicópteros. 

- Anexo 7. Marcas de Nacionalidad y de Matrícula de las Aeronaves 

- Anexo 8. Aeronavegabilidad 

- Anexo 9. Facilitación 

- Anexo 10. Telecomunicaciones Aeronáuticas  

a) Volumen I. Radioayudas para la Navegación 
b) Volumen II. Procedimientos de Comunicaciones, incluso los que 

tienen Categoría de PANS. 
c) Volumen III. Sistemas de comunicaciones. 

• Parte I Sistema de Comunicaciones de datos digitales. 
• Parte II Sistema de Comunicaciones orales. 

d) Volumen IV. Sistemas de Radar de Vigilancia y Sistema 
Anticolisiones. 

e) Volumen V. Utilización del Espectro de Radiofrecuencias 
Aeronáuticas. 

- Anexo 11. Servicios de Tránsito Aéreo 

- Anexo 12. Búsqueda y Salvamento 

                                            
13 Convenio de Aviación Civil Internacional. 
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- Anexo 13. Investigación de accidentes e incidentes de Aviación 

- Anexo 14. Aeródromos  

a) Volumen I. Diseño y operación de Aeródromos 
b) Volumen II. Helipuertos 

- Anexo 15. Servicios de Información Aeronáutica 

- Anexo 16. Protección de Medio Ambiente  

a) Volumen I. Ruido de las Aeronaves  
b) Volumen II. Emisiones de los Motores de las Aeronaves 

- Anexo 17. Seguridad - Protección de la aviación civil internacional contra 
los actos  de interferencia ilícita. 

- Anexo18. Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.  

Para que la OACI pueda desempeñar adecuadamente sus funciones en el ámbito 
mundial, cuenta con siete oficinas regionales en: Bangkok, Dakar, El Cairo, Lima, 
México, Nairobi y París, que están acreditada ante un grupo de Estados. Su función 
es mantener, fomentar, ayudar y seguir el curso de las medidas adoptadas por los 
Estados para ejecutar los planes de navegación aérea.  Dichos planes adaptan el 
servicio aéreo en zonas determinadas tomando en consideración las necesidades 
regionales en materia de instalaciones, servicios y procedimientos. 

Para la realización de sus programas, la OACI ha formado las siguientes regiones: 
NAM: Norteamérica, CAR: Centro América y el Caribe, SAM: Sudamérica, AFI: 
África, MID: Medio Oriente, EUR: Europa, ASIA: Asia y PAC: Pacífico.  

Finalmente, la OACI participa en el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) que consiste en ayudar a los países del mundo técnicamente en 
desarrollo a reforzar sus economías nacionales, en particular mediante el desarrollo 
de la industria y la agricultura, y mejorando las comunicaciones y el transporte, así 
como la situación en materia sanitaria y educacional. Tratándose de actividades 
aeronáuticas, la OACI actúa como organismo de ejecución del PNUD.  El grado de 
participación de la OACI está determinado por las solicitudes presentadas por cada 
gobierno de los países en desarrollo, a los que incumbe la tarea de decidir que parte 
debe destinarse a la aviación civil; por término medio, en las tres últimas décadas 
se han destinado a este fin del cinco al seis por ciento de los recursos utilizables. 

En tres regiones, los Estados han creado organismos regionales autónomos de 
aviación civil que operan en estrecha relación con la OACI  y a los que la OACI les 
presta la asistencia de secretaría que necesitan cuando lo solicitan. 

En Europa, los estados son miembros de la Comisión Europea de Aviación Civil 
(CEAC) establecida en 1956; en 1969, se creó la comisión Africana de Aviación Civil 
(CAFAC) a la que pueden ingresar todos los Estados Africanos miembros de la 
Comisión Económica para África (CEPA) o de la Organización para la Unidad 
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Africana (OUA), y por último la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) 
a la que pueden ingresar los Estados de América del Sur, Central y del Caribe, se 
creó en diciembre de 1973. 

La OACI mantiene una estrecha relación con otros organismos especializados de 
las Naciones Unidas como la Organización Marítima Internacional (OMI), la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Postal universal (UPU) 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Los organismos aeronáuticos con los que mantienen relación la OACI son la 
Federación internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (FIAPLA), la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (ATAI), la Federación Aeronáutica 
Internacional (FAI), el Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de 
Industrias Aeroespaciales (CCIAIA), la Asociación Internacional de Chartes Aéreos 
(AIChA), y el Consejo Coordinador de Asociaciones de Aeropuertos (CCAA), el 
Consejo Internacional de Asociaciones de Pilotos y Propietarios de aeronaves 
(CIAP), quienes envían representantes a muchas de las reuniones de los órganos 
de la OACI en calidad de observadores. 

El listado de organismos que colaboran con la OACI, o asisten a su Asamblea en 
calidad de observadores, es variado y amplio, entre los que destacan la 
Organización Mundial de turismo (OMT), el Consejo Mundial de Viajes de Turismo 
(CMVT), la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por 
Satélite (OITMS), la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores 
(OIUC), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), etc. 

Normatividad nacional. 
La normatividad que rige en México, en cuanto a un proyecto de ingeniería se 
encuentra: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la máxima ley, en la 
que se establece la organización, funcionamiento, estructura política y los derechos 
y garantías de todos los mexicanos y quienes habitan en suelo mexicano. 

El Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se contemplan los proyectos que se 
levarán a cabo, de acuerdo a los recursos y presupuesto que se tendrá, que a su 
vez se rige por la Ley General de Ingresos y Gasto Público, que va aparejado al 
Presupuesto de Egresos de la Federación, que gestiona anualmente el poder 
ejecutivo ante el Congreso de la Unión. Entonces, con esto es con que se obtienen 
los recursos para el aeropuerto. 

Para regular las actividades del proyecto en general, se debe de observar la Ley 
Orgánica de las Administración Pública Federal, a la cual le corresponden las 
siguientes funciones: 
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 Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder 
permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su 
operación;  

 Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de 
autotransportes en las carreteras federales y vigila técnicamente su 
funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones 
legales respectivas; 

 Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los 
internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; 

 Construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los estados y 
las autoridades municipales, en la construcción y conservación de obras de 
ese género; 

 Regular la construcción de obras en la república; 
 Entre otras. 

En los proyectos de Aeropuertos se contemplan diferentes normas y leyes 
específicas del tema como son: 

• Para la adquisición de los terrenos, se tiene que respetar lo establecido en la 
Ley de Reforma Agraria, como en este caso, en la cual se dispone del terreno 
en donde se contempla realizar el proyecto. 

• Dentro de las leyes que regulan el proyecto de aeropuertos se encuentran: 

 Ley de Aeropuertos, la cual contempla, en términos generales, lo 
referente a la composición y funcionamiento de los aeródromos; la 
autoridad aeroportuaria; concesiones y permisos necesarios y 
requeridos; y la operación y servicios necesarios para los mismos; 
todo acerca de la seguridad y las sanciones en caso de que no se 
cumpla alguna de las disposiciones planteadas en la ley.  

 Ley de Aviación Civil, habla en general de, la autoridad aeronáutica; 
concesiones y permisos; el servicio de transporte aéreo; el tránsito 
aéreo; todo lo referido a aeronaves; daños y seguros aéreos; y 
sanciones en caso de que no se cumpla la ley. 

 Reglamento de Aeropuertos, el cual trata, de manera general, 
concesiones y permisos para aeródromos civiles; la infraestructura 
necesaria para los aeródromos; de las reglas generales para la 
operación de dichos aeródromos; seguros e indemnizaciones y en qué 
casos aplican estos; medidas de seguridad y de la autoridad 
aeroportuaria. 

 Reglamento de Aviación Civil, contiene, en general, el transporte 
aéreo, tanto público como privado; contratos de derechos y 
obligaciones de los pasajeros; del personal técnico aeronáutico; todo 
lo referido aeronaves civiles; la protección al ambiente; de la 
verificación, elaboración de reglas de tránsito aéreo y sanciones.  

 Ley Federal sobre Metrología Normalización, 
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• La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es la 
encargada de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 
a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre la que 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción.14 

• De igual manera existen leyes relativas a las relaciones laborales y a la 
protección del trabajador, como es: 

• Ley Federal del Trabajo, 
• Ley del Seguro Social, 
• Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los 

trabajadores del Estado, 
• Reglamento para la clasificación de empresas y determinación de la 

prima en el seguro de riesgos de trabajo (L.S.S.), 
• Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medioambiente de 

Trabajo (L.F.T.), 
• Normas Oficiales Mexicanas (L.F.M.N.). 

 
Tabla VI. Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas.15 

• Además, están las leyes tributarias para el pago de impuestos:  

 Impuesto al Valor Agregado (IVA),  
 Impuesto Sobre la Renta

                                            
14 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), Título primero: Disposiciones 
Generales, Capítulo I: Normas Preliminares, Articulo 1º. 
15 UNAM, Capítulo I Aeropuertos, Repositorio digital de la facultad de ingeniería UNAM, pág. 29. 
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CAPÍTULO I. Marco físico, urbano y social de la Zona Metropolitana del Valle 
de México. 
Los hechos históricos que explican la evolución del AICM se obtienen del estudio 
del crecimiento poblacional y expansión territorial y urbana de la ciudad de México. 

La urbanización es consecuencia del poblamiento de las ciudades; el poblamiento 
es consecuencia del asentamiento de las personas en una determinada zona 
geográfica, como en este caso lo fue la ZMCM, lo que se han dado de la siguiente 
manera. 

I.1 Antecedentes históricos. 
Fundación de México-Tenochtitlan. Según el Códice Mendocino, los más 
antiguos indicios de ocupación humana en el territorio del Distrito Federal proceden 
del Peñón y San Bartolo Atepehuacan, delegación Gustavo A. Madero, en el período 
Cenolítico Inferior (9500-7000 a C). Durante los primeros tres milenios antes de 
nuestra era, bajo el influjo o a la sombra de la cultura Olmeca, se desarrollaron aquí 
varias poblaciones importantes como Cuicuilco. Hacia el final del Preclásico, la 
hegemonía cuicuilca cedía ante el apogeo de Teotihuacán, localizada al noreste del 
lago de Texcoco. Durante el Clásico esa ciudad fue un núcleo que concentró a la 
mayor parte de los pobladores de la cuenca lacustre, quedando Azcapotzalco como 
uno de sus satélites en la ribera poniente. En el oriente del lago, el cerro de la 
Estrella fue la sede de un pequeño pueblo teotihuacano. 

Hacia el año 1000 a. C. numerosos sitios nacen en la cuenca de México como 
Tlapacoya, Tlatilco, Tetepan, Astahuacan, Tulyehualco, Cuauhtlalpan, Cuauhtepec, 
Xalostoc y Tepetlacztoc. A 40 kms al norte de la Ciudad de México se encuentra la 
zona arqueológica de San Juan Teotihuacán que "alrededor del año 500 a. C. tenía 
una población de más de 100 mil personas y se extendía a 18 km2 con una densidad 
de población de 5,550 habitantes por km2".16 

Entre 1,000 a. C. y 100 d. C. en Teotihuacán se erigió la formidable masa 
arquitectónica de aproximadamente 220 metros de lado y 60 metros de altura 
conocida con el nombre de Pirámide del Sol. En torno a este centro político-
religioso-comercial, siguiendo una rejilla de bien definidas calles, se elevaban más 
de 4,000 construcciones de piedra y ladrillo de barro donde residían los artesanos, 
mercaderes y guerreros.  

En las afueras de la ciudad vivían los agricultores en casas mucho menos 
importantes construidas con ladrillos de barro, canastas y tallos de maíz. Superaban 
en número al resto de la población hasta en 4 a 1. La población se triplicó entre el 
año 100 a. C. y el 650 d. C., año en que disminuyó la producción de alimentos".17 

Hacia el siglo VIII comenzó la decadencia de Teotihuacán. Algunos de sus 
habitantes se trasladaron a la ribera del lago de Texcoco, donde fundaron pueblos 
                                            
16 Kandell, J.; La capital; México; J. Vargas, 1990, pág. 25. 
17 Atlas de la Ciudad de México; Fasc. 2; pág. 43. 
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como Culhuacán, Coyoacán y  Copilco. La zona fue destino de las migraciones de 
los teochichimecas durante los siglos VIII y XIII, entre 900 y 1,200 d.C. que 
comprende en el período militarista o histórico señalan que Teotihuacán sufre la 
dispersión de su población, que tiende a ruralizarse con el consecuente abandono 
del medio urbano, bajando la población en todo el Valle de México a unas  150,000 
personas.  

Herederos de la cultura Teotihuacana en el sudeste de la cuenca de México se 
asentaban los poblados de Chalco, Xochimilco, Iztapalapa y Culhuacán con una 
tradición agrícola muy arraigada, lo que los hacía sedentario y con tendencias 
urbanísticas. 

Los Chichimecas y los Alcohuas emparentaron con los agricultores del sudeste de 
la cuenca y se asentaron en las zonas oeste, norte y noreste de los lagos y dieron 
lugar al nacimiento de grandes señoríos como los de Tenayuca, Texcoco, Xaltocan, 
Azcapotzalco y Coatlinchan. 

Para finales del siglo XIII y principios de siglo XIV se supone llegados a los límites 
del valle a los aztecas o mexicas, a quienes se permitió instalarse primero en la 
orilla del lago, y luego en el islote de México, donde fundaron su capital en la isla de 
Tenochtitlán. Esta fue la isla que los legendarios aztecas describieron como la tierra 
prometida del águila devorando la serpiente. Dominaron un territorio de cerca de 
300 mil km2.  

"Para el pueblo mexica la fundación de su ciudad México-Tenochtitlán, perduró en 
forma mítica y su establecimiento se remontó en 1324 en un pequeño islote que 
pertenecía al señorío Tepaneca de Azcapotzalco, gobernado por el temido señor 
Tezozomoc".18 

La gran Tenochtitlán como la encontraron los españoles se construyó en el período 
de Moctezuma I; el plano atribuido a Cortés que se supone envió a España entre 
1520 y 1522 contenía el Templo Mayor y la Plaza Mayor; la ciudades de Iztapalapa, 
Churubusco, Coyoacán, Tacubaya, Tacuba, Azcapotzalco, Tepeyac y, atrás del 
famoso albarradón de Netzahualcóyotl, que dividía el lago dulce del de aguas 
salobres, se perciben en el mismo plano Texcoco y Chimalhuacán. Cortés calculó 
en 60,000 el número de casas. 

Del centro partían cuatro calzadas que nacían de los costados del Coatempali, 
dirigiéndose la oriente, al embarcadero de Texcoco, correspondiendo con la calle 
de Guatemala; la del sur a Iztapalapa, correspondiendo con la actual calle de Pino 
Suárez; la del poniente unía con el poblado de Tacuba correspondiendo con la 
calzada México-Tacuba y la del norte conducía al Tepeyac con una bifurcación a 
Tlatelolco, correspondiendo con la calle República de Argentina. Terminaba con una 
acequia más o menos a la altura de la calle de Apartado.  

                                            
18 Atlas de la Ciudad de México; fasc. 3; pág. 46. 
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Con respecto a la ciudad que conocemos en la actualidad la traza de Tenochtitlán 
estaba delimitada al norte con la calle de Platino y al oeste con la avenida 
Cuauhtémoc, continuando por Bucareli y Héroes hasta Nonoalco, con una 
penetración de lado norte paralela a la avenida Peralvillo. 

El florecimiento de Tenochtitlan fue interrumpido debido a la conquista española. 

Puesto que la ciudad de Tenochtitlán había quedado en un estado lastimoso, Cortés 
decidió establecer el gobierno español en la población de Coyoacán, al sur del lago 
de Texcoco. Desde allí gobernó con el título de Capitán General y Justicia Mayor. 
Desde Coyoacán partieron las expediciones de conquista con el propósito de 
someter a los pueblos indígenas de los diversos rumbos de lo que sería el virreinato 
de Nueva España. En 1519 fue establecida la Primera Audiencia de México, 
encabezada por Juan de Zumárraga, que también fue el primer obispo de México. 
Cuatro años más tarde, en 1523 se creó el virreinato de Nueva España, aunque su 
primer virrey, Antonio de Mendoza, no arribó a México hasta 1535. 

En 1524  había 30,000 habitantes entre indígenas y españoles, y para 1689 había 
50 mil, en 1790 eran 104,760 y en 1803 ya había 137,000 habitantes.  

La traza en que vivían los españoles se delineó en forma cuadrangular y en el centro 
se construyó la Plaza Mayor; fuera del cuadrilátero quedó la población indígena en 
cuatro barrios o calpullis, cada uno con su templo o plaza, de los cuáles conservaron 
su designación nahuatl, añadida al nombre cristiano: San Sebastián Atzacuálco; 
San Pablo Zoquiapan; San Juan Moyolta y Santa María Cuecopan (La Redonda).  

La Ciudad de México fue dividida en barrios (que se asentaron sobre las estructuras 
territoriales de los calpullitin mexicas). Las tierras situadas alrededor del lago fueron 
divididas en encomiendas que luego se transformaron en ayuntamientos. Los 
pueblos de indios estaban situados originalmente en las orillas de las ciudades 
españolas, aunque con el paso del tiempo los límites fueron cada vez menos claros 
y los indios llegaron a vivir en los pueblos españoles, casi siempre por razones de 
trabajo. Hubo una intensa campaña de latinización de los indios, encabezada 
primero por los franciscanos, que establecieron instituciones como el Colegio de las 
Santa Cruz de Tlatelolco. En ellos, los nobles indígenas aprendieron el latín, la 
doctrina de la iglesia y numerosas artes y oficios. 

Durante la época colonial, la Ciudad de México se llenó de suntuosas 
construcciones, ya fuera para el culto religioso, como edificios destinados a la 
administración, o bien, residencias de la élite criolla y peninsular. En contraste, la 
mayor parte de la población, indígena, vivía en la miseria en los barrios de la 
periferia y los pueblos ribereños o montañeses. La ciudad virreinal fue objeto de 
varias inundaciones (1555, 1580, 1607, 1629, 1707, 1714, 1806), resultado de la 
destrucción de los diques que la protegían durante el sitio de Tenochtitlán, de las 
cuales la mayor fue la de 1629. Este hecho que llevó a tomar la decisión de desecar 
el sistema lacustre de la cuenca, por medio de la construcción de un canal y un tajo 
para dar salida a la cuenca por el río Tula. 



 
38 

Tras el inicio de la revolución independentista en Dolores, Guanajuato, el objetivo 
de las tropas insurgentes era la captura de la capital. Sus caminos los llevaron a las 
inmediaciones de la ciudad de México. Hidalgo y su ejército llegaron a Cuajimalpa 
poco tiempo después de proclamar la independencia en Dolores. Derrotaron a los 
realistas en la batalla del Monte de las Cruces, y a pesar de ello, los insurgentes 
decidieron volver al Bajío sin tomar la capital. 

I.2 El Distrito Federal, la Ciudad de México y la delegación Venustiano 
Carranza. 

Al desaparecer las monarquías en la estructura política del país con la caída del 
imperio de Iturbide, el Distrito Federal se constituyó al "Promulgarse en la 
Constitución de 1824 la República Federativa” el 18 de noviembre de 1824 el 
Congreso decidió crear un Distrito Federal, entidad distinta a los demás estados que 
albergaría los poderes federales. El territorio del Distrito Federal se conformó con la 
Ciudad de México y otros seis municipios: Tacuba, Tacubaya, Azcapotzalco, 
Mixcoac y Villa de Guadalupe-Hidalgo, y con ello se erigió La Ciudad de México el 
20 de noviembre de ese año y se dictaminó como: “El lugar que servirá de residencia 
a los supremos poderes de la federación, conforme a la facultad 282 del artículo 50 
de la Constitución, será la Ciudad de México”.19 

El Distrito Federal se delimitó en 1829, sustrayendo del Estado de México, 8 
kilómetros de radio alrededor de la plaza mayor; se aprobó en diciembre de 1898 
con una superficie de 1843 km2. 

Durante el siglo XIX, el Distrito Federal fue el escenario central de todas las disputas 
políticas del país. Fue capital imperial en dos ocasiones (1821 y 1864-1867), y de 2 
Estados federalistas y 2 Estados centralistas que se sucedieron tras innumerables 
golpes de Estado en el espacio de medio siglo antes del triunfo de los liberales tras 
la Guerra de reforma. También fue el objetivo de una de las 2 invasiones francesas 
a México (1861-1867), y ocupada por una año por las tropas estadounidenses en el 
marco de la Guerra de Intervención Estadounidense (1847-1848). 

Hacia finales del siglo XIX, el gobierno de México decide realizar numerosas obras 
urbanísticas que si bien tenían como centro de atención la ciudad de México, 
terminarían por afectar a todo el territorio del Distrito Federal. Entre ellas se 
encuentra la construcción del Gran Canal del Desagüe, iniciado hacia 1878 y 
terminado en 1910. Está obra puso casi al borde de la extinción a los lagos que 
cubrían buena parte del territorio capitalino. Se introdujeron barcos de vapor para el 
transporte a través de los canales del valle, y tranvías para el transporte terrestre. 

"La ciudad de México tuvo un crecimiento de 165,000 habitantes en 1823 a 205,000 
en 1838; a mediados del siglo XIX, los nuevos límites de la capital eran, hacia el 

                                            
19 Atlas de la Ciudad de México; fasc. 4; pág 86. 
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norte Peralvillo y el río de Consulado; al sur el río de la Piedad; al oriente Balbuena 
y al poniente la Calzada de la Verónica”.20 

En el período comprendido entre 1875 y 1910 la zona urbana de la Ciudad de 
México, casi se quintuplicó, extendiéndose aproximadamente por toda la cuenca de 
México, absorbiendo haciendas, ranchos y barriadas indígenas, integrando varios 
municipios a su contexto urbano; crecimiento de la ciudad que se manifiesta en 
forma irregular, y sin planificación urbana, atendiendo más bien intereses 
económicos y políticos, y a las necesidades de espacios urbanos de la población y 
de grupos que pretendían congraciarse con las autoridades centrales mediante un 
manejo de pobladores de barriadas que utilizaban con fines electorales a cambio de 
atender la demanda de espacios donde construir sus viviendas. 

La expansión noroeste que unía a la ciudad con Azcapotzalco y Guadalupe, es la 
que observaba mayor población: 56.71% del crecimiento poblacional de la 
municipalidad de México.  

En el sector poniente-surponiente el crecimiento invadió los municipios de Tacuba 
y Tacubaya. Aquí se concentraba sólo el 11.40% del aumento poblacional. La zona 
sur registraba un desarrollo menor con respecto al área ocupada. En ella,  se 
crearon colonias para estratos bajos. Absorbió el 11.69% del crecimiento 
poblacional registrado.  

El sector este-sudeste era la parte de la ciudad que menos se desarrolló en estos 
años, debido a que era un lugar salitroso, árido, expuesto a inundaciones, cercano 
al canal de desagüe desde donde los vientos arrastraban el mal olor de los 
desechos de la ciudad. Era la zona de abastos de la ciudad y ahí se localizaban las 
curtidurías y las fábricas de cola. Fue el sector que conservó por más tiempo sus 
canales y su periferia estaba formada por callejones estrechos, rodeada de 
vecindades con alta densidad de población y escasos servicios, por tanto no 
presentó atractivos para que los fraccionadores formaran ahí nuevas colonias. Sin 
embargo, absorbió 13.51% del aumento poblacional registrado. En este período se 
crearon las colonias Guerrero, Santa María, Nonoalco, San Lázaro, Peralvillo, 
Morelos, La Bolsa, Los Doctores, La Roma, Juárez, Penitenciaria, Portales, 
Balbuena, Santa Anita, Iztacalco, La Piedad, Escandón, Santa Julia, Clavería, Del 
Gas y otras 20.21   

Es en el porfiriato, en 1895, cuando se hace el primer censo de población, 
resultando que el Distrito Federal tiene 1,200 km2 y 426,804 habitantes, dividida la 
municipalidad en cuatro prefecturas: Guadalupe, Tacubaya, Xochimilco y Tlalpan. 
En el siguiente censo en 1900 la superficie del Distrito Federal es de 1,483 km2y 
540,478 habitantes, sustentándose la economía con base en el transporte 
ferroviario que servía al comercio y otro tipo de actividades.22 

                                            
20 Atlas de la Ciudad de México, Fasc. 3; pág. 64. 
21 García Ramos, Domingo; Iniciación al urbanismo; UNAM. 
22 IBIDEM. 
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“En 1910 el censo arroja 15'160,369 habitantes en el país; 720,753 de los cuales 
viven en el Distrito Federal. El 71% de la población es rural, tomando como 
localidades urbanas las mayores de 4,000 habitantes. De 1910 a 1920 el país queda 
dañado por la revolución mexicana, y como consecuencia la capital. Su población 
disminuye en aproximadamente un millón de habitantes que se maneja fue el costo 
de la revolución al país; el movimiento armado desaparece prácticamente alrededor 
de 1920, cuando se fragmenta casi en su totalidad en el estado de Morelos por la 
muerte del General Emiliano Zapata por traición en Chinameca en 1919, y el 
asesinato del General Francisco Villa en Parral, Chihuahua en 1923."23 

Después de 1920, se tiene un vertiginoso crecimiento de la ciudad, se expande el 
tranvía, aparece el automóvil en 1924, se abre la Avenida Insurgentes, la ciudad 
crece al 9% anual, y para 1940, ya operaba el viaducto miguel alemán y la porción 
poniente del anillo periférico. El crecimiento poblacional promedio, de 1940 a 1950 
fue de 6.67% y de 1950-1960 de 5.55%.  

Se forman las colonias proletarias, sin título o derecho en la propiedad, que van 
situándose en los terrenos salitrosos por la desecación del Lago de Texcoco. Para 
ese año la población del Distrito Federal es de 3.5 millones de habitantes. El 
principal medio de transporte urbano es el tranvía que permite y fomenta que se 
desarrollen las diversas actividades económicas de la ciudad de México.  

El Distrito Federal, antes de 1970, tenía una superficie de 1,503 km2, estaba 
constituido por la ciudad de México con doce delegaciones, en una superficie de 
142.10 kilómetros cuadrados, abarcaba 2.3% de la superficie del Distrito Federal.  

La Ley Orgánica del 29 de diciembre de 1970 modificó la división política del Distrito 
Federal, agregando 4 nuevas delegaciones (Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 
Miguel Hidalgo y Benito Juárez) a las doce existentes.  

De 1971 a 1976 se construye el Circuito Interior que comunicaba a 12 de las 16 
delegaciones con 39 kilómetros, respondiendo al “plan regulador” del Plan de 
Desarrollo Urbano de 1976, en el que se daba prioridad al sistema anular básico 
(vías de acceso controlado), posteriormente se incrementan las vialidades que 
completan el circuito interior que en la primera década del siglo XXI, se convierte en 
el Circuito Bicentenario.  

Del Estado de México, al inicio de la década de los sesentas se encontraban ya 
conurbados al Distrito Federal los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y 
Ecatepec. Para 1970 se integraron los municipios de Atizapán, Coacalco, Cuautitlán 
de Romero Rubio, Tultitlán, Huixquilucan, La Paz, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, 
y para 1980 se integran al área conurbada los municipios de Cuautitlán Izcalli, 
Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Villa Nicolás Romero y Tecámac, hasta completar 
17 municipios del Estado de México los que se encontraban conurbados con el 
Distrito Federal.  

                                            
23 Banamex; Examen de la situación económica de México. 
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En 1979 se construyen 34 ejes viales, con una longitud de 533 kilómetros, que 
solucionan satisfactoriamente el transporte público y la vialidad de la ciudad de 
México en la década de los ochenta. 

A finales de los 80, el sistema vial principal lo componían dos anillos concéntricos: 
el periférico con 78 km y el circuito interior con 34 km y las vías radiales: Río San 
Joaquín, Calzada Ignacio Zaragoza, Aquiles Serdán, avenida de las Culturas, 
Tacuba y Tacubaya. Calzada de Tlalpan, Insurgentes,  Reforma, Constituyentes, 
Misterios, Instituto Politécnico Nacional, División del Norte y Avenida Universidad.  

En los noventas se trata de resolver el problema con distribuidores viales y después 
del 2000 con segundos pisos, metro bus, nueva línea del metro, vialidades 
periféricas, como la propuesta del anillo exterior y el tren suburbano, para 2010 
proliferan los segundos pisos concesionados a lo largo del periférico.  

La ubicación Geográfica de la ciudad de México es: 19° 26´ de Latitud Norte, 99° 
08´ de Longitud Oeste a una Altitud  de 2,250 msnm. 

El clima es templado húmedo, con rangos de temperaturas medias anuales entre 
los 10 y 18 °C, para una precipitación total anual que varía entre los 600 y 2,000 
mm, siendo la temporada de lluvias entre abril y septiembre. 

La superficie urbanizada en km²  en la ciudad de México ha sido: 1978: 866, 1985: 
1,100, 1995: 1,266 y en 2000: 1330, con una  tasa de desocupación 5.3%. La 
densidad de población es 5,719 habitantes/km²  

El Distrito Federal aporta la quinta parte del PIB nacional de México. Ocupa una 
décima parte del Valle de Anáhuac en el centro-sur del país, en un terreno que formó 
parte de la cuenca lacustre del Lago de Texcoco. México, D.F. es la ciudad más 
poblada del país y una de las mayores del mundo, con 8´720,916 habitantes en el 
2005.   

En su crecimiento demográfico, la Ciudad de México fue incorporando  numerosos 
poblados que se encontraban en las cercanías, y se extiende sobre 40 municipios 
del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo, según la más reciente 
definición oficial de 2003 los gobiernos locales, estatales y federal sobre la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), con una población en el 2005 de 
19´311.365 personas, casi el 20% de la población total del país.  

De acuerdo con el Reporte Urbanístico de las Naciones Unidas, la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México es la más grande del hemisferio occidental y 
la segunda aglomeración urbana más grande del mundo, después de Tokio, Japón.  
Superficie: 1,479 km²; Densidad de población: 5,862 hab/km²; Elevación 3,930 m en 
el Ajusco, Coordenadas: Latitud: 19º 36' - 19º 03' N, Longitud: 98º 57' - 99º 22' O. 

En 1929 fue suprimido el régimen municipal en el Distrito Federal, con lo que las 
trece municipalidades existentes en su territorio desaparecieron. Más tarde sería 
promulgada una ley que dividió la entidad en dieciséis delegaciones políticas cuyos 
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pobladores estaban imposibilitados de elegir representantes y gobiernos locales 
hasta el 2000. 

Con el período de apogeo económico conocido como Milagro mexicano (décadas 
de 1950 y 1960), la ciudad de México vivió una época de urbanización sin 
precedentes en el país. Su población se duplicaba en menos de veinte años, y fue 
absorbiendo poco a poco a los poblados cercanos, hasta desbordarse del territorio 
del DF. Fueron inauguradas numerosas obras públicas en ese período. Entre ellas 
se puede citar a la Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca. 

En 1968, los estudiantes de numerosas escuelas públicas y privadas también 
iniciaron una serie de protestas que concluyeron con la Matanza de Tlatelolco, el 2 
de octubre. Tres años más tarde, el 10 de junio de 1971 una manifestación de 
estudiantes fueron atacados por el Ejercito Mexicano en lo que se conoce como 
Jueves de Corpus. El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México fue 
semidestruida por un terremoto de 8.1 grados Richter. A partir de entonces, la 
sociedad civil capitalina comenzó a tomar cada vez más en sus manos el control de 
aquellos espacios que el Estado había dejado abandonados. Como resultado de lo 
anterior, en las controvertidas elecciones federales de 1988, el PRI fue derrotado 
ampliamente en el Distrito Federal por el Frente Democrático Nacional.  

Para 1997 el Distrito Federal eligió a su jefe de gobierno por primera vez desde 
1929. En esa ocasión el PRI perdió el control de la ciudad a manos del  Partido de 
la Revolución Democrática (PRD). Este partido ha ganado las elecciones para jefe 
de gobierno del Distrito Federal en tres ocasiones consecutivas (1997, 2000, 2006 
y 2012) 

La última elección federal en México (2006) tuvo como resultado oficial una cerrada 
diferencia entre el izquierdista  PRD y el oficialista PAN, siendo favorable el conteo 
final a este último.  

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 
territorio del Distrito Federal se localiza en la provincia geológica de Lagos y 
Volcanes del Anáhuac. El límite norte del Distrito Federal está dado por la sierra de 
Guadalupe del que forma parte el cerro del Tepeyac. Hacia el centro oriente del 
Distrito Federal se localiza la sierra de Santa Catarina, una cadena de volcanes 
apagados cuyo punto más alto es el volcán de Guadalupe o El Borrego, que se 
eleva 2780 metros sobre el nivel del mar.  

La planitud del valle de México, en el que se asienta la mayor parte de los habitantes 
del Distrito Federal sólo es interrumpida por pequeñas lomas y cerros, de los cuales 
destacan el peñón de los Baños, localizado cerca del Aeropuerto Internacional de 
la ciudad de México. Más al sureste, en la salida a Puebla, se levanta el peñón Viejo. 

En el poniente de la ciudad se levanta el cerro de Chapultepec. Es un pequeño 
monte que marca el inicio de las serranías que recorren desde el oeste hasta el 
sureste el Distrito Federal, y separan al valle de México de los valles de Toluca y de 
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Morelos. La sierra de las Cruces es parte de ese sistema, de ella bajan la mayor 
parte de los ríos que aún surcan el Distrito Federal. 

Al oriente de la sierra de las cruces se encuentra el volcán Ajusco, que es la cumbre 
más elevada del Distrito Federal, y da su nombre a la serranía que cierra la cuenca 
de México por el sur. Está cadena montañosa pertenece al Eje Neovolcánico y 
también recibe el nombre de Sierra de Ajusco-Chichinautzin.  

Como sede de los poderes de la Unión, la Ciudad de México como Distrito Federal, 
tiene un estatuto distinto al de los estados de México. Se le considera un territorio 
que no pertenece a ningún estado en particular sino a todos por igual, es decir, a 
toda la federación (de ahí su denominación). Por lo anterior, entre 1927 y 1997 el 
presidente de la República ejercía la administración de la entidad a través del 
Departamento del Distrito Federal, que era encabezado por un regente. 

En  1993 el estatus del Distrito Federal fue modificado con la aprobación del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, que reconoció a los capitalinos el derecho a la 
elección de sus representantes a una Asamblea de Representantes. Este órgano 
funcionó entre 1991 y 1997, cuando fue reemplazada por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF). En  1997, fecha en la que entró en funciones la primera 
legislatura de la ALDF, los capitalinos también pudieron elegir por sufragio universal 
al Jefe de Gobierno del Distrito federal. No obstante, bajo el esquema de territorio 
de la federación, todavía tiene facultades limitadas y sus decisiones están sujetas 
al veto presidencial o del Congreso de la Unión. 

Economía.  
El Distrito Federal ha sido durante buena parte de la historia del México 
independiente su principal centro económico. Durante el siglo XIX, las principales 
actividades industriales en el Distrito Federal fueron las ramas textil y papelera. 
Entre las décadas de 1950 y 1980, el Distrito Federal llegó a producir hasta el 36% 
del PIB nominal nacional. Sin embargo, desde entonces el Distrito Federal ha 
perdido importancia en el PIB nacional: al principio del siglo XXI, sólo representaba 
el 25% del total. 

Igualmente, el Distrito Federal daba empleo al 45% de los trabajadores de la 
industria manufacturera en México en el año 1980, pero una década más tarde, la 
proporción había caído hasta 33%. De las quinientas empresas más importantes 
del país, en 1982 albergaba a 257 de ellas. Siete años más tarde sólo permanecían 
en la capital mexicana 155. El retroceso de la actividad industrial en el Distrito 
Federal implicó, por una parte, el crecimiento en términos relativos de los ingresos 
aportados por el sector terciario (de servicios), y por otra parte, también se reflejó 
en el crecimiento de la economía informal en la ciudad. A pesar de todos esos 
retrocesos, después de la crisis de la economía mexicana de la década de 1980 y 
1990, el Distrito Federal fue una de las pocas entidades federativas cuya 
participación en el PIB nacional mejoró. Pasó de 21% en 1988 a 23% en 1996. 
Además, el ingreso per cápita se incrementó, debido en parte a la contracción 
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demográfica resultado del terremoto de 1985. La Ciudad de México es uno de los 
centros financieros más grandes del Mundo. En 2004 produjo el 20,52% del 
producto interno bruto (PIB) nacional, que equivale a casi 133 mil millones de 
dólares. El PIB per cápita de la ciudad también es el más alto de México, estimado 
en US$18.381. Dicha cifra equivale a 2.5 veces el PIB per capital nacional. 

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (Sedeco-
DF), la entidad cuenta con 54 zonas industriales, y de su superficie total, 2 mil 578 
Ha son destinadas para uso industrial. El PIB industrial capitalino representa el 
16,32% del total de la producción industrial de México, en el año 2004. Esto 
representa una contracción en términos absolutos y proporcionales con respecto a 
los resultados de 1999, cuando la capital participaba con el 18% del producto 
industrial nacional.  

El Distrito Federal es la entidad federativa que posee el índice de desarrollo humano 
(IDH) más elevado en México. Su coeficiente es de 0.8830, por encima del 0.7937 
promediado por la república en su conjunto. El IDH se obtiene mediante el análisis 
de la disponibilidad de servicios de salud, niveles educativos e ingreso de una 
población. En el caso del Distrito Federal, el mejor indicador correspondió al ingreso, 
en el que obtuvo un 0.9018. En educación, el puntaje fue de 0.8997, mientras que 
en salud, el más reducido, fue de 0.8476. En el Distrito Federal se localizan cinco 
de las diez subdivisiones territoriales con mayor IDH en la República Mexicana. 
Estos fueron, en 2004, las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, 
Coyoacán y Cuajimalpa de Morelos. 

Población.  
Las tasas de crecimiento poblacional por décadas en le D. F. fueron de 2.4% en 
1980, 0.7% en 1990 y 0.45 en 2000. Como consecuencia del crecimiento 
demográfico de la ciudad de México, en la década de 1970 los municipios 
mexiquenses aledaños al Distrito Federal quedaron conurbados a la zona urbana. 
En 1990 se definió que la ZMCM abarcaba las dieciséis delegaciones del Distrito 
Federal más treinta y ocho municipios del estado de México. La más reciente 
definición, aprobada por el gobierno local, los gobiernos estatales de México e 
Hidalgo y el gobierno federal, definió la ZMCM como el área urbana formada por las 
16 delegaciones del Distrito Federal, 40 municipios conurbados del estado de 
México y uno del estado de Hidalgo. También se aprobó la definición de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, integrada por otros 18 municipios del estado de 
México (en total 58), como definición normativa, es decir, integrada por algunos 
municipios que todavía no se han conurbado, pero que dada la dinámica de 
crecimiento poblacional y geográfico, quedarán integradas en el futuro próximo. 

Educación.  
También se encuentran diversos centros de educación media superior, que no 
abastecen las necesidades de la urbe, creando conflictos con estudiantes que 
fueron rechazados por el examen que aplica el COMIPEMS, el cual sirve para elegir 
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escuelas y colegios públicos mediante un concurso de ingreso, desafortunadamente 
la oferta de espacios para el nivel superior es corto en comparación a la cada vez 
mayor demanda de espacios educativos, además la mayor cantidad de los alumnos 
no se quedan en su primera o segunda opción. En primera instancia se tienen 
escuelas que pertenecen a las dos universidades más importantes de la ciudad y 
del país, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentran 
la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y humanidades y por otra 
parte, el Instituto politécnico nacional con sus Centro de Estudios Científicos y 
tecnológicos y el Centro de estudios Tecnológicos. Existen además instituciones 
que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública como el Colegio de 
bachilleres, los Centros de estudios Tecnológico, Industriales y de servicios y el 
Colegio Nacional de Capacitación  Profesional, así como la reciente creación del 
Instituto de educación Media Superior del Distrito federal la cual Pertenece al 
Gobierno Local. 

Institutos de Nivel Superior.  En la Ciudad de México se encuentran los más 
populares e importantes centros de estudios de nivel superior como la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 
Autónoma Metropolitana y la Universidad autónoma de la Ciudad de México. 

El Distrito federal es la entidad federativa con el mayor grado de alfabetización, el 
94,83% sabe leer y escribir. La media nacional es de 88,69%. En lo que respecta al 
grado de escolaridad, el promedio ronda los once años de instrucción. La ciudad de 
México concentra una alta proporción de personas que han concluido una formación 
universitaria, o de posgrado. 

El Distrito Federal está conectado con el resto del país por medio de varias 
autopistas a las ciudades de Querétaro (211 km), Toluca (65 km), Cuernavaca (85 
km), Puebla (127 km),  Texcoco (15 km), Tulancingo (100 km) y Pachuca (91 km). 
Las autopistas son operadas mediante concesiones a particulares desde su 
privatización a empresas particulares. Además existen carreteras federales de 
circulación libre —aunque de menor calidad— que enlazan la capital con las mismas 
ciudades que las autopistas y otras como Cuautla (120 km) y Oaxtepec (80km). 

La base de la red vial interna son los ejes viales, que forman una retícula en la zona 
urbana del Distrito Federal. Complementan está red dos anillos conocidos como 
Circuito Interior y Anillo Periférico. Ambos son considerados junto con la calzada de 
Tlalpan, el Viaducto y Río San Joaquín las cinco vías rápidas de la capital. En 2006 
fueron concluidas las obras de una autopista elevada sobre el poniente del Anillo 
Periférico, con el propósito de desahogar el tráfico en aquélla zona. Se prevé que 
para 2007 se concluyan las obras del Eje Troncal Metropolitano, que mediante la 
construcción de puentes viales en los cruces más importantes del Eje. 

Delegación Venustiano Carranza.  
Por ser la demarcación en donde se localiza el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, se trata de manera específica en este estudio. 
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Se erigió el 1 de enero de 1971, mediante la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal. Se ubica en la zona centro - oriente del D. F. entre los 99° 02´ y 99° 
08´ de Longitud Oeste y los 19° 24´ y 19° 28´ de Latitud Norte. Su topografía es 
plana con excepción del cerro del Peñón de los Baños. Colinda con las delegaciones 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y con el municipio de ciudad 
Nezahualcóyotl,  Estado de México. 

Cuenta con 3,220 manzanas en 70 colonias considerándose como tales La Alameda 
Oriente y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con una superficie de 
3,342 hectáreas, que representan el 2.24% del territorio del Distrito Federal.   
Prevalecen las zonas habitacionales con comercios, en su espacio físico, cuenta 
con una  población de 428,189 habitantes, 225,774 mujeres y 202,415 hombres, de 
la que el 62% oscila entre los 15 y 59 años, promedia 3.9 ocupantes por vivienda, 
esto en el año 2005. 

Se encuentra entre las delegaciones más afectadas en el sismo de 1985, que  
fueron la Cuauhtémoc (56%) y la Venustiano Carranza (34%). Su vocación 
económica está comprendida en el sector servicios. 

La construcción del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México en su territorio 
propició que las vialidades en torno a él se desarrollaran más rápidamente como el 
Boulevard Puerto Aéreo, que después se convirtió en parte del Anillo Interior, 
posteriormente en el Circuito Interior, para finalmente formar parte de lo que se ha 
dado en llamar circuito Bicentenario.  

Se encuentra a una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima 
semiseco templado, con una temperatura media anual de 16° centígrados y 
precipitación pluvial de 600 mm, anuales. 

Los límites contenidos en el Diario Oficial, consideran los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898, así como el del 27 de julio de 1994, expedidos por el H. 
Congreso de la Unión. En ellos se ratifican los Convenios celebrados con los 
estados de Morelos y México, en los que se le delimita a la Delegación Venustiano 
Carranza de la siguiente manera:  

A partir del centro de la mojonera Tlatel de los Barcos, que define uno de los vértices 
de la línea limítrofe en el Distrito Federal y el Estado de México, se dirige por esta 
línea limítrofe hacia el Sureste y en seguida al Suroeste por el eje del Proyecto del 
Anillo Periférico, adecuado a las inflexiones del límite de la Alameda Oriente, hasta 
su cruce con la Vía Tapo.            

De aquí, continúa por el eje de la calle 7 hasta el centro de la Mojonera de los 
Barcos, que se localiza en su cruce con el eje de la Avenida Chimalhuacán, de 
donde se separa de esta línea y sigue con rumbo Suroeste, por el eje del cauce 
desviado del Río Churubusco. 

Después, prosigue por el mismo rumbo al Suroeste, cruza la Calzada Ignacio 
Zaragoza y continúa hasta encontrar el eje de la Avenida Río de la Piedad, 
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siguiendo su trazo hacia el Noroeste; entronca con el Viaducto Miguel Alemán, 
sobre este eje continúa hacia el Sureste hasta su intersección con el eje de la 
Calzada de la Viga, por cuyo eje se dirige al Norte. 

Luego, prosigue en la misma dirección por el eje de las Avenidas Anillo de 
Circunvalación y Vidal Alcocer, hasta la Avenida del Trabajo (Eje 1 Oriente), por 
cuyo eje se extiende con dirección al Noroeste, hasta llegar a la calle de Boleo, por 
la cual, sobre su eje, continúa al Norte.  

Enseguida cruza la Avenida Canal del Norte y sigue al Noroeste por eje de la 
Avenida Ferrocarril Hidalgo, hasta su cruce con la Avenida Río Consulado, por 
donde se encamina hacia el Sureste, siguiendo todas sus inflexiones, hasta su 
intersección con la Avenida Oceanía.  

De este punto prosigue hacia el Noreste, hasta llegar al eje de la Vía Tapo; de aquí 
va hacia el Sureste hasta su cruce con la Calle 602, para continuar de este punto 
con la misma dirección por la barda que limita el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, hasta su intersección con la línea limítrofe del Distrito Federal 
con el Estado de México y continúa por ésta rumbo al Sureste hasta el centro de la 
mojonera Tlatel de los Barcos, punto de partida.  

La Delegación Venustiano Carranza cuenta con una superficie de 3,342 hectáreas, 
las cuales representan el 2.24 % del territorio del Distrito Federal, que tiene 
148,936.00 hectáreas. 

La superficie Delegacional se conforma por una topografía plana, a excepción del 
promontorio del Peñón de los Baños en la zona del aeropuerto. Se considera 
lacustre según el reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, integrado 
por depósitos de arcilla, altamente compresibles, separados por capas arenosas 
con contenidos diversos de limo o arcilla.  

Estas capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesor variable, 
al igual que las cubiertas superficiales conformadas por suelos aluviales y rellenos 
artificiales. La excepción de este tipo de suelo está en el Peñón de los Baños, que 
se encuentra constituido por material basáltico.  

I.3 Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
En el periodo gubernamental 1970-1976 se estableció La Comisión Metropolitana, 
de carácter informal que aporta los primeros datos estadísticos demográficos y 
metodológicos del Valle de México. Posteriormente se crean,  La Ley General de 
Asentamientos Humanos, La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente, El Plan Nacional de Desarrollo Urbano y la Comisión de 
Conurbación del Centro de País. (CCCP), que abordaron aspectos relacionados con 
la conurbación de la región centro del país.  

La CCCP delimitó la Región de Conurbación del Centro del País (RCCP) con las 16 
delegaciones en el Distrito Federal, 30 municipios de Hidalgo, 99 del estado de 
México, 31 de Morelos, 36 de Puebla y 52 de Tlaxcala, con una interrelación regional 
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delimitada por los vértices: Metepec-Toluca, Cuernavaca-Cuautla, Atlixco-Puebla, 
Tlaxcala y Pachuca.  

En 1980 se crea el Consejo del Área Metropolitana (CAM) entre el Distrito Federal 
y el estado de México, con el propósito de atender las necesidades de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM)  

Contenida en la RCCP, la ZMVM queda conformada por las 16 delegaciones del 
Distrito Federal, 58 municipio del estado de México y Tizayuca del estado de 
Hidalgo, delimitada al norte con el estado de hidalgo, al oriente con Tlaxcala y 
Puebla, al sur con el estado de Morelos y al poniente con la cuenca de México en 
los municipio de Tepotzotlán y Huixquilucanen del estado de México, encontrándose 
rodeada de montañas. 

La superficie de la ZMVM comprende 4,979 km², de los que 1,484 corresponden al 
Distrito Federal  y 3,495 al  estado de México. Geográficamente queda delimitada 
por las cordilleras que forman los principales cerros que bordean la planicie central 
de lo que fue el algo central en el que se construyó la gran Tenochtitlán.  

En la ZMVM se encuentra la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), 
conformada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 36 municipios conurbados 
del estado de México y Tizayuca del estado de Hidalgo, que a su vez es la zona 
urbana del Valle de México, la que con base en la información del XI censo de 
población referida al 2000, los criterios utilizados por el INEGI para ubicar los 
municipios mexiquenses dentro del área conurbada de la ciudad de México, fueron 
fundamentalmente dos: El primero de ellos se refería a la continuidad urbanística 
de la totalidad o de parte del municipio. El segundo criterio utilizado fue el de la 
proximidad y comunicación con la mancha urbana.  

Para atender las necesidades de la región, los gobiernos del estado de México y del 
Distrito Federal crearon varias Comisiones Metropolitanas como las de Medio 
Ambiente, Transporte y Vialidad; Asentamientos Humanos; Agua y Drenaje; 
Protección Civil y Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia, que se encargaran 
de atender las necesidades básicas en materia de servicios a la población de ambas 
entidades. 

El crecimiento poblacional promedio en la ZMCM ha sido de la siguiente manera: 
1940-1950: 6.67%; 1950-1960:5.55%; 1960-1970: 5.52%; 1970-1980:4.58%; 1980-
1990: 3.2%; 1990-2000:1.8%, de 2000 a 2005 el 1.5% y de 2005 a 2010 el 4.7%. 

En el Conteo de Población y Vivienda del INEGI, de 2000 a 2005 la tasa de 
crecimiento en el Distrito Federal fue de apenas el 0.1% anual y en el estado de 
México el 1.5 % para una media del 0.8% anual en la ZMCM. Por entidad, el estado 
de México alberga a 14,16 millones de habitantes y el distrito federal 8,67 millones, 
que representan en conjunto el 22% aproximadamente de los 103.1 millones de los 
habitantes estimados del país.  
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Ha sido tal la concentración poblacional, que el Distrito Federal en 1900 tenía el 
2.5% de la población total del país, ya en el año 2000 en la ZMCM se concentraba 
el 18.7%. En 2005, de los 103.1 millones de habitantes del país, aproximadamente 
el 22% de la población se concentra en la zona conurbada de la ciudad de México 
y para el 2010 de 112.3 millones de habitantes en el país y el 24% se ubica en la 
ZMCM.24 

Sistema de lagos del Valle de México: Texcoco, Xaltocan, Zumpango, Xochimilco 
y Chalco. 

Capacidad del Gran Canal de Desagüe en 1910, 80,000 lt/seg; en 2012, 45,000 
lt/seg. 

Primeros 10Km del túnel Emisor Oriente y la planta de bombeo el Caracol, 
capacidad 40,000 lt/seg. Longitud total del TEO 62 km (6tramos), capacidad máxima 
150,000 lt/seg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 Datos de INEGI. 
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CAPÍTULO II. Antecedentes históricos del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 
 
La aviación inició en diciembre de 1903 en los Estados Unidos, en las dunas de Kitty 
Hawk en las costas de Carolina del Norte; desde esa fecha nuestro país estuvo 
atento a su evolución y contribuyó con la misma, pues apenas 7 años después, en 
1910, se realizan el primer vuelo tripulado en los Llanos de Balbuena en México. 

II.1 Evolución de Aeropuerto.25 
La aviación en la Ciudad de México se inició con el vuelo de Alberto Braniff el 8 de 
enero de 1910 en los llanos de Balbuena, que estaban en terrenos de la Hacienda 
de Balbuena26 propiedad de su familia. El vuelo lo realizó en su biplano Voisin: se 
elevó 25 m en 1.5 km, para ser el  sexto ser humano en volar en el mundo y el 
primero de habla hispana.  

Otros hechos relevante fueron el que Don Francisco I. Madero, se convierte en el 
primer presidente en el mundo en surcar los cielos en avión, el 30 de noviembre de 
1911, en la segunda exhibición aérea organizada por Roland garros de la fábrica de 
aviones Moissant en los campos de Balbuena.27 

En 1915, se estableció en los campos de Balbuena la Escuela Militar de Aviación y 
los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, en los que se diseñó el 
aerodinámico “Tololoche” en 1923.  

12 julio de 1921 se otorga la primera concesión para transporte aéreo en las rutas 
México-Tuxpan-Tampico, México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-
Saltillo -Monterrey, a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea.  

El AICM inició su construcción en 1928. Para finales de 1929 y principios de 1930 
contaba con la pista 05-23, posteriormente se construyeron la 14-32 y la 13-31. 
Iniciando operaciones como Puerto Central Aéreo.  

La entrada en operación del DC-3 en los años treinta, evolucionó la aviación 
comercial y requirió que los aeropuertos ampliaran el área de movimiento y la zona 
terminal. 

El primer edificio terminal se inauguró el 11 de abril de 1939, con nueva torre de 
control y el mural de Juan O´Gorman.  

                                            
25 El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a sus seis años de establecimiento, Demetrio Galíndez López; 
Balfre Nava Figueroa, AMIVTAC, pág. 57. 
26 "Desde que la prensa o los documentos de 1910 hicieron referencia a la Hacienda de Valbuena, siempre lo 
escribieron con V inicial. Entrados los años veinte, comenzó a escribirse Balbuena, como ha llegado a nuestros 
días y como hemos decidido hacerlo desde el principio para evitar confusiones.” 
27 Revista Archipiélago, UNAM, Articulo “Inicios de la Aviación en México”  
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La primera facilidad de radionavegación de American Airlines en 1942, fue la radio 
guía Tepexpan vía Actopan y Tamuín.  El 21 de julio de ese año se publica el 
Reglamento Interior para Puertos Aéreos. 

El 1° de Junio de 1945 se inauguró la primera Torre de Control operada por 
Aeronautical Radio de México, el 8 de abril de 1952 se crea Radio Aeronáutica de 
México, S. A. (RAMSA), antecedente de lo que ahora es Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). 

La inauguración de lo que es el actual edificio terminal fue el 20 de noviembre de  
1952,  inició operaciones el 1° de julio de 1954,  calificado entonces como obra 
dispendiosa. En diciembre de 1959, fue necesario hacer la primera ampliación.  

El 1° de enero de 1958 el Departamento de Aeronáutica Civil pasa a ser la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

El 1° de julio de 1960 un jet De Havilland Comet 4-C despega del Aeropuerto  de la 
Ciudad de México, rumbo a los Ángeles.  

En la década de los sesenta  aparece el B-747, Jumbo Jet o avión elefante, que 
aumenta la autonomía del vuelo, la capacidad en el número de pasajeros y reduce 
costos en vuelos trasatlánticos.  

El 2 de diciembre de 1963 el AICM es declarado oficialmente como “Aeropuerto 
Internacional de Ciudad de México” mediante decreto expedido por el presidente 
Adolfo López Mateos, nombre que hasta la fecha conserva.  El 2 de octubre de 1964 
inician los sistemas de radar y de aproximación de precisión ILS (Instrumental 
Landing System) en el AICM.  

A finales de la década de los sesenta, se planteó la necesidad de construir un nuevo 
aeropuerto para la ciudad de México y cierre del actual, habiendo propuesto el área 
de Zumpango para tal fin. Los operadores aéreos encabezados por la SCT 
plantearon ampliar las instalaciones construyendo nuevas pistas paralelas a las 
existentes y una terminal de pasajeros adicional. 

En los 70’s el Concorde rompe la barrera del sonido en vuelos comerciales, el 20 
de octubre de 1974 un Concorde aterriza en el AICM, en vuelo de demostración.  

El 11 de diciembre de 1975 se inaugura el edificio de estacionamiento del AICM.  

La superficie de terreno del AICM, ha disminuido por expropiaciones que se han 
hecho a favor del Departamento del Distrito Federal (DDF)  y del gobierno federal, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF): 

1. Decreto que desincorpora del servicio de la SCT para ser incorporado al 
patrimonio del DDF, una fracción de Terreno con una superficie de 52-73-56 Ha 
(DOF 20 de abril y 30 de noviembre de 1970). 

2. Decreto por el que se desincorpora del dominio público de la federación, 
fracción de terreno ubicado dentro del Aeropuerto de la Cd. De México con 
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superficie de 7-81-90.01 Ha destinados a la Secretaria de la Defensa Nacional, 
para uso de la Fuerza Aérea Mexicana (DOF 17 de junio de 1975 

3. Decreto que desincorpora del dominio público de federación y se autoriza al 
organismo público descentralizado de ASA para enajenar a título gratuito a favor 
del gobierno del Estado de México, terreno con superficie de 14-20-06 Ha como 
parte de la denominada ciudad Lago (DOF 31 de Agosto de 1978). 

4. Decreto por el que se incorpora al dominio público de la federación y se destina 
al servicio de la secretaria de la defensa nacional, el inmueble con superficie de 
9-53-09 Ha. Ubicados dentro del Aeropuerto, a fin de que se continúe utilizando 
como plataforma militar. (DOF 14 de febrero de 1979) 

5. Decreto por el que se desincorpora del dominio público de la federación, el 
terreno del suroeste de la pista 13-31 y se autoriza su donación a favor del DDF 
superficie de 9-76-36.02 Ha. (DOF 16 de diciembre de 1987) 

6. Decreto por el que se desincorpora del dominio público de la federación, las 
fracciones de terreno que se mencionan: Fracción I superficie de 16-09-00 Ha 
a favor del Fideicomiso de Vivienda para el Desarrollo Social y Urbano. Fracción 
II superficie de 1-52-78 Ha a favor del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica. (DOF 6 de marzo de 1991) 

En 1970, se dijo que el aeropuerto estaba totalmente saturado y que no era posible 
aumentar la capacidad del espacio aéreo, del sistema de pistas y calles de rodaje, 
terminal, plataforma y estacionamiento; que no era posible alargar las pistas por 
falta de disponibilidad de terreno, ni tampoco construir nuevas pistas en el lago por 
la mala calidad del subsuelo, y mencionaron igualmente graves afectaciones por 
niveles de ruido y graves riesgos de accidentes sobre la ciudad.  

El 12 de agosto de 1978 se crea el SENEAM, que sustituye a RAMSA, y  la actual 
torre de control entró en operación el 24 de noviembre de 1978.  

En 1978 la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) 
insistió en la construcción de un nuevo aeropuerto también en el lecho del Lago de 
Texcoco a 10 kilómetros del aeropuerto actual y cierre de las instalaciones 
existentes y la SCT mantuvo su posición de construir nuevas instalaciones en el 
lago, integradas a las actuales, sin cerrar las existentes.  

15 de agosto de 1979 inicia una de las mayores ampliaciones del AICM, que en 
esencia es la que se mantuvo hasta antes de la última ampliación consecuencia de 
la entrada en operación del SMA.  

En 1980 ASA estableció que la capacidad del sistema pistas era de 60 operaciones 
por hora y la demanda de 74 operaciones por hora, y planteó cambiar la aviación 
general del aeropuerto, distribuyéndola en otros existentes del área metropolitana 
del Valle de México, como: La Base Militar de Santa Lucía, Atizapán, y el que se 
estaba construyendo en la ciudad de Toluca.  
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Otra propuesta planteada en su momento fue El Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM) del régimen gubernamental 1988-1994, integrado por el AICM, 
y por los aeropuertos de Toluca, Cuernavaca, Puebla y Pachuca.  Se pensó en 
trasladar la aviación internacional comercial al aeropuerto de Toluca, la aviación de 
carga al aeropuerto de Puebla, la aviación general al aeropuerto de Cuernavaca. 
Pachuca como estación de combustible y escuelas de aviación, y la ciudad de 
México que manejara toda la aviación comercial nacional. 

Las líneas aéreas internacionales manifestaron en forma rotunda su rechazo al 
traslado, argumentando problemas económicos y operacionales, como el costo de 
mover toda su infraestructura al aeropuerto de Toluca, y porqué las condiciones 
climatológicas y elevación de éste, eran inadecuadas para la operación de sus 
aeronaves. 

Se replanteó el SAM considerando trasladar del AICM la aviación general y 
reubicarla en los otros aeropuertos del sistema: los aviones de tipo Jet, al 
Aeropuerto Internacional de Toluca, en el aeropuerto de Cuernavaca se atendería 
"la aviación general de pistón y turbo-hélice, el resto de la demanda deberá 
atenderse en Pachuca" y el AICM continuaría atendiendo el grueso de la aviación 
comercial. 

Los recursos económicos con los que contaban las autoridades aeronáuticas para 
reacondicionar los aeropuertos del SAM no fueron suficientes para ponerlos en 
operación, lo que motivó que se hicieran programas de operación a mediano y largo 
plazo. 

Conservando el SAM como tal, se elaboró en agosto de 1991 “La Actualización de 
las Estrategias de Desarrollo” (ASA-SCT), que se basaban en dos premisas: 

a) Conservar la solución de largo plazo consistente en contar con dos 
aeropuertos para la atención de la aviación comercial en la zona metropolitana. 

b) Adelantar el desarrollo máximo del AICM incrementando la capacidad para la 
atención de la aviación comercial, garantizando la seguridad y continuidad de 
sus servicios.  

Ninguna de las acciones anteriores se llevaron a cabo en su totalidad y de hecho 
se olvidaron, enfocándose la solución en la ampliación del AICM, por lo que fue 
necesario continuar con ampliaciones al mismo para satisfacerlas necesidades que 
se presentaban. 

Acción concreta que ayudó con la problemática en las operaciones aéreas en el 
área de movimiento del AICM, fue el “Decreto Presidencial PDOF, el 13 de enero 
de 1994, para que la aviación general saliera del AICM”28. 

El 11 de abril de 1994, se inauguró la nueva terminal internacional del aeropuerto 
capitalino, en una superficie total de 135,000 metros cuadrados, de estos, 36% 
                                            
28 Revista Investigación Hoy, México, Instituto Politecnico Nacional, pág. 96 
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fueron destinados a servicios aeroportuarios, 50% a estacionamientos y el 14% 
restaurante a las zonas comerciales, en tres edificios, el A, B y C, con una capacidad 
total para atender a seis millones de pasajeros al año. 

Posteriormente, para solucionar en parte la saturación del aeropuerto se planteó "la 
construcción en la terminal aérea capitalina de un nuevo edificio de pasajeros, con 
14 posiciones de contacto para aviones, costeados totalmente por la iniciativa 
privada y la instalación de letreros electrónicos en todo el edificio terminal"29. 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el año 
2001.30 
La satisfacción de los involucrados en el sector aeronáutico y aeroportuario del país 
era latente cuando el gobierno federal anunció la construcción del NAICM en 2001, 
pues se tenía la sensación de que a un problema postergado por años, al fin se le 
daba solución y se podría tener un aeropuerto del tamaño que la ciudad de México 
y su zona conurbada necesitan, capaz de atender la demanda generada en la región 
centro y en el país mismo, que los aeropuertos locales por una u otra causa no 
pudieran atender.  

Se tenía también la firme convicción de que con un aeropuerto del tamaño como el 
que se estaba proyectando, se podía competir internacionalmente, promoviendo el 
NAICM con las aerolíneas más grandes del mundo con la idea de hacer del nuevo 
aeropuerto un hub internacional que compitiera con los mejores aeropuertos a nivel 
mundial.  

Algo no se hizo adecuadamente durante el proceso de gestión para la construcción 
del NAICM, resultando que se canceló el proyecto y no hubo aeropuerto y quedó la 
urgencia por atender el crecimiento de la demanda aérea, generada de acuerdo a 
los siguientes antecedentes: 

El problema de la demanda del transporte aéreo.   
Desde la década de los setentas y sobre todo en los ochentas se hablaba de 
construir un nuevo aeropuerto, a pesar que en ese periodo, la demanda en el AICM 
se había mantenido más o menos constante con aproximadamente 11 millones de 
pasajeros y alrededor de 200 mil operaciones anuales, experimentándose un 
crecimiento acelerado a partir de 1990, cuyo comportamiento fue de la siguiente 
manera: 

• En el periodo de 1990 a 1994, se tuvo un crecimiento del 56.71% en pasajeros 
con un promedio anual del 14.18%, y un crecimiento del 53.60% con un 
promedio anual del 13.40% en operaciones; esto desde luego que generó una 
preocupación en los especialistas y autoridades del sector. 

                                            
29 El Universal, Abril 1993. 
30 El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a sus seis años de establecimiento, Demetrio Galíndez López; 
Balfre Nava Figueroa, AMIVTAC, pág. 17. 
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• Sin embargo, la crisis económica, conocida como el “error de diciembre” 
propició que a nivel nacional la demanda del transporte aéreo disminuyera 
drásticamente en 1995; registrándose un decremento del 8.97% en operaciones 
y 8.47% en pasajeros y en el AICM se registraron decrementos del 27.34% en 
operaciones y del 16.48% en pasajeros, con respecto a 1994, lo que ayudó a 
disminuir la presión en la operación del AICM, y analizar otras posibles 
soluciones.  

• Una vez reactivada la economía, de 1996 al 2000, las operaciones se 
incrementaron en 9.24%, con un promedio anual de 2.31% y los pasajeros en 
30%, con 7.5% anual a nivel nacional y en el AICM se registraron incrementos 
de 25.92% para 6% anual en operaciones y de 37.84% para 9.5% anual en 
pasajeros, prendiendo los focos de alerta ante este aumento de la demanda 
aérea.  

• Otro paliativo a este incremento de demanda, fue el trágico 11 de septiembre 
de 2001 con la destrucción de las torres gemelas en Nueva York, y el ataque en 
Washington, donde la aviación se vio involucrada y se tambalearon 
económicamente las principales líneas aéreas de los  Estados Unidos y, como 
consecuencia disminuyó el transporte aéreo y se dificultó la operación de los 
aeropuertos, lo que de alguna manera ayudó a que no se colapsara el AICM en 
su operación. 

• Los efectos en el sector aeronáutico y aeroportuario de nuestro país, fueron los 
siguientes: en el 2002, a nivel nacional, las operaciones aéreas disminuyeron el 
0.94% y los pasajeros el 3.18% con respecto al 2000: en el AICM se registraron 
decrementos del 2.52% en pasajeros; no así en las operaciones, que a pesar 
del problema crecieron en un 4.80%. Esto dio otro breve respiro al problema de 
saturación en el AICM. 

Sin embargo, el problema para nada estaba resuelto y desde finales de 1999 y 
principios del 2000, se hablaba insistentemente de la necesidad de la construcción 
de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México. Por lo que, ese año, al inicio de 
la administración federal 2000-2006, se determinó construir un nuevo aeropuerto 
que supliera o complementara el AICM; iniciándose una feroz lucha en los medios 
de comunicación del país, entre los gobiernos de los estados de Hidalgo y de México 
por obtener la sede; motivo por el cual, la SCT, formó un grupo asesor con 
especialistas del sector aeronáutico y aeroportuario, coordinados por Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA), quienes opinaron que el NAICM se debería de construir 
en Texcoco, estado de México, anunciándose dicho evento el 22 de octubre del 
2001, por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, a propuesta de dicho 
grupo asesor.  

El Grupo Asesor quedó integrado con especialistas en aeropuertos y del sector 
aeronáutico de diversos organismos oficiales como Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Dirección General de Aeronáutica Civil 
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(DGAC) y del AICM, así como de diversos organismos gremiales como la Cámara 
Nacional de Aerotransporte (CANAERO), Colegio de Pilotos Aviadores de México 
(CPAM), Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica (CIMA), Asociación de 
Controladores del Tránsito Aéreo Mexicano (ACTAM), Colegio de Ingenieros Civiles 
de México (CICM), Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Colegio 
de Arquitectos de México y del Distrito Federal y docentes especialistas en 
aeropuertos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).  Posteriormente, una vez 
tomada la decisión del sitio donde se construiría el nuevo aeropuerto, se integraron 
a los trabajos otros especialistas y otras instituciones públicas, privadas y 
educativas del país. 

Se continuó con los trabajos para la licitación de la elaboración del Plan Maestro de 
Desarrollo del nuevo aeropuerto y relazaron estudios específicos sobre diversos 
aspectos que servirían para la elaboración de los proyectos ejecutivos del 
aeropuerto. 

Por otro lado, diferentes actores políticos y sociales se manifestaban en contra de 
la decisión tomada y desde luego en contra de la construcción del nuevo aeropuerto, 
que finalmente se impusieron, teniendo como resultado que se cancelara el mismo.  

Cancelación del NAICM.  
El martes 1° de agosto del  2002, la Secretaría de Comunicaciones y transportes 
(SCT), anunció  que se dejarían sin efecto los decretos expropiatorios de los 
terrenos donde se construiría parte del NAICM, mediante  “el decreto por el que se 
abrogan, de manera total, lisa y llana, los decretos de fecha 21 de octubre de 2001, 
Publicados en Diario Oficial de la Federación (PDOF) el 22 del mismo mes y año”,  
en los cuales se habían expropiado diversas superficies de terreno en el lecho del 
ex - lago de Texcoco, a favor de la SCT, en las que se construiría el NAICM. 

En la misma fecha que se dio a conocer el comunicado de prensa y en declaraciones 
posteriores difundidas por diversos medios de información, el secretario de 
comunicaciones y transportes comentó que se cancelaba el proceso de licitación 
para la elaboración del Proyecto de Plan Maestro de Desarrollo (PPMD) del NAICM 
y que se indemnizaría  en sus gastos no recuperables a las empresas  y consorcios 
participantes en el proceso, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su reglamento. Se tenía 
previsto dar el fallo de esta licitación unos días después de la cancelación. 

Con la cancelación del decreto expropiatorio y de la elaboración del PPMD, se 
cancelaba la alternativa que se tenía para solucionar el exceso de demanda de 
transporte aéreo en la Zona Metropolitana del Valle de México,  de la Región de 
Conurbación Centro País y del país mismo, por lo que urgía plantear acciones para 
resolver el problema y revisar las alternativas de solución que se habían hecho a 
través del tiempo y revisar cómo la situación se fue agudizando a través de los años 
con el crecimiento de la demanda aérea, pensando en la infraestructura disponible 
en esos momentos. 
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Alternativas de solución a la demanda del transporte aéreo ante la 
cancelación del NAICM.31 
Ante la cancelación del NAICM, la disyuntiva que se presentaba para El Grupo 
Asesor, directivos y personal técnico de ASA, era de orden estrictamente técnico-
operacional: qué hacer para resolver el problema del transporte aéreo de la ZMVM, 
puesto que, aproximadamente el 30% del transporte aéreo nacional es atendido en 
el AICM. 

A partir de ese momento, se reiniciaron los estudios para resolver este problema; 
tanto a corto como a largo plazo; en el primer caso, se estudió la alternativa de cómo 
hacer viable la operación del AICM para los próximos 10 o 15 años, con inversiones 
moderadas que lo hicieran operativo para alcanzar un máximo de 30 millones de 
pasajeros y 350,000 operaciones anuales; por otro lado, se planteó la inquietud de 
cómo resolver el problema de largo plazo, a 30 años o más, para atender la 
demanda pronosticada de por lo menos 60 millones de pasajero anuales. 

Solución a corto plazo, se consideró hacer ampliaciones inmediatas al AICM que 
mejoraran su operación y hacer recomendaciones para mejorar la operación tanto 
en lado aire, como en el lado tierra, con la infraestructura que se tenía y con la que 
se pudiera implementar en el corto plazo. 

Obras urgentes de ampliación al AICM.  Se plantearon ampliaciones en rodajes y 
en plataformas, crecer el edificio terminal y proyectar vialidades al interior del 
aeropuerto. 

En las reuniones, del Grupo Asesor, el SENEAM, presentó un documento que tituló 
“Acciones propuestas para incrementar la capacidad y eficiencia de las operaciones 
en el AICM”; ACTAM presentó su “propuesta para eficientar la operación de 
aeronaves en el AICM”, el AICM hizo varias presentaciones, mostrando la demanda 
atendida y las áreas con problemas de operación, y planteó posibles soluciones; y 
la CANAERO, presentó un listado con ideas para mejorar las operaciones 
aeronáuticas; además, en dichas reuniones se comentaron otros estudios.  

ASA hizo un concentrado de las propuestas planteadas, en los siguientes rubros: 
obras factibles de realizarse y obras sujetas a estudio; acciones relativas a mejorar 
la operación en el lado aire y en el lado tierra, considerando en cada acción: el 
concepto, el organismo proponente, el organismo participante en su solución, y las 
observaciones en cuanto a su viabilidad y tiempo de aplicación, mismo que se 
presentó al Grupo Asesor, con el título “Estrategia de corto plazo para mejorar la 
operación del AICM” en el que se planteaban las acciones viables para prolongar la 
vida útil del AICM y mejorar la calidad de sus servicios mediante:  

Obras programadas, que comprendían la reestructuración del rodaje ECO 1, la 
construcción de la nueva zona de revisión migratoria y aduanal, la ampliación de 

                                            
31 Demetrio Galíndez, López; Nava Figueroa, Balfre; El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a sus seis años 
de establecimiento; AMIVTAC; pág. 21. 
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reclamo de equipaje nacional y sala de última espera B, la construcción del módulo 
sur y la continuación del colector semi profundo.  

Obras sujetas a estudio, como la construcción de un rodaje perpendicular a los 
rodajes Eco 2 y Bravo 8 para desalojo rápido de la pista 05I, ampliar la terminal al 
norte o al sur, o nueva plataforma sur, construir rodaje paralelo a la calle Delta, 
desde Eco  y Eco 2 hasta la cabecera 23I, y construir una salida rápida hacia el lado 
S-SE (entre Bravo 4 y Bravo 3 en flujo 23I).  

Recomendaciones para mejorar la operación en tierra. Con el propósito de eficientar 
la operación del AICM en su conjunto y en cada una de sus áreas, se revisaron los 
diversos sistemas de operación y se propusieron una serie de recomendaciones 
para mejorar el movimiento de aeronaves en tierra, tales como: separar flujos en las 
plataformas que se prestaran para ello, declarar al AICM como aeropuerto 
coordinado, una segunda posición de control terrestre, normar el arranque de 
motores al inicio del remolque de aviones, reducir el número de vehículos en el área 
de maniobras, mejorar y acatar procedimientos de asignaciones de posiciones en 
plataforma, programar cierre de pistas y rodajes solo por la noche para posibles 
reparaciones y obras de mantenimiento, operar vuelos cargueros únicamente entre 
las 23:00 y 06:00 horas locales, revisar los tiempos de ocupación de plataformas de 
contacto y remotas, y salida del AICM de la aviación oficial y aeronaves de baja 
velocidad (250 nudos o menor). 

Se revisaron los diversos sistemas de operación en el lado aire y se propusieron 
una serie de recomendaciones para mejorar el movimiento de aeronaves tales como 
reducir la separación entre despegues consecutivos y aproximaciones a 2.5 millas 
náuticas, hasta una distancia de 10 millas náuticas del AICM; instalar nuevo RVR  a 
la pista 05D-23I, reducir la jurisdicción asignada al controlador de aproximación a 
partir de un fijo de aproximación inicial , adquisición de un radar de control terrestre, 
y de un sistema de detección de cizalleo o corte de viento (windshear), instalación 
de un ATIS  diferenciado para salidas y llegadas, reclasificar el espacio aéreo del 
AICM como espacio clase “B” y establecer una frecuencia especial para 
operaciones VFR . 

Como solución de largo plazo se consideró el establecimiento del Sistema 
Metropolitano de Aeropuertos (SMA). 

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos. 
El SMA lo implementó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno 
federal a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, como una solución al exceso 
de demanda de transporte aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, y para satisfacer el crecimiento pronosticado de movimiento aéreo en la 
Zona Metropolitana de Valle de México y del país.  

El SMA se instrumentó considerando llevar a cabo varias acciones de mejoramiento 
en la operación aérea y la ampliación en infraestructura en el AICM, así como 
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aprovechar la infraestructura de los aeropuertos cercanos a la ciudad de México y 
la infraestructura con la que cuentan los principales aeropuertos internacionales 
distribuidos estratégicamente en el país. 

Con el SMA se pretendía desconcentrar vuelos a los aeropuertos cercanos al AICM, 
descentralizar vuelos a los principales aeropuertos del país, ampliar el AICM y 
mejorar la infraestructura de los otros aeropuertos del sistema, lo que 
paulatinamente se fue realizando.   

El SMA se estructuró con base en la realización de una ampliación del AICM para 
que pudiera atender 32 millones de pasajeros y 350,000 operaciones, mejorando el 
área de movimiento aeronáutico, agrandando el edificio terminal existente 
denominado Terminal 1 (T1) y con la construcción de un nuevo edificio terminal al 
sur del AICM, denominado Terminal 2 (T2).  

Además como parte del SMA, en torno a la ampliación del AICM, se consideró la 
operación de los aeropuertos de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro como 
aeropuertos complementarios y se promovió el desarrollo de centros regionales, con 
los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, como aeropuertos 
distribuidores de tráfico aéreo para atender una demanda máxima en todo el 
sistema con los nueve aeropuertos que lo conforman de 65 millones de pasajeros y 
700 mil operaciones por los próximos 30 años.  

Los aeropuertos complementarios al AICM se encontraban subutilizados en función 
de la infraestructura con la que contaban en el área de movimiento, por lo que 
aprovecharlos para atender excesos de demanda del AICM, resultaba una 
adecuada oportunidad para hacerlos rentables o por lo menos mejorar sus 
indicadores de ocupación. 

A través de la SCT y ASA como responsable, la puesta en marcha del sistema dio 
principio con el anuncio del inicio de los trabajos que hizo el Presidente de México, 
el 30 de mayo del 2003 en el Hangar Presidencial del propio AICM. 

Aunado a las obras de ampliación en los aeropuertos considerados dentro del SMA 
se establecieron diversas políticas de operación aerolínea- aeropuerto, para facilitar 
el transporte aéreo. 
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Fig. III. Aeropuertos complementarios al AICM en el SMA.32 

 
Fig. IV. Esquema de Centros Distribuidores de vuelos (Hub’s): Aeropuertos 

de Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Cancún en el SMA.33 

                                            
32 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, IPN.; pág. 89. 
33 IBIDEM; pág. 90. 
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Acciones en apoyo al Sistema Metropolitano de Aeropuertos.34 
Además de las ampliaciones en el AICM y mejoramiento en su operación, así como 
las obras de ampliación en los aeropuertos complementarios del SMA, el gobierno 
federal implementó una serie de políticas para impulsar la puesta en marcha del 
sistema, consistentes en lo siguiente: 

1. Se otorgaron facilidades a las aerolíneas para que obtuvieran concesiones 
rentables para que operaran en los aeropuertos complementarios del SMA, 
sobre todo en el de Toluca. En ese sentido se formaron lo que dieron en llamar 
líneas aéreas de bajo costo o ABC, que se les dio un trato preferente para que 
iniciaron su operación en los aeropuertos complementarios del SMA. En el 
aeropuerto de Toluca se establecieron e iniciaron operaciones las aerolíneas, 
Interjet, Volaris, Aeroméxico, Continental Airlines y la española AirMadrid. 

2. Se equipó el Aeropuerto Internacional de Toluca, con un sistema para 
aproximación de precisión Categoría III, radio ayuda que permite que las 
aeronaves operen en condiciones climatológicas desfavorables. 

3. Se firmó convenio con la empresa operadora de la autopista México-Toluca 
para que redujera el costo de peaje a $50.00, aumentándole el número de 
años a la concesión. 

4. Se establecieron rutas específicas de transporte terrestre de diversas zonas 
del área metropolitana de la ciudad de México, hacia el aeropuerto de Toluca, 
con tarifas de transporte accesibles, menores a las que cobraría un taxi urbano 

5. Se planeó lo mismo para los otros aeropuertos del sistema próximos al AICM, 
en espera de que se pudiera incrementar la demanda de pasajeros para entrar 
en operación. 

6. Se reordenaron las rutas desde y hacia el AICM, de tal forma que los vuelos 
nacionales y extranjeros que no fuera necesario que hicieran conexión en la 
ciudad de México, volaran de manera directa a los aeropuertos 
complementarios y/o a los otros aeropuertos de la red mexicana de 
aeropuertos. 

7. Se otorgaron facilidades de operación en los aeropuertos complementarios 
para que incrementaran sus vuelos nacionales e internacionales sin hacer 
escalas en el AICM, cuando no fuera estrictamente necesario que se utilizara 
en el vuelo. 

8. En los aeropuertos complementarios al AICM se formaron empresas 
operadoras de aeropuertos con la participación de ASA, los gobiernos de los 
estados y la iniciativa privada, con el propósito de eficientar su operación y 
agilizar su gestión en mejoras y mantenimiento. 

                                            
34 El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a sus seis años de establecimiento, Demetrio Galíndez López; 
Balfre Nava Figueroa, AMIVTAC, pág. 27. 
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9. Se promovió el SMA en los medios de comunicación para que la población en 
general y los usuarios en particular hicieran uso de los aeropuertos que lo 
constituían en lugar del AICM, cuando así se requiriera. 

10. Se buscaron diversos esquemas de financiamiento para agilizar la puesta en 
marcha del SMA. 

Ampliación de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.35 
En la T1, se contemplaba mejoras en el área de movimientos como la 
reestructuración de los rodajes Eco 1, Coca 2 y Golfo.  

La construcción del drenaje para vialidades y de un drenaje profundo en todo el 
aeropuerto y la rehabilitación del cárcamo de bombeo 4.  

En el actual Edificio, T1, se ampliaron la sala de reclamo de equipaje y el pasillo 
ambulatorio; y se instalaron dos bandas más en la zona de reclamo de equipaje.  

Se demolió el edificio que utilizaba el SeNEAM para aumentar posiciones en 
plataforma, y a éste se le construyó un nuevo edificio y estacionamiento en las 
proximidades del edifico de ASA.  

Del lado internacional se construyó una nueva zona de migración y aduana y tres 
bandas para reclamo de equipaje 

Se remodeló en general el Edifico Terminal mediante demoliciones, 
desinstalaciones, y reforzamiento de estructuras, de acuerdo al proyecto, ampliando 
el ambulatorio 

En vialidades, se construyó un puente vehicular y accesos a documentación en la 
parte alta de edifico terminal y se corrigieron accesos y sentidos de circulación.  

Para la separación de flujos se mejoró el acceso vial de la salida internacional, la 
zona de vehículos y autobuses de servicio público.  

Construcción de la Terminal 2 del AICM.  
Se construyó de un nuevo edificio terminal al sur del AICM, denominado Terminal 2 
(T2), bajo los Principios de Ecuador, conjunto de directrices de carácter social y 
medioambiental que dan sustentabilidad, impulsadas por 40 entidades bancarias 
líderes en grandes proyectos de inversión a nivel internacional, en coordinación con 
La Corporación Financiera Internacional, agencia del Banco Mundial, a los cuales 
se sujeta la banca de desarrollo de México.  

La Terminal 2 con sus edificios, estacionamientos, plataformas, rodajes y demás 
instalaciones se proyectaron para atender de 10 a 12 millones de pasajeros, 
demanda muy significativa, si se considera que el segundo aeropuerto que mueve 

                                            
35 El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a sus seis años de establecimiento, Demetrio Galíndez López; 
Balfre Nava Figueroa, AMIVTAC, pág. 66 
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el mayor volumen de tráfico aéreo en México después del AICM es el aeropuerto de 
Cancún, que ha llegado a transportar 12 millones de pasajeros. 

El proyecto de la Terminal 2, donde operará el nuevo avión Airbus 380; consta de 
un conjunto arquitectónico de 229,000 m2, con un edificio terminal de 88 mil metros 
cuadrados para 23 posiciones de contacto directas al edificio y 7 remotas, concebido 
bajo el principio de “Edifico Inteligente”,  cuenta con gestión de voz, datos y video.  

El edificio de la T2, cumple con la normatividad internacional establecida por la 
Organización de Asociación Civil Internacional (OACI) para la separación de flujo 
de pasajeros; utilizando la planta alta para servicio a los pasajeros de salida, 
mientras que la planta baja para a los pasajeros de llegada.  

La Nueva Terminal 2 está diseñada para beneficiar en comodidad, rapidez y 
seguridad al usuario, ya que sus salas de última espera están proyectadas para 
minimizar el desplazamiento de los usuarios, desde el área de documentación hasta 
el avión sin que interfieran los comercios que se proyectaron en la misma.  

Las 23 posiciones de contacto están equipadas con aeropasillos telescópicos 
computarizados para el embarque de pasajeros. 

La Nueva Terminal 2 contará con dos posiciones que podrán dar servicio al avión 
más grande del mundo: el Airbus 380. 

Este edificio cumplirá con la normatividad internacional establecida por la OACI para 
la separación de flujo de pasajeros; la planta alta dará servicio a los pasajeros de 
salida, mientras que la planta baja estará destinada a los pasajeros de llegada. 

La T2 contará con un kilómetro de bandas de equipaje y con equipo de alta 
tecnología para mejorar la documentación y el proceso de equipaje, desde el 
mostrador de documentación, hasta su arribo al avión y viceversa, desde el avión 
hasta las bandas de reclamo de equipaje.  

La plataforma de la T2 consta con 426,000 m2, tipo dedos, con dos muelles o 
escantillones: el norte y el sur, para 23 posiciones simultáneas de contacto y 7 
posiciones remotas, con sus respectivos rodajes. (Figs. V y VI) 
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Fig. V. Plataforma y rodajes en Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez de la ciudad de México.36 

 
Fig. VI. Pasillo telescópicos o conectores entre edifico terminal y aeronave 

en plataforma de la T2 del AICM.37 

                                            
36 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, IPN; pág. 91. 
37 http://wikimapia.org/5761125/es/Terminal-2-del-Aeropuerto-Internacional-Benito-Ju%C3%A1rez-de-la-
Ciudad-de-M%C3%A9xico 
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Fig. VII. Centro de Control de Operaciones de la T2 del AICM.38 

En la T2 se construyó un edifico torre para servir como Centro Control de 
Operaciones (CCO) en el que se instalaron sistemas informáticos para la 
administración de la plataforma y la asignación de posiciones para aeronaves, con 
el objeto de disminuir los tiempos de operación tanto en el despegue como en el 
aterrizaje; esto es, de un tiempo promedio que hacia una aeronave desde el 
aterrizaje hasta que su ubicación en posición de 9 minutos, y de 15 minutos desde 
que se separa de su posición en plataforma al despegue; a tiempos de 8 y 5 minutos 
respectivamente, con lo que se tendrán ahorros de tiempo de un minuto en cada 
aterrizaje y de 10 minutos en cada despegue. (Fig. VII) 

Transporte de pasajeros interterminales. Para conectar ambos edificios se proyectó 
un sistema férreo de transporte entre las dos terminales con sus respectivas 
estaciones. El tren fue armado en Austria, y los rieles fueron construidos en 
Eslovaquia. En México se construyeron las terminales y el eje de desplazamiento. 
El tren consta de 4 vagones con una capacidad de 25 personas por vagón, con lo 
que puede transportar 6,800 usuarios por día a una velocidad máxima de 45 k/h. El 
tren se desplaza a través de una vía de acero soportada por columnas de concreto 
cimentadas a más de 26 m de profundidad mediante pilotes. Su sistema motriz a 

                                            
38 http://farm6.staticflickr.com/5062/5579665520_d17ddbc42b_z.jpg 
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base de cables y poleas, no emite señales que puedan interferir con la seguridad 
de las operaciones aéreas. 

El aerotren, inicia su recorrido de forma elevada a una altura de 10 m frente a la T1, 
para después seguir elevándose hasta llegar a 13 m y bajar posteriormente para 
circular al nivel de la calle, volverse a elevar a 10 m y llegar a la T2 a una altura de 
6.50 m, haciendo el recorrido entre ambas cada 12 minutos.  

Los pasajeros en vuelos de conexión, con más de dos horas entre vuelos, pueden 
usar el aerotren. Quienes tengan conexiones más cortas podrán utilizar el aerocar, 
que son autobuses que transportan gratuitamente a pasajeros entre ambas 
terminales de manera continua. 

Para verificar su adecuado funcionamiento del aerotren, se iniciaron las pruebas de 
instalación y operación en el cuarto trimestre de 2007. Sistemas similares para el 
transporte de pasajeros al interior del aeropuerto operan en Las Vegas, Birmingham 
y Toronto. 

Para facilitar el acceso vial a la T2, evitar congestionamientos en la zona e inclusive 
para agilizar el tráfico en la misma, se mejoraron las vialidades, mediante dos 
sistemas de distribución que permitieran facilitar el acceso a la T2 y así poder 
desahogar vialidades primarias como el Circuito Interior Norte, el Eje 1 Norte, 
Economía, Viaducto y Calzada Ignacio Zaragoza, y con la construcción de dos 
distribuidores viales. 

El Distribuidor Vial 1, consta de dos puentes colgantes que conecta la vialidad de la 
Terminal 1 y el Circuito Interior Norte hacia la Nueva Terminal 2,  y un paso elevado, 
con una longitud de 1.5 km con estructuras de 42 m de altura y cimentación a 30 m 
de profundidad, para facilitar el acceso de los vehículos provenientes del Circuito 
Interior Sur evitando el cruce con los taxis.  

El Distribuidor Vial 2, con un longitud de 3.7 km, une el viaducto Miguel Alemán con 
la T2 mediante una vialidad elevada directa por Avenida Economía y un paso 
elevado para cruzar la Avenida Ignacio Zaragoza en sentido contrario y 
mejoramiento de las vialidades existentes próximas a los terrenos del AICM, al 
oriente, sur y poniente, mediante distribuidores viales. Aun cuando la afluencia 
representa sólo el 3% del flujo total de vehículos en la zona, estos distribuidores 
facilitan la circulación en Circuito Interior, Viaducto, Eje 1 Norte, Río Churubusco y 
Avenida. Ignacio Zaragoza.  

Suministro de combustible de PEMEX al AICM.  De la refinería Miguel Hidalgo que 
tiene Petróleos Mexicanos en la carretera Jorobas – Tula en Km 26.5 en Hidalgo, 
se bombea la turbosina a su planta ubicada en la Delegación Azcapotzalco, D. F., 
de donde rebombea por medio de un turbosinoducto de 18 pulgadas de diámetro al 
AICM, para suministrar 3.5 millones de litros diarios. El combustible de aviación se 
almacena en tanques metálicos horizontales para gasavión y verticales para 
turbosina.  
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En la planta de combustibles México, los tanques tienen capacidad de 22.5 millones 
de litros en 8 tanques: 6 tanques de 2 millones de litros cada uno y uno de 12.5  
millones de litros y un tanque con 100,000 litros de gasavión.  Cuenta con una planta 
de bombeo y con las instalaciones necesarias (tubería y válvulas) que requiere toda 
línea de proceso.  

De la planta de almacenamiento el combustible se transporta al AICM por medio de 
carros tanque y  por medio de un turbosinoducto.  

Para suministrar combustible al AICM y sobre todo a la plataforma de la termina 2 
se construyó un turbosinoducto (ducto de combustible) de 6.5 km de longitud. El 
suministro al ala de las aeronaves en la plataforma se hace utilizando dispensadores 
para regular la presión de llenado y demás sistemas de seguridad, mediante 
dispensadores.  

Antes de la implantación del SMA, el AICM tenía la infraestructura que se observa 
en la fig. VIII, en la que se muestra una aerofotografía tomada a una escala de vuelo 
1 a 10,000, realizado el 27 de agosto de 2005, con una representación de mosaico 
fotográfica escala 1 a 2,500. 

 
Fig. VIII. Foto del AICM en 2005 antes de la ampliación.39 

                                            
39 https://www.google.com.mx/maps 
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Fig. IX. Foto del AICM en 2007 después de la ampliación impulsada por el 

SMA.40 
En la Fig. IX se muestra una aerofotografía tomada a una escala de vuelo 1 a 8,000, 
realizado en octubre de 2007, con una representación de mosaico fotográfica escala 
1 a 7,500, que muestra la infraestructura con la que cuenta el AICM, después de la 
ampliación que se realizó como consecuencia del SMA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
40 https://www.google.com.mx/maps 
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CAPÍTULO III.  

 
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO III. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
La infraestructura de un aeropuerto la componen los elementos con los que cuenta 
para realizar sus operaciones aeronáuticas, pueden ser muy variados, desde una 
pista, hasta las más diversas y sofisticadas instalaciones que lo hacen ser un gran 
complejo aeroportuario41. Las zonas y elementos con los que cuenta el aeropuerto 
son: 

Zona Aeronáutica: “Airside” (Lado Aire). Compuesta por las pistas, calles de 
rodaje y plataformas, donde el avión realiza sus movimientos, para la carga y 
descarga de pasajeros y/o mercancías antes de los despegues y después de los 
aterrizajes.  

Pistas. Son el área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada 
para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves. La pista es quizá el elemento 
menos flexible del aeropuerto, por lo que el trazado y ubicación de sus elementos, 
deben de ajustarse en la medida de lo posible al emplazamiento de la misma. 

Es el elemento principal de un aeropuerto es, ya que sin ella no se puede realizar 
ninguna operación, aun cuando contara con una infraestructura y con las más 
complejas instalaciones y equipos42. 

Las pistas se pueden clasificar en cuanto al tipo de operación y clave de referencia, 
a su número, sus dimensiones, especificaciones y características físicas y 
elementos asociados como son: el margen, la franja y las distancias declaradas. 

Pistas  VFR, IFR 

Las pistas y el espacio aéreo se utilizan para realizar vuelos de aeronaves que 
pueden ser controladas y no controladas; los vuelos “incontrolados” se realizan 
mediante Reglas de Vuelo Visual: VFR (Visual Flight Rules) que realizan los pilotos 
bajo su propia responsabilidad, en cuanto a su posición en el espacio y con relación 
al terreno, utilizando sus propios sentidos, principalmente el de la vista. Estos vuelos 
pueden ser observando y a estimas; están restringidos únicamente a las horas 
diurnas y condiciones de buen tiempo atmosférico, y a velocidades bajas de aviones 
deportivos o similares, o los conocidos como no compatibles, que son las 
propulsadas por motores de pistón y turbohélice, con velocidades de crucero 
menores a 250 nudos.  

Los vuelos “controlados” se pueden realizar a cualquier hora del día o de la noche, 
con poca o con mucha visibilidad, con buen o con mal tiempo, mediante Reglas de 
Vuelo por Instrumentos: IFR (Instrumental Flight Rules) cuyos datos esenciales para 
la navegación y para el manejo del avión proceden del tablero de instrumentos del 
avión y del funcionamiento de los equipos en tierra; se desarrollan en un espacio 
aéreo controlado, dividido en espacios y niveles, delimitado en tres  dimensiones: 

                                            
41 Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, Galíndez López Demetrio, IPN, pág. 160 
42 IBIDEM, 162 
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largo, alto y ancho, que proporcionan tres tipos de separación: vertical, por espacios 
y por tiempos, para que las aeronaves puedan realizar sus regímenes de ascenso 
y descenso, al tomar o dejar una aerovía en sus vuelo total. La operación crítica se 
presenta en los puntos de intersección entre aerovías en la definición de rutas y en 
la asignación de niveles en los ascensos y descensos de las aeronaves. Por la 
instrumentación que pueden utilizar, estos vuelos pueden ser mediante 
radionavegación, astronómicos y con el uso de GPS.  

Según la OACI, las pistas se clasifican en: 

Pista de Vuelo Visual (VFR).- Es la pista destinada a las operaciones de aeronaves 
que utilicen procedimientos visuales para su aproximación, mediante reglas de 
vuelo en condiciones meteorológicas favorables para la navegación, principalmente 
durante la aproximación final.  

Pista de Vuelos por Instrumentos (IFR). Uno de los siguientes tipos de pista 
destinados a la operación de aeronaves que utilizan procedimientos de 
aproximación por instrumentos, de dividen en: 

1. Pista para aproximaciones que no sean de precisión. Pista de vuelo por 
instrumentos servida por ayudas visuales y una ayuda no visual que proporciona 
por lo menos una guía direccional adecuada para la aproximación directa. Como el  
VOR/DME u otras radioayudas en la aproximación final. 

2. Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I. Pista de vuelo por 
instrumentos servida por ILS o MLS, y por ayudas visuales, destinadas a 
operaciones con una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con una 
visibilidad de no menos de 800 m o con un alcance visual en la pista no inferior a 
550 m. 

3. Pista para aproximaciones de precisión de Categoría II. Pista de vuelo por 
instrumentos servida por ILS o MLS y por ayudas visuales destinadas a operaciones 
con una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior a 30 m (100 ft) y 
con un alcance visual en la pista no inferior a 350 m. 

4. Pista para aproximación de precisión de Categoría III. Pista de vuelo por 
instrumentos servida por ILS o MLS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la 
misma, que a su vez se subdivide en: 

A.- destinada a operaciones con una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft), o sin 
altura de decisión y un alcance visual en la pista no inferior a 200 m. 

B.- destinada a operaciones con una altura de decisión inferior a 15m (50 ft), o sin 
altura de decisión, y un alcance visual en la pista inferior a 200 m pero no inferior a 
50 m. 

C.- destinada a operaciones sin altura de decisión y sin restricciones de alcance 
visual en la pista. 
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Los  ILS de Categoría III C, pueden hacer que el avión aterrice de manera totalmente 
automática sin intervención humana, aunque no es práctico ni totalmente confiable. 

El Sistema se Aterrizaje por Instrumentos (ILS) (Instrumental Landyng Sistem) o 
Sistema de Aterrizaje por Microondas (MLS) (Microweave Landyng Sistem) se 
refiere al equipamiento que deben de tener las aeronaves y los aeródromos para 
establecer sus sistemas de aterrizajes. 

En las pistas para aproximación de precisión, se utilizan además equipos que 
permitan Alcance Visual en la Pista (RVR) (Runway Visual Range), que es la 
distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentre sobre el eje de 
una pista, puede ver claramente las señales de superficie sin ayuda de instrumentos 
de alcance visual. 

Clave de referencia de los aeródromos. 

La clave de referencia de aeródromo proporciona un método sencillo, para 
relacionar entre sí las especificaciones de las características de los aeródromos, a 
fin de suministrar las instalaciones aeroportuarias adecuadas a los aviones 
destinados a operar en el aeródromo, consiste de un número y una letra.  

El elemento 1, Número, se determina seleccionando el valor más elevado de las 
longitudes de campo de referencia de los aviones para los que se destine la pista. 
El elemento 2, Letra, correspondiente a la mayor anchura exterior entre ruedas del 
tren de aterrizaje principal y la envergadura; entre estos elementos se tomará la 
letra que corresponda al valor mayor. 

 
Tabla VII. Clave de referencia de aeródromo.43 

                                            
43 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 165. 
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Zona Terminal: “Landside” (Lado Tierra). La conforman el edificio terminal, los 
estacionamientos para aviación comercial y general y las vialidades que comunican 
todas las zonas del aeropuerto. 

Instalaciones de Apoyo. Son zonas asociadas tanto al lado aire, como al lado 
tierra, como las zonas de combustible y turbosinaducto, el cuerpo de rescate y 
extinción de incendios (CREI), los hangares, plantas de tratamiento, subestación 
eléctrica, incineradores, tanques de almacenamiento o cisternas, redes de drenaje, 
agua potable, fosas sépticas, plantas de bombeo. 

Ayudas al piloto. Para el control de tránsito aéreo se proyectan la torre de control 
y el centro de control de área (CCA) que utilizan radioayudas como el Radio Faro 
no Direccional (NDB), el Radio Faro Omnidireccional VOR), Equipo Telemétrico 
(DME), Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) y Radar; y ayudas visuales 
tales como: Sistemas de Aproximación (VASIS, PAPI), Luces Indicadoras de Pistas 
(RIL), Luces Indicadoras de Extremo de Pista (REIL), Faro Giratorio, Cono de 
Vientos, Señalamientos e Iluminación de pistas, calles de rodaje y plataforma, entre 
otros.  

Datos técnicos del AICM. 
El AICM, que lleva el nombre “Aeropuerto Internacional Benito Juárez”, es 
actualmente el aeropuerto más importante del país. 

El código IATA (International Air Transport Association) del aeropuerto es MEX. 
Opera para pasajeros, 8 aerolíneas nacionales y 22 extranjeras que conjuntamente 
ofrecen servicio directo a más de 100 destinos.  

El AICM se encuentra ubicado en Av. Capitán Carlos León S/N, Col. Peñón de los 
Baños, C.P. 15620, Delegación Venustiano Carranza, México, Distrito Federal. El 
punto de referencia de Aeródromo es: latitud: 19º 26´11´´ Norte y longitud: 99º 
04´20´´ Oeste, con una elevación: 2230 MSNM, y una temperatura de referencia 
27°C.  

La infraestructura con la que cuenta corresponde a una clave de referencia OACI, 
4E, definida en función del avión de proyecto: B747-400; el avión comercial máximo 
operable es el A-380, además pueden operar el B 777-300, el ANTONOV 124-100 
(carga), C-5, C-141 (militar), como máximo operable.  

III.1 Área de movimiento. 
El AICM cuenta 746.43 Has, con 2 terminales de pasajeros:  

 Terminal 1 con 33 posiciones de contacto y 32 posiciones remotas; y la 
Terminal 2 con 23 posiciones de contacto y 7 posiciones remotas 
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Fig. X. Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves T1.44 

 
Fig. XI. Plano 1 de estacionamiento y atraque de aeronaves T2.45 

                                            
44 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP), Portal de SCT. 
45 IBIDEM 
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 Fig. XII. Plano 2 de estacionamiento y atraque de aeronaves T2.46 

 El AICM tiene en total con 56 puertas de embarque y 18 salas móviles, con un total 
de 74 salas de operaciones aéreas. 

 2 pistas: la 05R (derecha) - 23 L (izquierda) de 3,985 m x 45 m y la 05L 
(izquierda) - 23 R (derecha) de 3,730m x 45 m. 

 
Tabla VIII. Características físicas de las pistas.47 

                                            
46 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP), Portal de SCT. 
47 IBIDEM 



 

77 

 
Tabla IX. Distancias declaradas.48 

 

 
Fig. XIII. Distancias declaradas.49 

 

 Cuenta con 32 calles de rodaje (tabla X). 
 Tiene 6 plataformas de uso normal para la aviación comercial, una plataforma 

para aduana, una plataforma de pernocta y fletamento, una plataforma de 
Helicópteros y una plataforma de Emergencia. (tabla X). 

                                            
48 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP), Portal de SCT. 
49 IBIDEM 
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Tabla X. Datos sobre plataformas y calles de rodaje.50 

• La zona de aterrizaje para helicópteros tiene como coordenadas latitud: 19º 
25´55´´ Norte y longitud: 99º 03´54´´ Oeste, con una elevación: 2223 MSNM. 

• Las dimensiones de esta zona son de 100 x 18 m., con una distancia 
declarada de 100 m. 

La Publicación de Información Aeronáutica (AIP) (Aeronautical Information 
Publication)  de México, establece las siguientes condiciones de operación: 
 Por acuerdo de la SCT, publicado en DOF el 26 de junio de 1991, a partir del 

1° de enero de 1992, queda cerrado en forma permanente el Aeropuerto 
internacional Benito Juárez a la operación de Aeronaves Civiles Nacionales y 
Extranjeras propulsadas por motores de pistón y/o turbohélice que desarrollen 
velocidades de crucero inferiores a 250 km/h. 
 Todas las aeronaves civiles que operen dentro de un radio de 100 millas 

náuticas, con centro en el VOR/DME/MEX, deberán de contar con Equipo 
respondedor y Equipo transmisor automático de altitud. 
 Todos los tráficos de aviación general operando en el AICM, deberán reportar 

operaciones de salida y/o llegada a Información México en frecuencia 
126.9MHZ. 

                                            
50 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
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 El área de plataforma de la T2  es zona ciega para la torre de control. 
 Se recomienda precaución por haber cruce de aves por las trayectorias de las 

pistas. 
 Se tienen rodajes restringidos:  

- Hotel 1 (H-1) no podrán transitar aeronaves con envergadura mayor a 
38 m (B-757);  

- Alfa (A) no podrán transitar aeronaves con envergadura mayor a 29 m, 
por propio impulso (ERJ 190);  

- Alfa (A) entre pistas 05L/05R cerrado cuando las operaciones de 
despegue y aterrizaje se efectúen por la cabecera 23L/23R; 

- Bravo (B) tramo paralelo a pista 05L/23R cerrado para aeronaves 
referencia E y F, cuando las operaciones de despegue y aterrizaje se 
efectúen por  aeronaves de clave de referencia E, en pista 05L/23R 

 No podrán transitar aeronaves con envergaduras mayor a 36 m (B737 - 900) 
por:  

- Rodaje Alfa (A);  
- Rodaje Bravo 1 (B1) entre pista 05R y rodaje A; 
- Rodaje Bravo 4 (B4) entre pista 05R y rodaje Alfa 5 (A-5);  
- Rodaje Charly 1 (C-1);  
- Rodaje Charly 2 (C-2) entre rodaje B y rodaje C; 
- Rodaje Eco (E) entre rodaje Papa – Hotel (PH) y Alfa 4 (A4). 

 Apartadero de espera en rodaje B2, entre pistas 05L/05R, utilizable para 
aeronaves con envergadura igual o menor a 36 m. (B737-900 Winglets) 
 Clasificado como Metropolitano, prestando servicio a la aviación nacional y a 

la aviación internacional las 24 horas del día mediante 54 operaciones por 
hora. 
 Cuenta con vialidades internas y perimetrales suficientes para que los 

vehículos automotores presten servicio a las diferentes áreas del aeropuerto. 
 Capacidad del aerotrén interterminales de 7,800 pasajeros diarios. 

Para operar adecuadamente dentro de los estándares nacionales e internacionales 
de seguridad establecidos por la normatividad vigente, tiene que establecer diversas 
comisiones y comités. 

En el AICM por ley tienen que operar los siguientes organismos:  

- Comisión Consultiva. Está integrada por representantes del propio AICM, del 
gobierno del Distrito Federal, de la Delegación Venustiano Carranza, de la 
Cámara de Comercio, y de organismos de turismo e industria. 

- Comité de Operación y Horarios. Integrada por personal del propio AICM, el 
comandante del aeropuerto, autoridades militares y civiles que intervienen en 
el aeropuerto y concesionarios y permisionarios del servicio de transporte 
aéreo del Aeropuerto.
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Fig. XIV. Plano general del AICM.51

                                            
51 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
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III.2 Zona terrestre.  
Para atender a los pasajeros comerciales el AICM cuenta con dos edificios 
terminales denominados Terminal 1 (T1) y Terminal 2 (T2). 

Terminal 1. Construida en 1958, ampliada en 1970, 1989, 1998, 2000 y 2004. 
Superficie/pasajero (nivel de servicio): 17 metros cuadrados/pasajero.  

 La terminal internacional 1 del aeropuerto fue dividida en dos secciones, la 
primera para vuelos con Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y África, y la 
segunda para vuelos con Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. 
 Cuenta con 44 posiciones de contacto (33 puertas de embarque directo) (11 

posiciones para salas móviles 7A/B/C, 14A/B, 16A, 19A/B/C/D y 36A)  
 Tiene una superficie total de 548,000 metros cuadrados, en la que tiene 32 

pasarelas de acceso a aeronaves, 10 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) salas lado 
aire: y 9 (A1, A2, B, C, D, D1, F1, F2, F3) salas lado tierra (salas de 
documentación).  
 El número de salas móviles es de 11 (A7-A, A7-B, A7-C, A9-A, A9-B, A9-C, 

A9-D, A9-E, F19-A, F19-C, F19-D). 
 22 bandas de reclamo de equipaje. 
 Salones Premium: Salón Premier Internacional T1 (Aeroméxico), Red Carpet 

Club (United Airlines), Admirals Club (American Airlines), Centurion Club 
(American Express) 
 Servicio de estacionamiento: 3,100 vehículos en el estacionamiento del área 

nacional, 2,400 vehículos  en el estacionamiento del área Internacional. 
 Se dispone de hoteles y medios de transporte en las proximidades del 

aeropuerto; restaurantes, medios de transporte, oficinas bancarias, oficina de 
turismo e instalaciones y servicios médicos dentro de la misma terminal. 

Las líneas aéreas nacionales con las rutas que cubren desde la T1 son: 

 Interjet: Acapulco, Cancún, Chihuahua, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, 
Ciudad Obregón, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, 
Ixtapa/Zihuatanejo, Los Cabos, Los Mochis, Mérida, Monterrey, Puerto 
Vallarta [estacional], Tampico, Tapachula, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, 
Veracruz], Villahermosa. 

 Magnicharters: Cancún, Huatulco, Ixtapa/Zihuatanejo, Los Cabos, 
Manzanillo, Mérida, Monterrey, Puerto Vallarta. 

 Viva Aerobus: Cancún, Guadalajara, Mazatlán, Monterrey, Oaxaca, Puerto 
Vallarta, Tuxtla Gutierrez y Villahermosa. 

 Volaris: Cancún, Chihuahua, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Cabos, 
Mérida, Mexicali y Tijuana. 
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Edificio Internacional de la T1 del AICM (Puertas F19 a H36-A). Aerolíneas y 
destinos que cubren: 

 Latinoamérica: 
     Aerolineas Argentinas: Buenos Aires; Cubana de Aviación. La Habana; 

LACSA: Ciudad de Guatemala, San José de Costa Rica, Quito; TACA: 
Ciudad de Guatemala, San Salvador; TACA Perú: Lima y  Avianca. Bogotá  

 Europa: 
     Air France. París-Charles de Gaulle; Iberia: Madrid; KLM: Ámsterdam y 

British Airways. Londres-Heathrow. 
 Norteamérica:  
     American Airlines, Dallas/Fort Worth, Miami; United Airlines: Chicago-

O'Hare, Denver, Los Angeles, San Francisco, Washington-Dulles y US 
Airways: Charlotte, Phoenix; Alaska Airlines. Los Ángeles y Air Canada: 
Montréal-Trudeau, Toronto-Pearsonb y Vancouver. 
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Fig. XV. Mapa del edificio terminal 1 del AICM.52 

                                            
52 http://aerolineasmexicanas.mx/informacion/aeropuertos-de-mexico/aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico-benito-juarez 
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Terminal 2. Construida en 2004, inaugurada el 15 de noviembre de 2007. Superficie 
total de edificaciones de la terminal: 242,000 metros cuadrados.  

 Cuenta con 23 salas de embarque directo con sus pasarelas de acceso a 
aeronaves para las posiciones de contacto en la plataforma y 7 salas móviles 
para sus posiciones remotas, más 10 posiciones remotas de Aeromar en 
plataforma. Superficie de plataforma: 426,000 metros cuadrados 
 Número de salas lado aire: 2 (doméstica e internacional) 
 Número de salas lado tierra (salas de documentación: 3 (L1, L2, L3) 
 Espacio por pasajero (nivel de servicio) en la T2: 22 metros 

cuadrados/pasajero 
 Número de bandas de reclamo de equipaje: 15 
 Salones Premium: Salón Diamante (Aeromar), Salón Premier (Aeroméxico), 

Salón Premier Internacional T2 (Aeroméxico), RiedelWineRoom (Aeroméxico). 
 Servicio de estacionamiento: 3,000 vehículos. 
 Se dispone de medios de transporte en las proximidades del aeropuerto; hotel, 

restaurantes, medios de transporte, oficinas bancarias, oficina de turismo e 
instalaciones y servicios médicos dentro de la misma terminal. 

La terminal 2 opera todos los vuelos de Aeroméxico, convirtiéndose en el principal 
centro de distribución de la aerolínea. Aunque la terminal fue construida 
originalmente para servir a las aerolíneas pertenecientes a SkyTeam.  

Salida Nacional Sur (Puertas 63 a 75-F) de la T2. Aerolíneas y destinos que cubren: 

 Aeromar: Acapulco, Aguascalientes, Ciudad Victoria, Colima, Huatulco, 
Lázaro Cárdenas, León/El Bajío Manzanillo, Morelia, Poza Rica, Puerto 
Escondido, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Xalapa, Veracruz, Zacatecas 

 Aeroméxico: Acapulco, Cancún, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán, 
Guadalajara, Hermosillo, Los Cabos, Mérida, Mexicali 
Minatitlán/Coatzacoalcos, Monterrey, Puerto Vallarta, Tijuana, Tuxtla 
Gutiérrez, Villahermosa. 

 Aeroméxico Connect: Acapulco, Cancún, Chihuahua, Ciudad Juárez, 
Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Los Cabos, Mérida, Mexicali, 
Minatitlán/Coatzacoalcos, Monterrey, Puerto Vallarta, Tijuana, Tuxtla 
Gutiérrez , Villahermosa. 

 Aeroméxico Travel: Cancún, Cozumel, Huatulco, Mazatlán, Puerto Vallarta. 

Salida Internacional de la T2. Aerolíneas y destinos que cubren: 

 Aeroméxico: Barcelona, Bogotá, Buenos Aires-Ezeiza, Chicago-O'Hare, 
Denver [estacional], Houston-Intercontinental, La Habana, Las Vegas, Lima, 
Los Ángeles, Madrid, Miami, Nueva York-JFK, Orlando, París-Charles de 
Gaulle, San Francisco, San José de Costa Rica, Santiago de Chile, São 
Paulo-Guarulhos, Shanghai-Pudong, Tokio-Narita. 

 Aeroméxico Connect: Houston-Intercontinental, San Antonio, San Pedro 
Sula. Aeroméxico Travel: Punta Cana. 
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 AeroRepública: Bogotá; Copa Airlines: Ciudad de Panamá; LAN Airlines: 
Santiago de Chile y LAN Perú: Lima. 

 Continental Airlines: Houston-Intercontinental, Newark; Continental Express 
operado por ExpressJet Airlines: Houston-Intercontinental y Delta Air Lines: 
Atlanta, Detroit, Minneapolis/St. Paul, Nueva York-JFK, Salt Lake City. 

Aerolíneas de Carga: 

 ABX Air: Los Ángeles; Aerounion: Chicago-O'Hare, Guadalajara, Los 
Ángeles: Amerijet International: Guadalajara, Miami, Monterrey; Astar Air 
Cargo; Cincinnati/Northern Kentucky, Miami; Atlas Air: Huntsville (AL); 
Cargolux: Houston-Intercontinental, Luxemburgo, Nueva York-JFK; 
Centurion Air Cargo: Miami; DHL: Miami; Florida West International Airways: 
Miami y UPS: Louisville. 

 Air France Cargo: Guadalajara, París-Charles de Gaulle; Lufthansa Cargo: 
Dallas/Fort Worth, Frankfurt 

 Cielos Airlines: Lima; DHL de Guatemala: Ciudad de Guatemala; MasAir: 
Bogotá, Caracas, Guadalajara, Los Ángeles, Medellín, Miami, Quito y 
Tampa Cargo: Bogotá. 

 Estafeta: Hermosillo, Mérida, Miami, San Luis Potosí, Villahermosa; 
Regional Cargo: Cancún, Mérida 

 Aerolíneas que proveen servicios de carga bajo demanda. Aeropostal 
Cargo de México, Air Cargo Carriers, Air Transport International, Ameristar 
Jet Charter, Contract Air Cargo, Kalitta Air, Martinair Cargo, USA Jet Airlines 
y World Airways 
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Fig. XVI. Mapa del edificio terminal 2 del AICM (Planta baja).53 

                                            
53 http://aerolineasmexicanas.mx/informacion/aeropuertos-de-mexico/aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-
de-mexico-benito-juarez 
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Fig. XVII. Mapa del edificio terminal 2 del AICM (Planta alta).54 

Aerolíneas que han dejado de operar en el AICM:  

Aerocalifornia, Aeroflot, Aeronica, Aeroperu, Aerolíneas Internacionales, Aerolíneas 
Argentinas (Reinicia en 2010), Allegro, Alitalia, Aviacsa, Aviateca, Braniff 
International, Czech Airlines, CP Air, Eastern Airlines, Ecuatoriana, Japan Airlines, 
Ladeco, Líneas Aéreas Allegro, Líneas Aéreas Azteca, Líneas Aéreas Paraguayas, 
Lloyd Aéreo Boliviano, OceanAir, Pan Am, Sabena, SAETA Ecuador, TAESA, 
SAHSA, Texas International, TWA, Qantas, Varig, Viasa, Western y Mexicana con 
sus filiales Mexicana Clic y Mexicana Link. 

                                            
54 http://aerolineasmexicanas.mx/informacion/aeropuertos-de-mexico/aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-
de-mexico-benito-juarez 
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Figuras morales constituidas legalmente el 28 de mayo de 1998 ante el Notario 25 
del D. F. 

 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V (CACM). Esc. 
44,337 Tiene dos entidades subsidiarias de las que es dueño del 100% menos 
una acción: 

 Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S. A, de C. V. (SACM). Esc. 
44,338. Para servicios de administración a las empresas y el  

 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM). Esc. 
44339. Operador del aeropuerto.5  

 Concesión del AICM. El 29 de junio de 1998 se otorgó la Concesión en favor 
del AICM para realizar las actividades de administración, operación, 
construcción y explotación del AICM, por 50 años a partir 1° de noviembre de 
1998.  

 Modificaciones a la Concesión otorgada la AICM. El14 de noviembre de 2000, 
se otorga y entrará en vigor la presente Modificación del Título de Concesión, 
a fin de ajustar sus términos al proceso de apertura a la inversión a la inversión 
en el Sistema Aeroportuario Mexicano. 

El 23 de septiembre de 2004, mediante oficio DG/0542/04 se solicitó a la SCT la 
vigencia del Título de Concesión, para llevar a cabo la construcción de la Terminal 
2 en el AICM, misma que se otorgó el 27 de junio de 2005.  

Ingresos del AICM en 2013, $5,354´252,526 y en 2012, $4,895´406,654. 

Demanda atendida por el AICM en 2013: 31´534 Pax, 396,567 Operaciones. La T1 
atendió 16´882,561 Pax y  la T2 atendió 14´652,077 Pax  

En 2014 atendió 34,255,739 de pax para un crecimiento de 8.6% y 409,954 (4.4%) 
Operaciones. T1= 18,053,313 Pax; T2= 16,202,426 Pax. Creció el 9.7% en carga.  

III.3 Instalaciones complementarias. 
Dentro de las instalaciones complementarias tenemos en el AICM, se tiene lo 
siguiente  con sus respectivas características: 

 Los combustibles de aviación son elaborados dentro de la refinería de 
Petróleos Mexicanos, certificados por una compañía oficial acreditada 
internacionalmente (Saybolt de México S.A. de C.V.) que es la responsables 
de que los productos lleguen a su destino con la pureza, calidad y 
propiedades requeridas en los métodos de análisis American Standart of 
Testing and Materials (ASTM).55 Dichos combustibles provienen de las 
instalaciones de PEMEX en Azcapotzalco, a través de un ducto de 8” de 
diámetro, con un flujo de 4000 lts./min. Cuando por alguna razón no puede 
bombearse el combustible por el ducto, se envía por auto tanque.56 

                                            
55 Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, Galíndez López Demetrio, IPN, pág. 454 
56 Terminal 2 AICM, SINAT, SEMARNAT, pag. 47 
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Fig. XVIII. Ruta del turbosinoducto del AICM.57 
 
 La zona de combustibles se ubica al norte del aeropuerto, y tiene tanques 

contenedores con capacidad para 100,000 lts. de Gasavión 100/130 y 
22,000,000 lts. De Turbosina Jet A-1, para abastecer a las diferentes 
aeronaves del AICM.58 

 El suministro de turbosina a las aeronaves, se realiza mediante intervención 
de unidades móviles o auto tanques, que se conectan mediante coples 
rápidos, las mangueras a los hidrantes de combustible.59 

 
Fig. XIX. Carga de Turbosina a Aeronaves.60 

 

 El combustible de aviación se almacena en tanques metálicos horizontales 
para gasavión, y verticales para turbosina. 

                                            
57 Terminal 2 AICM, SINAT, SEMARNAT. 
58 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
59 Terminal 2 AICM, SINAT, SEMARNAT, pag. 47. 
60 IBIDEM, pág. 48. 
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 Los tanques tienen capacidad de 22.5 millones de litros en ocho tanques: 
seis tanques de 2 millones de litros cada uno, uno de 12.5 millones de litros, 
y un tanque con 100 000 litros de gasavión.61 

 Cuenta con una planta de bombeo y con las instalaciones necesarias (tubería 
y válvulas) que requiere toda línea de proceso. 

 
Fig. XX. Esquema típico de hidrante para abastecimiento de combustible, 

ubicado a nivel de piso.62 
 

 Se cuenta con instalaciones para manipulación de la carga. 
 La categoría del aeropuerto para salvamento para la extinción de incendios 

es nivel IV (dicha categoría se determina con la tabla XI). 

                                            
61 El Sistema Metropolitano de Aeropuertos a sus seis años de establecimiento, Demetrio Galíndez López; 
Balfre Nava Figueroa, AMIVTAC, pág. 77 
62 Terminal 2 AICM, SINAT, SEMARNAT, pág. 49. 
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Tabla XI. Determinación de la categoría del aeropuerto para salvamento.63 

 El Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI) se ubica en la zona 
noroeste del AICM, cercano a la zona de almacenamiento de combustibles. 
 

 
Fig. XXI. Vista panorámica de las instalaciones del CREI.64 

• La Terminal 2, cuenta con una subestación del CREI. 
• El equipo de salvamento con que cuenta el CREI son, 5 unidades de ataque, 

1 unidad Escala, 4 unidades de evacuación, 3 cisternas de 45 000 lts. Y 2 
cisternas de 10 000 lts.65 

• La capacidad que se tiene para retirar aeronaves inutilizadas es el equipo de 
levante y arrastre, con capacidad máxima de recuperación de aeronaves 
hasta B767, Grupo CORA. 

• En la zona de hangares, el gobierno federal tiene nueve hangares en el AICM 
para operar los vuelos de66: 

                                            
63 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 472. 
64 Terminal 2 AICM, SINAT, SEMARNAT, pág. 45. 
65 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
66 Artículo del periódico “El Vigía”, escrito por agencia Reforma, 2014 
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- Presidencia de la República;  
- Ejército; 
- La Armada; 
- La Procuraduría General de la República (PGR) y; 
- La Policía Federal. 

• También conservan un hangar compartido la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

• De acuerdo con datos del AICM las instalaciones más grandes las tiene el 
hangar presidencial, ubicado en la zona B, a un costado de la Terminal 2, 
que es el que utiliza el jefe del Ejecutivo para abordar el Boeing 757, conocido 
como TP-01, con el que se transporta para realizar sus giras nacionales e 
internacionales. 

• En el hangar también se guardan y se le da mantenimiento a los helicópteros 
Súper Puma que usa el Presidente y su comitiva en viajes de corta distancia.  

• En esa misma zona B está el hangar de la Unidad Especial de Transporte 
Aéreo de Alto Mando (Uetaam), que es el que utiliza la Fuerza Aérea 
Mexicana (FAM) para realizar algunas operaciones, ya que la mayoría las 
realiza en la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. 

• Para la remoción de obstáculos en la superficie se tiene prioridad en Pistas, 
Calles de rodaje y plataformas. El equipo de limpieza son, 5 barredoras de 
succión, 2 barredoras mecánicas, 1 barredora magnética y 2 molotes de 
arrastre. 

• No cuenta con instalaciones de descongelamiento, espacio de hangar para 
aeronaves visitantes e instalación para reparación de aeronaves visitantes. 

III.4 Ayudas al piloto. 
Todo aeropuerto debe contar con ayudas al piloto, que son de dos tipos: 
radioayudas (NDB, VOR e ILS) y con ayudas visuales, que son de los siguientes 
tipos: 

Ayudas visuales para la navegación que comprende los indicadores, las luces, las 
señales y los letreros y balizas. 

Ayudas visuales indicadoras de obstáculos que se colocan tanto en los obstáculos 
fijos y en los obstáculos móviles, mediante señales y mediante luces. 

Ayudas visuales indicadoras de zonas de uso restringido. 

Para el aeropuerto Internacional de Ciudad de México las ayudas con las que 
cuentan los pilotos son ayudas visuales para el despegue y aterrizaje de las 
aeronaves, y con sistemas de comunicación que proporciones la posición y/o 
distancia del avión respecto a la estación del aeropuerto en las diferentes etapas 
del vuelo como: despegue, ascenso, crucero e ruta, descenso, aproximación y 
aterrizaje. 
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En el despegue, cualquier radioayuda resulta apropiada, utilizando cartas que 
describen maniobras normalizadas, llamadas Despegue Normalizado por 
Instrumentos (SID) (Standard Instrument Departure), que pueden estar apoyadas 
por tres tipos de radioayudas, NDB, TVOR Y VOR/DME. 

La fase de ruta es cubierta por un centro de control de área que utiliza como 
radioayudas el VOR, DME, Inercial o INS, DOPPLER Y NDB. 

En la fase de aproximación se usan cartas llamadas Rutas Normalizadas de 
Aproximación (STAR) (Standard Terminal Arrival Routes) que utilizan el TVOR, 
VOR, NDB, Radiobalizas y el sistema ILS para aproximaciones de precisión. 

Cada estación transmisora se identifica por su frecuencia según la radioayuda de 
que se trate; el NDB en kilociclo/seg.; el VOR y el VOR/DME en megaciclos/seg.67 

Dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se cuenta con las 
siguientes instalaciones y elementos que ayudan en la correcta navegación de 
aeronaves: 

 El AICM cuenta con uso de signos  ID (identificación) en los puestos de 
aeronaves, líneas de guía TWY (Calle de rodaje) y sistemas de guía visual 
de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves. 

 Se tienen señales y luces (LGT) de pistas (RWY) y calle de rodaje (TWY). 
 La oficina meteorológica asociada a este aeropuerto es la Oficina de 

Servicios e Información de Vuelo (OSIV). 
 La oficina responsable de la preparación del pronóstico del aeródromo es el 

Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos (CAPMA.)  
 La documentación del vuelo es mediante la información alfanumérica 

(METAR, TAF, Avisos CT y SIGMETS) 
 Se cuenta con mapas de tiempo significativo, de vientos y temperaturas en 

altura, como referencias para poder dar el aleccionamiento. Además se tiene 
un monitor para presentar imágenes y gráficas como equipo suplementario 
disponible para proporcionar la información. 

 Las dependencias de servicio de tránsito aéreo (ATS), que reciben 
información es el rodaje (TWR) y el centro de control. 

A continuación se presentan distintas tablas, en las que se da la configuración de 
los sistemas de ayudas al piloto: 

• Como son los sistemas de iluminación, que ayudan en el despegue y 
aterrizaje de las aeronaves. 

• El tipo de comunicación que se realiza entre la torre de control y los pilotos, 
así como la frecuencia en que se sintonizan. 

• El tipo de radioayudas con que se cuenta. 

                                            
67 Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, Galíndez López Demetrio, IPN, pág. 413 
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• Los puntos en los que se debe notificar mediante las reglas de vuelo visual 
(VFR), tanto de aeronaves de ala fija, como de helicópteros.  

 
Tabla XII. Luces de aproximación y pista.68 

 
Tabla XIII. Otros sistemas de iluminación y fuente secundaria de energía 

eléctrica.69 

                                            
68 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
69 IBIDEM. 
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Tabla XIV. Instalaciones de comunicación de los servicios de tránsito 

aéreo.70 

 
Tabla XV. Radioayudas para la navegación y el aterrizaje.71 

Los mínimos meteorológicos que se tiene en el AICM, son los siguientes: 

                                            
70 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
71 IBIDEM. 
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Tabla XVI. Mínimos meteorológicos techo y visibilidad.72 

NOTAS:  

 Mínimos de Despegue para pistas 05 L/R:  
- Si las condiciones meteorológicas son inferiores a los Mínimos para 

aterrizaje, se requiere alterno para despegue.  
- El piloto deberá reportar 7 luces longitudinales de pista en la dirección del 

despegue como mínimo de visibilidad del sistema de luces de alta intensidad, 
que deberá estar operativo y contar con señalamiento de eje de pista.  

- De existir diferencias entre los valores reportados y el piloto, se tomará como 
válido el conteo de luces por parte del piloto.  

 Cumpliendo con lo establecido en el acuerdo de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 26 de Junio de 1991. Se establece que a partir del 1º. De Enero de 1992 
queda cerrado de forma permanente el Aeropuerto Internacional Benito Juárez 
a la operación de Aeronaves Civiles Nacional y Extranjera, propulsada por 
motores de pistón y/o turbohélice que desarrollen velocidades de crucero 
inferior de 250 KIAS.  

 Todas las aeronaves civiles que operan dentro de un radio de 100 NM con 
centro en VOR/DME/MEX, deberán contar con Equipo respondedor y Equipo 
transmisor automático de altitud.  

 A todos los tráficos de aviación general operando en el AICM, deberán reportar 
operaciones de salida y/o llegada a Información México en freq. 126.9 MHZ.  

 El área de plataforma de la T2 es zona ciega para la torre de control.  
 Precaución, cruce de aves por las trayectorias de las pistas. 

                                            
72 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
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 Aeronaves clave de referencia “F” (A380, B747-8 y Antonov 124), apegarse a 
ruta de operación establecida, restricción de rodajes y posiciones autorizadas. 

Los procedimientos de operación para vuelos VFR de aeronaves de ala fija en el 
área de control terminal México son los siguientes: 

El presente procedimiento deberá ser observado obligatoriamente por cualquier 
aeronave de ala fija con plan de vuelo VFR que opere dentro del Área de Control 
Terminal México, excepto que se encuentre en situación de emergencia que la 
obligue a apartarse de él. 

1.    Espacio aéreo. 

Clase D 

2.    Área Restringida del Aeropuerto. 

Se define como el espacio aéreo que se extiende desde la superficie hasta 9 
000 FT y comprendido por la unión de las siguientes superficies: 

 Un paralelogramo limitado por líneas paralelas a las pistas a 1 NM a ambos 
lados de los ejes de las pistas. 
 Hacia el NE: sector de radio 6 NM con centro en el VOR/DME/MEX entre las 

radiales 040° a 068°. 
 Hacia el SW: sector de radio 6 NM con centro en el VOR/DME/MEX entre las 

radiales 220° a 248° 

3.    Mínimos meteorológicos: 

3.1 En vuelo: 

3.1.1 Distancia de las nubes: 

•  1 600 M (1 SM) horizontalmente 
•  305 M (1 000 FT) verticalmente 

3.1.2 Visibilidad: 

•  8 KM (5 SM) a/o arriba de 3 050 M (10 000 FT) AMSL 
• 5 KM (3 SM) por debajo de 3 050 M (10 000 FT) AMSL 

3.2 Dentro o en las inmediaciones del aeropuerto: 

•  Techo de nubes: 457 M (1 500 FT) 
• Visibilidad: 5 KM (3 SM) 

4.    Restricciones. 

4.1 Restringido el vuelo VFR arriba de las altitudes máximas autorizadas, 
establecidas para cada sector en la carta visual MMMX VAC-8. 

4.2 Prohibidas todas las operaciones con plan de vuelo VFR de turborreactores. 
4.3 Se requiere autorización previa de la Torre de Control México para entrar al 

área restringida del aeropuerto señalada en la carta visual. 
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4.4 No se permite la operación de dirigibles, globos, planeadores y ultraligeros 
sin la autorización de la autoridad aeronáutica y la coordinación previa con 
el ATC para operar en áreas específicas. 

4.5 No se permiten vuelos NORDO. 
4.6 Es responsabilidad del piloto verificar la actividad de las áreas restringidas 

y prohibidas denominadas como MMR y MMP. 
4.7 Es responsabilidad del piloto verificar el establecimiento de áreas prohibidas 

temporales. 
4.8 Queda prohibido volar dentro de las áreas definidas como “Alertas a la 

Navegación”. 
5.    Procedimientos de vuelo. 

5.1 Los vuelos que deseen mantener una altitud mayor a las descritas en la 
carta, deberán circunnavegar el aeropuerto cuando menos a 30 NM del 
VOR/DME/MEX, notificando su posición y altitud en la frecuencia de Control 
de Llegadas en 129.6 MHZ, así como contar con el equipo de 
radionavegación apropiado para el área. 

5.2 Los vuelos que requieran penetrar la TMA/MEX manteniendo altitudes 
mayores a las especificadas en la carta, deberán notificar su posición y 
recabar autorización en la frecuencia de Control de Salidas Este en 120.5 
MHZ o Control de Llegadas en 129.6 MHZ, así como contar con el equipo 
de radionavegación apropiado para el área. 

5.3 Como resultado de la implementación del servicio de Información y 
Seguimiento de Vuelo para Helicópteros, todas las aeronaves con Plan de 
Vuelo VFR de ala fija que requieran sobrevolar o cruzar las rutas y circuitos 
publicados para aeronaves de ala rotativa, deberán establecer contacto con 
Helicópteros MEX en la frecuencia 118.15 MHZ 

6.    Comunicaciones. 

6.1 Todas las aeronaves que vuelen dentro de un radio de 15 NM del 
VOR/DME/MEX deberán mantener comunicación con Torre de Control 
México hasta recibir autorización para abandonar la frecuencia. 

6.2 Todos los vuelos que operen dentro del Área Terminal de México, 
sintonizarán la frecuencia del Servicio Automático de Información Terminal 
127.650 MHZ (D-ATIS) y ajustarán su altímetro al valor QNH vigente, 
informando en primer contacto a TWR MEX que cuentan con la información 
vigente a bordo. 

6.3 Los vuelos con destino al aeropuerto que cuenten con autorización previa 
de la autoridad aeronáutica, notificarán su posición e intenciones a Torre de 
Control México, al encontrarse a 15 NM de VOR/DME/MEX o al sobrevolar 
algún punto de notificación visual equivalente o tan pronto sea posible. 

6.4 Utilizarán la frecuencia CTAF 122.5 MHZ para monitoreo e intercambio de 
información entre pilotos en vuelo en el Área de Control Terminal. 
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Fig. XXII. Carta de aproximación visual de ala fija AICM.73 
                                            
73 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
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Fig. XXIII. Carta de aproximación visual de ala fija AICM.74 
                                            
74 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
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Fig. XXIV. Carta de ascenso visual 05 R/L.75 

 
Tabla XVII. Puntos de notificación VFR para aeronaves de ala fija.76 

Los siguientes mapas o planos, muestran el espacio aéreo con los procedimientos 
de operación que definen los segmentos inicial, intermedios y finales para el 
aterrizaje dependiendo del tipo de radioayudas.

                                            
75 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
76 IBIDEM 
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Fig. XXV. Carta de área de control terminal México-Toluca.77

                                            
77 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
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Fig. XXVI. Carta radar México-Toluca.78 
                                            
78 SENEAM; Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP); Portal de SCT. 
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El reglamento de tráfico local, disposición que regula la operación de aeronaves en 
el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, contempla los siguientes 
considerandos79: 

PRIMERO. 

Cumpliendo con lo establecido en el acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación, a partir del día 01 de 
septiembre de 1994, queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, para las operaciones de las aeronaves de servicio privado con matrícula 
XB, las del Estado con matrícula XC y las extranjeras con las siguientes 
características: 

a. Aeronaves destinadas a vuelos privados. 
b. Aeronaves destinadas a vuelos corporativos internacionales. 
c. Aeronaves destinadas a vuelos de demostraciones internacionales. 
d. Aeronaves destinadas a vuelos de traslado para su internación al país. 
e. Aeronaves de empresa extranjera taxi aéreo para la modalidad de 

operaciones a demanda del usuario. 

SEGUNDO. 

A partir de la fecha indicada en el artículo primero, el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez, queda cerrado al uso de aeronaves destinadas al servicio público de 
transporte aéreo, excepto las aeronaves permisionadas a: 

a. Operadores regulares nacionales. 
b. Operadores no regulares nacionales de fletamento de pasajeros. 
c. Operadores mexicanos de transporte internacional regular. 
d. Operadores mexicanos de transporte internacional no regular de fletamento 

de pasajeros. 
e. Operador extranjero de transporte internacional regular. 
f. Operador extranjero de transporte internacional no regular de fletamento de 

pasajeros. 
g. Operadores nacionales y extranjeros de vuelo de fletamento de carga. Las 

aeronaves a que se refiere este inciso sólo podrán aterrizar y despegar en 
el horario señalado en el artículo cuarto. 

TERCERO. 

Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
deberán tomar con oportunidad y previsión las medidas necesarias para que las 
actividades que han estado realizando mediante el uso de aeronaves en el citado 
aeropuerto, no se vean afectadas con motivo de las disposiciones del presente 
decreto. 

                                            
79 Manuales de Aeronautical Information Publication (AIP), Portal de SCT, SENEAM. 
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CUARTO. 

Las aeronaves que se encuentren comprendidas en las restricciones contenidas en 
este Decreto, únicamente podrán hacer uso del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez, entre las 11:00 p.m. y 5:59 a.m. hora local, (0500 a las 1159 TSC, 0400 a 
las 1059 TVC), para trabajos de mantenimiento y reparación, en los talleres 
ubicados en dicha terminal aérea. 

QUINTO. 

Quedan excluidas del presente Decreto las aeronaves militares, las pertenecientes 
al Estado Mayor Presidencial, las destinadas al servicio exclusivo de ambulancia 
aérea de empresas tanto nacionales como internacionales, las de servicio de 
emergencia, y las aeronaves de ala rotativa, así como las que autorice la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes. 

M E X I C O 

Toda la Aviación Civil que opera en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a 
excepción de la Aviación Comercial Regular, está sujeta a las siguientes 
disposiciones: 

1. Quedan prohibidos los vuelos locales y de prueba dentro de un radio de 100 
NM con centro en el VOR/MEX que se originen en el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez. 

2. Quedan prohibidas las operaciones con plan de vuelo VFR de las aeronaves 
turborreactoras. 

3. Los planes de vuelo se presentarán al Servicio de Despacho SENEAM con 
30 min. de antelación al ETD y/o no mayor de 2 hrs., cualquier variación 
mayor a 30 min. en el ETD deberá comunicarse a Despacho SENEAM. 

4. De las 0000/1600 UTC Despacho SENEAM adecuará las horas previstas de 
salida de forma tal que existan por lo menos 4 min. Entre propuestas ETD. 

5. Los pilotos que no llamen en control terrestre antes de su ETD o que no estén 
listos a la hora indicada por el ATC para su arranque de motores, perderán 
su lugar asignado y se les reasignará un nuevo NR en el orden de secuencia. 

Todos los pilotos de aviación general operando en el aeropuerto, deberán reportar 
la operación de salida y/o llegada de sus vuelos en la frecuencia 126.9 MHZ a la 
oficina de servicios de información de vuelo (OSIV) México con los siguientes datos: 

A la hora de salida: 

La hora efectiva de salida; 
El nombre del aeropuerto/aeródromo de destino; 
El tipo de aeronave. 
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Ejemplo:         FRASEOLOGIA DE SALIDA 

PILOTO-     INFORMACION DE VUELO MEXICO DEL XC-JAH 
(XRAY CHARLIE JULIETT ALFA HOTEL) 

OSIV-       XC-JAH (XRAY CHARLIE JULIETT ALFA HOTEL) 
INFORMACION DE VUELO MEXICO, PROSIGA 

PILOTO-         INFORMACION MEXICO SALIDA JAH (JULIETT 
ALFA HOTEL) SALIDA UNO CINCO CERO, 
ACAPULCO, CESSNA 500 

OSIV-              JAH (JULIETT ALFA HOTEL) RECIBIDO 

A la hora de llegada: 

El tipo de aeronave, 
El nombre del aeropuerto/aeródromo de origen, 
La hora efectiva de llegada 

Ejemplo:         FRASEOLOGIA DE LLEGADA 

PILOTO-      INFORMACION DE VUELO MEXICO DEL XB-UEE 
(XRAY BRAVO UNIFORM ECHO ECHO) 

OSIV-       XB-UEE (XRAY BRAVO UNIFORM ECHO ECHO) 
INFORMACION DE VUELO MEXICO, PROSIGA 

PILOTO-    INFORMACION MEXICO LLEGADA BEECH 200; 
GUADALAJARA; UNO NUEVE CERO UNO 

OSIV-              UEE (UNIFORM ECHO ECHO) RECIBIDO 

ESTE PROCEDIMIENTO ES COMPLEMENTARIO A LO ESTABLECIDO EN LA 
SECCION ENR 1.10 PLANIFICACION DE LOS VUELOS, NUMERAL 4 PLAN DE 
VUELO GRABADO (FPQ) 

PROCEDIMIENTOS PARA AERONAVES DE SALIDA, LLEGADA Y ESPERA EN 
PLATAFORMAS. 

El siguiente procedimiento tiene como fundamento el Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos y Reglamento de Tránsito Aéreo, deberá ser aplicado por toda la 
aviación que opere en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito 
Juárez, la aplicación del siguiente procedimiento no exime al piloto a cumplir los 
trámites previos al vuelo. 

Todos los movimientos en superficie de aeronaves, aeronaves remolcadas, 
personas y vehículos en el área de maniobras están sujetos a autorización previa 
del ATC, excepto los vehículos que circulan en las vialidades establecidas. 

Ninguna aeronave podrá cruzar pista alguna sin la autorización explícita de los 
servicios de Control de Tránsito Aéreo. 

El Servicio de Control Terrestre México (SMC) es responsable de: 
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a) El control de todas las aeronaves y vehículos dentro del área de maniobras, 
excepto de los vehículos que circulan en las vialidades de servicio. 

b) Expedir autorizaciones e instrucciones para el retroceso remolcado de 
aeronaves que al salir de plataforma penetren al área de maniobras 

c) Expedir autorizaciones e instrucciones de rodaje a las aeronaves. 
d) Comunicar a las aeronaves las posiciones de estacionamiento que asigne el 

Centro de Control Operativo (CCO). 

1.    Salida de plataforma. 

1.1   Los pilotos de las aeronaves de salida antes de efectuar contacto con 
los Servicios de Tránsito Aéreo, escucharán el Servicio Automático de 
Información Terminal (ATIS) 

1.2   Los pilotos de las aeronaves de salida efectuarán contacto inicial con 
Autorizaciones México dentro de los 30 minutos anteriores a su ETD 
autorizado para recabar la autorización ATC del plan de vuelo, 
informando: 

 Posición de estacionamiento 
 Tipo de aeronave 
 Información ATIS vigente 

Ejemplo: “Autorizaciones México (identificación) (tipo de aeronave) en 
posición (lugar de estacionamiento) solicita autorización ATC, destino 
(aeropuerto de destino), información (ATIS vigente) recibida”. 

1.2.1 Los pilotos de las aeronaves de salida equipadas con ACARS 
solicitarán su autorización vía DATA LINK conforme al 
procedimiento publicado. 

NOTA: La autorización ATC del Plan de Vuelo tiene una vigencia de 90 
minutos a partir del ETD autorizado, motivo por el cual, 
cualquier aeronave que habiendo recabado su autorización (vía 
voz ó DATA LINK) y que por cualquier motivo no haya 
despegado o prevea no despegar dentro de ese lapso, deberá 
llamar a Autorizaciones México informando su nuevo ETD a fin 
de mantener vigente su autorización. 

1.3   Autorizaciones México informará a los pilotos si existe algún tipo de 
demora 

1.3.1 Si la demora es nula o igual a 15 minutos, Autorizaciones México 
informara que no se prevee demora. 

1.3.2 Si la demora es mayor a 15 minutos, Autorizaciones México dará 
una Hora Prevista de Puesta en Marcha. 

1.3.3 Si la demora es indefinida, la aeronave recibirá un número de 
secuencia en la frecuencia de Control de Secuencia de Salidas del 
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AICM (Metering 124.70 MHZ) y permanecerá a la escucha hasta 
recibir su código transponder, Hora Prevista de Puesta en Marcha, 
cambio de frecuencia para iniciar remolque y salida de plataforma 

1.4   La puesta en marcha de motores se llevará a cabo de acuerdo a los 
procedimientos de cada Operador  y a las restricciones impuestas por 
la autoridad para cada plataforma de Estacionamiento. 

1.5   La salida de plataforma se apegará a los procedimientos dispuestos 
para cada puesto de estacionamiento, además el piloto cuando esté 
listo a salir de plataforma deberá solicitar instrucciones a: 

1.5.1 Terrestre Norte cuando se encuentre en las posiciones de 
estacionamiento Remota Sur, edificio Terminal 1 (posiciones de la 
1 a la 36), Remota Norte (posiciones de la 37 a la 40), Aduana 
(posiciones de la 41 a la 47) y Base de Mantenimiento MRO y su 
anexo. 

1.5.1.1 Las aeronaves solicitarán a Terrestre Norte autorización de 
retroceso remolcado indicando código transponder y posición 
(puesto de estacionamiento). 

1.5.1.2 Terrestre Norte autorizará la entrada a la calle de rodaje e 
informará la pista en uso. 

1.5.1.3 El piloto avisará a Terrestre Norte cuando esté listo a rodar a 
la pista en uso. 

1.5.2 Terrestre Sur cuando se encuentre en las posiciones Oriente (48-
51) y los hangares aledaños (Aeroméxico, Interjet, Aerounión), 
posiciones EA y EB, la salida de los hangares de SAGARPA, 
Gobernación, SCT, PF, PGR, Magnicharters, Aviacsa, las 
posiciones Tango de la Uno a la Nueve. 

1.5.2.1 Las aeronaves de las plataformas Oriente, EA, EB, solicitarán 
a Terrestre Sur autorización de retroceso remolcado indicando 
código transponder y posición (puesto de estacionamiento) 

1.5.2.2 Terrestre Sur autorizará la entrada a la calle de rodaje e 
informará la pista en uso. 

1.5.2.3 El piloto avisará a Terrestre Sur cuando esté listo a rodar a la 
pista en uso. 

1.5.2.4 Si sale de los hangares de SCT, PF, PGR, Gobernación, 
SAGARPA o de alguna plataforma de la T1 a la T9: 
En espera antes de la calle de rodaje E, el piloto avisará a 
Terrestre Sur cuando esté listo para rodar a la pista en uso 
indicando código transponder y hangar o plataforma de la que 
iniciará el rodaje. 
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1.5.3 Terrestre Suroeste cuando se encuentre en las posiciones TA y TB, 
la salida de los hangares Presidencial, Fuerza Aérea, Marina, 
Aeroméxico, Banco de México, PF en Alfa, Terminal Dos 
(posiciones 52-81) y Plataforma Tango Sur 1 (posiciones 82-85). 

1.5.3.1 Las aeronaves de las posiciones TA, TB, Plataforma Tango 
Sur 1, PF, Banco de México y posiciones de la 52 a la 81 
solicitarán a Terrestre Suroeste autorización de retroceso 
remolcado indicando código transponder y posición (puesto de 
estacionamiento) 

1.5.3.2 Terrestre Suroeste autorizará la entrada a la calle de acceso a 
plataforma e informará la pista en uso. 

1.5.3.3 El piloto avisará a Terrestre Suroeste cuando esté listo para 
rodar a la pista en uso. 

2.    Procedimiento de demora en Plataforma. 

2.1   Autorizaciones México informara a los pilotos si existe algún tipo de 
demora vía voz y lo transferirá a la frecuencia de Control de Secuencia 
de Salidas del AICM (Metering 124.70 MHZ) para recabar número de 
secuencia y código transponder. 

2.2   A las aeronaves de salida que recabaron autorización vía DATA LINK, 
su autorización no llevará código transponder e incluirá la siguiente 
leyenda: 

HOLDING PROCEDURE IN EFFECT CONTACT INMEDIATLY ON 
124.7 FOR SECUENCE NUMBER AND SQUAWK. 

2.3   El controlador responsable de la frecuencia de Control de Secuencia de 
Salidas del AICM (Metering 124.70 MHZ) asignará número de 
secuencia a las aeronaves que le llamen; 

2.4   En cuanto se reanuden las operaciones de despegue en el aeropuerto, 
el controlador de metering comenzará a proporcionar códigos 
transponder respetando la secuencia establecida, y transferirá a los 
tráficos a la frecuencia adecuada para iniciar arranque, remolque y 
salida de plataforma  

3.    Despegue. 

3.1   Al recibir la autorización de rodar a posición, el piloto debe asegurar, sin 
apartarse de los procedimientos de seguridad y operación normal, que 
será capaz de: 

 Entrar a la pista tan pronto la aeronave precedente haya comenzado su 
carrera de despegue. 
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 Haber completado las listas de verificación, dentro de lo posible, antes 
de entrar a la pista y cualquier verificación que requiera completarse 
dentro de la pista deberá mantenerse al mínimo requerido. Los pilotos 
deberán asegurar que son capaces de comenzar la carrera de despegue 
tan pronto se suministre la autorización de despegue. 

 Los pilotos que no puedan cumplir con estos requerimientos deberán 
notificarlo al ATC tan pronto sea posible. 

 Las aeronaves que no estén preparadas para iniciar la carrera de 
despegue inmediatamente después de recibir la autorización de 
despegue, recibirán la cancelación de dicha autorización e instrucciones 
para abandonar la pista por la primera calle de salida disponible. 

 Para la pista 23R, si el piloto requiere utilizar la extensión completa de la 
pista, lo debe notificar al ATC antes de llegar al punto de espera sobre 
rodaje B. 

4.    Llegadas 

4.1   Para conseguir el máximo aprovechamiento de la pista, acortar el tiempo 
de ocupación de la misma y disminuir las aproximaciones frustradas, es 
importante que los pilotos al mando, sin perjuicio de la seguridad y 
operación normal de la aeronave, procedan al abandono rápido de la 
pista. 

4.2   Cuando estén en uso pistas 05’s: 

 Los tráficos rodando en la calle de rodaje Delta cederán el paso a las 
aeronaves que desalojan la pista 05 derecha en los rodajes Eco y Golf. 

 Los tráficos rodando en la calle de rodaje Bravo cederán el paso a las 
aeronaves que desalojan la pista 05 izquierda en los rodajes Charlie 2 y 
Bravo 8. 

4.2.1 Cuando estén en uso las pistas 23’s: 

 Los tráficos rodando en la calle de rodaje Delta cederán el paso a las 
aeronaves que desalojan la pista 23 izquierda en los rodajes Alfa 5 y 
Eco 1 
 Los tráficos rodando en la calle de rodaje Bravo cederán el paso a 

las aeronaves que desalojan la pista 23 derecha en el rodaje Bravo 
3. 

4.3  Torre México indicara a las aeronaves aterrizadas el momento de 
cambiar a Terrestre México. 

4.4   En configuración de pista 23, Torre México notificará a las aeronaves 
las posiciones de  estacionamiento que asigne el Centro de Control 
Operativo (CCO). 
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5.    Movimiento de aeronaves de traslado. 

5.1   El presente procedimiento no exime a los operadores de aeronaves de 
traslado cumplir con las demás disposiciones que las leyes y 
reglamentos establecen para su operación. 

5.2   Las aeronaves de traslado no cruzarán ninguna pista sin la autorización 
por radiocomunicación explícita de Terrestre México. 

5.3   Las aeronaves de traslado, remolcadas o por propio impulso, que operen 
dentro del área de movimiento deberán: 

 Contar en el tractor de remolque con equipo transreceptor VHF y faro 
giratorio en buenas condiciones y encendido durante su movimiento, 

 Ostentar luces de posición durante su traslado en cualquier condición de 
visibilidad, de día y de noche. 

 Contar con un plano actualizado del aeropuerto. 
 Conocer ampliamente el significado de las señales luminosas para su 

aplicación en caso de falla de comunicación. 
 Conocer ampliamente la fraseología del ATC para comprender y ejecutar 

las instrucciones. 

5.4   Las aeronaves de traslado que requieran entrar al área de maniobras, 
deberán solicitar autorización de Terrestre México antes de penetrar al 
área; si el movimiento se desarrolla fuera del área de maniobras, 
deberán avisar a Terrestre México de sus movimientos, notificando en 
ambos casos: 

 Identificador de la compañía explotadora. 
 Matricula 
 Tipo de aeronave 
 Origen y destino del movimiento. 
 Modo de traslado (remolcado o por propio impulso). 

6.    Generalidades. 

6.1   El operador coordinará con el Centro de Control Operativo (CCO) el 
movimiento de sus aeronaves en plataforma cuando se prevea demora 
en la salida e informará a la Torre de Control de las cancelaciones y 
cambio de ETD de sus vuelos. 

6.2   No se acelerarán motores en plataforma, la colocación de la aeronave 
para iniciar el rodaje será en los puntos establecidos para cada una de 
las plataformas, donde podrá utilizarse la potencia requerida para 
romper inercia, tomando las precauciones necesarias para no dañar 
equipo y personal. 

6.3   El operador será responsable de estacionar a sus aeronaves o salas 
móviles en la posición correspondiente. 
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SERVICIO DE CONTROL TERRESTRE MEXICO 
Procedimientos de control terrestre AICM 

El servicio de control terrestre se divide en tres sectores: Norte, Sur y Suroeste 

Frecuencias de Control: 
Norte: 121.85 Mhz 
Sur: 121.00 Mhz 
Suroeste: 122.80 Mhz 

Terrestre Norte: 

Tiene a su cargo las posiciones Remota Sur, Terminal Uno (posiciones 1 a la 36), 
Remota Norte (posiciones 37 a la 40), Aduana (posiciones 41 a la 47) y entrada y 
salida de la Base de Mantenimiento MRO y Anexo. 

Las aeronaves de salida deberán hacer contacto con Terrestre Norte para solicitar 
el retroceso remolcado y/o entrada a los rodajes. 

Terrestre Sur: 

Tiene a su cargo las plataformas Oriente (posiciones 48 a la 51) y los hangares 
aledaños (Aeroméxico, Interjet, Aerounión), posiciones EA y EB, la salida de los 
hangares de SAGARPA, Gobernación, SCT, PF, PGR, Magnicharters, Aviacsa y las 
posiciones Tango de la uno a la nueve. 

Las aeronaves de salida deberán hacer contacto con Terrestre Sur para solicitar el 
retroceso remolcado y entrada a los rodajes de las posiciones oriente 48 a la 51, 
EA, EB y de los hangares Interjet y Aerounión. 

Las aeronaves de salida del hangar de Aeroméxico deberán llamar en el Punto 
Norte o Sur de contacto de salida antes de entrar al rodaje Eco-Alfa. 

Y en espera antes de la calle de rodaje Eco los hangares de SAGARPA, 
Gobernación, SCT, PFP, PGR, Magnicharters, Aviacsa, las posiciones Tango de la 
uno a la nueve. 

Terrestre Suroeste: 

Tiene a su cargo las posiciones TA y TB, la salida de los hangares Presidencial, 
Fuerza Aérea, Marina, Aeroméxico, Banco de México, PFP en Alfa, Terminal Dos 
(posiciones 52-81) y Plataforma Tango Sur 1 (posiciones 82-85). 

Las aeronaves de salida deberán hacer contacto con Terrestre Suroeste para 
solicitar el retroceso remolcado y/o entrada a los rodajes. 
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El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO IV. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
Como consecuencia del grado de saturación con el que desde hace 
aproximadamente 20 años ha operado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), se ha manifestado la necesidad de construir un nuevo aeropuerto 
que dé servicio de transporte aéreo a la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM). Este proyecto supone el cierre del AICM. 

Anuncio de la construcción del Nuevo aeropuerto Internacional de le Ciudad 
de México. 
El 11 de diciembre de 2013, el secretario de Comunicaciones y Transportes declaró 
a la prensa la ampliación del AICM en terrenos del Ex Lago de Texcoco. Señaló que 
la dependencia recibió “la recomendación de ampliar la capacidad operativa en los 
terrenos ubicados en el costado oriente del aeropuerto, que son propiedad del 
gobierno federal”, en referencia a la zona de la reserva federal del lago de Texcoco, 
que comprende más de 4,500 hectáreas. Posteriormente se precisó que la 
superficie del terreno para el aeropuerto es de  4,431-16-40.545 ha, de las 12 mil 
500 hectáreas de reserva ecológica, que se tienen.  

 
Fig. XXVII. Elementos que constituirán la forma la arquitectura del NAICM.80 

                                            
80 http://blog.habita.la/2015/07/nuevo-aeropuerto-de-la-ciudad-de-mexico/ 
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Fig. XXVIII. Esquema del área terminal del NAICM del proyecto Foster-

Romero difundido por la prensa.81 

IV.1 Entorno geográfico y situación socioeconómica. 
Las autoridades aeronáuticas del país, encabezadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), se dio a la tarea de analizar varios sitios para 
emplazar el nuevo aeropuerto, quedando dos posibles lugares que en principio eran 
viables para tal cometido: uno en el estado de Hidalgo, que se le nombró "Tizayuca", 
próximo al poblado de Zapotlán de Juárez, en el Valle de Tezontepec, el otro sitio 
se encontraba al Norte del ex lago de Texcoco en terrenos federales y ejidales.  

El Área de Influencia de un aeropuerto es la extensión geográfica en la que 
necesariamente viven los usuarios potenciales del aeropuerto; está conformada por 
dos zonas, delimitadas de la siguiente manera: Zona I, de 0 a 40 minutos de 
recorrido y Zona II, de 40 a 60 minutos de recorrido, con velocidades de operación 
promedio en la vía principal de: 100 Km/h en autopista o carreteras federales de 
cuatro carriles 75 Km/h en carreteras federales de dos carriles, 60 Km/h en 
carreteras de menores especificaciones.82 

El fundamento de estas delimitaciones se basa en recomendaciones 
internacionales y en la experiencia nacional, ya que se ha comprobado en la red 
aeroportuaria del país que difícilmente un pasajero está dispuesto a recorrer más 
de 100 km por carretera o a viajar más de una hora para abordar un avión. Ahora 

                                            
81http://www.economiahoy.mx/actualidad-eAm-mexico/noticias/6055036/09/14/OHL-Ica-Pinfra-o-Grupo-
Carso-se-beneficiarian-con-nuevo-aeropuerto.html 
82 Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, Galíndez López Demetrio, IPN, pág. 125 



 
116 

bien, el 95 por ciento de los usuarios del aeropuerto se localizan dentro de su Área 
de Influencia y el 5 por ciento restante a mayor distancia; de ese 95 por ciento se 
asigna un factor de reducción de 0.80 a la Zona I y de 0.20 a la Zona II, lo que indica 
que en esas superficies se localizará respectivamente el 80 por ciento y el 20 por 
ciento de la demanda de Transporte Aéreo del Aeropuerto (DTA). 

Para analizar los diferentes factores que inciden en la problemática del transporte 
aéreo de la ZMVM, es necesario delimitar el Área de Influencia de la Ciudad de 
México y de sus ciudades periféricas: Toluca, Puebla y Cuernavaca, que ya tienen 
aeropuerto, y Pachuca que aún no lo tiene. Uniendo los puntos extremos de esas 
áreas de influencia formaremos una gran envolvente geográfica que 
denominaremos Región Metropolitana. 

En la Ciudad de México, su área de influencia limita al Norte con Tizayuca, Hgo., 
Apaxco y Otumba, Méx., con Tlaxcala por Calpulalpan y con Puebla en Santa Rita 
Tahuapan, sigue por Amecameca, Méx., llega a los límites de Cuernavaca en 
Morelos y Toluca, Tlazala y Villa Nicolás Romero en el Estado de México, para 
continuar por Tepeji del Río y cierra la poligonal en Tizayuca, Hgo. En esta zona se 
asientan 19'836,888 habitantes que corresponden al Distrito Federal 8'591,309, al 
Estado de México 9'546,676 y el resto 1'698,903 a los estados restantes. En la 
ZMVM se asientan 18'137,985 habitantes. 

Región Metropolitana Áreas de Influencia

Pachuca 
Puebla
Cuernavaca 
Toluca
Ciudad de México

 
Fig. XXIX. Áreas de influencia de la región Metropolitana ampliada.83 

                                            
83 Revista Conversa, Julio 2001 
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En la región Metropolitana se toma como base la delimitación de las áreas de 
Influencia de Pachuca, Puebla, Cuernavaca y Toluca, y como centroide la Plaza de 
la Constitución de la Ciudad de México, la Región Metropolitana se forma uniendo 
los vértices extremos que delimitan la gran poligonal que llegaría a las ciudades de 
Ixmiquilpan, Metzquititlán y Tulancingo en Hidalgo, Chignahuapan, Pue., 
Tequixquitla, Tlax., Chacnopalán, Tlacotepec e Izucar de Matamoros, Pue., 
Atenango del Río, Iguala y Taxco, Gro., y Tejupilco, Valle de Bravo, Donato Guerra, 
Bosenchave, Temascalcingo y Acambay en el Estado de México, para cerrarse esta 
gran envolvente geográfica en Ixmiquilpan, Hidalgo. En esta región se asientan 
29'337,122 habitantes que comprenden el 30.13 por ciento de la población del 
país.84 

 
Fig. XXX. Áreas de influencia de la región Metropolitana.85 

Para poder hacer la elección del mejor sitio en el que asentaría el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se contempló: 

Sitio Hidalgo: Comúnmente denominado "Tizayuca", se encuentra localizado 
aproximadamente a 80 km de la Fuente de Petróleos, a 15 Km al Noreste de 
Tizayuca y a 22 Km al Suroeste de Pachuca, frente al poblado de Zapotlán de 
Juárez en el Valle de Tezontepec. El proyecto comprendía la construcción de 4 

                                            
84 Revista Conversa, Julio 2001 
85 IBIDEM 
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pistas paralelas con dos pistas para operaciones simultáneas por instrumentos (IFR) 
de 60 x 5,000 m., con sus respectivas pistas de apoyo para operaciones segregadas 
de 45 x 4,500 m., también IFR, todas con orientación 03-21. Se disponía de una 
superficie aproximada, según se ha publicado, de 2,800 hectáreas para el 
aeropuerto, pertenecientes a 5,000 ejidatarios de los municipios de Tizayuca, 
Zepoala, Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Zapotlán de Juárez y parte de Pachuca, 
ejido de San Andrés, y 75 pequeños propietarios. Esta opción comprendia operar 
simultáneamente con el AICM como aeropuerto complementario. Estimándose por 
el gobierno del estado de Hidalgo para este proyecto un costo de 1,585 millones de 
dólares, que corresponderían 600 millones de dólares para la construcción de la 
primera etapa del aeropuerto, 785 millones de dólares para un tren suburbano y 200 
millones de dólares para vialidades. A esto, había que sumar el costo de inversión 
en mejoras al AICM para su operabilidad. 

Sitio Texcoco: Se encuentra a 34 Km de la Fuente de Petróleos, y a 16 Km 
en línea recta al Noreste del AICM, al Norte de la carretera Peñón-Texcoco y del 
lago Nabor Carrillo; al Sureste del Caracol (Planta cerrada de evaporación 
industrial). El proyecto comprendía la construcción de 6 pistas IFR; 3 pistas para 
aproximaciones simultáneas de 60 x 5,000 m, con sus respectivas pistas de apoyo 
para operaciones segregadas de 45 x 4,500 m, todas con orientación 01-19. Se 
contemplaban 4,000 hectáreas para el aeropuerto, de las cuales 2,000 pertenecen 
al gobierno federal y el resto a los ejidos de San Salvador Ateneo con 860 ha., 
Mequixpac 351 ha., San Pablito 200 ha., Santa Isabel 160 ha., Acuescomac 129 ha. 
Y 270 ha. de Tocuila y Santa Cruz. Esta opción comprendía cerrar el AICM. Se 
estimaba un costo de inversión de 2,500 millones de dólares de todo el proyecto. 

Considerando todo lo anterior se concluyó que el nuevo aeropuerto de la ZMVM 
debía localizarse dentro del Área de Influencia de la Ciudad de México, y 
preferentemente en la Zona I, o sea, a una distancia menor a los 50 km y a un 
tiempo de recorrido entre 30 y 40 minutos, pues se corre el riesgo de tener 
esquemas como los de Montreal/Mirabel en Canadá, Tokio/Narita en Japón y Milán/ 
alpensa en Italia, que por la lejanía con la ciudad los aeropuertos son subutilizados. 
Así que, si el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se localizará fuera de su 
Área de Influencia, la ZMVM se quedaría sin aeropuerto. 

En el sitio Hidalgo debía construirse un aeropuerto acorde a la DTA pronosticada 
en el escenario de máximo desarrollo; de no ser así, e insistir en la construcción de 
las cuatro pistas y la operación simultánea con el AICM, implicaría: 

a) Correr el riesgo de tener un aeropuerto subutilizado los próximos 30 ó 50 años. 

b) El Área de Influencia de Pachuca no tiene la suficiente población para generar 
los pasajeros para la capacidad de un aeropuerto de esa envergadura. 

c) En la operación como aeropuerto complementario, el AICM no dejaría crecer 
el aeropuerto de Hidalgo, sucedería lo mismo que ha pasado con los 
aeropuertos de Toluca, Puebla y Cuernavaca que han sido subutilizados en 
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los vuelos comerciales por no operar como un sistema al servicio de la Región 
Metropolitana. 

d) El tiempo de recorrido promedio de la ciudad de México al sitio en el que se 
piensa construir el nuevo aeropuerto, en el mejor de los casos, es de una hora 
y media. 

e) Aumentaría el costo del pasaje por que se elevarían los costos de operación 
de las aerolíneas por la distancia entre los aeropuertos, al tener que hacer 
conexiones entre vuelos o transportar y hospedar pasajeros por cancelación 
de vuelos. Además se perdería competitividad contra otros HUB'S tan 
importantes como Miami, Chicago, Atlanta, etc., en la asignación de itinerarios 
de las agencias de viajes internacionales a los diferentes destinos de nuestro 
país. Se dificultaría el apoyo entre aerolíneas en cancelación, cambio o 
demoras de vuelos. 

En el sitio Texcoco, debía construirse un aeropuerto acorde de la demanda de la 
ZMVM, reservando el terreno que se tiene destinado para tal fin. Aunque se corría 
el inminente riesgo de que la expansión urbana invada los terrenos del Vaso de 
Texcoco, en un corto periodo de tiempo, como paulatinamente ha venido 
sucediendo.86 

El lago de Texcoco, desecado por el desarrollo urbano, es una zona federal en la 
que desde los años 70 se han llevado a cabo diversos trabajos de preservación y 
restauración ecológica e hídrica necesarios para la ciudad y para los habitantes de 
esa región del Valle de México. Hoy se encuentra prácticamente en el abandono. 

El Presidente, junto con su gabinete y los titulares de los gobiernos del Estado de 
México y del Distrito Federal hicieron la presentación formal del proyecto, que 
estaría situado en el predio de Texcoco, para el nuevo aeropuerto para la ciudad de 
México, en el acto llamado “Avances y Retos del Plan Nacional de Infraestructura” 
(PNI), aunque la construcción de este proyecto no está contemplada dentro de dicho 
plan sexenal. Dijo que después del análisis de diversos predios para construir el 
aeropuerto, se decidió que hacerlo a un lado del actual Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) era la mejor opción. 

En la licitación, ocho proyectos fueron presentados para participar en un proceso de 
selección que duró ocho meses. El proyecto ganador se conoció el 2 de septiembre 
del 2014 a las 09:50 horas, según mencionó Presidencia, citando a conferencia de 
prensa para el día siguiente. 

El 3 de septiembre de 2014, el presidente, dio a conocer que el consorcio formado 
por el británico Norman Foster (Foster  MÁS Partners) y el mexicano Fernando 
Romero Havaux (Enterpise FR-EE) y NACO (Netherlands Airport Consultants) ganó 

                                            
86 Revista Conversa, Julio 2001 



 120 

el proyecto para el NAICM por 2,379 millones de pesos, a desarrollarse en 15, 30 y 
50 años. 

En el 2014, para la última etapa en 2062, se contemplaban 120 millones de 
pasajeros por año con un millón de operaciones y 6 pistas: 3 paralelas con 
aproximaciones simultáneas, con sus respectivas pistas de apoyo, dos terminales y 
con las obras complementarias o auxiliares: hangares, zona de combustibles, áreas 
de mantenimiento, servicios de rescate y extinción de incendios, producción de 
alimentos para los vuelos, subestaciones eléctricas, sistemas sanitarios, plantas de 
tratamiento, plantas de bombeo. Hangar presidencial, instalaciones de la secretaría 
de la defensa nacional, de marina de la procuraduría, oficinas de organismos 
públicos, y demás instalaciones requeridas. 

Cuando termine la actual administración federal, sólo estarán terminadas dos o tres 
pistas.  

Se destacó que el nuevo Aeropuerto será el primero fuera de Europa con una huella 
ambiental neutra, asimismo, el agua que se utilice en la terminal será 100% tratada 
para no afectar el abasto de agua potable de las zonas aledañas. 

Se contemplaba que el NAICM tendría un costo total 169,000 millones de pesos de 
los que 98,000 provendrán del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 71,000  
de “créditos bancarios y emisiones de bonos que se traducirá en deuda pública por 
parte del gobierno federal”; de estos: 120,000 se utilizarán para la construcción de 
la  infraestructura aeroportuaria; 20,500 para “diseño, ingeniería y gestión del 
proyecto”; 16,400 para obras hidráulicas y 4,700 para obras sociales.  

El presupuesto de egresos  de la Federación en el 2015 prevía 16.2 mil millones de 
pesos al proyecto del NAICM. 

El gobierno insiste en que será autofinanciable y autosustentable: parte del 
financiamiento provendrá de los propios ingresos totales del actual aeropuerto, que 
ascienden a 8,300 millones de pesos anuales, 55% de los cuales proviene del cobro 
de la Tarifa Única de Aeropuerto (TUA).  

Ante la aseveración del director corporativo de Infraestructura del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GAICM), de posibles cambios en el 
financiamiento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) rechazó que 
analice cambios en el esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

“El esquema de financiamiento originalmente diseñado para la construcción del 
NAICM no ha tenido cambios, se mantiene vigente y se encuentra de acuerdo a lo 
programado”, indicó la dependencia mediante un comunicado emitido la tarde de 
este jueves 22 de enero en el que agrega que “dicho esquema prevé un 
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financiamiento mixto de recursos públicos y privados, en una proporción de 58% y 
42% respectivamente”.87 

Al referirse a los recursos privados, la SCT aclaró que: “el esquema financiero 
contempla la captación hasta de 6,000 millones dólares estadounidenses, mediante 
créditos y emisión de bonos, mismos que serán pagados con los recursos que 
generen el actual y futuro aeropuertos. 

“Es importante destacar que estos recursos no representan deuda pública y están 
soportados por la viabilidad financiera del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”. 

Al hablar sobre los recursos públicos, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes señala que “estarán contemplados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación aprobado anualmente por la H. Cámara de Diputados”. 

“En este sentido, considerando la fortaleza de este proyecto autofinanciable de 
acuerdo a las condiciones presentes del mercado, actualmente no se tiene 
contemplada ninguna modificación  al programa financiero inicialmente planteado”. 

Aseguró que los recursos para la construcción del aeropuerto ya se tienen 
asignados hasta el año de su culminación, por lo que el entorno económico no 
impactará en la materia. 

Las instituciones financieras: Banamex, City, HSBC, JP Morgan, Santander, 
Inbursa, BBVA, Scotiabank, Bank of Tokyo, Credit Agricole, Mizuho, Sumitomo, ING 
y Sabadell, otorgarán créditos por tres mil millones de dólares para la construcción 
del NAICM, para ser el crédito revolvente sindicado más grande que se haya 
otorgado en América Latina.88  

El  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) será la encargada de 
administrar los recursos que serán empleados para dar viabilidad en 2015 y 2016 a 
la mayoría de los 21 paquetes de licitación que forman parte de la primera fase de 
construcción de la nueva terminal aérea capitalina. 

El proyecto del NAICM en el sitio de Texcoco representará un foco de desarrollo 
significativo para una de las zonas más marginadas de la zona metropolitana del 
valle de México. La construcción del aeropuerto tendrá un impacto positivo en el 
desarrollo de la Zona Oriente del Valle de México al incrementar la actividad 
económica de la zona, ser una fuente de empleos estables y bien remunerados, 
revalorizar los terrenos y atraer inversión privada. 

Empleos y economía.  

                                            
87 Sitio web de Animal Politico, 22 Enero 2015 
88 El universal, 9 Octubre 2015, SCT. 
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Los aeropuertos son una extraordinaria inversión, ya que los gobiernos que invierten 
en una terminal aérea recuperan su inversión muy rápido y dan confiabilidad en sus 
servicios al ser administrados por los mismos estados. 

La magnitud del nuevo aeropuerto arrojaría ingresos a la terminal, por renta o venta, 
y creará 600,000 nuevas fuentes de trabajo. Se estima que por cada millón de 
pasajeros, pueden generarse mil empleos directos y 5,000 indirectos. En todo el 
proceso se emplearán a 160,000 personas y se favorecerá la contratación de 
Pymes. 

El área de influencia directa del NAICM, el oriente, es una zona marginada con poca 
infraestructura que ha recibido poca inversión en comparación con el resto de la 
ZMVM, por lo que la ejecución de este proyecto será un factor para su desarrollo.  

 
Fig. XXXI. Disposición del NAICM en comparación con el actual AICM.89 

                                            
89 González Apaolaza, Raúl; El nuevo aeropuerto, parte de un proyecto integral; IC Ingeniería Civil, CICM; 
Núm. 546; Octubre 2014; pág. 25. 
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Impacto social. Se mejorarán las condiciones urbanas y sociales de la zona oriente 
del Valle de México, tratando de minimizar el efecto que el aeropuerto tenga en el 
impacto urbano. 

Impacto urbano. Necesariamente la construcción de un aeropuerto impacta la 
región y/o zona urbana por las obras adicionales en infraestructura, equipamiento y 
servicios que se requieren para la operación del aeropuerto.  

 
Fig. XXXII. Zona que se verá impactada por la construcción y operación del 

NAICM.90 

En ese sentido se tiene que los proyectos que se han mencionado son los 
siguientes: 

 Está contemplada una ciudad aeropuerto con zona financiera, zona hotelera, 
una de servicios, otra de comercios, en un concepto común a todos los complejos 
modernos que cuentan con esas zonas perfectamente comunicadas con el 
aeropuerto. 
 Como parte del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (NAICM), se creará una ‘miniciudad’ que se la dado el nombre de 
Aerotrópolis’, que será de servicios y comercio alterna, que tendrá una extensión 
de terreno urbanizable de 146 hectáreas. 

                                            
90 http://www.milenio.com/negocios/SFP-nuevo_aeropuerto-SCT-lago_de_Texcoco-
hectareas_para_aeropuerto_0_376762423.html 
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 La ‘Aerotrópolis’, tendrá además de un parque industrial, hoteles, centros 
comerciales, zonas de libre comercio y oficinas, de acuerdo con la Manifestación 
de Impacto Ambiental del NAICM. 
 La Aerotrópolis ofrecerá oportunidades de desarrollo para bienes raíces 

comerciales de clase mundial para atender a los viajeros, empleados que 
trabajan en el aeropuerto y las comunidades en las cercanías. 
 Inicialmente, los usos industriales serán de 730 mil metros cuadrados de 

desarrollo y habrá 500 mil metros cuadrados de hoteles y espacios comerciales, 
detalla la manifestación. 
 La construcción de la Aerotrópolis iniciará en 2015 y concluirá en 2028. Se 

espera que cerca de 180 mil personas trabajen en ella. Tendrá un alto potencial, 
pues al contar con una terminal de carga, podría atraer a empresas proveedoras 
del sector automotriz y aeroespacial. La carga con vocación aérea es 
encabezada por las autopartes, con 31 por ciento. 
 El aeropuerto también contempla  la construcción de universidades de 

aeronáutica y aviación, además de nuevos desarrollos habitacionales. 

IV.2 Infraestructura requerida en el área de movimientos. 
El proyecto se llevará a cabo mediante un enfoque integrado y global, que equilibre 
la zona de operaciones, las instalaciones de la terminal, el lado aire (pistas calles 
de rodaje y plataformas), la torre de control y el área pública en todas sus etapas de 
desarrollo. 

Su desarrollo se realizará en etapas. La primera será de tres pistas de uso 
simultáneo para transportar 50 millones de pasajeros en 550,000 operaciones 
anuales en el año 2020. La segunda contempla seis pistas para atender a 120 
millones de pasajeros y más de un millón de operaciones y concluirá en 2062.  

El aeropuerto tendrá tres pistas para operaciones simultáneas, con tres pistas 
paralelas de apoyo, 94 puertas de contacto y 42 remotas.  

“Tres pistas (dos comerciales con una extensión de 5 km y una de 4.5 km para uso 
militar), plataformas de estacionamiento de aeronaves, una torre de control y los 
sistemas de navegación aérea son algunas de las obras que se realizarán entre 
2015 y 2020; a pesar de que desde este año iniciaron los trabajos de infraestructura 
hidráulica que contempla el proyecto integral en torno a la terminal aérea.”91 

595 000 operaciones para 3 pista trazado f mezcla 2, con las 3 pistas de apoyo, se 
puede llegar al 1 000 000 de operaciones para los 120 000 000. 

“La empresa mexicana Coconal y la constructora Cicsa de Carlos Slim ganaron las 
licitaciones para construir las pistas 2 y 3 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM) respectivamente. 

                                            
91 El Economista (9/Sept./2014); “Nuevo AICM se erigirá en 5 fases”; El economista (online). 
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Coconal S.A.P.I. S.A. de C.V. conjuntamente con Constructora y Pavimentadora 
Vise S.A. de C.V obtuvo el contrato para construir la pista 2 cuyos trabajos de 
construcción iniciarán a partir del 26 de septiembre de 2016 y tendrán una duración 
de 735 días naturales. 

En el acto en el que se dio a conocer el fallo para el sistema de precarga e 
instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de 
ayudas visuales y para la navegación de la pista 2 y el área de túneles, el subdirector 
de contrataciones del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Jaime 
Madinaveitia Villanueva, dijo que la empresa obtuvo el contrato por resultar ser la 
propuesta que al ser evaluada técnica y económicamente cumplió con todos los 
requisitos y obtuvo el mayor puntaje de acuerdo con los parámetros evaluados. 

La propuesta de la compañía fue por un importe de 7 mil 926 millones 299 mil 964 
pesos con 90 centavos, monto sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Para la Pista 3, la propuesta de Cicsa en consorcio con GIA, Prodemex y La 
Peninsular (empresas que pertenecen a Hipólito Gerard, Olegario Vázquez Aldir y 
Carlos Hank Rhon, respectivamente) fue por un monto de 7 mil 359 millones 204 
mil 570 pesos, la de menor precio en el concurso.”92 

Con la infraestructura de la primera etapa se planea ofrecer servicios aeroportuarios 
hasta el año 2024, cuando iniciará la segunda etapa de expansión de la terminal, 
de 2029 al 2033 seguirá la ampliación de terminal y se construirá la cuarta pista. 

De 2061 a 2062 se planea instalar la quinta pista y entre 2068 y 2069 la sexta y la 
última parte de extensión del edificio terminal. 

El esquema del plan maestro a máximo desarrollo del NAICM, se encuentra en la 
figura XXXIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
92 Miranda, Juan Carlos; Coconal y Cicsa ganan licitación para pistas 2 y 3 del NAICM, La Jornada en línea, 2 
de Septiembre de 2016. 
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Fig. XXXIII. Esquema conceptual a máximo desarrollo del NAICM.93 

                                            
93 http://cicm.org.mx/wp-content/files_mf/presentaci%C3%B3nnaicmcicmansv3.pdf 
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Geotecnia y mecánica de suelos. La zona del ex lago de Texcoco se caracteriza por 
arcillas blandas lacustres de grandes espesores y alta compresibilidad que 
subyacen en una costra endurecida superficial de espesor variable, de una cuantos 
centímetros a varios metros, dependiendo de la localización del sitio y de sus 
historia de cargas. 

El suelo del área de Texcoco es conocido por su alta salinidad y su consistencia 
gelatinosa. Se trata de un suelo inestable, poco apto para construir una 
infraestructura tan pesada como un aeropuerto. Su sedimento lacustre es conocido 
como jaboncillo, porque cuando se aplasta se siente como un jabón. Es una gran 
masa gelatinosa, compuesta por una sílice amorfa que retiene agua en 100 veces 
su peso, como un hidrogel. Cuando se seca se contrae y no se vuelve a expandir, 
lo que ocasiona hundimientos.  

El estrato más importante de suelo que influirá en desarrollo del aeropuerto es la 
formación arcillosa superior suave, que existe en la superficie y cubre todo el sitio: 
debido a sus características de baja resistencia y alta compresibilidad controlará las 
cimentaciones, los asentamientos a largo plazo y la respuesta sísmica de los 
edificios, pistas e instalaciones de apoyo. Su espesor es de aproximadamente 18 m 
en el norte del sitio y su grosor aumenta hacia el sur; allí varía de 22 m al este hasta 
una 34 m en el oeste. El sitio registra actualmente una tasa de hundimiento de entre 
12 y 16 cm por año en el norte, y de 16 a 22 cm por año en la parte sur. 

Por otro lado, la profundidad del nivel freático es de aproximadamente un metro; 
presenta altas concentraciones de cloruros y sulfatos que representan un riesgo 
importante para el concreto y las estructuras de acero enterradas, debido a su 
severo potencial de corrosión. 

La salinidad del suelo en toda el área es muy alta, ambiente que resulta muy 
agresivo para las estructuras. El agua intersticial de las muestras estudiadas tuvo 
contenidos máximos de sulfatos de 30,330 ppm en el muestreo de 2,001 y de 2,700 
en el muestreo de 2013; el contenido máximo de cloruros  fue de 29,421 y 42,200 
ppm, respectivamente; ambas tasas son muy superiores a las contenidas en el agua 
de mar, por lo que es de esperarse que el daño en las estructuras de concreto sea 
más intenso si no se adoptan las acciones preventivas adecuadas. 

Las condiciones del suelo, en especial la capacidad de los suelos para soportar 
adecuadamente el peso de pistas; aviones e infraestructura aeroportuaria deben ser 
claramente determinadas. La calidad y la composición del suelo es un factor 
importante en el costo de los materiales requeridos y puede llevar a incurrir en 
mayores costos. 

Los tipos de cimentaciones que se pudieran utilizar en el NAICM son: compensada 
parcial, precarga con drenes verticales prefabricados, precarga con drenes 
verticales de arena, inclusiones rígidas, terraplén estructural piloteado, celdas 
estructuradas y la solución postensada. 
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Para lidiar con suelos blandos “existe la ‘sección compensada’, desarrollada por 
Ingeniería de la UNAM, que consiste en excavar material blando y sustituirlo por 
material ligero y resistente para soportar a las aeronaves. Este material es el 
tezontle, y está disponible en las cercanías. También deberán cimentarse los 
edificios mediante pilotes de concreto armado, denominados de fricción. 

En el caso del NAICM, se utilizará el método el método de precarga con drenes 
verticales. 

La técnica consiste en depositar varias capas de materiales en toda la superficie a 
lo largo de las pistas; primero se colocará una capa de tezontle que permitirá los 
trabajos de la maquinaria que va a hincar los tubos verticales para el drenaje de 
agua; enseguida viene una segunda de balastro; la tercera debe ser de un peso 
equivalente al concreto que cubrirá las pistas y finalmente la “sobrecarga” de una 
tonelada por metro cuadrado. 

Esta montaña de materiales provocará un hundimiento acelerado con la extracción 
de agua que está asociada a las arcillas que conforman el sueño de esa zona. Se 
supone que la sobrecarga se mantendrá durante un año y al cabo de ese tiempo se 
procederá a retirar todo el material excedente para dejar las pistas al nivel del suelo 
y proceder entonces a la colocación del concreto. 

El proyecto ejecutivo contempla pisas de 5 km. de largo por 60 m. de ancho, lo cual, 
en esta técnica de cimentación, nos lleva a un movimiento de materiales del orden 
de los 10 millones de metros cúbicos. Este volumen “astronómico” de materiales, 
primero se tiene que adquirir en diferentes bancos para luego transportaros hasta 
la ubicación de cada pista y colocarlo de acuerdo al protocolo de la técnica de 
precarga. Posteriormente, habrá que retirar todo el material excedente y llevarlo a 
espacios de “tiro” para proceder finalmente a la construcción de las pistas. Esta 
técnica requiere de equipos de minería de gran capacidad, ya que resulta imposible 
que se haga con los camiones materialistas que hemos visto en el sitio de trabajo.94 

En octubre de 2014, se inició el movimiento de tierras y cimentación, además de los 
accesos básicos desde las autopistas Peñón-Texcoco y Circuito Exterior 
Mexiquense. Posteriormente se construirá la barda y circuito perimetral, además de 
anexos, entronques, caminos interiores y sistema de drenaje. 

Ingeniería hidráulica y sanitaria. De los 11 ríos que inciden en el Lago de Texcoco, 
son dos los que tienen mayor influencia: el de La Compañía conocido ahora como 
dren General del Valle y el Río de los Remedios por las características de sus 
cuencas y las descargas de aguas residuales procedentes de los significativos 
núcleos de población. Ambos escurrimientos disponen de infraestructura de 
regulación y conducción de mayor capacidad hidráulica desarrollada por la Conagua 
que, si bien no evita absolutamente los riesgos de desbordamiento, si los reduce en 

                                            
94 Luegue Tamargo, Jose Luis; NAICM, económicamente inviable (25/04/2016); El Universal online. 
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forma significativa, y ofrece mayor seguridad a los habitantes de la zona y a la 
infraestructura de utilidad pública. 

Sin embargo, las circunstancias hidrometeorológicas tradicionales en esta región, 
sumadas a las particularidades del terreno y el subsuelo, exigen considerar los 
criterios más elementales para el diseño adecuado de un sistema seguro de drenaje 
pluvial que responda con suficiencia a los requerimientos de las más severa 
precipitaciones que pudieran repercutir directamente en el interior de las 
instalaciones del NAICM. 

 
Fig. XXXIV. Esquema del futuro sistema hidráulico del Lago de Texcoco.95 

Será necesario disponer de un sistema de cárcamos con el suficiente volumen de 
regulación y con una suficiente y confiable capacidad de bombeo que permita 
regular los escurrimientos y descargarlos en los cuerpos de agua bajo la 
administración y control de la Conagua, sin riesgo para las instalaciones y los 
servicios del NAICM. 

                                            
95 NAICM Proyecto aeroportuario emblemático, IC Ingeniería Civil, Núm. 546, pág. 28. 
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Los terrenos del NAICM tienen aproximadamente 2 m sobre le AICM y 6 m por 
encima de los terrenos del Centro Histórico. 

Abastecimiento y tratamiento del agua. Se tiene planeado utilizar el 70% del agua 
requerida mediante plantas de reciclado y únicamente utilizar el 30% de fuentes 
externas y mínimamente de extracción. Para el desalojo de aguas residuales se 
planea una red interna de drenaje de 16,500 m de largo y otra línea de aguas 
pluviales de la misma longitud. Tres cárcamos de bombeo con capacidad de 50,000  
m3  y dos plantas de tratamiento de aguas con capacidad de 15,000 m3. Este sistema 
tendrá dos puntos de descarga directa en el sistema de drenaje general del Valle 
de México. Se entubarán 25 km de drenaje a cielo abierto. 

Se construirán 24 plantas de tratamiento de agua que aumentarán la capacidad de 
tratamiento disponible. 

Sustentabilidad e impacto ambiental. En la zona se ubica un importante vaso 
regulador que evita inundaciones. Alterar su función “podría causar un caos hídrico 
para la ciudad”. También en esa área habitan diversas especies de fauna, 
piscicultura y flora que podrían ser dañadas si no se contemplan las medidas 
ambientales adecuadas, como se menciona en el Programa de conservación y 
manejo para las aves playeras en el lago de Texcoco.  Además se tiene presente 
que el sitio es una zona de riesgo en términos de seguridad hídrica, pues es 
inundable y, sin un plan integral y claro, incluso podría poner en riesgo la 
infraestructura aeroportuaria que pudieran hacer ahí. 

Para mitigar los efectos dañinos, se crearán mil hectáreas de nuevas lagunas de 
regulación que triplicarán la capacidad de regulación de la zona hasta 38 millones 
de m3 y limitarán el riesgo de inundaciones. La ingeniería puede hacer que una zona 
inundable no lo sea. Se deben hacer evaluaciones, ver la capacidad que se tiene 
para regular una venida muy grande de agua. 

La regulación de agua para controlar lluvias intensas es uno de los renglones del 
aeropuerto que se tiene que atender. Es una situación que se analiza, se prevé y 
se busca implementar lo necesario, como seguir privilegiando la función hídrica de 
la zona mediante el lago Nabor Carrillo que ayuda a regular los excesos de agua 
durante las tormentas. Esa zona no se debe tocar, sino ampliar, para tener una 
capacidad reguladora más amplia. Si las cosas se hacen bien, alejando pistas del 
lago y no tocando cuerpos de agua, sino incrementándolos, el proyecto no sólo no 
sería malo, sino que sería extremadamente importante ambientalmente hablando. 

Otro factor es que el cuerpo de agua del ex lago de Texcoco y los humedales que 
lo rodean contribuyen a modular la temperatura del Valle de México. Es decir, es un 
regulador climático, pues al evaporar el agua “la humedad que genera en la 
atmósfera sirve para la reflexión de la radiación emitida desde la superficie de la 
tierra o efecto invernadero. 
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Otro beneficio es el efecto ‘brisa-aire-tierra’, que modula la temperatura en la 
cercanía del lago, lo que desfavorece las reacciones químicas de los contaminantes 
y mitiga sus emisiones. El Nabor Carrillo tiene infiltración y evapotranspiración; 
cualquier proyecto que implicara secar o quitar terreno al Nabor sería una locura.  

De acuerdo a estudios realizados en la zona por ASA y el Strike Comité USA, se 
tiene, de acuerdo al control de fauna, que: 

La zona del lago de Texcoco es hoy el hogar de diversos ejemplares de mamíferos, 
anfibios y aves que deben conservarse, “El proyecto tendría que mantener el lago 
Nabor Carrillo y otros lagos para no afectar el hábitat de sus  especies. Se detectó 
que se tendría que realizar obras adicionales para mantener la zona en buenas 
condiciones ambientales.  Es posible encontrar en la zona carpas, tilapias, ajolotes, 
pescadito amarillo, culebras de agua y diversas especies de sapos, lagartijas y 
ranas. Entre los mamíferos están las liebres de cola negra y diversos roedores. De 
las plantas destacan el anís, el gordolobo, el tatanacho, el girasol, la rosa y la jarilla. 

A partir de diversos accidentes aéreos, la presencia de aves en el entorno 
aeroportuario es un aspecto a considerar. En la zona se contabilizan 131 especies 
de aves, de las que 85% son migratorias, entre ellas algunas especies de patos, 
aguilillas y halcones, chichicuilotes, búhos, tecolotes y el gavilán rastrero. 

Las cabeceras de las pistas  deben de estar una distancia de  más de 3.5 km de los 
lagos. Para tener certidumbre sobre el efecto de las aves, en el proyecto de 
aeropuerto se recurrió al Departamento de Fauna Silvestre de Estados Unidos, que 
hizo la Norma Internacional de Aves y Aeropuertos y que coincidió en que, como 
estaba planteado, no había impacto. 

La principal consecuencia de un nuevo aeropuerto es que generará un desarrollo 
urbano fuerte en las cuencas del oriente. Al urbanizarse, el agua que llovía y se 
infiltraba en el subsuelo va a escurrir y se canalizará al alcantarillado y afectará el 
sistema de drenaje actual, por lo que se requieren obras importantes, grandes lagos, 
para regular las crecientes que se generarían por el crecimiento urbano. Si se hacen 
adecuadamente no se afectará al sistema de drenaje. 

El proyecto rescatará una zona ecológicamente degradada. Se generarán nuevas 
áreas verdes, entre las que destaca el Bosque Metropolitano, que con 670 ha., se 
convertirá en el principal pulmón de la zona. Se acondicionarán nuevos humedales 
para proteger la biodiversidad, y sería deseable que los terrenos del AICM se 
conviertan en áreas verdes. 

La participación de los líderes, estuvo complementadas por las ponencias de los 
investigadores Rafael Serrano, quien tocó el tema: 'Impactos ambientales 
ecológicos'; José Espinoza con 'Impactos ambientales y el riego del aeropuerto' y la 
de Iván Lara Sierra con 'Megaproyectos'. 
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IV.3 Infraestructura requerida de la zona terminal. 
“La terminal de pasajeros y la torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAICM) contarán con casi 7 mil pilotes para evitar que el 
terreno débil sobre el que se construirán y la alta sismicidad del Valle de México los 
afecten. 

De acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la 
terminal será construida sobre 6 mil 249 pilotes, cada uno de los cuales tendrá 50 
centímetros de diámetro y alcanzarán hasta 27 metros debajo del terreno. 

Este método de cimentación fue seleccionado después de que el GACM realizara 
estudios para determinar la mejor forma de enfrentar el problema de la falta de 
solidez del terreno. 

Apenas el 4 de mayo, el Grupo Aeroportuario publicó el proyecto de convocatoria 
para construir la terminal, misma que está abierta a las recomendaciones de 
licitantes interesados. 

Los pilotes han sido utilizados tanto en edificios de gran altitud en el Valle de México, 
como la Torre Mayor, así como en monumentos como el Ángel de la Independencia 
o la Catedral Metropolitana.”96 

En el caso de la zona terminal, se contempla tener una terminal inteligente en la que 
habrá fotoseldas integradas al revestimiento, iluminación natural, unidad de 
tratamiento de aire, así como recolección y reciclamiento de agua pluvial. Se usarán 
energías alternativas como tratamiento de aguas residuales y calentamiento solar 
de agua. El mayor objetivo en cuanto a sustentabilidad es obtener la certificación 
LEED Platino (será el segundo aeropuerto comercial en  el mundo en obtenerla) y 
lograr una huella neutra de carbono.  

El plan se ajusta también a lo establecido en el artículo 35 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en términos de que los posibles 
efectos de sus actividades no pondrán en riesgo la estructura y función de los 
ecosistemas en el predio. 

En cuanto a las emisiones al ambiente se detectó que no sobrepasan los límites 
legales establecidos por los instrumentos de planeación y normatividad aplicables y 
ninguno generará desequilibrios ecológicos que comprometan la estructura y 
función de los ecosistemas presentes. 

Energía eléctrica. Se pretende aprovechar el biogás producido en el bordo de 
Xochiaca para transformarlo en fluido eléctrico, utilizando energía eólica de 
cualquier parte del país, energía proveniente una planta hidroeléctrica o energía 
solar por medio de paneles en sitio.  

                                            
96 Miranda, Alan (12/05/2016); Protegerán al NAICM con pilotes; Reforma online. 
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Se planea la construcción de una línea subterránea de conducción de energía 
eléctrica de mediana tensión (23kV) que rodee el polígono del NAICM con 
abastecimiento directo de la subestación Chapingo así como otra de la subestación 
Lago I-10 o de la subestación Lago II alimentada mediante una línea de 400 kV 
desde la subestación Teotihuacán. En complemento se propone la construcción de 
7 subestaciones eléctricas y dos subestaciones eléctricas receptoras. 

El sistema de suministro de energía se plantea mediante dos acometidas desde la 
subestación receptora SR-01 y la subestaciones receptora SR-02. Este sistema 
permitirá mantener una alimentación preferente y una emergente para el caso de 
pérdida de línea de cualquiera de ellas, además de que la alimentación que proviene 
de la subestación Lago I es una conexión directa desde el Anillo Periférico de alta 
tensión que alimenta el Valle de México y una de las líneas prioritarias de energía. 

Espacio aéreo. Los remolinos de aire formados por el paso de grandes aviones en 
la ruta aérea que, debido a la proximidad de los aviones que van detrás, pueden 
desestabilizarlos. 

Desde 2010 la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) ha insistido en la 
urgencia de ampliar la capacidad aérea para la Ciudad de México, debido a que el 
control de flujo no permite la salida de vuelos originados en otros aeropuertos en 
función de la saturación del AICM, motivo por el que esas limitaciones detienen el 
desarrollo de la aviación del país. 

En el cielo capitalino cada minuto surca el aire un avión. Una de las dificultades de 
la ampliación será que tendrían que utilizarse las mismas corrientes aéreas para las 
rutas de salida y entrada de aeronaves. 

La CDMX tiene dos accesos que se invierten según la dirección del viento: se entra 
para aterrizar por el poniente (Satélite, Lomas, Del Valle y Viaducto). La salida es 
por el Oriente (Xochiaca y Texcoco). Considerando eso, un nuevo aeropuerto 
interferiría con el espacio aéreo del actual; se invadirían. La proximidad del nuevo 
aeropuerto en Texcoco y el actual hace necesaria la suspensión de vuelos y el cierre 
del aeropuerto existente, una vez que el nuevo inicie operaciones. 

Además de la ampliación de las líneas 1, 5 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo, 
se contempla que el nuevo AICM requiera la construcción de una línea del Metro 
adicional, conforme se expanda el proyecto. La ruta operaría de manera 
subterránea y conforme avance la expansión se construirán cinco estaciones del 
Metro en el área.  

Para la ampliación de la red de transporte, trabajará coordinadamente el gobierno 
federal con los de la Ciudad de México y del Estado de México para impulsar los 
proyectos de infraestructura. 

En todas las obras se prevé la Manifestación de Impacto Ambiental. 

Para albergar el sistema de transporte se creará un Centro de Transporte Terrestre 
conectado con un tren suburbano expreso desde el centro de la Ciudad de México. 



 

134 

Rutas de acceso. Será necesario mejorar y construir nuevas rutas de acceso que 
conecten al NAICM con los principales modos de transporte de la zona 
metropolitana. 

 
Fig. XXXV. Ubicación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.97 

Las principales vías de acceso al NAICM son la Autopista Peñón-Texcoco y el 
Circuito Exterior Mexiquense. Los proyectos viales para mejorar la conectividad se 
muestran en la tabla XVIII. 

Proyecto Longitud 
en km Impacto 

Acceso Av. 602-Av. 608 4.0 Conexión entre Oceanía T1 con 
NAICM 

Viaducto Río de la Piedad 18.0 Conexión entre Toluca y sector 
poniente con el NAICM 

Ampliación del Circuito 
Exterior Mexiquense-

NAICM 
7.3 Enlace entre el Eje Metropolitano y 

Circuito Exterior Mexiquense 

Vía perimetral del NAICM 18.6 Acceso alterno al NAICM y reducción 
del impacto regional del NAICM 

Arco Oriente (Periférico) 25.0 Conexión desde Cuernavaca, 
Acapulco y sector sur con el NAICM 

Modernización del 
Circuito Exterior 

Mexiquense 
53.0 Conexión desde puebla y Veracruz 

con el NAICM 

Eje metropolitano-Estado 
de México 14.5 Conexión desde Pachuca, Querétaro 

y región del Bajío con el NAICM 

                                            
97 http://expansion.mx/nacional/2014/09/04/9-puntos-clave-sobre-el-nuevo-aeropuerto-de-la-ciudad-de-
mexico 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mexico.cnn.com/nacional/2014/09/04/9-puntos-clave-sobre-el-nuevo-aeropuerto-de-la-ciudad-de-mexico&ei=onp0Vc-mHYGwsAXL04GYAg&bvm=bv.95039771,d.aWw&psig=AFQjCNHkX8WJNEyPNSZffcd1uEipZOl21w&ust=1433782942325354
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Eje metropolitano-Ciudad 
de México 10.0 Conexión de Eje metropolitano-

Estado de México con el NAICM 

Prolongación Naucalpan-
Ecatepec 13.0 

Conexión zona norte del Valle de 
México (Naucalpan, Atizapán) con el 

NAICM 

Vasco de Quiroga 10.0 Conexión desde santa Fe, Lomas y 
sector poniente con el NAICM 

Vía de acceso controlado 
al NAICM 17.0 Enlace entre Viaducto Río de la 

Piedad y el NAICM 

Tabla XVIII. Proyectos viales para mejorar la red de conectividad y 
movilidad.98 

El proyecto también contempla conexiones con la red de transporte público, que 
mejoren la comunicación con el NAICM, como:  

 Ampliar la línea 4 del sistema de Metrobús;  
 Ofrecer un servicio de transporte de autobuses con conexión en la estación 

Río de los remedios de la línea B del metro;  
 Extender esta línea B hasta la terminales NAICM, y; 
 Hacer una conexión con el tren de pasajeros y equipaje desde la terminal 1 

del AICM.  

Proyecto Impacto 

Mexibus Vía Morelos - NAICM Conexión del norte de la ZMVM con el NAICM 

Ampliación de la L4 metrobús-
NAICM Conexión del centro del DF con el NAICM 

Ampliación de la L6 metrobús-
NAICM Conexión del norte del DF con el NAICM 

Metrobús Pantitlán-Periférico 
Oriente Conexión del sur del DF con el NAICM 

Reconfiguación Cetram Pantitlán Reduce tiempo de conexión y mejora la 
calidad para todos los usuarios de Pantitlán 

Metro Pantitlán_NAICM 
Mejora la conectividad de la zona 

metropolitana y del Estado de México con el 
NAICM 

Metro Múzquiz_NAICM Conectividad de la zona norte del ZMVM y 
Ecatepec con el NAICM 

Tabla XIX. Proyectos de transporte público para mejorar la conectividad del 
NAICM.99 

                                            
98 González Apaolaza, Raúl; El nuevo aeropuerto, parte de un proyecto integral; IC Ingeniería Civil, CICM; 
Núm. 546; Octubre 2014; pág. 25. 
99 González Apaolaza, Raúl; El nuevo aeropuerto, parte de un proyecto integral; IC Ingeniería Civil, CICM; 
Núm. 546; Octubre 2014; pág. 26. 
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Fig. XXXVI. Proyectos de transporte público para mejorar la conectividad del 

NAICM. 100 

En febrero de 2015 comenzaron los trabajos de construcción del nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México (NAICM), los cuales tendrán una inversión para este año de 
aproximadamente 19 mil millones de pesos, de acuerdo con el director corporativo 
de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). 

El titular del Grupo Aeroportuario destacó que la construcción de la nueva terminal 
concluirá su construcción el 20 de octubre de 2018 y comenzará a operar hasta 
2020, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) dé las indicaciones para el inicio de la obra. 

IV.4 Instalaciones de apoyo asociadas al área de movimientos y a la 
zona terrestre. 

En este tema, solo se sabe que ya fueron lanzadas las bases de las licitaciones. 
Pero se debe contemplar que el proyecto ya debe de tener la ubicación y todos 
requerimientos de cada área, como son: 

- Cuerpo de rescate y extinción de incendios (CREI) 
- Hangares 
- Zona de combustibles para la aeronaves 

                                            
100 González Apaolaza, Raúl; El nuevo aeropuerto, parte de un proyecto integral; IC Ingeniería Civil, CICM; 
Núm. 546; Octubre 2014; pág. 26. 
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- Torre de control del tráfico aéreo: La torre de control tendrá otros 492 pilotes, 
con 40 metros de diámetro y profundidades de 27 metros, aproximadamente. 

IV.5 Ayudas al piloto 
Dentro del diseño del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se 
debe contemplar lo siguiente: 

• Radioayudas: NDB, VOR, e ILS 
• Ayudas visuales: A la navegación, indicadoras de obstáculos e indicadoras 

de uso restringido 

Como se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. XXXVII. Ayudas al piloto. 
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La construcción del nuevo aeropuerto se hará en cinco etapas con una inversión de 
$131,500 millones del 2014. No incluye obras hidráulicas, vialidades de acceso, 
compra de terrenos y ductos para turbosina. 

La construcción total del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) contempla cinco etapas a desarrollar en los siguientes 55 años y se ha 
estimado un costo de 131,491 millones de pesos, sin IVA. 

El estudio costo-beneficio del proyecto refiere que en una primera etapa, de cinco 
años, se considera que solamente la infraestructura aeroportuaria estará en 
condiciones de atender unos 50 millones de pasajeros y para ello se destinarán 
90,505 millones de pesos. La superficie para la instalación completa son 4,300 
hectáreas. 

En una primera estimación, el total de costos operativos y de mantenimiento del 
nuevo aeropuerto que dará mayor conectividad al país fueron estimados en 446,979 
millones de pesos. 

Además de los costos de inversión en el NAICM, se tiene contemplado realizar 
obras adicionales hasta el año 2020 para asegurar la viabilidad del proyecto. Estas 
obras complementarias, incluyen principalmente estudios de factibilidad, obras 
hidráulicas, obras de cabeza, asesorías, terrenos, obra social y contingencias. 
Dichos trabajos rondan los 83,488 millones de pesos. 

Después de construido el nuevo aeropuerto se tiene un periodo de dos años para 
pruebas, estabilización, capacitación, traslado, operación, logística, y demás 
pruebas requeridas por las normas internacionales de inicio de un nuevo 
aeropuerto. 

Ante la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), el gobierno capitalino ha iniciado una serie de debates y foros para 
concretar su propio proyecto, sobre el uso que habrá de darse a los terrenos que 
dejará el actual aeropuerto.  

 “El secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, Salomón 
Chertorivski, planteo que se realizarán foros públicos, para definir los proyectos a 
realizar considerando las implicaciones y oportunidades de transformación 
económica y social. 

A partir de las opiniones, proyectos e ideas que se presenten en los diversos foros 
organizados por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y el 
gobierno de la ciudad, se elaborará la opinión de la ciudad para presentarse 
públicamente. 

En dicho documento se presentará una hoja de ruta con premisas, principios y 
procedimientos para los años siguientes, además de delinear la opinión de los 
capitalinos sobre la forma de aprovechar el terreno, sobre el cual, el uso de suelo 
pertenece al gobierno capitalino. 
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Durante la Asamblea del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, 
insistió en la importancia de recuperar ese terreno para beneficio de los capitalinos, 
pues se podría crear un nuevo polo de desarrollo económico contra la pobreza, 
desigualdad y marginación en el oriente de la ciudad. 

Chertorivski destacó que ese terreno, por su tamaño, ubicación y características 
sociales, representa una oportunidad para redefinir los patrones de planeación, 
desarrollo y cohesión de toda la ciudad. 

Asimismo, recalcó que para la discusión sustantiva sobre la utilización del terreno, 
así como para el proceso de toma de decisiones, existen tres grandes principios: 

En primer lugar citó la participación ciudadana y deliberación pública; luego, la 
transparencia e información rigurosa y por último pensar en el oriente de la ciudad, 
en los ciudadanos más pobres que la habitan.”101 

“El gobierno de la Ciudad de México está convencido que podrá decidir sobre el uso 
que se dará a los terrenos del aeropuerto capitalino cuando queden vacíos en 2020 
y en donde impulsará un desarrollo de inclusión social, esto para reparar el daño y 
revertir el empobrecimiento de las colonias aledañas. 

Se debe crear un gran proyecto que incluya, además de las 740 hectáreas de los 
terrenos del aeropuerto, el parque Alameda Oriente, el conjunto de ASA 
(Aeropuertos y Servicios Auxiliares), el Deportivo Oceanı́a y el Bosque de San Juan 
de Aragón, por lo que el espacio total podría llegar a las mil 300 hectáreas.”102 

De acuerdo con Enrique Provencio, presidente del Consejo Económico y Social de 
la Ciudad de México, para llevar a cabo estos planes es necesario que en la 
Constitución de la Ciudad de México, que comenzó a discutirse en septiembre de 
este año y deberá estar aprobada en enero de 2017, se impulsen reformas que 
definan las atribuciones de las autoridades capitalinas sobre predios y desarrollo 
urbano en la Ciudad. 

Los terrenos del AICM son propiedad federal, pero la decisión de qué hacer con 
ellos, recae en el gobierno capitalino. Mientras el gobierno federal está enfocado en 
el NAICM, el local centra su atención en el futuro de los terrenos y el desarrollo de 
sus habitantes. 

 

 

 

 
 
 

                                            
101 GDF blindará terreno del AICM contra construcciones (24/08/2015); El financiero (online). 
102 Arteaga, Alejandra; Domínguez, Alejandro (03/03/2016); Milenio online, 
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CAPÍTULO V. Análisis de resultados. 
Análisis del Plan Maestro de Desarrollo del NAICM. 
Como ya se mencionó anteriormente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México se ha estado operando a máxima capacidad en el área de movimiento, 
encontrándose próximo a la saturación.  

 

 
Fig. XXXVIII. Proyecciones de demanda para el AICM.103 

La fig. XXXVIII muestra un análisis realizado para el año 2064, del AICM, en el cual 
se muestra la saturación que se tendría si se sigue operando dicho aeropuerto. 

Más de 45 años se ha postergado la decisión de la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Durante ese tiempo de 
diversas formas se ha justificado la necesidad de un nuevo aeropuerto, y muchos 
estudios y planteamientos se han hecho al respecto. Hasta que parece que por fin 
se construirá el mismo, ya que se tienen avances importantes para ello. 

Con respecto al NAICM, se debe tener presente que se requiere:  

 Tener un aeropuerto, que aloje el trazado que se determine en el plan 
maestro de desarrollo, sin restricciones en distancias mínimas de operación 
en pistas y con fluidez en el trazado de toda su infraestructura aeroportuaria. 

 Tener un aeropuerto que en su máximo desarrollo cuente con 6 pistas 
paralelas: tres para operaciones simultaneas independientes, con tres pistas 

                                            
103 Torres Rojas, Emilio (3/07/2013); Aeropuertos: un problema a punto de estallar; Forbes online. 
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de apoyo, con las especificaciones requeridas e instrumentadas con los 
mejores sistemas de comunicación, radioayudas y ayudas visuales, si se 
dispone de alrededor de 5,000 hectáreas de terreno. 

 Tener un aeropuerto con Clave de Referencia 4F, para la operación de las 
aeronaves de nueva generación que operan en la actualidad como el A-380, 
A-350, B-777, B-787,y el nuevo B-747; y las próximas a operar en un futuro 
como el Airbus NSR: New Sgurt Range y el diseño que está trabajando la 
Boeing con la NASA: el Boeing 797 The Blended Wing Body (Cuerpo Ala 
Combinado), que será capaz de transportar hasta mil pasajeros por vuelo.  

 Tener un aeropuerto que no frene la demanda aérea por carencia de “slots” 
(permisos para aterrizajes y despegues) y que permita el desarrollo de las 
aerolíneas a su máxima capacidad.  

 Aprovechar la ubicación geográfica de nuestro país y de nuestra ciudad con 
respecto al continente americano, europeo y asiático, considerando al nuevo 
aeropuerto como un Hub internacional.   

Para su realización el NAICM debe de estar contemplado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2012 - 2018, o en sus programas sectoriales y especiales de la presente 
administración federal. 

En ese sentido, los primeros indicios de financiamiento se dieron en el Programa de 
Inversiones en Transporte y Comunicaciones (PITyC 2013-2018) que la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes dio a conocer. 

Con respecto a los montos de inversión considerados en los 21 proyectos 
aeroportuarios enumerados en el PITyC 2013-2018, se contempla que para la 
modernización corresponden 22,644 MDP, para fortalecer la conectividad N/A y 
para concluir aeropuerto en construcción 200 MDP, sin especificar que se hará con 
los 12,194 MDP restantes de los 35,038 MDP presupuestados en dicho programa, 
que pueden canalizarse para el inicio de trabajos del nuevo aeropuerto.  

También se pueden canalizar recursos de los 10,201 millones de pesos solicitados 
en el Presupuesto de Egresos para la modernización del sistema aeroportuario, ya 
que para el presente año únicamente se asignaron 562 millones de pesos. 
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V.1 Demanda futura del transporte aéreo. 
Teniendo en cuenta que el NAICM, no iniciará operaciones desde cero, sino que le 
dará continuidad al actual AICM, se consideró la siguiente demanda de pasajeros y 
operaciones futuras que se deberán contemplar en el diseño del proyecto. 

Estadísticas del AICM104 

AÑO PAC OAC Pax/Op 
1998 18,947,440 275,749 69 
1999 20,453,568 287,172 71 
2000 21,042,610 287,356 73 
2001 20,599,064 293,813 70 
2002 20,521,147 311,615 66 
2003 21,692,585 311,182 70 
2004 22,939,714 322,151 71 
2005 23,961,089 332,623 72 
2006 24,573,123 355,593 69 
2007 25,765,421 378,161 68 
2008 26,152,621 366,561 71 
2009 24,220,237 348,306 70 
2010 24,119,264 339,898 71 
2011 26,385,310 350,032 75 
2012 29,481,313 377,743 78 
2013 31,534,638 392,566 80 
2014 34,255,739 409,954 84 
2015 38,453,012 426,761 90 

 

Con los datos anteriores se puede obtener la demanda de transporte aéreo: 

 Cálculo de los pasajeros anuales comerciales: 

𝐏𝐏𝐀𝐀𝐀𝐀𝐏𝐏𝐫𝐫𝐱𝐱𝐜𝐜𝐱𝐱𝐏𝐏 = PACBase(1 + i)n−1 

𝐱𝐱 = �
PACBase

PACPronos
�

1
n−1

− 1 

                                            
104 Sistema estadístico aeroportuario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 
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 La tasa de crecimiento será: 

𝐱𝐱 = �
34255739
18947440

�
1

17−1
− 1 = 0.0377 = 3.77% 

 El valor futuro de los PAC a los 30 años: 

𝐏𝐏𝐀𝐀𝐀𝐀𝐏𝐏𝐫𝐫𝐱𝐱𝐜𝐜𝐱𝐱𝐏𝐏 = PACBase(1 + i)n−1   ;  𝐎𝐎𝐀𝐀𝐀𝐀 = PAC
Pax/Op

 

Pronósticos 

AÑO PAC OAC Pax/Op 
2016 39,902,884 463,987 86 
2017 41,407,424 475,947 87 
2018 42,968,692 488,281 88 
2019 44,588,829 500,998 89 
2020 46,270,052 514,112 90 
2021 48,014,666 527,634 91 
2022 49,825,061 541,577 92 
2023 51,703,717 555,954 93 
2024 53,653,207 570,779 94 
2025 55,676,204 586,065 95 
2026 57,775,477 601,828 96 
2027 59,953,903 618,081 97 
2028 62,214,468 634,842 98 
2029 64,560,266 652,124 99 
2030 66,994,514 669,945 100 
2031 69,520,544 688,322 101 
2032 72,141,819 707,273 102 
2033 74,861,929 726,815 103 
2034 77,684,601 746,967 104 
2035 80,613,702 767,750 105 
2036 83,653,244 789,182 106 
2037 86,807,393 811,284 107 
2038 90,080,469 834,078 108 
2039 93,476,957 857,587 109 
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2040 97,001,509 881,832 110 
2041 100,658,954 906,837 111 
2042 104,454,304 932,628 112 
2043 108,392,757 959,228 113 
2044 112,479,710 986,664 114 
2045 116,720,762 1,014,963 115 
2046 121,121,723 1,044,153 116 
2047 125,688,622 1,074,262 117 
2048 130,427,716 1,105,320 118 
2049 135,345,498 1,137,357 119 
2050 140,448,705 1,170,406 120 
2051 145,744,329 1,204,499 121 
2052 151,239,624 1,239,669 122 
2053 156,942,120 1,275,952 123 
2054 162,859,628 1,313,384 124 

En el cálculo de los pronósticos horarios 

PHC = 0.006027 (PACPronos)0.82 

PHT = 0.006027 (PAT)0.82 

OHC = 0001928(OAC)0.835 

OHT = 000185(OAT)0.65 

Para la primera etapa: 

PAT2023= 51,703,717 
OAT2023= 555,954 
PHT2023= 12,741 
OHT2023= 100 

Para la segunda etapa: 

PAT2054= 162,859,628 
OAT2054= 1,313,384 
PHT2054= 32,643 
OHT2054= 175 

De acuerdo a los pronósticos los 50 000 000 PAC, de los que se habla en el proyecto 
del NAICM, se alcanzarán en el año 2024. Dicho pronóstico se considerará en la 
1ra. etapa.  

Dónde: 

PHC= Pasajeros horarios comerciales 

PHT= Pasajeros horarios totales 

OHC= Operaciones horarias comerciales 

OHT= Operaciones horarias totales 
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Para la segunda etapa se consideran 120 000 000 PAC, los cuales se alcanzarán, 
según este análisis, en el año 2054. 

El proyecto del nuevo aeropuerto contempla está estadística hacia el 2060. 

V.2 Clave de referencia del aeródromo. 
El propósito de la clave de referencia es proporcionar un método simple para 
relacionar entre sí las numerosas especificaciones concernientes a las 
características de los aeródromos, a fin de suministrar una serie de instalaciones 
aeroportuarias que convengan a los aviones destinados a operar en el aeródromo. 
La clave está compuesta de dos elementos que se relacionan con las características 
de funcionamiento y dimensiones del avión.  

El elemento 1 es un número basado en la longitud de campo de referencia del avión 
y el elemento 2 es una letra basada en la envergadura del avión y en la anchura 
exterior entre las ruedas del tren de aterrizaje principal. 
La clave de referencia que se le asigna a un aeródromo depende directamente del 
avión máximo operable, ya que este nos da los datos necesarios, para poder entrar 
en la tabla XX. 

El avión máximo operable es el Airbus 380, es un avión tetrarreactor fabricado por 
la empresa europea Airbus, subsidiaria del grupo Airbus Group. Se trata de la 
primera aeronave a reacción con dos cubiertas a lo largo de todo su fuselaje. En su 
versión comercial, tiene un alcance de vuelo de 14 800 kilómetros, suficiente para 
cubrir rutas como por ejemplo: Madrid-Perth (Australia) sin escalas, con una 
velocidad de crucero de Mach 0,85 (900 km/h). 

 
Fig. XXXIX. Avión máximo operable A-380.105 

                                            
105 http://www.airliners.net/photo/Airbus/Airbus-A380-841/957790 
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Fig. XL. Dimensiones del avión máximo operable Airbus 380.106 

 

                                            
106 https://twitter.com/newaviator/status/644031520408236032 
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Las especificaciones del máximo operable se describen en la tabla XX. 
Versión A380-

700 
A380-800 A380-

800ER 
A380-800F A380 

Prestige 
A380-900 

Tripulación de vuelo 2 pilotos y desde 18 hasta 24 Auxiliares de vuelo 
Capacidad estándar 480 

asientos 
(3 

clases) 

555 asientos (3 clases) 
 

De 471 a 853 asientos 
según la configuración 
dada por la compañía 

58 
contenedores 

118 
asientos 

656 
asientos 

(3 clases) 

Longitud 67,9 
metros 

72,73 metros 79,4 metros 

Envergadura 79,75 metros 
Altura 24,45 metros 

Distancia entre los ejes - 30,4 metros - 
Anchura del fuselaje 7,14 metros 
Ancho de la cubierta 

principal 
6,58 metros 

Anchura de la cubierta 
superior 

5,92 metros 

Superficie alar 845 metros cuadrados 
Peso (vacío) 267 t 276 t 252 t 282 t 298 t 

Peso con pasajeros 527 t - - 527 t 
Peso máximo 
estacionado 

- 562 t 592 t 562 t - 

Peso máximo al 
despegue 

- 560 t 590 t 560 t - 

Peso máximo al 
aterrizar 

- 386 t - 427 t 386 t - 

Velocidad de crucero Mach 0,85 
Máxima velocidad de 

crucero 
Mach 0,89 

Distancia necesaria 
para despegar 

2.750 metros 3.100 metros 2.750 
metros 

3.100 
metros 

Alcance 18.000 
km 

15.200 km 18.000 km 10.400 km 18.000 
km 

15.200 km 

Techo de vuelo 43.000 pies (13.115 metros) 
Combustible (capacidad 

de los depósitos) 
248 t 296 t 248 t 296 t 

Reactores utilizados GP7270 
Trent 
970 

GP7270 
(A380-
861) 
Trent 

970/B (A3
80-841) 
Trent 

972/B (A3
80-842) 

GP7277 (A380-863F) 
Trent 977/B (A380-843F) 

GP7270 
Trent 
970 

GP7277 
(A380-863F) 

Trent 
977/B(A380-

843F) 

Fuerza de empuje 302 kN 311 kN 340 kN 311 kN 340 kN 

Tabla XX. Especificaciones de las aeronaves de la familia A 380.107 

                                            
107 www. wikipedia.com.mx 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_a%C3%A9rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Envergadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuselaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_crucero
https://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_vuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Queroseno
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_(motor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent_900
https://es.wikipedia.org/wiki/KN
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Elementos I de la clave Elementos 2 de la clave 

Número 
de clave 

Longitud de campo 
de referencia del 

avión. 

Letra de 
la clave Envergadura 

Anchura exterior entre 
ruedas del tren de 
aterrizaje principal* 

(1) (2) (3) (4) (5) 

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

Hasta 4,5 m 
(exclusive) 

2 
Desde 800 m 
hasta1200 m 
(exclusive) 

B 
Desde 15 m 
hasta24 m 
(exclusive) 

Desde 4,5 m hasta 6 
m (exclusive) 

3 
Desde 1200 m 
hasta1800 m 
(exclusive) 

C 
Desde 24 m 
hasta 36 m 
(exclusive) 

Desde 6 m hasta 9 m 
(exclusive) 

4 Desde 1800 m en 
adelante D 

Desde 36 m 
hasta 52 m 
(exclusive) 

Desde 9 m hasta 
14 m (exclusive) 

  E 
Desde 52 m 
hasta 65 m 
(exclusive) 

Desde 9 m hasta 
14 m (exclusive) 

  F 
Desde 65 m 
hasta 80 m 
(exclusive) 

Desde 14 m hasta 16 
m (exclusive) 

*distancia entre los bordes exteriores de las ruedas del tren de 
aterrizaje principal. 

Tabla XXI. Clave de referencia de aeródromo.108 
La clave de referencia que se le asignará al NAICM es 4F, ya que la longitud de 
campo de referencia (LCR) del avión máximo operable es de 3350 m.109, la 
envergadura de 79.75 m. y la distancia entre los bordes exteriores de las ruedas del 
tren de aterrizaje principal es de 14.34 m., por lo tanto, si vemos en la tabla XXI, 
entra en la clasificación de 4F. 

V.3 Número de pistas. 
Los factores que más influyen en la determinación del número de pistas son la 
composición y demanda del transporte aéreo en cuanto al número de operaciones 
por atender y, las condiciones meteorológicas en lo relativo a la velocidad, dirección 
y frecuencia con la que soplan los vientos en el sitio donde se construirá el 
aeropuerto. En este sentido, el número de pistas se definirá110: 

a) En función de la orientación de la pista y del Coeficiente de Utilización.  

Los factores meteorológicos prevalecientes en el sitio donde se construirá el 
aeropuerto como son la temperatura, visibilidad, techo, heladas, preponderancia y 

                                            
108 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 165. 
109 La LCR, se obtuvo del anexo 1 de este documento. 
110 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 166. 
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naturaleza de las ráfagas y de las turbulencias de los vientos, y otros, son 
fundamentales en la determinación del número de pistas, aunque lo que más influye 
es la velocidad, dirección y frecuencia con la que sopla el viento, del cual es 
necesario obtener registros durante cinco años de observación, tomando como 
mínimo ocho registros diarios a intervalos iguales. 

Con los datos obtenidos se define la orientación de la pista y se calcula su 
coeficiente de utilización, que es el que determina el número de pistas, ya que la 
OACI, establece en el Anexo 14 que “el número y orientación de las pistas de un 
aeródromo deberán ser tales que el coeficiente de utilización del aeródromo no sea 
inferior al 95% para los aviones que el aeródromo esté destinado a servir”, con base 
en la suposición de que en circunstancias normales, impide el aterrizaje o despegue 
de un avión una componente transversal de viento que exceda de: 

37 km / h 
(20kt) 

Cuando se trata de aviones cuya longitud de campo de referencia es de  1,500 
m o más, excepto cuando se presenten con alguna frecuencia condiciones de 
eficacia de frenado deficiente en la pista debido a que el coeficiente de fricción 
longitudinal es insuficiente, en cuyo caso debería suponerse una componente 
transversal del viento que no exceda de 24 km / h (13kt); 

24 km / h 
(13kt) 

En el caso de aviones cuya longitud de campo de referencia es de 1 200 m o 
mayor de 1, 200 pero inferior a 1, 500 m; y 

19 km / h 
(10kt) 

En el caso de aviones cuya longitud de campo de referencia es inferior a 1,200 
m. 

Tabla XXII. Campo de referencia a partir del coeficiente de utilización de la 
rosa de vientos.111  

La componente normal, perpendicular o transversal del viento a la dirección de la 
pista es el viento transversal máximo al eje de la pista que puede ser resistido con 
toda seguridad por las aeronaves en sus operaciones de despegue y aterrizaje en 
circunstancias normales. Hay algunos factores que pueden exigir que se tome en 
cuenta una reducción de sus valores máximos en un aeropuerto. Entre estos se 
encuentran: 

 

                                            
111 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 167. 

  T 

V = Velocidad del viento 
α = Ángulo formado entre el eje de la pista y la dirección del viento. 
T = Componente transversal del viento. 
T = V sen α 

α 
Eje de la pista 

V 
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Las condiciones de la superficie de las pistas; el agua, la nieve, la nieve fundente o 
el hielo sobre la pista, reducen materialmente el valor admisible de la componente 
transversal del viento. 

La fuerza del viento correspondiente al valor límite que se haya elegido para la 
componente transversal del viento. 

El coeficiente de utilización se calcula para cuatro rangos de vientos comprendidos 
de 0 a 6 km/h (0 a 3 kt) para las calmas, de 7 a 24 km/h (4 a 13 kt) los de Rango I, 
de 26 a 37 km/h (14 a 21 kt) para el Rango II, y de 39 a 76 km/h (21 a 41kt) los del 
Rango III, que se representan porcentual mente en la rosa de los vientos de 16 
direcciones. 

Si el coeficiente de utilización calculado resulta menor del 95% especificado por la 
OACI, se requerirá de más de una pista, hasta que se satisfaga tal requerimiento, 
en cuyo caso las pistas deberán de ser transversales en su emplazamiento. El 
número de pistas que se requerirá en un aeropuerto se determinará con base en la 
orientación de pistas, que consiste en determinar la dirección en la que el viento 
sopla con mayor frecuencia y tiempo porcentual en el año; de donde se asigna el 
número a la pista y se calcula su coeficiente de utilización.  

b) En función del tipo y volumen del tránsito aéreo.  
El número de pistas que haya de proveerse en cada dirección dependerá del 
número de movimientos de aeronaves por atender. La capacidad de una pista está 
directamente relacionada con el esquema conceptual del área de movimientos del 
aeropuerto; o sea, que el trazado que exista entre pistas, rodajes y plataformas 
dependerá del número de movimientos112.  

La tabla de capacidades de la OACI de 1987, se limita a siete trazados de pistas, 
los cuatro primeros corresponden a volúmenes de servicio para rangos de 195 mil 
a 370 mil movimientos y con los tres restantes se pretende satisfacer problemas de 
orientación de pistas y demandas de tráficos menores que van de 200 mil a 270 mil 
movimientos. Los valores correspondientes a los rangos superiores de movimientos 
significarían estar operando en condiciones próximas a la saturación, aunque se ha 
observado en diferentes aeropuertos del mundo que la operación de pistas dobles 
simultáneas puede satisfacer tráficos con alrededor de 350 mil movimientos anuales 
sin dificultad, cuando se rebasa esta cantidad se puede requerir de pistas paralelas 
cercanas para operaciones segregadas que apoyen los movimientos de las pistas 
principales. 

El número de pistas para pronósticos  superiores a los 350 mil movimientos anuales 
se puede determinar con base en la tabla de “Capacidades de aeropuertos para 
fines de planificación a largo plazo” del Manual de Planificación General de 
Aeropuertos de la OACI de 1972, la cual es más completa que la publicada en 1987 
ya que contiene veintidós trazados de pistas para diferentes capacidades anuales y 
                                            
112 Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, Galíndez López Demetrio, IPN, pág. 172 
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horarias de operación por instrumentos y visual. Para efectos de planificación de un 
aeropuerto nuevo, donde se tengan bien definidos los pronósticos de operaciones, 
el número de pistas se puede determinar con base en la siguiente tabla del Manual 
de Planificación de Aeropuertos de la OACI, de 1987. 

Para el avión de proyecto B 747 400, se cuenta con cuatro motores turbofan, que 
son una generación de motores de reacción que ha reemplazado a los 
turborreactores o turbojet. También se suelen llamar turborreactores de doble flujo. 
Se caracterizan por disponer de un ventilador (fan) en la parte frontal del motor. El 
aire entrante se divide en dos caminos: flujo de aire primario y flujo secundario o 
flujo derivado (bypass). El flujo primario penetra al núcleo del motor, compresores y 
turbinas, y el flujo secundario se deriva a un conducto anular exterior y concéntrico 
con el núcleo. Los turbofan tienen varias ventajas respecto a los turborreactores: 
consumen menos combustible, lo que los hace más económicos, producen menor 
contaminación y reducen el ruido ambiental. 

Esta aeronave entra en el tipo A, y tipo de mezcla es la 4, ya que en este tipo de 
mezcla se puede operar el mayor porcentaje de nuestro tipo de avión, como se 
muestra en la tabla XXIII. 

 
Tabla XXIII. Mezclas por tipo de aeronave.113 

Ya teniendo la mezcla por el tipo de aeronave, se ingresa a la tabla XXIV, en la que 
se analiza cual es la mejor configuración de pistas, respecto a las operaciones 

                                            
113 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 177. 
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anuales que se tienen para la primer etapa de 50 0000 000 de pasajeros anuales, 
que son las siguientes: 

PAT2023= 51,703,717 
OAT2023= 555,954 
PHT2023= 12,741 
OHT2023= 100 

 
Tabla XXIV. Capacidades de aeropuerto para fines de planificación a largo 

plazo.114 

                                            
114 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 175. 
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A pesar de que el avión de proyecto es mezcla 4, se ingresará con la mezcla 3, 
debido a que con esta opera un mayor porcentaje de aviones bimotores, y serán las 
aeronaves que más se presenten en las operaciones. 

Se tiene que, con el trazado F, la configuración será con pistas independientes más 
una pista de salida simultánea, se cumple aproximadamente las operaciones 
anuales.  

Y aunque OACI, recomienda como máximo 540 000 operaciones anuales, para este 
trazado, las 555 954 operaciones que se tienes contempladas podrán operar, ya 
que las operaciones horarias ni siquiera se cubren las 146. 

Cuando se requiera de más de una pista, ya sea para satisfacer la demanda del 
tránsito aéreo o para satisfacer el coeficiente de utilización especificado, se tendrán: 

Pista Principal. Pista que se utilizan con preferencia a otras siempre que las 
condiciones lo permitan. 

Pista Secundaria. Pista que se utilizan para completar el coeficiente de utilización 
mínimo del 95% y/o para satisfacer la demanda del tráfico aéreo, además de otros 
requerimientos; su longitud debe de determinarse de manera similar a las pistas 
principales, en cualquiera de los casos, no deberá de ser menor del 85% de la 
longitud de campo de referencia del aeródromo. 

Cálculo del número de pistas. 
Por vientos, con la orientación principal 17-35, se cubre el coeficiente de utilización 
de 95%, especificado por la OACI, por lo que, sin dificultad se pueden hacer 
operaciones simultaneas para pistas paralelas. 

Ahora bien, de acuerdo al sistema establecido de las 3 pistas: 17-35; 18-00-; y 19-
01, se tienen dos tipos de sistemas de pistas, entre las pistas 17-35 y 18-00 se 
pueden hacer operaciones simultaneas de cualquier tipo, ya que son cuasiparalelas; 
esto es, que su ángulo de convergencia es menor de 15°. 

Entre las pistas 18-00 y 19-01 ocurre lo mismo, su ángulo de convergencia es menor 
de 15°, son cuasiparalelas. 

En cambio entre las pistas 17-35 y 19-01 no se pueden hacer operaciones 
simultaneas de ningún tipo, ya que su ángulo de convergencia es de 20°, y es mayor 
a 15°, por o tanto va más allá de las pistas cuasiparalelas. 

En conclusión se tiene un trazado con 2 sistemas de pistas cuasiparalelas que 
permiten operaciones simultaneas, pero todo el trazado del sistema de pistas del 
NAICM no puede operar simultáneamente por estar las pistas extremas con ángulo 
de divergencia mayor a 15°. 

En este caso se puede operar de manera simultánea segregada, que es cuando 
una de las pistas se utiliza exclusivamente para aproximaciones y la otra para 
despegues. 
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La distancia mínima indicada podría reducirse en 30 m. por cada 150m. en que la 
pista de llegada esté adelantada respecto a la aeronave que llega hasta una 
separación mínima de 300 m., y deberías aumentarse 30m por cada 150 m en que 
la pista de llegada está retrasada respecto a la aeronave que llega. 

 

 
Fig. XLI. Pistas paralelas segregadas.115 

 

Para la componente transversal del NAICM, necesariamente es de 20 nudos, ya 
que el avión de proyecto considerado es el Boing 747-400, y el máximo operable es 
el A-380, que requieren longitudes de campo de referencia de 2890 y 3350 m., así 
que las pistas deberían de ser preferentemente paralelas.  

 

 

 

 

                                            
115 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, IPN, pág. 179. 
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V.4 Longitud de pista. 
Los factores de operación en el sitio, son los siguientes: 

 

LCR= 2890 m.116 
Elevación= 2234 m. 117 
Temp. 1= 18.2 °C 
Temp. 2= 27.3 °C 
Pendiente= 1 % 

 

Donde: 

T𝑅𝑅 = T1 +
T2 − T1

3  

TS = 1.5 − 6.5
H
3 

Tr= 21.23 °C 
Ts= 0.48 °C 

 

 
Tabla XXV. Temperaturas máximas de la estación climatológica "Nabor 

Carrillo".118 

                                            
116 Dato obtenido del anexo 1 para el B-747-400 
117 Dato obtenido de SME de la estación climatológica “Lago Nabor Carrillo” con clave 15383, CONAGUA 
118 CONAGUA; SME de la estación climatológica “Lago Nabor Carrillo” con clave 15383. 

Donde: 

T1= Es la temperatura media mensual, de 
las temperaturas medidas diarias del 
mes más caluroso del año. 

T2= Es la temperatura media mensual, de 
las temperaturas máximas del mismo 
mes. 

 

Las temperaturas se obtuvieron de la 
estación climatológica “Nabor Carrillo”, 
dichos datos se encuentran en las tablas 
XXV y XXVI, en las que se registró que el 
mes más caluroso ha sido Mayo. 
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Tabla XXVI. Temperaturas normales de la estación climatológica "Nabor 

Carrillo".119 
La longitud corregida por altitud, es el incremento de la longitud clave de referencia 
(LCR) o longitud básica (LB) en 7% por cada 300 m de elevación en el sitio, que es 
igual a: 

LCA = LCR �1 + 0.07
H

300
� 

La longitud corregida por temperatura, es el incremento de la longitud corregida por 
altitud (LCA) en 1% por cada grado de diferencia entre la temperatura de referencia 
y la temperatura estandar, que es igual a: 
 
LCT = LCA �1 + 0.01(TR − TS)� 

La longitud corregida por pendiente, es el incremento de la longitud corregida por 
temperatura (LCT) en 10% por cada 1% de pendiente, que es igual a: 
 
LCP = LCT (1 + 0.1 P) 

Y el resultado del análisis es el siguiente: 

LCA= 4396.46 m. 
LCT= 5308.92 m. 
LCP= 5839.81 m. 

                                            
119 CONAGUA; SME de la estación climatológica “Lago Nabor Carrillo” con clave 15383. 
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La OACI, contempla una restricción en el cálculo de la pista, en la cual se contempla 
el 35% más de la longitud clave de referencia del avión de proyecto, para la longitud 
verdadera de la pista (LVP). 

LVP = 1.35 ∗ LCR 

LVP= 3901.5 m. 
 

También se realizó el cálculo de la longitud por medio de las gráficas del manual de 
vuelo del avión de proyecto. 

El avión de proyecto que se está considerando en el NAICM, es el Boeing 747-400, 
un avión comercial de fuselaje ancho, es la segunda versión más reciente del avión 
Boeing 747. La serie 400 es el modelo más vendido de la familia 747. 

 

 
Fig. XLII. Avión de proyecto Boeing 747 - 400.120 

 

Y las especificaciones del avión de proyecto se describen en la segunda columna 
de la tabla XXVII. 

 

 

                                            
120 http://elaviadorsv.net/ficha_boeing-747.htm 
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Modelo 747-400 747-400ER 747-400F 747-400ERF 

Tripulación de 
cabina 

Dos 

Capacidad de 
pasajeros 

o 
Capacidad de 

carga 

416 (3-class) o 524 (2-
class) 

Bodega principal: 30 
palés 

Bodega inferior: 32 
contenedores LD-1 

Carga máx.: 112.630 kg 

Bodega principal: 30 
palés 

Bodega inferior: 32 
contenedores LD-1 

Carga máx.: 112.760 kg 

Longitud 70,6 m 

Envergadura 64,9 m 

Altura 19,4 m 

Peso vacío 178.800 kg 184.570 kg 178.800 kg 184.570 kg 

Peso máximo de 
despegue 

396.890 kg 412.775 kg 396.890 kg) 412.775 kg 

Velocidad de 
crucero 
a 35.000 ft 

Mach 0.85 
912 km/h 

Mach 0.855 
917 km/h 

Mach 0.845 
908 km/h 

Velocidad máxima 
a 35.000 ft 

Mach 0.92 
988 km/h 

Carrera de 
despegue 
a MTOW 

3.018 m 3.090 m 3.018 m  

Alcance máximo 13.450 km 14.205 km 8.230 km 9.200 km 

Capacidad máx. 
de combustible 

216.840 L 241.140 L 216.840 l 

Modelo de 
motores (x 4) 

PW 4062 
GE CF6-
80C2B5F 

RR RB211-
524H 

PW 4062 
GE CF6-
80C2B5F 

PW 4062 
GE CF6-80C2B5F 
RR RB211-524H 

PW 4062 
GE CF6-80C2B5F 

Empuje de los 
motores (x 4) 

282 kN PW 
276 kN GE 
265 kN RR 

282 kN PW 
276 kN GE 

282 kN PW 
276 kN GE 
265 kN RR 

282 kN PW 
276 kN GE 

Potencia de 
frenos 

10,319 kW 10,823 kW 11,256 kW 11,256 kW 

Tabla XXVII. Especificaciones de las aeronaves de la familia B 747.121 
 

Para dicha gráfica se tiene el peso máximo de despegue el avión de proyecto, en el 
eje de las abscisas; y la elevación, que en este caso se interpoló entre las curvas  
1,829 y 2,438 m., como se muestra a continuación. 

 

                                            
121 www.wikipedia.com.mx 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ft
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_Mach
https://es.wikipedia.org/wiki/MTOW
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
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Fig. XLIII.  Gráfica para el cálculo de la longitud de pista en un día estándar del B 747-400.122

                                            
122 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 197. 
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Se puede observar que con el PMD de 396.89 ton, se encuentra en el límite y no 
corta con la elevación del NAICM, que es de 2234 m., por lo que se decidió hacer 
una análisis considerando dicha elevación, en el límite de la longitud de pista, y nos 
dio un PMD de 382.48 ton., esto quiere decir que para 4900 m., aproximadamente 
los 5000 m., se podrá operar con dicho peso. Para los 4500 m. de longitud de pista 
que se tienen contemplados, el PMD será de 376.92 ton. 

La anchura de toda pista se determina en función de su clave de referencia, 
márgenes y forma de operación. No debe ser menos a la dimensión especificada 
en la tabla XXVII. 

Dada la clave de referencia 4F, el ancho de las pistas corresponde a 60m. 

 
Tabla XXVIII. Determinación del ancho de pista.123 

V.5 Distancias declaradas. 
Se establecen como una forma de dar seguridad a las operaciones aeronáuticas, 
proporcionando una mayor longitud de terreno acondicionado para las aeronaves, 
sobre todo en las operaciones de despegue, sin dejar de considerar también el 
aterrizaje. Las distancias declaradas que han de calcularse para cada dirección de 
pista son: el recorrido de despegue disponible (TORA), la distancia de despegue 
disponible (TODA), la distancia de aceleración-parada disponible (ASDA), y la 
distancia de aterrizaje disponible (LDA). 

• TORA (Take off run available). Recorrido de despegue disponible. La longitud 
de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra 
de un avión que despegue y que es la mayoría de las veces la longitud física 
del pavimento de la pista. 

• ASDA (Acceleration & Stop Distance Available). Distancia de aceleración – 
parada disponible. La longitud del recorrido de despegue disponible, más la 
longitud de la zona de parada (ZP), si la hubiere. 

• TODA (Take off Distance Available). Distancia de despegue disponible. La 
longitud de recorrido del despegue disponible, más la zona libre de obstáculos 
(ZLO), si la hubiere. 

                                            
123 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 203. 
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• LDA (Landing Distance Available). Distancia de aterrizaje disponible. La longitud 
de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en la 
tierra de un avión que aterrice. 

• NU No utilizable. Cuando el sentido de una pista, se cancele para el despegue 
o al aterrizaje  se declara como no utilizable. 
 
Para las pistas con longitud de 5000 m., estas serían las distancias declaradas  

TORA TODA ASDA LDA 
LP LP+ZLO LP+ZP LP-UD 

5000 5000 5150 5000 
5000 5000 5150 5000 

 

 
Para la pista de 4500 m., con longitud de 4500 m., estas serían las distancias declaradas. 

TORA TODA ASDA LDA 
LP LP+ZLO LP+ZP LP-UD 

4500 4500 4650 4500 
4500 4500 4650 4500 

 

 
De acuerdo a las recomendaciones de OACI, las especificaciones que se deben de 
cumplir en el trazado superficies limitadoras de obstáculos se muestran en la tabla 
XXIX y las especificaciones que debe cumplir el trazado de las calles de rodaje se 
muestra en la tabla XXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
163 

Categoria II o III
Número de clave

1 2 3 4 1,2 3 4 1,2 3,4 3,4

CÓNICA
Pendiente 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Altura 35 m 55 m 75 m 100 m 60 m 75 m 100 m 60 m 100 m 100 m

HORIZONTAL INTERNA
Altura 45 M 45 M 45 M 45 M 45 M 45 M 45 M 45 M 45 M 45 M

Radio 2000 m 2500 m 4000 m 4000 m 3500 m 4000 m 4000 m 3500 m 4000 m 4000 m

APROXIMACIÓN INTERNA
Anchura  -  -  -  -  -  -  - 90 m 120 m e 120 m e

Distancia desde el umbral  -  -  -  -  -  -  - 60 m 60 m 60 m

Longitud  -  -  -  -  -  -  - 900 m 900 m 900 m

Pendiente  -  -  -  -  -  -  - 2.5% 2.0% 2.0%

APROXIMACIÓN
Longitud de borde inferior 60 m 80 m 150 m 150 m 150 m 300 m 300 m 150 m 300 m 300 m

Distancia desde el umbral 30 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m

Divergencia (a cada lado) 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

PRIMERA SECCIÓN

Longitud 1600 m 2500 m 3000 m 3000 m 2500 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m

Pendiente 5.0% 4.0% 3.33% 2.5% 3.33% 2.0% 2.0% 2.5% 2.0% 2.0%

SEGUNDA SECCIÓN

Longitud  -  -  -  -  - 3600 m b 3600 m b 12000 m 3600 m b 3600 m b

Pendiente  -  -  -  -  - 2.5% 2.5% 3.0% 2.5% 2.5%

SECCIÓN HORIZONTAL

Longitud  -  -  -  -  - 8400 m b 8400 m b  - 8400 m b 8400 m b

Longitud total  -  -  -  -  - 15000 m 15000 m 15000 m 15000 m 15000 m

DE TRANSICIÓN
Pendiente 20.0% 20.0% 14.3% 14.3% 20.0% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3%

DE TRANSICIÓN INTERNA
Pendiente  -  -  -  -  -  -  - 40.0% 33.3% 33.3%

SUPERFICIE DE 
ATERRIZAJE 
INTERRUMPIDO
Longitud de borde inferior  -  -  -  -  -  -  - 90 m 120 m e 120 m e

Distancia desde el umbral  -  -  -  -  -  -  - c 1800 m d 1800 m d

Divergencia (a cada lado)  -  -  -  -  -  -  - 10.0% 10.0% 10.0%

Pendiente  -  -  -  -  -  -  - 4.0% 3.33% 3.33%

a. Salvo que se indique de otro modo, todas las dimensiones se miden horizontalmente
b. Longitud variable (véase 4.2.9 ó 4.2.17)
c. Distancia hasta el extremo de la franja
d. O distancia hasta el extremo de pista, si esta distancia es menor
e. Cuando la letra de clave sea F (columna (3) de la Tabla 1-1), la anchura se aumenta a 155 m.

  
        

PISTAS DE ATERRIZAJE

Número de clave
Categoria IAproximación visual Aproximación que 

no sea de precisión
Número de clave

Aproximación de precisión

Número de clave

CLASIFICACIÓN DE LAS PISTAS

Superficies y dimenciones a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla XXIX. Dimensiones y pendientes de las superficies limitadoras de 

obstáculos.124 
                                            
124 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo; IPN; pág. 220. 
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Fig. XLIV. Planta y cortes de las superficies limitadoras de obstáculos.125 

 

 

 

                                            
125 Galíndez López, Demetrio; Aeropuertos infraestructura básica del transporte aéreo, IPN, pág. 222. 
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Tabla XXX. Criterios relativos al diseño de una calle de rodaje.126 

                                            
126 OACI; Manual de diseño de aeródromos; Parte 2 Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de espera; 
Tercera Edición 2006.  
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Conclusiones 
Para poder construir la T2, se modificó en el año 2000 el título de concesión dejando 
en garantía la tarifa de uso de aeropuerto (TUA) para la obtención del crédito 
requerido, seguramente los mismo harán para canalizar recursos del AICM al 
NAICM. 

El NAICM no partirá de cero, el AICM le transferirá: 

• Un ingreso de alrededor  8,200 millones de pesos anuales, con tasas de 
crecimiento anual del 8% aproximadamente.  

• Un activo de 38 millones de pasajeros y 400,000 operaciones anuales  

Los pronósticos que se han considerado para el NAICM, varian de los pronósticos 
calculados en esta tesis, esto puede ser porque se estén basando en distintas 
estadísticas de actual AICM. 

En cuanto al cálculo de pistas, se tiene que, en la primer etapa, para los 50 000 000 
de pasajeros, tres pistas serán necesaria, lo único que entra en discusión es si 
podrán operar de manera simultánea independiente, ya que, como se menciona 
anteriormente en el apartado de número de pista, el ángulo de divergencia entre las 
pistas externas, es mayor a 15°, con lo cual ya no podrían operar de manera 
independiente, tendrían que ser simultaneas segregadas, lo que quiere decir, que 
mientras una opera el aterrizaje, la otra el despegue, mas no ambas despegues o 
aterrizaje simultaneo. 

La longitud de pistas que se está considerando es de dos pistas comerciales de 
5000 m. y una de aviación civil de 4500 m., lo cual, por la elevación del sitio se 
podría ver un poco insuficiente, ya que con el cálculo presentado anteriormente, no 
se cubre la longitud requerida. Pero al realizar el análisis con las gráficas de manual 
de vuelo, se puede observar que dichas longitudes son suficientes para el avión de 
proyecto, aunque, como se comentó, no se podría operar con el peso máximo de 
despegue.  

El AICM ha crecido en los últimos 6 años en 10 millones de pasajeros que 
representa un crecimiento del 42% para una tasa media anual 8.4% 

Debido a lo polémico que ha sido la ubicación del sitio para la construcción del 
NAICM y a la importancia que representa para el país, los concursos en sus 
diferentes etapas de trabajo, deben de ser abiertos a la participación de todos los 
sectores profesionales aeroportuarios.  

No basta con justificar que los concursos se están haciendo dentro del marco 
normativo que nos rige, eligiendo la opción más cómoda, sino que debe de ser 
además, abiertos a la participación de todos los profesionistas y empresas 
mexicanas, con la máxima transparencia y, eso solo se logra manteniendo 
informada a la sociedad. 
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No obstante que se cuestionó la forma cerrada como se seleccionó el proyecto de 
Foster-Romero, se ha continuado haciendo lo mismo, ya que: 

El consorcio integrado por Netherlands Airport Consultants y Sacmagbde México y 
Tradeco Constructora, ganó el proyecto Ejecutivo de pistas, Rodajes, Plataforma y 
otras instalaciones del NAICM, por un precio de 1,252´029,679.07 millones de 
pesos, mediante invitación al concurso IO-009KDH999-73-2014, conforme artículo 
42, fracción cuarta de la LOPSRM (El Universal. 15 de enero de 2015). 

Nunca se conoció la licitación para que Pearsons International Limited, fuera asesor 
técnico en el NAICM y apoyara la evaluación del concurso, como lo es, según lo 
declarado en diversos medios de comunicación nacional.  

Existe incertidumbre en el costo del NAICM, ya que inicialmente se manejaron 
167,000 millones de pesos; 120,000 para el aeropuerto y 47,000 para obras 
complementarias; también se ha manejado, una inversión total de 179 mil MDP, de 
los que 127 mil MDP son para el aeropuerto y lo demás para atender obras 
inducidas que se requieren en la zona para mejorar su conectividad, regulación 
hidráulica y medio ambiente. 

Pese a que se ha reiterado que el esquema de financiamiento será con recursos 
públicos y privados, ya ha habido voces, dentro los directivos encargados del 
proyecto, que han planteado otras posibilidades, por lo que el propio secretario de 
C y T, ha tenido que salir a corregirlos. 

El NAICM será el aeropuerto más importante de México, e independientemente del 
esquema de financiamiento que se utilice, será pagado por los mexicanos, por lo 
tanto, se debería de privilegiar la participación de los mexicanos en todas sus etapas 
de trabajo, por el contario, se pone como condición para la participación la 
asociación con un extranjero. 

Y cuando hay un mexicano, lo que se toma en cuenta es su preparación en el 
extranjero, como lo ilustra la aseveración que hizo el secretario de Comunicaciones 
y Transportes cuando se le cuestionó que si en el triunfo del proyecto del Arq. 
Fernando Romero había influido el ser yerno del Ing. Carlos Slim, a lo que respondió 
que no, que el Ing. Romero tenía una sólida preparación, pues había hecho sus 
estudios en el extranjero. Esta aseveración, por donde se le quiera ver, ofende a las 
instituciones y profesiones nacionales. 

El NAICM es un proyecto mexicano que debería ser elaborado en todas sus etapas 
por mexicanos: existe el conocimiento y la experiencia necesarios para realizarlo. 

Será necesario desarrollar un meticulosos diseño y coordinación de la construcción 
para asegurar que los asentamientos totales y diferenciales entre los diversos 
componentes del proyecto se mantengan dentro de los límites permitidos durante 
su ciclo de vida, para garantizar su buen funcionamiento y mitigar los costos de 
reparación operacionales.  
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Los impactos relativos a las funciones hidrológicas se consideran permanentes e 
irreversibles, con consecuencias aditivas y  sinérgicas con las actividades 
posteriormente previstas. Sin embargo, son mitigables con el desarrollo de medidas 
como la creación de sistemas hidráulicos sustitutos para recuperar las funciones de 
vaso regulación y redistribución, que incluso mejorarán la actual situación.  

Una política aeronáutica responde a qué queremos en materia de aviación para los 
próximos años, en dónde, con qué objetivo, para qué; a cuántos ciudadanos se 
pretende transportar; qué queremos ser a nivel nacional e internacional; a qué tipo 
de aviación le apostamos; cómo impactará la economía. Todo esto debe ser 
respondido, considerando las opiniones de empresarios, trabajadores y aerolíneas. 

Especialistas de distintas universidades advierten de los riesgos de impacto 
ambiental, sobre población y escases de agua que provocará la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en terrenos de la ribera del 
ex lago de Texcoco.  

Por su parte, campesinos de esta localidad mantuvieron su denuncia sobre la 
presión del gobierno, el cual con engaños y actos de intimidación fueron obligados 
a vender sus tierras. 

Durante el foro “Encuentro indígena campesino y popular, contra los megaproyectos 
de muerte”, gente llegada de Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero y otras entidades, 
así como de diversas comunidades del Estado de México, expusieron otros casos 
en los cuales han sido atropellados sus derechos, principalmente por los gobiernos 
de los estados y el federal.  

El gobierno capitalino convocó a emprendedores parisinos a emitir sus propuestas 
sobre el uso que habrá de darse a los terrenos del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) cuando sean desocupados. 

Víctor Hugo López, titular del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (Fondeso), explicó que como parte del Innovation Day México-Francia se 
invitó a emprendedores originarios de París, Francia, a presentar proyectos que 
puedan desarrollarse en dichos terrenos. 

En una convocatoria para que puedan nutrir de ideas sobre el espacio que el actual 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) va a dejar libre cuando 
esté creado el nuevo.  

El AICM debe dejar de operar una vez que se construya el nuevo aeropuerto, en un 
tiempo no mayor a 6 años, debido a su estado de saturación, que para entonces 
será más crítico, y a que la superficie (772.58 ha.) en que se encuentra emplazado 
resulta insuficiente para un aeropuerto de esta magnitud e importancia. 

Los servicios de mantenimiento son vitales para la seguridad de los pasajeros 
anualmente. Con la operación de este sistema de pistas paralelas para operaciones 
simultáneas y un crecimiento programado de la demás infraestructura aérea, este 
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aeropuerto tendría capacidad para atender en su máximo desarrollo 20 millones de 
pasajeros y 300,000 operaciones anualmente. 

Si bien es cierto que la construcción de un aeropuerto requiere de grandes 
inversiones y que únicamente atenderá al 10 por ciento de la población con 
capacidad de pago para volar en avión, también es cierto que la ZMVM por todo lo 
que implica en su actividad cotidiana no puede estar sin un aeropuerto moderno, 
seguro y eficiente que siga fomentando el crecimiento y desarrollo del país puesto 
que ese 10 porciento de la población que vuela genera 59'366,199 pasajeros y 
1'470,913 operaciones anualmente que producen aproximadamente 10,000 
millones de dólares al año que representan el 26 por ciento del PIB del sector 
transporte, almacenaje y comunicaciones y el 3 por ciento del PIB nacional. 

Es bien sabido que el NAICM es una oportunidad de rescate ambiental, ya que se 
puede crear un proyecto para recuperar el Lago de Texcoco, que actualmente no 
es aprovechado.  

Hemos estado desaprovechando esta fuente de abastecimiento, que serviría para 
40 millones de habitantes, bien manejada. El agua de lluvia que pudiera abastecer 
y rehidratar este cuerpo de agua, es conducida al drenaje.  

Este proyecto podría atender a una población que se ha dejado en el olvido y 
mejoraría la calidad del aire del valle de México. No obstante esto ayudaría al 
desarrollo de esta zona, la cantidad y diversidad de los trabajos que se pueden 
recuperar, la calidad paisajista, y se verían efectos positivos sobre el crecimiento de 
la ciudad hacia el oriente. 

En la información dada a conocer de los trabajos realizados a la fecha en relación 
con la construcción del NAICM, se detectan las siguientes inconsistencias: 

Se han hecho licitaciones que si bien están dentro del marco normativo, no están 
dentro del marco de transparencia que demanda un proyecto tan polémico como lo 
ha sido el del NAICM.  

En septiembre de 2014, el presidente anunció que los arquitectos Foster y Romero 
ganaron el proyecto del NAICM, dicha aseveración se aparta del procedimiento que 
se debe de seguir, debido a que:  

El proyecto de toda obra de infraestructura es el resultado del esquema general, 
mismo que es resultado del plan maestro, que a su vez es resultado de los estudios 
de planeación.  

Lo que no se tiene, o al menos no se dio a conocer, si nos atenemos a la declaración 
del Lic. Núñez Soto de que “para el primer trimestre de ese año se tendría el plan 
maestro. 

Además, se dio el resultado de un proceso de licitación que no se publicó 
abiertamente y que se justificó diciendo que conforme a la normatividad fue por 
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invitación a los mejores arquitectos mexicanos, quienes deberían asociarse con 
destacados arquitectos internacionales. 

No mencionan quien se abrogó la facultad de decidir quiénes son los mejores 
arquitectos de México y en que sitio quedan los demás. 

De entrada se privilegia la participación de los profesionales extranjeros al poner 
como condición que para participar en la licitación se debería estar asociado con 
uno de ellos. 

El esquema presentado por los triunfadores, Foster-Romero, se manejó como un 
proyecto innovador, lo que no es del todo cierto, si se observa en dicho proyecto 
que se cambiaron las plumas del dragón del aeropuerto de Beijín, por las de la 
serpiente emplumada de México., por la semejanza que hay entre los esquemas de 
los aeropuertos de Beijín (también proyectado por Foster) y el del NAICM.  

 
Fig. XLV. Aeropuerto de Beijín & NAICM.127 

Dirigiendo los trabajos del NAICM se encuentran personas que estuvieron por años, 
en contra del proyecto en el sitio de El  Ex Lago de Texcoco. 

Se habla de inclusión en el proyecto, lo que no se ha cumplido, ya que quienes por 
años impulsaron y defendieron con argumentos técnicos, económicos y sociales el 
sitio Texcoco para la construcción del NAICM, han sido excluidos, desaprovechando 
sus conocimientos y experiencia en el tema. 

No se han dado a conocer las características técnicas del proyecto, por un lado se 
habla de 6 pistas para operaciones simultáneas, pero no se dice la separación que 
habrá entre sus ejes, para definir si las aproximaciones simultáneas se harán de 
manera dependiente, independiente o segregadas, la designación del número de 
pista en función de la orientación que tendrán, las dimensiones y especificaciones 
que regirán el proyecto de las mismas, los elementos asociados que tendrán para 
definir sus distancias declaradas de operación y su posterior certificación, etc. 

                                            
127 https://codigopgt.wordpress.com/2008/02/28/nuevo-aeropuerto-de-beijing/ 
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El director técnico del proyecto en el congreso de la Unión Mexicana de 
Asociaciones de Ingenieros (UMAI) declaró que en la actualidad ya no es primordial 
la orientación de las pistas, ya que con los aviones actuales, se puede operar en 
cualquier dirección; lo que es relativamente cierto, debido a que, si bien es cierto 
que los aviones con códigos o claves de referencia D, E y F pueden cubrir 
componentes transversales de 20 nudos que en las condiciones climáticas de 
Texcoco, pueden dar como resultados coeficientes de utilización del 95% o mayor 
especificado por la OACI, también es cierto que la orientación de la pista que tenga 
el mayor coeficiente de utilización, será la más adecuada para las operaciones 
aeronáuticas ya que es la que garantiza un mayor tiempo de operación en 
condiciones óptimas de viento, además de otras condiciones climatológicos a 
considerar. Así que mientras los fenómenos atmosféricos se sigan presentando en 
la troposfera y sobre todo en la tropopausa, que es donde vuelas principalmente los 
aviones, los vientos y los demás fenómenos climatológicos serán de vital 
importancia en la orientación y operación de las pistas. 

El director técnico del proyecto en el congreso de la UMAI declaró que en AICM no 
se pueden realizar operaciones simultáneas, lo que no es del todo cierto, ya que en 
el AICM, cotidianamente se realizan operaciones simultáneas segregadas; esto es, 
que mientras en una pista se está realizando un aterrizaje, en la otra se está 
realizando un despegue simultáneamente. Lo que no se pueden realizar son 
operaciones simultáneas dependientes e independientes; entendiendo por esto: 

 Aproximaciones paralelas independientes. Aproximaciones simultáneas a 
pistas de vuelo por instrumentos, paralelas o cuasi paralelas, cuando no se 
prescriben mínimos de separación radar entre aeronaves situadas en las 
prolongaciones de ejes de pista adyacentes. 

 Aproximaciones paralelas dependientes. Aproximaciones simultáneas a pistas 
de vuelo por instrumentos, paralelas o cuasi paralelas, cuando se prescriben 
mínimos de separación radar entre aeronaves situadas en las prolongaciones 
de ejes de pista adyacentes.  

 Operaciones paralelas segregadas. Operaciones simultáneas en pista de vuelo 
por instrumentos, paralelas o cuasi paralelas, cuando una de las pistas se utiliza 
exclusivamente para aproximaciones y la otra exclusivamente para salidas. 

Para aproximaciones paralelas escalonadas (dependientes), la separación entre 
ejes de pistas debe ser como mínimo de 760 m (2500 pies) a 1,310m (4,300 pies) y 
requieren de una separación diagonal mínima entre las aeronaves que se 
aproximan  de 1.5 nmi (millas náuticas).  

Con separaciones de 1,310 m o más, se pueden realizar operaciones paralelas 
simultáneas cuando se utilizaran sistemas de radar y pantalla convencionales (el 
radar con un intervalo de actualización de 4.8 segundos). Esta separación puede 
ser reducida a 1,035 m (3,400 pies) si se utiliza un radar de alta precisión con un 
intervalo de actualización de un segundo, y una pantalla digital de color de alta 
resolución con algoritmos de alerta. Final Monitor Aid (FMA) pantalla de ayuda final. 
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Ya que las llegadas a cada pista no son afectadas por las operaciones en la otra 
pista, la capacidad de pistas operadas simultánemamente en condiciones 
meteorológicas por instrumentos (IMC) será superior a la capacidad de las mismas 
pista operadas de manera escalonada. En condiciones meteorológicas visuales 
(VMC), las capacidades serán iguales, ya que se pueden llevar a cabo 
aproximaciones simultáneas a la separación de pista menor en VMC. 

Las aproximaciones paralelas simultáneas difieren de las aproximaciones  paralelas 
escalonadas, ya que no es necesaria la separación longitudinal entre las aeronaves 
en localizadores adyacentes. En vez de eso, dos controladores adicionales  
monitorean las aproximaciones a fin de asegurar que las aeronaves no se desvíen 
de sus trayectorias de aproximación hacia una “Zona de No Transgresión” (NTZ) 
definida entre las pistas 

La FAA (U.S. Federal Aviation Administration: Agencia Federal de Administración 
de los Estados Unidos) autoriza procedimientos para aproximaciones simultáneas 
a tres pistas paralelas durante condiciones meteorologicas IMC (relativamente 
adversas), con separaciónes entre los ejes de las tres pistas de por lo menos 1,525 
m (5000 pies) si se utilizan radar y pantallas convencionales.  

Esta separación puede reducirse a 1,310 m (4,300 pies) si el controlador que vigila 
la aproximación cuenta con un radar de alta precisión con un intervalo de 
actualización de un segundo, y una pantalla digital de color de alta resolución con 
algoritmo de aletra: FMA (Final Monitor Aid), para aeropuertos con elevaciones 
menor a los 1,000 pies sobre el nivel medio del mar: SNMM.128 La capacidad de 
pistas triples simultáneas es 50% mayor que la de dobles simultaneas. 

Se sigue sin creer en la ingeniería mexicana, ya que para ver que se hace con los 
terrenos el actual AICM, ya se pidió la participación de los franceses. 

 

 

                                            
128 MITRE. El futuro aeroportuario de la Ciudad de México. 
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Recomendaciones. 

Al ser un proyecto de tal importancia, es muy complicado ser exactos en los datos 
que se están manejando y se manejarán, ya que durante el desarrollo del mismo, 
se pueden modificar algunos aspectos. 

La realización de este proyecto se tenía contemplado hace ya unos años, que por 
diversas complicaciones no se pudo elaborar. Por lo cual, en ese momento las 
autoridades tomaron diferentes alternativas para dar solución a corto plazo a la 
problemática de saturación que se presentaba en dicho momento. 

Una posible solución a considerar, pudo ser ubicar dicho proyecto en otro lugar, lo 
cual, hubiera solucionado esta problemática, y evitar una solución a corto plazo. 

Al elaborar un proyecto, como lo es un aeropuerto, se debe tener en cuenta que la 
relación entre la realización del proyecto y su ejecución, deben ser lo más reales 
posibles, ya que en la parte teórica siempre se ven los factores más favorable en su 
ejecución y no es así de simple, se debe contemplar que, a veces no se tiene la 
disponibilidad del terreno deseado o los materiales no se obtienen cerca del terreno 
y de la calidad necesaria. 

De vital importancia resultaría que conforme se vaya avanzando el trabajo de 
proyecto y construcción, se continúen haciendo trabajos de investigación 
comparativa para verificar que se esté dentro del marco normativo técnico y dentro 
del marco normativo jurídico, sin olvidar las repercusiones sociales. 
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Anexo 1: Clasificación de aviones por número y letra de clave.129 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                            
129 OACI; Manual de diseño de aeródromos; Parte 1 Pistas; Tercera Edición 2006. 
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Anexo 2: Abreviaturas aeronáuticas 

A Ámbar  
AA Todo después de...  
A/A Aire a Aire  
AAL Por encima del nivel del aeródromo  
AB Todo antes de...  
ABM Al través  
ABN Faro de aeródromo  
ABT Alrededor de 
ABV Repita (o repito) las cifras en forma abreviada  
AC Altocúmulos  
ACC Centro de control de área o control de área  
ACClD Notificación de un accidente de aviación  
ACFT Aeronave  
ACL Emplazamiento para la verificación de altímetro  
ACP Aceptación (designador de tipo de mensaje)  
ACPT Acepto o aceptado  
ACT Activo o activado o actividad  
AD Aeródromo  
ADA Área con servicio de asesoramiento  
ADDN Adición o adicional  
ADF Equipo radiogoniométrico automático  
ADlZ Zona de identificación de defensa aérea  
ADJ Adyacente  
ADR Ruta con servicio de asesoramiento  
ADS Dirección  
ADT Hora aprobada de despegue  
ADZ Avise  
AFC Centro de pronóstico de área  
AFC Carta del mundo en proyección azimutal  
AFl Región de África-Océano Índico  
AFlL Plan de vuelo presentado desde el aire  
AFIS Servicio de información de vuelo de aeródromo  
AFS Servicio fijo aeronáutico  
AFT Después de... (hora o lugar)  
AFTN Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas  
A/G Aire a tierra  
AGA Aeródromos, rutas aéreas y ayudas terrestres  
AGL Sobre el nivel del terreno  
AGN Otra vez  
AlC Circular de información aeronáutica  
AICA/IACA Asociación internacional de Charters Aéreos  
AIO Oficina de información aeronáutica  
AlP Publicación de información aeronáutica  
AlRAC Reglamentación y control de la información aeronáutica  
AlREP Aeronotificación  
AlS Servicio(s) de información aeronáutica  
ALA Área de amaraje  
ALERFA Fase de alerta  
ALR Alerta (designador de tipo de mensaje)  
ALS Sistema de iluminación de aproximación  
ALT Altitud  
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ALTN Alternativa (aeródromo de) (luz que cambia de color)  
ALTN Alternativa o alternante  
AMD Enmienda o enmendando  
AMS Servicio móvil aeronáutico  
AMSL Sobre el nivel medio del mar  
AOC Plano de obstáculos de aeródromo  
AP Aeropuerto  
APCH Aproximación  
APH Servicio de control de aproximación hasta FL 250  
APL Servicio de control de aproximación hasta FL 100  
APP Oficina de control de aproximación o servicio de control de aproximación  
APR Abril  
APRX Aproximado o aproximadamente  
AR Fin de transmisión (.-.-.)  
ARFO Pronóstico de área (en clave meteorológica aeronáutica)  
ARMET Pronóstico de vientos y temperaturas en altitud en puntos especificados (en clave 
meteorológica aeronáutica)  
ARO Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo  
ARP Punto de referencia de aeródromo  
ARP Aeronotificación (designador de tipo de mensaje)  
ARO Corrección automática de errores  
ARR Llegar o llegada  
ARR Llegada (designador de tipo de mensaje)  
ARS Aeronotificación especial (designador de tipo de mensaje)  
ARST Detención (señala (parte del) equipo de detención de aeronave)  
AS Altostratos  
AS Espere (.-...)  
ASC Suba o subiendo a  
ASDA Distancia de aceleración-parada disponible  
ASPH Asfalto  
ASR Radar de vigilancia de aeródromo  
ATA Hora real de llegada  
ATC Control de tránsito aéreo (en general)  
ATD Hora real de salida  
ATFM Control de afluencia de tránsito aéreo  
ATFMU Servicio de control de afluencia de tránsito aéreo  
ATIS Servicio automático de información terminal  
ATP A las ... (hora) o en ... (lugar)  
ATS Servicio de tránsito aéreo  
ATTN Atención  
ATZ Zona de tránsito de aeródromo  
AUG Agosto  
AUW Peso total  
AUX Auxiliar  
AVASIS Sistema visual indicador de pendiente de aproximación abreviado  
AVBL Disponible o disponibilidad  
AVG Promedio, media  
AVGAS Gasolina de aviación  
AWY Aerovía  
AZM Azimut  
AO/A9c Designación de las emisiones: modulación de amplitud 
 

B Azul  
BA Eficacia de frenado  
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BASE Base de las nubes  
BCFG Niebla en bancos  
BCN Faro (luz aeronáutica de superficie)  
BCST Radiodifusión  
BDRY Límite BK Señal empleada para interrumpir una transmisión en curso  
BKN Fragmentadas  
BLDG Edificio  
BLO Por debajo de las nubes  
BLSN Ventisca alta  
BLW Por debajo de ...  
BN Todo entre ... y ...  
BOMB Bombardeo  
BQ Respuesta a RQ  
BR Neblina  
BRF Corta (usada para indicar el tipo de aproximación deseado o requerido)  
BRG Marcación  
BRKG Frenado  
BS Estación de radiodifusión comercial  
BT Signo de separación (-...-)  
BTL Entre capas  
BTN Entre (como preposición) 
 

C Grados Celsius (Centígrados)  
CAS Velocidad calibrada  
CAT Turbulencia en aire despejado  
CAVOK Visibilidad, nubes y condiciones meteorológicas Ok  
CB Cumulonimbos  
CC   Cirrocúmulos  
CD Candela  
CDN Coordinación (designador de tipo de mensaje)  
CFM Confirme (o confirmo)  
CH Canal  
CH Esta es la transmisión de verificación de continuidad de canal para permitir la comparación 
de su registro de los números de orden en el canal, correspondientes a los mensajes recibidos 
por este canal  
CHG Modificación (designador de tipo de mensaje)  
CI Cirros  
ClT Cerca de, o sobre, ciudades grandes  
CIV Civil  
CL Voy a cerrar mi estación  
C/L Eje  
CLA Tipo cristalino de formación de hielo  
CLBR Calibración  
CLD Nubes  
CLR Libre de obstáculos o autorizado para.., o autorización  
CLSD Cerrado  
CM Centímetro(s)  
CMPL Finalización o completado o completo  
CNL Cancelar o cancelado  
CNL Cancelación de plan de vuelo (designador de tipo de mensaje)  
CNS Continuo  
COM Comunicaciones  
CONC Hormigón  
COND Condición(es)  
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CONST Construcción o construido  
CONT Continúa o continuación  
COP Punto de cambio  
COR Correcto o corregido o corrección  
COT En la costa  
COV Abarcar o abarcado o abarcando  
CP Llamada general a dos o más estaciones especificadas  
CPL Plan de vuelo actualizado (designador de tipo de mensaje) 
CQ Llamada general a todas las estaciones  
CRM Modelo de riesgo de colisión  
CS Señal distintiva (utilizada para pedir una señal distintiva)  
CS Cirrostratos  
CTA Área de Control  
CTAM Suba hasta y mantenga  
CTF Voy a pedir al remitente original (o a la estación...) que conteste su pregunta (o he pedido 
al remitente que confirme o corrija los siguientes grupos) 
CTL Control  
CTN Precaución  
CTR Zona de Control  
CU Cúmulos  
CUF Cumuliforme  
CUST Aduana  
CW Onda continua  
CWY Zona libre de obstáculos 
 

D... Zona peligrosa (seguida de la identificación)  
DA Altitud de decisión  
DA/H Altitud/altura de decisión  
DCD Duplex de doble canal  
DCKG Atraque  
DCS Simplex de doble canal  
DCT Directo (con relación a los permisos del plan de vuelo y tipo de aproximación)  
DE De (se usa para que preceda a la señal distintiva de la estación que llama)  
DFC Diciembre  
DEG Grados  
DENEB Operaciones de dispersión de niebla  
DEP Salga o salida  
DEP Salida (designador de tipo de mensaje)  
DES Descienda a o descendiendo a  
DEST Destino  
DETRESFA Fase de socorro  
DF Voy a conectarle con la estación que solicita  
DFTl Indicador de la distancia al punto de toma de contacto  
DH Altura de decisión  
DIF Difusas (nubes)  
DIST Distancia  
DLA Demora (designador de tipo de mensaje)  
DLA Demora o demorado  
DME Equipo radiotelemétrico  
DNG Peligro o peligroso  
DP Temperatura del punto de rocío  
DPT Profundidad  
DR A estima  
DRG Durante  
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DRSN Ventisca baja  
DSB Banda lateral doble  
DTAM Descienda hasta y mantenga  
DTG Grupo fecha-hora  
DTRT Empeora o empeorando  
DTW Ruedas gemelas en tandem  
DUC Nubes densas en altitud  
DUPE Este es un mensaje duplicado 
DUR Duración  
DVOR VOR Doppler  
DW Ruedas gemelas  
DZ Llovizna 
 

E Este o longitud este  
EAT Hora prevista de aproximación  
EEE Error  
EET Tiempo que se calcula transcurrirá  
EHF Frecuencia extremadamente alta (30000a 300000 MHz)  
ELBA Radiobaliza de emergencia para localización de aeronave  
ELEV Elevación  
ELR Radio de acción sumamente grande  
EM Emisión  
EMBD Inmersos en una capa (para indicar los cumulonimbos inmersos en las capas de otras 
nubes)  
EMERG Emergencia  
EN Inglés  
ENE Estenordeste  
ENG Motor  
ENRT En ruta  
EOBT Hora prevista de fuera calzos  
EQPT Equipo  
ER Aquí ...o adjunto  
ES Español  
EST Estimar o Estimado o Estimación (como designador de tipo de mensaje)  
ETA Hora prevista de llegada o estimo llegara las...  
ETD Hora prevista de salida o estimo salir a las ...  
ETO Hora prevista sobre punto significativo  
EUR Región Europea  
EV Cada  
EXC Excepto  
EXER Ejercicio(s), o ejerciendo, o ejercer  
EXP Se espera o esperando  
EXTD Se extiende o extendiéndose 
 

F Fijo(a)  
F Grados Fahrenheit  
FAC Instalaciones y servicios  
FAF Punto de referencia de aproximación final  
FAL Facilitación del transporte aéreo internacional  
FAP Punto de aproximación final  
FAX Transmisión facsímil  
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FBL Ligera (usada en los informes para calificar la formación de hielo turbulencia, interferencia 
o estáticos)  
FC Tromba  
FCST Pronóstico  
FEB Febrero  
FG Niebla  
FIC Centro de información de vuelo  
FIR Región de información de vuelo  
FIS Servicio de información de vuelo  
FISA Servicio automatizado de información de vuelo  
FL Nivel de vuelo  
FLG Destellos  
FLR Luces de circunstancias  
FLT Vuelo  
FLTCK Verificación de vuelo  
FLUC Fluctuante o fluctuación(es) o fluctuado  
FLW Sigue o siguiendo  
FLY Volar o volando  
FM Desde  
FNA Aproximación final  
FOT Unidades inglesas  
FPL Plan de vuelo presentado (designador de tipo de mensaje)  
FPM Pies por minuto  
FREQ Frecuencia  
FRI Viernes  
FRNG Disparos  
FRONT Frente (meteorológico)  
FRQ Frecuente  
FSL Aterrizaje completo  
FSS Estación de servicio de vuelo  
FST Primero  
FT Pies (unidad de medida)  
FTT Tolerancia técnica de Vuelo  
FU Humo  
FZ Engelante o congelación  
FZDZ Llovizna engelante  
FZFG Niebla engelante  
FZRA Lluvia engelante 
 

G Verde  
GA Continúe pasando su tráfico  
G/A Tierra a aire  
G/A/G Tierra a aire y aire a tierra  
GCA Sistema de aproximación dirigida desde tierra o aproximación dirigida desde tierra  
GEN General  
GEO Geográfico o verdadero  
GLD Planeador  
GMT Hora media de Greenwich  
GND Tierra  
GNDCK Verificación en tierra  
GP Trayectoria de planeo  
GR Granizo o granizo menudo  
GRADU Gradual o gradualmente  
GRASS Área de aterrizaje cubierta de césped  
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GRID Datos meteorológicos en forma de valores reticulares (en clave meteorológica 
aeronáutica)  
GRVL Grava  
GS Velocidad sobre el suelo 
 

H Hora más....minutos después de la hora  
H24 Servicio continuo de día y de noche  
HBN Faro de peligro  
HDF Estación radiogoniométrica de alta frecuencia  
HDG Rumbo  
HEL Helicóptero  
HF Alta frecuencia (3000 a 30000 Khz)  
HGT Altura o altura sobre  
HJ Desde la salida hasta la puesta del sol  
HL Pérdida de altura  
HLDG Espera  
HN Desde la puesta hasta la salida del sol 
HO Servicio disponible para atender a las necesidades de las operaciones HOL Vacaciones  
HOSP Aeronave hospital  
HPA Hectopascal  
HR Horas  
HS Servicio disponible durante las horas de los vuelos regulares  
HURCN Huracán  
HVDF Estaciones radiogoniométricas de alta y muy alta frecuencia (Situadas en el mismo 
lugar)  
HX Sin horas determinadas de servicio  
HZ Bruma de polvo  
HZ Hertzio (ciclo por segundo) 
 

I IAC Carta de aproximación por instrumentos  
IAF Punto de referencia de aproximación inicial  
IANC Consejo Internacional de Navegadores de Líneas Aéreas  
IAO Dentro y fuera de las nubes  
IAOPA Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de aeronaves  
IAR Intersección de rutas aéreas  
lAS Velocidad indicada  
IASA Asociación lnternacional de Seguridad Aérea  
lATA Asociación del Transporte Aéreo lnternacional  
IBN Faro de identificación  
ICAA Asociación Internacional de Aeropuertos Civiles  
ICAO/OACI Organización de Aviación Civil lnternacional  
ICCAIA Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de Industrias Aeroespaciales  
ICE Engelamiento  
ID identificador o identificar  
IDENT Identificación  
lF Punto de referencia de aproximación intermedia  
IFALPA Federación lnternacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas  
IFATCA Federación Internacional de Asociaciones de Controladores o Tránsito Aéreo  
IFF Identificación amigo/enemigo  
IFR Reglas de vuelo por instrumentos  
IFRB Junta lnternacional de Registro de Frecuencias  
IGA Aviación General lnternacional  
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ILA Lenguaje aeronáutico internacional  
ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos  
IM Radiobaliza interna  
IMC Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos  
IMG Inmigración  
IMI Signo de interrogación (..-..)  
IMPR Mejora o mejorado  
IMT Inmediato o inmediatamente  
INA Aproximación inicial  
INBD De entrada, de llegada  
INC Dentro de nubes  
INCERFA Fase de incertidumbre  
INFO Información  
INOP Fuera de servicio  
INP Si no es posible  
INPR En marcha  
INS Pulgadas (unidad de medida)  
INS Sistema de navegación inercial  
INSTL Instalar o instalado o instalación  
INSTR Instrumento (por instrumentos)  
INT Intersección  
INTER Intermitente  
INTL lnternacional  
INTRG Interrogador  
INTRP Interrumpir o interrupción o interrumpido  
INTSF Intensificación o intensificándose  
INTST Intensidad  
IR Hielo en la pista  
ISA Atmósfera tipo internacional  
ISB Banda lateral independiente  
ISOL Aislado  
ITA Instituto de Transporte Aéreo 
 

J JAN Enero  
JM Si puede transmitir, haga una serie de rayas. Para que deje de transmitir haga una serie 
de puntos  
JTST Corriente de chorro  
JUL Julio  
JUN Junio 
 

K Invitación a transmitir  
KA Señal de comienzo de mensaje en telegrafía Morse  
KG Kilogramos  
KHZ Kilohertzio  
KM Kilómetros  
KMH Kilómetros por hora  
KPA Kilopascal  
KT Nudos. Un nudo = Una milla náutica por hora  
KW Kilovatios 
 

L Izquierda (identificación de pista)  
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L Radiofaro de localización (véase LM, LO)  
LAM Acuse de recibo lógico (designador de tipo de mensaje)  
LAN Tierra adentro  
LAT Latitud  
LB Libras (peso)  
LCN Números LCN  
LDA Distancia de aterrizaje disponible  
LDG Aterrizaje  
LDI Indicador de dirección de aterrizaje  
LEFT Izquierda (dirección de viraje)  
LEN Longitud  
LF Baja frecuencia (30 a 300 Khz) 
LGT Luz o iluminación LGTD Iluminado  
LIH Luz de gran intensidad  
LIL Luz de baja intensidad  
LIM Luz de intensidad media  
LLZ Localizador  
LM Radiofaro de localización, intermedio  
LMT Hora media local  
LNG Larga (usada para indicar el tipo de aproximación deseado o requerido  
LO Conécteme a un receptor perforado  
LO Radiofaro de localización exterior  
LOC Localmente o emplazamiento o situado  
LONG Longitud  
LORAN (sistema de navegación de larga distancia)  
LR El último mensaje que recibí fué...  
LRG De larga distancia  
LRR Radar de largo alcance  
LS El último mensaje que envié fué ... ( o el último mensaje fué... )  
LSA Área sensible del ILS 
LSQ Línea de turbonada  
LTD Limitado  
LTF Enlace telefónico directo  
LTT Teletipo de línea alámbrica  
LV Ligero y variable (con respecto al viento)  
LVP Procedimiento de visibilidad reducida  
LYR Calma o en capas 
 

M Metros  
MAG Magnético  
MAINT Mantenimiento  
MAP Mapas y cartas aeronáuticas  
MAPT Punto de aproximación frustrada  
MAR Marzo  
MAR En el mar  
MAS Simplex A1 manual  
MAX Máximo(a)  
MAY Mayo  
MB Milibares  
MC... Copia múltiple para entregar a ... (número destinatarios)  
MCW Onda continua modulada  
MDA Altitud mínima de descenso  
MDF Estación radiogoniométrica de frecuencia media  
MDH Altura mínima de descenso  
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MEA Altitud mínima en ruta  
MET Meteorológico o meteorología  
METAR Informe meteorológico aeronáutico ordinario (en clave meteorológica aeronáutica)  
MF Frecuencia media (300 a 3000 KHz)  
MHTDF Estaciones radiogoniométricas de frecuencias media y alta (situadas en el mismo 
lugar)  
MHVDF Estaciones radiogoniométricas de frecuencias media, alta y muy alta (situadas en el 
mismo lugar)  
MHZ Megahertzio  
MIFG Niebla baja  
MIL Militar  
MIN Minutos  
MIS Falta ... (identificación de la transmisión)  
MKR Radiobaliza  
MLS Sistema, de aterrizaje por microondas  
MM Radiobaliza intermedia. Marcador intermedio.  
MMMM Conécteme con las estaciones ...(se usa en la transmisión múltiple, seguida de las 
señales distintivas de las estaciones)  
MNM Mínimo(a)  
MNPS Especificaciones de performance mínima de navegación  
MNT Monitor o vigilando o vigilado  
MNTN Mantenga  
MOC Margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (necesario)  
MOD Moderado (usada en informes para calificar la formación de hielo, turbulencia, 
interferencia o estáticos)  
MON Sobre montadas  
MON Lunes  
MOTNE Red de telecomunicaciones meteorológicas para las operaciones en Europa  
MOV Desplácese o desplazándose o desplazamiento 
MPH Millas terrestres por hora  
MPS Metros por segundo  
MRG Alcance medio  
MRP Punto de notificación ATS/MET  
MS Menos  
MSA Altitud mínima de seguridad/sector  
MSG Mensaje MSL Nivel medio del mar  
MSR Mensaje ... (identificación de la transmisión) transmitido por vía indebida  
MT Montada  
MTU Unidades métricas  
MTW Ondas orográficas  
MVDF Estaciones radiogoniométricas de frecuencias media y muy alta (situadas en el mismo 
lugar)  
MWO Oficina de vigilancia meteorológica  
MX Tipo mixto de formación de hielo (blanco y cristalino) 
 

N Norte  
NAT Región del Atlántico Septentrional  
NAV Navegación  
NC Sin variación  
ND No puedo entregar mensaje ... (número de depósito) dirigido a aeronave ... (identificación) 
ruégole notificarlo al remitente  
NDB Radiofaro no direccional  
NE Nordeste  
NEH voy a conectarle con una estación que aceptará tráfico para la estación que solicita  
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NGT Noche  
NIL Nada o no tengo nada que transmitirle a usted  
NM Millas marinas  
NML Normal  
NNE Nornordeste  
NNW Nornoroeste  
NO No  
NOF Oficina  
NOTAM internacional  
NOSIG Sin ningún cambio importante (se utiliza en los pronósticos de aterrizaje de tipo 
"tendencia")  
NOTAM Aviso que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación 
de cualesquiera instalaciones, servicios, procedimientos o peligros aeronáuticos que es 
indispensable conozca oportunamente el personal que realiza operaciones de vuelo  
NOV Noviembre  
NR Número  
NS Nimbostratos  
NW Noroeste  
NXT Siguiente 
 

O OAC Centro de Control de área oceánica  
OAS Superficie de evaluación de obstáculos  
OBS Observe u observado u observación  
OBSC Oscuro u oscurecido u oscureciendo  
OBST Obstáculo  
OCA Área oceánica de control  
OCA Altitud de franqueamiento de obstáculos OCA/Hfm OCA/H para la aproximación final y 
la aproximación frustrada directa OCA/Hps OCA/H para el tramo de aproximación de precisión  
OCC Intermitente (luz)  
OCC La línea está ocupada  
OCH Altura de franqueamiento de obstáculos  
OCL Límite de franqueamiento de obstáculos  
OCNL Ocasional u ocasionalmente  
OCS Superficie de franqueamiento de obstáculos  
OCT Octubre  
OFIS Servicio de información de vuelo para las operaciones  
OFZ Zona despejada de obstáculos  
OK Estamos de acuerdo o está bién  
OM Radiobaliza exterior  Marcador externo  
OPA Formación de hielo de tipo blanco, opaco  
OPC El control indicado es el control de operaciones  
OPMET Información meteorológica relativa a las operaciones  
OPN Abrir o abriendo o abierto  
OPR Operador (explotador) u operar (explotar) o utilización u operacional  
OPS Operaciones  
O/R A solicitud  
ORD Indicación de una orden  
OSV Barco de estación oceánica  
O/T Otras horas  
OTP Sobre nubes  
OVC Cielo cubierto 
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P... Zona prohibida (seguida de la identificación)  
PANS Procedimientos para los servicios de navegación aérea  
PAPI Indicador de trayectoria de aproximación de precisión  
PAR Radar para aproximación de precisión  
PARL Paralelo  
PE Gránulos de hielo  
PER Performance  
PERM Permanente  
PJE Ejercicios de lanzamiento de paracaidistas  
PLA Aproximación baja, de práctica  
PLN Plan de vuelo  
PN Se requiere aviso previo  
PNR Punto de no retorno  
PO Remolinos de polvo  
POB Persona a bordo  
PPI Radar panorámico  
PPR Se requiere permiso previo  
PRKG Estacionamiento  
PROB Probabilidad  
PROC Procedimiento  
PROV Provisional  
PS Más  
PSGR Pasajeros  
PSN Posición  
PSP Chapa de acero perforada  
PTN Viraje reglamentario  
PUN Prepare nueva cinta perforada para el mensaje... 
PWR Potencia 
 

Q QBI Vuelo IFR obligatorio  
QDM Rumbo magnético (viento nulo)  
QDR Marcación magnética  
QFE Presión atmosférica a la elevación del aeródromo (o en el umbral de la pista)  
QFU Dirección magnética de la pista  
QNH Reglaje de la subescala del altímetro para obtener elevación estando en tierra  
QTE Marcación verdadera  
QUAD Cuadrante 
 

R Recibido (acuse de recibo)  
R Rojo  
R... Zona restringida (seguida de la identificación)  
R Derecha (identificación de pista)  
RA Lluvia  
RAC Reglamento del aire y servicio de tránsito aéreo  
RAG Rasgado  
RAG Dispositivo de parada en la pista  
RAI Indicador de alineación de pista  
RAPID Rápido o rápidamente  
RASH Chaparrones de lluvia  
RASN LLuvia y nieve o chubascos de lluvia y nieve  
RB Colacione  
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RB Lancha de salvamento  
RCA Alcance de altitud de crucero  
RCC Centro coordinador de salvamento  
RCF Fallo de radiocomunicaciones (designador de tipo de mensaje)  
RCL Eje de pista  
RDH Referencia ILS  
RDL Radial  
RDO Radio  
RE Reciente (usado para calificar fenómenos meteo, como lluvia, por ejemplo, lluvia 
reciente=RERA)  
REC Recibir o receptor  
REF Referente a ... (o consulte a ...)  
REG Matricula  
REP Notificar o notificación o punto de notificación  
REU Solicitar o solicitado  
RG Luces de alineación  
RIF Renovación en vuelo de la autorización  
RITE Derecha (dirección de viraje)  
RMK Observación  
RNAV Navegación de área  
RNG Radiofaro direccional  
ROBEX Sistema regional de intercambio de boletines  
ROC Velocidad ascensional  
ROFOR Pronóstico de ruta (en clave meteorológica aeronáutica)  
RON Recepción solamente  
RPL Plan de vuelo repetitivo  
RPLC Reemplazar o reemplazado  
RPS Símbolo de posición radar  
RPT Repita o repito  
RQ Indicación de petición  
RQMNTS Requisitos  
RQP Solicitud de plan de vuelo (designador de tipo de mensaje)  
RQS Solicitud de plan de vuelo suplementario (designador de tipo de mensaje)  
RSC Subcentro de salvamento  
RSP Radiofaro respondedor  
RSR Radar de vigilancia de ruta  
RTD Demorado (se utiliza para indicar un mensaje meteorológico demorado)  
RTF Radiotelefonía  
RTG Radiotelegrafía  
RTT Radioteletipo  
RUT Frecuencias de transmisión en rutas reglamentarias en las regiones  
RV Barco de salvamento  
RVR Alcance visual en la pista  
RWY Pista 
 

S Sur o latitud sur  
SA Tempestad de polvo, tempestad de arena, polvo levantado por el viento o arena levantada 
por el viento  
SALS Sistema sencillo de iluminación de aproximación  
SAN Sanitario  
SAP Tan pronto como sea posible  
SAR Búsqueda y salvamento  
SARPS Normas y Métodos Recomendados (OACI)  
SAT Sábado  
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SC Estratocumulos  
SCT Dispersas  
SE Sudeste  
SEC Segundos  
SELCAL Sistema de llamada selectiva  
SEP Septiembre  
SER Servicio(s) o dado de servicio o servido  
SEV Fuerte (usada en los informes para calificar la formación de hielo y turbulencia)  
SFC Superficie  
SG Cinarra  
SGL Señal  
SH Chaparrones  
SHF Frecuencia supraalta {3000 a 30000 MHz)  
SID Salida normalizada por instrumentos  
SIF Dispositivo selectivo de identificación  
SIG Firma  
SIGMET Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar la 
seguridad de las operaciones de las aeronaves  
SIGWX Tiempo significativo  
SIMUL Simultáneo o simultáneamente  
SITA Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas  
SIWL Carga de rueda simple aislada  
SKC Cielo despejado  
SKED Horario o sujeto a horario o regular  
SLW Despacio  
SMC Control de circulación en la superficie  
SMR Radar de movimiento en la superficie  
SN Nieve  
SNOWTAM NOTAM especial que notifica la presencia o eliminación de condiciones peligrosas 
debidas a nieve, nieve fangosa, hielo o agua estancada, relacionadas con nieve, nieve fangosa 
y hielo en el área de movimiento por medio de un modelo concreto  
SNSH Chaparrones de nieve  
SOC Comienzo del ascenso  
SPECI Informe meteorológico aeronáutico especial seleccionado (en clave meteorológica 
aeronáutica)  
SPECIAL Informe meteorológico especial (en lenguaje claro abreviado)  
SPI Identificación especial de posición  
SPL Plan de vuelo suplementario (designador de tipo de mensaje)  
SPOT Viento instantáneo  
SO Turbonada  
SR Salida del sol  
SRA Aproximación con radar de vigilancia  
SRE Radar de vigilancia que forma parte del sistema de radar para aproximación de precisión  
SRG De corta distancia  
SRH Servicio de radar de vigilancia hasta FL 250  
SRL Servicio de radar de vigilancia hasta FL 100  
SRR Región de búsqueda y salvamento  
SS Puesta del sol  
SSB Banda lateral única  
SSE Sudsudeste  
SSR Radar secundario de vigilancia  
ST Avión supersónico de transporte  
SSW Sudsudoeste  
ST Estratos  
STA Aproximación directa  
STAR Llegada normalizada por instrumentos  
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STF Estratiforme  
STN Estación  
STNR Estacionario  
STOL Despegue y aterrizaje cortos  
STS Estado  
SUBJ Sujeto a  
SUN Domingo  
SUPPS Procedimientos suplementarios regionales  
SVC Mensaje de servicio  
SVCBL En condiciones de servicio  
SW Sudoeste  
SWY Zona de parada 
 

T Temperatura  
TA Altitud de transición  
TACAN Sistema TACAN  
TAF Pronóstico de aeródromo  
TA/H Altitud/altura del viraje  
TAIL Viento de cola  
TAR Radar de vigilancia de área terminal  
TAS Velocidad verdadera  
TAX Rodaje  
TC Ciclón tropical  
TCU Cúmulos acastillados  
TDO Tornado  
TDZ Zona de toma de contacto  
TECR Motivos técnicos  
TEL Teléfono  
TEMPO Temporal o temporalmente  
TEND Tendencia o tendiente a  
TFC Tráfico  
TGL Aterrizaje y despegue inmediato  
TGS Sistema de guía para el rodaje  
TH Altura de viraje  
THR Umbral  
THRU Voy a conectarle con otro cuadro conmutador  
THRU Por entre, por mediación de  
THU Jueves  
TIBA Radiodifusión de información en vuelo sobre el tránsito aéreo  
TIL Hasta  
TIP Hasta pasar ... (lugar)  
TKOF Despegue  
TM Tonelada métrica  
TMA Área de control terminal  
TO A ... (lugar)  
TOC Cima de subida  
TODA Distancia de despegue disponible  
TOP Cima de nubes  
TORA Recorrido de despegue disponible  
TP Punto de viraje  
TR Derrota  
TRA Espacio aéreo temporalmente reservado  
TRANS Transmitir o transmisor  
TS Tormenta  
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TSGR Tormenta con granizo  
TSSA Tormenta con tempestad de arena o de polvo  
TT Teletipo  
TUE Martes 
TUA Tarifa de uso de aeropuerto  
TURB Turbulencia  
TVOR VOR terminal  
TWR Torre de control de aeródromo o control de aeródromo  
TWY Calle de rodaje  
TWYL Enlace de calle de rodaje  
TXT Texto  
TYP Tipo de aeronave  
TYPH Tifón 
 

U UAB Hasta ser notificado por ...  
UAC Centro de control de área superior  
UAR Ruta de área superior  
UDF Estación radiogoniométrica de frecuencia ultraalta  
UFN Hasta nuevo aviso  
UHF Frecuencia ultraalta (300 a 3000 Mhz)  
UIC Centro de información de altura  
UIR Región superior de información de vuelo  
UIS Servicio de información de vuelo en el espacio aéreo superior  
ULR Radio de acción excepcionalmente grande  
UNL Ilimitado  
UNREL Inseguro, no fiable  
U/S Inutilizable  
UTA Área superior de control  
UTC Tiempo Universal Coordinado 
 

V VA Final de trabajo (...-.- )  
VAL En los valles  
VAL Carta de aproximación y aterrizaje visual  
VAN Camión de control de pista  
VAR Radiofaro direccional audiovisual  
VAR Declinación magnética  
VASIS Sistema visual indicador de pendiente de aproximación  
VDF Estación radiogoniométrica de muy alta frecuencia  
VE Exceptuando el vuelo visual  
VER Vertical  
VFR Reglas de vuelo visual  
VHF Muy alta frecuencia (30 a 300 Mhz)  
VIA Vía ...  
VIO Intensa (usada en los informes para calificar interferencia o estáticos) 
VIP Persona muy importante  
VIS Visibilidad  
VLF Muy baja frecuencia (3 a 30 Mhz)  
VLR De muy larga distancia  
VMC Condiciones meteorológicas de vuelo visual  
VOLMET Información meteorológica para aeronaves en vuelo  
VOR Radiofaro omnidireccional VHF.  
VORTAC VOR y TACAN combinados  
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VOT Instalación de pruebas del equipo  
VOR de a bordo  
VRB Variable  
VSA Por referencia visual al terreno  
VSP Velocidad vertical  
VTOL Despegue y aterrizaje verticales  
VVV Retransmita este mensaje a todos los destinatarios mencionados en la línea que sigue 
el encabezamiento, como si el mismo hubiese sido presentado localmente en su centro (grupo 
usado en un indicador de desviación) 
VVV Transmisión de prueba o de reglaje (transmitida en una serie) 
 

W Oeste o longitud oeste  
W Blanco  
WA Palabra después de ...  
WAC Carta aeronáutica mundial OACI 1:1000000  
WB Palabra antes de ...  
WBAR Luces de barra de ala  
WD Palabra(s) o grupo(s)  
WD Indicador de la dirección del viento  
WDSPR Extenso  
WED Miércoles  
WEF Con efecto a partir de ...  
WI Dentro de o dentro de un margen de ...  
WID Anchura  
WIE Con efecto inmediato  
WIP Obras  
WKN Decrece o decreciendo  
WNW Oestenoroeste  
WPT Punto de recorrido  
WRNG Aviso  
WS Gradiente del viento  
WSW Oestesudoeste  
WTSPT Tromba marina  
WX Condiciones meteorológicas 
 

X XBAR Barra transversal (de sistema de iluminación de aproximación)  
XS Atmosféricos  
XX Intensa (utilizada para calificar fenómenos meteo, tales como lluvia, v.g. lluvia 
intensa=XXRA) 
 

Y Amarillo  
YCZ Zona amarilla de precaución (iluminación de pista)  
YD Yardas  
YES Si (afirmativo)  
YR Su (de usted) 
 

Z ZS Zona de seguridad   
ZULU Tiempo GMT o tiempo UTC. 
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