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Introducción. 

 

 

Esta tesis comprende la metodología requerida para la elaboración del proyecto de 

un aeropuerto, basándose en pronósticos de demanda y una recopilación de 

antecedentes históricos, sociales, económicos, geográficos y climáticos de la 

región. 

 

Como primer punto en este documento tenemos el marco de referencia, abordando 

temas como el transporte aéreo y la aviación, que comprende las generalidades 

sobre la aviación, un breve resumen de la historia de la aviación, así mismo se tratan 

las dependencias encargadas de realizar las actividades del transporte aéreo, tanto 

nacionales como internacionales. 

 

De vital importancia resulta el tener presente en todo proyecto aeroportuario la 

normatividad vigente tanto nacional, como internacional. 

 

En la primera unidad, la cual está integrada por los capítulos II, III y IV, se hablara 

de la demanda del transporte aéreo, estudios de planificación, el área de influencia 

del aeropuerto, el cálculo para determinar esta demanda de transporte aéreo y el 

avión de proyecto considerado para este proyecto. 

 

La segunda unidad está conformada por los capítulos V, VI y VII, los cuales hablan 

de la clasificación, dimensión y número de pistas, calles de rodaje, calles de salida 

rápida y plataformas. 
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Para la tercera unidad se tratan temas de estacionamiento, vialidades, entronques 

e intersecciones que conectan la carretera principal con el edificio terminal. 

 

En la cuarta unidad tenemos las instalaciones de apoyo tales como: hangares, zona 

de combustibles, cuerpo de rescate y extinción de incendios y la torre de control. 

 

La quinta unidad trata sobre las ayudas visuales para la navegación, señalamiento 

y sistemas de iluminación en las pistas, calles de rodaje y plataformas. 

 

Finalmente se detallan los resultados y conclusiones generales de este proyecto y 

se expone el plano que contiene el esquema general del aeropuerto y la relación de 

tablas y figuras que contiene este trabajo. 
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Objetivo General. 

 

Desarrollar el proyecto de “Análisis Demanda – Capacidad de la Infraestructura del 

Aeropuerto Internacional de Guanajuato” de tal forma que la infraestructura sea la 

adecuada y se realicen las operaciones aeronáuticas de manera rápida, segura y 

económica. 

 

 

 

Objetivos particulares: 

 

 

 Definir el área de influencia considerando los antecedentes históricos, 

geográficos y estudios socioeconómicos que la comprenden. 

 

 Llevar a cabo los estudios y cálculos necesarios que precisen la demanda del 

transporte aéreo del Aeropuerto Internacional de Guanajuato. 

 

 Establecer la infraestructura adecuada para la operación correcta del 

aeropuerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

V 
 

 

Justificación. 

 

Los aeropuertos son la infraestructura necesaria por medio de la cual se puede 

llevar a cabo el transporte aéreo a través de la aviación. Son parte fundamental para 

el desarrollo de la región donde se sitúan gracias a las actividades económicas que 

estos generan.  

 

Los aeropuertos pueden ser instalaciones muy sencillas que pueden comprender 

desde una pista hasta grande complejos aeroportuarios dotados de sofisticadas 

instalaciones. 

 

El transporte aéreo sirve a una estrategia de comunicación nacional y es un factor 

determinante para integrar las diferentes regiones de un país, por su velocidad es 

estratégico para un rápido auxilio o ayuda humanitaria en las grandes catástrofes. 

Además es el medio de transporte más rápido, seguro y económico, considerando 

que se acortan grandes distancias y el tiempo de traslado es mucho menor 

comparado con otros medios de transporte. 

 

El Aeropuerto Internacional de Guanajuato se encuentra ubicado en el municipio de 

Silao, estado de Guanajuato siendo este uno de los principales destinos turísticos 

del país, en el que también cabe destacar la industria automotriz, ya que cuenta con 

una planta armadora de General Motors en el mismo municipio de Silao, asimismo 

cuenta con la producción de calzado en León y la refinería de aceites más 

importante de México en Salamanca, estos municipios se encuentran localizados 

dentro del área de influencia considerara para el desarrollo de este proyecto. 
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El área de influencia de este aeropuerto comprende fundamentalmente la región 

centro del país en la que confluyen los estados de Michoacán, Querétaro y 

Aguascalientes vinculados al estado de Guanajuato. Más allá se encuentran los 

estados periféricos como son Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México y otros 

que de alguna manera también utilizarán marginalmente el aeropuerto; de ahí su 

importancia como distribuidor de trafico nacional. 

 

De esta manera el aeropuerto referido es de vital importancia para comunicar esta 

zona del Bajío con otros centros productivos y turísticos, tanto del extranjero como 

del país. Por lo anterior, en esta tesis se integran las etapas necesarias para 

proyectar el aeropuerto adecuado que atienda las necesidades presentes y futuras 

de esta región. 

 
 
 
 
 
 





 

 



 

 

 
 
 
 
 

Marco de Referencia del Transporte Aéreo. 
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Los transportes representan la dinámica de un país, son el movimiento de pasajeros 

y mercancías en el que se sustentan todas las actividades productivas que le dan 

vida a una nación, ya que permiten que sus diferentes regiones geográficas se 

integren y se desarrollen en lo económico, político y social, tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional. 

 

Se denomina transporte al traslado de personas o bienes (pasajeros y carga) de un 

lugar a otro; proviene del latín trans, “al otro lado”, y portare, “llevar”. Para lo cual se 

requiere de una determinada infraestructura en la que puedan operar los diferentes 

tipos de transporte, que se miden en operación y viajes. 

 

El transporte se caracteriza por la infraestructura y los medios que se utilizan para 

que se lleve a cabo, por la velocidad que estos desarrollan y por el volumen de 

carga que en cada viaje pueden transportar. 

 

Capitulo I. Transporte Aéreo y la Aviación. 

En el convenio de Chicago, formulado en 1944, por la OACI, se establece que el 

transporte aéreo internacional se rige por el principio de soberanía de los Estados. 

En cada Estado el transporte aéreo se rige por la normatividad nacional e 

internacional respectiva. 

 

I.1 Generalidades sobre Transporte Aéreo. 

El transporte aéreo es un factor determinante para integrar las diferentes regiones 

de un país. Es el medio de transporte más rápido, seguro y económico.  

 

El transporte aéreo, en promedio, es diez veces más rápido que el transporte 

terrestre y quince veces más rápido que el transporte ferroviario; con los demás 

medios de transporte ni comparación existe. Surgió en 1903, con el vuelo de los 

hermanos Wright, en Carolina del Norte, Estados Unidos.  
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En México, surge la aviación 1910, con una exhibición aérea en los campos de 

Balbuena. 

 

Por ser el transporte aéreo el medio más rápido, seguro y económico se le identifica 

con los adelantos científicos y tecnológicos de la humanidad.  

 

Los países que cuentan con las mejores condiciones económicas, culturales, 

sociales, políticas, son las que cuentan con modernos servicios de transporte aéreo 

y, por lo tanto, transportan mayores volúmenes de carga y pasajeros. 

 

Transporte aéreo mundial. Para registrar las estadísticas, la Airpors Council 

International (ACI) ha dividido el mundo es seis regiones que se muestran en la 

Tabla I.1. 

 
Tabla I.1 Regiones para estadísticas de la Airpors Council International.1 

Región Países Aeropuertos 
África 38 138 
Asia – Pacifico 31 147 
Europa 42 408 
Oriente Medio 9 48 
Norteamérica 2 194 
América Latina y Caribe 24 197 
Mundo 146 1,132 

Fuente: Elaboración propia.   
 
Transporte aéreo en México. La red aeroportuaria mexicana está constituida por 

59 aeropuertos, de los que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), registra 

estadísticas de operaciones, pasajeros, carga y consumo de combustible. 

 

I.2 Generalidades sobre la Aviación. 

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 

                                                 
1 Tabla 1.1 Elaborada con información del libro, Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte 

Aéreo, Demetrio Galindez López. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

23 
 

tracción; el incremento en la capacidad de carga, y de; el incremento en la velocidad 

hasta llegar a romper la barrera del sonido; a la comodidad y seguridad en las 

operaciones aeronáuticas; etc.; por estas y otras razones, la aviación se ha puesto 

a la vanguardia de los medios de transporte. 

 

Las características más importantes de la aviación 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.2 

 

Seguridad. El trasporte aéreo es más seguro que los demás medios de transporte, 

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 seguridad en la aviación es producto de estudios e investigaciones, y de grandes 

inversiones, como los once millones de dólares que costó a la NASA y a la FAA 

accidentar en pruebas un B 727-300 para observar mediante máquinas con 

sensores electrónicos la reacción de los pasajeros, verificar el funcionamiento del 

equipo del avión y la respuesta del personal en tierra.  

 

En unos segundos se extinguieron las llamas por el aditivo especial usado en los 

asientos que tenían material resistente al fuego.  

                                                 
2 La velocidad de crucero (considerada como velocidad promedio en ruta) de una aeronave comercial 

es de 900 km/h; en un autobús foráneo de pasajeros es de 90 km/h; en ferrocarril es de 60 km/h y 
en los cruceros de 40 km/h. 
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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 que se ahorra un pasajero de un 

avión respecto al que haría en otro medio de transporte, y lo que pudiera producir 

la persona en ese tiempo, resulta ser más barato. 

 
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. 

 

La aviación se divide en: 

a. Aviación comercial: 

 “A”: Líneas con itinerario fijo y de fletamento, tanto nacional como 

internacional. 

 “AA”: Es la regional, es decir líneas sin itinerario regular (taxis aéreos) y 

vuelos cuyo radio de acción sea local. 

b. Aviación general: 

 Particular: Vuelos privados nacionales e internacionales. 

 Oficial: Vuelos oficiales de las dependencias gubernamentales en sus 3 

niveles. 

c. Por su origen y destino puede ser: 

 Internacional. Cuando los vuelos sobrepasan las fronteras de un país. 

 Intercontinental. Son vuelos internacionales que se realizan entre países 

ubicados en un mismo continente. 

 Transcontinental. Son vuelos internacionales que se realizan entre países 

que se ubican en continentes diferentes. 

 Nacional. Cuando los vuelos son dentro del país. 
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 Regional. Son aquellos vuelos que se efectúan en una determinada región; 

son vuelos por lo general de carácter local, aunque pueden ser 

internacionales también. 

 

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. Es 

recomendable memorizarlo. 

 

Matriculación de aeronaves. En el caso de México3, 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.  

 

I.3 Breve historia de la Aviación. 

Los primeros intentos por volar. 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, no es anfibio, por tal motivo no puede 

desplazarse ni permanecer mucho tiempo bajo el agua; 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. 

 

En nuestra historia varias son las leyendas del deseo y la mística del vuelo de los 

antepasados. Su máximo exponente Quetzalcóatl, “Serpiente Emplumada”, se dice 

que poseyó la facultad de volar.  

                                                 
3 Poder Ejecutivo Federal. Ley de Aviación Civil. 
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En el hombre del Anáhuac, su mitología divina nos habla de Thotli, personaje que 

tuvo el poder de volar.  

 

Los aztecas, quienes se consideraban el “Pueblo del Sol”, rigieron su vida 

orientados por la cosmovisión del cielo, con creencias extraordinarias en el más allá, 

en el universo, en el infinito.  

 

Se cuenta que el rey Nezahualcóyotl mandó hacer una especie de planeador de 

madera y cuero en forma de murciélago, con el cual llegaron a realizar saltos desde 

alturas considerables. 

 

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. 

 

Como todos los grandes descubrimientos, éste también fue producto de la 

casualidad, al observar Joseph a una mujer que extendía una camisa sobre un 

brasero para secarla, tendiendo a elevarse, por lo que supuso que con un material 

más ligero y con el humo concentrado se elevaría más fácilmente.  

 

Ya habían probado globos con vapor que al condensarse aumentaban su peso y 

descendían, con el hidrógeno, por su volatilidad el gas se escapaba por los poros 

del globo. 
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Fig. I.1 Montgolfiera de los hermanos Montgolfier elevada con aire caliente.4 

 

El 21 de noviembre de 1783 inflaron una montgolfiera (Fig. I.1) con aire caliente, 

capaz de transportar personas, en un cesto de mimbre trenzado colgado al globo, 

en que, llevaba un montón de leña y un hornillo para producir el aire caliente. Partió 

del Chateau de la Muette en las afueras de París, manteniéndose en el aire durante 

25 minutos, descendiendo sobre un campo raso situado a 8 kilómetros, con sus dos 

pasajeros ilesos que fueron Pilatre de Rozier profesor de física y química en Metz, 

y el marqués Francois Laurent d´ Arlandes, comandante de infantería, 

convirtiéndose en los primeros hombres en volar en los Jardines de Versailles, ante 

la felicidad de los industriales franceses José Miguel (1740-1810) y Jacobo Esteban 

(1745-1799) Montgolfier que por fin habían logrado que ¡el ser humano volara!.5 

 

En México, en 1862 Don Joaquín de la Cantolla y Rico, y Manuel de la Puerta 

realizaron ensayos en aeróstatos de dirección, por eso se reconoce a de la Cantolla 

y Rico como el primer aeronauta mexicano.  

 

                                                 
4 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/f3/d9/ce/f3d9cea374bbef179d17d66d029e125a.jpg  
5 Gil Díez José Ma. ATC. Control de tráfico aéreo, Paraninfo, España, 1984. Acevedo Almeida, La 

aventura del aire, Editorial Hispanoamericana, México. 
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En 1872 Carlos Obregón utilizando un planeador realiza el primer vuelo horizontal 

lanzándolo desde el último cuerpo de la torre de la catedral metropolitana en el 

Zócalo de la ciudad de México.  

 

Aun cuando no se ha registrado 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 (Fig. I.2). 

 

 

Fig. I.2 Avión III de Clement Ader.6 

 

                                                 
6 Se dice que fue el primero en volar en el mundo. http://www.geekeriesdefilles.com/tag/musee-
arts-et-metiers-paris/  
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Surge la Aviación. 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. Era un día gris y frío, soplaba un helado viento invernal sobre las dunas, 

levantando grandes cortinas de arena, lo que retrasó la prueba.  

 

Para el 14 de diciembre de 1903, tenían prácticamente listo su avión, con un deseo 

enorme de volarlo,  y realizando ajustes de última hora, después de haber probado 

el funcionamiento del motor y la hélice con varios arranques, decidieron hacer el 

primer intento, logrando Wilbur y la máquina dar un salto de unos tres segundos y 

medio, sufriendo su avión algunos desperfectos no graves, que fueron reparados 

rápidamente; este hecho, les levantó el ánimo y confirmaron su firme esperanza de 

que su avión volaría.  

 

El 16 de diciembre repartieron unas invitaciones en las casas más próximas en las 

que se leía: “Mañana se volará. Quién quiere verlo debe de estar a las 10 en Kill 

Devil Hill” (Fig. I.3), que no permitía la menor duda de la seguridad que tenían de 

que lograrían volar.7 

 
Fig. I.3 Flyer I. Avión de los hermanos Wright, en su primer vuelo.8 

                                                 
7 Galindez López Demetrio. Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo. 
8 http://www.studenti.it/foto/le-50-date-piu-importanti-della-storia/aereo-fratelli-wright.html  
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En los inicios de la aviación, los aeródromos fueron áreas de aterrizaje de césped, 

que más tarde fueron marcadas con círculo en su centro, con un cono de vientos 

para indicar al piloto la dirección en la que soplaba el aire, fueron construidos toscos 

hangares de madera, localizándose preferentemente cerca de una carretera; 

posteriormente se añadió un pequeño local para oficinas. Pero 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 Balbuena9, 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 Balbuena10, 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 (Fig. I.4). Por eso se ha dicho que la aviación surge en 

nuestro país el mismo año que la Revolución Mexicana. 

 
Fig. I.4 El primer vuelo en México, realizado por Alberto Braniff, en 1910.11 

                                                 
9 Cerca de esos llanos de la hacienda Balbuena, nombre original, es donde actualmente se encuentra 

el Congreso de la Unión. 
10 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. 
11 http://www.aviaciononline.com/2010/03/04/primer-vuelo/  
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Braniff escogió los llanos de Balbuena por varias razones, todas ellas sumamente 

importantes: estaban situados frente a la estación del ferrocarril de San Lázaro, a la 

que el avión llegó desde Veracruz desarmado en cajas; los llanos ofrecían grandes 

áreas libres de obstáculos, y no se requería de inversión para utilizarlos, ya que 

eran propiedad de su familia. Vale mencionar que dicho vuelo fue también el primero 

efectuado en un país latinoamericano, y el hecho de que un avión volara a la altura 

de la ciudad de México (2,240 msnm), proporciono aún más méritos a la hazaña.12 

 

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.13 

 

El 30 de noviembre de 1911, Don Francisco I. Madero inaugura la exhibición aérea 

en los campos de Balbuena y aprovechando su presencia, el Capitán Dyot lo invita 

a subirse a su avión; al aceptar, don Francisco I. Madero, se convierte en el primer 

presidente en el mundo en surcar los cielos en un avión de dos plazas (Fig. I.5).  

 
Fig. I.5 Don Francisco I. Madero, primer presidente del mundo en volar, en 

1911.14 

                                                 
12 Manuel Ruiz Romero y Equipo de investigación de ASA (2003). Aeropuertos: Historia de la 

construcción, operación y administración aeroportuaria en México. 
13 ASA. Aeropuertos. núm. 41. México, 1983.  
14 http://www.portodoslosmedios.com/2013/11/el-primer-presidente-o-rey-o-mandatario-que-viajo-

en-avion.html  
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Después de la exhibición el presidente Madero contrata con John Moissant la 

adquisición de aviones Moissant-Bleriot, con la condición de enseñar a pilotear los 

aviones a jóvenes mexicanos.  Fueron a entrenarse como pilotos a la escuela de 

John Moissant en Garden City, New York, figuraban dos sobrinos de Don 

Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila: Gustavo Salinas Camiña 

y Alberto Salinas Carranza. Don Francisco I. Madero no pudo ver en acción los 

aviones que adquirió pues fue asesinado, sin embargo, los aviones fueron recibidos. 

 

Alberto Braniff, que había roto el Voisin en un aterrizaje demasiado brusco, compro 

un Farman equipado con un motor Renault de 80 HP; en él efectuó numerosos 

vuelos (partiendo siempre de Balbuena), entre los que destaca el de la noche del 

15 de diciembre de 1911 por ser el primer vuelo nocturno que se llevó a cabo, para 

lo cual se encendieron unas hogueras en el campo que le sirvieron para orientarse 

en su despegue, mientras daba vueltas en el aire para luego aterrizar felizmente.15 

 

En 191516, 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. Cuando los llanos 

de Balbuena se inundaban, las aeronaves operaban desde la colonia Algarín, o 

también se utilizaban los llanos de la colonia Condesa, utilizándose ambos campos 

para vuelos de instrucción privada primordialmente.  

 

Una de las primeras fuerzas aéreas fue la de los Estados Unidos, con aviones 

construidos por los hermanos Wright, después siguieron Alemania, Francia, 

Inglaterra, Italia y España. 

 

 

                                                 
15 Manuel Ruiz Romero y Equipo de investigación de ASA (2003). Aeropuertos: Historia de la 

construcción, operación y administración aeroportuaria en México. 
16 Se crea la Fuerza Aérea Mexicana. 
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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. 

 

En 1928 el Ing. Juan Guillermo Villasana convenció a los funcionarios de la 

Secretaría de Comunicaciones, Don Ramón Russ y Don Eduardo Han de establecer 

el servicio postal aéreo entre México y Nuevo Laredo, con escalas en Querétaro, 

San Luis Potosí, Matehuala, Saltillo y Monterrey, con 6 monoplanos de cabina 

cerrada “Stinson Detroiter”, y pilotos mexicanos de la Fuerza Aérea Mexicana a falta 

de pilotos civiles. 

En México, 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.  

 

Pero la aviación avanzaba, por eso, el Departamento de Aeronáutica Civil, que ya 

había ganado el lugar importante que le correspondía, 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. Para 

entonces mexicana de aviación ya había acondicionado todos los aeródromos que 

operaba, tanto los propios como los arrendados.17 

 

Algunos de aquellos campos aéreos, con el tiempo se convirtieron en grandes 

aeropuertos de servicio nacional e internacional, entre los que se encuentra el 

                                                 
17 Villaseñor, Adolfo. Antecedentes históricos de ASA. México, 1986. 
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Aeropuerto de la Ciudad de México, que inició su construcción a finales de 1928, 

ante la imposibilidad que las líneas aéreas siguieran operando en el campo militar 

de Balbuena, realizándose el primer aterrizaje el 5 de noviembre de 1928, y el 

servicio regular se inició el primero de marzo de 1929, con el nombre de Puerto 

Central Aéreo (Fig. I.6), con las pistas 05 izquierda, 23 derecha y la 10-28, que 

después se convirtió en rodaje; quedando configurada otra pista de tierra con 

orientación 14-32 que después se pavimentó y posteriormente fue sustituida por la 

13-31.  

 

Más tarde se construyó la pista 05 derecha-23 izquierda. Fue inaugurado el 15 de 

mayo de 1930, rivalizando entonces en su diseño con los mejores aeropuertos 

internacionales conocidos en el mundo.18 

 
Fig. I.6 Puerto Central Aéreo de la ciudad de México.19 

Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se le llama frecuentemente 

Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pero tal denominación no se le ha otorgado 

oficialmente, como ocurrió con otros aeropuertos del sistema nacional.  

                                                 
18 ASA. Plan Maestro de AICM. México, 1982, y Aeropuertos: Historia de la construcción, operación 

y administración aeroportuaria en México. México, 2003. 
19 http://otrootroblog.blogspot.mx/2014_09_01_archive.html  
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El autor ha encontrado un borrador de decreto presidencial, sin fecha, que debía 

haber firmado el presidente José López Portillo para asignarle dicho nombre; sin 

embargo, el decreto no se publicó. 

 

El edificio terminal constaba de dos secciones, una para pasajeros, con restaurante, 

tiendas y demás servicios, y otra para las autoridades aeronáuticas, unidas ambas 

por un arco monumental bajo el que se estacionarían las aeronaves en el momento 

de tomar o dejar pasaje.  

 

Ese techo no llego a construirse, y la mayor parte del edifico, aún sin terminar, 

resultó dañado por los efectos de un terremoto, por lo que hubo de ser demolido; en 

su lugar se edificó uno nuevo, estrenando en 1932 y que, con muchas reformas, 

existió hasta hace pocos años, cuando fue derribado para ampliar la capacidad de 

las plataformas actuales.20 

 

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.21  

 

La tripulación del X-P está compuesta únicamente por el piloto, sus especificaciones 

son: longitud 9.4 m, envergadura 8.5 m, altura 3.3 m, superficie alar 12 metros 

cuadrados, peso vacío 3,175 kg, peso cargado 5,545 kg, peso máximo de despegue 

5,557 kg. Motor cohete a reacción XLR-11-RM3 de 26.7 KN de empuje. Velocidad 

máxima de 1,541 k/h con un techo de servicio de 21,900 m22 (Fig. I.7). 

 

                                                 
20 Manuel Ruiz Romero y Equipo de investigación de ASA (2003). Aeropuertos: Historia de la 

construcción, operación y administración aeroportuaria en México. 
21 Gil Díez, José Ma. ATC. Control de tráfico aéreo. Paraninfo. España, 1984. 
22 El techo de servicio se refiere a la altura promedio a la que vuela el avión. 
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Fig. I.7 F/A-18C Hornet Rompiendo la barrera del sonido.23 

 

Se le llama barrera del sonido al conjunto de fenómenos que se manifiestan en los 

aviones al aproximarse a la velocidad del sonido, que limita los rangos de los vuelos 

rápidos y ultrarrápidos, debido a que un avión puede mantenerse en vuelo cuando 

se ejercitan presiones bajo el ala y depresiones sobre ella. 

 

I.4 Dependencias Nacionales e Internacionales encargadas del Transporte 

Aéreo. 

a. Dependencias Nacionales. 

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). Es la encargada de 

regular, coordinar, vigilar y controlar los servicios de trasporte aéreo nacionales 

e internacionales; tramitar las solicitudes de concesión y otorgar permisos y para 

                                                 
23 http://www.businessinsider.com/fighter-jets-breaking-sound-barrier-2016-3/#an-fa-18c-hornet-assigned-to-
strike-fighter-squadron-113-breaks-the-sound-barrier-during-an-air-power-demonstration-over-the-nimitz-
class-aircraft-carrier-uss-carl-vinson-1  
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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). Es un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 

de: 

 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; 
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 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). Controla 

el espacio aéreo del territorio nacional y de altamar en el Océano Pacífico y Golfo 

de México, mediante cinco gerencias regionales: Noroeste, Noreste, Occidente, 

Centro y Sureste. Es un Órgano Desconcentrado que suministra servicios a la 

aviación nacional e internacional que transita por el espacio aéreo bajo la 

jurisdicción de México, tales como: 

Tránsito Aéreo. Servicio que garantiza un movimiento seguro, ordenado y rápido 

de las aeronaves en los aeropuertos y en el espacio aéreo 

 

Despacho e información de vuelo. Proporciona a los pilotos, asesoramiento 

meteorológico y operacional (NoTAMS, Cartas de Aerovías, Información 

Aeronáutica, etc.). Coordina con las autoridades competentes la presentación y 

aprobación del Plan de Vuelo. Mantiene el seguimiento del vuelo, aplicando los 

procedimientos de búsqueda y salvamento en su caso.  

 

Meteorología aeronáutica. Proporciona al personal de vuelo informes 

meteorológicos de los aeropuertos, rutas aéreas y de aerovías, así como de los 

aeropuertos alternos.  

 

Telecomunicaciones Aeronáuticas. Garantiza el curso de los informes para la 

navegación aérea en el territorio nacional, constituyendo el enlace para la 

realización eficiente de las operaciones aeronáuticas. Seneam cuenta con 23 

estaciones terrenas, que facilitan la comunicación entre los Centros de Control a 

través de satélites. 
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Radio ayudas para la Navegación Aérea. Proporciona a las aeronaves que 

transitan en las rutas o proximidades de los aeropuertos, guía de navegación 

continua y confiable sobre trayectorias adecuadas.  

 

 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 fuero privatizados mediante 

la formación de 4 grupos aeroportuarios: 

 

 Sureste con 9 aeropuertos 

 Pacifico con 12 aeropuertos 

 Centro Norte con 13 aeropuertos 

 Grupo Ciudad de México (AICM) 

 

b. Dependencias Internacionales. 

 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Es la dependencia 

encargada de regular la actividad aérea en el mundo; siendo sus antecedentes y 

funciones los que se describen a continuación: 

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.  

 

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. 
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 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. 

 

El consejo de la OACI 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 la 

navegación, entre otros. 

 

La OACI tiene una estrecha relación con organismos como: La Organización 

Marítima Internacional (OMI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), la Organización Meteorológica Mundial, entre otras; El listado de 

organismos que colaboran con la OACI y asisten en calidad de observadores, es 

sumamente variado y amplio entre los que destacan:  

 

La organización mundial de turismo, el consejo mundial de viajes de turismo, la 

organización internacional de telecomunicaciones marítimas por satélite, entre 

otros.  

 

En México, la OACI trabaja directamente con su contraparte, la Dirección General 

de Aeronáutica Civil. Existe la Oficina Regional para Norteamérica, México, 

Centroamérica y El Caribe.  
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La Oficina en México tiene jurisdicción sobre 30 países y territorios. Su función 

principal es promover la seguridad en lo que se refiere a la aviación civil 

internacional, las normas aprobadas y su aplicación. Interviene también en la 

protección del medio ambiente a partir de las actividades de aviación y se 

preocupa por el desarrollo integral de la aviación civil. 
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Demanda del Transporte Aéreo. 
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Capitulo II. Estudios de Planificación. 

II.1 Planificación. 

Es el establecimiento de un programa detallado para el buen desarrollo de una 

actividad por medio de un análisis lógico y deductivo de los problemas y 

necesidades, en busca de la mejor solución, preservando el medio ambiente y 

procurando la comodidad, seguridad y economía de los usuarios a los que va 

dirigido el plan.  

 

Planificar es la actividad que se realiza previa acción, introduciendo organización y 

racionalidad, es decir, anticiparse al futuro deseado, entendiéndose a la 

planificación como la función, ya que el instrumento es el plan. Es de comprenderse 

que nadie planifica para un escenario adverso, por el contrario, siempre se piensa 

en un futuro mejor.  

 

El futuro no solo es resultado del presente y las tendencias del pasado, sino, como 

un objeto de diseño, elegible dentro de cierto rango de posibilidades que dependen 

de las decisiones y acciones que se tomen en el presente. 

 

Para realizar estudios de planificación es necesario establecer una relación lógica 

entre fines y medios que conduzcan al uso eficiente de los recursos, destacando la 

evaluación y formulación de políticas, estrategias, programas y presupuestos; 

enfatizar las mediciones y el uso de modelos para evitar la subjetividad y la poca 

sustentación mediante el apoyo de técnicas matemáticas que permitan comprender 

situaciones complejas, enfocando dichos estudios como un sistema que considere 

con mayor detalle las dificultades y fases de la metodología, con el fin de identificar 

una situación dada y formular los objetivos para integrar un plan. 

 

Respecto a los aeropuertos, la planificación se tiene que fijar índices de bienestar, 

establecer patrones sobre lo deseable y lo posible o funcional, fijar prioridades, 

diseñar y presupuestar las acciones, y elaborar un plan maestro que represente la 

concepción del planificador en cuanto a la evolución final del aeropuerto. 
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La planificación es el instrumento utilizado por todo país o por cualquier entidad para 

procurar el bienestar social, el mejoramiento de sus indicadores económicos y su 

estabilidad política. 

 

En la planificación de aeropuertos para una obra nueva o para una ampliación 

significativa, se han tenido resultados satisfactorios al considerar periodos de 1 a 10 

años en el corto plazo, de 10 a 20 años para el mediano plazo y de 20 a 30 años, e 

inclusive hasta los 50 años, para el largo plazo, lo que permite establecer con toda 

holgura las fases de desarrollo, teniendo presente que todo el plan debe revisarse 

cada 5 años para corroborar su viabilidad.24 

 

II.2 Objetivo y función de la Planificación. 

El objetivo de la planificación de un aeropuerto es abarcar todos los elementos del 

sistema de transporte aéreo.  

 

Esto es que todos los elementos que operen en el aeropuerto puedan mantenerse 

equilibrados, en buen funcionamiento y capaces de desarrollarse a la par del 

crecimiento futuro de tráfico aéreo sin recurrir a gastos innecesarios. 

 

Para los estudios de planificación de un aeropuerto se requiere integrar un equipo 

planificador con especialistas de diversos organismos aeronáuticos, 

gubernamentales y privados relacionados con la actividad aeronáutica. 

 

Equipo planificador. Es el grupo de especialistas que se encargan de realizar los 

estudios de planificación de un aeropuerto, analizando a detalle cada etapa de 

desarrollo hasta el esquema general y plan maestro del complejo aeroportuario. 

 

 

                                                 
24 La Ley de Aeropuertos establece que los planes maestros de los aeropuertos deben revisarse 

cada cinco años como máximo. 
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La OACI sugiere que el equipo planificador se integre por las autoridades 

gubernamentales que manejan la aduana, inmigración, seguridad y sanidad, las que 

formulan la política aeronáutica, las autoridades de transporte nacionales y locales, 

los fabricantes de aeronaves, los usuarios, transportistas, organismos 

representativos y las autoridades encargadas de la planificación del país.25 

 

Referido a nuestra estructura político-administrativa, encabezada por la SCT, el 

equipo planificador lo integrarían representantes de los siguientes organismos: 

 

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares, como organismos coordinador del equipo 

planificador, por las funciones que tiene asignadas en su decreto de creación. 

 

 La Dirección General de Aeronáutica Civil, dependencia que norma la 

actividad aeronáutica e México, se encargaría de vigilar que la misma se cumpla. 

 

 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, vigilaría la 

viabilidad operacional del control del tránsito aéreo y meteorología del 

aeropuerto. 

 

 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ante quien se gestiona los recursos 

para el aeropuerto, además de ser la encargada de las labores de aduana. 

 

 Secretaria de Gobernación, los encargados de Migración y representantes de 

las dependencias relacionadas de la seguridad nacional. 

 

Para que el equipo planificador realice adecuadamente su trabajo se recomienda 

que se apeguen a cierta metodología, consistentes en tres fases de desarrollo 

recomendadas por la OACI, que son las siguientes: 

                                                 
25 OACI. Manual de Planificación de Aeropuertos. 
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 Pronósticos. Preparación de pronósticos a largo plazo que abarquen factores 

aeronáuticos, operacionales y económicos en los que pueda basarse la 

planificación para el futuro. Referidos a la determinación de la demanda del 

transporte aéreo. 

 

 Conceptos para los sistemas. Elaboración de conceptos para los sistemas 

básicos de operación, e identificación de desarrollo necesario con el fin de 

satisfacer las necesidades pronosticadas de los usuarios del aeropuerto, 

definiendo los elementos que conformaran la infraestructura del aeropuerto para 

la demanda pronosticada. 

 

 Plan general del aeropuerto. Determinación del trazado general definitivo que 

mejor se preste a explotar las posibilidades que ofrece el emplazamiento.  

 

Todo plan general sirve de orientación para evaluar que instalaciones necesita el 

aeropuerto, definir las repercusiones que la construcción y explotación del 

aeropuerto tendrán en el medio ambiente, y determinar las necesidades del 

aeropuerto en materia de vías de acceso.  

 

Capitulo III. Área de Influencia del Aeropuerto. 

III.1 Determinación del Área de Influencia. 

El Área de Influencia de un Aeropuerto es la región geográfica donde se localizan 

sus usuarios potenciales. 

 

Del área de influencia se deben conocer sus antecedentes históricos, geográficos, 

económicos, políticos y sociales. 

 

En nuestro país la SCT ha establecido un procedimiento para delimitar el área de 

influencia de los aeropuertos que consta de dos zonas: 
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 Zona I: queda comprendida entre 0 y 40 minutos de recorrido por la vía principal. 

 Zona II: queda comprendida entre 40 y 60 minutos de recorrido por la vía 

principal. 

 

Las velocidades promedio de operación para estos tiempos de recorrido son: 

 100 km/h para autopistas o carreteras federales de cuatro carriles. 

 75 km/h para carreteras federales de dos carriles. 

 60 km/h para las demás carreteras. 

 30 km/h para zonas urbanas en ciudades con más de 100,000 habitantes. 

 

Con estas velocidades y los tiempos de recorrido se delimitan las zonas siguiendo 

el recorrido de todas las carreteras que leguen o salgan de la ciudad, en una carta 

topográfica escala 1:250,000 se calculas las distancias y se marcan los puntos a 40 

y 60 minutos que delimitan las zonas respectivamente.  

 

Se unen con línea recta los vértices que corresponden a los 40 minutos y queda 

definida la zona I; su unen los puntos que correspondan a los 60 minutos y queda 

definida la zona II, asignándole a cada vértice de la zona I y II una nomenclatura 

mediante números o letras.  

 

Estas dos zonas son las que conforman el área de influencia del aeropuerto (Fig. 

III.1). 
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Fig. III.1 Delimitación del Área de Influencia.26 

 

El fundamento de estas delimitaciones se basa en recomendaciones 

internacionales  y en la experiencia nacional, ya que se ha comprobado 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 bien, el 95 % de los usuarios del aeropuerto se localizan dentro de su área 

de influencia y el 5 % restante a mayores distancias; de ese 95 % 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 80 % y 20 % de la Demanda de 

Transporte Aéreo del aeropuerto (DTA). 

 

III.2 Calculo de las superficies, vértices y colindancias del Área de Influencia. 

Se utilizaron las cartas topográficas de Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato y 

Querétaro con número de claves F13-12, F13-9, F14-7 y F14-10, respectivamente, 

que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

                                                 
26 Elaboración propia. 
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El Área de Influencia (Figs. III.2 y III.3) se delimita por medio de poligonales 

cerradas, las cuales deben estar plenamente definidas a través de puntos llamados 

vértices, de estos puntos debemos conocer sus coordenadas geográficas (Tablas 

III.1 y III.2), como a continuación se muestran. 

 

 

Fig. III.2 Área de influencia de la Zona I.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Elaboración propia. 
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Tabla III.1 Colindancias de la Zona I. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fig. III.3 Área de influencia de la Zona II.28 

 

 

 

                                                 
28 Elaboración propia. 

Vértice 
Coordenadas 

Ubicación Colindancias Longitud 
N 

Latitud 
O 

A 
21° 6' 
21.09'' 

101° 48' 
33.34'' 

WNW 
En la dirección, Oeste Noroeste con San 
Francisco del Rincón y León 

B 
21° 9' 
37.27'' 

100° 55' 
50.29'' 

NE 
En la dirección, Noreste con Dolores 
Hidalgo 

C 
20° 56' 
17.95'' 

100° 55' 
40.55'' 

ESE 
En la dirección, Este Sudeste San 
Miguel de Allende 

D 
20° 36' 
28.98'' 

101° 13' 
12.80'' 

SSE 
En la dirección, Sur Sudeste con 
Salamanca 

E 
20° 34' 
22.23'' 

101° 26' 
10.12'' 

SSW 
En la dirección, Sur Sudoeste con 
Abasolo 
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Tabla III.2 Colindancias de la Zona II. 

Vértice 

Coordenadas 

Ubicación Colindancias Longitud 

N 

Latitud 

O 

1 
21° 19' 

30.75'' 

102° 6' 

28.31'' 
NW 

En la dirección, Noroeste con Lagos de 

Moreno 

2 
21° 17' 

26.50'' 

101° 6' 

25.07'' 
NNE 

En la dirección, Norte Noreste con San 

Felipe 

3 
21° 14' 

59.06'' 

100° 44' 

29.75'' 
NE 

En la dirección, Noreste con San Luis de 

la Paz 

4 
20° 50' 

12.36'' 

100° 47' 

38.29'' 
ESE 

En la dirección, Este Sudeste con 

Comonfort 

5 
20° 33' 

46.82'' 

100° 51' 

13.89'' 
SE En la dirección, Sudeste con Celaya 

6 
20° 42' 

53.57'' 

101° 42' 

53.57'' 
SW En la dirección, Sudoeste con Pénjamo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III.3 Antecedentes Históricos.29 

El Aeropuerto Internacional del Bajío o Aeropuerto Internacional de Guanajuato es 

un aeropuerto internacional localizado en el municipio de Silao.  

 

Maneja el tráfico aéreo nacional e internacional del área que incluye la Zona 

Metropolitana de León, así como de las ciudades de Irapuato, Salamanca y a la 

capital del estado, Guanajuato.  

 

El Aeropuerto Internacional del Bajío se encuentra en el estado de Guanajuato el 

cual se localiza en la zona centro del país y forma parte de la región conocida 

como El Bajío.  

                                                 
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_del_Baj%C3%ADo. 
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La creciente actividad industrial de la zona del Bajío, se ha reflejado en un 

incremento sustancial de la demanda de transporte aéreo de largo alcance, para 

comunicarla con otros centros productivos y turísticos, tanto del extranjero como del 

país. 

 

Para atender esta demanda, las instalaciones con las que se contaba en 1999, 

resultaban insuficientes, por lo anterior, el Grupo Aeroportuario del Pacifico, realizó 

los estudios pertinentes y con base en éstos se definió la conveniencia de realizar 

las ampliaciones, mejorar el equipamiento y los servicios, destinados a los usuarios 

del aeropuerto. 

 

El Aeropuerto Internacional de Guanajuato tiene una capacidad de atender 26 

vuelos por hora, cuenta también con una nueva zona de carga denominada Puerto 

Interior el cual conecta al aeropuerto con los diferentes medios de transportación y 

abastecimiento como el tren de carga y camiones de carga o de distribución, así 

como también permite acoplar aviones de grandes dimensiones. 

 

Geografía.30 

Guanajuato (Fig. III.4) limita al noroeste con Zacatecas, al norte con San Luis 

Potosí, al noreste con San Luis Potosí y Querétaro al este con Querétaro, al sur 

con Michoacán, al sureste con Michoacán, al suroeste con Jalisco y 

con Michoacán y al oeste con Jalisco; su territorio ocupa una superficie de 

30,491 km². 

 

                                                 
30 https://es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato#Geograf.C3.ADa. 
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Fig. III.4 Estado de Guanajuato.31 

 

Clima. 

Las condiciones climáticas del estado están determinadas por la latitud, lejanía del 

mar, los efectos de las masas de aires polares, así como de los fenómenos de 

condensación orográficas, que se desarrollan en las laderas de las montañas y de 

los contrastes de altitud entre valles, bajíos y serranías. Geográficamente se 

distinguen tres zonas climáticas bien definidas en el estado.  

 

El clima semiseco corresponde la zona del altiplano; el templado, a las partes 

medias y altas de las serranías y el semicálido, predomina en toda la zona de El 

Bajío. 

 

Hidrografía. 

El estado posee parcialmente 2 cuencas hidrológicas: la del sistema Lerma-

Chapala-Santiago, y la de los ríos Pánuco-Tamesí. 

                                                 
31 http://www.travelbymexico.com/estados/guanajuato_edo. 
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Los principales ríos afluentes del Lerma son: Tigre, Laja, Guanajuato, Silao, Turbio, 

Verde Grande e Ibarra, entre otros. El Río Lerma tiene un cauce de más de 180 km 

en territorio guanajuatense. 

 

La cuenca del Pánuco-Támesi está constituido por los ríos y arroyos que nacen en 

los siguientes municipios: Ocampo, San Felipe, San Luis de la Paz, San Diego de 

la Unión, Xichú, Victoria, Atarjea, Tierra Blanca y Santa Catarina. 

 

Pertenece a Guanajuato una parte del lago de Cuitzeo, que sirve de límite con 

Michoacán en el municipio de Acámbaro. La laguna de Yuriria tiene 17 km de largo 

por 6 km de ancho aproximadamente y una profundidad media de 2,60 m. Tiene 

una capacidad de más de 200 millones de metros cúbicos que beneficia a los 

municipios de Yuriria, Jaral del Progreso y Valle de Santiago. 

 

A pesar de la presencia de climas secos y semisecos en el estado, parte del agua 

de los ríos y arroyos es retenido para formar bordos, represas y presas. Estos 

cuerpos de agua son aprovechados para el riego, generación de electricidad, 

dotación de agua potable y actividades recreativas. 

 

Los manantiales son abundantes en el estado, algunos dan origen a arroyos o ríos 

y son utilizados para el consumo doméstico o para el riego. También hay una gran 

cantidad de manantiales de aguas termales en los municipios de León, Silao, 

Irapuato, Abasolo, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, San Miguel de Allende, 

Acámbaro, Salvatierra, Celaya, Pénjamo, Jerécuaro, San Felipe, Dolores Hidalgo, 

Cuerámaro, Santiago Maravatío, Manuel Doblado, Tarandacuao y Huanímaro. 

 

Flora y Fauna. 

La vegetación de Guanajuato está compuesta principalmente por matorrales 

crasicaule, micrófilo, rosetófilo y submontano, los pastizales mezquitales y la selva 

baja caducifolia. 
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 Pastizales: tempranero, tres barbas, bandereta, colorado, zacatón, navajilla, 

pasta de gallo, flechilla, búfalo, popotillo, cola de zorro, lanudo y lobero. 

 Matorrales y selva baja caducifolia: biznaga, maguey, sotol, garambullo, 

órgano, guapilla, ocotillo, higuerilla, cuajotilo, joconoxtle, coyotillo, granjero, 

tronadora, nopal, mezquite, huizache, cazahuate, zapote blanco, vara dulce, 

gatuño, largoncillo, pepahuaje, palo blanco, pochote, tepame, palma chica y 

garaballo. 

 Bosques: pino, encino, táscate, madroño, pingüica, capulín y pirúl. 

 

El estado posee una interesante biodiversidad; cuenta con una gran riqueza 

ecológica en un conjunto de ecosistemas terrestres y acuáticos. 

 

Economía. 

La economía de Guanajuato es una de las mejores de México impulsada por la 

industria automotriz especialmente, lo que contribuye a que su Producto Interno 

Bruto (PIB) se haya acelerado con un crecimiento del 2.8% en 2013. El PIB de 

Guanajuato puede crecer un 5.1% en 2014 según proyecciones de Grupo 

Financiero Banamex. 

 

Agricultura. 

Por el relieve, hidrología, fertilidad de sus suelos, el territorio guanajuatense se ha 

caracterizado por su producción agrícola. 

 

Esta actividad económica es comparable, por su contribución al producto interno 

bruto, a la industria y al comercio. Aproximadamente un tercio de la extensión 

territorial de Guanajuato son tierras cultivables; casi el 55 % de este tercio pertenece 

a ejidatarios o comunidades agrícolas, el resto es propiedad privada. 

 

De un millón cien mil hectáreas cultivables, el 40 % tiene condiciones para riego ya 

sea por bombeo o por gravedad, son tierras en la jurisdicción de los dos únicos 
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distritos de riego en la entidad, el del Alto Lerma y el de Begoña. El 88 % de la 

superficie cosechada en Guanajuato corresponde al cultivo de granos: 

 Sorgo  

 Trigo 

 Maíz 

 Frijol 

 

Aunque las hortalizas cada vez se difunden más, debido a su alto rendimiento, al 

corto ciclo de cosecha y a la demanda del mercado regional. La zona centro-sur del 

estado es la que tiene los suelos más aptos donde prospera el cultivo de: 

 

 Alfalfa 

 Brócoli 

 Ajo 

 Chile verde 

 Espárrago 

 

En cuanto a los frutales, la fresa representa la mitad del valor de la producción 

estatal, seguida por el aguacate, durazno, membrillo y guayaba. El municipio más 

idóneo para el cultivo de fresas es Irapuato. 

 

Pénjamo es una ciudad cerca de Irapuato, donde los caminos reciben a los 

paseantes con las tonalidades verdes azuladas proveniente de los agaves, que 

forman parte del circuito del tequila en Guanajuato. 

 

Ganadería. 

Por su importancia y número de cabezas destaca la producción de ganado porcino, 

con 890.000 cabezas; el bovino, con 829.800 cabezas y el caprino, con 497.596 

cabezas. Sin embargo, por cuanto al valor de la producción, el ganado bovino aportó 

el 67,1 %; el porcino, el 14,3 %; las aves de corral, el 13,5 %. 
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La cría de ganado vacuno ha propiciado el desarrollo de importantes cuencas 

lecheras en la entidad, como las de León, Manuel Doblado, Tarandacuao, Pueblo 

Nuevo y Allende. 

 

Para el desarrollo de la ganadería en la entidad se ha estimulado la construcción de 

la infraestructura necesaria, tanto vía iniciativa privada como de participación 

estatal.  

Su desarrollo ha influido indirectamente en las vías de comunicación, pues éstas se 

han multiplicado en la misma proporción que las zonas ganaderas y los centros de 

consumo. 

 

La avicultura es importante en la entidad para la subsistencia de sus habitantes, 

quienes crían aves en casa para alimentarse y como actividad económica relevante 

llamada avicultura rural; la comercial es impulsada por empresas privadas que en 

enormes granjas avícolas producen aves para engorda, y ponedoras para 

comercializar los huevos. 

 

Minería. 

Actualmente, la minería en la entidad se encuentra en una etapa de recuperación y 

se ha consolidado como el primer productor nacional de oro y cuarto de plata, como 

resultado de la adopción de tecnología moderna en la extracción y el beneficio de 

los metales, y a la creciente inversión privada.  

 

Las minas se encuentran en los municipios de  San Luis de la 

Paz, Comonfort, Atarjea, Acámbaro, Pénjamo, Guanajuato, San Diego de la 

Unión, Dolores Hidalgo y Huanímaro. 

 

Industria. 

La industria en general la contribuyen con el 25 % del PIB estatal. La producción de 

calzado es la principal actividad de este sector de la economía.  
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No obstante, la curtiduría, la agroindustria, la petroquímica y la industria textil y del 

vestido, se han desarrollado notablemente, debido a la gran capacidad de trabajo 

de los guanajuatenses, así como al uso de maquinaria moderna. 

 

La industria guanajuatense del calzado tiene una producción anual de cien millones 

de pares de calzado, lo que representa el 45 % de la producción nacional. Está 

conformada por 850 plantas que dan empleo a más de 50 mil trabajadores. 

 

La curtiduría de pieles para surtir a la industria del calzado, ropa y otros artículos 

provoca un importante problema ecológico, pues la contaminación que produce en 

el agua, aire y suelo es muy severa. Para ellos se construyó el Parque Industrial 

Ecológico de León (P.I.E.L.), donde se reubicaron a más de 200 tenerías.32 

 

La actividad agroindustrial en Guanajuato es, por su importancia económica, uno de 

los pilares de la economía del estado. Abundan empacadoras de frutas, y hortalizas, 

productoras de cárnicos, lácteos, harinas, grasas, plantas deshidratadoras de 

chiles, frutas y hortalizas.  

 

Así, se exporta principalmente brócoli, cebolla, coliflor, ajo y espárrago. Esto 

principalmente en la ciudad de Irapuato y en parte de Pénjamo. 

 

La industria petroquímica se concentra en Salamanca, donde funciona la segunda 

refinería de aceites más importante México y una termoeléctrica de la CFE.  

 

La industria artesanal, por la que Guanajuato se ha ganado la fama nacional e 

internacional, está en Dolores Hidalgo "El Corazón de México". 

 

 

 

                                                 
32 Tenería, curtiembre o curtiduría: lugar donde se realiza el proceso que convierte las pieles de los 

animales en cuero. 
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Industria Automotriz. 

Guanajuato está consolidándose como el clúster automotriz más dinámico de 

México, actualmente (2011) en Guanajuato se produce 1 de cada 10 vehículos 

armados en México, y en los próximos 5 años con las inversiones 

de Volkswagen, Mazda y Honda, se espera que sean 5 de cada 10.  

 

Actualmente Guanajuato cuenta con una planta armadora de General 

Motors en Silao. Mazda cuenta con una planta en Salamanca, y Honda con una 

en Celaya. 

 

Turismo. 

Guanajuato es conocido como el destino turístico colonial más importante del país 

y tiene varias «joyas coloniales» y belleza arquitectónica además de zonas 

arqueológicas y centros de comercio y negocios. Además cuenta con 50 hermosos 

lugares conocidos también como Las 50 Maravillas de Guanajuato. 

 

Principal centro turístico de la región, nombrado Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO hace 20 años. Ser la principal Ciudad Colonial del País la ha merecido 

varios títulos en su historia, ya que es Capital Cervantina de América, Capital 

Mundial del Patrimonio Cultural, Cuna Iberoamericana del Quijote, Ciudad Luz y 

sede del acontecimiento artístico más importante de Latinoamérica, El Festival 

Internacional Cervantino. 

 

Cuenta en con 20 importantes museos, y fue pieza clave en la Independencia de 

México, ya que la primera batalla en la lucha independentista, se libró en la famosa 

Alhóndiga de Granaditas. 

 

Transportes. 

La longitud del sistema de caminos y carreteras en Guanajuato abarca un total de 

6.416 km, lo que equivale a 21 km por cada 100 km², siendo el más alto del país. 
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La red ferroviaria cruza el estado de este a oeste y de norte a sur, con un poco más 

de mil kilómetros de vías. 

 

Población. 

Según las cifras que arrojó el II Censo de Población y Vivienda realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con fecha censal del 12 de 

junio de 2010, el estado de Guanajuato contaba hasta ese año con un total de 

5,486,372 habitantes (Fig. III.5), de dicha cantidad, 2,639,425 eran hombres y 

2,846,947 eran mujeres.  

 

La tasa de crecimiento anual para la entidad durante el período 2005 - 2010 fue del 

2.3 % (Fig. III.6), como se muestra a continuación. 
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Fig. III.5 Perspectiva estadística de Guanajuato “Población”, periodo 2005 – 

2010.33 

                                                 
33 Fig. III.5 Elaborada con información de la página web del INEGI. 
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Fig. III.6 Tasa de crecimiento demográfico media anual de la Población, 

periodo 2005 – 2010.34 

                                                 
34 Fig. III.5 Elaborada con información de la página web del INEGI. 
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Educación. 

El Estado de Guanajuato cuenta con varias instituciones de educación superior, 

tanto públicas como privadas. La Universidad de Guanajuato es la casa de estudios 

más grande y con el mayor número de alumnos en todo el estado. En sus planes 

de estudio se imparten programas desde la educación de nivel medio superior hasta 

doctorados.  

 

La Universidad de Guanajuato tiene una estructura orgánica departamental y 

multicampus, está organizada académicamente en cuatro campus: Campus 

Guanajuato, Campus Celaya - Salvatierra, Campus Irapuato - Salamanca y Campus 

León, en 13 divisiones y 50 departamentos, para el Nivel Superior. El Nivel Medio 

Superior es un Colegio con 10 Escuelas ubicadas en 10 municipios.  

 

La iniciativa privada también ha invertido en la educación. El Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey tiene dos campus universitarios, uno 

en León y otro en Irapuato, además de una preparatoria en Celaya. La Universidad 

Iberoamericana tiene presencia en León al igual que la Universidad de La Salle, 

Universidad Tecnológica de Salamanca(UTS); La Universidad de León es la que 

más se ha expandido en los últimos años, debido a la oferta se sus servicios. 

 

La educación superior del estado de Guanajuato se caracteriza por tener una mayor 

proporción de estudiantes inscritos en instituciones de régimen de financiamiento 

privado, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los estados del país. 

 

Además de estas instituciones, el estado cuenta con una de las más recientes 

universidades instaladas con apoyo del gobierno del estado y por parte del gobierno 

federal, como es la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus 

Guanajuato (UPIIG). El cual, es el primer campus a nivel nacional del Instituto 

Politécnico Nacional que se ha situado fuera de la ciudad de México.  
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Capitulo IV. Cálculo de la Demanda del Transporte Aéreo. 

Para el cálculo de los pronósticos anuales se utiliza el siguiente modelo matemático: 

 

PAC= Y = VF = VP (1+i) n-1 

i = [(VF / VP) 1 / n-1 – 1] 

 

Dónde: 

PAC =  Pasajeros anuales de aviación comercial. 

VF =   Valor Futuro del tráfico aéreo = pasajeros anuales comerciales. 

VP =   Valor Presente del tráfico aéreo. 

i =       Tasa de crecimiento anual. 

N =  Número de años de pronóstico. 

X =   Eje de las abscisas representa tiempo. 

Y =  Eje de las ordenadas representa demanda. 

PAAG = Pasajeros anuales de aviación general. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                  

     

                Estadísticas                 Pronósticos 

Fig. IV.1 Diagrama de pronósticos a partir de datos estadísticos.35 

 

                                                 
35 Elaboración propia. 

Pronósticos 

Estadísticas  

X 

Y= VF=PAC
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i 
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IV.1 Cálculo de Pronósticos Anuales. 

Para nuestro cálculo de pronósticos en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato 

se consideró una tasa de crecimiento anual del 3%(Tabla IV.1), teniéndose lo 

siguiente: 

Tabla IV.1 Pasajeros Anuales Comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Año Pasajeros 

1999 862,239 
2000 945,397 
2001 952,362 
2002 869,285 
2003 999,406 
2004 1,045,433 
2005 1,114,939 
2006 1,156,567 
2007 1,274,076 
2008 1,102,775 
2009 886,130 
2010 853,828 
2011 854,215 
2012 950,317 
2013 1,010,133 
2014 1,242,000 
2015 1,279,260 
2016 1,317,638 
2017 1,357,167 
2018 1,397,882 
2019 1,439,818 
2020 1,483,013 
2021 1,527,503 
2022 1,573,328 
2023 1,620,528 
2024 1,669,144 

2025 1,719,218 AÑO PRONOSTICO 

AÑO BASE 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

67 
 

 PAC = Pasajeros Anuales Comerciales para el año pronostico. 

 

PAC = 1,719,218 pax/an/com. 

 

 PAAG = Pasajeros Anuales de Aviación General. 

Para calcular los Pasajeros Anuales de Aviación General, es necesario hacer un 

estudio específico en función de las dependencias gubernamentales que se 

asientan en el área de influencia y de las empresas de importancia que pudieran 

contar con avión; también se puede manejar un porcentaje con respecto a la 

Aviación Comercial, en este caso considerando el 1%. 

 

PAAG = 0.01 PAC 

PAAG = 0.01 (1,719,218) 

PAAG = 17,192 pax/an/av. gral. 

 

 PAT = Pasajeros Anuales Totales. 

Los Pasajeros Anuales Totales (PAT), se obtienen de la suma de la Aviación 

Comercial y la Aviación General.  

 

PAT = PAC + PAAG 

PAT = 1,719,218 + 17,192 

PAT = 1,736,410 pax/an/tot.  

 

 OAC = Operaciones Anuales Comerciales. 

Las Operaciones Anuales Comerciales (OAC), se obtienen dividiendo los Pasajeros 

Anuales Comerciales entre los Pasajeros por avión.  

 

OAC = PAC / (Pax/av) 

OAC = 1,719,218 / 44 

OAC = 39,073 op/an/com 
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Los Pasajeros por avión (Pax/av), se determinan considerando: 

 

1. Si se tienen datos estadísticos de los Pasajeros por avión en promedio por año, 

al número de Pax / avión del último año estadístico se le incrementa un pasajero 

por avión por cada año de pronóstico, hasta el año horizonte por pronosticar. 

2. Si se tiene datos estadísticos de Pasajeros y de Operaciones Anuales 

Comerciales, se pueden calcular los Pasajeros por avión y se procede como en 

el inciso anterior para determinar los Pasajeros por avión al año horizonte de 

pronóstico. 

3. Considerando entre el 60 y 40% del número de asientos del avión de proyecto. 

 

En este caso los pasajeros por avión se determinaron con estadísticas del 

aeropuerto del Bajío obteniendo lo siguiente: 

 

Pax/av = 1,719,218 / 39,048 = 44   

 

 OAAG = Operaciones Anuales de Aviación General. 

Las Operaciones Anuales de Aviación General (OAAG), se obtienen dividiendo los 

Pasajeros Anuales de Aviación General entre los Pasajeros avión: 

 

OAAG = PAAG / PAX = 17,192 / 3 = 5,730 op/an/av. gral. 

 

Los (PAX) Pasajeros por avión de la Aviación General, se considera 3 o 4 Pasajeros 

avión, en esta ocasión se considerará el estándar nacional de 3. 

 

 OAT = Operaciones Anuales Totales. 

En la obtención de Operaciones Anuales Totales (OAT), se consideran los 

siguientes modelos: 

 

OAT = OAC + OAAG = 39,073 + 5,730 = 44,803 op/an/tot. 
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 C = Pronostico de Carga Anual. 

En la carga anual en toneladas (C), se pueden considerar los siguientes modelos: 

a. Para Aeropuertos Turísticos: C= 6.66x10-6 (PAC) 1.4835

b. Para otros Aeropuertos: C=0.0080 (PAC)+110

Para nuestro caso utilizaremos el modelo b: 

C= 0.0080 (PAC) + 110 = 0.0080 (1,719,218) + 110 =  13,863 ton 

IV.2 Cálculo de Pronósticos Horarios. 

 PHC = Pasajeros Horarios Comerciales. 

PHC = 
3

30 ZYT  = (782 + 961 + 774) / 3 = 839 pax/hor/com

T30 = 0.006027 (PAC) 0.82 = 0.006027 (1,719,218) 0.82 = 782 

Dónde: T30 = Pasajeros Horarios Comerciales. 

PAC = Pasajeros Anuales Comerciales. 

Y = 0.16 X 0.606 = 0.16 (1,719,218) 0.606 = 961 

Dónde: Y = Pasajeros Horarios Comerciales. 

X = Pasajeros Anuales Comerciales. 

Z = CS = 0.00045 (1,719,218) = 774 

Dónde: Z = Pasajeros Horarios Comerciales. 

C = Coeficiente de la gráfica FAA (Fig. IV.2). 

S = Pasajeros Anuales Comerciales. 
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 PHAG = Pasajeros Horarios de Aviación General. 

Para obtener los Pasajeros Horarios de Aviación General, se multiplica el resultado 

de Y que para este caso es de 5.07, por las Operaciones Horarias de Aviación 

General. 

 

PHAG = Y (OHAG) = 5.07 (3) = 15 p/h/av. gral. 

Y= 







79
38.3

T
8.24 = para aeropuertos turísticos con un máximo de 5.07 

Y= 







79
57.2

T
8.24 = para aeropuertos no turístico con un máximo de 5.17 

Dónde: Y = Pasajeros por avión. 

T = AÑO i -1900 

 

 PHT = Pasajeros Horarios Totales. 

PHT =
3

30 ZYT   = (788 + 967 + 781) / 3) = 845 pa/h/com 

T30 = 0.006027 (PAT) 0.82 = 0.006027 (1,736,410) 0.82 = 788 

 

Dónde: T30 = Pasajeros Horarios Totales. 

      P = Pasajeros Anuales Totales. 

 

Y = 0.16 X 0.606 = 0.16 (1,736,410)0.606 = 967  

 

Dónde: X = Pasajeros anuales totales. 

  Y = Pasajeros horarios totales. 

 

Z = CS = 0.00045 (1,736,410) = 781 

 

Dónde: Z = Pasajeros horarios totales. 

  S = Pasajeros anuales totales. 

C = coeficiente de la gráfica FAA (Fig. IV.2). 
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 OHC = Operaciones Horarias Comerciales. 

OHC = 
3

30 ZYT  = (13) (14) (12) / 3 = 13 op/h/com 

T30 = 0.001928 (M) 0.835 = 0.001928 (39,073) 0.835 = 13 

 

Dónde: T30 = Operaciones Horarias Comerciales. 

               M = Operaciones Anuales Comerciales. 

 

Y = 0.0142 X 0.65 = 0.0142 (39,073) 0.65 = 14 

Dónde: Y = Operaciones Horarias Comerciales. 

  X = Operaciones Anuales Comerciales. 

 

Z = CS = (0.00030) (39,073) = 12  

 

Dónde: Z = Operaciones Horarias Comerciales. 

  S = Operaciones Anuales Comerciales. 

C = Coeficiente de la gráfica FAA (Fig. IV.2). 

 

 OHAG = Operaciones Horarias de Aviación General. 

OHAG = Coeficiente (X) = 0.00055 (5,730) = 3 op/h/av. gral. 

Dónde: X = Operaciones Anuales de Aviación general (OAAG) 

 

Tabla IV.2 Coeficiente para obtener OHAG. 

Coeficiente Fuente 
0.0007 D.G.A. (Estudio de factibilidad) 
0.0004 D.G.A. (Aforo en el A.C.M.) 

Fuente: Elaboración propia. 

El coeficiente es = 0.00055 que es el promedio de los dos valores anteriores. 

 

 OHT = Operaciones Horarias Totales. 

OHT = 
3

30 ZYT  = (20 + 23 + 13) / 3 = 19 op/h/tot 
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T30 = 0.0185(X) 0.65      ; (OAAG / OAT.)   50% 

T30 = 0.0148(X) 0.65      ; (OAAG. / OAT.)  50% 

 

Como (OAAG / OAT.)   50% = (5,730 / 44,803) = 0.13  50% 

Se tiene que T30 = 0.0185 (44,803) 0.65 = 20 

 

Dónde: Y = Operaciones horarias totales. 

  X = Operaciones anuales totales. 

 

Y = 0.0128 X 0.7014 = 0.0128 (44,803) 0.7014 = 23  

Dónde: Y = Operaciones horarias totales. 

  X = Operaciones anuales totales. 

 

Z = CS = (0.0003) (44,803) = 13     

 

Dónde: Z = Operaciones horarias totales. 

  S = Operaciones anuales totales. 

C = Coeficiente de la gráfica FAA (Fig. IV.2). 

 

IV.3 Posiciones Simultáneas de Aviación Comercial en Plataforma (PSC). 

 PSC = Posiciones Simultáneas Comerciales. 

PSC = (OHC) (t) (p) = (13) (2) (0.65) = 17 pos/sim/com 

 

Dónde:  t = tiempo 2 horas (internacional). 

  t = tiempo 1 hora (nacional). 

  p = 0.65 eficiencia (estudios de factibilidad). 

 

 PSAG = Posiciones Simultáneas de Aviación General. 

PSAG = (0.35 OHAG) + 







800

OAAG
 = (0.35 (3)) + (5,730) / 800 = 8 pas/sim/av. gral. 
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Dónde: OHAG = Operaciones horarias de aviación general. 

OAAG = Operaciones anuales de aviación general. 

 

IV.4 Estacionamiento. 

 

Pronóstico de número de lugares para automóviles (estacionamientos) 

 

 NLC = Número de lugares para pasajeros comerciales. 

 

NLC = 0.534(PHC) = 0.534 (839) = 448 cajones 

 

 NLAG = Número de lugares de aviación general. 

 

NLAG = 1.10 (PHAG) = 1.10 (15) = 17 cajones 

 

 NLE = Número de lugares de empleados. 

 

NLE = 0.00020 (PAT) = 0.00020 (1,736,410) = 347 cajones
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Fig. IV.2 Gráfica para el coeficiente de hora crítica para pasajeros anuales comerciales.

0.045 
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IV.5 Resumen del cálculo de pronósticos para el año 2025. 

 

Tabla IV.3 Resumen del cálculo de pronósticos para el año 2025. 

PRONÓSTICOS ANUALES 

Pasajeros Anuales Comerciales PAC 1,719,218

Pasajeros Anuales de Aviación General PAAG 17,192 

Pasajeros Anuales Totales PAT 1,736,410

Operaciones Anuales Comerciales OAC 39,073 

Operaciones Anuales de Aviación General OAAG 5,730 

Operaciones Anuales Totales OAT 44,803 

 

PRONÓSTICOS HORARIOS 

Pasajeros Horarios Comerciales PHC 839 

Pasajeros Horarios de Aviación General PHAG 15 

Pasajeros Horarios Totales PHT 845 

Operaciones Horarias Comerciales OHC 13 

Operaciones Horarias de Aviación General OHAG 3 

Operaciones Horarias Totales OHT 19 

 

POSICIONES SIMULTÁNEAS EN PLATAFORMA 

Posiciones Simultáneas Comerciales PSC 17 

Posiciones Simultáneas de Aviación General PSAG 8 

 

ESTACIONAMIENTO 

Número de Lugares para Pasajeros Comerciales NLC 448 

Número de Lugares para Pasajeros de Aviación 

General 
NLAG 17 

Número de Lugares para Empleados NLE 347 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV.6 Avión de Proyecto. 

Es el avión para el que se dimensionan la mayoría de los elementos que conforman 

la infraestructura del aeropuerto y para su estudio se dividen en los siguientes 

grupos (Fig. IV.3). 

 

 

Fig. IV.3 Grupos que conforman al Avión de Proyecto.36 

 

                                                 
36 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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1.- Grupo Sustentador. Está formado por las alas, de las cuales se obtiene el 

80% de la sustentación de la aeronave, este porcentaje puede aumentar con el 

auxilio de superficies hipersustentadoras llamadas aletas o flaps (Fig. IV.4). 

 

 Ala. Es la superficie que produce la sustentación por efecto del paso del aire a 

través de su forma aerodinámica llamada perfil. Es el principal componente de 

cualquier aeronave, por ser el elemento donde se origina la fuerza que hace 

posible el vuelo, por lo que en su diseño se deben tomar en cuenta el peso 

máximo por soportar, la generación de las fuerzas de resistencia al avance, 

entre otros elementos, que dependen de la forma del perfil de su estructura, 

con el cual se busca obtener la mayor velocidad y el más largo alcance con el 

menor consumo de combustible. 

 

La forma estructural del ala se adquiere mediante vigas que corren 

longitudinalmente y la forma del perfil la proporcionan las costillas que se 

montan perpendicularmente sobre las vigas, cubriendo el conjunto con una 

piel que puede ser de tela, madera o metal. Sus principales componentes son: 

 

 Perfil.- es la forma que tiene el ala cuando se le observa lateralmente, o sea 

en un corte transversal. Los perfiles pueden ser planos, curvos y 

aerodinámicos, que son los más eficientes y que se van haciendo más 

pequeños y más estrechos hacia los extremos del ala. 

 Borde de Ataque.- Curva frontal del perfil aerodinámico donde choca el 

viento relativo. 

 Borde de Salida.- Es el extremo posterior del perfil que termina en forma 

aguda. 

 Empotre.- Extremo interior posterior del ala, donde esta se sujeta. 

 Punta.- Extremo exterior del ala, que cierra su forma aerodinámica. 

 Extradós.- Es la superficie superior del perfil. 

 Intradós.- Es la superficie inferior del perfil. 

 Espesor.- distancia máxima entre el extradós e intradós. 
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 Cuerda aerodinámica. Es el eje de la sección transversal del perfil 

aerodinámico del ala; en función de éste y la dirección del viento, se mide 

el ángulo de ataque. 

 Cuerda media.- es la cuerda de cada perfil al ir disminuyendo hacia los 

extremos. 

 Línea de 25% de la cuerda.- es la línea imaginaria de que une los puntos 

situados a una distancia de 25% de la longitud de la cuerda de cada perfil, 

medida desde el borde de ataque. 

 Curvatura.- curvatura superior de la superficie donde se ubican los extradós, 

curvatura inferior a la de la superficie inferior donde se encuentran los 

intradós y curvatura media entre ambas superficies, expresada en 

porcentajes de la cuerda. 

 Superficie alar.- superficie total del ala vista en planta, que se obtiene 

multiplicando la envergadura por la cuerda media. 

 Alargamiento.- cociente entre la envergadura y la cuerda media, es decir la 

relación que existe entre la longitud y la anchura del ala, siendo uno, si el 

ala fuera cuadrada. 

 Flecha.- Ángulo que forma la línea de 25% de la cuerda con el eje 

transversal del avión. Si se encuentran los extremos de las alas orientadas 

hacia atrás con respecto al empotre es positiva; si los extremos están 

adelantados puede ser cero o negativa. 

 Diedro.- es el Ángulo que forma de “v” que forman las alas respecto al 

horizonte, al ser visto el avión de frente y puede ser positivo, cero o negativo. 

 Forma en planta.- puede ser rectangular, trapezoidal, delta, flecha, al ser 

visto el avión en planta. La forma del ala puede ser de ala alta, ala media o 

ala baja dependiendo de su colocación en el fuselaje, así también del 

número de alas, los aviones son monoplanos, biplanos o triplanos. 

 

Otros aditamentos del ala de un avión son: el compensador, la ranura y el spoiler. 

Además, por lo general en las alas se ubican los depósitos de combustible de la 

aeronave. 
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Fig. IV.4 Grupo sustentador de la aeronave.37 

 

2.- Grupo Empenaje. Este grupo va empotrado en la cola o extremo posterior del 

fuselaje y está formado por un plano vertical y otro horizontal con el propósito de 

darle estabilidad al avión. Entre las alas y el empenaje se encuentran las 

superficies de control que responden a los movimientos de los mandos de la 

cabina del avión en cualquiera de sus ejes: vertical, longitudinal y transversal para 

darle sustentación (Fig. IV.5). 

 

El plano vertical o estabilizador vertical soporta al timón de dirección, que 

gobierna los movimientos sobre el eje vertical, mientras que el estabilizador 

horizontal soporta al timón de profundidad o elevador que se encarga de los 

movimientos sobre el eje transversal. Otros componentes de este grupo son:  

 Alerones. Estos provocan reacciones aerodinámicas contrarias en cada ala, 

haciendo que la aeronave tenga un giro alrededor de su eje longitudinal, 

denominado “alabeo”. 

                                                 
37 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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 Timón de dirección. Es el plano móvil colocado en el estabilizador vertical que 

al ser accionado crea por reacción aerodinámica, un movimiento alrededor del 

eje vertical, efectuando así el cambio de rumbo, de la aeronave. 

 Elevador. Se encuentra colocado en el estabilizador horizontal y funciona 

produciendo aumentos o disminuciones de sustentación para subir o bajar 

transversalmente, denominado “cabeceo”, ocasionando el ascenso o 

descenso de la aeronave. 

 
Fig. IV.5 Grupo empenaje.38 

 
3.- Grupo Fuselaje. Es la principal unidad estructural del avión, en la que se 

soportan las demás elementos de la aeronave, además de ser la sección en la 

que se da cabida a la tripulación, a los pasajeros y la carga. Pueden ser de 

fuselaje normal o de fuselaje ancho.  

 

Los fuselajes que ofrecen una menor resistencia aerodinámica son los de sección 

circular, elíptica u oval, y de forma alargada y ahusada. Su estructura se 

diferencia en función del tipo de construcción que se utilice, pudiendo ser: (Fig. 

IV.6). 

                                                 
38 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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 Construcción Completa. Este tipo de fuselaje forma una armadura de acero 

tubular en donde son colocados los tubos en forma triangular, creando una 

estructura semi-aerodinámica, la cual lleva forma de madera para fuselarla, 

esto es que se cubre con tela o aluminio y es común en aeronaves pequeñas, 

por su economía. 

 Construcción Monocoque. Este tipo de fuselaje, se puede comparar con el 

cascarón de un huevo de ave y consiste en la construcción de un acceso sin 

refuerzo interior. 

 Construcción Semi-monocoque. Es el más usado para aeronaves pesadas 

que requieren de una construcción robusta, sin disminución de carga útil, tales 

como: DC8, DC9, Boeing 757, etc., están construidas con este tipo de fuselaje, 

como lo están también infinidad de aeronaves de transporte privado y de 

instrucción. 

 

Fig. IV.6 Dimensiones y vista longitudinal de una aeronave.39 

 

4.- Grupo motor propulsor.- Un motor es toda máquina capaz de transformar 

energía de cualquier tipo (química, neumática, hidráulica, eléctrica o térmica), en 

trabajo mecánico (Fig. IV.3). 

                                                 
39 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Los motores son los que proporcionan potencia a las aeronaves mediante la tracción 

y el empuje para contrarrestar la fuerza al avance del avión, para que mediante la 

aceleración adquieran la velocidad requerida en los despegues durante el vuelo y 

en los aterrizajes. Los motores pueden ser de pistón, de reacción o 

motopropulsores. Por el tipo de propulsión son de hélice, turborreactores (jets) y 

turbohélice. 

 

5.- Grupo tren de aterrizaje. Es la parte de la aeronave sobre la cual se descarga 

el peso del avión ya sea en tierra o sobre agua. (Si es hidroavión tendrá flotadores 

y si es anfibio tendrá ruedas y flotadores). Amortigua el impacto del aterrizaje y 

permite el desplazamiento del avión por rodajes.  

 

Pueden ser fijos o retráctiles. Triciclo con dos ruedas principales y una de nariz, de 

patín de cola con dos ruedas principales y un patín o rueda de cola. Por su 

configuración es sencilla, doble o tándem. (Figs. V.3, V.6, V.7 y V.8).Las 

dimensiones a considerar son: La vía (X), es la distancia que existe entre las ruedas 

de un mismo eje; la batalla (Y), que es la distancia que existe entre los ejes de los 

trenes de aterrizaje; la separación longitudinal entre los centroides de los ejes (Z) y 

la separación transversal entre los mismos ejes (U).  
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Tabla IV.4 Configuraciones de tren de aterrizaje para aeronaves.40 

Configuración del 
tren principal  

Tipo de 
avión 

Dimensiones (cm) Carga del 
avión sobre 
pavimento 

(Ton) 
X Y Z U 

  DC-9 63.5       10.68 
  B-737 77.5       10.4 

  B-727 86.4       11.81 

  DC-8-61 76.2 139.7     13.22 

  DC-8-62 81.3 139.7     13.15 

  DC-8-63 81.3 139.7     13.78 

  DC-10-10 137.2 162.6     12.16 
  B-720B 81.3 124.5     10.19 

  
B-707-
120B 

86.4 142.2     11.95 

  B-707-32B 87.9 124.2     12.65 

  Concord  67.0 166.9     12.93 

  A 300B 89.0 139.8     11.81 
  747A 111.7 147.3 307.8 360.7 14.34 
  747,B,C,F 111.7 147.3 307 360.7 13.0 
              
              
              
              

              
  DC-10-30 137.2 162.6 76.2 548.6 11.04* 
  DC-10-40 137.2 162.6 76.2 548.6 11.60* 
              
               
               

Procedencia: Datos de los conductores. 

* Presión de la rueda del tren central, 9.42 kg/cm2 – soporta el 16% del peso total. 

** Presión de la rueda del tren central, 9.84 hg/cm2- soporta el 16% del peso total. 

 

 

 

                                                 
40 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Fig. IV.7 Vista frontal de una aeronave con vista de motores.41 

 
Características Generales de las Aeronaves. 

 Alcance. Puede ser de corto, mediano y largo alcance de acuerdo al tamaño de 

la aeronave considerada en el proyecto para realizar vuelos locales, regionales, 

nacionales, internacionales, intercontinentales y transcontinentales o 

trasatlánticos. 

 Peso Total. Es el peso de la estructura de la aeronave, más la carga, más el 

combustible y en función de este peso y de la disposición del tren de aterrizaje, 

se diseñara el pavimento. 

 Peso Básico o Vacío. Es el peso propio de la aeronave sin sobrecarga alguna. 

 Peso de Operación. Es el peso básico más el equipo fijo de vuelo, más la 

tripulación (sin combustible ni carga) 

 Carga que Paga. Es la que requiere de pago para su transportación. 

 Carga Útil. Es la carga que paga, más el combustible, más la tripulación. 

 Peso Máximo de Aterrizaje. Es el peso máximo con el que puede aterrizar una 

aeronave sin sufrir daño alguno en su estructura. 

 Peso Máximo de Despegue. Es el peso máximo con el que puede despegar una 

aeronave sin sufrir daño en su estructura y por lo general es mayor que el peso 

máximo de aterrizaje. 

 Combustible requerido para el vuelo. Es la cantidad de combustible necesario 

para cubrir la ruta, más el combustible de reserva. 

                                                 
41 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Para calcular el combustible requerido, es necesario conocer el gasto por hora del 

avión, la velocidad del mismo y la distancia entre los aeropuertos (origen-destino); 

para calcular el combustible de reserva se considera el 10% del peso total del avión 

o el necesario para poder sobrevolar entre 30 y 45 minutos, tiempo en el cual el 

avión puede llegar a un aeropuerto alterno. 

 

Si por alguna circunstancia un avión tiene que aterrizar de emergencia, debe de 

ajustar su peso al máximo permitido en el aterrizaje, en cuyo caso y dependiendo 

de la causa que origina la emergencia, la reducción del peso puede hacerse: 

Desalojando combustible (operación que puede provocar incendios) o sobrevolando 

para quemar combustible y/o combinando ambas acciones. 

 

Dimensiones de las Aeronaves. 

Las más representativas se definen a continuación (Fig. IV.8). 

 Longitud. Es la distancia que existe desde la punta de nariz hasta la cola o timón 

de dirección del avión. 

 Envergadura. Es la distancia que existe entre los puntos extremos de las alas, es 

decir el ancho total del avión. 

 Radio de Giro. Es la distancia que existe entre el centro de gravedad de una de 

las ruedas o de un sistema de ruedas del tren de aterrizaje principal y el punto 

extremo del ala opuesta. 

 Altura Total. Es la distancia que existe desde el pavimento al punto más alto del 

avión. 

 Punto de referencia de la aeronave. Punto del eje longitudinal de la aeronave que 

sigue la línea de guía de tierra. El punto de referencia está situado verticalmente 

debajo del puesto de pilotaje de la aeronave. 

 Centro de viraje. Centro de viraje de una aeronave en todo momento. 

 Eje teórico que pasa por el tren de aterrizaje principal. Línea perpendicular desde 

el centro de viraje al eje longitudinal de la aeronave. 

 Longitud de referencia. Distancia entre el punto de referencia de la aeronave y el 

eje teórico que pasa por el tren de aterrizaje. 
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 Centro del tren de aterrizaje principal. Punto de intersección del eje longitudinal 

de la aeronave y el eje teórico que pasa por el tren de aterrizaje principal. 

 Ancho de vía del tren de aterrizaje principal. Distancia entre las ruedas exteriores 

principales de la aeronave, incluyendo la anchura de las ruedas. 

 Ángulo de guía. Ángulo formado por la tangente a la línea de guía y el eje 

longitudinal de la aeronave. 

 Ángulo de guía de la rueda de proa. Ángulo formado por el eje longitudinal de la 

aeronave y la dirección de la rueda de proa. 

 Línea de guía. Línea indicada sobre el pavimento por medio de señales y / o 

luces, que el punto de referencia de la aeronave debe seguir durante el rodaje. 

 Centro de la línea de guía. Centro de curvatura de la línea de guía en los puntos. 

 Desviación del tren de aterrizaje principal. Distancia entre el centro del tren de 

aterrizaje principal y la línea de guía, medida en un sentido perpendicular a esta 

última. 

 
Fig. IV.8 Dimensiones en planta de las aeronaves.42 

                                                 
42 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Infraestructura Básica. 
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La infraestructura de un aeropuerto está conformada por los elementos necesarios 

para que pueda realizar sus operaciones aeronáuticas y procesar los pasajeros y la 

carga. Puede ser muy variable, desde una aeropista, hasta las más diversas y 

sofisticadas instalaciones que forman un gran complejo aeroportuario. La 

infraestructura de un aeropuerto está conformada principalmente, por dos zonas en 

las que se realizan los servicios de transporte aéreo, siendo éstas: 

 

La zona aeronáutica o airside (lado aire). Está integrada por las pistas, calles de 

rodaje y plataformas, donde el avión lleva a cabo sus movimientos de despegue y 

aterrizaje, rodar hacia la plataforma para realizar la carga y descarga de pasajeros 

y/o mercancías antes de los despegues y después de los aterrizajes. 

 

La zona terminal: landside (lado tierra). En esta zona se encuentra los edificios que 

sirven de terminal a la aviación comercial y a la aviación general, los 

estacionamiento, las vialidades que comunican las diversos elementos del 

aeropuerto, y la intersección con la vía principal que comunica al aeropuerto con los 

centros urbanos que generan la demanda del transporte aéreo.  

 

Están además las construcciones que forman parte del entorno del aeropuerto, 

como vialidades, hoteles, restaurantes, y otras que dan servicio a los usuarios del 

transporte aéreo. 

 

Adicionalmente a estas dos grandes zonas, se cuenta con: 

Las Instalaciones de apoyo. Son las zonas que están asociadas tanto al lado aire 

como al lado tierra del aeropuerto. Comprende entre otras a la zonas de 

combustible; el cuerpo de rescate y extinción de incendios (CREI), los hangares 

para aviación comercial y para la aviación general, las plantas de tratamiento y 

demás infraestructura que apoya las operaciones aeronáuticas, como la 

subestación eléctrica, los incineradores, los tanques de almacenamiento o las 

cisternas, las redes de drenaje y de agua potable, las fosas sépticas, y las plantas 

de bombeo. 
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Para el control de tránsito aéreo se utiliza la torre de control (TWR) y el centro de 

control de área (CCA) mediante equipos como el Radio Faro Omnidireccional 

(VOR), equipo telemétrico (DME), Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS), 

Sistemas de Aterrizajes por Microondas (MLS), y radar; las ayudas visuales como 

los sistemas indicadores de pendiente de aproximación (VASIS, PAPI), las luces 

indicadoras de pistas (RIL), las luces indicadoras de extremo de pista (REIL), el faro 

giratorio, el cono de vientos, el señalamientos e Iluminación de pistas, calles de 

rodaje y plataforma; además de otras instalaciones y equipos como antenas de radio 

para comunicación, abordadores mecánicos y los demás servicios de rampa, y de 

operación y procesamiento de pasajeros y equipaje en el edifico terminal. 

 

Para el cálculo y dimensionamiento de las zonas que conforman la infraestructura 

del aeropuerto se define el tipo de operación de las pistas y su clave de referencia, 

ya que con base en estos datos se obtienen las especificaciones de las mismas. 

 

Zona de movimientos aeronáuticos (airside). Es la zona donde se realizan las 

operaciones aeronáuticas que comprenden el aterrizaje, rodaje a plataforma, 

descarga y carga de pasajeros y/o mercancías, rodaje de salida a pista y despegue.  

 

Todo este ciclo de operación se realiza en la o las pistas, calles de rodaje y 

plataformas; elementos que deben estar equipados, dimensionados y ubicados de 

tal forma que permitan que las aeronaves realicen con seguridad y eficiencia sus 

operaciones; además debe de estar en sincronía con la zona terminal, las 

instalaciones de apoyo y los servicios de control de tránsito aéreo mediante los 

sistemas de comunicación. 

 

Datos del Avión de Proyecto. 

El avión de proyecto para el Aeropuerto Internacional de Guanajuato es el Boeing 

B737-800 (Fig. V.1), es un avión de pasajeros de fuselaje estrecho. 
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Fig. V.1 Boeing 737-800.43 

 
Tabla V.1 Especificaciones técnicas del B737-800. 

DIMENSIONES 

Longitud 
m 

Envergadura 
m 

Altura 
m 

Altura máx. 
de fuselaje 

Ancho de 
fuselaje 

39.47 35.79 12.55 5.56 3.76 

PESOS 

Peso máximo al 
despegue 

Peso máximo al 
aterrizaje 

Peso máximo sin 
combustible 

79,016 kg 66,361 kg 62,732 kg 

CAPACIDAD 

Pasajeros 1 clase Pasajeros 2 clases Capacidad de combustible

184 160 20,894 kg 

PRESTACIONES 

Velocidad máxima 

946 km/h 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
43 http://www.boeing.com/commercial/737ng/#/gallery. 
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Fig. V.2 Dimensiones Generales del Boeing 737-800.44 

                                                 
44 
http://web.archive.org/web/20121012132752/http://www.boeing.com/commercial/airports/acaps/737
sec2.pdf. 
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Fig. V.3 Configuración interior del Boeing 737-800.45 

 

                                                 
45 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ea/00/f4/ea00f4ecf91bc995ca00a9cbbcd78d40.jpg. 
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Capitulo V. Pistas. 

El elemento principal de un aeropuerto es la pista, ya que sin ella no se puede 

realizar ninguna operación, aun cuando contara con una infraestructura 

impresionante compuesta por múltiples instalaciones y equipos que lo hiciera un 

gran complejo aeroportuario; por el contrario, contando con una sola pista se puede 

llevar a cabo la aviación y el transporte aéreo. 

 

Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 

aterrizaje y el despegue de las aeronaves.46 

 

La pista es quizá el elemento menos flexible del aeropuerto, por lo que el trazado y 

ubicación de sus elementos que lo conforman, deben de ajustarse, en la medida de 

lo posible a su emplazamiento. 

 

Sistemas de operación. Las pistas y el espacio aéreo se utiliza para realizar vuelos 

de aeronaves que pueden ser controlados y no controlados; los vuelos no 

controlados se realizan mediante Reglas de Vuelo Visual: VFR (Visual Flight Rules) 

que los pilotos bajo su propia responsabilidad en cuanto a su posición en el espacio 

y en relación con el terreno, utilizando sus propios sentidos, principalmente el de la 

vista. Se requiere que los pilotos efectúan sus operaciones con mayores 

precauciones para no verse involucrados en situaciones peligrosas. 

 

Estos vuelos están restringidos a las horas diurnas47 y condiciones de buen tiempo 

atmosférico, a velocidades bajas, con aviones conocidos como no compatibles, que 

son los propulsados por motores de pistón y turbohélice, que desarrollan 

velocidades de crucero menores a 250 nudos. Para su operación en la 

aproximación, el aterrizaje y el despegue disponen de ayudas visuales con las que 

está equipado el aeropuerto. 

                                                 
46 OACI. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
47 Aunque hay sus excepciones, puesto que también se pueden realizar de noche cuando el 

aeródromo cuente con el adecuado sistema de iluminación y la autoridad aeronáutica lo permita. 
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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, delimitado en tres dimensiones: 

largo, alto y ancho, que proporcionan tres tipos de separación utilizable: 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. 

 

De la interacción aeronave-aeródromo, se tiene la: 

 

V.1 Clasificación por operación y clave de referencia. 

 

Determinación del tipo de operación. 

Según la OACI, las pistas se clasifican en: 

1. 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.  

 

2. 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, se dividen en: 
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 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 radio ayudas en la aproximación final. 

 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. 

 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. 

 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: 

 

 III.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. 

 III.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. 

 III.C. Destinada a operaciones sin altura de decisión y sin restricciones de 

alcance visual en la pista. 

 

Las instalaciones 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 ILS o MLS se refiere al equipamiento que deben de tener las aeronaves y los 

aeródromos para establecer sus sistemas de aterrizajes, siendo su significado: 
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ILS (Instrumental Landyng Sistem) Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, o MLS 

(Microweave Landyng Sistem) Sistema de Aterrizaje por Microondas, se refiere al 

equipamiento que deben 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 el RVR (Runway Visual Range) Alcance Visual en la Pista especificado 

conforme a su clasificación. 

 

El RVR 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. 

 

Para fines del proyecto y conforme al tipo de aeronave, pasajeros y operaciones 

estimadas en el cálculo de pronósticos se utilizara una pista para aproximación de 

precisión 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 y con una visibilidad de no menos de 800 m o con un alcance visual en la pista 

no inferior a 550 m. 

 
Clave de referencia de aeródromo. Tiene como propósito proporcionar un método 

sencillo, para relacionar entre si las especificaciones concernientes a las 

características de los aeródromos, a fin de suministrar las instalaciones 

aeroportuarias que convengan a los aviones destinados a operar en él; consiste de 

un número y una letra.  

 

El número está relacionado con la longitud de campo de referencia del avión, y la 

letra con la anchura exterior entre las ruedas del tren de aterrizaje principal y/o la 

envergadura del avión (Tabla V.2).  
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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. 

Para definir el elemento 2, Letra, se tomará el valor 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.  

 

De acuerdo a la longitud de campo de referencia (LCR = 2,295 m), la envergadura 

del avión (35.79 m) y la separación entre ruedas del tren de aterrizaje del avión de 

proyecto B737-800 (5.72 m), la letra que le corresponde es la D por lo tanto la clave 

de referencia de la pista será 4D. Por lo tanto, tenemos una Pista de Vuelos por 

Instrumentos (IFR), PAPCI - 4D (Pista para Aproximación de Precisión 

Categoría I). 

Tabla V.2 Clave de referencia de aeródromo.48 

Elementos 1 de la clave Elementos 2 de la clave 

No. 
de 

clave 

Longitud de campo 
de referencia del 

avión. 

Letra 
de la 
clave 

Envergadura 

Anchura exterior 
entre ruedas del tren 

de aterrizaje 
principal.49 

(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) 

                                                 
48 OACI. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
49 Distancia entre los bordes exteriores de las ruedas del tren de aterrizaje principal. 
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V.2 Número de pistas. 

Factor preponderante a considerar en la determinación del número de pistas, es la 

combinación de la demanda en llegadas y salidas afectadas por las condiciones 

climatológicas adversas (visibilidad baja y/o techos bajos), requiriéndose, en estos 

casos, separaciones longitudinales mayores entre aeronaves durante su 

aproximación final, bajando tasas de llegada. 

 

Las tasas de salida no son afectadas tan fuertemente por condiciones 

meteorológicas adversas, debido a la disminución de tasas de llegada por mayores 

separaciones longitudinales entre aeronaves si las salidas y las llegadas comparten 

la misma pista; así que la variable de demora crítica es la demora en llegadas. Las 

demoras en el aire son más costosas que las demoras en la tierra. 

 

La demora en llegadas, es la cantidad adicional de tiempo que las aeronaves que 

aterrizan en un aeropuerto acumulan debido a capacidad de llegada insuficiente, en 

cualquier momento, durante un periodo de 24 horas. Es la suma de las demoras 

experimentadas por las aeronaves que aterrizan en un aeropuerto a lo largo del día. 

La demora de llegadas es el producto de dos variables: la de aceptación de llegadas 

del sistema de pistas del aeropuerto (capacidad), que se mide en intervalos horarios 

o sobre la base de otra segmentación de tiempo, y el número de aeronaves que 

intentan llegar a tiempo (demanda), también medida cada hora o durante los 

intervalos de tiempo correspondientes a los utilizados en capacidad. 

 

En cuanto a la capacidad, no existe un valor único de capacidad de pista para toda 

condición meteorológica. La capacidad de un sistema de pistas es afectada por 

variables de llegadas-salidas y meteorológicas. La capacidad puede cambiar cada 

hora y permanecer estable los siguientes 60 minutos. Para estudios de planeación, 

se justifica utilizar relaciones de salidas-llegadas al 50-50 por ciento. 
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Un promedio de demoras por aeronave que excede de 4 a 5 minutos indica que es 

su sistema de pistas esta congestionado; demoras de 6 a 8 minutos o más indica 

una saturación severa en el sistema de pistas.  

 

Los factores a considerar para calcular la capacidad de un sistema de pistas son: 

 La velocidad de aproximación de las llegadas. 

 El tiempo de ocupación de la pista (ROT) de llegada y salida, un minuto en 

promedio. 

 La mezcla (%) de flota de diferentes tipos de aeronaves. 

 Los procedimientos de Control de Tránsito Aéreo (CTA), incluyendo 

separaciones mínimas de llegada y salida. Las llegadas deben estar separadas 

por un mínimo de 5 millas náuticas para evitar la estela turbulenta dejada atrás 

por aeronaves pesadas, puede invertirse en Condiciones Meteorológicas 

Visuales (VMC). La separación entre salidas se recomienda que sea de un minuto 

en promedio, que pueda aumentar a dos minutos si la aeronave delantera es 

pesada (aquellas en las que el peso de Despegue Máximo Certificado (MTOW) 

sea mayor de 136 mil kilogramos). 

 Los cambios de procedimientos de CTA debido a las condiciones meteorológicas 

y a la configuración de las pistas.50 

 

En tal sentido, 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 pistas se definirá: 

 

 

 

 

                                                 
50 OACI. Manual de Planificación de Aeropuertos. 
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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 

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, con base en 

la especificación 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”, basada en la suposición de que en circunstancias 

normales, impide el aterrizaje o despegue de un avión una componente transversal 

de viento que exceda de los valores especificados en la Tabla V.3. 
 

Tabla V.3 Componente transversal del viento.51 

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. 

 

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 (Fig. V.4). 

                                                 
51 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Fig. V.4 Componente transversal del viento.52 
 

Las componentes transversales máximas del viento de costado medio 

corresponden a circunstancias normales. Factores que pueden requerir reducción 

de valores debido a: 

 La preponderancia y naturaleza de las ráfagas y de la turbulencia. 

 La disponibilidad de una pista secundaria. 

 La anchura de las pistas. 

 

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 que tiene que ver con la fuerza del viento correspondiente al 

valor límite que se haya elegido para la componente transversal del viento. 

 

Rangos de vientos.- 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 (13.1 a 20 kt) para el Rango II, y de 39 a 76 

km/h (20.1 a 41 kt) los del Rango III (Tabla V.4), que se representan 

porcentualmente en la rosa de los vientos cruzados de 16 direcciones53 (Fig. V.6). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Elaboración propia. 
53 OACI. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

  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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Tabla V.4 Rango de vientos. 

CALMAS: C 0 a 3 nudos o MPH = 0 a 6 KPH 

RANGO I 4 a 13 nudos o MPH = 7 a 24 KPH 

RANGO II 13.1 a 20 nudos o MPH = 26 a 37 KPH 

RANGO III 20.1 a 41 nudos o MPH = 39 a 76 KPH 

Fuente: Elaboración propia. 

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. Consiste en determinar la dirección en la que el viento sopla 

con mayor frecuencia y tiempo en el año, de donde se asigna el número a la pista y 

se calcula su coeficiente de utilización, a través de la rosa de vientos de 16 

direcciones (Fig. V.5) que es una representación gráfica de la forma en que inciden 

los vientos en el lugar de estudio, con lo que se procede al: 

Cálculo del número de la pista y del coeficiente de utilización: 

1. De los registros de vientos obtenidos de la estación meteorológica se determina

el número total de lecturas de todo el tiempo de observación y el número de

lecturas en que el viento sopló en cada una de las 16 direcciones y de los rangos

de viento establecidos (Tabla V.5).

2. Se calcula un factor de conversión dividiendo uno entre el número total de

lecturas obtenidas el cual es de 2,818 y se multiplica por cien.
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Tabla V.5 Concentrado del registro de vientos1. 

RUMBO 
RANGO I RANGO II RANGO III ∑ 

N.L. % N.L. % N.L. % N.L. % 
N 150 5.32 225 7.98 80 2.84 455 16.14

NNE 258 9.16 55 1.95 14 0.50 327 11.61
NE 267 9.47 15 0.53 0 0.00 282 10.00

ENE 458 16.25 25 0.89 0 0.00 483 17.14
E 235 8.34 16 0.57 0 0.00 251 8.91 

ESE 146 5.18 23 0.82 0 0.00 169 6.00 
SE 36 1.28 7 0.25 0 0.00 43 1.53 

SSE 23 0.82 2 0.07 0 0.00 25 0.89 
S 38 1.35 4 0.14 0 0.00 42 1.49 

SSW 95 3.37 0 0.00 0 0.00 95 3.37 
SW 45 1.60 0 0.00 0 0.00 45 1.60 

WSW 48 1.70 0 0.00 0 0.00 48 1.70 
W 19 0.67 0 0.00 0 0.00 19 0.67 

WNW 40 1.42 2 0.07 0 0.00 42 1.49 
NW 32 1.14 0 0.00 0 0.00 32 1.14 

NNW 169 6.00 42 1.49 2 0.07 213 7.56 

∑ 2059 73.07 416 14.76 96 3.41 2571 91.24

CALMAS 247 8.77 
N.T.L. 2818 100 

Fuente: Elaboración propia. 
NL = Número de lecturas en que el viento sopla en cada rango y dirección. 
NTL = Número total de lecturas registradas. 
% = Por ciento en que el viento sopla en cada rango y en cada dirección. 
FC = Factor de conversión = (1/NTL)*100 
FC = 0.035 

3. Se calculan los porcentajes de tiempo en que el viento sopló en determinada

dirección y en cada uno de los cuatro rangos, multiplicando el número parcial de

lecturas por el factor de conversión.

4. Se suman los porcentajes en que el viento sopla en cada rango y en cada

dirección para obtener sus totales.

5. Los totales de los porcentajes de las 16 direcciones en que sopla el viento se

representan en la Rosa de Vientos Directos y se calcula el número de pista en

función de la dirección que contenga el mayor porcentaje (Fig. V.5).
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Fig. V.5 Rosa de vientos de 16 direcciones.54 

 
Para este proyecto se encontró que el porcentaje más alto fue de 17.14 en la 

dirección ENE. 

 

Calculo del Número de Pista. 

3(22.5) – 11.25 = 56.25  60 

60 / 10 = 6 

60 + 180 = 240 

240 / 10 = 24 

Determinando así, el número de pista: 06-24 

                                                 
54 Elaboración propia. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

105 
 

6. Los porcentajes en que el viento sopla en cada una de las 16 direcciones y en 

cada uno de los cuatro rangos se anotan en la rosa de vientos cruzados, en la 

que los círculos representan las velocidades que delimitan los rangos de viento 

(Fig. V.6). 

 

7. Se traza con línea de ejes, el eje que corresponde al número de la pista por 

analizar en la rosa de vientos cruzados. En este caso será trazado un eje en el 

grado 60° y 240°. 

 

 

 

Fig. V.6 Rosa de vientos cruzados.55 

 

                                                 
55 Elaboración propia. 
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8. Se traza un escantillón o franja paralelo al eje de la pista y tangencial al círculo 

que representa el valor de la velocidad del viento que corresponde a la 

componente transversal especificada de acuerdo a la longitud de campo de 

referencia del avión de proyecto. 

 

Para este caso la componente transversal es de: 

Ct = 20 nudos, LCR > 1500 m; porque LCR = 2,295 m 

Por lo tanto se hace una circunferencia que represente 20 nudos, de ahí se trazan 

las franjas paralelas al eje de la pista. 

 

9. Se calcula el porcentaje del tiempo en que el viento sopla en cada rango y en 

cada dirección que quede comprendido dentro del escantillón o franja, por el 

porciento de viento que sopla en esa dirección y en ese rango.  

 

10. Se suman los totales de los porcentajes obtenidos en cada uno de los rangos 

que quedan dentro del escantillón o franja de la componente transversal y ese 

es el valor del Coeficiente de Utilización. 
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Tabla V.6 Concentrado del registro de vientos2. 

Rumbo 

RANGO I RANGO II RANGO III 

Rango 
I 

%  
dentro 

Total
Rango

II 
%  

dentro
Total

Rango 
III 

%  
dentro 

Total

N 5.32 1.00 5.32 7.98 1.00 7.98 0.00 0.13 0.00 
NNE 9.16 1.00 9.16 1.95 1.00 1.95 0.00 0.65 0.00 
NE 9.46 1.00 9.46 0.53 1.00 0.53 0.00 1.00 0.00 

ENE 16.25 1.00 16.25 0.89 1.00 0.89 0.00 1.00 0.00 
E 8.34 1.00 8.34 0.57 1.00 0.57 0.00 0.87 0.00 

ESE 5.18 1.00 5.18 0.82 1.00 0.82 0.00 0.23 0.00 
SE 1.28 1.00 1.28 0.25 1.00 0.25 0.00 0.03 0.00 

SSE 0.82 1.00 0.82 0.07 1.00 0.07 0.00 0.01 0.00 
S 1.35 1.00 1.35 0.14 1.00 0.14 0.00 0.13 0.00 

SSW 3.37 1.00 3.37 0.00 1.00 0.00 0.00 0.65 0.00 
SW 1.60 1.00 1.60 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

WSW 1.70 1.00 1.70 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
W 0.67 1.00 0.67 0.00 1.00 0.00 0.00 0.87 0.00 

WNW 1.42 1.00 1.42 0.07 1.00 0.07 0.00 0.23 0.00 
NW 1.14 1.00 1.14 0.00 1.00 0.00 0.00 0.03 0.00 

NNW 6.00 1.00 6.00 1.49 1.00 1.49 0.00 0.01 0.00 
∑ 73.06  73.06 14.76 14.76 0.00  0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Calmas 
Rango I 
Rango II 
Rango III 

8.77 
Es mayor que el 95 % por viento, se requiere de una 

pista 
73.06 
14.76 
00.00 

∑ 96.59 
 

11.  De resultar el coeficiente de utilización menor del 95% se traza una pista 

transversal aplicándosele el procedimiento indicado en los puntos 8, 9, y 10 y se 

suma el resultado al obtenido en el inciso 10, que debe de ser mayor del 95 por 

ciento. 

 

El Coeficiente de Utilización fue de 96.59 %, por lo tanto es mayor del 95 %, 

concluimos que el número de pista es de 06-24 y según el coeficiente de utilización, 

por viento se requiere de una pista. 
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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 movimientos. 

 

La experiencia ha demostrado que se requiere construir pistas adicionales o de 

apoyo antes de que sean realmente necesarias para evitar congestionamientos; de 

lo contrario, cualquier accidente o problema de mantenimiento menor o de 

remodelación causaría trastornos considerables al tránsito, ocasionando desviar 

vuelos a otro aeropuerto que no estaría preparado para manejar un aumento súbito 

de tránsito adicional. 

 

Cuando se necesita hacer análisis más detallados para determinar el número de 

pistas que se requieren en un aeropuerto para satisfacer la demanda de 

operaciones, se puede recurrir a las tablas de capacidades que la OACI publicó en 

1972 y en 1987 en el Manual de Planificación de Aeropuertos. 

 

La tabla de capacidades de la OACI de 1987 se limita a siete trazados de pistas, los 

primeros cuatro corresponden a volúmenes de servicio para rangos de 195 mil a 

370 mil movimientos y con los tres restantes, en los que hay pistas transversales, 

se pretende satisfacer problemas de orientación de pistas y demandas de tráficos 

menores que van de 200 a 270 mil movimientos.  

 

Los valores correspondientes a los rangos superiores de movimientos significarían 

estar operando en condiciones próximas a la saturación. 
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En la operación de las pistas dobles Simultáneas se ha observado que 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 V.9 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 

horarias de operación por instrumentos y visual. 

 
Mezcla. Las siguientes mezclas se refieren a los cuatro números que aparecen en 

la columna “mezcla” para cada configuración en la Tabla V.7. 

 

Tabla V.7 Mezclas por tipo de aeronave.56 

Numero 
Tipo A 

% 
Tipo B 

% 
Tipo C 

% 
Tipo D 

% 

1 0 0 
30 

(27 - 33)
90 

2 0 
30 

(27 - 33)
30 40 

3 
20 

(18 - 22)
40 20 20 

4 
60 

(54 - 66)
20 20 0 

 

Con el objetivo de determinar la capacidad que se aceptan, en general, tenemos las 

siguientes categorías de aeronaves: 

 Tipo A: Aeronaves de reacción cuatrimotoras o de mayor tamaño. 

 Tipo B: Aeronaves de reacción bimotoras y trimotoras y cuatrimotoras de émbolo 

y turbohélices. 

                                                 
56 Tabla VI.5 Elaborada con información del libro, Aeropuertos: Infraestructura Básica del 

Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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 Tipo C: Reactores para ejecutivos y aeronaves de transporte bimotoras de 

émbolo. 

 Tipo D y E: Aeronaves ligeras bimotoras y monomotoras de émbolo. 

 

Calculo del número de pistas en función de la demanda del transporte aéreo. 

En función del avión de proyecto (B737-800), que cuenta con dos motores a 

reacción, se ubica en el grupo de aeronaves Tipo B y la mezcla que mayor 

porcentaje de aeronaves de este tipo opera es la mezcla 3 con el 40 %, trazado A 

(Tabla V.9), capacidad anual practica 180,000 > 44,803 Operaciones Anuales 

Totales Pronosticadas (Tabla V.8), por lo tanto cumple con la condición. 

Demanda en Operaciones del Aeropuerto del Bajío: 

 

Tabla V.8 Resumen de demanda Anual y Horaria. 

Demanda anual Demanda Horaria 

OAT = 44,803 OHT = 19 
OAC = 39,073 OHC = 13 
OAAG = 5,730 OHAG = 4 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla V.9 Capacidades de aeropuertos para fines de planificación a largo 
plazo.57 

Configuración de las pistas 
Mezcla

Capacidad 
anual 

practica 

Capacidad 
horaria 
practica 

Observa
ciones 

Trazado Descripción  IFR VFR 

A 
Una sola pista 

(llegadas - 
salidas) 

1 215,000 53 99   

2 195,000 52 76   

3 180,000 44 54   

4 170,000 42 45   
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                 
57 Tabla VI.7 Elaborada con información del libro, Aeropuertos: Infraestructura Básica del   

Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Demanda Anual. 

Tomando en consideración la capacidad anual práctica del trazado A y la mezcla 

por tipo de aeronave que es igual a 3, tenemos que dicha capacidad es de 180,000; 

los pronósticos obtenidos de las Operaciones Anuales Totales (OAT) son de 44,803, 

por lo tanto cumple con la condición.  

 

Haciendo el producto de la capacidad práctica anual y el porcentaje del tipo de 

aeronave de la mezcla 3, se tiene: 

 

Aeronave Tipo A  0.20*(180,000)= 36,000  108,000 OAC > 39,073  ok 

Aeronave Tipo B  0.40*(180,000)= 72,000   

 

Se suman el tipo A + el tipo B para saber si sumándolos nos da que las operaciones 

no rebasan a las establecidas; 36,000 + 72,000=108,000; los pronósticos de las 

Operaciones Anuales Comerciales que obtuvimos son de 39,073, por lo tanto 

cumple con la condición. 

 

Aeronave Tipo C  0.20*(180,000)= 36,000    72,000 OAAG > 5730  ok 

Aeronave Tipo D y E 0.20*(180,000)= 36,000 

 

Se hace lo mismo pero ahora sumando tipo C + tipos D y E; 36,000 + 36,000 = 

72,000; los pronósticos de las Operaciones Anuales de Aviación General que 

obtuvimos son de 5,730, por lo tanto cumple con la condición. 

 

Demanda Horaria. 

Analizando la capacidad horaria práctica del trazado A, la mezcla por tipo de 

aeronave, que es igual a 3 y la pista de vuelos por instrumentos (IFR), tenemos que 

dicha capacidad es de 44; los pronósticos obtenidos de las Operaciones Horarias 

Totales (OHT) son de 19, por lo tanto cumple con la condición. 
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Aeronave Tipo A  0.20*(44) = 9  27 OHC > 13  ok 

Aeronave Tipo B  0.40*(44) = 18 

 

Se suma el tipo A + el tipo B para saber si sumándolos las operaciones no rebasan 

a las establecidas; 9 + 18 = 27; los pronósticos de las Operaciones Horarias 

Comerciales que obtuvimos son 13, por lo tanto cumple con la condición. 

Aeronave Tipo C  0.20*(44) = 9  18 OHAG > 4 	ok 

Aeronave Tipo D y E 0.20*(44) = 9 

 

Se hace lo mismo pero ahora sumando tipo C + tipo D y E. 9 + 9 = 18; los pronósticos 

de las Operaciones Horarias de Aviación General que obtuvimos son 4, por lo tanto 

cumple con la condición. 

 

Conclusión: Por demanda de transporte aéreo, una pista es suficiente, tanto por 

vientos, como por demanda de transporte aéreo. 

 
V.3 Dimensiones y especificaciones de la pista. 

Dimensiones de la pista. 

Esta se refiere a la longitud y ancho de la pista, en donde la longitud se calcula en 

base en los factores de operación de estas aeronaves y también a las condiciones 

de altitud y atmosféricas del lugar uy el ancho por especificación de acuerdo a la 

clave de referencia del aeródromo dad para un determinado grupo de aeronaves de 

acuerdo a la envergadura del avión y a la anchura exterior de entre ruedas del tren 

de aterrizaje principal. 

 

Cálculo de la longitud verdadera de la pista. 

Varios son los factores que inciden en el cálculo de la longitud de una pista 

destacando los atmosféricos y los relativos a las características y dimensiones del 

avión.  
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Los procedimientos más usados para el cálculo están hechos con base en las 

condiciones físicas del sitio y la longitud de campo de referencia del avión y 

mediante las gráficas de funcionamiento del manual de vuelos del avión que se 

presentan a continuación. 

 

Datos del proyecto: 

 Avión de proyecto. B737-800 

 Elevación del sitio H = 1,815 msnm 

 Temperatura de referencia Tr = 31° 

 Temperatura atmosférica Ta = 7° 

 L.C.R. = 2,295 m. 

 

Cálculo de la longitud de la pista por el método aproximado de los factores a 

partir de la longitud básica de pista. 

Cuando no se dispone del manual de vuelo adecuado, la longitud de la pista debe 

determinarse aplicando factores generales a partir de una longitud básica (LB).  

 

Si la corrección total por elevación y temperatura fuera superior al 35%, las 

correcciones necesarias deberían obtenerse mediante un estudio al efecto, en este 

sentido, es necesario tener presente la definición de la: 

 

a) Longitud básica de pista o longitud del campo de referencia. Es la longitud 

mínima especificada considerando que los aviones efectúan sus operaciones de 

despegue y aterrizaje con seguridad bajo condiciones del nivel del mar, presión 

estándar, 15°C de temperatura, vientos nulos y pendientes cero. 

 

b) Corrección por altitud o elevación sobre el nivel del mar. La longitud de 

referencia debería incrementarse a razón de un 7 %, por cada 300 m de elevación 

sobre el nivel del mar, lo que se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

 

LCA = LB (1 + 0.07*(H/300)) = 2,295 (1+0.07*(1,815/300)) = 3,267 m 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

114 
 

 Dónde: 

LCA = Longitud corregida por altitud 

LB = Longitud básica de pista 

H= Elevación sobre el nivel del mar. 

 

c) Corrección por temperatura. La longitud de la pista corregida por altitud debería 

aumentarse a razón de 1 % por cada grado centígrado en que la temperatura de 

referencia exceda a la temperatura de la atmósfera tipo correspondiente la 

elevación del aeródromo, lo que se puede calcular mediante la siguiente 

ecuación: 

 

LCT = LCA (1+0.01*(Tr – Ta)) = 3,267 (1+0.01*(31-7)) = 4,051 m 

 

Dónde: 

LCT = Longitud corregida por temperatura 

Tr = Temperatura de referencia 

Ta = Temperatura de la atmosfera tipo. 

 

d) Corrección por pendiente longitudinal. La longitud de la pista corregida por 

altitud y temperatura debería incrementarse a razón de un 10% por cada 1 % de 

pendiente longitudinal del terreno, lo que se puede hacer mediante la siguiente 

ecuación: 

 

LCP = LCT (1+0.10*P) = 4,051 (1+0.10*(1)) = 4,951 m 

 

Dónde: 

LCP = Longitud corregida por pendiente 

P = Pendiente longitudinal del terreno. 
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Al utilizar este método podemos pronosticar que nuestra pista tendrá una longitud 

de 4,051 m, solo nos falta corroborar este dato con otro método para que esta 

longitud sea la correcta. 

 

Cálculo de longitudes de pista de acuerdo con los manuales del avión. 

De acuerdo a la gráfica para el cálculo de la longitud de pista ISA más 15°c del avión 

de proyecto B737-800 (Fig. V.7), al peso máximo de despegue 79.02 ton y una 

elevación sobre el nivel del mar H = 1,815 msnm, tenemos lo siguiente: 

 

Para calcular la longitud de la pista utililzando la gráfica representada en la Fig. V.7, 

será necesario interpolar para obtener el resultado: 

 

2.1 cm – 5 ton 

1.7 cm – x = 4 ton 

1.7	 ∗ 5	
2.1	

4	  

 

El peso máximo que puede sacar = 75 + 4 = 79 ton 

 

Para la longitud de pista Lp, con una elevación de H = 1,815 msnm, el avión no 

puede sacar ese peso a esa elevación; lo máximo que puede sacar son: 

 

1,829 - 1,219 = 610 msnm 

1,829 - 1,815 =   14 msnm 

 

610 msnm -  1.3 cm 

  14 msnm -  x = 0.03 cm 

14	 ∗ 1.3	
610	

0.03	  
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Calculo de la Longitud de pista 

 

1.5 cm = 500 m 

Longitud de pista = 3,000 m + 500 m = 3,500 m. 

 

Conclusión: 

2.1 cm – 5 ton 

1.7 cm – x = 4 ton 

1.7	 ∗ 5	
2.1	

4	  

 

Longitud de pista = 3,500 m. Con esta Lp se puede sacar 70 ton + 4 ton = 74 ton 

máximo, siendo menor que 79 .02 ton, que es el peso maximo de despegue. 
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Fig. V.7 Grafica para el cálculo de longitud de pista ISA más 15°C del B737-

800.58 
                                                 
58 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 

2.1 cm = 5 ton

1.5 cm = 500 m 

1.7 cm = 4 ton 1.7 cm = 4 ton 

1.3 cm = 610 msnm 
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Anchura de la pista. La anchura de toda pista se determina en función de su clave 

de referencia, márgenes y forma de operación (Figs. V.8 y V.14). No debe ser menor 

de la dimensión especificada en la Tabla V.10. 

Tabla V.10 Determinación del ancho de la pista.59 

* La anchura de toda pista de aproximación de precisión no debería ser menor de 30
m, cuando el número de clave sea 1 o 2. 

La anchura de las pistas (WR) puede representarse por la expresión 

      M    S         M 
           A 

A = S + 2M, donde: 
S = Anchura total del tren de aterrizaje principal: 6, 9, 14 y 16.  
M = Margen entre la rueda exterior y el borde de la pista, para valores de 6, 7, 8, 
15.5 y 22 m dependiendo del grupo de aeronave. 

A = 5.72 + (2 * 15.5) = 36.72 m < 45 m  OK 

Fig. V.8 Anchura de la pista.60 

Conclusión: 

Longitud de pista: 3,500m. 

Anchura de la pista: 45 m. 

Clave de la pista principal: 06 – 24  

59 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
60 OACI, Manual de diseño de aeródromos, Parte 1, Pistas. 

Número 
de clave 

Letra de clave 
A B C D E F 

1* 18 m 18 m 23 m 
2* 23 m 23 m 30 m 
3 30 m 30 m 30 m 45 m 
4 45 m 45 m 45 m 60 m 
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Especificaciones de las pistas. 

Al ser la pista el elemento principal y el menos flexible del aeropuerto sus 

especificaciones y características como las pendientes longitudinales y 

transversales, los cambios de pendiente, grados de curvatura y demás, son 

fundamentales para garantizar una adecuada operación del aeropuerto.61 

Pendientes longitudinales de las pistas (Fig. V.9 y V.11). Es la pendiente 

obtenida al dividir la diferencia entre la elevación máxima y la mínima a lo largo del 

eje de la pista por la longitud de esta, expresada en porcentaje.  

Los valores no debería exceder de: 

 1% cuando el número de clave sea 3 o 4

 2% cuando el número de clave sea 1 o 2 

En nuestro caso tenemos 1 % 

Fig. V.9 Longitud verdadera de la pista.62 

Cambios de pendiente longitudinal (C) (Fig. V.11). Cuando no se puede evitar un 

cambio de pendiente entre 2 pendientes consecutivas, éste no debería exceder del: 

1.5 % cuando el número de clave sea 3 o 4; y 

2.0 % cuando el número de clave sea 1 o 2. 

En nuestro caso tenemos 1.5 % 

De tal manera que se proponen pendientes de 0.8% a la entrada, -0.7% la 

intermedia y 0.8% la de salida; para estos valores el cambio de pendiente sería: 

61 OACI. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
62 Elaboración propia. 
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P1 = 0.8 % 

P2= -0.7 % 

P3 = 0.8 % 

 

Cambios de pendiente (C). 

C = P1 - P2  

C = (0.08 - (-0.07) = 0.015 (100) = 1.5 %  OK 

C = P2 - P3 

C = (-0.07 - 0.08) = -0.015 (100) = 1.5 %  OK 

 

 
Fig. V.10 Corte longitudinal de la pista con cambios de pendiente de 

proyecto.63 
 
La transición de una pendiente a otra debería efectuarse por medio de una 

superficie curva con un grado de variación que no exceda de lo indicado en la Tabla 

V.11: 

 
Tabla V.11 Radios mínimos de curvatura. 

0.1% por 
cada 30 m 

(radio mínimo de curvatura de 30,000 m), cuando el número 
de clave sea 4; 

0.2% por 
cada 30 m 

(radio mínimo de curvatura de 15,000 m), cuando el número de 
clave sea 3; y 

0.4% por 
cada 30 m 

(Radio mínimo de curvatura de 7,500 m), cuando el número de 
clave sea 1 o 2. 

  
 
Transición entre pendientes. 

Será de 0.1% por cada 30m. 

 
 
 

                                                 
63 Elaboración propia. 
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Tabla V.12 Transición entre pendientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Distancia visible. Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente, el cambio 
debería ser tal que desde cualquier punto situado a: 
 
DV = 3,500 / 2 = 1,750 m 
 

3 m por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 3 m 
por encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la 
mitad de la longitud de la pista, cuando la letra de clave sea C; D; E o F;  

2 m por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 2 m por 
encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la 
longitud de la pista, cuando la letra de clave sea B; y  

1.5 m por encima de una pista sea visible otro punto situado también a 1.5 m por 
encima de la pista, dentro de una distancia igual, por lo menos, a la mitad de la 
longitud de la pista, cuando la letra de clave sea A.  

 

Distancia entre cambios de pendiente (D). A lo largo de una pista deberían 

evitarse ondulaciones o cambios de pendiente que estén muy próximos. La 

distancia entre los puntos de intersección de dos curvas sucesivas no debería ser 

menor que: 

 

a. La suma de los valores numéricos absolutos de los cambios de pendiente 

correspondientes, multiplicada por el valor que corresponda entre los radios 

mínimos de curvatura (R) siguientes: 

 

30,000 m cuando el número de clave sea 4 

15,000 m cuando el número de clave sea 3 

5,000 m cuando el número de clave sea 1 o 2; o 
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b. 45 m; tomando la que sea mayor. 
     
                                                   Puntos de intersección 
     (-) Pendiente Y               (+) Pendiente Z 
 
 (+) Pendiente .X 
                                                                      D                                               

 
Fig. V.11 Corte longitudinal de pista con cambios de pendiente.64 

 
D = R | (P1-P2)	| + | (P2-P3)	| 

D = 30,000 | (0.008-(-0.007)	| + | (-0.007 – 0.008)	| = 900 m 

 

Para nuestro proyecto se tiene una longitud de pista de 3,500 m, la distancia entre 

cambios de pendiente se tomara de D = 1000 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Elaboración propia. 
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Fig. V.12 Transición entre pendientes.65 

 
 

                                                 
65 Elaboración propia. 
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Calculo de niveles entre cambios de pendiente. 

 Nivel inicial Ni = 1,815 msnm 

 Nivel medio Nm1 = 1,815 + (0.8 / 100) 1,250 = 1,825 msnm 

 Nivel medio Nm2 = 1,825 - (0.7 / 100) 1,000 = 1,818 msnm 

 Nivel final Nf = 1,818 + (0.8 / 100) 1,250 = 1,828 msnm 

 

 
Fig. V.13 Distancia entre cambios de pendiente.66 

 
Pendientes de operación de la pista. 

Pendiente media 

Pm = [(Ni - Nf) / L] * (100) = [(1,815 - 1,828) / 3,500] (100) = -0.37 % 

 

Dónde: 

Nf – Ni = Diferencia de elevación entre los niveles final e inicial de la pista. 

L = Longitud de la pista. 

 

Pendiente efectiva 

Pe = [(N máx.- N min) / L] 100 = [(1,828 – 1,815) / 3,500] (100) = 0.37 % 

 

Dónde: 

N máx. = Nivel máximo 

N min. = Nivel mínimo 

 

Pendiente efectiva para despegue 

Pd = (p1 + p2 + 2p3 + 4p4) / 8 = [0.8 + (-0.7) + 2 (0.8) + 4 (0)] / 8 = 0.21 % 

 

                                                 
66 Elaboración propia. 
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Pendientes transversales. Para facilitar la rápida evacuación del agua, la 

superficie de la pista, en medida de lo posible, debería ser convexa, excepto en los 

casos en que una pendiente transversal única que descienda en la dirección del 

viento que acompaña a la lluvia con mayor frecuencia, asegura el rápido drenaje de 

la pista. La pendiente transversal ideal debería ser de: 

 

1.5 % cuando la letra de clave sea C, D, E o F; y 

2.0 % cuando la letra de clave sea A o B; 

 

 
Fig. V.14 Sección transversal de la anchura y pendiente transversal de la 

pista.67 
 
Pero, en todo caso, no debería exceder del 1.5% o del 2%, según corresponda, ni 

ser inferior al 1%, salvo en las intersecciones de pista o de calles de rodaje en que 

se requieran pendientes más aplanadas. 

 

La pendiente transversal debería ser la misma a lo largo de toda la pista, salvo en 

una intersección con otra pista o calle de rodaje, donde debería proporcionarse una 

transición suave teniendo en cuenta la necesidad que el drenaje sea adecuado. 

 

Resistencia y superficies de las pistas. La pista debería soportar el tránsito de 

los aviones para los que esté prevista y la superficie se construirá sin irregularidades 

que den como resultado la pérdida de las características de rozamiento, aun cuando 

la pista esté mojada, o afecten adversamente de cualquier forma el despegue y el 

aterrizaje de un avión.  

                                                 
67 Elaboración propia. 
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Las mediciones de las características de rozamiento de una pista nueva o 

repavimentada deberían efectuarse con un dispositivo de medición continuo del 

rozamiento que utilice elementos de humectación automática, con el fin de asegurar 

que se han alcanzado los objetivos de proyecto.  

 

El espesor de la textura superficial media de una superficie nueva no debería ser 

inferior de 1 mm cuando la superficie sea estriada o escarificada, las estrías o 

escarificaciones deberían ser bien perpendiculares al eje de la pista o paralelas a 

las uniones transversales no perpendiculares, cuando proceda. 

 

V.4 Elementos asociados a las pistas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 14 de la OACI, dentro de estos se 

encuentran los márgenes, franjas de seguridad, áreas de seguridad de extremo de 

pista, los umbrales, las zonas de parada y las zonas libres de obstáculos. 

 

Márgenes de las pistas. El margen de la pista es una banda de terreno que bordea 

un pavimento, tratada de forma que sirva de transición entre ese pavimento y el 

terreno adyacente, deberían prepararse o construirse de manera que se reduzca al 

mínimo el peligro que pueda correr un avión que salga de la pista o de la zona de 

parada, son proyectados para resistir la erosión debida al chorro de los reactores y 

para alojar la circulación de los equipos de mantenimiento y el servicio de patrulla. 

 

Debe prestarse atención al proyectar los márgenes para impedir la ingestión de 

piedras o de otros objetos por los motores de turbina. Cuando se han preparado de 

manera especial los márgenes, ya sea para obtener la resistencia requerida o bien 

para evitar la presencia de piedras o materiales sueltos, debe proporcionar un buen 

contraste visual en la superficie de la pista o de la franja, empleando una señal de 

faja lateral de pista. No en todas las pistas se proyectan márgenes. 
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Anchura de los márgenes de las pistas. Los márgenes deberán extenderse 

simétricamente a ambos lados de la pista (Figs. V.15 y V.16) de forma que la 

anchura total de ésta y sus márgenes no sea inferior a: 

 

60 m cuando la letra de clave sea D o E; y 

75 m cuando la letra de clave sea F. 

 
Pendientes de los márgenes de las pistas. La superficie de los márgenes 

adyacentes a la pista debería estar al mismo nivel que la de ésta y su pendiente 

transversal no debería de exceder del 2.5%. 

 
Fig. V.15 Vista en planta del margen de la pista.68 

 

 
Fig. V.16 Corte transversal del margen de la pista.69 

 
Resistencia. Los márgenes de la pista se construirán de tal forma que puedan 

soportar el peso de un avión que se salga de la pista, sin que este sufra daños, y 

además soportará a los vehículos terrestres que puedan operar sobre el margen. 

 

Franjas de la pista. Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, 

si la hubiese, destinada a reducir riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de 

la pista y proteger a las personas durante los despegue y aterrizaje. 

                                                 
68 Elaboración propia. 
69 Elaboración propia. 
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Deberían tomarse medidas para que cuando la rueda de un avión se hunda en el 

terreno de una franja contigua a la pista no se encuentre con una superficie vertical 

dura.  

 

Al respecto, el montaje de las luces de pista u otros accesorios dispuestos en la 

franja puede presentarse problemas especiales. 

 

En construcciones como las pistas o calles de rodaje, en que la superficie esté 

enrasada con la superficie de la franja, puede eliminarse el lado vertical achaflanado 

a partir de la parte superior de la construcción hasta no menos de 30 cm por debajo 

del nivel de la superficie de la franja.  

 

Los demás objetos cuyas funciones no les exija estar al nivel de la superficie 

deberían enterrarse a una profundidad no inferior a 30 cm. 

 

Con excepción del equipo o las instalaciones requeridas para fines de navegación 

aérea, todo objeto situado en la franja de una pista y que pueda constituir un peligro 

para los aviones, debería considerarse como un obstáculo, y eliminarse siempre 

que sea posible.  

 

Cualquier equipo o instalación requerida para fines de navegación aérea que deba 

estar emplazado en la franja de una pista, debería tener la menor masa y altura 

posibles, ser de diseño y montaje frangibles y situarse de tal modo que el peligro 

para las aeronaves se reduzca al mínimo. 

 

Con excepción de las ayudas visuales requeridas para la navegación que satisfagan 

los requisitos de frangibilidad, no se permitirá ningún objeto en la franja de una pista: 

 

a. dentro de una distancia de 77.5 m del eje de una pista de aproximación de 

precisión de las Categorías I, II o III, cuando el número de calve sea 4 y la letra 

de clave sea F; o  
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b. dentro de una distancia de 60 m del eje de una pista de aproximación de precisión 

de las Categorías I; II o III, cuando el número de clave sea 3 o 4; o 

c. dentro de una distancia de 45 m del eje de una pista de aproximación de precisión 

Categoría I, cuando el número de clave sea 1 o 2. 

 

No se permitirá ningún objeto móvil en esta parte de la franja de la pista mientras 

se utilice la pista para aterrizar o despegar. 

 

Longitud de las franjas de pista. Toda franja se extenderá antes del umbral y más 

allá del extremo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia de por lo 

menos: 

 
 

60 m cuando el número de clave sea 2, 3 o 4; 

60 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo por 
instrumentos; y  

30 m cuando el número de clave sea 1 y la pista sea de vuelo visual. 

 
Anchura de la franja de la pista. Siempre que sea posible, toda franja que 

comprenda una pista para aproximación de precisión se extenderá lateralmente 

hasta una distancia de por lo menos: 

 

150 m cuando el número de clave sea 3 o 4; y  

75 m cuando el número de clave sea 1 o 2;  

 
A cada lado del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja (Fig. V.17).  
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Fig. V.17 Vista en planta de la franja de seguridad.70 

 
 
Nivelación de las franjas de pista. La parte de una franja que comprenda una pista 

de vuelo por instrumentos, debería proveer, hasta una distancia de por lo menos: 

  

75 m cuando el número de clave sea 3 o 4; y  

40 m cuando el número de clave sea 2;  

 
del eje de la pista y de su prolongación, un área nivelada en atención a los aviones 

a que está destinada la pista en el caso de que un avión se salga de ella. 

 

La superficie de la parte de la franja colindante con la pista, margen o zona de 

parada debería estar al mismo nivel que la superficie de la pista, margen o zona de 

parada. 

 

La parte de una franja situada por lo menos 30 m antes del umbral debería 

prepararse contra la erosión producida por el chorro de los motores, a fin de proteger 

los aviones que aterrizan de los peligros que ofrecen los bordes expuestos. 

 
Pendientes de las franjas de pista. Las pendientes longitudinales a lo largo de la 

porción de una franja que ha de nivelarse, no debería exceder del: 

 

1.5% cuando el número de clave sea 4;  

1.75% cuando el número de clave sea 3; y 

2% cuando el número de clave sea 1 o 2. 

                                                 
70 Elaboración propia. 
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Los cambios de pendiente longitudinal en la parte de una franja que haya de 

nivelarse deberían ser lo más graduales posible, debiendo evitar los cambios 

bruscos o las inversiones repentinas de pendiente. 

 

Pendientes transversales. Las pendientes transversales (Fig. V.18) en la parte de 

una franja que haya de nivelarse deberían ser adecuadas para impedir la 

acumulación de agua en la superficie, pero no deberían de exceder de: 

 

2.5% cuando el número de clave sea 3 o 4; y 

3% cuando el número de clave sea 1 o 2;  

 
 
Excepto que, para facilitar el drenaje, la pendiente de los primeros 3 m hacia fuera 

del borde de la pista, margen o zona de parada debería ser negativa, medida en el 

sentido de alejamiento de la pista, pudiendo llegar hasta el 5%.  

 

Las pendientes transversales en cualquier parte de una franja más allá de la parte 

que ha de nivelarse no deberían exceder de una pendiente ascendente del 5%, 

medida en el sentido de alejamiento de la pista.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

132 
 

 
 

 
Fig. V.18 Corte transversal de la franja de seguridad.71 

 
 

 
Fig. V.19 RESA (Runway End Safety Area) 1.72

                                                 
71 Elaboración propia. 
72 Elaboración propia. 
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Resistencia de la franja de pista. La parte de una franja que comprenda una pista 

de vuelo por instrumentos debería prepararse o construirse, hasta una distancia de 

por lo menos: 

 

75 m cuando el número de clave sea 3 o 4: y 

40 m cuando el número de clave sea 1 o 2; 

 
Del eje y de su prolongación, de manera que se reduzcan al mínimo los peligros 

provenientes de las diferencias de carga admisible, respecto a los aviones para los 

que se ha previsto la pista, en el caso de que un avión se salga de la misma. 

 

Áreas de seguridad en los extremos de la pista. 

Se proveerá de un área de seguridad (Fig. V.19) de extremo de pista: RESA 

(Runway End Safety Área) en cada extremo de una franja de pista cuando: 

 

El número de clave sea 3 o 4. 

El número de clave sea 1 o 2 y la pista sea de aterrizaje por instrumentos. 

 
El área de seguridad de extremo de pista se extenderá desde el extremo de una 

franja hasta por lo menos 90 metros aunque se recomienda que se extienda, en la 

medida de lo posible, hasta una distancia de por lo menos: 

 

240 m cuando el número de clave sea 3 o 4; 

120 m cuando en número de clave sea 1 o 2. 

 
La anchura del área de seguridad de extremo de pista será por lo menos el doble 

de la anchura de la pista correspondiente, y preferentemente debería ser igual a la 

anchura de la parte nivelada de la franja de la pista correspondiente. 

 

Todo objeto situado en un área de seguridad de extremo de pista, que pueda poner 

en peligro a los aviones, debería considerarse como obstáculo y eliminarse, siempre 

que sea posible. 
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Cuando se proporcione un área de seguridad de extremo de pista, debería de ser 

lo suficientemente larga para dar cabida a los casos en que se sobrepasa el extremo 

de la pista en los aterrizajes demasiado largos que resultan de una combinación de 

factores operacionales adversos. 

 

 
Fig. V.20 RESA (Runway Safety Area) 2.73 

 
Pendientes de las áreas de seguridad. Las pendientes de un área de seguridad 

de extremo de pista deberían ser tales que ninguna parte de dicha área penetre en 

las superficies de aproximación o de ascenso en el despegue. 

 

Pendientes longitudinales. Sus pendientes longitudinales no deberían sobrepasar 

una inclinación descendente del 5%. Los cambios de pendiente longitudinal 

deberían ser los más graduales posibles, debiendo evitar los cambios bruscos o las 

inversiones repentinas de pendiente. 

 

Pendientes transversales. No deberían sobrepasar una inclinación ascendente o 

descendente, del 5%. Las transiciones entre pendientes diferentes deberían ser lo 

más graduales posible. 

 

 

                                                 
73 Elaboración propia. 
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V.5 Distancias declaradas. 

Se declaran las distancias de una pista 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 (Fig. V.21). Los elementos asociados a la 

pista que se utilizan para definir las distancias declaradas explicadas en el Anexo 

14 de la OACI son: 

 

Zonas libres de obstáculos. La decisión de proporcionar una zona de parada, o 

una zona libre de obstáculos (Fig. V.21), como otra solución al problema de 

prolongar la longitud de la pista, dependerá de las características físicas de la zona 

situada más allá del extremo de la pista y de los requisitos de performance de los 

aviones que utilicen la pista. La longitud de una zona libre de obstáculos no puede 

exceder de la mitad de la longitud de recorrido de despegue disponible. 

 

El origen de la zona libre de obstáculos debería de estar en el extremo del recorrido 

de despegue disponible. En cuanto a su ancho, debería extenderse lateralmente 

hasta una distancia de 75 m por lo menos, a cada lado de la prolongación del eje 

de la pista.  

 

El terreno de una zona libre de obstáculos no debería sobresalir de un plano 

inclinado con una pendiente ascendente de 1.25%, siendo el límite inferior de este 

plano una línea horizontal que: 

 Es perpendicular al plano vertical que contenga al eje de la pista. 

 Pasa por un punto situado en el eje de la pista, al final del recorrido de despegue 

disponible. 

 

En ciertos casos, cuando una pista, un margen o una franja presente una pendiente 

transversal o longitudinal, el límite inferior de la zona libre de obstáculos, 

especificada precedentemente, podría tener un nivel inferior al de la pista, del 

margen o de la franja. 
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Zona de parada. La zona de parada (Fig. V.21) tendrá la misma anchura de la pista 

con la cual esté asociada. Sus pendientes y cambios de pendientes, así como la 

transición de una pista a una zona de parada, deberían cumplir las especificaciones. 

 

Umbral. Comienzo de la parte de la pista utilizable para el aterrizaje (Fig. V.21). El 

umbral debe situarse normalmente en el extremo de la pista, a menos que 

consideraciones de carácter operacional justifiquen la elección de otro 

emplazamiento.  

 

Umbral desplazado. Umbral que no está situado en el extremo de la pista (Fig. 

V.21). Cuando sea necesario desplazar el umbral de una pista, ya sea de manera 

permanente o temporal, deberían tenerse en cuenta diversos factores que pueden 

incidir en el emplazamiento del mismo. 

 

Cuando deba desplazarse el umbral por una parte de la pista que esté fuera de 

servicio, debería proveerse un área despejada y nivelada de una longitud de 60 m 

por lo menos entre el área inutilizable y el umbral desplazado.  

 

Debería proporcionarse también, según las circunstancias, una distancia 

suplementaria correspondiente a los requisitos del área de seguridad de extremo de 

pista.  

 

Si un objeto sobresale por encima de la superficie de aproximación y no puede 

eliminarse dicho objeto, debería considerarse la conveniencia de desplazar el 

umbral permanentemente. El desplazamiento del umbral con respecto al extremo 

de la pista causa inevitablemente una reducción de la distancia disponible para el 

aterrizaje, y esto puede tener más importancia, desde el punto de vista de las 

operaciones, que la penetración de la superficie de aproximación por obstáculos 

señalados o iluminados. 
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Por consiguiente, la decisión con respecto al desplazamiento del umbral y la 

extensión del desplazamiento debería hacerse tratando de obtener el equilibrio 

óptimo entre una superficie libre de obstáculos y una distancia adecuada para el 

aterrizaje. 

 

Al decidir esta cuestión deben tenerse en cuenta los tipos de aviones para los que 

la pista está destinada, las condiciones de límite de visibilidad y base de nubes en 

que se haya de utilizar la pista, la situación de los obstáculos en relación con el 

umbral y con la prolongación del eje de pista y, en el caso de pistas de aproximación 

de precisión, la importancia de los obstáculos para determinar el límite de 

franqueamientos de obstáculos. 

 

 
Fig. V.21 Distancias declaradas de una pista.74 

 
Cálculo de distancias declaradas para la dirección de la pista. 

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. 

                                                 
74 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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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). La longitud de recorrido del despegue 

disponible, más la zona libre de obstáculos (ZLO), si la hubiere. 

 

LDA (Landyng 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. 

 

Ancho de la zona de parada = 45 m. 

Pendiente Longitudinal = 1 % máx. 

Cambios de pendiente longitudinal = 1.5 % máx. 

Variación de la pendiente = 0.3 % por cada 30 m. 

Radio mínimo de curvatura = 10,000 m. 

Pendiente transversal = 1.5 % máx. 

Resistencia: soporta el peso del avión de proyecto. 

 
Fig. V.22 Zonas de parada y Libre de Obstáculos.75 

 

DIRECCIÓN 06 - 24 

TORA = LP = 3,500 m. 

ASDA = TORA + ZP = 3,500 + 250 = 3,750 m. 

TODA = TORA + Z.L.O. = 3,500 + 600 = 4,100 m. 

LDA = TORA – UD = 3,500 – 0 = 3,500 m. 

                                                 
75 Elaboración propia. 
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DIRECCIÓN 24 - 06 

TORA = LP = 3,500 m. 

ASDA = TORA + ZP = 3,500 + 300 = 3,800 m. 

TODA = TORA + Z.L.O. = 3,500 + 700 = 4,200 m. 

LDA = TORA – UD = 3,500 – 0 = 3,500 m. 

 
Tabla V.13 Resumen de las Distancias declaradas. 

PISTA 
TORA 

(m) 
ASDA 

(m) 
TODA 

(m) 
LDA 
(m) 

06 3,500 3,800 4,200 3,500 

24 3,500 3,750 4,100 3,500 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusión: El aeropuerto operara en ambos sentidos y no cuenta con umbral 

desplazado. La cabecera 06 tendrá una zona de parada de 250 m y una zona libre 

de obstáculos de 600 m y en la cabecera 24, 300 m y 700 m, respectivamente. 

 

Debido a que se proyectó zona de parada en cada uno de los extremos de la pista, 

la longitud de la franja de seguridad se incrementa en esa misma proporción, por lo 

tanto la longitud de la franja de seguridad será la siguiente: 3,500 m + 60 m + 60 m 

+ 300 m + 250 m = 4,170 m.
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VISTA EN PLANTA 

 

 

VISTA EN CORTE 

Fig. V.23 Dimensiones de la franja de seguridad.76

                                                 
76 Elaboración propia. 
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V.6 Superficies Limitadoras de Obstáculos (Espacio Aéreo). 

Define el espacio que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor de los 

aeródromos para que se lleven a cabo con seguridad las operaciones aeronáuticas. 

Sus dimensiones se dan en la Tabla V.14 y se describen a continuación.77  

Tabla V.14 Dimensiones y pendientes de las superficies limitadoras de 
obstáculos. 

 

                                                 
77 OACI. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

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.

Número de clave

Categoria I
Aproximación visual

Aproximación que 
no sea de precisión

Número de clave

Aproximación de precisión

Número de clave

CLASIFICACIÓN DE LAS PISTAS

Superficies y dimenciones a



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

142 
 

Superficie cónica (Figs. V.25, V.26 y V.27). Es una superficie de pendiente 

ascendente y hacia afuera de 5% que se extiende desde la periferia de la superficie 

horizontal interna, hasta un borde superior situado a una altura que varía de 35 a 

100 m (según el tipo de pista a la que se esté sirviendo), sobre la superficie 

horizontal interna. 

 

Superficie horizontal interna (Figs. V.25, V.26 y V.27). Superficie situada en un 

plano horizontal sobre un aeródromo y sus alrededores. El radio o límites exteriores 

de la superficie horizontal interna se medirán desde el punto o puntos de referencia 

que se fijen con este fin, no es preciso que la superficie horizontal interna sea 

necesariamente circular. La altura de la superficie horizontal interna se medirá por 

encima del punto de referencia para la elevación que se fije con este fin. 

 

Superficie de aproximación (Fig. V.24). Plano inclinado o combinación de planos 

anteriores al umbral que tiene como limites un borde interior de longitud 

especificada, horizontal y perpendicular a la prolongación del eje de pista y situado 

a una distancia determinada antes del umbral; dos lados que parten de los extremos 

del borde interior y divergen uniformemente en un ángulo de terminado respecto a 

la prolongación del eje de pista y un borde exterior paralelo al borde interior. 

  

La elevación del borde interior será igual a la del punto medio del umbral. La 

pendiente o pendientes de la superficie de aproximación se medirán en el plano 

vertical que contenga al eje de pista. La longitud de la superficie de aproximación 

será horizontal a partir del punto en que la pendiente de 2.5% corta un plano 

horizontal a 150 m por encima de la elevación del umbral. 
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VISTA EN PLANTA 

 

 

VISTA EN CORTE 

 

Fig. V.24 Superficie de Aproximación de pista en cabecera 06.78

                                                 
78 Elaboración propia. 
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Fig. V.25 Superficies Limitadoras de Obstáculos.79 
 
 

                                                 
79 Elaboración propia. 
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Fig. V.26 Corte A – A’.80 

 
 

 
Fig. V.27 Corte B – B’.81 

 
Superficie de Aproximación Interna (Fig. V.28). Porción rectangular de la 

superficie de aproximación anterior al umbral, cuyos límites son: un borde interior 

que coincide con el emplazamiento del borde interior de la superficie de 

aproximación pero que posee una longitud propia determinada; dos lados que 

parten de los extremos del borde interior y se extienden paralelamente al plano 

vertical que contiene el eje de la pista; y un borde exterior paralelo al borde interior. 

 

 

                                                 
80 Elaboración propia. 
81 Elaboración propia. 
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VISTA EN PLANTA 

 
VISTA EN CORTE 

Fig. V.28 Superficie de Aproximación Interna de pista en cabecera 06.82 

 
Superficie de transición (Fig. V.29). Superficie compleja que se extiende a lo largo 

del borde de la franja y parte del borde de la superficie de aproximación, de 

pendiente ascendente y hacia afuera hasta una altura de 45 m, donde inicia la 

superficie horizontal interna. Sus límites son:  

a) un borde inferior que comienza en la intersección del borde de la superficie de 

aproximación con la superficie horizontal interna y que se extiende siguiendo el 

borde de la superficie de aproximación hasta el borde interior de la superficie de 

aproximación y desde allí, por toda la longitud de la franja, paralelamente al eje de 

pista; y 

b) un borde superior situado en el plano de la superficie horizontal interna. 

 

La elevación de un punto en el borde inferior será a lo largo del borde de la superficie 

de aproximación igual a la elevación de la superficie de aproximación en dicho 

punto; y a lo largo igual de la franja, igual a la elevación del punto más próximo 

sobre el eje de la pista o de su prolongación. 

 

Nota: Como consecuencia de b). La superficie de transición a lo largo de la franja 

debe ser curva si el perfil de la pista es curvo o debe ser plana si el perfil de la pista 

es rectilíneo. La intersección de la superficie de transición con la superficie 

horizontal interna debe ser también una línea curva o recta dependiendo del perfil 

de la pista.  

                                                 
82 Elaboración propia. 
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Superficie de transición interna (Fig. V.29). Superficie similar a la superficie de 

transición pero más próxima a la pista. Los límites de la superficie de transición 

interna serán:  

a. un borde inferior que comience al final de la superficie de aproximación interna y 

que se extienda a lo largo del lado de la superficie de aproximación interna hasta 

el borde interior de esta superficie; desde allí a lo largo de la franja paralela al eje 

de pista hasta el borde interior de la superficie de aterrizaje interrumpido y desde 

allí hacia arriba a lo largo del lado de la superficie de aterrizaje interrumpido hasta 

el punto donde el lado corta la superficie horizontal interna; y 

b. un borde superior situado en el plano de la superficie horizontal interna. La 

elevación de un punto en el borde inferior será a lo largo del lado de la superficie 

de aproximación interna y de la superficie de aterrizaje interrumpido, igual a la 

elevación de la superficie considerada en dicho punto, y a lo largo de la franja, 

igual a la elevación del punto más próximo sobre el eje de pista o de su 

prolongación. 

 

 

VISTA EN PLANTA 

 

VISTA EN CORTE 

Fig. V.29 Superficie de transición y transición interna.83 

                                                 
83 Elaboración propia. 
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Superficie de aterrizaje interrumpido (Fig. V.30). Plano inclinado situado a una 

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

transición internas. Sus límites son: un borde interior horizontal y perpendicular al 

eje de pista, situado a una distancia especificada después del umbral; dos lados 

que parten de los externos del borde interior y divergen uniformemente en un ángulo 

determinado del plano vertical que contiene el eje de pista; y un borde exterior 

paralelo al borde interior y situado en el plano de la superficie horizontal interna.  

 
Fig. V.30 Superficies limitadoras de obstáculos de aproximación interna, 

transición interna y aterrizaje interrumpido.84 
 

La elevación del borde interior será igual a la del eje de pista en el emplazamiento 

del borde interior. La pendiente de la superficie de aterrizaje interrumpido se medirá 

en el plano vertical que contenga el eje de la pista. 

 

Superficie de ascenso en el despegue (Fig. V.31). Plano inclinado u otra 

superficie especificada situada más allá del extremo de una pista o zona libre de 

obstáculos.  

 

                                                 
84 OACI. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
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Sus límites son: 

Un borde interior, horizontal y perpendicular al eje de pista situado más allá del 

extremo de la pista o al extremo de la zona libre de obstáculos, cuando la hubiere; 

dos lados que parten de los extremos del borde interior y que divergen 

uniformemente respecto a la derrota de despegue, hasta un borde exterior, 

horizontal y perpendicular a la derrota de despegue especificada.  

La elevación del borde interior será igual a la del punto más alto de la prolongación 

del eje de pista o del punto más alto sobre el suelo en el eje de la zona libre de 

obstáculos, si la hubiere. 

En el caso de una trayectoria de despegue rectilínea la pendiente de la superficie 

de ascenso en el despegue se medirá en el plano vertical que contenga el eje de 

pista y en la que intervenga un viraje, esta superficie será una superficie compleja 

que contenga las normales horizontales a su eje; la pendiente del eje será igual que 

la de la trayectoria de vuelo de despegue rectilínea. 

Tabla V.15 Superficie y dimensiones de ascenso en el despegue. 
Superficie y dimensiones a 
De ascenso en el despegue 

Número de clave 
      1                   2          3 o 4 

Longitud del borde interior 60 m                80 m                   180 m 
Distancia desde el extremo de la pista b 30 m 60 m        60 m 
Divergencia ( a cada lado )  10%                10%                   12.50% 
Anchura final 380 m           580 m;       1,200 y 1,800 mc 
Longitud 1,600 m       2,500 m. 15,000 m. 
Pendiente 5%                   4%                2 % d 

a) Salvo que se indique de otro modo, todas las dimensiones se miden
horizontalmente.

b) La superficie de ascenso en el despegue comienza en el extremo de la zona libre
de obstáculos, si la longitud de ésa excede de la distancia especificada.

c) 1,800 m. cuando la derrota prevista incluya cambios de rumbo mayores a 15° en
las operaciones realizadas en IMC, o en VMC durante la noche.

d) Si ningún objeto llega a la superficie de descenso en el despegue, debe limitarse
la presencia de obstáculos a una pendiente de 1.69.
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VISTA EN PLANTA 

 

 

 

VISTA EN CORTE 

Fig. V.31 Superficie de Ascenso en el despegue en cabecera 24.85

                                                 
85 Elaboración propia. 
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Fig. V.32 Perspectiva de las Superficies Limitadoras de Obstáculos para pistas IRF y VFR.86

                                                 
86 OACI. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
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Capítulo VI. Calles de Rodaje. 

Las calles de rodaje son las vías terrestres que se encuentran en la parte de 

movimientos aeronáuticos de un aeródromo por la que circulan las aeronaves 

después del aterrizaje y antes del despegue. Sus especificaciones y dimensiones 

se determinan en función de la pista más larga a la que estén sirviendo. 

 

Calle de rodaje. Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje 

de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del 

aeródromo, pueden ser:87 

 

1. Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves. La parte de una 

plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a 

los puestos de estacionamiento de aeronaves solamente. 

2. Calle de rodaje en plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje 

situada en una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a 

través de la plataforma. 

3. Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo 

agudo y está proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar 

a velocidades mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de salida 

y logrando así que la pista esté ocupada el mínimo tiempo posible. 

 

Al planificar la configuración general del sistema de calles de rodaje, deberían 

tenerse presentes los siguientes principios: 

 

 El trayecto descrito por las calles de rodaje debería conectar los diversos 

elementos del aeródromo utilizando las distancias más cortas, para reducir al 

mínimo el tiempo de rodaje y el costo; 

 

                                                 
87 OACI. Manual de Planificación de Aeropuertos. 
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 El trayecto descrito por las calles de rodaje debería ser lo más sencillo posible, 

con objeto de evitar confundir al piloto y la necesidad de tener que dar 

instrucciones complicadas; 

 Siempre que sea posible, deberían utilizarse tramos rectos de pavimento. 

Cuando los cambios de dirección sean necesarios, se diseñarán curvas con radio 

adecuado, así como superficies de enlace o calles de rodaje más anchas, a fin 

de permitir el rodaje a la máxima velocidad que sea posible; 

 Debería evitarse que las calles de rodaje crucen las pistas u otras calles de 

rodaje, siempre que sea posible, en interés de la seguridad y para reducir la 

posibilidad de que ocurran demoras importantes en el rodaje; 

 Las calles de rodaje deberían tener tantos tramos unidireccionales como sea 

posible, para reducir al mínimo los conflictos de tráfico de aeronaves y las 

demoras. Deberían analizarse los movimientos de aeronaves en los tramos de 

las calles de rodaje respecto a cada configuración en la que se utilizará la pista o 

pistas; 

 El sistema de calles de rodaje debería planificarse de modo que se logre la 

máxima vida útil de cada componente. 

 En el fondo, un sistema de calles de rodaje funcionaría únicamente con la eficacia 

de su componente menos adecuado. 

 Las calles de rodaje paralelas proporcionan ventajas en cuanto a la seguridad, 

además de aumentar la eficacia y pueden justificarse cuando se prevea que, en 

el transcurso de cinco años, se realizará una de las siguientes condiciones: 

 
a. Se hacen cuatro aproximaciones por instrumentos (aquéllas que se cuentan 

en relación con las aproximaciones por instrumentos) durante la hora punta 

normal; 

b. El total de movimientos anuales es de 50,000; 

c. Los movimientos de paso de la hora punta normal alcanzan un total de 20; o 

d. El número de movimientos por hora (de paso y locales) equivale a lo 

siguiente: 
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 30 movimientos por hora punta normal, respecto a las pistas utilizadas por 

más de 90% de aeronaves pequeñas, de las cuales menos del 20% hacen 

tomas de contacto-despegues; 40 movimientos por hora punta normal, de 

las cuales más del 20% son tomas de contacto-despegues (cada toma de 

contacto-despegue se considera como dos movimientos); 

 30 movimientos por hora punta normal, en el caso de las pistas que utilizan 

del 60 al 90% aeronaves pequeñas; 

 20 movimientos por hora punta normal, en el caso de las pistas que utilizan 

del 40 al 100% aeronaves grandes. 

 

Si se prefiere firmemente una calle de rodaje parcial o completa en contraposición 

a un área de media vuelta, se puede prever una calle de rodaje si los movimientos 

actuales son de 20, 000 por año. 

 

Trazado y Especificaciones. 

Los principales criterios y especificaciones que se deben de tomar en cuenta en el 

diseño de las calles de rodaje se muestran en la Tabla VI.1. 
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Tabla VI.1 Criterios relativos al diseño de una calle de rodaje.88 
Letra de clave de la pista más 
larga servida. A B C D E F 
Características físicas 

Anchura mínima de: 
Pavimento de la calle de rodaje 7.5 m 10.5 m 18 ma 23 mc 23 m 25 m 
   15 mb 18 md   
Pavimento y margen de la calle 
de rodaje 

- - 25 m 38 m 44 m 60 m 

Franja de la calle de rodaje 32.5 m 43 m 52 m 81 m 95 m 115 m 
Parte nivelada de la franja de la 
calle de rodaje 

22 m 25 m 25 m 38 m 44 m 60 m 

Distancia libre mínima entre la 
rueda exterior del tren de 
aterrizaje principal y el borde de 
la calle de rodaje. 

1.5 m 2.25 m 
4.5 m 
3 m 

4.5 m 4.5 m 4.5 m 

Separación mínima entre el eje de la calle de rodaje y: 
Eje de una pista de vuelo por instrumentos 

Número de clave:       
1 82.50 87.00 - - - - 
2 82.50 87.00 - - - - 
3 - - 168.00 176.00 - - 
4 - - - 176.00 182.50 190.00 

Eje de una pista que no sea de vuelo por instrumentos 
Número de clave:       
1 37.50 42.00 - - - - 
2 47.50 52.00 - - - - 
3 - - 93.00 101.00 - - 
4 - - - 101.00 107.50 115.00 
       
Eje de calle de rodaje 23.75 33.50 44.00 66.50 80.00 97.50 
       
Objeto:       
Calle de rodajee 16.25 21.50 26.00 40.50 47.50 57.50 
Calle de acceso al puesto de 
estacionamiento de aeronaves 

12.00 16.50 24.50 36.00 42.50 50.50 

Pendiente longitudinal máxima de la calle de rodaje: 
Pavimento 3% 3% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

Variación de la pendiente 
1% por 
25 m 

1% por 
25 m 

1% por 
30 m 

1% por 
30 m 

1% por 
30 m 

1% por 
30 m 

Pendiente transversal máxima de: 
Pavimento de la calle de rodaje 2% 2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
Parte nivelada de la franja de la 
calle de rodaje 

3% 3% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

Parte no nivelada de la franja 
pendiente ascendente 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Otras especificaciones:       
Radio mínimo de la curva 
vertical longitudinal 

2500 m 2500 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 

Alcance visual mínimo en la 
calle de rodaje 

150 m 
desde 

una altura 
de 1.5 m 

200 m 
desde 

una altura 
de 1.5 m 

300 m 
desde 

una altura 
de 1.5 m 

300 m 
desde 

una altura 
de 1.5 m 

300 m 
desde 

una altura 
de 1.5 m 

300 m 
desde 

una altura 
de 1.5 m 

a. Calle de rodaje destinada a aviones con base de ruedas de 18 m o más. 
b. Calle de rodaje destinada a aviones con base de ruedas inferior a 18 m. 
c. Calle de rodaje destinada a aviones con una anchura total del tren de aterrizaje principal de 9 m o mas. 
d. Calle de rodaje destinada a aviones con una anchura total tren de aterrizaje principal inferior a 9 m. 
e. Calle de rodaje que no sea calle de acceso al puesto de estacionamientos de aeronaves. 

                                                 
88 OACI. Manual de proyecto de aeródromos. Parte 2. Calles de rodaje, apartaderos de espera y 

plataformas. 
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Anchura de las calles de rodaje (Fig. VI.1). Se prevé que las características de 

rodaje de las aeronaves futuras de gran tamaño serán similares a las características 

de las aeronaves actuales de mayor tamaño, al considerar el tramo recto de las 

calles de rodaje. 

 

 
A = S + 2DL; siendo: 
S = Anchura total del tren de aterrizaje principal: A=4.5, B=6, C=9, D y E=14, F=16. 
DL = Distancia libre entre la rueda exterior del tren de aterrizaje principal y el borde 
de la calle de rodaje, (desviación lateral máxima admisible), Tabla VI.4. 
CL = Centro de línea. 
A = 14 + 2 (4.5) = 23m. 

Fig. VI.1 Anchura de las calles de rodaje. 89 
 
Márgenes de las calles de rodaje. Los fines principales por lo que se procura un 

margen de calle de rodaje es el de prevenir que los motores de reacción 

sobresaliendo el voladizo más allá del borde de la pista absorban piedras u otros 

objetos que puedan producir daños al motor y el prevenir la erosión del área 

adyacente a la calle de rodaje. 

 

 

 

                                                 
89 OACI. Manual de proyecto de aeródromos. Parte 2. Calles de rodaje, apartaderos de espera y 

plataformas. 
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Los tramos rectilíneos de las calles de rodaje que sirvan a pistas de letra de clave 

C, D, E o F deberían tener márgenes que se extiendan simétricamente a ambos 

lados de la calle de rodaje, de modo que la anchura total de las calles de rodaje y 

sus márgenes en las partes rectilíneas no será menor de los valores especificados 

en la Tabla VII.1 Criterios relativos al diseño de una calle de rodaje. 

 

Anchura= 38 m. 

Pendiente longitudinal= 1.5% 

Pendiente transversal= 1.5% 

 

Franjas de las calles de rodaje (Fig. VI.2). Una franja de calle de rodaje es una 

zona que incluye una calle de rodaje y un margen si lo hubiere, destinada a proteger 

a una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso de 

que accidentalmente se salga de ésta. Cada franja de la calle de rodaje debería 

extenderse simétricamente a ambos lados del eje de la calle de rodaje y en toda la 

longitud de ésta, a la distancia especificada en la tabla de criterios de diseño de las 

calles de rodaje, así como el valor máximo de la parte nivelada de la calle de rodaje. 

 

Anchura = 81 m 

Anchura de la parte nivelada = 38 m 

Pendiente transversal de la parte nivelada = 2.5 % (máxima) 

Pendiente transversal de la parte no nivelada = 5 % (máxima) 
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VISTA EN PLANTA 

 

VISTA EN CORTE 

Fig. VI.2 Elementos de la calle de rodaje.90 

 
Curvas de las calles de rodaje. 

Los cambios de dirección de las calles de rodaje no deberían ser numerosos ni 

pronunciados, en la medida de lo posible. El diseño de la curva debería ser tal que 

cuando el puesto de pilotaje del avión permanezca sobre las señales de eje de calle 

de rodaje, la distancia libre entre las ruedas principales exteriores y el borde de la 

calle de rodaje no sea inferior a las especificadas en la tabla de criterios relativos al 

diseño de las calles de rodaje. Con objeto de evaluar la velocidad de rodaje al 

efectuar el viraje de 180 grados, se ha supuesto que los radios de curvatura 

equivalen a la mitad de la separación entre ejes de calles de rodaje en la Tabla VI.2. 

                                                 
90 Elaboración propia. 
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Tabla VI.2 Radio y velocidad aplicados en el diseño de las calles de rodaje.91 

Letra de 
clave 

Radio 
(m) 

Velocidad (Km. / h)
(v = 4.112 R½) 

A 11.875 14.17 

B 16.75 16.83 

C 22.00 19.29 

D 33.25 23.71 

E 40.00 26.01 

F 48.75 28.71 
 
La velocidad en el viraje depende del radio de la curva (R) y del factor de carga 

lateral (f). Por lo tanto, si se parte de la hipótesis de que el factor de carga lateral 

está limitado a 0.133 g: 

 

v = (127.133 f R)½ = 4.112 R½. 

 

Debe tenerse en cuenta que las curvas compuestas pueden reducir o eliminar la 

necesidad de una calle de rodaje más ancha.  

 
Tabla VI.3 Velocidades de las aeronaves en función del radio de la curva.92 

Velocidad
(km/h) 

Radio de la curva
(m) 

16 15 
32 60 
48 135 
64 240 
80 375 
96 540 

 
Características generales del proyecto: 

Pista: 4D-IFR 

Avión de proyecto: Boeing B737-800 

Envergadura: 35.79 m 

Longitud: 39.47 m 

                                                 
91 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
92 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Anchura mínima de: 

Pavimento de la calle de rodaje: 23 m. 

Franja de la calle de rodaje: 81 m. 

Parte nivelada de la franja de la calle de rodaje: 38 m. 

Distancia libre mínima entre la rueda exterior del tren de aterrizaje principal y el 

borde de la calle de rodaje: 4.5 m. 

 
VI.1 Filetes (Uniones e Intersecciones).  

Deben simularse superficies de enlace en las uniones e intersecciones de las calles 

de rodaje con pistas, plataformas y otras calles de rodaje, a fin de mantener la 

distancia libre mínima establecida entre la rueda exterior del tren de aterrizaje 

principal y el borde de la calle de rodaje, de acuerdo con la letra clave de la pista a 

la que se esté sirviendo. 

 

En la Fig. VI.3 se muestra una calle de rodaje en curva con un filete o sobreancho 

en el que se señalan las distancias mínimas de separación entre el borde exterior 

de la rueda del tren de aterrizaje principal y el borde de la calle de rodaje, para 

facilitar la operación de las aeronaves, en la Fig. VI.4, se muestra el esquema de la 

unión o intersección dos calles de rodaje a 90° y la Fig. VI.5, muestra la intersección 

entre la pista con calle de rodaje, y calle de rodaje con calle de rodaje 

perpendiculares, con los valores de las dimensiones necesarias para su diseño. 
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Fig. VI.3 Filetes en las calle de rodaje.93 

 

Fig. VI.4 Intersección entre calles de rodaje a 90 grados con sus filetes.94 

                                                 
93 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
94 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Fig. VI.5 Intersección entre pista y calle de rodaje a 90 grados.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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VI.2 Retornos o gotas. 

Son superficies de enlace en las cabeceras de las pistas dispuestas para que las 

aeronaves realicen giros de hasta 180° en su despegue o aterrizaje. En la Fig. VI.6, 

se muestran los valores de la geometría de dos gotas o retornos para pistas de 45 

m de ancho. Se proyectó una gota en cada cabecera de la pista. 

 

 

Fig. VI.6 Dimensiones de gota en cabeceras para pistas de 45 m.96 

                                                 
96 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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VI.3 Distancias mínimas de separación. 

La separación entre el eje de una calle de rodaje y el eje de una pista, de otra calle 

de rodaje o un objeto, se basan en la envergadura máxima de un grupo determinado 

de aeronaves de acuerdo con la letra clave de la pista por servir y en la desviación 

de una aeronave respecto del eje de la calle de rodaje en una distancia igual a la 

distancia libre entre ruedas y el borde del pavimento para dicho grupo (Tabla VI.4). 

 
Tabla VI.4 Valores para el cálculo de separación de calles de rodaje.97 

Letra de 
clave 

Envergadura (E) 
(m) 

Desviación lateral 
máxima (DL)  

(m) 

Incremento(I) 
(m) 

A 15 1.5 7.25 
B 24 2.25 7.25 
C 36 3 5.00 
D 52 4.5 10.00 
E 65 4.5 10.50 
F 80 4.5 13.00 

 
 
Separación entre una pista y una calle de rodaje paralela. La separación entre 

una pista y una calle de rodaje paralela (Fig. VI.7), se basa en la premisa de que la 

aeronave que se encuentra rodando sobre el eje de la calle de rodaje no debe 

penetrar en la zona de la franja de pista. Dicha separación (S), se representa, por 

la relación siguiente: 

 

                                                 
97 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 

165 

S = ½ (AF + E); siendo: 
AF = Anchura de la franja de la pista. 
E = Envergadura. 
S = ½ (300 m + 52 m) = 176 m, por lo que tomaremos 200 m. 

Fig. VI.7 Distancia de separación entre una pista y una calle de rodaje 
paralela.98 

Separación entre calles de rodaje paralelas. La separación entre calles de rodaje 

paralelas (Fig. VI.8), unas de las cuales puede ser una calle de rodaje en la 

plataforma; se basa en el principio según el cual debe haber una distancia libre 

apropiada desde el extremo del ala cuando una aeronave se ha desviado del eje de 

la calle de rodaje. Esto permite calcular la distancia de separación (S). 

98 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de espera. 
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S = E + DL + I; siendo: 
E = Envergadura 
DL = Distancia libre entre la rueda exterior del tren de aterrizaje principal y el borde 
de la calle de rodaje (desviación lateral máxima admisible) 
I = Distancia libre desde el extremo de ala a un objeto (incremento). 
S = E + DL + I = 52 m + 4.5 m + 10 m = 66.5 m, por lo que tomaremos 70 m. 

Fig. VI.8 Distancia de separación entre calles de rodaje paralelas.99 

Separación entre calles de rodaje y objetos. Las separaciones relativas a las 

calles de rodaje y a las calles de rodaje en la plataforma, se basan en la envergadura 

de la aeronave (E) y la desviación lateral máxima (DL), que es la distancia libre entre 

las ruedas y el borde de la calle de rodaje. 

Para las calles de acceso a los puestos de estacionamiento de aeronave se 

considera apropiado establecer distancias menores, ya que las velocidades de 

rodaje son normalmente inferiores al rodar sobre estas calles y la mayor atención 

que prestan los pilotos produce desviaciones menos importantes respecto al eje de 

la calle.  

En consecuencia en vez de suponer que una aeronave se ha desviado del eje de 

una distancia correspondiente a la desviación lateral máxima (DL), se considera una 

distancia inferior denominada “desviación del tren de aterrizaje”. 

99 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de espera. 
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Se han empleado dos factores en la preparación de las formulas, a saber, la 

desviación lateral máxima o la desviación del tren de aterrizaje principal y el 

incremento de la distancia libre del extremo del ala. Estos factores tienen funciones 

diferentes. El factor de desviación representa una distancia que podrían recorrer las 

aeronaves en la operación normal.  

En cambio el incremento (I) corresponde a un margen de seguridad destinado, por 

una parte, a evitar accidentes, proporcionando un espacio adicional cuando las 

aeronaves se salen de la calle de rodaje para facilitar el rodaje y, por otra, a tener 

en cuenta otros factores que influyen en las velocidades de rodaje. 

Separación entre una calle de rodaje que no sea de acceso al puesto de 

estacionamiento de aeronaves y un objeto. Se ha formulado un criterio con 

arreglo al cual la separación entre la calle de rodaje y un objeto se basa en la 

distancia libre entre el extremo del ala de la aeronave y el objeto cuando la aeronave 

se ha desviado del eje de la calle de rodaje. La relación S entre la calle de rodaje y 

el objeto es la mostrada en la Fig. VI.9. 

S = (E / 2) + DL + I; siendo: 
E = Envergadura 
DL = Distancia libre entre la rueda exterior del tren de aterrizaje principal y el borde 
de la calle de rodaje (desviación lateral máxima admisible) 
I = Espacio libre de separación entre el extremo del ala y un objeto (incremento) 
S = (52 m / 2) + 4.5 m + 10 m = 40.5 m, por lo que tomaremos 50 m. 

Fig. VI.9 Distancia de separación entre una calle de rodaje o una calle de 
rodaje en la plataforma y un objeto.100 

100 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de espera. 
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Separación entre una calle de acceso al puesto de estacionamiento de 

aeronaves y un objeto. La menor velocidad de rodaje de una aeronave en una 

calle de acceso al puesto de estacionamiento permite considerar una desviación 

lateral e incrementos inferiores a las de otras calles de rodaje (Fig. VI.10). En 

consecuencia, la separación (S). 

S = (E / 2) + d + Z; siendo: 
E = Envergadura 
Z = Distancia libre entre el extremo de ala y un objeto (incremento). A y B = 3; C 
= 4.5; D, E y F = 7.5 m. 
d = Desviación lateral en m; A y B = 1.5; C = 2; D y E = 2.5 y F = 3. 
S = (52 m / 2) + 2.5 m + 7.5 m = 36 m, por lo que tomaremos 40 m. 

Fig. VI.10 Distancia de separación entre una calle de acceso al puesto de 
estacionamiento de aeronaves y un objeto.101 

Pendientes de las calles de rodaje, márgenes y franjas. El objeto de prever 

pendientes en las calles de rodaje, márgenes y franjas, es con la finalidad de 

evacuar el agua de las mismas, en la medida posible. 

Pendiente longitudinal. Es el resultado de dividir la diferencia entre la elevación 

máxima y la mínima a lo largo del eje de la calle de rodaje, por la longitud de ésta, 

y sus valores no deberían de exceder de lo expresado en la Tabla VI.1 Criterios 

relativos al diseño de una calle de rodaje (1.5 %). 

101 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de espera. 
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Cambios de pendiente longitudinal. Cuando no se pueda evitar un cambio de 

pendiente en una calle de rodaje, la transición de una pendiente a otra debería 

efectuarse mediante una superficie cuya curvatura no exceda de los valores 

especificados en la Tabla VI.1 Criterios relativos al diseño de una calle de rodaje (1 

% por cada 30 m). 

 

Distancia visible. Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente en una calle 

de rodaje, el cambio debería ser tal que para este caso cualquier punto situado 

sobre la calle de rodaje, pueda verse toda la superficie hasta las alturas y distancias 

especificadas en la tabla de criterios de diseño de las calles de rodaje (300 m desde 

una altura de 1.5 m).  

 

Pendiente transversal. Las pendientes transversales de una calle de rodaje 

deberán ser suficientes para impedir la acumulación del agua en la superficie, pero 

no deberían exceder los valores de la Tabla VI.1 Criterios relativos al diseño de una 

calle de rodaje (1.5 %). 

 

Resistencia y superficie de las calles de rodaje. La resistencia de la calle de 

rodaje debería ser por lo menos igual a la de la pista servida, teniendo en cuenta 

que una calle de rodaje estará sometida a mayor intensidad de tránsito y mayores 

esfuerzos que la pista servida, como resultado del movimiento lento o situación 

estacionaria de los aviones; su superficie no debería tener irregularidades que 

puedan ocasionar daño a la estructura de los aviones y deberían de construirse de 

modo que proporcionen buenas características de rozamiento cuando estén 

mojadas. 

    

VI.4 Calles de salida rápida. 

Por calle de salida rápida se entiende una calle de rodaje que se une a una pista en 

un ángulo agudo y está diseñada de modo que permite a los aviones que aterrizan 

virar a velocidades mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de 

salida, reduciéndose así al mínimo el tiempo de ocupación de la pista. La decisión 
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de diseñar y construir una calle de salida rápida se basa en los análisis del tráfico 

existente y previsto. La finalidad principal de estas calles de rodaje es disminuir el 

período de ocupación de la pista y, de este modo, aumentar la capacidad del 

aeródromo (Fig. VI.11). 

 
Fig. VI.11 Pista con calle de salida rápida unida a calle de rodaje paralela.102 

 

Emplazamiento y número de calles de salida. 

El emplazamiento de las calles de salida en relación con las características 

operacionales de las aeronaves está determinado por el régimen de desaceleración 

de las aeronaves luego de cruzar el umbral. Para determinar la distancia respecto 

al umbral, se toma en cuenta la velocidad en el umbral; y la velocidad de salida 

inicial o velocidad de viraje en el punto de tangencia de la curva central (de salida). 

 

A los efectos del diseño de las calles de salida, se supone que las aeronaves cruzan 

el umbral a una velocidad promedio equivalente a 1.3 veces la velocidad de pérdida 

en la configuración de aterrizaje con una masa bruta de aterrizaje media de 

aproximadamente 85 % del máximo. Por otra parte se puede agrupar a las 

aeronaves basándose en su velocidad de toma de contacto, (V1) al nivel del mar, 

como se indica en la Tabla VI.5. 

                                                 
102 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Tabla VI.5 Velocidad de toma de contacto por grupos de aeronaves para el 
cálculo de calles de salida rápida.103 

GRUPO A menos de 169 km/h (91 kt); 

GRUPO B entre 169 km/h (91 kt) y 222 km/h (120 kt); 
GRUPO C entre 224 km/h (121 kt) y 259 km/h (140kt); 
GRUPO D entre 261 km/h (141kt) y 306 km/h (165kt); y 
GRUPO E más de 306 km/h (165kt). 

Tabla VI.6 Categorías de aeronaves para el cálculo de salida rápida.104 

Categoria A Convair 240, DC3, DHC6 y DHC7 

Categoria B 
Convair 600, DC4, DC6, DC7, Fokker F27 y 

F28, HS146, HS748, IL18 y IL76 

Categoria C 

Airbus (A300 y A310), B707-320, B727, B737, B747-SP, B757, 
B767, 

DC8  (todas las versiones excepto 61 y 63), DC9, DC10-10, L1011-
200 Y Trident (1 y 2) 

Categoria D 
B747, DC8 (61 y63), DC10-30/40, IL62, IL86, L1011-500, TU134 y 

TU154 

Tabla VI.7 Grupos de aeronaves en función de la envergadura, para el 
cálculo de calles de salida rápida.105 

GRUPO A hasta 15 m (45 ft) 
GRUPO B de 15 a 24 m (49 a 79 ft) 
GRUPO C de 24 a 26 m (79 a 118 ft) 
GRUPO D de 36 a 52 m (118 a 171 ft) 
GRUPO E de 52 a 65 m (171 a 214 ft) 
GRUPO F de 65 a 80 m (214 a 262 ft) 

Trazado. Las calles de salida rápida deberían de calcularse con un radio de curva 

de viraje de por lo menos: 

550 m cuando el número de clave sea 3 o 4; y 
275 m cuando el número de clave sea 1 o 2; 

A fin de que sean posibles velocidades de salida (V2), con pistas mojadas, de: 

93 km/h cuando el número de clave sea 3 o 4; 
65 km/h cuando el número de clave sea 1 o 2. 

103 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
104 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
105 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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El radio de la superficie de enlace en la parte inferior de la curva de una calle de 

salida rápida debería ser suficiente para proporcionar un ensanche en la entrada de 

la calle de rodaje, a fin de facilitar que se reconozca la entrada y el viraje hacia la 

calle de rodaje. 

 

Una calle de salida rápida debería incluir una recta, después de la curva de viraje, 

suficiente para que una aeronave que este saliendo pueda detenerse 

completamente con un margen libre de toda intersección de calle de rodaje de: 

 
75 m cuando el número de clave sea 3 o 4; y 
35 m cuando el número de clave sea 1 o 2. 

 
El ángulo de intersección de una calle de salida rápida con la pista no debería ser 

mayor de 45° ni menor de 20°; preferentemente debería de ser de 30° (Fig. VI.12). 

 

Para pistas con número de clave 3 o 4, la señal del eje de la calle de rodaje inicia 

mínimo a 60 m del punto de tangencia de la curva central (de salida) y se desvía 

0.90 m para permitir al piloto de la aeronave reconocer el comienzo de la curva. 

Para pistas con número de clave 1 o 2, la señal del eje de la calle de rodaje inicia 

mínimo desde el punto de tangencia de la curva central de salida.  

 
Fig. VI.12 Trazado de calles de salida rápida a 30 grados.106 

 

                                                 
106 Elaborada con información del libro Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo. 
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Calculo de una calle de salida rápida. 

El emplazamiento de las calles de salida rápida está determinado por el punto de 

toma de contacto y el recorrido de aterrizaje de las aeronaves. Para calcular la 

distancia en metros desde el umbral al punto de tangencia del eje da la curva de la 

calle de rodaje con el eje de la pista (D), debe de considerarse la distancia desde el 

umbral al punto de toma de contacto (d1), y la distancia desde el punto de toma de 

contacto, hasta el punto de tangencia de la curva de entrada (d2); esto es:  

Punto de tangenciaD

d1

PISTA

Calle de rodajed2

 
Fig. VI.13 Correcciones a la distancia de la calle de salida rápida.107 

 
D = d1 + d2, en la que: 

D = Distancia del umbral de la pista al punto de tangencia entre el eje de la pista y 

el eje de la calle de rodaje. 

d1 = Distancia del umbral de la pista al punto de toma de contacto, con los siguientes 

valores de acuerdo al grupo de aeronave. 

 

En función del grupo de aeronave, para d1 se pueden considerar las siguientes 

distancias en metros: A = 300, B = 350, C = 400, D = 450 y E = 500. 

 

d2 = (V1
2– V2

2) / 2a, en la que: 

V1 = Velocidad de toma de contacto (275 km/h para Grupo D) 

V2 = Velocidad inicial de salida de la pista (93 km/h por especificación) 

a = Desaceleración = La OACI recomienda una desaceleración de 1.25 m/seg2 y la 

FAA aconseja 1.5 m/seg2. (Se tomará la más desfavorable que es de 1.5 

m/seg2). 

 

                                                 
107 Elaborada con información del libro Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo. 
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Tomando en consideración el avión de proyecto (B737-800) del Aeropuerto 

Internacional de Guanajuato, la velocidad de toma de contacto V1 que le 

corresponde a las aeronaves del grupo D, es de entre 261 y 306 km/h. Sin embargo, 

para este proyecto la velocidad a considerar es de 275 km/h. Para la velocidad de 

salida V2  tenemos que de acuerdo al número de clave (4), el valor por especificación 

es de 93 km/h. 

 

Aplicando las fórmulas para d2 y D respectivamente, se tiene que: 

d2 = ((275 * 1,000 / 3,600)2 – (93 * 1,000 / 3,600)2) / (2 * 1.5) 

d2 = (76.38)2 – (25.83)2 / (2 * 1.5) = 1,722 m 

 

D = 450 + 1,722 = 2,172 m al nivel del mar. 

a) Corrección por elevación. (DCA) 

 

DCA = D [(1 + 0.03 (H / 300)] = 2,172 [1 + 0.03 (1,815 / 300)] = 2,566 m. 

 

Dónde:  

H = elevación del aeropuerto = 1,815 m.s.n.m. 

 

b) Corrección por temperatura (DCT) 

 

DCT = DCA [1 + 0.01 (TR – 15 / 5.6)] = 2,566 [1 + 0.01 (31 – 15 / 5.6)]= 3,292 m. 

 

Dónde:  

TR= temperatura de referencia= 31°C 

 

La calle de salida rápida se ubicará a una longitud de D = 3,300 m de las cabeceras 

de la pista. 
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Por lo tanto el cateto adyacente del triángulo formado por la pista y la calle de salida 

rápida, se extiende hasta una longitud que se calcula con la siguiente expresión: 

200 m / tan 30° = 200 / 0.57 = 346 m, por lo que se tomara una longitud de 350 m. 

 

Una vez determinada la ubicación de las calles de salida rápida a 3,300 m con 

respecto a las cabeceras de la pista, se realiza la proyección sobre los planos y se 

concluye que no existe suficiente espacio para que un avión pueda maniobrar una 

vez que salga de la pista e ingrese a la calle de salida rápida, por lo que se 

modificara la longitud de la pista y pasa de 3,500 m a 3,800 m para dar una mejor 

holgura de maniobra. Asimismo cabe mencionar que dicha modificación quedara 

representada en los planos con las modificaciones correspondientes. 

 

 
Fig. VI.14 Ubicación de las calles de salida rápida.108 

 

Descripción de las calles de rodaje. 

Alfa A, de 23 x 3,800 m y va de cabecera 06 a cabecera 24 y viceversa.  

Alfa uno A1, de 23 x 200 m y va de cabecera 06 a A2. 

Alfa dos A2, de 23 x 150 m y va de A1 a Bravo B. 

Alfa tres A3, de 23 x 1,600 m y va de bravo a coca C. 

Alfa cuatro A4, de 23 x 1,600 y va de coca C a delta D. 

Alfa cinco A5, de 23 x 150 m y va de Delta D a Alfa A6. 

Alfa seis A6, de 23 x 200 m A5 a cabecera 24. 

 

 

 

 

                                                 
108 Elaboración propia. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

176 
 

Capítulo VII. Plataformas. 

Se entiende por plataforma al área destinada a dar cabida a las aeronaves, para los 

fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 

reaprovisionamiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.109 

 

VII.1 Tipos de Plataformas y embarque de pasajeros. 

De acuerdo al uso y emplazamiento de los puestos de estacionamiento de 

aeronaves, las plataformas se dividen en: 

 

a. Plataforma terminal. La plataforma terminal es un área designada para las 

maniobras y estacionamiento de las aeronaves situada junto a las instalaciones 

de la terminal de pasajeros para facilitar su movimiento, haciéndolo más 

accesible. Además, se utiliza para el aprovisionamiento de combustible y 

mantenimiento de aeronaves, así como para el embarque y desembarque de 

carga, correo y equipaje. 

 

b. Plataforma de carga. Para las aeronaves que sólo transportan carga y correo 

puede establecerse una plataforma de carga junto al edificio terminal de carga. 

Es conveniente la separación de las aeronaves de carga y pasajeros debido a 

los distintos tipos de instalaciones que cada una de ellas necesita en la 

plataforma y en la terminal. 

 

c. Plataforma de estacionamiento. En los aeropuertos puede necesitarse una 

plataforma de estacionamiento por separado, además de la plataforma de la 

terminal, donde las aeronaves pueden permanecer estacionadas durante largos 

periodos. Estas plataformas pueden utilizarse durante las paradas de la 

tripulación o mientras se efectúa el servicio y mantenimiento periódico menor de 

aeronaves que se encuentran temporalmente fuera de servicio. 

 

                                                 
109 OACI. Manual de Planificación de Aeropuertos. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

177 
 

d. Plataforma de servicio en hangares. Una plataforma de servicio es un área 

descubierta adyacente a un hangar de reparaciones en el que puede efectuarse 

el mantenimiento de aeronaves, mientras que una plataforma de hangar es un 

área desde la cual la aeronave sale y entra a un hangar de estacionamiento. 

 

e. Plataformas para la aviación general. Las aeronaves de la aviación general, 

utilizadas para vuelos de negocios o de carácter personal, necesitan varias 

categorías de plataformas para atender distintas actividades de la aviación 

general. 

 

f. Plataforma temporal. Las aeronaves de la aviación general que efectúan vuelos 

de carácter transitorio (temporal) utilizan este tipo de plataformas como medio de 

estacionamiento temporal de aeronaves, así como para el acceso a las 

instalaciones de aprovisionamiento de combustible, servicio de las aeronaves y 

transporte terrestre. 

 

Embarque de pasajeros. La entrada directa al nivel de la aeronave se consigue 

mediante una pasarela que permite al pasajero entrar en la aeronave desde el 

edificio terminal sin haber cambiado de nivel. Hay dos tipos de pasarelas, que son: 

 

1. Pasarela estacionaria. Es una pasarela corta que va adosada a una saliente del 

edificio. La aeronave aparca con la proa hacia adentro, a lo largo de la citada 

saliente, deteniéndose con la puerta delantera frente a la pasarela, la cual se 

alarga hacia la aeronave una pequeña distancia, permitiéndose una variación 

muy limitada entre la altura de la cabina principal de la aeronave y el piso de la 

terminal. 
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Fig. VII.1 Pasillos telescópicos o pasarelas estacionarias.110 

 

Fig. VII.2 Pasarela estacionaria.111 

 

2. Pasarela extensible. Uno de los extremos de la pasarela telescópica va unido al 

edificio terminal, mediante articulación, y el otro se sostiene sobre dos ruedas 

gemelas orientables, accionadas por motor. La pasarela se orienta hacia la 

aeronave y se alarga hasta alcanzar la puerta de la misma.  

                                                 
110 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 
111 http://web.cimc.com/res/products_en/airport/Airbridge/201002/t20100202_5148.shtml 
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El extremo que se acopla a la aeronave puede levantarse o bajarse 

apreciablemente, lo que permite atender desde la pasarela a aeronaves que tienen 

distintas alturas de cabina. 

|
Fig. VII.3 Pasillos telescópicos o pasarelas extensibles.112 

Fig. VII.4 Pasarela extensible, Aeropuerto Internacional de Tijuana.113 

112 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 
113 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1191845 
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Además de las pasarelas, existen otros métodos básicos para la subida o la bajada 

de los pasajeros: 

Escalera móvil. La escalera se lleva hasta la aeronave empujándose o mediante 

un vehículo y se ajusta para que coincida con el nivel de la puerta. Los pasajeros 

recorren a pie, al aire libre, o en autobús, la distancia que media entre el edificio 

terminal y la aeronave y suben por la escalera para embarcar en la aeronave. 

 

 

Fig. VII.5 Escalera móvil.114 

 
Transbordadores. Los pasajeros suben a un autobús, o a un trasbordador 

especialmente concebido, en el edificio terminal y son conducidos a un puesto de 

estacionamiento de aeronaves alejado. Entonces pueden utilizar las escaleras para 

subir a la aeronave o subir a ésta desde el mismo nivel que el suelo de la aeronave, 

por elevación del vehículo. 

 

Aeronaves con escalerilla propia. Este procedimiento es similar al de la escalera 

móvil y puede utilizarse en cualquier aeronave provista de escalerilla propia. Una 

vez detenida la aeronave, la tripulación despliega la escalerilla y los pasajeros 

recorren a pie o en autobús, por la plataforma, la distancia que media entre la 

aeronave y el edificio terminal. 

 

 

                                                 
114 http://www.tld-group.com/products/passenger-steps/abs-580/  
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VII.2 Conceptos sobre el trazado de las plataformas (en la terminal de 

pasajeros). 

El diseño de las plataformas en la terminal de pasajeros se relaciona directamente 

con el concepto de la terminal de pasajeros. 

 

Concepto Simple. Este concepto se ha de aplicar en los aeropuertos de bajo 

volumen de tráfico. Las aeronaves se estacionan normalmente en ángulo, con la 

proa hacia adentro o hacia fuera, entrando y saliendo por sus propios medios. Es 

preciso prever una distancia libre suficiente entre el borde de la plataforma y el frente 

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

nocivos del chorro de motores. Si no se hiciera de este modo, es necesario 

establecer barreras de protección contra el chorro. La plataforma puede ampliarse 

gradualmente, de acuerdo con la demanda, sin causar muchos inconvenientes en 

las operaciones del aeropuerto. 

 
Fig. VII.6 Concepto Simple de plataforma.115 

 
Concepto Lineal. Las aeronaves pueden estacionarse en configuración angular o 

paralela. No obstante, la configuración de proa hacia adentro para entrar/empuje 

para salir con distancia libre mínima entre el borde de la plataforma y la terminal, es 

más común dentro de este concepto ya que con ella se logra mayor eficacia en la 

utilización del espacio y el movimiento de la aeronave y los pasajeros.  

                                                 
115 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 
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El estacionamiento con proa hacia adentro permite una maniobra relativamente fácil 

y sencilla de las aeronaves en rodaje hasta la posición de embarque.  

 

En las operaciones de empuje para salir, las actividades de la plataforma no causan 

mucha perturbación en los puestos de embarque vecinos. Con todo, es necesario 

contar con tractores y con operadores hábiles.  

 

En los aeropuertos de mucho tráfico puede ser necesario proporcionar calles de 

rodaje dobles para las plataformas con el propósito de evitar el bloqueo de las 

operaciones de la calle de rodaje por el empuje de las aeronaves. 

 

El corredor entre el borde de la plataforma y el frente de la terminal puede utilizarse 

para la circulación del tráfico de la plataforma y la zona que rodea la proa de la 

aeronave estacionada puede utilizarse para emplazar el equipo de servicio terrestre.  

 

Fig. VII.7 Concepto Lineal de plataforma.116 

 
Concepto de Espigón. Existen algunas variedades de este concepto, según la 

forma del espigón. Las aeronaves pueden estacionarse en los puestos de embarque 

a ambos lados del espigón. Sea en ángulo, en paralelo o perpendiculares (proa 

hacia adentro).  

 

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

aplicarían a las actividades en la parte aeronáutica. Salvo que las posibilidades de 

expansión gradual son limitadas.  

                                                 
116 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 
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En caso de haber dos o más espigones, es preciso dejar espacio suficiente entre 

los mismos. Si cada uno de ellos atendiera a un gran número de puestos de 

embarque, puede ser necesario prever calles de rodaje dobles entre los espigones, 

con el propósito de evitar conflictos entre las aeronaves que entran en los puestos 

de embarque y salen de los mismos. 

 

 
Fig. VII.8 Concepto Espigón de plataforma.117 

 

Concepto de Satélite. El concepto de satélite consiste en una unidad satélite 

rodeada por puesto de embarque, separada de la terminal. El acceso de los 

pasajeros a una unidad satélite a partir de la terminal se realiza normalmente por 

vía subterránea o mediante un corredor elevado, con el propósito de aprovechar 

mejor el espacio de la plataforma, aunque también podría realizarse en la superficie. 

Según la forma de la unidad satélite, las aeronaves se estacionan en forma radial, 

paralela o siguiendo otras configuraciones alrededor del satélite.  

 

Cuando las aeronaves se estacionan en sentido radial la operación de remolque es 

fácil aunque se requiere mayor espacio en la plataforma. Si se adopta una 

configuración de estacionamiento en cuña, no sólo se requiere un rodaje con virajes 

cerrados desfavorables para llegar a algunos de los puestos de embarque, sino que 

también se crea congestión en el tráfico del equipo de servicios en tierra de la unidad 

satélite. 

 

                                                 
117 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 
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Una de las desventajas de este concepto es la dificultad para efectuar una 

ampliación gradual ya que sería necesario construir una nueva unidad completa 

cuando se necesiten puestos de embarque adicionales. 

 

 

Fig. VII.9 Concepto de Satélite.118 

 
Concepto del Transbordador (Plataforma abierta). Este concepto puede 

denominarse de plataforma abierta o remota o concepto de trasbordador. Como el 

emplazamiento ideal de las plataformas para las aeronaves es en la proximidad de 

las pistas y lejos de las demás estructuras, este concepto depararía ventajas para 

las aeronaves, por ejemplo, menor distancia total de rodaje, maniobras sencillas de 

las aeronaves por sus propios medios, gran flexibilidad y posibilidad de expansión 

de las plataformas, etc. Sin embargo, como requiere el transporte de pasajeros, 

equipaje y carga a distancias relativamente mayores en transbordadores (salones 

rodantes, autobuses) desde la terminal y hacia la misma, puede crear problemas de 

congestión del tráfico en la parte aeronáutica. 

                                                 
118 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 
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Fig. VII.10 Concepto de Transbordador (Plataforma abierta).119 

Concepto Híbrido. En el concepto híbrido se combinan algunos de los conceptos 

mencionados anteriormente. Es bastante frecuente combinar el concepto de 

trasbordador con uno de los otros, con objeto de atender el tráfico durante los 

períodos de mayor intensidad. Los puestos de estacionamiento de aeronaves 

emplazados a cierta distancia de la terminal se designan frecuentemente como 

plataformas o puestos de estacionamiento remotos. 

Fig. VII.11 Concepto Híbrido.120 

119 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 
120 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 
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Dimensionamiento de plataformas. El espacio necesario para un diseño 

determinado de plataforma depende de los siguientes factores: 

 

Dimensiones de las aeronaves. Las dimensiones necesarias para evaluar el 

tamaño de un puesto de estacionamiento de aeronaves son: La longitud total (L) y 

envergadura (S). Las características de maniobrabilidad de una aeronave dependen 

del radio de viraje (R), que a su vez dependen de la posición del centro de viraje. El 

centro de viraje es el punto en torno al cual gira la aeronave.  

 

Este punto se encuentra situado a lo largo del eje del tren de aterrizaje principal a 

una distancia variable del eje del fuselaje que depende del ángulo de deflexión de 

la rueda de proa en que se lleve a cabo la maniobra de viraje (Fig. VII.12). 

 

 

Fig. VII.12 Dimensiones de las aeronaves para posiciones en plataforma.121 

 

                                                 
121 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 

187 

Requisitos relativos a distancias libres. Un puesto de estacionamiento de 

aeronaves debería proporcionar las siguientes distancias libres mínimas entre las 

aeronaves, así como entre estas y los edificios adyacentes u otros objetos fijos. 

Tabla VII.1 Distancia libre entre aeronaves para plataformas.122 

Lista de clave 
Distancia libre 

(m) 
A 3.0 
B 3.0 
C 4.5 
D 7.5 
E 7.5 
F 7.5 

VII.3 Configuración de estacionamiento de las aeronaves. 

Método por el cual la aeronave entrará y dejará el puesto de estacionamiento, sea 

con su propia potencia (maniobra) o por tracción o empuje con tractor.  

Las diferentes configuraciones de aeronaves son: Proa hacia adentro (tracción y 

empuje con tractor), proa hacia adentro en ángulo (entrada y salida con la propia 

potencia), proa hacia afuera en ángulo (entrada y salida con la propia potencia) y 

en paralelo (entrada y salida con la propia potencia) (Fig. VII.13), siendo la más 

común la configuración con proa hacia adentro en los aeropuertos de gran tráfico, 

cuando el costo del tractor se justifica al tener un uso más eficaz en una plataforma 

limitada. 

Fig. VII.13 Configuraciones de estacionamientos.123 

122 Elaborada con información del libro Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 
Demetrio Galindez López. 
123 Elaboración propia. 
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Una configuración con proa hacia adentro, combinada con pasarela para embarque 

de pasajeros, requiere de una zona más reducida; de menor tiempo de la aeronave 

en tierra debido al movimiento eficaz de los pasajeros y del equipo en tierra, 

emplazado con mayor eficacia; trazar rutas que disminuyan la necesidad de manejar 

sobre la plataforma; seguridad y comodidad más eficaz para los pasajeros al no 

tener que caminar por la plataforma, ni tener que subir y bajar escaleras, ni sufrir las 

inclemencias del tiempo. 

 

VII.4 Entrada y salida de aeronaves al puesto de estacionamiento. 

Los métodos utilizados para que las aeronaves puedan entrar y salir de un puesto 

de estacionamiento son: 

 

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

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

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

maniobra normal de rodaje para entrar y salir de un puesto de estacionamiento junto 

al edificio terminal o espigón según la configuración de estacionamiento con la proa 

hacia adentro o hacia fuera supone la ejecución de un viraje de 180º. El radio de 

este viraje y la configuración geométrica de la aeronave figuran entre los factores 

que determinan la separación entre los puestos de estacionamiento de aeronaves 

 

Este método de estacionamiento requiere más superficie de pavimento que la que 

se necesita cuando se utiliza un tractor, pero hay una compensación puesto que se 

ahorra el equipo y el personal que se necesitan para las maniobras con el tractor.  

 

Estos métodos son comunes en los aeropuertos con un volumen de tráfico 

relativamente bajo. Esta separación depende del ángulo en el que las aeronaves 

pueden maniobrar cómodamente para entrar en el puesto de estacionamiento 

mientras otras aeronaves estén estacionadas en los puestos adyacentes. Si bien 

esta configuración facilita las maniobras de entrada y salida en rodaje, es la que 

exige una mayor plataforma. 
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Remolque con tractor. Esta expresión se refiere a cualquier método de entrada y 

salida que requiere la utilización de un tractor o una barra de arrastre. La mayoría 

de los aeródromos de gran actividad del mundo emplean alguna variación de los 

métodos que se sirven de tractores.  

 

El procedimiento más corriente es el método de entrada en rodaje y salida con 

empuje, pero las aeronaves pueden también entrar y salir remolcadas en otras 

configuraciones.  

 

El empleo de tractores permite una separación menor entre los puestos de 

estacionamiento, con lo que se reduce tanto el espacio de la plataforma como el de 

la terminal que se necesitan para atender un elevado volumen de estacionamiento 

de aeronaves en la terminal. 

 

La maniobra de salida es algo más complicada, ya que debe empujarse la aeronave 

hacia atrás por medio de un tractor hasta la calle de rodaje, dándole al mismo tiempo 

un giro de hasta 90º. Normalmente, la operación de empuje se efectúa sin haber 

puesto en marcha los motores.  

 

En esta operación se tarda un promedio de 3 a 4 minutos hasta que se desconecte 

el tractor y la aeronave empiece a moverse por sus propios medios. Esta maniobra 

exige necesariamente habilidad y práctica por parte del conductor para evitar un 

ángulo excesivo de orientación de la rueda de proa y, cuando el pavimento esté 

húmedo, para mantener el movimiento de la aeronave y el control de la dirección a 

causa de la disminución de la tracción.  

 

Superficie necesaria para la entrada y salida del puesto de estacionamiento en la 

terminal. 
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VII.5 Servicio de las aeronaves en tierra. 

Es el servicio de las aeronaves de pasajeros que se lleva a cabo cuando la aeronave 

se encuentra estacionada en un puesto comprenden: los servicios de cocina, 

inodoro, abastecimiento de agua potable, manipulación del equipaje, 

abastecimiento de combustible, de aire acondicionado, oxígeno, suministro de 

energía eléctrica y aire para el arranque, y remolque de aeronaves. 

 

La mayoría de estas funciones se realizan utilizando un vehículo o equipo conexo o 

bien valiéndose de algún tipo de instalación fija. En la Fig. VII.14 se ilustra el modelo 

de la disposición del equipo de servicio en tierra para una aeronave de tamaño 

mediano.  

 

La zona situada a la derecha de la proa de la aeronave delante del ala se utiliza a 

menudo como zona de servicio dispuesta de antemano para el depósito de 

vehículos y equipo cuando se adopta la configuración de estacionamiento de 

entrada en rodaje/salida con remolque. 
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Fig. VII.14 Abastecimiento de las aeronaves en plataforma.124 

 
VII.6 Diseño de Plataformas. 

Plataforma de Aviación Comercial 

Conforme a las Posiciones Simultáneas de Aviación Comercial se determinó que el 

trazado que cumple con las necesidades del proyecto es el concepto espigón. 

 

Datos Generales 

Posiciones Simultáneas en Plataforma 

Posiciones Simultáneas Comerciales    PSC = 17 

Posiciones Simultáneas de Aviación General  PSAG = 8 

Avión de proyecto: B737-800 

Envergadura (E): 35.79 m 

                                                 
124 OACI. Manual de diseño de aeródromos, Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de 
espera. 
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Longitud (L): 38.02 m 

Separación mínima (S): 7.5 m 

D separación rodaje plataforma - objeto: 40.50 m. 

D separación puesto de estacionamiento - objeto: 36 m. 

Posiciones Simultáneas Comerciales: 17 

Superficie = A x B 

A = 2s + E = 2 (7.5) + (35.79) = 50.79 m. 

B = 2s + L + ½ E = 2 (7.5) + (39.47) + 0.5 (35.79) = 72.36 m. 

Superficie para una Posición Simultánea Comercial = (50.79) (72.36) = 3,675 m2. 

 

Para obtener el área total de la Plataforma de Aviación Comercial, multiplicamos la 

superficie anterior por el número de Posiciones Simultáneas Comerciales en 

plataforma, teniendo lo siguiente: (3,675) (17) = 62,475 m2, mínimo y para nuestro 

proyecto se propone una plataforma de (462) (212)= 97,944 m2. 

 
Fig. VII.15 Plataforma de Aviación Comercial.125 

 
Plataforma de Aviación General. 

Conforme a las Posiciones Simultáneas de Aviación General se determinó que el 

trazado que cumple con las necesidades del proyecto es el concepto lineal. El 

diseño se realizó tomando en consideración lo siguiente: 

                                                 
125 Elaboración propia. 
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Avión de proyecto: Cessna 421 

Aeronave tipo: B 

Separación (S): 3 m 

Longitud (L): 11 m 

Envergadura (E): 12.77 m 

Altura = 3.54 m 

Posiciones Simultáneas de Aviación General: 8 

Superficie = A x B 

A = 2S + E = 2 (3) + (12.77) = 18.77 m. 

B = 2S + L + ½ E = 2 (3) + 11 + 0.5 (12.77) = 23.38 m. 

Superficie para una Posición Simultánea de Aviación General: (18.77) (23.38) = 439 

m2. 

 

Para obtener el área total de la Plataforma de Aviación General, multiplicamos la 

superficie anterior por el número de Posiciones Simultáneas de Aviación General 

en plataforma, teniendo lo siguiente: (439) (8) = 3,512 m2, mínimo y para nuestro 

proyecto se propone una plataforma de (76) (48)= 3,648 m2. 

 

Fig. VII.16 Plataforma de Aviación General.126 

                                                 
126 Elaboración propia. 
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Zona Terrestre. 
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La zona terrestre del aeropuerto está conformada por el edificio de la terminal de 

pasajeros de aviación comercial, los estacionamientos, las vialidades y el entronque 

o intersección entre la carretera que comunica a las distintas ciudades con la 

carretera de acceso al aeropuerto. A esta zona tiene acceso todo tipo de persona: 

pasajeros, acompañantes, visitantes, empleados aeronáuticos y empresas que 

tengan que ver con el aeropuerto. 

 

En el estudio se debe tener presente el tipo de aeropuerto que se pretende en 

función de las características geopolíticas y de la actividad económica primordial de 

la ciudad o el área de influencia por servir. 

 

Capitulo VIII. Edificio Terminal.  

Es el que recibe y distribuye a todos los pasajeros que llegan o salen del aeropuerto; 

para diseñarlo y planearlo se tiene los siguientes elementos: 

 

Andenes. Son utilizados para la circulación de los pasajeros y su equipaje, desde 

el acceso al edificio terminal hasta los aviones; deben ser lugares cubiertos para 

soportar las inclemencias del tiempo, es recomendable construirlos con mayor 

elasticidad para futuras ampliaciones. 

 

Áreas de Presentación (Vestíbulo). Son lugares que contienen los despachos de 

boletos, las oficinas de información de las diferentes compañías aéreas y cuentan 

con zonas de asientos para la espera de pasajeros (familiares), además 

proporcionan el debido señalamiento y servicios necesarios para mayor comodidad. 

Sus dimensiones dependen del tamaño del edificio terminal que se determina en 

función con el número de pasajeros por procesar debiéndose prever su ampliación 

para el tráfico futuro. 

 

 

 

 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

197 
 

Áreas de Transbordo. Se encuentra conformada por las siguientes salas: 

 Sala de Espera. Estarán separadas del vestíbulo y de las líneas de circulación 

de pasajeros con la vista a la plataforma de aviación si es posible y se dividen 

en: 

 

 Sala de Concentración. En esta sala el pasajero espera de 10 a 20 minutos para 

que le sea asignada su salida (por medio de monitores) a través de la sala de 

última espera (generalmente se localiza en la parte central y se encuentra solo 

en aeropuertos internacionales). 

 

 Sala de Última Espera. Es donde los pasajeros son presentados para abordar 

el avión mostrando su pase y se encuentra frente a la zona de plataforma de 

aviación. 

 

 Sala de Pasajeros en Tránsito. Es una sala de uso exclusivo para los pasajeros 

que llegan y vuelven a salir en el mismo avión, en otro caso es también 

considerado el pasajero que realiza conexión con otro vuelo y se encuentra 

localizada en la zona internacional de los aeropuertos (se deslinda de las demás 

salas existentes). 

 

 Salas VIP y CIP (Very Important Person y Comercial Important Person). Estas 

son de uso exclusivo para personas y comerciantes importantes; deben situarse 

en el centro del edificio con acceso directo a los andenes de estacionamiento 

(generalmente se une a esta sala de espera los locales para la prensa, 

televisión, etc.). Las salas VIP y CIP, las maneja el propio aeropuerto para 

recibir personas distinguidas del ámbito artístico, social, político o deportivo; 

también las pueden concesionar a las compañías aéreas para sus viajeros 

frecuente, premier o de primera clase o a instituciones bancarias o financieras 

para que sus clientes distinguidos tengan un lugar cómodo antes de abordar su 

avión y al esperar su equipaje al arribo de su vuelo. 
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Áreas de Apoyo. Estas de dividen en: 

Oficinas de operación de las líneas aéreas. Se sitúan lo más cerca posible de la 

zona de estacionamiento de aviones, pueden encontrarse en el edificio terminal si 

no existen los andenes y sobra espacio en el mismo. 

 

La Dirección del Aeropuerto. Requiere de un despacho para el director, otro para el 

subdirector, un local para oficinas, otro para la contabilidad y un despacho para 

técnicos y delineantes. 

 

 Oficinas Gubernamentales. Son de vital importancia en cuanto al contorno y 

operación del edificio terminal pues se encargan de su operación, 

estableciéndose en lugares que no obstruyan las operaciones aeronáuticas. 

 

 Agencias de Viaje. Simplemente son mostradores en contacto directo y claro con 

las llegadas de pasajeros, análogamente a los puestos de automóviles de 

alquiler. 

 

 Restaurante. Por ser una de las áreas concesionadas más importantes del 

aeropuerto conviene situarlo con vista al campo de aviación y de ser posible en 

azoteas donde los pasajeros sin duda permanecerán ahí antes de abordar su 

vuelo. 

 

Se encuentran además distintas concesiones comerciales como locales para renta 

de autos, venta de seguros, tiendas diversas, como vinaterías y tabaquerías, 

librerías, cambio de moneda, teléfonos y de larga distancia, servicio de Internet, 

puestos de revistas y cartografía; y dependiendo del tamaño del aeropuerto en el 

mismo edificio terminal pueden haber hoteles, oficias para empresas de diversos 

tipos y en el área internacional del aeropuerto las tiendas libres de impuestos. 
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Producto del análisis de las áreas que conforman el edificio terminal, lo es sin duda 

alguna, la definición de una serie de parámetros de diseño con valor fijo que se han 

tomado de la experiencia en diferentes aeropuertos de México y se pueden utilizar 

para fines de planificación, con base en los Pasajeros Horarios Comerciales. 

 

La superficie que se considera para el edificio terminal se calcula considerando un 

índice de servicio de 14 m2 x Pasajero Horario Comercial (839). Superficie = 14 x 

839 = 11,746 m2. 

 

Fig.VIII.1 Trazado del edificio terminal. 
 

VIII.1 Estacionamientos. 

El estacionamiento es un área que debe de existir en toda edificación así como en 

los aeropuertos, ya que cualquier usuario que utiliza el aeropuerto, necesita 

forzosamente un lugar donde dejar su automóvil, el problema de estacionamientos 

se agudiza con el crecimiento tanto de las ciudades como de la población, así como 

por la variedad y versatilidad de los automóviles, la accesibilidad de sus precios y 

las facilidades para su adscripción. Demanda que se incrementa considerablemente 

en los países con libre mercado en los que se promueven los automóviles de las 

distintas marcas sin ninguna limitación. 
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La naturaleza del problema de estacionamiento lo constituyen fundamentalmente 

los vehículos (Usuarios), las terminales (Edificio Terminal), y los sistemas de arterias 

viales (vialidades); por tal motivo debe existir un equilibrio entre el proyecto del 

aeropuerto y la construcción de las calles y terminales del medio urbano o la red 

carretera; con los requerimientos y necesidades del flujo vehicular. 

 
En general existen dos tipos de estacionamiento: 

1. En la calle.- Los cuales pueden ser controlados por medio de parquímetros o 

pueden ser gratuitos. 

 

2. Fuera de la calle.- Se refiere a los lotes que no se encuentran en la vía pública 

que se utilizan como estacionamientos, y se clasifican como: 

 

 Estacionamiento a nivel o superficiales.- Este tipo de estacionamiento, 

dependiendo de sus dimensiones, es el que menor capacidad tiene, debido a que 

presenta  un menor nivel de servicio,  es el más económico en su construcción y 

operación. 

 

 Estacionamientos Elevados.- Cuando la capacidad del lugares no es suficiente 

en un estacionamiento a nivel, se opta por construir un edificio con dos o tres 

niveles que cubran la demanda requerida, siendo importante la consideración 

sobre las dimensiones de los automóviles que van a hacer uso del 

estacionamiento para cumplir con todas las especificaciones sobre cajones para 

autos grandes, medianos y chicos. Es una solución cara pero funcional sobre 

todo en aeropuertos con poco espació y terreno insuficiente. Se deben revisar en 

este caso, las superficies limitadoras de obstáculos, sobre todo la superficie de 

transición, para verificar que el edificio del estacionamiento no la penetre y ponga 

en riesgo las operaciones aeronáuticas. 
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 Estacionamientos Subterráneos.- Como su nombre lo indica estos se encuentran 

bajo la superficie y son comúnmente utilizados en lugares que no cuentan con 

suficiente espacio para acomodar todas las instalaciones del aeropuerto; es una 

solución costosa y funcional que depende de las características geotécnicas del 

subsuelo. 

 

Tanto para los estacionamientos elevados o subterráneos es importante seleccionar 

el tipo de rampa adecuada para intercomunicar de manera fluida los diferentes 

niveles, teniendo muy en cuenta los sentidos de circulación, el acceso y la salida 

con sus respectivas instalaciones. 

 

Áreas de Espera. El área de espera para los automóviles tiene la función de 

absorber la acumulación de los vehículos que se produce cuando estos llegan con 

una frecuencia mayor que la de su acomodo o cuando quieren salir del 

estacionamiento más vehículos de los que pueden incorporarse en la corriente 

vehicular de la vía pública. 

 

Para el público la anchura mínima de los pasillos de espera en el estacionamiento 

deberá ser de 1.20 m como mínimo, aunque esta anchura puede ser variable, en 

función de la densidad e intensidad del tránsito por atender. 

 

Es importante también, en el diseño de los estacionamientos del trazado a utilizar, 

definir el acomodo de los vehículos ya sea en cordón o en batería con sus diferentes 

ángulos; de esto dependerá la superficie por utilizar y la fluidez de la circulación. Se 

debe de tener presente, la forma de control de acceso y salida al estacionamiento 

que puede ser de manera manual o mecánica, evitando cuellos de botella y 

aglomeraciones; el señalamiento también es de vital importancia. 
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Especificaciones para estacionamiento a nivel. 

De estudios realizados en relación con las dimensiones de vehículos, se determinó 

que los cajones y pasillos con áreas de maniobras deben tener las dimensiones 

indicadas en la Tabla VIII.1. 

 
Tabla VIII.1 Dimensiones del cajón para estacionamiento superficial.127 

Tipo de Automóvil 
Dimensiones de cajón en m 

En Batería En Cordón 
Grandes y Medianos 5.0 X 2.4 6.0 X 2.4 

Chicos 4.2 X 2.2 5.0 X 2.0 
 
La Tabla VIII.2, muestra las dimensiones mínimas para los pasillos de circulación 

en función del ángulo de trazado de los cajones de estacionamiento. 

 
Tabla VIII.2 Anchura de pasillos para diferente ángulos de 

estacionamiento.128 

Angulo de Cajón 
Anchura del pasillo en m 

Para automóviles 
Grandes y Medianos Chicos 

30 ° 3 2.7 
45 ° 3.3 3 
60 ° 5 4 
90 ° 6 5 

 
Los pasillos de circulación proyectados con el radio de giro mínimo, deben tener 

una anchura mínima libre de 3.5 m, las columnas y muros que limitan los pasillos 

de circulación deben tener una banqueta de 15 cm de altura y 30 cm de ancho con 

los ángulos redondeados. De acuerdo a nuestros pronósticos tenemos lo siguiente: 

 
Tabla VIII.3 Número de cajones. 

Tipo de lugares Número de cajones 

Número de Lugares para Aviación Comercial NLC 448 

Número de Lugares para Aviación General NLAG 17 

Número de Lugares para Empleados NLE 347 

Fuente: Elaboración propia  

                                                 
127 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
128 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Los lugares para el estacionamiento de la Aviación Comercial y Aviación General 

tenemos un total de 464 lugares y para los Empleados tenemos un total de 351 

lugares, tal y como se muestra en las siguientes figuras (Fig. VIII.2 y Fig. VIII.3). 

 
Fig. VIII.2 Estacionamiento para Pasajeros de Aviación Comercial y 

General.129 

 
Fig. VIII.3 Estacionamiento para Empleados.130 

                                                 
129 Elaboración propia. 
130 Elaboración propia. 
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VIII.2 Vialidades. 

Toda obra de Ingeniería civil requiere de caminos de acceso y de vialidades internas 

y externas, como en el caso de los aeropuertos que requiere de una red vial extensa 

que intercomunique los diferentes elementos que conforman su infraestructura y 

que cuente con el camino de acceso, el que a su vez se unirá con la carretera 

principal mediante un entronque que puede ser a nivel o desnivel y de muy variadas 

formas. Para su estudio las vialidades se dividen en: 

 

1. Vialidades Primarias: Autopistas (vías de acceso controlado).- Se encargan del 

movimiento de grandes volúmenes vehiculares entre áreas a través de distintas 

poblaciones sin acceso a propiedades colindantes. 

2. Carreteras federales.- Pueden ser de dos, cuatro o más carriles; de 

especificaciones elevadas y medianas; intercomunican los estados del país. 

 

Otras carreteras de menor especificación que pueden ser caminos alimentadores, 

brechas y caminos revestidos locales. 

 

En cuanto a las vialidades que conectan con las zonas urbanas se tienen: 

1. Arterias Principales. Se conectan entre sí y con vías de acceso controlado, o con 

las demás carreteras, tienen movimientos locales conectados con calles 

colectoras, están separadas por medio de camellones y cuentan con accesos 

restringidos a propiedades. 

2. Vialidades Secundarias. Calles locales, sirven de acceso a propiedades, tienen 

doble sentido de circulación y tránsito local; calles colectoras, su función es 

comunicar las calles locales con las arterias principales, tienen un solo sentido y 

tránsito de paso. 

 

En todo aeropuerto se tiene que hacer un proyecto de vialidades y para efectos de 

planificación se exponen a continuación los elementos y especificaciones mínimas 

que se deben considerar en la determinación del esquema general del aeropuerto. 
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Cálculo de dimensiones del camino de acceso al aeropuerto. El cálculo se 

realiza considerando el tránsito por atender de Pasajeros Anuales Totales obtenidos 

en los pronósticos, considerando: 1,736,410 pasajeros, de la tabla 4, se obtiene el 

Transito Horario Pico (THP) de 1,047 vehículos, el cual se toma para entrar en la 

tabla 5, obteniendo así el número de carriles con cotas de diseño en base al valor 

de 1,500 a 1,800 uvp. / h*, obtenido. Con los 1,047 vehículos, como transito 

promedio diario anual (TDPA), se encuentra a la Tabla 6, para el diseño del camino 

de acceso de proyecto de donde se obtienen los datos con lo que se proyectará la 

vialidad de dos carriles de circulación. 

Tabla VIII.4 Tránsito Anual de Pasajeros.131 
Tránsito Anual de 

Pasajeros 
100,000 500,000 1,000,000 2,000,000 5,000,000 10,000,000 

No. de empleados 160 800 1,600 3,200 9,000 20,000 

T
rá

ns
ito

 d
e 

V
e

hí
cu

lo
s 

D
ía

 m
ed

io
 e

n 
u

n 
se

nt
id

o
 

Pax.* 146 690 1,310 2,466 5,970 11,700 

Empleado
s 

152 570 933 1,641 3,855 8,100 

Visitantes 85 379 703 1,329 3,001 6,027 

Total 384 1,639 2,946 5,436 12,826 25,827 

VL* 374 1,579 2,839 5,229 12,331 24,816 

C + TC* 10 60 107 207 495 1,011 

C
oe

fic
ie

nt
e 

pi
co

 

Tránsito día 
pico total 

580 2,360 4,052 7,305 17,810 35,250 

Tránsito hora 
pico total 

148 437 659 1,047 2,207 3,995 

Día pico / día 
medio 

1.51 1.44 1.38 1.34 1.39 1.36 

Hora pico / día 
pico 

0.255 0.185 0.167 0.141 0.124 0.1133 

Hora pico / día 
medio 

0.385 0.267 0.224 0.193 0.172 0.155 

V
eh

. /
 

P
ax

.

Día medio 2.80 2.39 2.15 1.98 1.87 1.88 

Hora pico 2 2.18 2.11 1.99 2.2 2.42 

* VL:   Vehículos Particulares.
* C:    Capacidad Física: Se refiere al mayor régimen que se pueda observar.
* TC: Autobús.
* Pax: Pasajeros.

131 Elaborada con información del libro Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 
Demetrio Galindez López. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

206 
 

 
Tabla VIII.5. Capacidad Práctica de Explotación.132 

a) Capacidad Práctica de Explotación 

 
 

Ancho de Carril 

Capacidad de la Ruta, en uvp/h* 

Capacidad 
Promedio 

Capacidad Máxima 

 
Sección de  

300 m 
Sección de 

1,000 m 

Ruta de 2 
Carriles 

3 m. 
3.5 m. 

1,500 a 1,800 uvp/h 
dos sentidos 

1,000 uvp/h  
un sentido 

1,500 uvp/h  
un sentido 

1,000 uvp/h  
un sentido 

1,200 uvp/h  
un sentido 

Ruta de 3 
Carriles 

3.5 m. 

1,800 a 2,200 uvp/h 
dos sentidos 

1,500 a 2,000 uvp/h 
un sentido 

3,000 uvp/h  
un sentido 

2,400 uvp/h  
un sentido 

Ruta de 4 
Carriles 

 2,600 uvp/h un solo sentido 

Autopistas  Número de Vías X 1,700 uvp/h 

b) Capacidad de Saturación y Capacidad Física 

 

Capacidad de una Vía de Circulación, en uvp/h* 

Qb 
(Fluidez) 

Qc 
(Saturación) 

C 
(Capacidad 

Física) 

Autorruta 
 

Urbana 

Población de la 
Aglomeración 

   

>1.5 M hbs** 
 

0.3 a 1.5 M 
hbs 

 
0.3 a 0.5 M 

hbs 

1,400 a 1,650 
 
 

1,250 a 1,550 
 
 

800 a 1,000 

 
 
 

1,600 a 
1,850 

 
1,200 a 
1,500 

2,000 

Ruta Express <0.5 M hbs 700 a 900 
1,000 a 
1,200 

2,000 

Autopista 
Ligaca 

  1,800 2,000 

*   uvp / h: Tránsito Vehículos Usuarios del Aeropuerto por hora. 
** M hbs: Millones de habitantes. 
  

                                                 
132 Elaborada con información del libro Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, 

Demetrio Galindez López. 
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Fig. VIII.4 Especificaciones geométricas para caminos.133  

                                                 
133 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Tabla VIII.6 Dimensiones y datos requeridos para el camino de acceso. 

Pasajeros Anuales Totales 1,736,410 

Tránsito Horario Promedio 1,047 Veh. 

Tipo de Carretera C 

TDPA en el Horizonte de Proyecto 500 - 1,500 Veh. 

Tipo de Terreno Plano 

Velocidad de Proyecto 70 km/h 

Distancia de Visibilidad de Parada 95 m 

Distancia de Visibilidad de Rebase 315 m 

Grado Máximo de Curvatura 7.5 ° 

Curvas Verticales en:   

k en cresta 20 m/% 

     k en columpio 20 m/% 

Longitud Mínima 40 m 

Pendiente Gobernadora 5% 

Pendiente Máxima 7% 

Ancho de Calzada 6 m 

Ancho de Corona 7 m 

Ancho de Acotamiento 2 m ext. y 0.5 m int. 

Ancho de Faja Central Separadora 1 m 

Bombeo 2% 

Sobre-elevación Máxima 10 
Fuente: Elaboración propia. 
 

VIII.3 Entronques. 

Con respecto a los entronques viales podemos decir que es la zona en donde dos 

o más caminos se cruzan o unen permitiendo la mezcla de las corrientes vehiculares 

para proporcionar los diferentes cambios de dirección de viaje y es una parte 

importante del camino. Pueden ser a nivel o contar con estructura a distintos niveles; 

se dividen en: 

 

1. Entronques a Nivel. Todos los sentidos de la circulación se realizan en un mismo 

nivel. Incorpora o cruza las corrientes de tránsito de las diferentes vías con una 

capacidad diferente o menor que la que se puede tener con un camino abierto 

con las mismas características geométricas de éste. 
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2. Entronques a Desnivel. Se puede tener sentidos de circulación en dos o más 

niveles determinados por los altos flujos vehiculares de dos caminos que se 

cruzan, cuando las demoras que se presentan son intolerables, es necesario 

revisar sus características geométricas y en caso, de que no se llegue a una 

solución se procede a la construcción de una intersección a desnivel y la 

capacidad obtenida será igual a la de un camino abierto. 

 

Diseño del entronque. 

El acceso al aeropuerto será a través de un entronque a desnivel Tipo “Trompeta” 

como se muestra en la figura anterior y estará construido conforme a lo establecido 

en la normatividad de Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

 

 
Fig. VIII.5 Esquema del entronque Tipo “Trompeta".134 

 

VIII.4 Intersecciones. 

Para conectar la carretera principal de la ciudad a la que servirá el aeropuerto con 

el camino de acceso al mismo, se debe de hacer por medio de una intersección que 

puede ser a nivel o a desnivel. 

 

1. Intersecciones a nivel.- Son proyectos sencillos y económicos, para bajos 

volúmenes de tránsito, requiere de canalizaciones de tráfico precisas y de un 

buen señalamiento. 

 

                                                 
134 Elaboración propia. 
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2. Intersección a desnivel.- Es necesario contar con una intersección a desnivel que 

proporcione una mayor eficiencia al volumen de tránsito calculado que no debe 

de interferir con el tránsito que cruce por la vía principal, dicha intersección tendrá 

rampas de entrada y salida con carriles de aceleración y desaceleración con 

características geométricas semejantes. 

 

Cada intersección tiene ventajas y desventajas en función de sus características 

técnico - operacionales; su elección dependerá del tipo y volumen de tránsito por 

atender, de la clasificación de las vialidades que se interceptan, de las 

características de la zona y disponibilidad económica. 

 

Diseño de la Intersección. 

La conexión de la carretera principal con el camino de acceso al aeropuerto será a 

través de una vía de dos carriles, (un carril por sentido) con una intersección a nivel 

con glorieta, tal y como se muestra en la Fig. VIII.6 y estará construido conforme a 

lo establecido en la normatividad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

 

Fig. VIII.6 Esquema de intersección con glorieta.135 

                                                 
135 Elaboración propia. 
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Instalaciones de Apoyo. 
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Capítulo IX. Instalaciones complementarias asociadas al área de movimientos. 

Comprenden aquellas instalaciones que son necesarias y en algunos casos 

indispensables para que en el área de movimiento se puedan llevar a cabo con 

seguridad las operaciones aeronáuticas o facilitar las mismas; dentro de estas áreas 

se encuentran los hangares, la zona de combustibles y el cuerpo de rescate y 

extinción de incendios. 

 

IX.1 Hangares. 

Con base en el avión de proyecto y la clase de operaciones por realizarse se 

diseñan los hangares que tienen que cumplir con dos funciones primordiales: 

proporcionar estancia de los aviones para darles servicio y para hacerles revisión, 

ya sea preventiva o correctiva. 

 

Por otra parte conforme aumenta el avión en dimensiones se exige una altura y un 

ancho libre mayor que provoca un incremento en el costo de la construcción. Los 

aviones más pequeños serán acomodados en tipos convencionales de hangares 

así como los transportes de tamaño medio. 

 

Los aviones mayores serán atendidos por algún tipo de hangar nariz, en los que 

solo se encierra la sección delantera de la aeronave (incluso los motores), quedando 

afuera la mayor parte de fuselaje y la superficie de cola. 

 

Configuración de Hangares para Aviación General. 

Teniendo en consideración las Posiciones Simultáneas de Aviación General 

(PSAG) pronosticadas, se realiza una configuración apropiada, que cubra las 

necesidades de proyecto, teniendo lo siguiente: 

 

Para el dimensionamiento del hangar se tomara en consideración el 70 % de las 

Posiciones Simultáneas de Aviación General que son 8, resultando un total de 6 

aeronaves, las cuales tendrán un espacio dentro del hangar de 18 x 20 m. (Fig. 

IX.1). 
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Datos: 

Posiciones Simultáneas de Aviación General = 8 

Considerando el 70% bajo el cobertizo = 8 * 0.70 = 5.6 = 6 aeronaves 

Superficie de Hangar de Aviación General = 120 x 18 m = 2,160 m2 

 

Avión de proyecto: Cessna 42 

Longitud = 11 m 

Envergadura = 12.77 m 

Altura = 3.54 m 

 
Fig. IX.1 Hangar para Aviación General.136 

 
Configuración de Hangares para Aviación Comercial. 

Teniendo en consideración las Posiciones Simultáneas de Aviación Comercial 

(PSC) pronosticadas, se realiza una configuración apropiada, que cubra las 

necesidades de proyecto, teniendo lo siguiente: 

 

Para el dimensionamiento de los hangares se tomara en consideración el 70 % de 

las Posiciones Simultáneas de Aviación Comercial que son 17, resultando un total 

de 12 aeronaves, las cuales tendrán un hangar de 58 x 62 m para cada una. (Fig. 

IX.2). 

 

Datos: 

Posiciones Simultáneas de Aviación Comercial = 17 

Considerando 70% bajo el cobertizo = 17 * 0.70 = 11.9 = 12 aeronaves 

Superficie de Hangar de Aviación General = 372 x 116 m = 43,152 m2 

                                                 
136 Elaboración propia. 
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Avión de proyecto: Boeing B737-800 

Longitud = 39.47 m 

Envergadura = 35.79 m 

Altura = 12.55 m 

 
VISTA EN PLANTA 

 
VISTA EN CORTE 

Fig. IX.2 Hangar para Aviación Comercial.137 

                                                 
137 Elaboración propia. 
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IX.2 Zona de combustibles. 

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). 

 

Existen diferentes tipos de combustibles (con características diferentes muy 

particulares), que sé clasificación como: 

 

a. Combustibles Líquidos Pesados.- Identificados por sus características de 

viscosidad, peso específico, punto de fluidez, etc. 

 

b. Combustibles Líquidos Ligeros.- Identificados por sus características de 

viscosidad, presión de vapor, tolerancia de agua, etc. 

 

y de acuerdo a su clasificación por arreglo en su aplicación se clasifican según su 

tipo en combustibles para Aviones como la  

 

c. Turbosina, Jet A o Keroseno, Gasavión 80/87 y Gasavión 100/130,  

y para vehículos y servicios en tierra, como la Gasolina, Gasoil para motores diésel 

y Fuel-oíl, para instalaciones en tierra (energía, calefacción, etc.). 

 

Los tipos de combustibles que se utilizan para la aviación son: 

 

Gas avión.- Este combustible se usa para aviones de tipo hélice, pistones y autos 

de carreras, dividiéndose en dos tipos: 

 

Gas avión 80/87.- Es de color verde turquesa con un rango de peso específico de 

0.66 a 0.722 kg/lt.  
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Gas avión 100/130.- Es de color azul claro con un rango de peso específico de 0.66 

a 0.722 kg/lt. 

 

El significado de los números 80/87 y 100/130 se refiere al octanaje (que es una 

comparación de un combustible con ciertas mezclas de iso-octano y n-heptano), 

que contiene cada uno de ellos. El iso-octano tiene un valor muy alto de 

antidetonancia mientras que el heptano detona libremente en un motor de cilindro. 

Una mezcla de esos líquidos da un valor intermedio, dependiendo del porcentaje 

relativo de cada uno de los líquidos de la mezcla. 

 

Turbosina Jet A o Keroseno.- Se obtiene por destilación del petróleo a presión 

atmosférica y presenta una volatilidad intermedia entre la de la gasolina y el gasóleo. 

Está compuesto, principalmente, por hidrocarburos de diez a doce átomos de 

carbono, es incoloro, ámbar o amarillo paja y tiene un peso específico de 0.772 a 

0.837 kg/lt.  

 

El revestimiento interior de los tanques debe impedir que el combustible ataque al 

concreto o a las chapas metálicas, para lo cual deben poseer las cualidades 

siguientes: 

 

a. Adherencia al concreto o a la chapa. 

b. Extensibilidad para evitar grietas. 

c. Ser químicamente inertes. 

d. Ser impermeables. 

e. De fácil aplicación. 

 

Tanques de almacenamiento.  

Su construcción y material a utilizar depende mucho del tipo de aeropuerto, tránsito 

del mismo, tipo de topografía y geología del terreno. Dentro de los tipos de tanques 

existentes para almacenaje de combustible se tiene el de concreto y el metálico. 
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Tanques metálicos superficiales.  

Se construyen generalmente cilíndricos, estos tanques están constituidos en base 

a la demanda del aeropuerto, su capacidad, los volúmenes a manejar y tipos de 

combustibles a almacenar.  

 

La colocación de este tipo de tanque, se hará en base al hincado de pilotes de 

fricción y posteriormente se hará una losa de cimentación de concreto armado, la 

cual se atornilla a los pilotes. En esta cimentación se el drenaje conveniente, en la 

parte superior de la losa se colocara el tanque metálico. 

 

El tanque metálico está construido de una placa de acero de ½” a 2”. Este tanque 

ira cubierto interiormente por una capa de resina epoxica y un recubrimiento de 

aumecuat, se cuente también con un dique de concreto armado, su finalidad de este 

es detener los derrames y evitar propagación de incendios a otro tanque.  

 

Dentro de los tanques metálicos que almacenan combustible (turbosina) también 

existen tanques para agua, este tanque abastece a toda la red de emergencia en 

caso de un siniestro. 

 

Calculo del volumen de almacenamiento en la zona de combustibles. 

Considerando el suministro simultaneo de Aviación Comercial y que se suministra 

durante 4 horas continuas por periodos de 5 días que es el tiempo como máximo 

para que Pemex tardara en suministrar el combustible. 

 

Datos 

 Del avión de proyecto B737-800. 

 Capacidad de Combustible máximo de 20,894 kg de turbosina. 

 Peso específico de turbosina = 0.80 kg/lt 

 Posiciones Simultáneas Comerciales = 17. 

 Suministro cada 5 días. 

 Suministro continuo 4 horas diarias. 
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 Peso máximo de despegue (Pmd) = 79,016 kg. 

 Peso máximo de aterrizaje (Pma) = 63,361 kg. 

 Combustible del avión de proyecto = Pmd – Pma = 79,016 – 63,361 = 15,655 kg 

 

V = (15,655 x 17 x 5 x 4) / 0.8 = 6,653,375 lt. 

 

Por lo tanto para el almacenamiento de turbosina, se propone 3 tanques metálicos 

verticales con capacidad mayor a los 2’400,000 lt. cada uno, con dimensiones de 

16 m de diámetro por 12 m de altura. 

 

Para el almacenamiento de agua se propone 1 tanque vertical con una capacidad 

mayor a 1’200,000 lt., con dimensiones de 14 m de diámetro y una altura de 8 m. 

 

Para el almacenamiento de Gasavión se propone un tanque vertical con una 

capacidad mayor a 50,000 lt., con dimensiones de 5 m de diámetro y una altura de 

3 m. Además se considera espacio para bombas y oficinas (Fig. IX.3). 
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Fig. IX.3 Zona de Combustibles.138 

 

IX.3 Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (C.R.E.I.). 

El objetivo principal del servicio de rescate es el de salvar vidas en caso de 

accidentes de aviación. 

 

Esta contingencia implica constantemente la posibilidad y necesidad de extinguir un 

incendio que pueda: 

 Presentarse en el momento del aterrizaje, despegue, rodaje o estacionamiento. 

 Ocurrir inmediatamente después de un accidente de aviación. 

 Ocurrir en cualquier momento durante las operaciones de salvamento. 

                                                 
138 Elaboración propia. 
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El C.R.E.I. es el encargado de velar por el servicio que proporciona, el cual debe 

estar organizado, equipado y dotado por personal adiestrado para cumplir con las 

funciones que le compete. Se propone que la estación de incendios que aloje a 

estos organismos esté normalmente situada en el propio aeropuerto, si bien no se 

excluye la posibilidad de que esté fuera de él, con tal de que sea posible respetar el 

tiempo de respuesta previsto. 

 

Para la localización del C.R.E.I. se recomienda tener en cuenta el tiempo de 

respuesta que debe de ser preferentemente de dos minutos, sin exceder los tres 

minutos, esto es que el personal no debe de tardar más de este tiempo desde sus 

instalaciones a cualquier punto del aeropuerto (Fig. IX.4). 

 

Nivel de Protección para los Aeropuertos. Se determina en función de la 

categoría del aeropuerto, la cual se obtiene mediante la longitud y anchura del 

fuselaje del avión de proyecto, conforme lo establece la OACI en la tabla siguiente: 

 

Tabla IX.1 Determinación de categoría del aeropuerto para salvamento.139 
Categoría del 

aeropuerto 
Longitud total del 

avión 
Anchura máxima del 

fuselaje 

(1) (2) (3) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

De 0 a 9 m exclusive 
De 9 a 12 m exclusive 
De 12 a 18 m exclusive 
De 18 a 24 m exclusive 
De 24 a 28 m exclusive 
De 28 a 39 m exclusive 

2 m. 
2 m. 
3 m. 
4 m. 
4 m. 
5 m. 

7 De 39 a 49 m exclusive 5 m. 
8 
9 

De 49 a 61 m exclusive 
De 61 a 76 m exclusive 

7 m. 
7 m. 

 
Número de Vehículos. 

El número mínimo y tipo de vehículos de salvamento y extinción de incendios que 

es necesario prever en un aeropuerto para aplicar con eficacia los agentes 

extintores especificados se determina según la categoría del aeropuerto. 

                                                 
139 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Tabla IX.2 Número de vehículos para C.R.E.I.140 

Categoría del 
Aeropuerto 

Vehículos de Intervención 
Rápida 

Vehículos 
Pesados 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
1 
1 
2 

7 1 2 
8 
9 

1 
1 

2 o 3 
2 o 3 

 
 

Tabla IX.3 Cantidades mínimas utilizables de agentes extintores.141 

Categoría 
del 

aeródromo 

Espuma de eficacia 
de nivel A 

Espuma de eficacia 
de nivel B 

Agentes complementarios 

Agua 
(L) 

Régimen de 
descarga 

solución de 
espuma/min 

(L) 

Agua
(L) 

Régimen de 
descarga 

solución de 
espuma/min 

(L) 

Productos 
químicos 
en polvo 

(kg) 

Hidro 
carburos 
halogena
dos (kg) 

CO2 
(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 350 350 230 230 45 45 90 
2 1000 800 670 550 90 90 180 
3 18000 1300 1200 900 135 135 270 
4 3600 2600 2400 1800 135 135 270 
5 8100 4500 5400 3000 180 180 360 
6 11800 6000 7900 4000 225 225 450 
7 18200 7900 12100 5300 225 225 450 
8 27300 10800 18200 7200 450 450 900 
9 36400 13500 24300 9000 450 450 900 
10 48200 16600 32300 11200 450 450 900 

1 kg de productos 
químicos en polvo o 
1 kg de hidrocarburos 
halogenados o 
2 kg de CO2 

= 
0.66 L de agua para la 
producción de espuma 
de eficacia de nivel B 

Nota.- Las cantidades de agua especificadas para la 
producción de espuma se basan en un régimen de 
aplicación de 8.2 L/min/m2 para una espuma de 
eficacia de nivel A y de 5.5 L/min/m2 para una 
espuma de eficacia de nivel B. 

 

                                                 
140 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
141 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Equipo de Salvamento. 
 
El equipo necesario a utilizar según la categoría del aeropuerto, es: 
 

Tabla IX.4 Equipo de salvamento.142 

Equipo necesario para las Operaciones de  
Salvamento 

Categoría del 
Aeropuerto 

(6-7) 

Llave de tuerca, ajustable 1 

Hacha de salvamento, grande, (del tipo que no queda 
encajada) 

1 

Hacha de salvamento, pequeña, (del tipo que no queda 
encajada) 

4 

Cortadora de pernos (61 cm) 1 
Palanca de Pie de Cabra (1.65 cm) 1 

Cortafrío (2.5 cm) 1 

Linterna portátil 4 

Martillo (1.8 Kg) 1 

Garfio, de agarre o socorro 1 
Sierra para cortar metal, de gran resistencia y con hojas 
de repuesto 

1 

Manta inflamable 1 

Escalera extensible (de acuerdo a la aeronave) 2 

Cuerda salvavidas (30 m de largo) 1 

Alicates de corte lateral (17.8 cm) 1 

Alicates de fulcro desplazables (25 cm) 1 
Destornilladores de diferentes medidas (juego) 1 

Tijeras para cortar hojalata 1 

Calzos (15 cm de alto) 1 

Sierra mecánica de salvamento completa con dos hojas o 
escoplo neumático de salvamento, más cilindro de recambio 
y muelle de retención. 

 
3 

Herramienta para cortar cinturones de seguridad 3 

Aparatos de respiración y cilindros 3 
Aparato hidráulico o neumático para forzar puertas 1 

Botiquín de emergencia 1 

                                                 
142 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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El número de vehículos para el C.R.E.I. para aeropuerto de categoría 7: 

 

Vehículos de intervención rápida “CHEETAH”: 1 unidad. 

Vehículos pesados “JHON BEAN”: 2 unidades. 

Ambulancia: 1 unidad. 

Superficie = (24 m) (21 m) = 504 m2 

 
 

Fig. IX.4 Cuerpo de rescate y extinción de incendios.143 
 

                                                 
143 Elaboración propia. 
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IX.4. Torre de control. 

El servicio de aeródromo, en el control del tránsito aéreo (ATC), es proporcionado 

por la torre de control a las aeronaves que se encuentran volando en las 

inmediaciones de un aeropuerto y las que se hallen en las pistas y calles de rodaje 

del mismo. 

 

La torre de control se encarga de regular el tránsito de aeronaves, vehículos y 

personas en los aeropuertos, con el objeto de evitar colisiones. Cuenta con todo el 

equipo necesario para cumplir con las funciones encomendadas. 

 

En la cabina se localizan equipos de comunicaciones, meteorológicos, monitores, 

consolas de control y pistolas para señales visuales (para casos en que la aeronave 

no cuente con equipo de radio funcionando); así como todo el soporte técnico, 

requerido para las comunicaciones tales como: transmisores, receptores, y una 

grabadora destinada a recopilar todas las conversaciones utilizadas en el control. 

 

La torre de control mantiene una estrecha coordinación con otras unidades de 

control de tránsito aéreo, como el control de aproximación y centros de control, para 

mantenerlos informados de todo el tránsito IFR que sale y llega al aeropuerto. 

 

La altura de la torre de control se determina considerando la longitud de la pista 

(Fig. IX.7). 
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Fig. IX.5 Prisma de visibilidad de la torre de control. 

 
 
 

 
Fig. IX.6 Altura de la torre de control. 
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Cálculo de la Altura de la Torre de Control. 

Datos 

L = Longitud de la Pista = 3,800 m 

S = Hipotenusa del triángulo de mayor visibilidad de la pista = 2,581 m 

T = Hipotenusa del triángulo de menor visibilidad de la pista = 1,362 m 

D = Cateto opuesto a los ángulos de visibilidad de la pista = 500 m 

H = Altura al ojo del observador de la torre de control. 

 = Ángulo que permite la máxima visibilidad de la torre de control = 1° 

TC = Altura total de la torre de control. 

2 / 3 L = 2,533 m 

L / 3 = 1,267 m 

L = {(2,533 m) 2 + (500 m) 2} ½ = 2,581 m 

L = {(1,267 m) 2 + (500 m) 2} ½ = 1,362 m 

Fig. IX.7 Ubicación de la Torre de control con respecto a la longitud de la pista.144 

La altura al ojo del observador se considera de 1.5 metros y de ahí al techo pueden 

considerarse otros 3 metros o los que el proyectista considere adecuados. 

H = 2,581 m (0.01) + 1.50 m = 27.31 m, por lo tanto la altura de la Torre de Control 

es de 27 m al ojo del observador y la altura total es 27 m + 3 m = 30 m. 

144 Elaboración propia. 
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Fig. IX.8 Torre de control con plantas de observación y equipo.145 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
145 Aeropuertos: Infraestructura Básica del Transporte Aéreo, Demetrio Galindez López. 
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Ayudas Visuales. 
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Las ayudas visuales guían al piloto para realizar una operación segura tanto de 

manera visual como por instrumentos. Comprenden las señales, las luces, los 

indicadores, los letreros, las balizas. A continuación se describen las principales 

ayudas visuales que se proyectan en un aeropuerto como en el caso del Aeropuerto 

del Bajío. 

 

Existen varios tipos de ayudas visuales que cumplen diferentes funciones, 

dependiendo de la actividad que se realice o de la zona en que se prevea riesgo, 

estas son: ayudas visuales para la navegación, ayudas visuales indicadoras de 

obstáculos y ayudas visuales indicadoras de zonas de uso restringido.146 

 

Capítulo X. Ayudas Visuales para la Navegación. 

Son sistemas completos de ayudas a la navegación que sirven como elementos de 

guía y de información que facilitan la operación de las aeronaves cuando no cuentan 

con el equipo adecuado para operar instrumentalmente con el aeropuerto, tales 

como: indicadores y dispositivos de señalización, señales, luces y letreros y balizas. 

 

Indicadores de la dirección del viento. Conocidos como “conos de viento”, 

pueden estar o no iluminados. Son importantes en aeropuertos que no proporcionan 

información para el aterrizaje por medios de radiocomunicación. Un indicador de 

dirección del viento se instalará de manera que sea visible desde las aeronaves en 

vuelo, o desde el área de movimiento, de modo que no sufra los efectos de 

perturbaciones del aire producidas por objetos cercanos (Fig. X.1). 

 

                                                 
146 OACI. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
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Fig. X.1 Indicador de dirección del viento.147 

El indicador de dirección del viento tiene forma de cono truncado y está hecho de 

tela; su longitud será por lo menos de 0.9 m, construido de modo que indique 

claramente la dirección y velocidad del viento en la superficie. 

De ser posible, se usará un solo color, preferiblemente blanco o anaranjado. Si hay 

que utilizar una combinación de dos colores para el cono, se usarán rojo y blanco, 

anaranjado y blanco, o negro y blanco, y deben estar dispuestos en cinco bandas 

alternadas, de las cuales la primera y la última deberían ser del color más oscuro. 

Indicador de dirección de aterrizaje. Tiene como propósito informar visualmente 

desde el terreno a los pilotos de las aeronaves en vuelo que las pista esta activa 

para aterrizajes.148 Cuando se provea un indicador de la dirección de aterrizaje, se 

emplazará el mismo en un lugar destacado del aeropuerto. Deberá ser en forma de 

“T”. Sus dimensiones mínimas son las que se indican en la Fig. X.2. El color de la 

“T” de aterrizaje será blanco o anaranjado eligiéndose el color que contraste mejor 

con el fondo contra el cual el indicador debe destacarse.  

Cuando se requiera para el uso nocturno, la “T” de aterrizaje deberá estar iluminada, 

o su contorno delineado mediante luces blancas.

147 http://aerumblog.com/aviacion-manga-de-viento/  
148 Estos indicadores son pocos utilizados puesto que es necesario cambiar su dirección cuando 
cambia la dirección del viento. 
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Fig. X.2 Indicador de la dirección de aterrizaje.149 

X.1 Señalamiento de pistas, calles de rodaje y plataformas. 

Las señales se pintan en la pista, calles de rodaje y plataforma para facilitar las 

operaciones de despegue, aterrizaje, circulación y estacionamiento de las 

aeronaves en la zona de movimientos aeronáuticos del aeropuerto. Los colores de 

las señales deben ser blanco para pistas, amarillo para calles de rodaje y puestos 

de estacionamiento y un color sobresaliente para líneas de seguridad en las 

plataformas y que contraste con las señales de puesto de estacionamiento. Para 

operaciones nocturnas las señales de la superficie de los pavimentos serán de 

material reflectante para mejorar la visibilidad.  

Señalamiento de pistas: Las señales que se proyectan en toda pista que preste 

servicio a un aeródromo son: 

Señal designadora de pista. Una señal designadora de pista se localizará en el 

umbral de pista de conformidad con las indicciones de la figura de señal 

designadora de pista. 

Una señal designadora de pista consistirá en un número de dos cifras, y en las 

pistas paralelas este número irá acompañado de una letra. En el caso de pista única, 

de dos pistas paralelas y de tres pistas paralelas, el número de dos cifras será el 

149 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

233 
 

entero más próximo a la décima parte del azimut magnético del eje de la pista, 

medido en el sentido de las manecillas del reloj a partir del norte magnético, visto 

en la dirección de la aproximación.  

 

Cuando se trate de cuatro o más pistas paralelas, una serie de pistas adyacentes 

se designará por el número entero más próximo a la décima parte del azimut 

magnético, y la otra serie de pistas adyacentes se designará por el número entero 

más próximo por exceso a la décima parte del azimut magnético. Cuando la regla 

anterior dé un número de una sola cifra, ésta irá precedida de un cero. 

 

En pistas paralelas, cada número designador irá acompañado de una letra150, en el 

orden que aparecen de izquierda a derecha al verse en la dirección de 

aproximación. 

 

Para dos pistas paralelas: “L” “R”; 

Para tres pistas paralelas: “L”  “C”  “R”; 

Para cuatro pistas paralelas: “L”  “R”  “L”  “R”; 

Para cinco pistas paralelas: “L” “C” “R” “L” “R” o “L” “R” “L” “C” “R”, y 

Para seis pistas paralelas: “L”  “C”  “R”  “L”  “C”  “R”. 

 

Los números y las letras tendrán la forma y proporciones indicadas en la figura. Sus 

dimensiones no serán inferiores a las indicadas en dicha figura, pero cuando se 

incorporen números a las señales de umbral, las dimensiones serán mayores, con 

el objeto de llenar satisfactoriamente los espacios entre las fajas del umbral. 

                                                 
150 Las letras corresponden a su significado en inglés L: Left (izquierda) y R: Right (derecha). 
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Fig. X.3 Forma y dimensiones de los números y letras de la señal 
designadoras de pista.151 

 
Señal de eje de pista. Las señales de eje de pista se dispondrán a lo largo del eje 

de toda la pista pavimentada entre las señales designadoras de pista, tal como se 

indica en la figura de señales designadora de pista, de eje y de umbral, excepto 

cuando se interrumpan. 

                                                 
151 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Una señal de eje de pista consistirá en una línea de trazos uniformemente 

espaciados. La longitud de un trazo más la del intervalo no será menor de 50 m. ni 

mayor de 75 m. La longitud de cada trazo será por lo menos igual a la longitud del 

intervalo, o de 30 m. tomándose la que sea mayor. 

 

La anchura de los trazos no será menor de: 

0.90 m en las pistas para aproximaciones que no sean de precisión de categorías II 

y III; 

0.45 m en pistas para aproximaciones que no sean de precisión cuyo número de 

claves sea 3 o 4 y en pistas para aproximaciones de precisión de categoría I; y 

0.30 m en pistas para aproximaciones que no sean de precisión cuyo número de 

clave sea 1 o 2 y en pistas de vuelo visual. 

 

 

Fig. X.4 Señales de designación de pista, de eje y de umbral.152 
 
 
 
 

                                                 
152 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Señal de Umbral. Se dispondrá de una señal de umbral en las pistas pavimentadas 

de vuelo por instrumentos y en las pistas pavimentadas de vuelo visual cuyo número 

de clave sea 3 o 4. En los umbrales de una pista no pavimentada debería disponerse 

en la medida de lo posible una señal de umbral. 

 

Las fajas de señal de umbral empezarán a 6 m del umbral. 

 

Una señal de umbral de pista consistirá en una configuración de fajas longitudinales 

de dimensiones uniformes, dispuestas simétricamente con respecto al eje de la 

pista, según se indica en la figura: Señal de designadora de pista, de eje y de umbral 

A y C para una pista de 45 m de anchura. El número de fajas estará de acuerdo con 

la anchura de la pista, del modo siguiente: 

 
Tabla X.1 Número de fajas. 

Anchura de la pista Número de fajas 
18 m 4 
23 m 6 
30 m 8 
45 m 12 
60 m 16 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Salvo que en las pistas para aproximaciones que no sean de precisión y en pistas 

de vuelo visual de 45 m o más de anchura, las fajas pueden ser como se indica en 

la figura de señal designadora de pista de eje y de umbral C. 

 

Las fajas se extenderán lateralmente hasta un máximo de 3 m. del borde de la pista, 

o hasta una distancia de 27 m. a cada lado del eje de la pista, eligiéndose de estas 

dos posibilidades la que dé la menor distancia lateral. 

 

Cuando la señal designadora de pista esté situada dentro la señal del umbral, habrá 

tres fajas como mínimo a cada lado del eje de la pista. Cuando la señal designadora 

de pista esté situada más allá de la señal de umbral, las fajas se extenderán 

lateralmente a través de la pista.  
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Las fajas tendrán por lo menos 30 m. de longitud y 1.80 m. aproximadamente de 

ancho; con una separación entre ellas de 1.80 m. aproximadamente; pero en el caso 

de que las fajas se extiendan lateralmente a través de una pista, y cuando la señal 

designadora esté situada dentro de la señal de umbral, este espacio será de 22.5 

m. 

 

Faja transversal. Cuando el umbral esté desplazado del extremo de la pista o 

cuando el extremo de la pista no forme ángulo recto con el eje de la misma, debería 

añadirse una faja transversal a la señal de umbral, según se indica en la figura: 

Señal designadora de pista, de eje y de umbral B. 

Una faja transversal no tendrá menos de 1.80 m. de ancho. 

 

Flechas: Cuando el umbral de pista esté desplazado permanentemente se pondrán 

flechas, de conformidad con la figura señal de umbral desplazado B, en la parte de 

la pista delante del umbral desplazado. 

 

Cuando el umbral de pista esté temporalmente desplazado de su posición normal, 

se señalará como se muestra en la figura señal de umbral desplazado A o B, y se 

cubrirán todas las señales situadas antes del umbral desplazado con excepción de 

las de eje de pista, que se convertirán en flechas. 

 

En el caso en que un umbral esté temporalmente desplazado durante un corto 

periodo de tiempo, se puede utilizar balizas con la forma y color de una señal de 

umbral desplazado en lugar de pintar esta señal en la pista. 
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Fig. X.5 Señal de umbral desplazado.153 
 

Señal de punto visada o señal de distancia fija.  Se proporcionará una señal de 

punto visada en cada extremo de aproximación de las pistas pavimentadas de vuelo 

por instrumentos cuyo número de clave sea 2,3 o 4. 

 

Debería proporcionarse una señal de punto visada en cada extremo de 

aproximación:  

 

 de las pistas pavimentadas de vuelo visual cuyo número de clave sea 3 o 4. 

 de las pistas pavimentadas de vuelo por instrumentos cuyo número de clave sea 

1, 

 cuando sea necesario aumentar la perceptibilidad del punto de visada.  

 

                                                 
153 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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La señal de punto visada comenzará en un lugar cuya distancia con respecto al 

umbral será la indicada en la columna apropiada de la tabla emplazamiento y 

dimensiones de la señal de punto de visada, excepto que, en una pista con sistema 

visual indicador de pendiente de aproximación, el comienzo de la señal coincidirá 

con el origen de la pendiente de aproximación, el comienzo de la señal coincidirá 

con el origen de la pendiente de aproximación visual. 

Tabla X.2 Emplazamiento y dimensiones de la señal de punto de visada.154

Distancia  disponible para aterrizaje. 

Emplazamiento y 
dimensiones 

(1) 

Menos de 800 
m 

(2) 

800 m hasta 1 
200 m 

(exclusive) 
(3) 

1 200 m hasta 
2 400 m 

(exclusive) 
(4) 

2 400 m y 
más 

(5) 
Distancia entre el 

umbral y el comienzo 
de la señal 

150 m 250 m 300 m 400 

Longitud de la faja 30-45 m 30-45 m 45-60 m 45-60 

Anchura de la faja 4 m 6 m 6-10 mb 6-10mb 

Espacio lateral entre 
los lados internos de 

las fajas 
6 mc 9 mc 18-22,5 m 18-22,5 m 

Está previsto utilizar las dimensiones mayores, dentro de la gama especificada, 
cuando se necesite una mayor visibilidad. 

b El espacio lateral puede variar dentro de los limites indicados, a efectos de minimizar 
la contaminación de la señal por los depósitos de caucho 

c Se han calculado estas cifras mediante referencias a la anchura exterior entre ruedas 
del tren de aterrizaje principal, que constituye el elemento 2 de la clave de referencia 
de aeródromo. 

La señal de punto de visada consistirá en dos fajas bien visibles. Las dimensiones 

de las fajas y el espaciado lateral entre sus lados internos se ajustará a las 

disposiciones estipuladas en la columna apropiada de la tabla emplazamiento y 

dimensiones de la señal punto de visada. Cuando se proporcione una zona de toma 

de contacto, el espaciado lateral entre las señales será el mismo que el de la zona 

de toma de contacto. 

154 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

240 
 

Señal de zona de toma de contacto. Se dispondrá de una señal de zona de toma 

de contacto de una pista para aproximaciones de precisión, cuyo número de clave 

sea 2, 3, o 4, y en las pistas pavimentadas para aproximaciones que no son de 

precisión de vuelo por instrumentos, cuando el número de clave sea 3 o 4, excepto 

cuando la autoridad competente, teniendo en cuenta la naturaleza de las 

condiciones meteorológicas y el tránsito aéreo que utilice el aeropuerto, considere 

innecesarias tales señales. 

 

Una señal de zona de toma de contacto consistirá en pares de señales 

rectangulares, dispuestas simétricamente con respecto al eje de la pista; el número 

de esos pares guardará, con la distancia entre umbrales cuando deba colocarse en 

ambos sentidos de aproximación de una pista, las relaciones siguientes: 

 
Tabla X.3 Distancia entre umbrales.155 

Distancia de aterrizaje 
disponible o distancia entre    

umbrales. 
Par (es) de señales 

menos de 900 m. 1 
de 900 a 1,200 m. exclusive 2 

de 1,200 a 1,500 m. exclusive 3 
de 1,500 a 2,400 m. exclusive 4 

2,400 m. o más 6 
 
Una señal de toma de contacto se ajustará a cualquiera de las figuras de señales 

de punto de visada y de zona de toma de contacto. 

 

Para la configuración que se muestra en la Fig. X.6, las señales tendrán por lo 

menos 22.5 m. de largo por 3 m. de ancho. En cuanto a la configuración de la figura 

B, cada faja de la señal no medirá menos de 22.5 m. de largo por 1.8 m. de ancho, 

con un espaciado de 1.5 m. entre fajas adyacentes. El espaciado lateral entre los 

lados internos de los rectángulos al de la señal de punto de visada cuando exista. 

 

                                                 
155 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Cuando no haya una señal de punto visada, el espacio lateral entre los lados 

internos de los rectángulos corresponderá al espacio lateral especificado en relación 

con la señal de punto de visada especificados en la tabla Emplazamiento y 

dimensiones de la señal de punto de visada. 

 

Los pares de señales se dispondrán con espaciados longitudinales de 150 m a partir 

del umbral; salvo que los pares de señales de zona de toma de contacto que 

coincidan con una señal de punto visada o estén situados a 50 m o menos de ésta, 

se eliminará de la configuración. 

 

En las pistas de aproximación que no sean de precisión en que el número de clave 

sea 2 deberían proporcionarse un par adicional de fajas de señales de zona de toma 

de contacto, a una distancia de 150 m del comienzo de la señal de punto de visada. 

 

Señal de faja lateral de pista. Se dispondrá una señal de faja lateral de pista entre 

los umbrales de una pista pavimentada cuando no haya contrastes entre los bordes 

de la pista y los márgenes o el terreno circundante. 

 

En todas las pistas para aproximaciones de precisión deberá disponerse una señal 

de faja lateral de pista, independientemente del contraste entre los bordes de la 

pista y los márgenes o el terreno circundante. 

 

Una señal de faja lateral de pista deberá consistir en dos fajas, dispuestas una a 

cada lado a lo largo del borde de pista, de manera que el borde exterior de cada faja 

coincida con el borde de la pista, excepto cuando la pista tenga más de 60 m. de 

ancho, en cuyo caso las fajas deberán estar dispuestas a 30 m. del eje de la pista. 

 

Una señal de faja lateral de pista deberá tener una anchura total de 0.90 m. como 

mínimo en las pistas con anchura de 30 m o más y por lo menos de 0.45 m. en las 

pistas más estrechas. 
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Fig. X.6 Señal de punto de visada, zona de toma de contacto y de faja lateral 
de pista.156 

Señal de eje de calle de rodaje. Se dispondrían señales de eje en calles de rodaje 

pavimentadas, instalaciones de deshielo/antihielo y plataformas pavimentadas, de 

manera que suministren guía continua entre el eje de la pista y los puestos de 

estacionamiento de aeronaves. En una curva de calle de rodaje, la señal de eje 

debería conservar la misma distancia desde la parte rectilínea de la calle de rodaje 

hasta el borde exterior de la curva. En una intersección de una pista con una calle 

de rodaje que sirva como salida de la pista, la señal de eje de calle de rodaje deberá 

formar una curva para unirse con la señal de eje de pista, según se indica en la Fig. 

X.7 Señales de calle de rodaje.  

156 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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La señal de eje de calle de rodaje deberá prolongarse paralelamente a la señal del 

eje de pista, en una distancia de 60 m. por lo menos, más allá del punto de tangencia 

cuando el número de clave sea 3 o 4 y una distancia de 30 m. por lo menos cuando 

el número de clave sea 1 o 2. 

 

Una señal de eje de calle de rodaje tendrá 15 cm. de ancho por lo menos y será de 

trazo continuo, excepto donde corte a una señal de punto de espera en rodaje, 

según se muestra en la Fig. X.7 Señales de calle de rodaje. 

 

Señal de punto de espera de la pista. Se dispondrá una señal de punto de espera 

de pista, en todo punto de espera de la pista. 

 

En la intersección de una calle de rodaje con una pista de vuelo visual, de 

aproximación que no sea de precisión o de despegue, la señal de punto de espera 

en rodaje será de la forma indicada en la Fig. X.7 Señales de calle de rodaje, 

configuración A. 

 

Cuando se proporcione un solo punto de espera en rodaje en la intersección de una 

calle de rodaje con una pista de aproximación de precisión de Categorías I, II  y III,  

la señal de punto de espera en rodaje será de la forma indicada en la Fig. X.7 

Señales de calle de rodaje configuración A. Cuando en dicha intersección se 

proporcionen dos o tres puntos de espera de la pista, la señal de punto de espera 

de la pista más cercana a la pista será de la forma indicada en la Fig. X.8 

configuración A y la señal más alejada de la pista será de la forma indicada en la 

configuración B de la misma figura. 
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Fig. X.7 Señales de calle de rodaje.157 

 

                                                 
157 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Fig. X.8 Señal de punto de espera de la pista.158 
 
Señales de puesto de estacionamiento de aeronaves. Deberían proporcionarse 

señales de puesto de estacionamiento de aeronaves para los lugares de 

estacionamiento designados en una plataforma pavimentada y en una instalación 

de deshielo/antihielo. 

 

Las señales de puesto de estacionamiento de aeronaves deberán estar emplazadas 

de modo que proporcionen los márgenes mínimos de separación de 3, 4.5 y 7.5 

metros para letreros de clave A y B; C; D, E, y F respectivamente cuando la rueda 

de proa siga la señal de puesto de estacionamiento. Se deberá colocar una 

identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves (letra y número) después 

del comienzo de la línea de entrada y a corta distancia de ésta. La altura de 

identificación deberá ser adecuada para que fuera legible desde el puesto de pilotaje 

de la aeronave que utilice el puesto de estacionamiento. 

 

Líneas de seguridad en las plataformas. Deberían proporcionarse líneas de 

seguridad en las plataformas pavimentadas según lo requieran las configuraciones 

de estacionamiento y las instalaciones terrestres. 

                                                 
158 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Las líneas de seguridad de plataformas se colocarán de modo que definan la zona 

destinada al uso por parte de los vehículos terrestres y otros equipos de servicio de 

las aeronaves, etc., a efectos de proporcionar una separación segura con respecto 

a la aeronave. 

 

Las líneas de seguridad en plataforma deberán incluir elementos tales como líneas 

de margen de extremo de ala y líneas de límite de calles de servicio, según lo 

requieran las configuraciones de estacionamiento y las instalaciones terrestres. Una 

línea de seguridad de plataforma será continua en un sentido longitudinal y tendrá 

por lo menos 10 cm de anchura. 

 

Señal de punto de espera en la vía de vehículos. Se proveerá una señal de punto 

de espera en la vía de vehículos en todos los puntos de entrada de la vía de 

vehículos a la pista. 

 

La señal de punto de espera en la vía de vehículos se emplazará a través de la vía 

en el punto de espera. La señal de punto de espera en la vía de vehículos se 

conformará a los reglamentos locales de tráfico. 

 

Señal de Información. La señal de información constará de: 

 Una inscripción en amarillo, cuando remplaza o complementa un letrero de 

emplazamiento; y  

 Una inscripción en negro, cuando remplaza o complementa un letrero de 

dirección o destino.  

 

Cuando el contraste entre la señal y la superficie del pavimento es insuficiente, la 

señal incluirá: 

 Un fondo negro con inscripciones en amarillo; y 

 Un fondo amarillo con inscripciones en negro. 

 La altura de los caracteres debería ser de 4 m. 
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Cuando sea físicamente imposible instalar un letrero de información en un lugar en 

el que normalmente se instalaría, se proporcionará una señal de información en la 

superficie del pavimento. Cuando las operaciones lo exijan, deberían 

complementarse los letreros de información con señales de información. 

 

Señal de identificación del aeropuerto. Un aeropuerto que no cuente con otros 

medios suficientes de información visual deberá estar provisto de una señal de 

identificación de aeropuerto. La señal de identificación de aeropuerto deberá 

colocarse de modo que, en la medida de lo posible, pueda distinguirse desde todos 

los ángulos sobre la horizontal. 

 

La señal de identificación de aeropuerto consistirá en el nombre del mismo. El color 

que se escoja para la señal de identificación de aeropuerto deberá hacer que resulte 

suficientemente perceptible para que se destaque sobre el fondo en que se 

presenta. Las características no deberán tener menos de tres metros de altura. 

 

X.2 Sistemas de Iluminación. 

Tiene como propósito facilitar la aproximación, el aterrizaje y el rodaje del piloto al 

maniobrar su aeronave hacia su posición en la plataforma. Se instalarán en función 

del tamaño del aeropuerto y de las condiciones climatológicas de sitio en donde esté 

ubicado. 

 

Luces que pueden ser peligrosas para la seguridad de las aeronaves. Una luz 

no aeronáutica de superficie situada cerca de un aeropuerto y que pudiera poner en 

peligro la seguridad de las aeronaves, se extinguirá, se apantallara o se modificara 

de forma que suprima la causa de ese peligro. 

 

Luces que pueden causar confusión. Una luz no aeronáutica de superficie que, 

por su intensidad, forma o color, pueda confundir o impedir la clara interpretación 

de las luces aeronáuticas de superficie, deberá extinguirse, apantallarse o 

modificarse de forma que se suprima esa posibilidad.  
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En particular, deberán considerarse todas aquellas luces no aeronáuticas de 

superficie visible desde el aire que se encuentren dentro de las áreas que se 

enumeran a continuación:  

 

Dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores al extremo de la pista, desde 

el extremo de la pista, y en una anchura de 750 m, a cada lado de la prolongación 

del eje de pista en una longitud de por lo menos 4,500 m desde el umbral en pista 

de vuelo por instrumentos con número de clave 4 y en pista de vuelo por 

instrumentos con números de clave 2 o 3 la longitud deberá ser por lo menos de 

3,000 m; y en pista de vuelo por instrumentos con números de clave 1; y en pista 

de vuelo visual, dentro del área de aproximación. 

 

Faros aeronáuticos. Los aeródromos previstos para ser utilizados de noche 

estarán dotados de un faro de aeródromo o de un faro de identificación. 

 

Faro de aeródromo. Los aeródromos previstos para ser utilizados de noche estarán 

dotados de un faro aeródromo cuando las aeronaves vueles por medios visuales, la 

visibilidad sea reducida, o sea difícil localizar el aeródromo desde el aire debido a 

las luces circundantes o a la topografía. 

 

El faro del aeródromo estará emplazado en el aeródromo o en su proximidad, en 

una zona de baja iluminación de fondo.  

 

Estará ubicado de modo que en las direcciones importantes no quede oculto por 

ningún objeto ni deslumbre al piloto durante la aproximación para aterrizar. 

El faro de aeródromo dará, ya sea destellos de color alternados con destellos 

blancos, o destellos blancos solamente. La frecuencia total de destellos será de 20 

a 30 por minuto.  

 

Cuando se usen destellos de color, serán verdes en los faros instalados en 

aeródromos terrestres y amarillos en los faros instalados en hidroaeródromos. 
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Cuando se trate de un aeródromo mixto (aeródromo terrestre e hidroaeródromo), 

los destellos de color tendrán las características polimétricas correspondientes a la 

sección del aeródromo que se designe como principal. 

 

La luz de faro se verá en todos los ángulos de acimut. La distribución vertical de la 

luz se extenderá hacia arriba, desde una elevación de no más de un graso hasta 

una elevación que la autoridad competente determine que es suficiente para dar 

autorización en la máxima elevación para utilizar el faro y la intensidad efectiva de 

los destellos no será inferior a 2,000 candelas. 

 

Faro de identificación. Un aeródromo destinado a ser utilizado de noche que no 

pueda identificarse fácilmente desde el aire por las luces existentes u otros medios 

estará provisto de un faro de identificación, que estará ubicado en una zona de baja 

iluminación de fondo, de modo que en las direcciones importantes no quede 

apantallado por ningún objeto ni deslumbre al piloto durante la aproximación para 

aterrizar. Será visible en cualquier ángulo de acimut. 

 

La distribución vertical de la luz del faro de identificación se extenderá hacia arriba 

desde un ángulo no superior a un grado hasta un ángulo de elevación que la 

autoridad competente determine como suficiente para proporcionar guía hasta la 

elevación máxima a la que se prevé utilizar el faro, y la intensidad efectiva de los 

destellos no será inferior a 2,000 candelas.  

 

El faro de identificación emitirá destellos verdes en aeródromos terrestres y 

destellos amarillos en hidroaeródromos. Las características de identificación se 

transmitirán en el código Morse internacional. La velocidad de emisión deberá ser 

de seis a ocho palabras por minuto, y la duración correspondiente a los ocho puntos 

Morse, de 0.15 a 0.20 segundos por cada punto. 
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X.3 Sistemas de iluminación de aproximación. 

Los sistemas de iluminación de aproximación tienen como propósito facilitar la 

aproximación, el aterrizaje y el rodaje del piloto al maniobrar su aeronave hacia su 

posición en la plataforma.  

 

Cuando sea materialmente posible debería instalarse un sistema sencillo de 

iluminación de aproximación en pistas de vuelo visual cuando el número de clave 

sea 3 o 4 y en pistas para aproximación que no son de precisión, destinadas a ser 

utilizadas de noche o para proporcionar una guía visual durante el día y para las 

pistas para aproximación de precisión categoría I y II o III se instalarán sistemas de 

iluminación de su correspondiente categoría. 

 

Sistema sencillo de iluminación de aproximación. El sistema sencillo de 

iluminación de aproximación consistirá en una fila de luces, situadas en la 

prolongación del eje de la pista, que se extienda, siempre que sea posible, hasta 

una distancia no menor de 420 m desde el umbral, con una fila de luces que formen 

una barra transversal de 18 o 30 m de longitud a una distancia de 300 m del umbral. 

 

Las luces que formen la barra transversal estarán, siempre que sea posible, en una 

línea recta horizontal, perpendicular a la fila de luces de línea central y bisecada por 

ella. Las luces de la barra transversal estarán espaciadas de forma que produzcan 

un efecto lineal; excepto que cuando se utilice una barra transversal de 30 m podrán 

dejarse espacios vacíos a cada lado de la línea central.  

 

Las luces del sistema sencillo de iluminación de aproximación serán luces fijas y su 

color será tal que garanticen que el sistema pueda distinguirse fácilmente de otras 

luces aeronáuticas de superficie, y de las luces no aeronáuticas en caso de no 

haberlas. Cada una de las luces de la línea central consistirá en: Una sola luz; o 

bien una barreta de por lo menos 3 m de longitud. 
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Sistema de iluminación de aproximación de precisión de categoría I. Consiste 

en una línea de luces situadas en la prolongación del eje de pista, extendiéndose 

hasta donde sea posible, una distancia de 900 m159 a partir del umbral, con una fila 

de luces que formen una barra transversal de 30 m de longitud, a una distancia de 

300 m del umbral de la pista. 

 

Las luces que formen la barra transversal seguirán una línea recta horizontal, 

perpendicular a la fila de luces de la línea central y bisecada por ella. Las luces de 

barra transversal estarán espaciadas de forma que produzcan un efecto lineal, pero 

pueden dejarse espacios vacíos a cada lado de la línea central que se mantendrán 

reducidos al mínimo necesario para satisfacer las necesidades locales, como 

mejorar la guía direccional cuando se producen desviaciones laterales durante la 

aproximación y para facilitar el movimiento de los vehículos de salvamento y 

extinción de incendios y cada uno de ellos no exceda de 6 m.  

 

Normalmente se utilizan espacios de 1 a 4 m en las luces de barra transversal. Las 

luces que forman la línea central se situarán a intervalos longitudinales de 30 m con 

la luz situada más próxima a la pista instalada a 30 m del umbral. 

 

El sistema estará situado tan cerca como sea posible del plano horizontal que pasa 

por el umbral.  

 

De manera que ningún objeto, salvo una antena acimutal ILS o MLS, sobresalga del 

plano de las luces de aproximación dentro de una distancia de 60 m a partir del eje 

del sistema y ninguna luz emplazada en la parte central de una barra transversal o 

de una barreta de línea central (no las luces de los extremos), quedará oculta para 

las aeronaves que realicen la aproximación. 

 

                                                 
159 La instalación de un sistema de iluminación de aproximación de menos de 900 m de longitud 
puede provocar limitaciones operacionales en el uso de la pista. 
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Las luces de línea central y de barra transversal de un sistema de iluminación de 

aproximación de precisión de categoría I serán luces fijas de color blanco variable.  

 

Cada una de las luces de la línea central consistirá en: 

 

Una sola luz en los 300 m internos de la línea central, dos luces en los 300 m 

intermedios de la línea central y tres luces en los 300 m externos de la línea centra, 

para proporcionar información a distancia; o bien, una barreta de por los menos 4 

m de longitud cuando las barretas estén formadas por luces que se aproximen a 

fuentes puntiformes; las luces estarán espaciadas uniformemente a intervalos de no 

más de 1.5 m. 

 

Cada una de las luces del condensador emitirá dos destellos por segundo, 

comenzando por la luz más alejada del sistema y continuando en sucesión en 

dirección del umbral hasta la última luz. 

 

Cuando las barras transversales adicionales descritas, se incorporen al sistema, los 

extremos exteriores de las barras transversales estarán dispuestos en dos rectas 

paralelas a la fila de luces de línea central o que converjan para cortar el eje de la 

pista, a 300 m del umbral. 

 

X.4 Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación. 

Estos sistemas han sido diseñados para dar indicaciones visuales a los pilotos de 

la pendiente deseada de aproximación en el aterrizaje, mediante un ángulo y acimut 

que proporcionen la pendiente y anchura adecuadas.160 

 

Se instalará un sistema visual indicador de pendiente de aproximación para facilitar 

la aproximación a una pista, que cuente o no con otras ayudas para la aproximación, 

visuales o no visuales. 

 

                                                 
160 OACI. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
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La presencia de objetos en el área de aproximación pueda constituir un peligro 

grave si un avión desciende por debajo de la trayectoria normal de aproximación, 

especialmente si no se cuenta con una ayuda no visual u otras ayudas que adviertan 

la existencia de tales objetos. 

 

Los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación normalizados se 

clasificarán en: T-VASIS y AT-VASIS, PAPI y APAPI. 

 

Se instalará PAPI, T- VASIS o AT- VASIS si el número de clave es 3 o 4 y se 

instalara PAPI o APAPI si el número de clave es 1 o 2 (Fig. X.9). 

 

 

Fig. X.9 Indicadores visuales de pendiente de aproximación.161 
 
El T-VASIS consistirá en 20 elementos luminosos simétricamente dispuestos 

respecto al eje de la pista, en forma de dos barras de ala de cuatro elementos 

luminosos cada una, cortadas en su punto medio por filas longitudinales de seis 

luces. 

 

El AT–VASIS consistirá en 10 elementos luminosos dispuestos a un lado de la pista 

en forma de una sola barra de ala de cuatro luces cortada en su punto medio por 

una fila longitudinal de seis luces (Fig. X.10). 

                                                 
161 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Fig. X.10 Haces luminosos y reglajes de ángulo de elevación del T–VASIS y 
del AT- VASIS.162 

 
PAPI Y APAPI. 

El sistema PAPI consistirá en una barra de ala con cuatro elementos de lámparas 

múltiples (o sencillas por pares) de transición definida situados a intervalos iguales. 

El sistema se colocará al lado izquierdo de la pista, a menos que sea materialmente 

imposible.  

 

La barra de ala de un PAPI estará construida y dispuesta de manera que el piloto 

que realiza la aproximación:  

 

 Vea rojas las dos luces más cercanas a la pista y blancas las dos más 

alejadas, cuando se encuentre en la pendiente de aproximación o cercas de 

ella.  

 Vea roja la luz más cercana a la pista y blancas las tres más alejadas, cuando 

se encuentre por encima de la pendiente de aproximación y blancas todas las 

luces en posición todavía más elevada. 

 Vea rojas las tres luces más cercanas a la pista y blanca la más alejada, 

cuando se encuentre por debajo de la pendiente de aproximación, y rojas 

todas las luces en posición todavía más baja.  

 

La barra de ala de un APAPI estará construida y dispuesta de manera que el piloto 

que realiza la aproximación:  

                                                 
162 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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 Vea roja la luz más cercana a la pista y blanca la más alejada, cuando se 

encuentre en la pendiente de aproximación o cerca de ella;  

 Vea ambas luces blancas cuando se encuentre por encima de la pendiente de 

aproximación 

 Vea ambas luces rojas cuando se encuentre por debajo de la pendiente de 

aproximación. 

 

Características de los elementos luminosos. El sistema será adecuado tanto 

para las operaciones diurnas como para las nocturnas. 

 

La transición de colores, de rojo a blanco, en el plano vertical, será tal que para un 

observador situado a una distancia no inferior a 300 m, ocurra dentro de un ángulo 

vertical no superior a 3’. Cuando la intensidad sea máxima, la coordenada Y de la 

luz roja no excederá de 0.320.163 

 

Se proporcionará un control adecuado de intensidad para que ésta pueda graduarse 

de acuerdo con las condiciones predominantes, evitando así el deslumbramiento 

del piloto durante la aproximación y el aterrizaje. 

 

Cada elemento luminoso podrá ajustarse en elevación de manera que el límite 

inferior de la parte blanca del haz pueda fijarse en cualquier ángulo deseado de 

elevación, entre 1º 30’ y al menos 4º 30’ sobre la horizontal. 

 

Los elementos luminosos se diseñarán de manera que la condensación, la nieve, el 

hielo, el polvo, etc., que puedan depositarse en las superficies reflectoras u ópticas, 

obstruyan en el menor grado posible las señales luminosas y no afecten en modo 

alguno el contrate entre las señales rojas y blancas ni la elevación del sector de 

transición. 

 

                                                 
163  La coordenada Y refiere a los grados verticales en el diagrama de isocandelas de la intensidad 
de luces utilizadas. Anexo 14. OACI. 
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Pendiente de aproximación y reglaje de elevación de los elementos 

luminosos. La pendiente de aproximación será adecuada para ser utilizada por los 

aviones que efectúen la aproximación. 

 

Cuando una pista esté dotada de un ILS O MLS, el emplazamiento y el ángulo de 

elevación de los elementos luminosos harán que la pendiente de aproximación 

visual se ajuste tanto como sea posible a la trayectoria de planeo del ILS o a la 

trayectoria de planeo mínimo del MLS, según corresponda. 

 

El reglaje del ángulo de elevación de los elementos luminosos de una barra de ala 

APAPI será tal que un piloto que se encuentre en la aproximación y observe una 

señal de una luz blanca y tres rojas, franqueará con un margen seguro de todos los 

objetos que se hallen en el área de aproximación. 

 

El ensanchamiento en azimut del haz luminoso estará restringido si algún objeto, 

situado fuera de los límites de la superficie de protección contra obstáculos del PAPI 

o del APAPI, pero dentro de los límites laterales de un haz luminoso, sobresaliera 

del plano de la superficie de protección contra obstáculos y un estudio aeronáutico 

indicará que dicho objeto podría influir adversamente en la seguridad de las 

operaciones.  

 

La amplitud de la restricción determinará que el objeto permanezca fuera de los 

confines del haz luminoso. Si se instalan dos barras de ala para proporcionar guía 

de balanceo, a cada lado de la pista, estos elementos se ajustarán al mismo ángulo 

a fin de que las señales cambien simétricamente al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 

257 

Tolerancias de Instalación. 
Cuando se instale un PAPI en una pista no 
equipada con ILS, la distancia D se calculará 
para asegurar que la altura más baja a la 
cual el piloto verá una indicación de 
trayectoria de aproximación correcta (ángulo 
B para el PAPI y ángulo A para el APAPI) 
proporciona el margen vertical entre las 
ruedas y el umbral para el PAPI y el APAPI 
para los aviones más críticos que utilizan 
regularmente la pista.  
Cuando se instale un PAPI o un APAPI en 
una pista equipada con ILS, la distancia D se 
calculará de modo que entre estas dos 
ayudas se logre la mayor compatibilidad 
posible, teniéndose en cuenta la variación de 
la distancia vertical entre los ojos del piloto y 
la antena de los aviones que utilizan 
regularmente la pista. La distancia será igual 
a la que media entre el umbral y el origen 
real de la trayectoria de planeo ILS, más un 
factor de corrección por la variación de la 
distancia vertical entre los ojos del piloto y la 
antena de los aviones en cuestión. El factor 
de corrección se obtiene multiplicando la 
distancia vertical media entre los ojos del 
piloto y la antena de dichos aviones por la 
cotangente del ángulo de aproximación. No 
obstante, la distancia será tal que en ningún 
caso el margen vertical entre las ruedas y el 
umbral sea inferior al especificado en la 
columna 3 de esta Tabla Emplazamiento y 
dimensiones de la señal de punto visada. 
Nota.- En el Manual de proyecto de 
aeródromos Parte 4, figura orientación sobre 
la compatibilidad de las señales del PAPI 
con las del ILS. 

Si se requiere de un margen vertical sobre 
las ruedas mayores que el especificado en 
a), para aeronaves de tipo determinado, 
puede lograrse aumentando la distancia D.
La distancia D se ajustará para compensar 
las diferencias de elevación entre el centro 
de los lentes de los elementos luminosos y 
el umbral. Para asegurar que los 
elementos se monten tan bajo como sea 
posible y permitir cualquier pendiente 
transversal, pueden hacerse pequeños 
ajustes de altura de hasta 5 cm entre los 
elementos. Puede aceptarse un gradiente 
lateral no superior al 1.25 % a condición de 
que se aplique uniformemente entre los 
elementos. Se utilizará una separación de 
6 m (=1m) entre los elementos del PAPI 
cuando el número de clave sea 1 ó 2. En 
tal caso, el elemento PAPI interior se 
emplazará a no menos de 10 m. (± 1 m del 
borde de la pista). 
Nota.- al reducir la separación entre los 
elementos luminosos se disminuye el 
alcance del sistema. 
La separación lateral entre elementos del 
APAPI puede incrementarse a 9 m (± 1 m) 
del borde de la pista. 

Fig. X.11 Emplazamiento del PAPI y APAPI.164 

164 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Fig. X.12 Haces luminosas y reglaje del ángulo de elevación del PAPI y del 

APAPI.165 

 
 
 
 
 
 

                                                 
165 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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X.5 Iluminación de pistas, calles de rodaje y plataformas. 

Los sistemas de iluminación que se instalan en los elementos que componen el área 

de movimientos de un aeropuerto permiten que se puedan realizar con seguridad 

las operaciones tanto de noche como de día cuando se tienen condiciones de 

visibilidad poco favorables.  

 

Comprenden sistemas auxiliares de acceso a la pista y sistemas completos de 

iluminación de pistas, rodajes y plataformas.166 

 

Iluminación de pistas. Son ayudas visuales que suministran elementos luminosos 

a la pista para facilitar a los pilotos la aproximación, el rodaje y el despegue en las 

mismas. 

 

Luces de borde de pista. Se instalarán en pistas destinadas a uso nocturno o 

diurno si son para aproximación de precisión y en las destinadas a utilizarse para 

despegue diurnos con mínimos de utilización interiores a un alcance visual en la 

pista del orden de 800 m. 

 

Las luces de borde de pista se emplazarán a todo lo largo de ésta, en dos filas 

paralelas y equidistantes del eje de la pista. Las luces de borde de pista se 

localizarán a lo largo de los bordes del área destinada a servir de pista, o al exterior 

de dicha área a una distancia que no exceda de 3 m. 

 

Cuando la anchura del área que pudiera declararse como pista sea superior a 60 

m, la distancia entre las filas de luces deberá determinarse teniendo en cuenta el 

carácter de las operaciones, las características de la distribución de la intensidad 

luminosa de las luces de borde de pista y otras ayudas visuales que sirvan a la pista. 

 

                                                 
166 OACI. Anexo 14 al convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
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Las luces estarán espaciadas uniformemente en filas, a intervalos no mayores de 

60 m en una pista de vuelo por instrumentos, y a intervalos no mayores de 100 m 

en una pista de vuelo visual.  

 

Las luces a uno y otro lado del eje de la pista estarán dispuestas en líneas 

perpendiculares al mismo. En las intersecciones de las pistas, las luces pueden 

espaciarse irregularmente o bien omitirse, siempre que los pilotos sigan disponiendo 

de guía adecuada. 

 

Las luces de borde de pista serán fijas y de color blanco variable, excepto que en el 

caso de que el umbral esté desplazado, las luces entre el comienzo de la pista y el 

umbral desplazado serán de color rojo en la dirección de la aproximación, y en el 

extremo de la pista, opuesto al sentido del despegue, las luces pueden ser de color 

amarillo en una distancia de 600 m o en el tercio de la pista, si esta longitud es 

menor. 

 

Las luces de borde de pista serán visibles desde todos los ángulos de azimut que 

se necesiten para orientar al piloto que aterrice o despegue en cualquiera de los dos 

sentidos.  

 

Cuando las luces de borde de pista se utilicen como guía para el vuelo en circuito, 

serán visibles desde todos los ángulos de azimut. 

 

En todos los ángulos de azimut, las luces de borde de pista serán visibles hasta 15º 

sobre la horizontal, con una intensidad adecuada para las condiciones de visibilidad 

y luz ambiente en las cuales se haya de utilizar la pista para despegues o aterrizajes.  

 

En todo caso, la intensidad será de 50 cd por lo menos, pero en los aeropuertos en 

que no existan luces aeronáuticas, la intensidad de las luces puede reducirse hasta 

un mínimo de 25 cd, con el fin de evitar el deslumbramiento de los pilotos. 
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Luces de umbral de pista y de barra de ala. Se instalarán luces de umbral de 

pista en una pista equipada con luces de borde de pista, excepto en el caso de una 

pista de vuelo visual o una pista para aproximaciones que no son de precisión, 

cuando el umbral esté desplazado y se disponga de luces de barra de ala.  

 

Cuando un umbral esté en el extremo de pista, las luces de umbral estarán 

emplazadas en una fila perpendicular al eje de la pista como sea posible y en ningún 

caso a más de 3 m al exterior del mismo. 

 

Cuando un umbral esté desplazado del extremo de una pista, las luces de umbral 

estarán emplazadas en una fila perpendicular al eje de la pista, coincidiendo con el 

umbral desplazado. 

 

Las luces de umbral comprenderán: 

 En una pista de vuelo visual o en una pista para aproximaciones que no son de 

precisión, seis luces por lo menos; 

 En una pista para aproximaciones de precisión de Categoría I, por lo menos  el 

número de luces que se necesitarían si las luces estuviesen uniformemente 

espaciadas, a inérvalos de 3 m, colocadas entre filas  de luces de borde  de pista; 

y 

 En una pista para aproximaciones de precisión de Categoría II y III, luces 

uniformemente espaciadas entre las filas de luces de borde de pista, a intervalos 

no superiores a 3m.  

 

Las luces que se prescriben en a) y b) deberían estar: 

 Igualmente espaciadas entre las filas de luces de borde de pista; o 

 Dispuestas simétricamente respecto al eje de la pista, en dos grupos, con las 

luces uniformemente espaciadas en cada grupo con un espacio vacío entre los 

grupos igual a la vía de las luces o señales de zona de toma de contacto, cundo 

la pista disponga de las misma o, en todo caso, no mayor que la mitad de la 

distancia entre las filas de luces de borde de pista. 
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Deberán instalarse luces de barra de ala en las pistas para aproximaciones de 

precisión cuando se estime conveniente una indicación más visible del umbral. 

 

Luces de extremo de pista. Si se instalan en una pista con luces de borde de pista, 

cuando el umbral se encuentre en el extremo de la pista, los dispositivos luminosos 

instalados para las luces de umbral pueden servir como luces de extremo de pista. 

 

Las luces de extremo de pista se localizarán en una línea perpendicular al eje de la 

pista, tan cerca del extremo como sea posible y en ningún caso a más de 3 m al 

exterior del mismo. La iluminación de extremo de pista deberá consistir en seis luces 

por lo menos.  

 

Las luces deberán estar espaciadas uniformemente entre las filas de luces de borde 

de pista o dispuestas simétricamente respecto al eje de la pista en dos grupos, con 

las luces uniformemente espaciadas en cada grupo y con un espacio vacío entre 

los grupos no mayor que la mitad de la distancia entre las filas de luces de borde de 

pista. 

 

En las pistas para aproximaciones de precisión de categoría III, el espaciado entre 

las luces de extremo de pista, excepto entre las dos luces más interiores si se utiliza 

un espacio vacío, no deberá exceder de 6 m. 

 

Las luces de extremo de pista serán luces fijas unidireccionales de color rojo, 

visibles en la dirección de la pista y su intensidad y abertura de haz serán las 

adecuadas para las condiciones de visibilidad y de luz ambiente en las que prevea 

que ha de utilizarse. 
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Luces de eje de pista. Se instalarán luces de eje de pista en todas las pistas para 

aproximaciones de precisión de Categoría II o III.  

 

Deberían instalarse luces de eje de pista en una pista para aproximaciones de 

precisión de categoría I, particularmente cuando dicha pista es utilizada por 

aeronaves con una velocidad de aterrizaje elevada, o cuando la anchura de 

separación entre las líneas de luces de borde de pista sea superior a 50 m. 

 

Las luces de eje de pista se colocarán a lo largo del eje de la pista, pero cuando ello 

no sea factible, podrán desplazarse uniformemente al mismo lado del eje de la pista 

a una distancia máxima de 60 cm.  

 

Las luces se localizarán desde el umbral hasta el extremo, con un espaciado 

longitudinal aproximado de15 m.  

 

Cuando pueda demostrarse el nivel de estado de funcionamiento de las luces de 

eje de pista y la pista este prevista para ser utilizada en condiciones de alcancé 

visual en la pista de 350 m o más, el espacio longitudinal puede ser de 

aproximadamente 30 m.  

 

No es preciso reemplazar la iluminación del eje de pista existente cuando las luces 

están espaciadas a 7.5 m. 

 

Luces de zona de toma de contacto en la pista. Se instalarán en la zona de toma 

de contacto de una pista para aproximación de precisión de categoría II y III.  

 

Las luces de zona de toma de contacto se extenderán desde el umbral hasta una 

distancia longitudinal de 900 m, excepto en las pistas de longitud menor de 1,800 

m, en cuyo caso se acortará el sistema, de manera que no sobrepase el punto medio 

de la pista.  
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La instalación estará dispuesta en forma de pares de barretas simétricamente 

colocadas respecto al eje de la pista.  

 

Los elementos luminosos de un par de barretas más próximos al eje de la pista 

tendrán un espaciado lateral igual al del espaciado lateral elegido para la señal de 

la zona de toma de contacto.  

 

El espaciado longitudinal entre los pares de barretas será de 30 m o de 60 m. 

 

Para permitir las operaciones con mininos de visibilidad más bajos, puede ser 

aconsejable utilizar un espacio longitudinal de 30 m entre barretas.  

 

Una barreta estará formada por tres luces como mínimo, con un espaciado entre las 

mismas no mayor de 1.5 m. 

 

Las barretas deberán tener una longitud no menor de 3 m ni mayor de 4.5 m. Las 

luces de zona de toma de contacto serán luces fijas unidireccionales de color blanco 

variable. 

 

Luces de Zona de Parada. Se instalaran en todas las zonas de parada previas 

para su uso nocturno.  

 

Se localizarán luces de zona de parada, dispuestas en dos filas paralelas 

equidistantes del eje y coincidentes con filas de luces de borde de pista.  

 

Se localizarán también luces de zona de parada en el extremo de dicha zona en 

una fila perpendicular al eje de la misma, tan cerca del extremo como sea posible, 

en todo caso nunca más de 3 m al exterior del mismo.  
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Las luces de zona de parada serán luces fijas unidireccionales de color rojo visibles 

en la dirección de la pista. 

 

Iluminación de calles de rodaje. Son ayudas visuales que suministran elementos 

luminosos a las calles de rodaje para facilitar a los pilotos la salida rápida de la pista, 

el rodaje hacia la plataforma y de esta a rodar a la pista para el despegue. 

Comprende los siguientes sistemas de iluminación: 

 

Luces de eje de calle de rodaje. Se instalarán luces de eje de calle de rodaje en 

las calles de salida de pista, calles de rodaje, instalaciones de deshielo/antihielo a 

ser utilizadas en condiciones de alance visual en la pista inferiores a 350 m, de 

manera que proporcionen una guía continua entre el eje de la pista y los puestos de 

estacionamientos de aeronaves, pero no será necesario proporcionar dichas luces 

cuando hay reducida  densidad del tránsito y las luces de borde  y las señales de 

eje de calle de rodaje proporcionen guía suficiente (Fig. X.13). 

 

Deberán instalarse luces de eje de calle de rodaje en las calles de rodaje destinadas 

a ser utilizadas de noche en la gama de valores de alcance visual en la pista iguales 

a 400 m o más, y especialmente en las intersecciones complicadas de calles de 

rodaje y en las calles de salida de pista, pero no es necesario proporcionar estas 

luces si hay poca densidad de tránsito y las luces de borde de calle de rodaje así 

como las señales de eje proporcionan guía suficiente. 

 

Deberían instalarse luces de eje de calle de rodaje en calles de salida de pista, 

calles de rodaje, instalaciones de deshielo/antihielo y plataformas en todas las 

condiciones de visibilidad cuando se especifiquen como componente de un sistema 

avanzado de guía y control del movimiento en la superficie, de manera que 

proporcionen una guía continua entre el eje de la pista y los puestos de 

estacionamiento de aeronaves. 
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Se instalarán luces de eje de calle de rodaje en las pistas que formen parte de rutas 

normalizadas para el rodaje y estén destinada al rodaje en condiciones de alcance 

visual en la pista con valores inferiores a 350 m, pero no será necesario proporcionar 

estas luces cuando haya reducida densidad de tránsito y las luces de borde y las 

señales de eje de calle de rodaje proporcione guía suficiente. 
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Fig. X.13 Iluminación de calles de rodaje.167 

 

Luces de eje de calle de rodaje en calles de rodaje. Las luces de eje de calle de 

rodaje en un tramo rectilíneo deberán estar espaciadas a intervalos longitudinales 

que no excedan de 30 m, excepto que: 

                                                 
167 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

268 
 

Pueden utilizarse intervalos mayores, que no excedan de 60 m cuando, en razón de 

las condiciones meteorológicas predominantes, tales intervalos proporcionen guía 

adecuada, y 

 

Deberá preverse un espaciado inferior a 30 m en los tramos rectilíneos cortos; y  

En una calle de rodaje que haya que utilizar en condiciones RVR en una gama de 

valores inferiores a unos 400 m, el espaciado longitudinal no deberá exceder de 15 

m. 

 

En una curva de la calle de rodaje, las luces de eje de calle de rodaje deberán 

conservar la misma distancia desde la parte rectilínea de la calle de rodaje hasta el 

borde exterior de la curva.  

 

El espaciado entre las luces deberá ser tal que proporcione una clara indicación de 

la curva. 

 

En una calle de rodaje que haya que utilizar en condiciones de RVR en una gama 

de valores inferiores a unos 400 m, el espaciado de las luces en las curvas no 

deberá exceder de 15 m, y en curvas de menos de 400 m de radio, las luces deberán 

espaciarse a intervalos no mayores de 7.5 m. Este espaciado deberá extenderse 

una distancia de 60 m antes y después de la curva. 

 

Los espaciados considerados como adecuados en las curvas de una calle de rodaje 

destinada a ser utilizada en condiciones de RVR igual o superior a 350 m son: 

 

Tabla X.4 Espaciado de las luces. 

Radio de la curva Espaciado de las luces 

hasta 400 m 7.5 m 
de 401 a 899 m 15 m 

900 m o más 30 m 
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Luces de eje de calle de rodaje en calles de salida rápida. Las luces de eje de 

calle de rodaje instaladas en una calle de salida rápida deberán comenzar en un 

punto situado por lo menos a 60 m antes del comienzo de la curva del eje de la calle 

de rodaje, y prolongarse más allá del final de dicha curva hasta un punto, en el eje 

de la calle de rodaje, en que puede esperarse que un avión alcance su velocidad 

normal de rodaje.  

 

En la porción paralela al eje de la pista, las luces deberán estar siempre a 60 cm, 

por lo menos, de cualquier fila de luces de eje de pista, tal como se indica en la 

figura: Desplazamiento de las luces de eje de pista y de eje de calle de rodaje. 

 

Las luces deberán espaciarse a intervalos longitudinales que no excedan de 15 m 

si bien, cuando no se disponga de luces de eje de pista, puede usarse un intervalo 

mayor que no exceda de 30 m. 

 

 
Fig. X.14 Desplazamiento de las luces de eje de pista y de eje de calle de 

rodaje.168 

 
 
                                                 
168 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Luces de eje de calle de rodaje en las pistas. Las luces de eje de calle de rodaje 

en las pistas que formen parte de rutas normalizadas para el rodaje y destinadas al 

rodaje en condiciones de alcance visual en la pista inferior a 350 m, deberían estar 

espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 15 m. 

 

Luces de borde de calle de rodaje. Se instalarán luces de borde de calle de rodaje 

en los bordes de apartaderos de espera, instalaciones de deshielo/antihielo 

plataformas, etc., que hayan de usarse de noche. Pero no será necesario instalar 

luces de borde de calle de rodaje cuando, teniendo en cuenta el carácter de las 

operaciones, puede obtenerse una guía adecuada mediante iluminación de 

superficie o por otros medios. 

 

Se instalaran luces de borde de calle de rodaje en las pistas que forman parte de 

pistas normalizadas para el rodaje y estén destinadas al rodaje durante la noche, 

cuando la pista no cuente con luces de eje de calle de rodaje. 

 

Barras de parada. El control de las barras de parada debe estar a cargo de los 

servicios de tránsito aéreo. Se instalará una barra de parada en cada punto de 

espera en rodaje correspondiente a una pista destinada a ser utilizada en 

condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor del orden de 350 m. 

 

Luces de punto de espera intermedio. Salvo si se ha instalado una barra de 

parada, se instalaran luces de punto de espera intermedio en los puntos de espera 

intermedios destinados a ser utilizados en condiciones de alcance visual en la pista 

inferiores a un valor de 350 m. 

 

Deberían disponerse de luces de punto y espera intermedio cuando no haya 

necesidad de señales de “parada circule” como las proporcionadas por la barra de 

parada. Las luces de punto de espera intermedio estarán a lo largo de las señales 

de punto de espera intermedio a una distancia de 0.3 m antes de la señal. 

 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

271 
 

Las luces de punto y espera intermedio consistirán en tres luces fijas 

unidireccionales de color amarillo, visibles en el sentido de la aproximación hacia el 

punto de espera intermedio, con una distribución luminosa similar a las luces de eje 

de calle de rodaje, si las hubiere. Las luces estarán dispuestas simétricamente a 

ambos lados del eje de calle de rodaje y en ángulo recto respecto al mismo, con 

una separación de 1.5 m entre luces. 

 

Luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo. Deberán colocarse luces 

de salida de la instalación de deshielo/antihielo n el límite de salida distante contigua 

a una calle de rodaje. Estarán ubicadas 0.30 m dentro de la señal de punto de 

espera intermedio en el límite de salida de una instalación de deshielo/antihielo 

distante. 

 

 

Fig. X.15 Típica instalación de deshielo/antihielo distantes.169 

 

Luces de protección de pista. Las luces de protección de pista, configuración B 

consistirán en luces de color amarillo espaciadas a intervalos de 3 m, colocadas a 

través de la calle de rodaje.  

 

El haz luminoso será unidireccional y estará alineado de modo que la luz pueda ser 

vista por el piloto de un avión que este efectuando el rodaje hacia el punto de espera. 

 

                                                 
169 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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Las luces de cada elemento de la configuración A se encenderá y apagaran 

alternativamente y las luces alternas se encenderán y apagarán simultáneamente. 

Para la configuración B, las luces adyacentes se encenderán y apagaran 

alternativamente y las luces alternas se encenderán y apagaran simultáneamente.  

 

Las luces se encenderán y apagarán entre 30 y 60 veces por minuto y los periodos 

de apagado y encendido serán iguales y opuestos a cada luz. 

 
Fig. X.16 Luces de protección de pista.170 

 

Iluminación de Plataformas. 

Iluminación de plataforma con proyectores. Debería suministrarse iluminación 

con proyectores en las plataformas, en las instalaciones de deshielo/antihielo y en 

los puestos designados para estacionamiento aislado de aeronaves, destinados a 

utilizarse por la noche. 

 

Los proyectores para iluminación de plataformas deberían emplazarse de modo que 

suministren una iluminación adecuada en todas las áreas de servicio de plataforma, 

con un mínimo de deslumbramiento para los pilotos de aeronaves en vuelo y en 

tierra, controladores de aeródromos y de plataforma, y personal en la plataforma. 

La disposición y la dirección de proyectores deberían ser tales que un puesto de 

estacionamiento de aeronave reciba luz de dos o más direcciones para reducir las 

sombras al mínimo. 

                                                 
170 OACI. Aeródromos, Volumen I, Diseño y operaciones de aeródromos. 
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La distribución espectral de los proyectores para iluminación de plataforma será tal 

que los colores utilizados para el señalamiento de aeronaves relacionadas con los 

servicios de rutina y para las señales de superficie y de obstáculos puedan 

identificarse correctamente. 

 

La iluminación media debería ser por lo menos la siguiente: 

Puesto de aeronave: 

a) Iluminación horizontal - 20 lux con una relación de uniformidad (media a mínima) 

no superior a 4:1; e 

b) Iluminación vertical - 20 lux a una altura de 2m sobre la plataforma, en las 

direcciones pertinentes. 

 

Otras áreas de la plataforma: 

Iluminación horizontal - 50% de la iluminación media en los puestos de 

estacionamiento de aeronave, con una relación de uniformidad (media a mínima) 

no superior a 4: 1. 

 

Sistema de guía visual para el atraque. Se promocionará un sistema de guía 

visual para el atraque cuando se tenga la intención de indicar, por medio de una 

ayuda visual, la posición exacta de una aeronave en un puesto de estacionamiento 

y cuando no sea posible el empleo de otros medios tales como señaleros. 

 

Los factores que han de considerarse al evaluar la necesidad de un sistema visual 

de guía de atraque son especialmente: el número y tipos de aeronave que utilizan 

el puesto de estacionamiento, las condiciones meteorológicas, el espacio disponible 

en la plataforma y la precisión necesaria para maniobrar hacia el puesto de 

estacionamiento en función de las instalaciones de servicios de aeronaves, de las 

pasarelas telescópicas de pasajeros. El sistema proporcionará guía de azimut y guía 

de parada. 
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La unidad de guía de azimut y el indicador de posición de parada serán adecuados 

en cualesquiera condiciones meteorológicas, de visibilidad, de iluminación de fondo 

y de pavimento, revistas para el sistema, tanto de día como de noche, pero sin que 

deslumbren al piloto. 

 

Unidad de guía Azimut. La unidad de guía azimut estará emplazada en la 

prolongación de la línea central del puesto de estacionamiento, o cerca de ella, 

frente a la aeronave, de  manera que sus señales  sean visibles desde el puesto  de 

pilotaje durante  toda la maniobra de atraque, y alineada, por lo menos, por el piloto 

que ocupe el asiento izquierdo. 

 

La unidad de guía azimut debería estar alineada para que la utilice tanto el piloto 

que ocupa el asiento izquierdo como por el que ocupa el asiento derecho. 

La unidad de guía de azimut proporcionará guía izquierda/derecha, inequívoca, que 

permita al piloto adquirir y mantener la línea de guía de entrada sin hacer maniobras 

excesivas. 

 

Cuando la guía de azimut esté indicada por medio de un cambio de color, se usará 

el verde para informar de que se sigue la línea central y el rojo para informar de las 

desviaciones con respecto a la línea central. 

 

Indicador de posición de parada. Estará colocado junto a la unidad de guía de 

azimut, o suficientemente cerca de ella, para que el piloto, sin tener que volver la 

cabeza, pueda ver las señales de azimut y de parada. 

 

El indicador de posición de parada podrá utilizarlo por lo menos el piloto que ocupe 

el asiento izquierdo. 

 

El indicador de posición de parada debería poder utilizarlo tanto el piloto que ocupe 

el asiento izquierdo como el que ocupe el asiento derecho. 

 



Aeropuerto Internacional de Guanajuato 
 

275 
 

En la información de posición de parada que proporcione el indicador para 

determinado tipo de aeronave se tendrá en cuenta todas las variaciones previsibles 

en la altura de la vista del piloto o del ángulo de visión. 

 

El indicador de posición de parada señalará, la posición de parada para la aeronave 

a la que se le proporcione guía e informará asimismo de su régimen de 

acercamiento para permitir al piloto decelerar progresivamente la aeronave hasta 

detenerla completamente en la posición de parada prevista. El indicador de posición 

de parada debería proporcionar información sobre el régimen de acercamiento por 

lo menos a lo largo de una distancia de 10 m. 

 

Cuando la guía de parada se indique por cambio de color, se usará el verde para 

indicar que la aeronave puede continuar y rojo para indicar que ha llegado el punto 

de parada, pero cuando quede poca distancia para llegar al punto de parada, podrá 

utilizarse un tercer color a fin de indicar que el punto de parada está próximo. 

 

Luces de punto de espera en la Vía de Vehículos. Se proporcionarán luces de 

punto de espera en la vía de vehículos en todo punto de espera en la vía asociado 

en una pista que se prevea utilizar en condiciones del alcance visual en la pista 

inferior a un valor de 350 m. 

 

Deberían proporcionarse luces de punto de espera en la vía de vehículos en todos 

los puntos de espera en la vía asociado con una pista que se prevea utilizar en 

condiciones de alcance visual en la pista con valores comprendidos entre 350 m y 

550 m. 

 

Las luces de punto de espera en la vía de vehículos se instalará al lado de la señal 

de punto de espera, a 1,5 m (0,5 m) de uno de los borde de la vía de vehículos, 

es decir, a la izquierda o a la derecha según corresponda de acuerdo con los 

reglamentos locales de tráfico. 
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Las luces de punto de espera en la vía de vehículos constarán de: 

a) un semáforo controlable rojo (pare) y verde (siga); o 

b) una luz roja de destellos. 

 

Se prevé que las luces que se especifican en a) sean controladas por los servicios 

de tránsito aéreo. El haz luminoso del punto de espera en la vía de vehículos será 

unidireccional y estará alineado de modo que la luz pueda ser vista por el conductor 

de un vehículo que esté acercándose al punto de espera. 

 

La intensidad del haz luminoso será adecuada a las condiciones de visibilidad y luz 

ambiente en las cuales se prevé utilizar el punto de espera, pero no deberán 

deslumbrar al conductor. 

 

La frecuencia de los destellos de la luz roja de destellos será de 30 a 60 minutos. 

 

Capitulo XI. Plan Maestro. 

XI.1 Integración del Plan Maestro. 

Una vez que se ha definido las características y superficies de los diferentes 

elementos que conforma la infraestructura del aeropuerto y para evitar que el 

crecimiento se de en forma anárquica y la infraestructura aeroportuaria se desarrolle 

con deficiencias e interferencias que ocasionan gastos innecesarios, se elabora el 

PLAN MAESTRO, cuyos objetivos son: 

 

 Planificar oportuna y cuidadosamente, las ampliaciones de las instalaciones. 

 Garantizar mejores y adecuados servicios que permitan satisfacer la demanda 

de los usuarios. 

 Restringir el crecimiento urbano, cuidando las áreas de aproximación y 

despegues para obtener un espacio libre de obstáculo. 

 Prever reservas de terrenos para futuras ampliaciones. 
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XI.2 Proceso para la elaboración de un Plan de Desarrollo. 

Para la elaboración del plan de desarrollo de un aeropuerto, se consideran los 

siguientes aspectos: 

 

 Ampliar el pronóstico de la demanda de actividad aérea. 

 Infraestructura necesaria para atender la demanda. 

 Dimensionar cada elemento a base de parámetros. 

 Análisis de la demanda pronosticada y de capacidad de las instalaciones. 

 Hacer un estudio para la ubicación de cada elemento. 

 Conocimiento de precios unitarios. 

 Desarrollo de la etapa operativa para activar la economía. 

 
Fig. XI.1 Esquema general del aeropuerto.171 

 

XI.3 Localización del Aeropuerto. 

Además de los factores técnicos - operacionales, que son primordiales, la 

localización del terreno más adecuado para el emplazamiento de un aeropuerto se 

tienen que considerar los aspectos económicos, políticos y sociales, por su 

repercusión en los ámbitos: municipal, estatal, regional y federal. 

 

Ante todas las cosas, el técnico debe de anteponer sus conocimientos de ingeniería 

por encima de intereses personales o de grupo, para hacer una adecuada 

localización del sitio donde se construirá el aeropuerto. 

                                                 
171 Elaboración propia. 
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Para hacer una adecuada localización, se debe estudiar inicialmente varios sitios 

en donde se pueda emplazar el aeropuerto, de los cuales finalmente al comparar 

sus ventajas y desventajas, y de acuerdo a diversos tipos de factores, se elegirá el 

sitio que proporcione las mejores condiciones. 

 

XI.4 Factores de Seguridad. 

Los factores de seguridad consideran el estudio de aquellos elementos que tienen 

que ver con el riego que tienen los pilotos al realizar las operaciones aeronáuticas 

en las proximidades del aeropuerto y deben tener prioridad respecto a los factores 

económicos. Los principales aspectos a considerar son: 

 

 Obstáculos. Todo objeto que se encuentre dentro de las superficies limitadoras 

de obstáculos se debe analizar y determinar si es un obstáculo para las 

operaciones aeronáuticas. Estos pueden ser naturales como: cerro árboles, 

dunas, depresiones topográficas, etc., o artificiales como torres, antenas, 

edificios, silos, líneas de transmisión, etc. 

 

 Visibilidad. La visibilidad es de vital importancia en la seguridad de las 

operaciones aeronáuticas, debido al poco tiempo de reacción con el que cuentan 

los pilotos para maniobrar en caso de detectar un obstáculo en su trayectoria de 

vuelo por la velocidad a la que se desplazan. La visibilidad se subdivide en 

visibilidad horizontal y vertical. 

 

 Visibilidad horizontal.  Llamada comúnmente en términos aeronáuticos. Es 

la distancia existente entre la torre y un avión que se aproxima. 

 

 Visibilidad vertical. También llamada techo, se define como la distancia 

vertical a la cual se puede ver fácil y claramente una aeronave. Es la altura 

que existe entre el lecho bajo de un banco de nubes y el punto de referencia 

del aeropuerto. 
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El techo y la visibilidad están reglamentados; el techo mínimo es de 800 pies en 

condiciones meteorológicas normales, es decir, sin ayuda de instrumentos 

especiales; de existir éstos, el techo se reduce a 400 pies. La visibilidad en 

condiciones meteorológicas normales varía de 1.5 a 2.0 millas, y en caso de vuelo 

por instrumentos se reduce a 1.0 milla. 

 

Será conveniente buscar un lugar tal para ubicar el aeropuerto, que represente 

un mínimo porcentaje de tiempo en condiciones meteorológicas que impidan una 

visibilidad y un techo adecuado para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 

 

 Vientos. De los vientos es necesario conocer: velocidad, dirección y frecuencia 

con la que soplan para poder identificar los dominantes, su dirección e intensidad. 

Asimismo, que no existan vientos irregulares en forma de remolinos, corrientes 

ascendentes y descendientes, vientos arrachados o muy variables en dirección 

o intensidad. La dirección de los vientos incide en el trazo y orientación de las 

pistas, y como consecuencia tiene que ver en el trazado del aeropuerto.  

 

Debe hacerse la localización del aeropuerto en lugares en donde el análisis de 

los vientos indique que la orientación de la pista satisfaga el coeficiente de 

utilización mínimo especificado de 95 por ciento. 

 

 Pendiente longitudinal. En general las pendientes longitudinales excesivas 

disminuyen la seguridad de las operaciones, lo cual puede hacerlas prohibitivas 

o pueden afectar la longitud requerida de pistas. Las pendientes longitudinales 

pueden ser: nula o cero, ascendente o positiva y descendente y negativa.  

 

La pendiente nula o cero no tiene mayor repercusión en las operaciones 

aeronáuticas, quizá fuera la más conveniente, sin embargo, es la más 

inadecuada para drenas las pistas. 
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La pendiente ascendente o positiva es la más conveniente en el aterrizaje, puesto 

que el avión se detendrá más fácilmente en menor longitud de pista, sin embargo, 

en el despegue requerirá de mayor potencia de la aeronave para alcanzar la 

velocidad mínima necesaria para que se eleve, lo que requerirá de 10 % más de 

la longitud de pista, por cada 1 % de pendiente. 

 

La pendiente descendente o negativa facilita, el despegue de los aviones, por los 

efectos de gravedad, sin embargo, en el aterrizaje se requerirá de 10 % más de 

la longitud de la pista, por cada 1 % de pendiente. 

 

 Otros factores climatológicos. Pueden ser: granizadas, heladas, las lluvias 

torrenciales, los cambios bruscos de temperatura o temperaturas excesivas o 

extremas, que en determinado momento puedan hacer inoperables las pistas, o 

requieran mantenimientos continuos y prolongados que eleven los costos de 

operación del aeropuerto. 

 

 Control de fauna silvestre. La fauna silvestre paulatinamente a representado 

un riesgo para las operaciones aéreas, para ser específicos en el aérea de 

movimientos y con lo que más se ha tenido que lidiar ha sido con las aves, que 

con la aparición del jet por su velocidad se incrementaron las colisiones, sobre 

todo en las inmediaciones del aeropuerto en los que se ha detectado que 78% 

de los impactos ocurren por debajo de los 1,000 pies; de esos, 38% en los 

despegues y 49% en los aterrizajes lo que representa costos a las líneas aéreas 

por los daños ocasionados a las aeronaves y por el tiempo que deben 

permanecer en su tierra para su reparación, sobre todo en la pérdida de vidas 

humanas. Para corregir esto se han establecido programas de control de 

mitigación de aves en las proximidades de los aeropuertos. 
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XI.5 Factores Económicos. 

Se refieren al estudio de los conceptos que inciden en los costos por la adquisición 

del terreno, la construcción, operación, administración y mantenimiento del 

aeropuerto.  

 

Se analizarán y compararán entre sí, aquellos sitios que hayan superado el estudio 

de los factores de seguridad. Los factores que influyen en los aspectos económicos 

del aeropuerto son:  

 

1. Adquisición del terreno. Para esto se requiere tener presente las siguientes 

consideraciones: 

a. Superficie, dimensiones y orientación. 

b. Régimen de propiedad. 

c. Uso de suelo. 

d. Ubicación con respecto al centro urbano. 

e. Proximidad con respecto a los centros de demanda. 

 

2. Costo de construcción. En los estudios de localización son decisivos el costo de 

la construcción del aeropuerto, por lo que puede implicarlos los siguientes 

aspectos: la topografía del terreno, el estudio geotécnico y la localización de los 

bancos de materiales, la ubicación y adquisición de la maquinaria y de las 

herramientas, así como la accesibilidad a la mano de obra calificada. 

 

De los sitios considerados, se estudiará el costo de cada una de las etapas que 

comprende el proceso constructivo del aeropuerto, como son: el desmonte, la 

excavación, el acarreo, el extendido y la compactación e cada uno de los 

elementos que conforman la infraestructura aeroportuaria. 

 

3. Costo de operación y administración. El costo de operación de un aeropuerto 

incluyen la administración, el mantenimiento y reposición de todos los bienes 

muebles e inmuebles del aeropuerto. 
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El hecho de que un aeropuerto este cerca de la población a la que sirve y de que 

el camino de acceso sea de fácil tránsito y con la capacidad suficiente, tiende a 

fomentar la visita al mismo con el consecuente beneficio para las concesiones 

comerciales. 

 

XI.6 Impacto Ambiental. 

Es la afectación al medio ambiente al llevarse a cabo actividades que utilizan los 

desarrollos tecnológicos que alteran y deterioran la atmosfera circundante y como 

consecuencia al medio ambiente, y a la flora y fauna que lo habita, mediante 

emisiones de humos, gases y ruidos. Destruyéndola con la construcción del 

aeropuerto y la infraestructura necesaria para su posterior operación. 

 

Es importante el uso y aprovechamiento de los adelantos tecnológicos en el 

desempeño de todo tipo de actividades; las personas y los países con mayores 

estándares sociales y mejores niveles de vida, ósea, los más desarrollados, son los 

que más facilitan sus actividades cotidianas al contar con tecnologías de punta, sin 

embargo, son los que más han alterado y deteriorado el medio ambiente. 

 

El aeropuerto produce alteraciones al medio ambiente por sus operaciones 

aeronáuticas, que provocan las contaminación atmosférica por la combustión de los 

motores que producen emisiones de los escapes de los aviones y de los vehículos 

en tierra, los incineradores de basura y de todo tipo de residuos y del uso en general 

de todas las instalaciones del aeropuerto. 

 

Otra forma de contaminación es el ruido, que es un sonido producido por la actividad 

cotidiana del medio urbano, por la actividad industrial y por la circulación del tráfico 

terrestre y aéreo. El tráfico terrestre contribuye con 80% de este tipo de 

contaminación. El tráfico aéreo produce ruido a través de las turbinas de las 

aeronaves. 
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Resultados. 
 
Demanda de transporte aéreo. 
 

Tabla XI. 1 Resumen de pronósticos para el año 2025. 

PRONÓSTICOS ANUALES 

Pasajeros Anuales Comerciales PAC 1,719,218

Pasajeros Anuales de Aviación General PAAG 17,192 

Pasajeros Anuales Totales PAT 1,736,410

Operaciones Anuales Comerciales OAC 39,073 

Operaciones Anuales de Aviación General OAAG 5,730 

Operaciones Anuales Totales OAT 44,803 
 

PRONÓSTICOS HORARIOS 

Pasajeros Horarios Comerciales PHC 839 

Pasajeros Horarios de Aviación General PHAG 15 

Pasajeros Horarios Totales PHT 845 

Operaciones Horarias Comerciales OHC 13 

Operaciones Horarias de Aviación General OHAG 3 

Operaciones Horarias Totales OHT 19 
 

POSICIONES SIMULTÁNEAS EN PLATAFORMA 

Posiciones Simultáneas Comerciales PSC 17 

Posiciones Simultáneas de Aviación General PSAG 8 
 

ESTACIONAMIENTO 

Número de Lugares para Pasajeros Comerciales NLC 448 
Número de Lugares para Pasajeros de Aviación 
General 

NLAG 17 

Número de Lugares para Empleados NLE 347 
  Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción de las calles de rodaje. 

Alfa A, de 23 x 3,800 m y va de cabecera 06 a cabecera 24 y viceversa.  

Alfa uno A1, de 23 x 200 m y va de cabecera 06 a A2. 

Alfa dos A2, de 23 x 150 m y va de A1 a Bravo B. 

Alfa tres A3, de 23 x 1,600 m y va de bravo a coca C. 

Alfa cuatro A4, de 23 x 1,600 y va de coca C a delta D. 

Alfa cinco A5, de 23 x 150 m y va de Delta D a Alfa A6. 

Alfa seis A6, de 23 x 200 m A5 a cabecera 24. 

 

 Pista de 45 x 3,800 = 171,000 m2. 

 Plataforma para 17 Posiciones Simultáneas Comerciales con dimensiones de: 

462 x 212 = 97,944 m2. 

 Plataforma para 8 Posiciones Simultáneas de Aviación General con dimensiones 

de: 76 x 48 m = 3,648 m2. 

 Estacionamiento para Aviación Comercial y General con 464 cajones y una 

superficie de 16,916 m2. 

 Estacionamiento para Empleados con 351 cajones y una superficie de 8,758 m2. 

 Hangar para Aviación Comercial con dimensiones de 58 x 62 m por cada 

aeronave (12), esto es 372 x 116 m = 43,152 m2. 

 Hangar para Aviación General con dimensiones de 120 x 18 m para 6 aeronaves, 

esto es igual a una superficie de 2,160 m2. 

 Zona de combustibles con 3 tanques de capacidad mayor a los 2,400,000 lt cada 

uno en una superficie de 140 x 117 m= 16,380 m2. 

 Torre de control con 30 m de altura. 
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Conclusiones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en base a los estudios socioeconómicos, 

se determinó la demanda del transporte aéreo, la cual se consideró para el cálculo 

de la infraestructura aeroportuaria, estos resultados se reflejan en el plano general 

del aeropuerto. 

 

Estos resultados están apegados a las especificaciones que dicta la normatividad 

internacional fundamentada por la Organización de Aviación Civil Internacional a 

través de su documento base que es el convenio sobre Aviación Civil Internacional 

y los Anexos que de él derivan como son el Anexo 14. Aeródromos y sus manuales. 

 

Referente a la normatividad nacional el proyecto está apegado a lo que se establece 

en la Ley de Aeropuertos y en la Ley de Aviación Civil con sus respectivos 

reglamentos; así mismo a los procedimientos establecidos por los organismos 

aeronáuticos nacionales en cuanto a la metodología para el proyecto del aeropuerto. 
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