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Aeropuerto de la Ciudad de Zacatecas 

INTRODUCCIÓN  
 
Los aeropuertos influyen de gran forma en la economía de un estado, aunque en 
este ramo, México es una nación que esta en pleno desarrollo, este tipo de 
infraestructura representa un símbolo de progreso y modernidad en cada región 
donde se ubica, como en su tiempo fue el ferrocarril. 
 
Esta tesis es el resultado de la recopilación e investigación de datos históricos, 
sociales y económicos, así como culturales, físicos y geológicos, de la región 
geográfica y que comprenden el área de influencia del aeropuerto, que son 
necesarios para el desarrollo de nuestra tesis. 
   
Se realizaron los estudios básicos e indispensables para la realización del proyecto; 
tales como la demanda del transporte aéreo que resulta del cálculo de los 
pronósticos de aviación por medio de modelos matemáticos con base a los datos 
estadísticos y que es necesario para el dimensionamiento de los elementos que 
compone la infraestructura del aeropuerto tales como pistas, calles de rodaje, 
plataformas, edificio Terminal, estacionamientos, vialidades, zona de combustibles, 
CREI, hangares, torre de control, señalamiento, iluminación y demás instalaciones. 
 
Estas partes en conjunto integran y forman parte del plan maestro del aeropuerto y 
se continúa con los estudios del emplazamiento y localización del mismo, así como la 
elaboración detallada de los proyectos de cada área del aeropuerto. 
 
Comprendiendo que los aeropuertos sirven como la infraestructura indispensable 
para que se lleve a cabo la aviación y como consecuencia el transporte aéreo que a 
su vez fomenta las actividades socioeconómicas que generan el servicio del 
transporte lo que además genera economías de escala al fomentar una gran 
diversidad de actividades colaterales como el turismo, comercio y otros. 
 
En el trabajo se detallan las ayudas visuales por medio de sistemas de señalamiento 
e iluminación que todo aeropuerto debe tener para operar con seguridad y confort. 
 
Finalmente se anexan los planos que conforman el resultado del trabajo, siendo 
estos: El plano del esquema general del aeropuerto, el plano de señalamiento y el 
plano de iluminación. 
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Aeropuerto de la Ciudad de Zacatecas 

OBJETIVO 
 
General.- Realizar los estudios de planeación y proyecto para establecimiento de un 
aeropuerto internacional en la cuidad de Zacatecas, Zacatecas. 
 
Especifico.- Abarcando todos los elementos necesarios tales como el equipo 
planificador, incluyendo las fases a seguir para desarrollar un plan integral; así como 
aspectos económicos sociales y culturales característicos de la región y por su 
puesto al cálculo de la demanda de transporte aéreo según los modelos matemáticos 
empleados. 
 
Calcular el dimensionamiento  de todos los elementos que forman la infraestructura 
aeroportuaria  tales como las pistas, calles de rodaje, edificio terminal entre otros; 
para que así concluyamos con un plan general bien sustentado y justificado.        
 
Elaborar los planos resultado de la memoria de cálculo del esquema general del 
aeropuerto. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
A través del tiempo y con la evolución de los medios de transporte ha sido necesario 
modificar la infraestructura de comunicaciones adecuándolas a los avances 
tecnológicos que cotidianamente se desarrollan todo esto para ir al par con las 
nuevas tecnologías; por tal motivo se hace énfasis en la importancia del transporte 
aéreo, ya que reúne los elementos necesarios para ser considerado el medio de 
transporte capaz de satisfacer lo requerimientos tecnológicos de nuestros días y 
desde luego de la aviación por sus características de velocidad, seguridad y confort. 
 
La ciudad de Zacatecas, es la capital del estado, la cual cuenta en sus alrededores 
con sitios de interés como museos y zonas arqueológicas, su actividad económica 
principal se basa en la extracción de minerales como la plata y el oro, la afluencia  
turistas juega un papel importante en el desarrollo económico ya que a pesar de ser 
usado su aeropuerto nacional como escala al extranjero presenta diversos 
movimientos de llegadas los cuales sufrirán cambios según lo esperado en el plan de 
desarrollo del estado. 
 
Además este estado recibe anualmente aproximadamente 5000 millones de pesos 
por concepto de remesas de estados unidos, lo que ha fomentado la economía del 
estado y mejorado su situación económica, social y política. 
 
El desarrollo y beneficio de las comunidades aledañas a las instalaciones del 
aeropuerto incrementara el status social y el incremento en su poder adquisitivo, con 
lo cual se mejoran las condiciones y calidad de vida de la población. Esto desde 
luego genera posibilidades de viajes en avión a los habitantes de esta región. 
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I. MARCO DE REFERENCIA  
 
I.1. AVIACIÓN Y TRANSPORTE AÉREO.      
 
Desde principios del siglo XX cuando se empezaban a dar los primeros avances en 
la aviación de donde comienzan a evolucionar en todo los aspectos relacionados a 
las comunicaciones por que así lo requería la creciente necesidad de la gente de ir 
de un lado a otro en el menor tiempo posible, por tal motivo era necesario un 
transporte cada vez más rápido. El avión al cumplir con esa expectativa, alentaba a 
que cada vez surgirán compañías para que invirtieran en investigación para mejorar 
cada vez la creciente demanda de aviones más rápidos, confortables, seguros y 
económicos. 
 
A través de los años se han vuelto un medio de transporte tanto de pasajeros y de 
carga muy confiable y seguro que representa una forma de transporte rápida, 
cómoda y segura; puesto que comparado con otros medios es sin duda el más 
rápido y seguro. Actualmente representa una importe fuente de ingresos para una 
parte de la población, ya que al ver un aeropuerto, este representa una forma de 
desarrollo económico, social y cultural para una región; así como la activación de la 
economía al fomentar el desarrollo industrial, de servicios y turismo. 
 
GENERALIDADES DE LA AVIACIÓN 
 
El transporte aéreo se ha convertido en parte importe y fundamental para idear 
estrategias de comunicación y es factor  determinante para ordenar el espacio físico 
e integral de las diferentes regiones del país. 
 
Las característica mas importantes de la aviación son: 
 

 Velocidad: En la actualidad viajan por encima de los 800 Km/h. 
 Seguridad: De acuerdo a las estadísticas, por cada muerte en accidente aéreo 

mueren 44 personas  por transporte terrestre. La posibilidad de morir en un 
accidente aéreo es de 1 en 1`000, 000. 

 
La seguridad en la aviación es producto de costosas inversiones en la investigación, 
ejemplo de ello son los 11  millones de dólares que costo a la NASA estrellar un B-
727-300.  
 

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

 Economía: En relación con otros medios es más caro, pero si se toma en 
cuenta el tiempo, resulta ser mucho más barato. 
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Para el estudio de la aviación convencionalmente se divide en: 
 

a.- Aviación Comercial: 
 

 “A” Líneas de itinerario fijo y de fletamiento tanto nacional como 
internacional. 

 “AA” Es de tipo regional, es decir, esta compuestas por líneas sin 
itinerario regular (taxis aéreos) y vuelos cuyos radios de acción sea 
local. 

 
b.- Aviación General: 

 
 Particular: Vuelos privados nacionales e internacionales. 
 Oficial: Vuelos oficiales de las dependencias gubernamentales en sus 3 

niveles. 
 

Por su origen y destino la aviación puede ser: 
 

 Internacional. 
 Nacional. 
 Regional. 

 
La unida de medida de la aviación son los pasajeros, las operaciones y la carga, que 
puede ser de origen- destino o de trasbordo. 
 
I.2. SISTEMA AEROPORTUARIO MEXICANO. 
 
El vuelo a sido a través  de  la historia de la humanidad  uno de los anhelos más 
caros del hombre, cobrándose muchas muertes al querer imitar a los pájaros por 
experimentar con papalotes, al fin el hombre lo ha logrado, ya que el vuelo es una 
realidad y uno de los medios mas rápidos, seguros y confortables de la actualidad. 
 
Para México la historia de la aviación, datan desde la época Anáhuac, que nos 
hablaba en su mitología divina de Thatli y Questzalcoatl  personajes que poseían la 
facultad de volar.  
 
Durante la revolución mexicana, nace la aviación en nuestro país, el 8 de enero de 
1910  cuando Alberto  Braniff hizo que su biplano Voissin volara 40 metros en los 
llanos de la hacienda de Balbuena, para convertirse en el sexto ser humano del 
mundo y primero de habla hispana en volar un aeroplano. 
 
Hoy en día nuestro sistema aeroportuario mexicano, esta conformado por 
aproximadamente 2200 aeropistas y 84 aeropuertos de los cuales 11 son estatales, 5 
municipales, 3 particulares, y 3 del gobierno federal; 27 opera ASA y 35 fueron 
privatizados mediante la formación de 4 grupos aeroportuarios, de los cuales se 
organizan de la siguiente forma: 
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 Sureste con 9 aeropuertos 
 Pacifico con 12 aeropuertos 
 Centro norte con 13 aeropuertos  
 Aeropuerto internacional de la ciudad de México. 

 
DEPENDENCIAS NACIONALES  
 
La dependencia encargada de comunicar a todo el país es la SCT (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; dependencia encargada del transporte aéreo, la 
aviación, y los aeropuertos son: 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC)  
 
Fue creada por decreto presidencial   en el régimen gubernamental  del Lic. Miguel  
Alemán  Velasco y publicado  en el diario oficial  de la federación  el 23  de 
septiembre  de 1952  como Dirección de Aeronáutica Civil. Con la facultad de 
controlar la creciente red aeroportuaria, asignándoles las siguientes actividades: 
 
Regular, coordinar y controlar los servicios auxiliares y conexos y sus instalaciones, 
tramitar las solicitudes de concesión y otorgar los permisos  y autorizaciones para la 
prestación de los servicios de transporte aéreo y los de aviación privada, aprobar 
horarios de operación de los aeropuertos y las aeronaves de las líneas aéreas, 
coordinar los comités de frecuencia de los vuelos itinerarios, así como las 
operaciones aeronáuticas especiales, expedir los certificados entre otras.  
 
AEROPUERTOS  Y SERVICIOS AUXILIARES   (ASA)  
 
Fue credo por decreto presidencial  el 10 de junio de 1965  publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de junio de 1965, como organismo público  
descentralizado  con personalidad jurídica  y patrimonios propios  teniendo como 
objetivos  principales:  el administrar, operar y  conservar los aeropuertos  así como 
proporcionarles los servicios aeroportuarios  como son: aterrizajes, estacionamiento 
de aviones, pasillos telescópicos, salas móviles  etc.  Y servicios auxiliares tales 
como  arrendamientos,  transportación terrestre  de pasajeros,  estacionamiento,  
servicio de plataformas, etc. 
 
Más tarde se fusiona con (NACOA) la cual se le faculta además de proveer de 
combustibles y lubricantes a las aeronaves que transiten por aeropuertos de la red. 
 
En el último acuerdo presidencial en el DOF faculta a ASA para prestar servicios a la 
navegación en el espacio aéreo mexicano. 
 
Por decreto presidencial el 15 de noviembre de 1966 se crea radio aeronáutica 
mexicana la cual presta los servicios de control de tránsito aéreo, 
telecomunicaciones, meteorología, radio ayudas, etc. 
 
Despacho e información de vuelo proporciona a los pilotos antes de la salida de los 
vuelos el asesoramiento metereológicos y operacional. 
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Meteorología aeronáutica proporciona al personal de vuelos los informes 
metereológicos de aeropuertos, rutas aéreas adyacentes a las rutas y las aerovías, 
así como de los aeropuertos alternos. 
 
Telecomunicaciones aeronáuticas garantiza el curso de los informes para la 
seguridad de la navegación aérea en el territorio nacional constituyendo así el enlace 
indispensable para la realización eficiente de las operacio0nes aeronáuticas. 
 
Radio ayudas para la navegación aérea, proporciona a todas las aeronaves que 
transitan en las rutas  o proximidades de los aeropuertos guía de navegación 
confiable para seguir trayectorias adecuadas. 
 
DEPENDENCIAS INTERNACIONALES ENCARGADAS DE LA ACTIVIDAD 
AÉREA. 
 
“Organización de la aviación civil internacional” (OACI). Fue creada en 1944 con el 
fin de que sea más seguro y fácil viajar en avión de un país a otros. La OACI 
establece normas y regulaciones internacionales necesarias para garantizar la 
seguridad y la  eficiencia y regularidad del transporte aéreo y sirve de catalizador 
para la cooperación en todas las esferas de la aviación civil entre sus 185 estados 
contratantes. 
 
La OACI tiene como órgano supremo una asamblea integrada por representantes de 
sus 185 estados contratantes. La asamblea se reúne por lo menos una vez cada tres 
años para determinar la política de la OACI y examinar toda cuestión que no se haya 
remitido específicamente al consejo. 
 
El consejo de la OACI es el órgano ejecutivo integrado por representantes de 333 
países elegidos por la Asamblea. Este Consejo pone en práctica las directrices de la 
asamblea. 
 
El presupuesto para la OACI en el 2000 fue de 52.60 millones de dólares con 793 
funcionarios. 
 
Llevan a cabo auditorias a instalaciones, capacitación, talleres, seminarios. Coordina 
y facilita encuentros que reúnen a países de la región para llegar a acuerdos 
comunes que serán aplicados por todos. Proporciona información y asistencia 
técnica. Asesora identificando deficiencias y proponiendo acciones y medidas 
correctivas. 
 
De no existir un organismo que coordinara a todos los países del mundo en el 
desarrollo de las normas que regulan su aviación civil, la diversidad e irregularidad 
causaría conflictos muy serios. 
 
El desarrollo ahora es mejorar los sistemas de navegación aérea para hacerlos más 
eficientes, menos costosos, más seguros y con un impacto menor sobre el medio 
ambiente. Fortalecer los sistemas de información aérea usando nuevas tecnologías. 
De acuerdo al Art. 44 del convenio de aviación civil internacional, los fines y objetivos 
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de la OACI son desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea 
internacional y  fomentar la organización y desenvolvimiento de del transporte aéreo 
internacional para: 
 

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

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

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

aéreo internacional. 
 Evitar discriminación entre estados contratantes. 
 Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional. 
 Promover en general el desarrollo de la aeronáutica civil  internacional en 

todos sus aspectos. 
 
El consejo tiene órganos auxiliares para cumplir su función, estos son: 
 
La comisión de aeronavegación, el comité de transporte aéreo, el comité jurídico, el 
comité de personal, el comité de ayuda colectiva para los servicios de la navegación, 
entre otros. 
 
Además de las normas y métodos recomendados, la OACI formula los 
procedimientos para los servicios de la navegación, entre otros. 
 
Además de las normas y métodos recomendados, la OACI formula los 
procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) que no tienen el 
mismo carácter que las normas y métodos recomendados internacionales (SARPS). 
 
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, etc. 
 
En México, la OACI trabaja directamente con la contraparte, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 
 
Oficina Regional para Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe.  
 
Trabajando por la Seguridad y Desarrollo de la Aviación Civil en el Mundo. 
 
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 
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protección del medio ambiente a partir de las actividades de aviación y se preocupa 
por el desarrollo integral de la aviación civil.  
      
I.3. CONCEPTOS GENERALES DE LA AVIACIÓN 
 
GENERALIDADES 
 
Para contar con un buen funcionamiento en todos los aspectos, es necesario contar 
con el establecimiento de un programa detallado para el buen desarrollo de una 
actividad por medio de un análisis lógico de los problemas y necesidades en busca 
de la mejor solución. 
 
Cabe señalar que para delimitar las actividades por realizar es necesario determinar 
el plan, programa, proyecto o actividad. 
 
De acuerdo a la OACI para que la planificación resulte eficiente es necesario tomar 
en cuenta la siguiente: 
 

 Planes nacionales para el desarrollo de la aviación. 
 Servicios aéreos. 
 Instalaciones. 
 Lo técnico y administrativo. 
 Previsión de la demanda aérea del tráfico aéreo como consecuencia de las 

necesidades de los transportistas, aeropuertos, instalaciones, infraestructura 
turística, y 

 Tener en cuenta la evolución de la aeronáutica. 
 
OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA PLANIFICACIÓN 
 
El objetivo es abarcar todos los elementos que confieren a un sistema de transporte 
aéreo para que estos funcionen de acuerdos la evolución del crecimiento del tráfico y 
así se maximicen los recursos existentes.  
 
Función de planificación consiste en diseñar técnicas de planeación, conceptos 
operacionales y técnicas de desarrollo, es decir, tanto la planificación, construcción y 
vida útil del sistema de transporte aéreo deberán estar en equilibrio. 
 
Una buena planificación conducirá a que el proyecto se efectúe tanto con los 
métodos técnicos como administrativos eficaces tomando en cuenta las necesidades 
de las compañías que fabrican las aeronaves.  
 
La planificación de un aeropuerto encierra la capacidad necesaria para lo 
movimientos de aeronaves, pasajeros, mercancías y vehículos; no omitiendo la 
máxima comodidad para pasajeros, personal y publico usuario y las menores 
inversiones y gastos del exploración. 
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INTEGRACIÓN DEL EQUIPO PLANIFICADOR 
 
Puesto que en un aeropuerto se realizan actividades de diferentes índoles para la 
correcta planificación, es necesario tomar en cuenta los requerimientos de las 
siguientes dependencias y secretarías. 
 
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DE CONTROL 
 
Secretaría de administración tributaria. Aporta todo lo referente a las estadísticas 
financieras, fiscales, así como los programas, actividades y proyectos vigentes. 
 
Secretaría de Gobernación. Contribuyendo en la aportación de una política interna en 
el país que permita a través de sus programas de desarrollo económico y social; para 
contribuir con una sociedad, más participativa en la política. 
 
Procuraduría general de la republica. Es el órgano del poder ejecutivo federal que se 
encarga de investigar y perseguir los delitos federales, su titular es el procurador 
general de la republica y tiene como auxiliares la policía investigadora y los peritos. 
 
Policía federal preventiva. Esta tiene como fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como conservar las libertades, el orden público; 
además establece los principios de colaboración con los tres niveles de gobierno 
para hacer frente a la delincuencia. 
 
AUTORIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES.  
 
A estas organizaciones y Secretaría corresponde los ordenamientos y directrices 
para el plan general. 
 
Secretaría de comunicaciones y transportes. Es la encargada de sentar las bases 
para prever, planear, ejecutar y dirigir los proyectos de infraestructura de 
comunicaciones que se realicen en el país; esta a su vez se auxilia de otras 
subsecretarías más especializadas en cuanto a proyecto se refiere. 
 
Dirección de aeronáutica civil. Participa en la definición de la política y programas de 
transporte aéreo y ejerce la autoridad en el marco de su competencia. 
 
Aeropuertos y servicios auxiliares. Es un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio encargado de impulsar el desarrollo de los 
aeropuertos mediante su operación, construcción, suministro de combustibles y 
administración, acciones que conciben como instrumentos de apoyo al desarrollo del 
país y a sus diferentes regiones. Todas estas acciones son coordinadas a tr4avés de 
sus áreas de finanzas, administración, jurídica y comunicación social. 
 
Servicios de Navegación en el espacio aéreo mexicano. Presta los servicios de 
control de tránsito aéreo, telecomunicaciones aeronáuticas, meteorología, 
aeronáutica y radioayuda destinadas a la protección de la seguridad de la 
navegación aérea.  
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Fabricantes de aviones. Es necesario tomar en cuenta a estos por que son los que 
nos proporcionan las fichas técnicas de las aeronaves, las cuales son necesarias 
para que las obras que se realicen cumplan con todas las expectativas, y así se 
maximicen los recursos y obras a tal grado de que el aeropuerto funcione a toda su 
capacidad. 
 

 Airbus 
 Boeing 
 Dimon Air 
 Representantes de la marca del avión proyecto que se va a utilizar (Boeing 

737-200) 
 
Usuarios transportistas y organismos representativos 
 

 Taxis y transporte público 
 Líneas de transporte terrestre 
 Líneas de transporte aéreo 
 Sindicato de sobrecargo 
 Colegio de pilotos 
 Colegio de ingenieros mexicanos en aeronáutica 
 Cámara Nacional de auto transporte 
 Colegio de ingenieros civiles de México 

 
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES QUE FORMULAN LA POLÍTICA 
AERONÁUTICA. 
 
Dirección general de aeronáutica civil. Participa en la definición de la política y 
programas de transporte aéreo y ejerce la autoridad en el marco de su competencia. 
 
AUTORIDADES CENTRALES Y LOCALES ENCARGADAS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL SUELO DEL PAÍS. 
 
SEMANART. Constituye una política de de protección ambiental que revierta las 
tendencias del deterioro ecológico y sientan las bases para un desarrollo sustentable 
en el país. Esta se basa en la ley de protección geológica y medio ambiente. 
 
Sistemas de administración tributaria. Quien proporciona información sobre 
estadísticas económicas, financieras y fiscales; así como programas y actividades 
hacendarías y presenta la legislación vigente. 
 
Gobierno del estado de Zacatecas. Genera la participación ciudadana, vigila que 
haya legalidad, proporciona información, suficiente, confiable y oportuna sobre las 
actividades del gobierno; dan seguimiento a los planteamientos sociales, promueve 
mejoras en la administración pública. 
 
Leyes que rigen la realización del aeropuerto de la ciudad de Zacatecas, Zac. 
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Leyes de aeropuerto. Regula la construcción, administración, operación y explotación 
de los aeródromos civiles como parte integrante de las vías de comunicación. Esta 
ley se divide como sigue: 
 
Capitulo I      Disposiciones generales.        
Capitulo II     De la autoridad aeroportuaria. 
Capitulo III    De las concesiones y de los permisos. 
Capitulo IV    De la sesión de los derechos      
Capitulo V     De la infraestructura. 
Capitulo VI    De la administración. 
Capitulo VII   De la operación y de los servicios. 
Capitulo VIII  De las tarifas y los precios. 
Capitulo IX    De la seguridad. 
Capitulo X     De la protección al ambiente. 
Capitulo XI    Del registro aeronáutico mexicano. 
Capitulo XII   Del seguro. 
Capitulo XIII  De la requisa. 
Capitulo XIV  De la verificación. 
Capitulo XV   De las sanciones. 
 
Reglamento de la ley de aeropuertos. Regula  la construcción, administración, 
operación y explotación de los aeródromos civiles como parte integrantes de las vías 
generales de comunicación aérea conforme a la ley de aeropuertos. Este es quien da 
los parámetros y pormenores para la ejecución. 
 
Ley de vías generales de comunicación. Los transportes que operan en estas 
quedan sujetos exclusivamente a los poderes federales. El ejecutivo ejercerá sus 
facultades a través de la SCT en los siguientes casos y sin perjuicios de las 
facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras 
dependencias del ejecutivo federal.. 
 
Ley de aviación civil y su reglamento. Regula la explotación, uso y aprovechamiento 
del espacio aéreo mexicano respecto a la prestación y desarrollo de los servicios de 
transporte aéreo conforme a la ley de aviación civil. La secretaria designará al 
comandante de cada aeródromo y sus verificadores. Esta ley se divide como sigue: 
 
Capitulo I        Disposiciones generales.        
Capitulo II       De la autoridad aeroportuaria. 
Capitulo III      De las concesiones y de los permisos. 
Capitulo IV      Del servicio de transporte aéreo.   
Capitulo V       De las operaciones. 
Capitulo VI      Del transito aéreo. 
Capitulo VII     Del personal técnico aeronáutico 
Capitulo VIII    De las tarifas y los precios. 
Capitulo IX      De la Matricula de las aeronaves. 
Capitulo X       Del registro aeronáutico mexicano. 
Capitulo XI      De los contratos. 
Capitulo XII     De la responsabilidad por daños. 
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Capitulo XIII    De los seguros aéreos. 
Capitulo XIV   De la protección del ambiente. 
Capitulo XV    Del abandono de de aeronaves. 
Capitulo XVI   De los accidentes, de la búsqueda y el salvamento.  
Capitulo XVII  De la requisa. 
Capitulo XVIII De la verificación 
Capitulo XIX   De las sanciones.       
  
La ley de administración pública federal. Establece las bases de la organización de la 
administración pública federal centralizada y para estatal. La presidencia de la 
republica, las secretarías del estado, los departamentos administrativos y la 
conserjería jurídica del ejecutivo federal integran la administración pública 
centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación 
estatal, las instituciones nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 
seguros y fianzas y de los fideicomisos componen la administración pública del orden 
administrativo encomendados al poder ejecutivo de la unión, habrá las siguientes 
dependencias de la administración pública centralizada: Secretarías de Estado, 
Departamentos Administrativos y consejería pública.   
 
Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.- La presente ley 
es del orden público y tiene por objeto las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, contratación, gastos y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes inmuebles y la prestación de servicios de cualquier 
naturaleza, que realicen; los contratos, su información, verificación y las infracciones 
y sanciones que pueden surgir en los casos de no cumplirlo; además de las 
inconformidades y procedimientos de conciliación. 
 
 La ley de la reforma agraria. Es importante conocer e interpretar esta ley por que es 
de suma importancia para nuestro proyecto, ya que al hacer la localización del 
aeropuerto, es muy probable que se tomen terrenos ejidales, puesto que como 
requerimos de grandes extensiones, es indispensable como las formas y 
procedimientos por medio de los cuales se deberán expropiar los terrenos a utilizar. 
Hay un titulo de la ley que establece que es legal si la utilización de estos representa 
un beneficio para alguna comunidad. 
 
La ley de asentamientos humanos. Las disposiciones de esta ley son de orden 
público e interés social y tienen por objeto: 
 
I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de 

los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos 
en el territorio nacional; 

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramientos y 
crecimiento de los centros de población; 

III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y 
destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de 
población, y 
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IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos 
humanos. 

 
Ley de Meteorología. Las dependencias de la administración pública federal que 
tengan competencia en esta materia se encargarán de establecer el sistema general 
de unidades de medida; precisar los conceptos fundamentales sobre metrología; 
establecer los requisitos para la fabricación, reparación, venta, verificación y uso de 
los instrumentos para medir y los patrones de medida; Establecer la obligatoriedad 
de la medición en transacciones comerciales y de indicar el contenido neto en los 
procedimientos de envasados; Instituir el Sistema Nacional de Calibración; crear el 
centro Nacional de Meteorología, como organismo de alto nivel técnico en la materia; 
y regular, en lo general, las demás materias relativas a la meteorología. 
 
Ley orgánica de administración pública del estado de Zacatecas. Constituida de la 
manera siguiente: Cada municipio tendrá como estructura administrativa la que 
determine sus reglamentos, pero en todo caso contará con una secretaria del 
ayuntamiento, una dependencia encargada de las finanzas pública municipales; una 
dependencia encargada de la administración de servicios internos, recursos 
humanos, materiales y técnicos del municipio; una de la prestación de servicios 
públicos municipales y otra de la ejecución de la administración de obras públicas y 
otra de la seguridad pública, policía preventiva y el transito municipal. 
 
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento. 
Tiene por objetivo regular las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gastos, ejecución y control de obras públicas, así 
como de los servicios relacionados con las mismas. 
 
Reglamento de construcciones. Establece los parámetros y especificaciones 
necesarias para que las construcciones se apeguen a este y cuenten con la 
seguridad y eficiencia de su funcionamiento. 
 
Presupuesto de egresos de la federación. El ejercicio, control y ejecución del gasto 
público federal, se realizó conforme a las disposiciones de este decreto y las demás 
aplicables en la  materia. En la ejecución del gasto público federal, las dependencias 
y entidades deberán realizar las actividades con sujeción a los objetivos, estrategias, 
prioridades establecidas en el plan nacional de desarrollo, así como a los objetivos, 
metas de los programas aprobados en este presupuesto. 
 
Constitución publica del estado libre y soberano de Zacatecas. El estado de 
Zacatecas es parte integrante de la federación mexicana. Es libre y soberano en lo 
que me refiere a su régimen interno y solo delega facultades en los supremos 
poderes federales para el bien procomunal en la nación en todos aquellos puntos 
que se ha fijado o fije expresamente la constitución política de los estados unidos 
mexicanos. 
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II. ÁREA DE INFLUENCIA DEL AEROPUERTO 
 
II.1  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 
LOCALIZACIÓN 
 
El estado de Zacatecas se encuentra al norte 25°09' colindando con Durango y 
Coahuila de Zaragoza; al sur con Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes en la 
coordenada 21°04' de latitud norte; al este 100°49' con los estados de Coahuila de 
Zaragoza, Nuevo León y San Luis Potosí, al oeste 104°19' de longitud oeste 
correspondiente a Jalisco, Nayarit y Durango como estados vecinos. Como 
referencia el estado de Zacatecas representa el 3.8% de la superficie del país, y su 
capital lleva el mismo nombre.  
 
ASPECTOS HISTÓRICOS 
 
El significado del nombre de este estado de la república deriva de los vocablos 
náhuatl zacatl , que significa zacate y tecatl , que significa gente. 
 
A la llegada de los españoles ha México, habitaban la región de Zacatecas varios 
grupos indígenas: zacatecos, caxcanes, guachichiles, tecuexes e irritilas.  
 
El primer asentamiento de españoles en la región data de 1531 cuando fundaron la 
primera villa de Guadalajara en lo que ahora es el municipio de Nochistlán . En esta 
época comienzan las rebeliones de las tribus encabezadas por los caxcanes; los 
españoles abandonaron la región y fundaron la provincia de Nueva Galicia, la actual 
Guadalajara.  
 
En 1546 se descubrió un yacimiento de plata al pie del cerro de la Bufa, razón por la 
cual se comenzó a poblar la zona, el 8 de septiembre de ese mismo año se fundó 
Zacatecas bajo la protección de la virgen del Patrocinio. Los fundadores fueron Juan 
de Tolosa, Baltazar Temiño de Bañuelos, Diego de Ibarra y Cristóbal de Oñate. En 
1585 el rey Felipe II le otorgó el título de " Muy Noble y Leal Ciudad de nuestra 
Señora de los Zacatecas ", y tres años después la ennobleció y le concedió un 
escudo de armas. 
 
Durante el siglo XVI las órdenes mendicantes (franciscanos, jesuitas, agustinos, 
dominicos y mercedarios), iniciaron la construcción de grandes conventos y templos 
con la ayuda de los ricos mineros españoles, todo esto con el fin de preparar 
religiosos que fueran a evangelizar el norte de Nueva España. 
 
En la Guerra de Independencia, Zacatecas fue tomada por Ignacio López Rayón. 
Luego se alternaron los gobiernos liberales y conservadores. Los franceses la 
ocuparon hasta que las tropas de Benito Juárez la recuperaron en su camino triunfal 
hacia la ciudad de Querétaro.  
 
La ciudad de Zacatecas hizo historia en la Revolución Mexicana con la Toma de 
Zacatecas famosa batalla librada el 23 de junio de 1914 cuando Francisco Villa y su 
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tropa, conocida como: Los Dorados, incluyendo al general Felipe Ángeles, la tomaron 
en un día combatiendo contra el ejército huertista que ya había tenido una victoria 
contra Pánfilo Natera anteriormente, con esta histórica y famosa batalla se definió en 
buena medida el destino del país.  
 
Hoy Zacatecas, como capital del estado, consolida su categoría de ciudad colonial y 
moderna, su historia y presencia regional proporciona una de las pautas más 
importantes para entender el desarrollo del norte de México.  
 
Durante el periodo prehispánico, los sitios de características mesoamericanas 
ubicados en este territorio cumplieron un papel sobresaliente en la organización de 
grupos humanos y gestación de formas culturales bastante complejas. Las zonas 
arqueológicas de Alta Vista y La Quemada son un ejemplo de ello. 
 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
Zacatecas cuenta con 58 municipios según el Marco Geoestadístico 2005, cuenta 
con 75 520 Km2., el 3.9% del territorio nacional. Con una población de 1 353 610 
habitantes, el 1.3% del total del país. La distribución de la población es de 53% 
urbana y 47% rural; a nivel nacional el dato es de 75 y 25% respectivamente. 
  
La densidad de población es de 18 habitantes por kilómetro cuadrado; en el país son 
50 hab/km2. La Escolaridad esta entre 6.5 (primaria terminada); 7.5 el promedio 
nacional. 
  
Hablantes de lengua indígena de 5 años y más, respecto al total de la entidad:  
 
— Bilingüe (lengua indígena y español) 0.2%, a nivel nacional 6%.  
— Monolingüe (lengua indígena), número no significativo, a nivel nacional 1.2%.  
 
SUPERFICIE  
 
Zacatecas tiene una extensión de 75 520 kilómetros cuadrados (Km 2 ), por ello 
ocupa el lugar 8 a nivel nacional. 
 
Porcentaje territorial: 
El estado de Zacatecas representa 3.9 % de la superficie del país.  
 
OROGRAFÍA  
 
El territorio zacatecano ocupa parte de tres grandes regiones orográficas: la Sierra 
Madre Occidental al oeste, la Altiplanicie Mexicana y la Sierra Madre Oriental.  La 
Sierra Madre Occidental es abrupta, con cumbres que sobrepasan los 2500m. Sobre 
el nivel del mar, y con serranías menores orientadas de suroeste a noreste. En ella 
se encuentran los cañones de Juchipila y Tlaltenango.  Toda esta zona es muy 
quebrada debido a sus numerosas serranías que encierran pequeñas llanuras, 
mesas valles, cañadas y desfiladeros. Al centro de Zacatecas tenemos la sierra de 
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Fresnillo, cuyas ramificaciones dan origen a un cerro que cobró celebridad mundial: 
el cerro Proaño. Con sus yacimientos de plomo, plata y zinc.  
 
Finalmente, al noreste de la entidad se localiza la sierra de Sombrerete, donde se 
levanta una montaña riolítica conocida como el Sombreretillo, a cuyos pies está uno 
de los pueblos mineros más ricos del estado.  No lejos de dicha población, el terreno 
se eleva súbitamente para dar altura a la Sierra de Órganos.  Se ha mencionado que 
Zacatecas ocupa parte de la Altiplanicie Mexicana precisamente la Mesa Norte. 
 
GEOLOGÍA 
 
La historia de Zacatecas está íntimamente ligada a la producción de minerales 
preciosos (oro y plata) y estos han sido fuente de grandes riquezas para el país y de 
trabajo para los habitantes de la entidad. 
 
Con más de 15 distritos mineros y otras tantas zonas mineralizadas potencialmente 
explotables Zacatecas ocupa un lugar prominente por su potencialidad minera dentro 
del país. 
 
Los tradicionales distritos mineros de Fresnillo y Zacatecas tienen en la actualidad 
una intensa actividad extractiva y en lo que se refiere a la producción auro-
argentífera, la mayoría de las empresas continúan realizando trabajos de exploración 
con el fin de aumentar sus reservas e incrementar los ritmos de producción. 
 
Aparte, Zacatecas cuenta con yacimientos de minerales no-metálicos como fosforita, 
wollastonita, fluorita, barita, caolín y bentonita que aunque son explotados en 
pequeña escala son fuente de trabajo permanente en las zonas donde estos existen. 
 
Para la construcción de tipo colonial, típica de Zacatecas se han explotado 
tradicionalmente canteras que existen en los cerros que bordean la ciudad 
 
En Zacatecas existen rocas de todos los tipos fundamentales; ígneas, sedimentarias 
y metamórficas, cuyas edades de formación abarcan desde el Triásico hasta el 
Reciente. Las más antiguas son rocas metamórficas de bajo grado. (filitas, pizarras y 
esquistos) sin embargo, las de mayor distribución territorial son las rocas ígneas del 
Terciario (andesitas, tobas, riolitas y basaltos) que afloran en la mayor parte de la 
Sierra Madre Occidental y en algunas áreas de las otras provincias geológicas que 
abarcan el estado. Las rocas sedimentarias, del Mesozoico, (Jurásico y Cretácico) 
forman estructuras plegadas (anticlinales y sinclinales) que a su vez han sido 
dislocadas por fracturas y fallas de tamaño regional. Estas dislocaciones también 
afectan a los otros tipos de roca existentes en Zacatecas. 
 
Las rocas ígneas cenozoicas se presentan con sus estructuras típicas, (aparatos 
volcánicos y coladas de lava) y en forma de cuerpos intrusivos que afectan a las 
rocas preexistentes. Estos cuerpos intrusivos han contribuido al fenómeno de 
mineralización de los diferentes distritos mineros de Zacatecas. 
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El Estado de Zacatecas está comprendido en cuatro provincias geológicas que son: 
 
La Sierra Madre Occidental  
La Sierra Madre Oriental  
La Mesa del Centro  
El Eje Neovolcánico  
 

Era Periodo Roca o suelo % de la superficie  
Estatal 

Cenozoico Cuaternario Ignea extrusiva 0.89 
    Suelo 34.96 
  Terciario Ignea extrusiva 37.75 
    Sedimentaria 10.80 
Mesozoico Cretácico Ignea extrusiva 0.48 
    Sedimentaria 14.12 
  Jurásico Sedimentaria 0.35 
  Triásico Metamórfica 0.65 

 
ELEVACIONES  
 
A continuación se presenta una tabla con las elevaciones principales que se 
encuentran en el estado de Querétaro así como su latitud, longitud y altitud. 
 

Latitud Norte Longitud Oeste AltitudNombre Grados Minutos Grados Minutos msnm
Sierra El Astillero 24 36 101 07 3,200 
Sierra de Sombrerete 23 41 103 47 3,100 
Sierra Fría 22 23 102 36 3,030 
Cerro La Aguililla 22 41 103 07 2,850 
Pico de Teyra 24 33 102 10 2,790 
Cerro El Picacho 22 13 101 29 2,700 
Sierra De Morones 21 33 103 15 2,660 
Cerro Los Amoles 23 59 102 37 2,650 
Cerro Las Pintas 23 06 102 32 2,390 
Sierra El Hojasenal 25 04 102 08 2,230 
msnm: metros sobre el nivel del mar. 

 
CLIMA  
 
En casi la totalidad de la extensión territorial del estado de Zacatecas, predomina un 
clima bastante seco, con excepción del sur, donde la imponente presencia de la 
Sierra Madre Oriental, influye de manera determinante en las condiciones 
meteorológicas, generando características típicas de las zonas templadas y sub-
húmedas.  
 
La temperatura promedio anual en esta región de México es de 16° centígrados. El 
frío más severo y persistente se presenta entre noviembre y enero; mientras que de 
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junio a septiembre se recomienda llevar impermeables y cortavientos, porque las 
lluvias son abundantes. Las precipitaciones alcanzan una media inferior a los 800 
milímetros a lo largo del año.  
 
En cuanto a su altitud sobre el nivel del mar, el estado tiene un promedio de 2,100 
m.s.n.m. La capital (que lleva el mismo nombre) se encuentra a 2,496 m.s.n.m, un 
rango que puede ocasionar ciertos malestares físicos a los viajeros, los mismos que 
se evitan con un poco de precaución 
 
HIDROLOGÍA 
 
El estado de Zacatecas queda comprendido en parte de las Regiones Hidrológicas; 
Ríos Presidio-San Pedro (No. 11) que ocupa una mínima porción del estado con 
2,801.569 km2 en la parte centro oeste; Lerma-Santiago (no. 12) con 24,439.379 
km2 en el sur y suroeste del estado; Ríos Nazas-Aguanaval (no. 36) con 17,601.896 
km2 , en la parte norte y noreste del estado; El Salado (No. 37) en la porción noreste, 
centro este y sureste de Zacatecas con 29,825.818 km2. 
 
AGUAS SUPERFICIALES  
 
REGIÓN HIDROLÓGICA "RÍOS PRESIDIO - SAN PEDRO" 
 
Esta región influye poco dentro del estado de Zacatecas, ya que sólo drena una 
mínima superficie del mismo y beneficia un porcentaje bajo de su población y de su 
territorio. 
 
La hidrografía de la región esta representada por siete corrientes principales que 
descendiendo de los flancos de la Sierra Madre Occidental desemboca en el Océano 
Pacífico. Comprende únicamente en el estado una cuenca.  
 
RÍO SAN PEDRO 
 
Ocupa dentro del estado una superficie de 2,801.569 km2. La corriente principal de 
esta cuenca nace en el estado de Durango con el nombre de Río de la Sauceda, es 
una de las más importantes de la región, a la vez que una de las más complejas en 
cuanto a su hidrografía, ya que originalmente no comprendía la parte que generaba 
dentro del altiplano septentrional, que era una cuenca cerrada, pero que debido a un 
proceso de erosión regresiva conocida con el nombre de piratería, pudo desaguar en 
el Océano Pacífico por medio del Río San Pedro. 
 
ALMACENAMIENTOS 
 
En esta área se localiza la presa El Maestranzo o Los Coroneles, siendo la única que 
presenta importancia en esta parte de la región hidrológica. Se ubica en el municipio 
de Chalchihuites, sobre el Arroyo Las Flores. Su capacidad es de 5,000,000 de m3 
que benefician 585 hectáreas y 118 familias. 
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REGIÓN HIDROLÓGICA LERMA-SANTIAGO  
 
Abarca 40% del estado de Zacatecas, es importante por tener la mayor parte de los 
aprovechamientos tanto de obras de infraestructura hidráulica como de 
escurrimientos, que ya en esta parte de la región doce, están bien definidas como 
afluentes del Río Grande Santiago, siendo en ocasiones orígenes de estas mismas. 
 
Se ubican dentro de esta región hidrológica localidades importantes de Zacatecas 
como, Jeréz de García Salinas, Tepetongo, Valparíso, Monte Escobedo, Tlaltenango, 
etc. 
 
RÍO SANTIAGO-GUADALAJARA 
 
Tiene una superficie de 540.900 km2 . De esta cuenca es mínimo lo que corresponde 
al estado de Zacatecas. El Río Santiago desde su salida en el Lago de Chapala 
hasta su desembocadura en el Océano Pacífico mide 524 km aproximadamente. Se 
ubican dentro de la parte que corresponde a Zacatecas, localidades importantes 
como Juchipila, Tecomate, etc. 
 
Las corrientes principales de esta cuenca tienen su origen en el estado de 
Zacatecas, siendo su mayor aprovechamiento en el estado de Jalisco ya que en este 
estado, tienen su confluencia con el Río Grande Santiago. 
 
RÍO VERDE GRANDE  
 
Tiene una superficie de 3,123.39O km2. La corriente de esta cuenca es la primera de 
verdadera importancia de los afluentes derechos del Río Santiago; sus orígenes se 
remontan al estado de Zacatecas 20 km al sur, donde se desarrolla la parte más 
elevada de su cuenca, su desembocadura en el Santiago ocurre cerca de la ciudad 
de Guadalajara, a 10 km al noreste del centro de esta ciudad. Tiene una longitud 
desde su inicio hasta su confluencia de 350 km con dirección hacia el suroeste. 
 
RÍO JUCHIPILA  
 
Tiene una superficie de 6,903.616 km2. La corriente de esta cuenca se estima que 
tiene una longitud a lo largo del colector principal de 250 km, hasta su confluencia 
con el Río Grande Santiago que ocurre a 43 km, al norte de Guadalajara, Jal. , tiene 
una dirección desde su nacimiento a 10 km al sur de Zacatecas, Zac., hacia el 
suroeste, solamente en los últimos 18 km, su dirección es francamente oeste. 
 
RÍO BOLAÑOS  
 
Con una superficie de 8,621.967 km2. La corriente principal de esta cuenca tiene una 
longitud de su cauce principal de 320 km, hasta la confluencia con el Río Grande 
Santiago, la cual ocurre a 40 km al noroeste de Tequila, Jal., se considera al Río 
Colotlán como el principal formador del Río Bolaños con una dirección general 
predominante hacia el suroeste. 
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RÍO HUAYNAMOTA 
 
Drena una superficie aproximada de 5,249.506 km2 . A lo largo de su cauce principal 
esta corriente tiene una longitud de 280 km hasta la confluencia con el Santiago, que 
está a 40 km al noreste de Tepic, Nay. El principal formador del Río Huaynamota es 
el Río San Juan, su origen se ubica a 12 km al sureste de Chalchihuites, Zac., tiene 
una dirección general hacia el sur oeste. Se considera a este Río (Huaynamota) por 
su tamaño el segundo en importancia como afluente derecho del Río Santiago. 
 
ALMACENAMIENTOS 
 
Dentro de esta región "Lerma-Chapala-Santiago", se localiza el mayor número de 
aprovechamientos superficiales, sumando por su importancia un total de 26 
almacenamientos, de las cuales sobresalen la Presa Miguel Alemán o Excamé que 
es la segunda en importancia dentro del Estado con una capacidad de 71,616,000 
m3.; la Presa El Chique con una capacidad de 64,340,000 m3; La Presa Julián 
Adame Alatorre o Tayahua II con una capacidad de 38,000,000 m3, la Presa López 
Velarde o Boca del Tesorero; Achoquen, etc. 
 
REGIÓN HIDROLÓGICA "RÍOS NAZAS-AGUANAVAL "  
 
Se desarrolla esta región entre los paralelos 22° 40' y 26° 35' de latitud norte y los 
meridianos 101° 30' y 106° 20' de longitud oeste. Constituye una amplia zona 
cerrada, localizada en la mesa del norte de la República Mexicana. Abarca parte del 
Estado de Zacatecas. Se le conoce a toda la región con el nombre de "Región 
Lagunera". Esta región corresponde a las cuencas cerradas de los grandes Ríos 
Nazas y Aguanaval, mas alguna zona sin salida situada al norte del Nazas. 
Comprende únicamente una cuenca que en mínima superficie corresponde a 
Zacatecas. 
 
RÍO AGUANAVAL 
 
Con una superficie dentro del estado de 12,278.542 km2. La corriente principal de 
esta cuenca tiene su origen a 70 km al este de Zacatecas, Zac., en un sitio conocido 
como Cerro Fraile. Desde el principio, esta corriente se encuentra aprovechada, ya 
que existe sobre ella una presa de almacenamiento llamada Santa Rosa. 
 
LAGUNA DE MAYRÁN Y VIESCA 
 
Con una superficie dentro del estado de 5,323.354 km2. La región 36 está integrada 
básicamente por las cuencas cerradas de las lagunas de Viesca y de Mayrán, así 
como una fracción del Bolsón de Mapimí. La Laguna de Viesca cuenca cerrada, cuya 
disposición guarda cierta similitud con la Laguna de Mayrán, ya que, cuenta con un 
alimentador principal, en el caso de la Laguna de Mayrán es el Río Nazas y en 1a 
Laguna de Viesca es el Río Aguanaval, el cual esta sujeto a importantes 
aprovechamientos, no así la Laguna de Mayrán que se encuentra en proceso 
avanzado de disecación.  
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ALMACENAMIENTOS 
 
Son ocho almacenamientos los que sobresalen en esta región, mencionándose por 
su importancia; La Presa Leobardo Reynosa que es la mayor dentro del estado con 
una capacidad de 75,000,000 m3 que irrigan 4,892 Ha; la Presa El Cazadero en el 
municipio de Sain Alto y 2,225 Ha con una capacidad de 30,950,000 m3; La Presa 
Santa Rosa de 15,480,000 m3; el resto de los almacenamientos varían su capacidad 
entre 6,500,000 y 1,600,000 m3. 
 
REGIÓN HIDROLÓGICA "EL SALADO"  
 
Esta región es una de las vertientes interiores más importantes del país. Se localiza 
en la antiplanicie septentrional y la mayor parte de su territorio se sitúa a la altura del 
Trópico de Cáncer, que la atraviesa. 
 
Todo este conjunto hidrográfico está constituido por una serie de cuencas cerradas 
de muy diferentes dimensiones, así mismo en su mayor extensión carece de 
corrientes superficiales permanentes. 
 
Son seis las cuencas que en parte entran en el estado. 
 
MATEHUALA 
 
Tiene una superficie dentro del estado de 942.692 km2. La mayor parte de la cuenca 
corresponde al estado de San Luis Potosí incluyendo el nombre de la misma, que es 
una de las localidades más importantes de esta entidad. El aprovechamiento máximo 
consecuentemente no corresponde al estado de Zacatecas, no así la aportación que 
da a la cuenca, ya que las corrientes principales tienen su origen en Zacatecas, 
drenando hacia la parte central de esta cuenca. 
 
SIERRA DE RODRÍGUEZ  
 
Tiene una superficie dentro del estado de 3,935.263 km2. Este cuencano tiene 
corrientes perennes de importancia; toma su nombre de la parte más elevada de la 
zona, de donde fluyen en épocas de lluvias algunos arroyos 
 
CAMACHO - GRUÑIDORA 
 
Con una superficie de 8,219.975 km2. Esta cuenca no tiene corrientes de 
importancia, y su nombre corresponde al de una localidad. 
 
FRESNILLO - YESCA  
 
Con una superficie dentro del estado de 11,840.610 km2. No teniendo corrientes de 
importancia, toma esta cuenca el nombre de dos localidades del estado de 
Zacatecas ubicadas en la parte noroeste de la ciudad capital. 
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SAN PABLO Y OTRAS 
 
De esta cuenca solo 4,800.598 km2 pertenecen al Estado de Zacatecas. La 
aportación de esta cuenca es mínima ya que tiene sus corrientes principales en otra 
entidad. 
 
PRESA SAN JOSÉ - LOS PILARES Y OTRAS 
 
Con una mínima área de 86.690 km2. El aprovechamiento máximo de esta cuenca 
es en el estado de San Luis Potosí, de tal manera que no representa importancia 
para el estado de Zacatecas. 
 
ALMACENAMIENTOS 
 
Se ubican dentro de esta área almacenamientos de poca capacidad, pero dada la 
escasez de ellos son de gran importancia, encontrándose las Presas de Calera, La 
Bomba y Arroyo de Enmedio con una capacidad promedio de dos millones de metros 
cúbicos; el resto son pequeñas obras o bordos para uso doméstico y en la mayoría 
de los casos son usados como abrevaderos. 
 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
El Estado de Zacatecas presenta condiciones de clima desértico, lo cual es la causa 
principal de una limitada disponibilidad de agua. Sus recursos hidráulicos 
superficiales son escasos debido a la escasa precipitación pluvial y a condiciones 
geológicas poco favorables. 
 
REGIONES HIDROLÓGICAS 
 
LERMA-SANTIAGO Y EL SALADO 
 
Estas regiones se ubican en la porción centro y sur del estado, donde la situación 
hidrológica es menos crítica, pues es la que presenta mejores posibilidades 
acuíferas, en ellas se encuentran los valles de gran producción como Fresnillo, 
Calera, Chupaderos, Ojocaliente, La Blanca, Loreto, Villa de Cos e Hidalgo. En todos 
ellos es factible extraer cantidades adicionales de agua del subsuelo, aunque no de 
mucha consideración. 
 
En la porción suroeste, existen amplios valles como los de Valparaíso y Jeréz de 
García Salinas, en los que se ha encontrado buena producción de agua sobre 
sedimentos terciarios. 
 
REGIÓN HIDROLÓGICA "NAZAS-AGUANAVAL" 
 
Esta región comprende una gran porción norte del estado, caracterizada por un clima 
desértico es la más crítica en cuanto a disponibilidad de agua. La escasa renovación 
del recurso, baja transmisibilidad, una pobre capacidad de almacenamiento y con 
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frecuencia agua de mala calidad, son características del subsuelo de esta región 
debido a la escasa precipitación, la cual es de 300 a 400 mm. anuales. 
 
ZONAS DE VEDA 
 
a) Veda Rígida. - Se recomienda no incrementar la explotación para ningún fin o uso 
por sobre explotación de los acuíferos. Comprende la zona del Aguanaval 
(ampliación). 
 
b) Veda elástica. - Zona donde puede incrementarse la explotación de agua 
subterránea para cualquier uso, pero con control gubernamental. Comprende la 
cuenca media del río Aguanaval, de Calera, parte de la Villa de Cos y la de 
Ojocaliente. 
 
En la parte NE del estado se encuentra una zona carente de ríos o arroyos que la 
irriguen y que posee el número más bajo de pobladores en todo el estado. Por el 
contrario, la zona centro y oeste del estado contiene fuentes acuíferos y un alto 
índice de población. 
 
De esta manera, el establecimiento de nuevos centros urbanos estará dado, entre 
otras causas, por la disponibilidad de agua. 
 
AGRICULTURA Y VEGETACIÓN 
 
PROVINCIA DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL 
 
SUBPROVINCIA DE LAS MESETAS Y CAÑADAS DEL SUR  
 
La interacción suelo-vegetación-clima en esta subprovincia determina que se 
establezcan en ella selvas bajas caducifolias; bosques de encino, de encino-pino, de 
pino-encino y de pino matorrales subtropicales, desérticos micrófilos y crasicaules; 
pastizales naturales e inducidos. 
 
-Bosque de encino.- Se le encuentra entre 1600 y 2650 msnm. en zonas en que 
predominan climas del grupo de los templados subhúmedos con lluvias en verano. 
 
AGRICULTURA 
 
Estas tierras pueden subdividirse en tres modos distintos de producción agrícola, una 
de riego y dos de temporal. 
 
Agricultura de Riego.- En realidad, se trata de una agricultura de medio riego es 
decir, con riegos de punteo y algunos riegos de auxilio; y se le lleva a cabo sobre 
pequeñas superficies sobre suelos de profundidad y fertilidad medias que tienen 
pendientes menores de 10%. 
 
El riego se lleva a cabo por gravedad. Mediante esta modalidad de producción 
agrícola se cultivan maíz y fríjol. 
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AGRICULTURA DE TEMPORAL.- 
 
Se lleva a cabo sobre suelos de profundidad y fertilidad medias, con pendientes 
menores de 6 % y escasa pedregosidad; bajo climas con índices de precipitación 
tales que permiten cosechas regulares. 
 
Las labores se realizan en forma mecanizada o mediante tracción animal. Poco más 
de la mitad de los productores emplean fertilizantes, y muy pocos usan pesticidas. 
 
Se encuentran sitios dedicados a este modo de agricultura en la superficie de gran 
meseta con lomeríos y en el piso amplio de valle asociado con lomeríos; además de 
pequeñas áreas en la superficie de pequeña meseta asociada con valles y en el piso 
de valle con terrazas y cañadas. 
 
SUBPROVINCIA SIERRAS Y VALLES ZACATECANOS  
 
De los bosques el más abundante para la subprovincia es el de encino-pino, con una 
distribución altitudinal promedio de 2,590 msnm, su fase de crecimiento es fustal, con 
un diámetro promedio de 35 cm. 
 
El matorral desértico micrófilo es el que predomina entre los matorrales, tiene una 
distribución altitudinal promedio de 1,948 msnm. 
 
La selva baja caducifolia sólo está presente en esta subprovincia, para el estado de 
Zacatecas. Su distribución altitudinal promedio es de 1,532 msnm y tiene un alto 
grado de perturbación. 
 
AGRICULTURA 
 
Las condiciones climatológicas y la falta de obras de irrigación, hacen que esta 
actividad dependa casi exclusivamente del temporal, que por otro lado no es del todo 
bueno, ya que los rendimientos son de medianos a bajos en la mayoría de los años. 
 
La agricultura de riego tiene dos variantes, la primera se da en suelos con una 
profundidad mayor a 40 cm y pendientes menores de 3%, el agua es suministrada 
por pozos, presas y bombeada de ríos, el riego es por gravedad y en menor grado 
por aspersión, la labranza es en general mecanizada y en labores sencillas por 
tracción animal, los fertilizantes y pesticidas son usados en general y el ciclo de los 
cultivos es anual, semiperenne y perenne, los principales cultivos son : maíz, frijol, 
chile, alfalfa, vid, durazno, caña de azúcar, mango, aguacate, sorgo, guayaba, papa, 
cacahuate, y algunas hortalizas (en poca superficie). 
 
RECURSOS NATURALES  
 
Se cuenta en el estado de Zacatecas con importantes zonas mineralizadas y fondos 
mineros que contienen principalmente agregados minerales en forma de óxidos y 
sulfuros complejos de plomo, zinc y cobre, con pequeñas cantidades de plata y oro, 
localizados principalmente en 13 distritos mineros, entre los que destacan por su 
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importancia los de Fresnillo, Zacatecas, Concepción del Oro, Sombrerete y 
Chalchihuites, siendo mas importante en estos últimos años Noria de Ángeles. Cabe 
destacar que en los distritos antes anotados se encuentran un gran número de 
importantes yacimientos de minerales no metálicos muy poco explotados con 
relación a su calidad y magnitud como son el caolín la wollastonita, la fluorita y la 
barita entre otras.   
 
USO POTENCIAL DEL SUELO  
 
Tres cuartas partes del territorio zacatecano corresponden a zonas áridas y 
semiáridas.  De ellas, el 14% ofrece condiciones favorables para la agricultura, el 
79% para la ganadería y el 7% esta cubierto de bosques maderables y no 
maderables.  En la parte central del estado se localizan los suelos castaños, 
abundantes en las zonas semiáridas y que se caracterizan por tener una capa de 
caliche o cal suelta.  Este tipo de suelo es favorable para el desarrollo de la 
agricultura y de la ganadería.  Hacia el noreste de Zacatecas se encuentran los 
suelos característicos de las zonas áridas y semiáridas del centro y norte de México. 
 

Concepto Descripción Estatal 
Uso Agrícola Mecanizada continua 48.81 
  De tracción animal continua 4.60 
  Manual continua 1.91 
  Manual estacional 6.10 
  No aptas para la agricultura 38.58 
Uso Pecuario Para el desarrollo de praderas cultivadas 46.10 

  Para el aprovechamiento de la vegetación 
de pastizal 4.31 

  Para el aprovechamiento de la vegetación 
natural diferente del pastizal 29.49 

  Para el aprovechamiento de la vegetación 
natural únicamente por el ganado caprino 20.10 

 
VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
Los caminos revestidos y de terracería, comunican entre si a la mayoría de los 
Municipios y sus Cabeceras, las cuales entroncan con tres ejes de carreteras 
federales. El primero y más importante atraviesa la entidad de Sureste a Noroeste 
pasando por la capital del estado, Fresnillo y Sombrerete; comunica a la Capital con 
Aguascalientes, León, Irapuato, Celaya y Querétaro. A través de Fresnillo se 
comunica con Durango, Parral, Jiménez, Chihuahua y Cd. Juárez y forma parte de la 
Carretera Panamericana. 
 
Los otros dos ejes son el de la carretera no. 54 que comunica al estado y en 
particular a la zona frutícola y ganadera del Cañón de Juchipila con Guadalajara y a 
la región minera cuyo núcleo es Concepción del Oro con Saltillo; y el de la carretera 
No. 49 que conecta a la región Centro con San Luis Potosi y a la zona agrícola y 
ganadera de Río Grande, Miguel Auza y Juan Aldama, con Torreón, Coah. y 
Jiménez, Chih. por el Noroeste. 
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FERROCARRILES 
 
El Estado de Zacatecas cuenta con 675.3 km. de vías férreas -esta longitud le da una 
relación de 0.505 km. de vía por cada mil habitantes-, de las cuales 591.7 km. son de 
troncales y ramales; 71.3 km. secundarias y 12.3 km. particulares. 
 
AEROPUERTOS, AERÓDROMOS Y LONGITUD DE PISTAS DE ATERRIZAJE 
POR MUNICIPIO EN  2001. 
 
En el estado se localiza un aeropuerto el cual es de categoría nacional y dos 
aeródromos con pistas de 1,100 metros cada una ubicadas en los municipios de 
CALERA, MAZAPIL, TLALTENANGO respectivamente. 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Por definición, la población económicamente activa corresponde a la población de 12 
años y más que trabajó o buscó trabajo. Haciendo abstracción de las diferentes 
clases de trabajo, el comportamiento global de la población económicamente activa 
puede servir como un indicador aproximado de la capacidad relativa de absorción de 
trabajo en el estado. Los datos de la PEA permiten apreciar aspectos que tienen que 
ver con el movimiento que sigue la fuerza de trabajo y ésta, a su vez, depende o 
padece la influencia de algunos factores demográficos y económicos cuyo efecto 
viene a determinar el volumen y crecimiento de la PEA o fuerza de trabajo. 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ZACATECAS 
 

INDICADOR  Estimación 
     
I.  Población total 1 1,384,941 
    
2. Población de 14 años y más 955,004 
 Población económicamente activa (PEA) 487,591 
 Ocupada 472,528 
 Desocupada 15,063 
 Población no económicamente activa 
(PNEA) 467,413 

 Disponible 80,017 
 No disponible 387,396 
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POBLACIÓN OCUPADA 
 

INDICADOR ESTIMACIÓN 
3. Población ocupada por:   
       
  3.1 Posición en la ocupación 472,528 

  Trabajadores subordinados y 
remunerados 260,445 

   Asalariados 249,589 
   Con percepciones no salariales 7 10,856 
  Empleadores 22,513 
  Trabajadores por cuenta propia 133,264 
  Trabajadores no remunerados 56,306 
  No especificado 0 
       
  3.2 Sector de actividad económica 472,528 
  Primario 131,202 

   Agricultura, ganadería, silvicultura, caza 
y pesca 131,202 

  Secundario 91,863 
   Industria extractiva y de la electricidad 3,694 
   Industria manufacturera 42,224 
   Construcción 45,945 
  Terciario 249,146 
   Comercio 95,690 
   Restaurantes y servicios de alojamiento 19,395 

   Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 10,631 

   Servicios profesionales, financieros y 
corporativos 11,964 

   Servicios sociales 39,516 
   Servicios diversos 40,829 
   Gobierno y organismos internacionales 31,121 
  No especificado 317 
       
  3.3 Nivel de ingresos 472,528 
  Hasta un salario mínimo 70,685 
  Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 107,884 
  Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 59,601 
  Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 56,239 
  Más de 5 salarios mínimos 32,371 
  No recibe ingresos 8 73,969 
  No especificado 71,779 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO SEGÚN GRAN DIVISIÓN DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA (MILES DE PESOS)  
 

Actividad 1993 1994 1995 1996 
Sector primario 2,393,633 2,218,472 2,331,980 2,492,091 
Participación en el PIB  24.7 22.6 23.5 25.1 
Agropecuario, silvicultura y pesca 2,393,633 2,218,472 2,331,980 2,492,091 
Sector secundario 1,394,686 1,588,906 1,482,467 1,610,879 
Participación en el PIB 14.4 16.2 14.9 16.3 
Minería 330,338 389,920 402,891 394,788 
Industria manufacturera 448,164 477,843 462,936 501,191 
Construcción 464,973 542,931 424,709 517,375 
Electricidad, gas y agua 151,211 178,212 191,931 197,525 
Sector terciario 5,901,130 6,287,474 6,110,888 5,809,978 
Participación en el PIB 60.9 61.2 61.6 58.6 
Comercio, restaurantes y hoteles 1,546,515 1,572,838 1,375,616 1,387,497 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

669,684 675,085 642,580 665,287 

Servicios financieros, seguros y 
bienes inmuebles 

1,786,784 1,865,438 1,849,833 1,854,332 

Servicios comunales, sociales, y 
personales 

2,044,354 2,074,113 2,384,727 2,031,476 

Servicios bancarios imputados (146,207) (171,108) (141,868) (128,614) 
Total 9,689,448 9,823,746 9,925,335 9,912,948 

 
Continua  

Actividad 1997 1998 1999 2000 p 
Sector primario 2,282,064 2,760,140 2,439,068 2,765,522 
Participación en el PIB  22.7 25.2 22.7 24.4 
Agropecuario, silvicultura y pesca 2,282,064 2,760,140 2,439,068 2,765,522 
Sector secundario 1,739,492 1,843,344 1,961,544 1,829,940 
Participación en el PIB 17.3 16.8 18.3 16.2 
Minería 443,914 440,821 359,149 353,722 
Industria manufacturera 522,779 586,817 619,181 616,139 
Construcción 563,899 608,845 767,387 646,033 
Electricidad, gas y agua 208,900 206,861 215,827 214,046 
Sector terciario 6,021,953 6,364,397 6,338,529 6,718,281 
Participación en el PIB 60.0 58.0 59.0 59.4 
Comercio, restaurantes y hoteles 1,464,887 1,641,053 1,547,159 1,752,781 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

709,494 757,867 774,926 861,712 

Servicios financieros, seguros y 
bienes inmuebles 

1,867,631 1,896,436 1,916,947 1,942,883 

Servicios comunales, sociales, y 
personales 

2,112,027 2,205,166 2,230,520 2,273,000 

Servicios bancarios imputados a/  (132,086) (136,125) (131,023) (112,095) 
Total 10,043,509 10,967,881 10,739,143 11,313,744 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas  en el año  2002. a/ Con el propósito de no distorsionar las cuentas de producción del resto de los sectores, el 
monto de los servicios bancarios imputados como una venta de una actividad ficticia, cuyo valor de producción es nulo, puesto que su consumo intermedio estaría 
integrado por el monto de dicha venta y un valor agregado negativo equivalente  
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El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 
economía en un período determinado. 
 
Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro 
de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la 
variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 
 
Existen tres métodos teóricos equivalentes de calcular el PIB: (1) Método del Gasto, 
(2) Método del Ingreso y (3) Método del Valor Agregado. 
 
MÉTODO DEL GASTO 
 
El PIB es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes o 
servicios finales producidos dentro de una economía, es decir, se excluyen las 
compras de bienes o servicios intermedios y también los bienes o servicios 
importados. 
 
MÉTODO DEL VALOR AGREGADO 
 
 El PIB es la suma de los valores agregados de las diversas etapas de producción y 
en todos los sectores de la economía. El valor agregado que agrega una empresa en 
el proceso de producción es igual al valor de su producción menos el valor de los 
bienes intermedios. 
 
MÉTODO DEL INGRESO 
 
El PIB es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas 
y los impuestos menos las subvenciones. La diferencia entre el valor de la 
producción de una empresa y el de los bienes intermedios tiene uno de los tres 
destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del trabajo, las empresas en 
forma de beneficios o el Estado en forma de impuestos indirectos, como el IVA. 
 
REMESAS DE INMIGRANTES 
 
El estado de Zacatecas como la gran parte de la republica presenta grados 
importantes de marginación y pobreza extrema en algunos de sus municipios, por 
ello tenemos que los datos proporcionados por el INEGI muestran que su población 
es menor a la normal en un estado de sus dimensiones y características, esto en 
esencia se debe a que aproximadamente el 50% de su población económicamente 
activa viaja a la frontera en busca de mejores oportunidades. 
 
Esto conlleva que de acuerdo con los datos recavados encontramos que los envíos 
de remesas ascienden aproximadamente a $1,500, 000 dólares por día, que en 
promedio son aproximadamente $5, 000, 000, 000 dólares anuales. Los cuales 
indican que nuestra población de proyecto se verá afectada ya que la construcción 
de nuevo aeropuerto beneficiaría como un vínculo entre el extranjero y nuestro país. 
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ASPECTOS  POLÍTICOS  
 
Presidente: Tener a su cargo la representación del Gobierno del Municipio y la 
ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento. (Art. 150, Constitución Política del 
Estado de Baja California Sur). 
 
Síndico: Tener a su cargo la vigilancia de la Hacienda Pública Municipal. (art. 152, 
Constitución Política del Estado de Baja California Sur), para el Ayuntamiento. 
 
Secretaría General: Despachar los asuntos de carácter administrativo y auxiliar en 
sus funciones al Presidente Municipal. (Art. 55, Ley Orgánica Municipal). 
 
Delegaciones y Subdelegaciones Municipales: Las Autoridades Auxiliares 
Municipales actuarán en sus respectivas jurisdicciones, como Delegados de los 
Ayuntamientos y, por consiguiente, tendrán las atribuciones que sean necesarias 
para mantener, en términos de esta Ley, el orden y la seguridad de los vecinos del 
lugar donde actúen, conforme lo determinen las Leyes, Reglamentos y los Bandos 
Municipales respectivos. (ART. 43, Ley Orgánica Municipal). 
 
Para los efectos de la Ley, son Autoridades Auxiliares Municipales: 
 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio: Organizar, vigilar y coordinar el 
funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de acuerdo con 
las disposiciones legales establecidas, proponiendo actualizaciones a las normas, 
procedimientos, sistemas y métodos que redunden en beneficio del interés público. 
 
Coordinación de Protección Civil Municipal: Establecer y mantener coordinación con 
la Dirección de Gobierno y el Ejercito Mexicano para la aplicación de medidas de 
auxilio y protección a la ciudadanía en casos de emergencia o desastre en la 
jurisdicción municipal. 
 
H. Cuerpo de Bomberos Municipal: Salvaguardar a la ciudadanía en caso de 
siniestros y desastres naturales o provocados.  
 
Tesorería General: La Tesorería Municipal es el único órgano de recaudación de los 
Ingresos Municipales, con las excepciones expresamente señaladas por la Ley, y de 
las Erogaciones que deba hacer el Ayuntamiento. (Art. 59, Ley Orgánica Municipal). 
 
Dirección de Recursos Humanos: Planear, dirigir y controlar la ejecución de 
programas, políticas y acciones que permitan integrar, mantener y desarrollar un 
cuerpo de funcionarios capacitados, motivados y disciplinados para realizar con 
eficacia las tareas y responsabilidades asignadas a cada área de la Administración 
Municipal. Asimismo, atender los servicios asignados por derecho a trabajadores, 
pensionados y jubilados. 
 
Dirección General de Desarrollo Municipal: Llevar a cabo los planes y programas de 
Desarrollo Económico y Social de los diversos sectores del Municipio, en 
coordinación permanente con las Instituciones Federales, Estatales y Dependencias 
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Municipales, transfiriendo los recursos hacia el desarrollo de proyectos productivos, 
obras comunitarias de beneficio social y de infraestructura, así como de superación 
de la pobreza en comunidades rurales y colonias urbanas de alta marginación. 
 
Humanos y Obras Públicas: Ejercer las funciones relativas a la planeación y 
urbanización de los centros y zonas destinadas a los Asentamientos Humanos de su 
Jurisdicción y tendrán las atribuciones que les asignen las Leyes Federal y Estatal y 
demás disposiciones legales sobre la materia. (Art. 80, Ley Orgánica Municipal). 
 
Dirección de Asentamientos Humanos: Coordinar y supervisar las acciones 
tendientes a la regularización de los asentamientos humanos procurando la 
protección del medio ambiente.  
 
Dirección de Obras Públicas: Programar, ejecutar y supervisar las obras públicas 
municipales de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
establecidas en la materia, aplicando recursos de origen federal y propio.  
 
Dirección de Catastro: Lograr el conocimiento de las características cualitativas y 
cuantitativas de la propiedad raíz, mediante la formación y conservación de los 
registros catastrales que permitan obtener los elementos técnicos, estadísticos, 
fiscales, económicos, jurídicos y sociales que la integran. 
 
Dirección General de Seguridad y Tránsito Municipal: Coordinar y supervisar la 
seguridad y vialidad pública para que la comunidad cuente con toda clase de 
garantías en su persona y en su patrimonio. 
 
ASPECTOS SOCIALES 
 
El impacto económico que produjo el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 
la Nueva España desencadenó una fuerte corriente migratoria durante la segunda 
mitad del siglo XVI que ni las barreras geográficas, ni el peligro de los ataques indios 
lograron frenar. El seductor atractivo de las ricas vetas de plata impulsó a un gran 
número de españoles, acompañados de indios y negros, hacia Zacatecas, quienes 
organizaron expediciones y diseñaron estrategias para pacificar a los belicosos 
indios del norte. La ambición de poder y riqueza que despertó el descubrimiento de 
las minas zacatecanas transformó la economía de la Nueva España, pero también 
abrió una fase nueva de la expansión territorial en la que el movimiento de la 
población tuvo un papel decisivo.  
 
Españoles, mestizos, indios, negros y mulatos integraron la nueva población de 
Zacatecas, cuyo componente indígena, a diferencia de otras regiones de la Nueva 
España, había llegado de diferentes tierras, y el resto arribaba en mayores 
cantidades que en otras partes. La migración indígena de los pueblos de indios hacia 
los centros mineros se incrementó; de esta manera lograron evadir las cargas 
fiscales. Además, la pepena de mineral que se autorizaba luego de cumplir con la 
jornada les permitió participar en la explotación minera obteniendo beneficios. Así, 
los centros mineros se consolidaban gracias al atractivo que representaban para una 
gran cantidad y variedad de trabajadores.  
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Con el nombre de tequio se conoció el contrato que se establecía entre el dueño de 
una mina y sus trabajadores, el cual consistía en la cantidad de mineral que se 
obligaban a extraer al día y que variaba de una mina a otra. La creación de nuevas 
haciendas de beneficio —donde vivía la mayoría de los trabajadores de las minas—, 
y el crecimiento de la ciudad de Zacatecas propiciaron el aumento de la migración y 
la aparición de trabajadores asalariados, constituidos en gran parte por indígenas 
aventureros y advenedizos. Con el tiempo, la población sólo se mantuvo en los 
reales de minas con mayor rendimiento, y otros, como Ranchos, se despoblaron; en 
Mazapil, Nieves y Chalchihuites la concentración de la población fue baja.  
 
La población de los centros mineros disminuyó durante la década de 1570, 
recuperándose en la siguiente tan sólo en Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete y San 
Martín, pues en el resto continuó decayendo. Cuando escaseaba la mano de obra en 
las minas, sobre todo a causa de epidemias como la de tifus de 1576, las bajas se 
cubrían con nuevos emigrantes, quienes eran atraídos por los incentivos 
económicos. La fuerza de trabajo indígena en la región de Zacatecas llegó a un 
máximo de 5 000 personas durante los siglos XVI y XVII, suficiente para atenuar la 
escasez de mano de obra en las minas.  
 
Los intentos del gobierno colonial para registrar a la población indígena y negra que 
laboraba en las minas, e identificar a vagos y malvivientes fueron infructuosos. Los 
dueños y administradores de las minas se oponían ante el riesgo de que los indios 
abandonaran sus centros de trabajo por sentirse coartados, mientras que era difícil 
registrar a los negros porque mudaban de dueño constantemente.  
 
En virtud de que la población indígena logró adaptarse a las nuevas condiciones que 
el sistema colonial había impuesto a lo largo de más de 100 años, en la segunda 
mitad del siglo XVII pudo recuperarse. A diferencia de otras áreas de la Nueva 
España, en Zacatecas la población no trabajó bajo el sistema del repartimiento y la 
población indígena migrante probablemente llegó a constituir poco más de 50% del 
total de las minas zacatecanas.  
 
La población de Zacatecas tendió a disminuir durante el siglo XVIII, hasta registrar 
una recuperación a fines de la década de 1770, provocada por una fuerte migración, 
resultado a su vez de un nuevo auge minero. La población de la ciudad aumentó de 
15 000 habitantes en 1777 a 33 000 en 1803.  
 
Las oscilaciones entre el aumento y el descenso de la población de la ciudad de 
Zacatecas respondieron a las oscilaciones de la producción minera entre la 
prosperidad y las depresiones. 
 
Con base en los resultados preliminares del Censo General de Población y Vivienda 
del 2000, el estado de Zacatecas tiene una población de 1'351,207 habitantes 
distribuidos en 57 municipios; el 22.69% de ellos se encuentra en los municipios de 
Fresnillo y Zacatecas. 
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Zacatecas fue la Entidad minera número uno en la época de la colonia, y aunque 
actualmente el Estado no cuenta con una economía minera por excelencia este 
sector sigue siendo importante. 
 
Los Municipios mineros son, en orden de importancia: Chalchihuites, Fresnillo, 
Sombrerete, Zacatecas, Melchor Ocampo, Mazapil y Concepción del Oro. Parece 
que la Entidad tiene las minas de wallastonita más grande del mundo, mineral usado 
en la industria de la cerámica, en la elaboración de pinturas. Dichos yacimientos se 
encuentran en el Municipio de Pánfilo Natera. 
 
ASPECTO TURÍSTICO 
 
Zacatecas, como capital del estado, consolida su categoría de Ciudad Colonial; el 
gran libro de piedra cantera y portada plateada, nos da la oportunidad de leer en sus 
páginas la historia. Su gente, sus costumbres y tradiciones son capaces de 
transportarnos a esas épocas de conquista, evangelización, riqueza y cultura. 
Recorrer Zacatecas es sin duda alguna, respirar esos aires coloniales, llenos de una 
arquitectura majestuosa y una belleza singular, de excepcionales valores artísticos e 
históricos que edificaron sus pobladores a lo largo de los siglos, con elevado espíritu 
y denotado esfuerzo, dejando constancia de cada obra monumental en esas calles, 
callejones y avenidas. 
 
CERRO DE LA BUFA 
 
Este sitio, con grandes antecedentes históricos, es uno de los principales emblemas 
de la Ciudad de Zacatecas; su nombre proviene del término minero usado para 
denominar una prominencia rocosa sobre una montaña.  
 
En este lugar se localizan varios de los sitios más representativos de la historia de la 
ciudad, uno de ellos es la Plaza de la Revolución Mexicana, la Capilla de la Virgen 
del Patrocinio, el Museo de la Toma de Zacatecas, una estación meteorológica y el 
Mausoleo de los Hombres Ilustres.    
  
MINA EL EDÉN 
 
Está en lo que fue el tiro de esta mina, se ha adaptado como un recorrido turístico; es 
un emblema de la tradición minera de Zacatecas.  
 
Es la única mina del país adaptada con fines turísticos, su acceso se realiza través 
de un carro que desciende hasta los trescientos veinte metros de profundidad, bajo el 
cerro de La Bufa, su recorrido es de aproximadamente dos kilómetros; la cantidad de 
galerías, puentes colgantes y túneles interiores, dan una idea de las difíciles 
condiciones en que trabajan los mineros.  
 
En una de las partes más profundas de este recorrido, se ha instalado una moderna 
discoteca con equipo de sonido "sourround", luces y todo lo necesario para permitir 
al visitante disfrutar al máximo de un entorno totalmente diferente.   
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TELEFÉRICO 
 
Es un espectacular paseo que cruza, a una altura aproximada de 85 metros sobre el 
nivel de la ciudad, sobre el centro histórico de la Ciudad de Zacatecas, con un 
recorrido de más de seiscientos cincuenta metros de distancia entre los Cerros de El 
Grillo y La Bufa.  
 
Fue construido hace ya más de treinta años y realiza recorridos constantes que dan 
la oportunidad de disfrutar plenamente de la belleza arquitectónica de la ciudad, 
desde un ángulo elevadamente espectacular.    
 
MUSEO PEDRO CORONEL   
 
En el mismo edificio que ocupó el colegio mayor de los jesuitas en el siglo XVII, está 
instalado este museo que es único en su género, tanto por su extraordinaria 
colección como por el sitio en el que se ubica. Comparte espacio con el templo de 
Santo Domingo.  
 
Cuenta con una extensa colección donada por el artista Pedro Coronel; la biblioteca, 
que ocupa la planta baja, está formada por una colección que rebasa los veinte mil 
volúmenes con libros editados desde el siglo XVI, muchos de ellos traídos de las 
antiguas bibliotecas del estado.  
 
En la planta alta se encuentran objetos interesantes reunidos por el artista a lo largo 
de su existencia y a través de sus viajes, existe una sala dedicada al Arte Colonial 
Mexicano, donde se exponen lienzos del siglo XVII y objetos religiosos de la misma 
época.  
  
MUSEO RAFAEL CORONEL 
 
En lo que fue el antiguo convento de San Francisco se instaló este museo, gracias a 
la donación que el pintor Rafael Coronel hizo de una enorme colección de máscaras 
y objetos que representan el arte popular mexicano.  
 
Este museo cuenta con más de cinco mil piezas de este tema específico; en la sala 
llamada "Rostro de México" se exponen una gran cantidad de máscaras fabricadas 
entre los siglos XVIII y XIX; éstas están distribuidas tomando como base las 
expresiones de sus rostros y los usos que se les daban, muchas fueron usadas en 
danzas y ceremonias rituales de todo un país.    
  
MUSEO FRANCISCO GOITIA 
 
Es una elegante casa de principios del siglo XX, que inicialmente fue residencia 
oficial del gobernador, oficinas públicas y casa del pueblo, está acondicionada 
actualmente para albergar a este museo que exhibe piezas de artistas zacatecanos.  
 
Esta una gran muestra de la obra plástica y escultórica de Francisco Goitia, Julio 
Ruelas, José Kuri Breña, Manuel Felguérez y Pedro y Rafael Coronel.  



 
 

33 

Aeropuerto de la Ciudad de Zacatecas 

 MUSEO DE LA TOMA DE ZACATECAS 
 
En una vieja casona de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que fue 
inicialmente construida para albergar a un asilo, está instalado este museo que tiene 
como objetivo principal celebrar la famosa batalla de la "Toma de Zacatecas", en la 
revolución mexicana, tiene maquetas que ilustran las posiciones y estrategias 
militares desarrolladas durante esta célebre batalla de 1914.  
 
Cuenta con fotografías de periódicos de la época, armas, artillería, billetes, 
mobiliario, vestimenta, documentos, fotografías de los revolucionarios, y una serie de 
artículos periodísticos de esa época.  
   
MUSEO ARQUEOLÓGICO LA QUEMADA Y CHICOMOSTOC 
   
Este museo está ubicado en un edificio peculiarmente construido, tratando de 
integrarlo, de una manera muy natural, al medio ambiente del sitio arqueológico.  
 
Reúne una interesante colección de piezas y objetos encontrados en el lugar, son de 
destacar las piezas de cerámica y las piezas de turquesa, las que muestran la 
importancia que desempeñó esta ciudad en el norte de Mesoamérica en el comercio 
de aquel entonces.   
  
MUSEO DE PINTURA COLONIAL. GUADALUPE   
 
Está considerado como uno de los mejores y más antiguos museos del país, por la 
bella arquitectura que lo aloja, el antiguo convento del "Colegio Apostólico de 
Propaganda Fide", y por su extraordinaria colección pictórica; que abarca obras de 
los siglos XVI hasta el XVIII. Entre las obras que no deben perderse, al visitar el 
museo, se encuentran: los óleos de San Francisco y las Apariciones de la 
Guadalupana, así como una magnífica serie de veinticuatro lienzos que narran la 
vida de San Francisco de Asís.  
 
El segundo nivel alberga a la sala de arte Virreinal que exhibe una increíble colección 
de obras de arte de ese período. En su biblioteca -exhibidos en una de las salas de 
este importante recinto- se conservan más de doce mil ejemplares, con temas 
científicos y religiosos de la época colonial.    
  
CENTRO CULTURAL DEL ARTE. FRESNILLO   
 
Es un bello edificio que cuenta con cinco espacios dedicados a personajes 
sobresalientes nacidos en Fresnillo, actualmente es un importante centro cultural. 
Cada sala está dedicada a uno de esos artistas fresnillenses:  
 
Sala Daniel Peralta con obras de este notable pintor y escultor; sala Manuel M. 
Ponce , con objetos personales, fotografías, partituras y un piano que perteneciera al 
maestro; sala Tomás Méndez con fotografías, objetos personales e impresos de sus 
canciones más famosas; sala Francisco Goitia , en el espacio destinado a este 
insigne pintor existen algunas de sus obras (las más importantes están en el museo 
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dedicado a este artista en la ciudad de Zacatecas), además de algunos objetos 
personales; y por último la sala Mateo Gallegos también con elementos destinados a 
engrandecer y conservar su memoria.  
  
CASA MUSEO RAMÓN LÓPEZ VELARDE. JEREZ   
 
Este museo está ubicado en lo que fuera la casa natal del famoso poeta, allí se 
exponen algunos muebles originales, objetos personales y ocho cuartillas 
manuscritas que escribiera el célebre artista de su obra más famosa: La Suave 
Patria, compuesta en 1921 con motivo del primer centenario de la consumación de la 
independencia.  
 
Como detalle curioso nos damos cuenta que el nombre completo del poeta era José 
Ramón Modesto López Velarde y Berumen.   
 
El estado dentro del plan estatal de desarrollo 2005 -2010 para fomentar el turismo 
tiene contemplado los siguientes aspectos: 
 
Impulsar el desarrollo de rutas turísticas-culturales, aprovechando los sitios 
arqueológicos, las minas, haciendas de beneficio y la red de museos existente. 
Integraremos a Zacatecas a las tendencias del turismo global, a través de la oferta 
de paquetes que incorporen diversos atractivos para turistas extranjeros y 
nacionales. 
 
Incentivar las diferentes modalidades de turismo, como el cultural (patrimonial, 
religioso, de tradiciones, paisano y gastronómico), el alternativo (de aventura, 
deportivo y ecológico) y también el turismo de negocios (ferias, convenciones y 
exposiciones). 
 
Orientar los incentivos a las inversiones y desarrollo de infraestructura con objeto de 
crear corredores turísticos que vinculen actividades diversas y promuevan 
permanencias más prolongadas de los visitantes. 
 
Fomentar la demanda potencial que representan el turismo “paisano”, el turismo 
cultural, el ecoturismo, el turismo estudiantil y el turismo infantil, dadas las actuales 
tendencias del turismo mundial. 
 
Ofrecer a los extranjeros la enseñanza de idiomas y la divulgación de la riqueza 
cultural mexicana y regional, con el concurso de las instituciones educativas. 
 
AFLUENCIA DEL TURISMO EN ZACATECAS 
 
En especial la cabezacera municipal cuenta con la infraestructura necesaria para 
recibir a los visitantes tanto nacionales como extranjeros, ya que cuenta con 39 
hoteles de diferentes categorías incluyendo 5 estrellas, en los cuales se presenta un 
total de 1, 623 ocupaciones anuales. 
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Y donde el INAH muestra los siguientes registros: 
 

Procedencia Visitantes 
a museos

Visitantes a 
zonas 

arqueológicas
Nacionales 114,939 60,959 
Extranjeros 2,759 3,069 

Total 117,698 64,028 
  
Como se puede apreciar en esta tabla tenemos una importante afluencia turística 
para lo cual se cuenta con la infraestructura suficiente. Lo cual marcará un 
incremento en las necesidades del aeropuerto ya que esto nos da un panorama, de 
la cantidad de turismo tanto nacional como internacional, que aumentara de acuerdo 
con a las expectativas contenidas en el plan de desarrollo estatal 2006- 2010. 
 
II.2  DEMANDA DE TRANSPORTE AÉREO 

 
Determinación de proyecciones o modelos matemáticos para el cálculo de 
pronósticos. La demanda de transito aéreo de determina mediante el cálculo de 
pronósticos, utilizando ecuaciones o modelos matemáticos para proyectar a futuro la 
tendencia de la demanda de trafico aéreo y pueden ser para pronósticos a corto 
mediano y largo plazo. 
 
El cálculo de pronósticos es el resultado de un estudio estadístico, esto es, la toma, 
organización, recopilación, presentación y análisis de datos para deducir 
conclusiones o para tomar decisiones razonables de acuerdo con tales análisis, en 
este caso, de acuerdo a los parámetros de la demanda de transporte aéreo. 
 
El estudio se inicia con la obtención de muestras de la población a considerar. Las 
muestras se representan en un sistema de ejes coordenados para su análisis, se 
correlacionan las variables dependientes e independientes que intervienen en el 
modelo. 
 
La variable es la magnitud que puede tomar diferentes valores y nos sirve para 
relacionar  las cantidades del número de pasajeros que harán uso de este servicio. 
 
La representación de las muestras en el sistema de ejes coordenados, muestra la 
tendencia o proyección de las variables en estudio, que se ajustarán a un 
determinado modelo matemático. 
 
Esto quiere decir que existen varios  modelos matemáticos que nos servirán para 
calcular la demanda de transporte aéreo que se tendrá a un tiempo determinado, 
algunos de estos métodos son: 
 

- Modelo lineal. 
- Modelo exponencial. 
- Modelo logístico. 
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MODELO LINEAL 

 
Cuando  el régimen del cambio de la tendencia acusa crecimientos uniformes en 
términos absolutos, o se puede prever este tipo de crecimiento, la configuración 
lineal puede reproducir convenientemente  este fenómeno adoptando la forma: 
 
Y = ao + a1x. Ecuación polinomial de primer grado o función lineal. 

 
Y = demanda. Variable independiente. 

 
X = tiempo. Variable independiente. 

 
a0, a1 = parámetros de la función o constante. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ao = Σy Σx2  - Σxy Σx
NΣx2  -  (Σx)2

a1 = NΣxy  -  Σx Σy
NΣx2  -  (Σx)2

Y = a0 + a1x 
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MODELO LOGÍSTICO. 

 
Las regi0ones cuyo desarrollo económico y social muestra estabilidad , acusan 
cambios de crecimiento decreciente en términos relativos, es decir, que aun cuando 
la tendencia de la demanda es de crecimiento, el ritmo de este es cada vez menor. 
La configuración del fenómeno puede aceptar un desarrollo logístico y se expresa: 

 
 
       En la que: 
 
 
Y =  Demanda 
 
K = Nivel de saturación del mercado 
 
B y a = Parámetros de la función  
 
X = Tiempo 
 
E = Constante = 2.71828 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y =    
K

1 + be -ax

Y = 
K

1 + be -ax

Nivel de saturación 
Del mercado 
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MODELO EXPONENCIAL. 
 
En regiones de joven desarrollo, el crecimiento puede acusar acelerados cambios 
ascendentes, una configuración exponencial puede adoptarse para representar el 
comportamiento de la demanda respecto al tiempo y tiene forma: 

 
 
 
Y = a0 + a1xn.  Ecuación. 
 
Y = Demanda 
 
X = Tiempo 
 
ao, a1 = Parámetros de la función o constantes 
 
n = Parámetros de crecimiento o numero de años.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Y = ao + a1 xn
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DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA 
 
El área de influencia, geográficamente ubicará las ciudades, comunidades y 
poblados que beneficiara la construcción del aeropuerto, ya que la realización del 
proyecto requiere mejoras en sus rutas de acceso lo cual será un beneficio para las 
personas que las habitan.  
 
Puede considerarse que el transito aéreo de un aeropuerto será originado por la  
actividad socio económica de una población situada en un área de influencia  
limitados por rangos  de tiempo  de recorrido menor o igual  de 40 y 60  minutos  
para las  zonas I y II  respectivamente uniendo los puntos  de estas vértices  se hará 
una envolvente que nos  delimitará estas zonas, en  la zona una  I  de acuerdo  
estudias realizados, nos aportara el 80 % de los posibles usuarios, el 15 %    los 
aportara la zona  II,  el resto será fuera de la zona  II     
 
LOCALIZACIÓN  DE LA ZONA   I  
 
Partiendo de la cuidad de Zacatecas que es  el punto de partida podemos observar 
que el área de influencia estará ubicada en los siguientes punto. 
 

Vértice Norte Este 
             

  ° ' " ° ' " 
1 22 ° 49 ' 12.00 " 102 ° 33 ' 10.58 " 
2 22 ° 47 ' 51.89 " 102 ° 32 ' 54.71 " 
3 22 ° 47 ' 09.83 " 102 ° 31 ' 00.00 " 
4 22 ° 47 ' 37.30 " 102 ° 29 ' 28.24 " 
5 22 ° 46 ' 29.19 " 102 ° 28 ' 58.24 " 
6 22 ° 45 ' 00.00 " 102 ° 28 ' 59.10 " 
7 22 ° 43 ' 52.10 " 102 ° 28 ' 39.50 " 
8 22 ° 43 ' 40.30 " 102 ° 29 ' 40.10 " 
9 22 ° 43 ' 50.10 " 102 ° 30 ' 54.03 " 

10 22 ° 42 ' 27.30 " 102 ° 31 ' 09.30 " 
11 22 ° 43 ' 56.30 " 102 ° 31 ' 25.40 " 
12 22 ° 43 ' 18.40 " 102 ° 31 ' 38.12 " 
13 22 ° 43 ' 30.00 " 102 ° 32 ' 42.10 " 
14 22 ° 43 ' 41.10 " 102 ° 33 ' 59.20 " 
15 22 ° 44 ' 20.50 " 102 ° 35 ' 20.10 " 
16 22 ° 44 ' 54.10 " 102 ° 35 ' 57.30 " 
17 22 ° 45 ' 05.10 " 102 ° 36 ' 32.30 " 
18 22 ° 45 ' 22.30 " 102 ° 36 ' 00.00 " 
19 22 ° 45 ' 52.30 " 102 ° 36 ' 35.10 " 
20 22 ° 46 ' 18.10 " 102 ° 36 ' 22.05 " 
21 22 ° 46 ' 31.38 " 102 ° 36 ' 39.50 " 
22 22 ° 46 ' 30.50 " 102 ° 35 ' 32.30 " 
23 22 ° 47 ' 57.30 " 102 ° 34 ' 26.10 " 
24 22 ° 47 ' 51.20 " 102 ° 33 ' 31.02 " 
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ÁREA DE INFLUENCIA (ZONA I Y II) 

 
 
LOCALIZACIÓN  DE LA ZONA  II 
 

Vértice Norte Este 
             

  ° ' " ° ' " 
1 22 ° 51 ' 09.00 " 102 ° 33 ' 28.10 " 
2 22 ° 49 ' 45.50 " 102 ° 28 ' 45.50 " 
3 22 ° 45 ' 02.10 " 102 ° 26 ' 55.30 " 
4 22 ° 41 ' 15.10 " 102 ° 29 ' 05.10 " 
5 22 ° 40 ' 31.20 " 102 ° 33 ' 39.40 " 
6 22 ° 45 ' 17.20 " 102 ° 38 ' 29.30 " 
7 22 ° 46 ' 05.30 " 102 ° 38 ' 32.50 " 
8 22 ° 48 ' 31.20 " 102 ° 37 ' 47.10 " 
9 22 ° 49 ' 00.00 " 102 ° 37 ' 27.10 " 

10 22 ° 49 ' 48.10 " 102 ° 36 ' 50.10 " 
11 22 ° 50 ' 59.50 " 102 ° 34 ' 09.10 " 
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LISTA DE COMUNIDADES Y MUNICIPIOS 
 

NOMBRE Total Hombre Mujer 
Fresnillo                       196,538 95,480 101,058 
Guadalupe                       129,387 62,729 66,658 
Monte Escobedo                  8,855 4,247 4,608 
Morelos                         10,543 5,238 5,305 
Tlaltenango de Sánchez Román 21,636 10,595 11,041 
Trancoso                        15,362 7,546 7,816 
Valparaíso                      32,499 15,642 16,857 
Villa de Cos                    30,420 14,993 15,427 
Villa García                    16,540 7,963 8,577 
Villanueva                      28,760 13,692 15,068 
Zacatecas                       132,035 63,312 68,723 
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005 

 
CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE AÉREO  
 
PRONÓSTICOS ANUALES  
 
Pronósticos por la   población económicamente activa  y niveles de ingreso  de la 
población  
 
Población de  área de influencia  2005 = 622,575 hab. 
Tasa media de crecimiento anual =              6 % 
Población económicamente activa=       55.06 % 
Habitantes  con más de 4 salarios  mínimos =         6.70 % 
 
Se considera el turismo debido a que es considerable la afluencia, y que son posibles 
usuarios del aeropuerto. 
 
Turismo Nac.=   50, 567 habitantes   
Turismo Int.  =      5, 828 habitantes   
 
Se toma esta tasa de crecimiento anual debido a que el estado tiene zonas de 
interés turístico las cuales se pretende promover y de esta forma influenciar su 
crecimiento, su principal actividad económica es la minería, el sector terciario 
comprende su mayor contribución al producto interno bruto. 
 
POBLACIÓN DE PROYECTO 
 
Pp= 659, 930 hab. 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
PEA= 363, 357 Hab. 
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POSIBLES USUARIOS 
Pu= PEA X hab. Con mas de 4 salarios min.  
 
Pu= 24, 345 
 
Considerando el turismo: 
 
Pu= 150, 740 
 
CONSIDERANDO QUE POSIBLEMENTE LOS USUARIOS LLEVEN UNA 
PERSONA MÁS: 
 
Cup=. Pu x 2  
 
Cup=  301, 480 
 
PASAJEROS ANUALES COMERCIALES 
 
Pac= Cup x 2 
 
Pac=  602, 960 pas/an/com. 
 
De los indicadores económicos se obtiene que la tasa de crecimiento es de 6% tasa 
de crecimiento media anual y con esto se determina que los pasajeros anuales 
comerciales. 
    

Años Pas/anual/com.
2006 602,960 
2007 633,108 
2008 664,763 
2009 698,001 
2010 732,901 
2011 769,546 
2012 808,024 
2013 848,425 
2014 890,846 
2015 935,388 
2016 982,158 
2017 1031,266 
2018 1082,829 
2019 1,136,970 
2020 1,193,819 
2021 1,253,510 

 
 
Pac= 1,253,510 pas/an/com. 
  
Paag= Considerando que para el año de pronóstico los aviones viajarán con un 
promedio de 60 pasajeros          
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Paag= Pac x 0.01 
 
Paag= 12, 535 pas/an/av/gral. 
 
Pat= Pasajeros anuales totales= Pac + Paag = 
 
Pat=  1, 266, 045 pas/an/tot. 
 
Oac= Operaciones anuales comerciales  
 

892,20
60

510,253,1
===

Pa
PacOac  

 
Oac=  20, 892 op/an/com. 
 
Oaag= Operaciones anuales de aviación general. 
 

178,4
3
535,12

==
×

=
aviónPas

PaagOaag  

 
Oaag= 4, 178 op/an/av/gral. 
 
Operaciones anuales totales 
 

OaagOacOat +=  
 
Oat= 4, 446 Op/an/tot.  
 
Carga anual total    
 
C= (6.66x10-6)(Pac)1.4835 = (6.66x10-6)(1,253,510)1.4835= 
 
C=  7, 414 Toneladas 
 
PRONÓSTICOS HORARIOS  
 
Phc= PASAJEROS HORARIOS COMERCIALES 
 
T30 = 0.0060627 (Pac)0.82=0.0060627 (1,253,510)0.82= 
 
T30 =  293 
 
Y= (0.16) (Pac)0.606=(0.16) (1,253,510)0.606= 
 
Y=  463 
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Graficas  Z= 0.00095 Pac = 0.00095 x 1,253,510=   
 
Z=  489 
 
Phc= 415 pas/hor/com.  
 
Phag= PASAJEROS HORARIOS DE AVIACIÓN GENERAL 
 

.///118
79

12138.3
79

38.3
24.842.8

gralavhorpasTY ≈⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡≈⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡≈                  

 
Pht = PASAJEROS HORARIOS TOTALES 
   
T30 = 0.0060627 (Pat)0.82 = 0.0060627 (1,266,045)0.82  =    
 
T30 = 612 
 
Y= 0.16 (Pat)0.606 = 0.16 (1,266,045)0.606= 
 
Y=  798 
 
Graficas  Z= 0.00095 Pat = 0.00095 (1,266,045)=    
 
Z= 1, 203 
 
Pht = (T30+ Y+ Z)/3 
 
Pht = 871 pas/hor/tot. 
 
Ohc= OPERACIONES  HORARIAS  COMERCIALES 
 
T30 = 0.001928 (Oac)0.835=0.001928 (20,892)0.835= 
 
T30 =  8 
 
Y= 0.0142 (Oac)0.65 = 0.0142 (20,892)0.65= 
 
Y=   9 
 
Graficas  Z= 0.0007 Oac = 0.0007 x 20892 =  
 
Z=  15 
 
Ohc = (T30+ Y+ Z)/3 
 
Ohc = 11 op/hor/com. 
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Ohag = OPERACIONES  HORARIAS  DE LA AVIACIÓN GENERAL 
 
Ohag = 0.00055 Oaag = 0.00055 x 4178 =     
 
Ohag =  2 op/hor/av/gral. 
 
Oht= OPERACIONES HORARIAS TOTALES 
 

65.00185.0 OatY = ;    %50
..

...
≤

TOTOP
GRALAVOP  

 
65.00148.0 OatY = ;    %50

..
...

≥
TOTOP
GRALAVOP                             

 

   %50
446,4

.178,4
≥ ; por lo tanto: 

 
T30 = 0.0148 (Oat)0.65= 0.0148 (25,070)0.65 =  
 

T30 = 3 
  
Y= 0.0128 (Oat)0.7014 = 0.0128 (25,070)0.7014 
 
Y= 5 
   
Graficas  Z= 0.00054 Oat = 0.00054 x 25070 =  
 
Z=  2 
 
Oht =  (T30+Y+Z)/3 
 
Oht =  4  op/hor/tot. 
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POSICIONES SIMULTÁNEAS DE  AVIACIÓN COMERCIAL EN PLATAFORMA. 
 
Posiciones simultaneas de aviación comercial en plataforma   (PSC) 
 

=
++

=
3

PSCPSCPSC
PSC 321  

 

1076.9
3

30.1427.670.8
≈=

++
=PSC Pos/Sim/Com 

 
PSC= 10 POS./SIM/COM.  
 
 

3
321 PSCPSCPSCPSC ++

=  

PSC1= 8.70 
 

RENDIM
PACPSC =1   70.8

154,144
1253510

==  

 
Rendimiento = entre 230,000 a 250,000   entre 1’000,000  y  3’000,000 = 2’000,000 
 

=
230000

000,000'2
 

X
1253510

                  144,154
000,000'2
300001253510

==
xX  
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Con este valor de 8.82 nos vamos a la siguiente grafica  
 

 
 
De donde obtenemos el siguiente resultado PSC2 = 8 
 
PSC2= 6.27 
 

== 5.0
100000

PACIp =5.0
100000
1253510

  6.27 
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PSC3= 14.30 
 

))((OHC3 ptPSC =  
 

30.14)65.0)(2(113 ==PSC  
 
Donde: t: por tiempo internacional y 0.65 por aterrizaje. 
 
POSICIONES SIMULTÁNEAS DE AVIACIÓN GENERAL EN PLATAFORMA  
 

692.5
800

)(35.0 ≈=+=
OAAGOHAGNs   

 

65.92
800

4,178)2(35.0 ≈=+=Ns  Pos./Sim./Av./Gral. 

 
NUMERO DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTOS. 
 
Número de Lugares Comerciales  (NLC) = 0.30 ( PHC ) = 0.30 (472 ) = 276.5=  
142 Cajones. 
 
Número de Lugares de Aviación General (NLAG)= 1.10 ( PHAG ) = 1.10 ( 118 ) = 
130 Cajones. 
 
Número de Lugares para Empleados (NLE)= 0.00025(PAT)=0.00025 (1´266,045) = 
317 cajones  
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RESUMEN DE PRONÓSTICOS 

    
PRONÓSTICOS ANUALES AL 2021 

PASAJEROS ANUALES       
Pasajeros anuales comerciales  PAC 1253510 pas/an/com. 
Pasajeros anuales de aviación general PAAG 12535 pas/an/av/gral. 
Pasajeros anuales totales PAT 1266045 pas/an/tot. 
    
OPERACIONES ANUALES       
Operaciones anuales comerciales   OAC 20892 op/ an/com.  
Operaciones anuales de aviación general OAAG 4178 op/ an/av/gral. 
Operaciones anuales totales OAT 4446 op/an/tot. 
Carga anual total C 7414 ton. 
    

PRONÓSTICOS HORARIOS 
PASAJEROS HORARIOS       
Pasajeros Horarios Comerciales PHC 472 pas/hor/com. 
Pasajeros horarios aviación general PHAAG 118 pas/hor/av/gral. 
Pasajeros horarios totales  PHT 871 pas/hor/tot. 
    

OPERACIONES HORARIOS 
Operaciones  horarias  comerciales  OHC 11 op/hor/com. 
Operaciones  horarias  de la aviación general  OHAG 2 op/hor/av/gral. 
Operaciones horarias totales OHT 13 op/hor/tot. 
    

POSICIONES SIMULTANEAS EN PLATAFORMA 
Posiciones simultaneas comerciales PSC 10 pos./sim./com. 
Posiciones simultaneas de aviación general PSAG 6 pos./sim./av./gral.
    

ESTACIONAMIENTOS   
Número de lugares para pasajeros comerciales EPC 142 Cajones 
Número de lugares para pasajeros de aviación 
general EPAG 130 Cajones 

Número de lugares de empleados  EE 317 Cajones 
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II.3 AVIÓN DE PROYECTO 
 
En este tema se describen las características físicas y mecánicas que componen el 
tipo de avión que se utilizará para este proyecto, mismas que será necesario conocer 
para que en base  a estos datos se proceda al cálculo y diseño de la infraestructura 
aeroportuaria que se construirá para este aeródromo. 
 
La elección para este proyecto del avión B737-200, se debe a que reúne las 
características necesarias como capacidad de media, necesaria para satisfacer las 
necesidades de la demanda de transporte aéreo en la ciudad de Zacatecas. 
 
Las partes que conforman y componen un avión son las siguientes: 
 

1. Grupo sustentador 
2. Grupo de empenaje 
3. Grupo de fuselaje 
4. Tren de aterrizaje 
5. Motor propulsor 

 
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. 
 
GRUPO EMPENAJE 
 
Este grupo va empotrado en la cola o extremo posterior del fuselaje y esta formado 
por un plano vertical y otro horizontal. 
 
GRUPO FUSELAJE 
 
Es la principal unidad estructural de la aeronave en la soportan las demás unidades 
de la aeronave, además de la sección en la que se colocan los pasajeros; que son 
los que pagan toda la operación aérea. 
 
GRUPO TREN DE ATERRIZAJE 
 
Es la parte de la aeronave sobre la cual se descarga el peso del avión ya sea en 
tierra o en agua. Su configuración puede ser sencilla, doble o con tandem. 
 
GRUPO MOTOR-PROPULSOR 
 
Los motores son los que proporcionan la potencia a las aeronaves para que 
adquirieran la velocidad requerida en los despegues, durante el vuelo y en los 
aterrizajes. Por el tipo de propulsor son de hélice, turbo reactores y turbo hélice.  
  
 



 
 

51 

Aeropuerto de la Ciudad de Zacatecas 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS AERONAVES.  
 

 Alcance. Este puede ser corto, mediano y largo alcance, de acuerdo al 
tamaño del avión que se considere en el proyecto. 
 

 Peso Total. Es el peso de la estructura del avión más la carga más el 
combustible y en función de este peso total y de la disposición del tren de 
aterrizaje principal es como se diseñan los pavimentos. 
 

 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. Carga que paga más combustible más tripulación. 
 

 Peso Máximo de Aterrizaje. Es el peso máximo con que puede aterrizar 
una aeronave sin sufrir daño alguno en su estructura. 
 

 Peso Máximo de Despegue. Es el peso con el que puede despegar una 
aeronave sin sufrir daño alguno en su estructura y por lo general es 
mayor que el peso máximo de aterrizaje. 
 

 Combustible Requerido para el Vuelo. Se determina considerando el 
combustible necesario para cubrir la ruta más el combustible de reserva.  

 
En general el peso total de un avión se puede considerar porcentualmente de la 
siguiente forma: 
 

PESO DE OPERACIÓN---------------------45 % 
CARGA QUE PAGA--------------------------15 % 
COMBUSTIBLE DE RUTA------------------30 % 
 COMBUSTIBLE DE RESERVA-----------10 % 
                            PESO TOTAL            100 % 
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AVIÓN DE PROYECTO  
 
Avión de proyecto corto alcance   B 737 - 200 
 

CARACTERÍSTICAS DEL AVIÓN  B 737 - 200 
Motores 2x7.025Kg. 
Envergadura 28.35m 
Longitud 30.48 m 
Altura 11.28 m 
Radio de Giro 18.19 m 
Batalla 11.40 m 
Vía 5.82 m 
Numero de Pasajeros  130 
Long. De campo de referencia  2295 m 
Despegue máxima  52400 Kg 
Aterrizaje máxima  46700 Kg 
Operación en vacío 27200 Kg 
Long. de pista de despegue  1.996 m 
Aterrizaje 1.308 m 
Velocidad de crucero 852 
Alcance  con carga de pago máximo 2.372 km. y 15900 kg. 
Carga de pago 5.078 km.  y 9700 kg. 
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III. INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
 
La  infraestructura de un aeropuerto: son los elementos  con los que  cuenta  para 
realizar  sus operaciones   aeronáuticas,  que puede ser desde la pista hasta las más 
sofisticadas instalaciones. 
 
Los elementos principales con que debe de contar un aeropuerto: 
 

1. Pistas, calles de rodaje y plataformas  
2. Edificio Terminal de una aviación  comercial y de aviación general 
3. Estacionamientos  para la aviación comercial, aviación general y los 

empleados  
4. Vialidades que comunica  a todas las zonas del aeropuerto 
5. Zonas de combustibles  de gas de avión  y turbocina  
6. Cuerpo  de rescate y extensión de incendios  (CREI)  
7. Hangares  para la aviación  comercial y aviación general  
8. Control de transito aéreo  
9. Ayuda visuales 
10. Instalaciones  y equipos  

 
III.1 PISTA 
 
Área  rectangular  definida en un aerodronomo  terrestre  destinada al tráfico de 
aeronaves  durante las operaciones de aterrizaje y despegue  
 
Existe dos formas para su clasificación  y operación: 
 
1. Pista de vuelo visual   ( VFR )  
2. Pista de vuelos por instrumentos  ( IFR ) 
 
PISTA DE VUELO VISUAL ( VFR ). Es la pista destinada a operaciones  de las 
aeronaves  que utiliza procedimientos visuales   para su aproximación. 
 
PISTA DE VUELOS POR INSTRUMENTOS ( IFR ) ). Es la pista destinada a 
operaciones  de las aeronaves  que utiliza instrumentos para su aproximación 
 
a) Pista para aproximación que no sea de precisión: pista de vuelo  por instrumentos 

servida por ayudas visuales  que proporciona por lo menos una  guía direccional 
adecuada para aproximación adecuada   
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b) Pista  para aproximación  de precisión  categoría I:   pista de vuelo por 
instrumentos  servida por ILS  y por ayuda visuales  destinada a operaciones  has de 
una altura  de decisiones   de 60 m  y un alcance visual de 800 m 
 
 
c) Pista  para aproximación  de precisión  categoría II:   pista de vuelo por 
instrumentos  servida por ILS  y por ayuda visuales  destinada a operaciones  has de 
una altura  de decisiones   de 30 m  y un alcance visual de 400 m 
 
 
d) Pista  para aproximación  de precisión  categoría III:  pista de vuelo por 
instrumentos  servida por ILS  hasta la superficie de la pista  y a lo largo de la misma  
 
 

I. Destinada a operaciones hasta  un RVR del orden de 200  m   sin altura de 
decisión aplicable  utilizando  ayuda visuales  durante la fase  final del 
aterrizaje  
 
 

II. Destinada a operaciones hasta  un RVR del orden de 50  m   sin altura de 
decisión aplicable  utilizando  ayuda visuales  para el rodaje  
 

III. Destinada a operaciones  en la pista  y calles de rodaje  sin  depender  de 
referencias visuales 

 
CLAVE DE REFERENCIA PARA EL AERÓDROMO  
 
El propósito de la clave   de referencia   es proporcionar un método simple   para 
relacionar  entre sí las numerosas especificaciones  concernientes a las 
características   de los aeródromos  a fin de suministrar una serie de   instalaciones  
aeroportuarias que convengan a los aviones destinados  a operar  en el aeródromo. 
La clave esta compuesta de  dos elementos  que se relacionan  con las 
características  y dimensiones del  avión. 
 
El elemento  1  es un número basado   en la longitud del campo  de referencia del 
avión  
 
El elemento  2  es una letra basada en la envergadura  y la anchura  exterior  entre 
las ruedas de tren de aterrizaje  principal. 
 
El número de clave para el elemento  1  se determina por medio de la tabla siguiente  
en la columna  1  que es de acuerdo LCR del avión de proyecto  
 
La letra de clave para el elemento 2   se determinará  seleccionando la letra de clave   
que corresponde a la  envergadura  mayor  o a la anchura  exterior  mas elevada  
entre ruedas del tren de aterrizaje  principal, tomando  de los dos el valor mas critico  
para la letra de la clave  de los aviones. 
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ELEMENTO DE LA CLAVE  1 

Número de la clave Longitud de campo de 
referencia del avión  (LCR) 

1 Menos de 8900 m 
2 Desde 800 m hasta  1200 m 
3 Desde 1200 m hasta 1800 m  
4 Desde 1800 m en adelante  

 
ELEMENTO 2 DE LA CLAVE  

Letra de 
clave Envergadura Anchura 

A Hasta 15 m Hasta 4.5 m 
B Desde 15m  hasta 24m Desde 4.5m  hasta 6m 
C Desde 24m  hasta 36m Desde 6m  hasta 9m 
D Desde 36m  hasta 52m Desde 9m  hasta 14m 
E Desde 52m  hasta 65m Desde 14m  hasta 16m 
F Desde 65m  hasta 80m Desde 14m  hasta 16m 

     
Para el proyecto se tiene los siguientes datos: 
 
LCR = 2295 m 
 
Envergadura = 28 .35 m 
 
Anchura =  5.82m 
 
Se tiene una LCR  2295, de acuerdo con la tabla  I el elemento  1  le corresponde el 
número de clave de 4, para el elemento 2  de acuerdo a la tabla  II, tomando como 
parámetro a la envergadura  del avión le corresponde a la letra de clave C,  pero 
tomando  como parámetro  ala anchura (VÍA)  se tiene  una letra de clave B. De 
acuerdo a las especificaciones OACI  se tomara el valor mas critico  por lo que se 
tomo como letra de clave  la letra  C  por lo que la clave de referencia se tendrá   4C 
 
Para el proyecto: 
 
Se empleara una pista  para aproximación  de precisión  categoría  i con clave de 
referencia  4C 
 
PISTA  IFR  PAPCI – 4C 
 
 
NÚMERO DE PISTA  
 
El número de pista  de un aeropuerto  se determina en función de dos parámetros  
 
Del tráfico aéreo: cuando se tiene una demanda de operaciones  pronosticadas 
excesivas más de una pista  por lo general deberán se paralelas 
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Oac= operaciones anuales comerciales =                    20, 892 op./ an./com. 
Oaag= operaciones anuales de la aviación general  =   4,178  op./an./av./gral.  
Oat = operaciones anuales totales =                               4,446  op./an./tot. 
 
Ohc= operaciones  horarias  comerciales  =                  11 op/hor/com. 
Ohag = operaciones  horarias  de la aviación general =  2 op/hor/av/gral. 
Ohtc= Operaciones horarias totales =                              4 op/hor/tot.  
 
De acuerdo al apéndice B del anexo 14  se determina para el proyecto el número de 
pista  que están en función de las operaciones horarios  totales es suficiente con una 
pista. 
 
Del análisis del  de viento: también se requiere  de más de una pista  cuando el   
análisis  de los vientos   nos indique   que no satisface  el coeficiente de utilización 
mínima  del 95%  especificado por la OACI. En este  caso  las pistas deberán ser  
transversales. 
 
ORIENTACIÓN DE LA PISTA  
 
La finalidad de la aviación moderna  es el de volar  siempre  que se requiera  y para 
eso la  localización  de la meteorología   es mucho mas compleja   que la elaboración  
de un pronostico. 
 
La información meteorológica utilizada  como apoyo  especifico  para las operaciones   
aérea  se encuentra básicamente de los pronósticos de ruta y de los pronósticos del 
aeródromo, el pronostico de ruta  describe  las variaciones  de los parámetros 
meteorológicos su información se refiere  a las características de las nubes, 
precipitaciones , condiciones de congelamientos, turbulencias que pudiera afectar  su 
trayectoria y punto de rocío 
 
Los pronósticos de un  del aeródromo  preparados básicamente para el aterrizaje  
informan a los aviones   de los parámetros meteorológicos   aeronáuticos  se recaba 
de la red de estaciones meteorológicas  que existe en el aeropuerto  complementado 
sus datos con  los  del servicio meteorológico  oficial  
 
ESTUDIOS METEOROLÓGICOS PARA PROYECTO DE AEROPUERTOS  
 
Consiste básicamente en analizar   los datos estadísticos   de los fenómenos 
atmosféricos  ocurridos en el lugar de estudio 
Los fenómenos más importantes  son: 
 
1. Viento 
2. Temperatura  
3. lluvia 
4. humedad 
5. techo  
6. visibilidad  
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en gabinete se traduce en cifras   y lenguajes comunes, los datos proporcionados por 
las estaciones meteorológicos   se clasifica en forma estadístico  y posteriormente se 
analiza de acuerdo  a las normas establecidas  para conocer su magnitud  así como 
sus consecuencias   en las partes que  integran el aeropuerto  que se proyecta.   
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
1.-Humedad relativa: En donde las graficas del hidrotermógrafo  nos da el porcentaje  
de saturación y se calcula promedios mensuales y anuales  
 
2.- Lluvias: Se traducen las graficas del pluviógrafo en las lecturas horarias en  
milímetros se calculan los promedios diarios de intensidades, la acumulación anual y 
se  seleccionan las máximas 
 
3.-Temperaturas: Se efectúa la lectura horaria en grados centígrados de la parte  
representativa de las graficas del hidrotermógrafo se seleccionan las temperaturas 
máximas y mínimas dianas, y se calculan los promedios mensuales y anuales de 
temperaturas medias  y máximas. 
 
4 - Techos y visibilidad: Se registran mensualmente las hojas de techos y visibilidad 
los datos semanales que han sido registrado en el lugar de la estación con ayuda del 
proyector de techos; se seleccionan los datos reportados a 1000 pies o menos del 
techo así como los de tres millas o menos de visibilidad horizontal y se calcula el 
porcentaje anual de horas cerradas. 
 
Las aeronaves de transpone pueden maniobrar en vientos transversales de una 
velocidad máxima de treinta nudos, pero es bastante difícil hacerlo, por lo que en la 
planificación de aeropuertos se usan valores inferiores 
 
De acuerdo a la OACI, en el anexo 14 se especifica que las pistas deben orientarse 
de tal t forma que tengan un coeficiente de utilización del 95 % como mínimo o sea 
que todas las p deben de orientarse de tal forma que el 95 % del tiempo estén en 
condiciones de aceptar operaciones aeronáuticas. 
 
Al aplicar el coeficiente de utilización del 95%, debería suponerse que en 
circunstancias normales, impiden el aterrizaje o despegue de un avión una 
componente transversal del viento que exceda de: 
 
1.- 37 km/h (20 nudos), cuando se trate de aviones cuya longitud de referencia es de 
1500 m. o más, excepto cuando se-presenta con alguna frecuencia condiciones de 
eficiencia 
 
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 (3 nudos). 
 
2.- 24 km/h (13 nudos) en el caso de aviones cuya longitud de campo de referencia 
es de 1200 m o mayor de 1200 m pero inferior a 1500 m 
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3 - 19 km/h (10 nudos) en el caso de aviones cuya longitud de campo de referencia 
es inferior 1200m. 
 
Las componentes transversales máximas del viento de costado medio ya 
mencionados anteriormente corresponden a circunstancias normales. Hay algunos 
factores que pueden exigir que se tome en cuenta una reducción de sus valores 
máximos en un aeródromo. 
 
Las grandes diferencias de manejo y de los valores máximos admisibles de la 
componente transversal del viento para los distintos tipos de aviones (incluidos 
futuros tipos Y dentro de cada uno de los tres grupos ya mencionados. 
 

1.- La preponderancia y naturaleza de las ráfagas 
 

2 - La preponderancia y naturaleza de la turbulencia 
 

3.- La disponibilidad de una pista secundaria. 
 

4.- La anchura de las pistas. 
 

5.- Las condiciones de la superficie de las pistas el agua, la nieve, la nieve 
fúndante o el hielo sobre la pista, reducen materialmente el valor admisible de 
la componente transversal del viento. 

 
6.- La fuerza del viento correspondiente al valor limite que se haya elegido 
para la componente transversal del viento. 

 
El criterio del 95 % recomendado por el anexo 14 se aplica a cualquiera que 
sean las condiciones meteorológicas. 
 

ANÁLISIS DEL VIENTO 
 
El análisis de vientos se realiza a través de la Rosa de Vientos, que es una 
representación gráfica de la forma en que inciden los vientos en el lugar de estudio, 
componiéndose el análisis de Rosa de Vientos Directos y Rosa de Vientos cruzados 
 
Además determinan la velocidad y la frecuencia de los vientos, por lo general se usa 
las de 1 6 direcciones. 

 
Del análisis de la Rosa de Vientos, se conocen datos importantes tales como: 
 
1.- De las velocidades de los vientos se deduce la posibilidad de emplazamientos del 
aeropuerto ya que con vientos frecuentes, y muy fuertes, se hace difícil la situación 
del viento. 
 
2.- Los vientos reinantes darán la dirección de la pista de utilización más frecuente, 
que será la de mayores facilidades, a parte de la de vuelo instrumental, y sus 
sectores de entrada lo permitan se harán coincidir las dos. 
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3.- Como las condiciones que se exigen en los aeropuertos. son las de poder operar 
en direcciones tales que las componentes de vientos por males a la dirección del 
avión sea como de 9 krn. / hr., en los pequeños aeropuertos, y de 20 Km. / hr, a 36 
Km. 1 hr., en el resto de los aeropuertos, en el 95 % de los días, se pueden deducir 
la Rosa de Vientos, las pistas que no deben construirse, ya que pueden utilizarse 
otras aunque su dirección no coincidan con la viento 
 
En el cálculo de la Rosa de vientos se prevén los siguientes pasos: 
 

1.- Las graficas obtenidas del Anemocinemógrafo sean trazadas de tal forma que 
así se puedan anotar los datos en las tablas de hoja de direcciones y velocidades. 

 
2.-  se clasifican y seleccionan los datos anteriores de acuerdo a su dirección 
corno sigue: 
     

N Norte 
NNE Nornoreste 
NE Noreste 
ENE Este noreste 
E Este 
ESE Este sureste 
SE Sureste 
SSE sursureste 
S S 
SSW Sursuroeste  
SW Suroeste 
WSW Oeste sureste 
W Oeste  
WNW Oeste noroeste
NW Noroeste 
NNW Nornoroeste 

 
Se clasifica de acuerdo a sus velocidades  
 

VEL. 1.4 --6.7 6.8 -- 13.4 MÁS DE 13.4 0 –1.33 
 RANGO I RANGO  II RANGO  III CALMAS 

 
3.-  Se realiza  un total  de todos  los datos  anteriores  en las columnas  del extremo  
derecho de la misma hoja  siendo tantas suma como se tenga datos  
 
4.- el total de las lecturas de cada dirección  y cada velocidad  de vientos  de los 
años disponibles  anotándose  en las columnas  del extremo izquierdo  de la hoja de 
calculo  de porcentajes  para vientos directos   
 
5 - Se tendrá que obtener el cálculo de un factor de por ciento unitario sacando el 
reciproco del total de las lecturas y multiplicada por cien, este factor se multiplica por 
cada lecturas obteniéndose el porciento correspondiente a cada dirección y a cada 
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rango, que aparezcan anotados en la columna de la izquierda, de la última hoja 
mencionada, así como la hoja cálculo de vientos cruzados. 
 
6.- Con estos resultados se esta en posibilidad de dibujar las gráficas de la Rosas de 
Vientos, tanto directos como cruzados, que servirá para normar el criterio respecto a 
la orientación de las pistas. 
 
CÁLCULO DEL No. DE LA PISTA Y COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

 
Procedimiento para elaborar la rosa de vientos 
 
1.- Se calculan ¡os porcentajes de tempo en que viento está soplando en la 
determinada dirección y en cada uno de los cuatro rangos, mediante dos formas. 
 

a. - Cuando el tiempo de observación es mayor de un alio se determina un 
coeficiente unitario o de conversión, multiplicando 100 por el inverso del 
número total de las lecturas en todo el tiempo de observación. 

 
b.-  El porcentaje del tiempo en que el viento sopla en una determinada 

dirección en cada uno de los cuatro rangos, se obtiene multiplicando el 
número total de lecturas en cada dirección y en cada rango por el 
coeficiente unitario o de conversión. 

 
2.- Para los porcentajes se hace la suma de cada uno de los rangos en sus 
diferentes direcciones. Con los resultados obtenidos de los porcentajes se construye 
la rosa de vientos “REINANTES”, la que nos sirve para obtener la orientación inicial 
de la pista. 
 
3.- Calculo del número de pista. En función de la orientación inicial de la pista, se 
calcula. El número de las mismas, de acuerdo al número de sectores que se tenga y 
considerando que el viento sopla en cada dirección, formando una franja y no una 
Línea. 
 
Y es de la siguiente forma: 
 

N0 de Pista =N0. de sectores(22.5) - 11.25 + 180 
 
Corno además se toman las dos primeras cifras obtendremos el primer número de la  
formula antes mencionada, y con estas dos cifras se obtiene el número de pista., si 
se  sobre pasan los 360° se tendrían que restar los mismos 360°. 
 
El número de pista se traza con línea de eje en la rosa de vientos cruzados. De 
acuerdo al avión de provecto tomo la componente transversal correspondiente 
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4 - Se traza la rosa de vientos dominantes o de vientos directos de la siguiente forma    
 

a) Se trazan los ejes cardinales NORTE-SUR y ESTE-OESTE 
b) Por medio de circunferencias y partiendo del origen se trazan las  “ 

diferentes clasificaciones de vientos, en función de su velocidad ( 
calmas, rango 1, rango 11, rango III  

c) En la circunferencia exterior y partiendo del Norte se marcan 
variaciones  de 10° en 10° hasta completar los 360° de la 
circunferencia. 

d) Se sumaran los 16 sectores radiales de 22.50. 
 

5.- Se calcula el coeficiente de utilización, procediendo de la siguiente manera: 
 

a) En función del número de pista se localiza ésta con línea de eje. 
b) Se traza una franja o escantillón, en función de los vientos normales o 

transversales que queremos cubrir paralelos a la pista. 
c) Se marca en la rosa de vientos y en cada uno de los sectores los 

porcentajes de tiempo, en el que el viento está soplando en cada 
dirección y en cada rango. 

d) Se calcula el coeficiente de utilización sumando los porcentajes de  
tiempo que el viento sopla en cada dirección y en cada rango y que 
queden comprendidos en el escantillón formado por los vientos 
normales a la dirección del eje de la pista. 
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DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS 
 

VEL. 1.4 --6.7 6.8 -- 13.4 MAS DE 
13.4 0 –1.33 

RUMBOS RANGO I RANGO  II RANGO  III CALMAS 
SUMAS 

  N.L % N.L % N.L % N.L % N.L % 
N 156 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 156 1.83%
NNE 336 3.94% 60 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 396 4.64%
NE 96 1.13% 60 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 156 1.83%
ENE 768 9.00% 156 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 924 10.83%
E 636 7.46% 660 7.74% 0 0.00% 0 0.00% 1296 15.20%
ESE 636 7.46% 144 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 780 9.15%
SE 288 3.38% 96 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 384 4.50%
SSE 684 8.02% 36 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 720 8.44%
S 312 3.66% 36 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 348 4.08%
SSW 708 8.30% 144 1.69% 60 0.70% 0 0.00% 912 10.69%
SW 372 4.36% 624 7.32% 168 1.97% 0 0.00% 1164 13.65%
WSW 432 5.07% 168 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 600 7.03%
W 120 1.41% 84 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 204 2.39%
WNW 144 1.69% 72 0.84% 5 0.06% 0 0.00% 221 2.59%
NW 72 0.84% 48 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 120 1.41%
NNW 36 0.42% 12 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 48 0.56%

SUMAS 5796 67.96% 2400 28.14% 233 2.73% 100 1.17% 8529 98.83%
 
CALMAS   1.17% 
RANGO I 67.96% 
RANGO  II 28.14% 
RANGO  III   2.73% 
TOTAL        100.00% 
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ROSA DE VIENTOS DIRECTOS 
 

 
 
NUMERO DE LA  PISTA = N° de sectores (22.5)-11.25 +180 
 
4*22.5 –11.25 
 
78.75 ≈ 80  
 
80 +180 = 260 
 
80/10 = 8 
 
260/10 = 26 
 
Por lo  tanto la orientación de la pista será 08 – 26. 
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ROSA DE VIENTOS CRUZADOS 
 

 
 
COMPONENTES TRANSVERSALES  
 
20 mph = 37 kmh para aviones que requieren de un LCR > 1500 m  
 
13 mph = 24 kmh para aviones que requieren de un LCR entre 1200  a 1500 m  
 
10 mph = 19 kmh para aviones que requieren de un LCR < 1200 m 
 
LCR = 2295 m 
 
Se toma como punto el de 20 nudos. 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 
 

VEL. 1.4 --6.7 6.8 -- 13.4 MAS DE 13.4 0 –1.33 
RUMBOS RANGO I RANGO  II RANGO  III CALMAS 

  R1 FAC. TOTAL R2 FAC. TOTAL R3 FAC. TOTAL CALMA FAC. 
N 156 1.00 156.00 0 0.60 0.00 0 0.20 0.00 0 0.00% 

NNE 336 1.00 336.00 60 0.80 48.00 0 0.55 0.00 0 0.00% 

NE 96 1.00 96.00 60 0.90 54.00 0 0.75 0.00 0 0.00% 

ENE 768 1.00 768.00 156 1.00 156.00 0 1.00 0.00 0 0.00% 

E 636 1.00 636.00 660 1.00 660.00 0 1.00 0.00 0 0.00% 

ESE 636 1.00 636.00 144 1.00 144.00 0 0.90 0.00 0 0.00% 

SE 288 1.00 288.00 96 1.00 96.00 0 0.85 0.00 0 0.00% 

SSE 684 1.00 684.00 36 1.00 36.00 0 0.16 0.00 0 0.00% 

S 312 1.00 312.00 36 1.00 36.00 0 0.09 0.00 0 0.00% 

SSW 708 1.00 708.00 144 1.00 144.00 60 0.04 2.40 0 0.00% 

SW 372 1.00 372.00 624 1.00 624.00 168 0.87 146.16 0 0.00% 

WSW 432 1.00 432.00 168 1.00 168.00 0 1.00 0.00 0 0.00% 

W 120 1.00 120.00 84 1.00 84.00 0 1.00 0.00 0 0.00% 

WNW 144 1.00 144.00 72 1.00 72.00 0.92 0.92 0.85 0 0.00% 

NW 72 1.00 72.00 48 1.00 48.00 0 0.23 0.00 0 0.00% 

NNW 36 1.00 36.00 12 1.00 12.00 0 0.00 0.00 0 0.00% 
SUMAS 5796 67.99%   2400 28.15%   229 2.69%     1.17% 

 
 

RANGOS % 
CALMAS 1.17%
RANGO I 67.99%
RANGO  II 28.15%
RANGO  III 2.69%

C.U. 100.00%
 
NOTA: Para el análisis  estadísticos se recavaron datos de vientos reinantes,  

temperatura, precipitaciones y heladas  del año 2005, estos datos se 
encuentran registrados en las bitácoras de las estaciones metereólogicas del 
estado, bajo la supervisión de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). 

 
PARA EL PROYECTO: 
 
Se empleara una pista  para aproximación  de precisión  categoría  i con clave de 
referencia  4C 
 
PISTA  IFR  PAPCI – 4C  
 
El número de la pista de acuerdo al análisis del viento es la 08 -26 de acuerdo a la 
eficiencia y al tráfico aéreo solo será necesaria para su operación del aeropuerto una 
pista. 
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CÁLCULO DE LA LONGITUD VERDADERA DE LA PISTA.  
 
PAPCI — 4C 
 
AVIÓN PROYECTO  B 737-200 
 
Pista 08-26 
Coeficiente de Eficiencia 98.83% 
Altitud  2,420 m.s.n.m. 
T1= 21.00° 
T2= 22.00° 
LCR = 2295 m 
 
Corrección   por altitud  o por elevación   sobre el nivel del mar  
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Corrección  por temperatura  
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Corrección por pendiente longitudinal  
 

mPLCTLCP 4991)1*10.01(*4537)*10.01( =+=+=  
 
NOTA: la longitud real de la pista  calculada por este método rebasa el 35%  de 
incremento por lo que se toma  en cuenta otro procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA PISTA  POR MEDIO DE LAS GRÁFICAS  
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CÁLCULO DE LONGITUDES DE PISTA. 
 
 
AEROPUERTO DE :   ZACATECAS, ZAC. 
ELEVACIÓN (SNM) : 2, 420 m.      TEMPERATURA: 22°C 
DISTANCIA DEL DESTINO: CD. DE MÉXICO  1660 Km. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL AVIÓN. 

 
 
TIPO:                B727-200 

VELOCIDAD:                    917 Km/Hr. 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE:                 4,068 Kg/H. 
PESO DE LOS PASAJEROS:     11,160 Kg. 
PESO CARGA, EXPRESS Y CORREO:     2,232 Kg. 
PESO TOTAL DE LA CARGA PAGABLE:   13,392 Kg. 
PESO MÁXIMO DE DESPEGUE (ESTRUCTURAL):  94,100 Kg. 
PESO MÁXIMO DE ATERRIZAJE (ESTRUCTURAL): 72,600 Kg. 
PESO DE OPERACIÓN:      46,700 Kg. 
 
 

PESO MÁXIMO DE DESPEGUE (SEGUNDO SEGMENTO) LIMITADO POR 
ELEVACIÓN Y TEMPERATURA. 

 
 
ALETAS (5°)   10, 080 kg   ALETAS (15°)   97,000 kg   ALETAS (20°)   92,000 kg 
ALETAS (25°)   86, 500 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICAS. 
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DESPEGUE LIMITADO POR ASCENSO
                  B757-200

PESO AL SOLTAR FRENOS

NOTAS: 

1.- Con protección contra hielo 
puesta, reduzcase el peso limitado 
por ascenso en: 1000 kg. por 
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Para este caso se determino una  longitud de pista de 4,246 m que se tendrá en 
el Aeropuerto de ZACATECAS, pues se encuentra dentro de las normas que el 
fabricante nos dio por especificación en los manuales de operación de vuelo y 
a las correcciones hechas anteriormente y se llego a la conclusión de tomar 
una media entre las calculadas. 
 
ANCHO DE PISTA  
 
El ancho de la pista se obtiene por medio de la siguiente tabla: 
 

Letra de clave Numero 
de clave A B C D E 

1 18m 18m 23m --- --- 
2 23m 23m 30m --- --- 
3 30m 30m 30m 45m --- 
4 --- --- 45m 45m 45m 

 
PROYECTO: 
 
PISTA: IFR PAPCI-4C  
De acuerdo a mi numero de clave y letra de clave  
  
Se tiene  un ancho de pista de 45m. 
 
PENDIENTE LONGITUDINAL:  
 
La pendiente obtenida al dividir la diferencia entre las elevaciones máximas y 
mínimas  a lo largo del eje de la pista, por la longitud de esta  no deberá  exceder  
del: 
 
1% cuando el número de clave sea 3 o 4 
2% cuando el número de clave sea 1 o 2  
 
Para el proyecto  se tiene que  la pendiente máxima será  del  1% 
 
PENDIENTE TRANSVERSAL 
 
Para  facilitar la rápida evacuación del agua, la superficie de la pista  en medida de lo 
posible  deberá se convexa  excepto en casos  de que una pendiente transversal   
única que descienda  en dirección del viento  que acompaña ala lluvia con mayor 
frecuencia  asegure el rápido drenaje de la pista. 
 
La pendiente transversal  recomendado para este caso será: 
 
1.5% cuando la letra clave  sea   C, D o E   
2% cuando la letra de clave sea  A o B 
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Para el proyecto  se empleara  una pendiente   1.5%  de acuerdo a la clave de 
referencia. 

1.5% 1.5%

PISTA  =45.00 M

PISTA 

 
 

 
1 %

1 %

4,246 m.

45 m

 
 

MÁRGENES DE LA PISTA 
 
 El margen de la pista es una banda del terreno que bordea, forma que sirve de 
transición  entre  la pista  y el terreno adyacente. 
 
Los margenas de una pista o zona de parada  deberán prepararse  o construirse de 
manera que se reduzca  el mínimo  el peligro que pueda correr un avión  que salga  
de la pista  o zona de parada. 
 
ANCHURA: es recomendable colocar márgenes  todas las pista cuya letra de clave 
se letra  D o E  y de anchura inferior   a 60  m, dicho margen se extenderá 
simétricamente  en ambos lados de la pista. 
 

457.5 7,5
 

 
 
 

1 %
1 %

4246 m.

45 m.
7.5 m.

7.5 m.

 
 
Siendo la clave 4-C la anchura no deberá rebasar un margen de 60 m., y se 
propondrá una anchura de 7.5 m. a cada lado de la pista. 
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PENDIENTE: La superficie de los márgenes adyacentes a la pista estarán al mismo 
nivel y su pendiente transversal  o exceda del 2.5 %  
 
 
  No más de 2.5%   2.5 % como máximo 
 
 
 

        Márgenes                     ancho  de    pista                    márgenes 
 
 
RESISTENCIA: Los márgenes de la pista se construirán de tal forma que pueda 
soportar el peso de un avión que salga de la pista  si que sufra  daños  y además 
soportara a los vehículos terrestres que puedan operar sobre el margen. 
  
Para  el proyecto no se requiere ancho de pista  pero en este coso  para mayor 
seguridad se empleara   margen de pista con las especificaciones recomendadas  
para la letra de clave  D o E  
 

Camión de combustible 
 
 
        Márgenes                      Ancho de Pista                        Márgenes  

 
 
 

MARGEN

MARGEN
60 m.1 %

1 %

4246 m.

45 m.

 
FRANJA DE PISTA 
 
 Es una superficie definida que  comprende la pista y zona  de parada si se hubiese y 
que esta destinada  a: 
 
-- Reducir riesgo de daños a las aeronaves que salgan de la pista  
-- Proteger la las personas que sobre vuelen  en la pista durante las operaciones de  
despegue  y aterrizaje  
 
 

 

 

 

 

 

150 m 

150 m 

45 m 

FRANJA DE LA PISTA 

FRANJA DE LA PISTA 

4246 m 



 
 

73 

Aeropuerto de la Ciudad de Zacatecas 

LONGITUD: Toda la franje  deberá extenderse  antes del umbral  y más aya del 
extremo de la pista  de la zona de para hasta una distancia de por lo menos:  
 
60 m  cuando el numero de clave se 2, 3 o 4 
60 m cuando el numero de clave  sea  1 y la pista sea  IFR 
30 m  cuando el numero de clave  sea  1 y la pista sea  VFR 
 
Para el proyecto se tendrá  una longitud  de 3500 +60 m  por cada  extremo de la 
pista   
 
ANCHURA: Siempre que sea posible toda la franja que comprende  una pista para 
aproximaciones de precisión se extenderá lateralmente  de una distancia de por lo 
menos: 
 
150 m cuando el número de clave sea 3 o 4 
75 m  cuando  el número de clave sea  1 o 2 

 

 
 

1 %
1 %

 
 
DISTANCIAS DECLARADAS: 
 
Se establece como una forma de la seguridad a las operaciones aeronáuticas 
proporcionando una mayor longitud de terreno  acondicionado para las aeronaves, 
las distancias son: 
 

a) TORA : Es el recorrido disponible de despegue, siendo este la longitud de la 
pista que se a declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de 
un avión que despega y que es en la mayoría de las veces la longitud física 
del pavimento de la pista. 
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b) ASDA: Distancia disponible de aceleración – parada que es la longitud del 
recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona de parada si la 
hay. 

c) TODA: Distancia de despegue disponible que es la longitud del recorrido del 
despegue disponible más la zona libre de obstáculos si la hay. 

d) LDA: Distancia de aterrizaje disponible que es la longitud de la pista que se ha         
declarado adecuada para el recorrido en latiera de un avión que aterriza. 

 
PISTA 08 
TORA: LP= 4, 246 m. 
ASDA: TORA+Z.P = 4, 246+240 = 4,486 m. 
TODA TORA+Z.L.O.= 4, 246 + 450= 4, 696 m. 
LDA: TORA+UD = 4, 246 – 100 = 4, 146 m. 
 
PISTA 26 
TORA: LP= 4,246 m. 
ASDA: TORA + Z.P = 4, 246 + 250= 4, 496 m. 
TODA TORA + Z.L.O.= 4, 246 + 550= 4, 796 m. 
LDA: TORA+UD = 4, 246 - 0.00= 4, 246 m. 
 
 

PISTA TORA ASDA TODA LDA 
08 4, 246 4, 486 4, 696 4, 146 
24 4, 246 4, 496 4, 796 4, 246 

 
 

 
III.2 SUPERFICIE LIMITADORES DE OBSTÁCULOS 
 
La superficie limitadora de obstáculos define el espacio aéreo que debe mantenerse 
libre de obstáculos alrededor de los aeródromos para que pueda llevar acabo con 
seguridad las operaciones aeronáuticas en todo tiempo. 
 
ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS: 
 
Área rectangular definida  en el terreno designado como área adecuada sobre el cual 
el avión puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada 
por lo que debe ubicarse en el extremo del recorrido del despegue disponible de la 
pista. 
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La longitud de la zona libre de obstáculos no debe ser menor de la longitud de 
recorrido de despegue disponible y su ancho de por lo menos de 75 m a cada lado 
del eje de la pista con pendiente longitudinal máxima de 1.25% y transversal máxima 
de 2.5% y con la suficiente resistencia para soportar el peso del avión de proyecto. 
 
ZONA DE PARADA: 
 
Aun cuando no es obligatorio poner zona de parada en las pistas si es recomendable 
su establecimiento como una forma más de incrementar la longitud de las mismas 
para dar seguridad a las operaciones aeronáuticas. 
 
La anchura de la zona de parada deberá ser igual a la de la pista por la cual este 
asociada así como sus pendientes, cambio de pendiente y transiciones entre una 
pista en una zona de parada deberá ser igual a la de la pista con la que este 
asociada. La zona de parada se encuentra dentro de la zona libre de obstáculo. 
 
ZONA DE APROXIMACIÓN: 
 
Es el área trapezoidal cuya proyección en planta es una figura simétrica respecto al 
plano vertical que contiene el eje longitudinal de la pista dos de sus lados (base del 
trapecio) están conectados en planos verticales y perpendiculares al eje de la pista y 
los otros dos lados convergen hacia la pista. 
 

ZONA DE 
APROXIMACIÓN 

CATEGORÍA 1 N° 
DE CLAVE  4 

Longitud de borde 
exterior 

300m 

Distancia desde el 
umbral 

60m 

Divergencia a cada lado 15% 
Primera sección  

Longitud  3000m 
pendiente 2% 

segunda sección  
Longitud  3600m 

pendiente 2.5% 
 Sección horizontal  

Longitud  8400m 
longitud 15000m 
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SUPERFICIE DE TRANSICIÓN: 
 
Es una superficie de pendiente ascendente y hacia fuera desde los bordes u orillas 
de la franja de seguridad y de las orillas o bordes de la zona de aproximación que se 
extiende con pendiente variable hasta llegar a una altura de 45 m.  
 
SUPERFICIE DE TRANSICIÓN 
Pendiente = 14.3% 
Longitud = 315m 
Altura = 45m 
 
SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA: 
 
Se define como el área circular de radio teniendo como centro el centro geométrico 
del aeropuerto que es a su vez el centro geométrico de la pista  y que se extiende a 
partir de una altura de 45m. o sea donde termina la superficie de transición. 
 
La finalidad de la superficie  horizontal interna es proteger el espacio aéreo para el 
circulo visual dentro de la cual la aeronave deba volar antes de aterrizar  
posiblemente después de descender a través de las nubes sobre una instalación 
alineada  con una pista distinta  a la utilizada para el aterrizaje. 
 
SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA: 
Altura = 45m 
Radio = 4000m 
 
SUPERFICIE CÓNICA  
 
Es una superficie de pendiente ascendente  hacia fuera de 5° que se extiende desde 
la periferia horizontal interna y hasta una altura variable de acuerdo del número de 
clave de la pista. 
Pendiente = 5% 
Altura =100m 
Longitud = 2000m 
 
PISTA DESTINADA AL DESPEGUE  
 

Longitud del  borde interior  180 m 
Distancia desde el extremo de la pista  60 m 
Divergencia a cada lado  12.5% 
Ancho final 1200 m 
Longitud   15000 m 
pendiente 2 % 
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ZONA DE APROXIMACIÓN 
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SUPERFICIE DE TRANSICIÓN  
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SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA  
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SUPERFICIE CÓNICA  
 

 
 
PISTAS DESTINADAS AL DESPEGUE. 
 
En las pistas destinadas al despegue se establecerá la siguiente superficie limitadora 
de obstáculos: Superficie de ascenso en el despegue. Las dimensiones de las 
superficies no serán inferiores a las que se especifican en la siguiente tabla salvo 
que podrá adoptarse una longitud menor para la superficie de ascenso en el 
despegue cuando dicha longitud sea compatible con las medidas reglamentarias 
adoptadas para regular el vuelo de salida de los aviones. 
 
DIMENSIONES Y PENDIENTES DE LAS SUPERFICIES LIMITADORAS DE 
OBSTÁCULOS 
 
Pistas destinadas al despegue 

 
 
 
 

 Número           de           Clave 
Superficies y dimensiones 1 2 3 o 4 
    

de ascenso en el despegue    
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 % 12.5 % 
Anchura final 380 m 580 m 1,200 m 
   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. superficie de ascenso en el despegue comienza en el extremo de la zona libre de obstáculos si la longitud de esta excede de la distancia 
especificada. 
c. 1 800 m cuando la derrota prevista incluya cambios de rumbo mayores de 15° en las operaciones realizadas en IMC, o en VMC durante la 
noche. 

RADIO = 4000 

45 m 

10
0m

 

SUPERFICIE CONICA

SUP. HORIZONTAL 

2000 m 

A L Z A D O
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III.3 CALLES DE RODAJE Y APARTADEROS DE ESPERA  
 
La calle de rodaje   es la superficie que sirve para permitir  el movimiento seguro  y 
rápido  a las aeronaves  que aterricen o despegue de una pista  
 
TRAZADO DE LAS CALLES DE RODAJES  
 
Los interiores de las calles  de rodaje deberían de evitar las áreas en la que el 
público  puede tener fácil acceso  a las aeronaves. 
 
Los trazados de las calles   de rodaje  deberían estar   planificados  de manera que 
las aeronaves   en rodaje   a los vehículos  terrestre  que utilicen   las calles  de 
rodaje  no causen interferencia  a las ayudas para la navegación  
 
Todas las partes del sistema de calles  de rodaje deberían  ser visibles   desde la 
torre de control  de aeronaves 
 
Debería de atenuarse  los efectos  del chorro de gases   procedentes   de los 
motores  de reacción   de las áreas adyacentes   a las calles de rodaje estabilizando 
los suelos que no tiene cohesión  e instalando de donde sea necesario  poner barras  
para proteger  a las personas   o las estructuras. 
 
el trazado de una calle de rodaje  debería  ser tal que, cuando   el puesto de pilotaje  
de los aviones   para los que   está  prevista  permanezca  sobre la señal  de dicha 
calle  de rodaje  la distancia libre entre rueda   exterior  del tren principal de aterrizaje  
del avión  y el borde  de la calle   de rodaje a la indicada en la siguiente tabla 
 
 

LETRA DE 
CLAVE 

DISTANCIA LIBRE 

A 1.5 m  
B 2.25 
C 3.00 m si la calle de rodaje esta prevista  para aviones  con 

base de ruedas  inferior a 18 m  
4.5 si la calle de rodaje esta prevista  para aviones  con base 
de ruedas  igual o superior a  18 m 

D  4.5 m 
 
ESPECIFICACIÓN  
 
ANCHURA DE LAS CALLES DE RODAJE  
 
La  anchura  mínima  de las calles de rodaje se toma en cuata  la separación  que  
debe de tener entre el extremo  exterior  de la rueda del tren de aterrizaje principal y 
el borde  de una calle de rodaje o pista. 
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letra de 
clave  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  C 
Pavimento de calle de rodaje  18 m 
Pavimento de calle de rodaje y margen  25 m 
Franja de calle  de rodaje 57 m 

 
Anchura  mínima de: 

Parte nivelada de la franja de calle de rodaje  25 m 
Margen  mínimo  de 
separación entre la 
rueda exterior del tren 
de aterrizaje principal  y 
el borde  de la calle de 
rodaje  

  

Eje de rodaje  objeto 46.5 m 
Calle de rodaje  28.5 m 

Distancia mínima  de 
separación  entre el eje  
de una calle  de rodaje 
y el: 

Calle de acceso al puesto de 
estacionamientos  de aeronaves  24.5 

Pavimento 4.5 % pendiente longitudinal  
máxima  de la calle  de 
rodaje  Variación  de la pendiente  1% 

x30cm 
Pavimento de la calle de rodaje  1.5 % 
de la parte nivelada  de la franja de la calle 
de rodaje: pendiente ascendente  2.50 % 

Parte nivelada de la  franja  de la calle de 
rodaje pendiente descendente  5 % 

Pendiente transversal  
máxima  de la calle de 
rodaje 

Parte no nivelada de la franja  pendiente 
ascendente  5% 

Radio  mínimo  de la curva vertical 
longitudinal  3000 m 

Alcance visual mínimo de la calle de 
rodaje   Desde   300 m x por encima de 3 m 

 
CALLE DE SALIDA RÁPIDA  
 
La calle de salida rápida  es una calle de rodaje   que se una a una pista en un 
ángulo aguado 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.  
 
CÁLCULO  DE UNA CALLE  SALIDA   RÁPIDA  
 
El cálculo  de la distancia  del umbral  de la pista  al ponto de salida  de la calle de 
rodaje se hace mediante la siguiente ecuación  
 
D= d1 + d2 
En la que: 
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D = distancia  del umbral  de la pista  al ponto 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  
 

d1 en mts. grupo 
300 A 
400 B 
450 C 
500 D 
500 E 

 
d2= distancia  del punto de toma  de contacto  al punto  de tangencia entre el eje de 
la pista  y el eje de la calle de rodaje y se calcula  mediante la  siguiente ecuación. 
 
DATOS   
d1 =  450 m 
d2  = 1050 m 
V1 = 61 m/s 
V2 = 92 km/h = 25.56 m/s  con 
  

( ) ( )
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V1= Velocidad  de toma de contacto considerándose de 61 m/s  para la categoría  C  
 
V2 = Velocidad inicial de salida de la pista  de acuerdo  por las mediciones afectadas 
en  otros aeródromo  han demostrado que  se utiliza   a  velocidades superiores  de 
92 km/h = 25.56 m/s  con pista secas  
 
a = desaceleración: la OACI  recomienda  una desaceleración  de 1.25 m/seg2 y FAA 
aconseja  1.5 m/seg2   
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190 170
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APARTADEROS DE ESPERA  
 
El apartadero de espera  se entiende  que es una superficie  definida en el que 
pueda detenerse una aeronave, para esperar  o dejar  paso a otras aeronaves 
 
Los apartaderos de espera permiten: 
 
+ Demorar la salida  de ciertas   aeronaves debido a circunstancias  imprevistas  sin 
imponer  retrasos  a las aeronaves que siguen  
 
+ Que las aeronaves  realicen verificaciones  de altímetro antes del vuelo, el ajuste  y 
programación de los sistemas  de abordo  para la navegación  por inercia, cuando  
esto no es posible  en plataforma 
 
+ Efectuar   pruebas  de los motores en los  cascos  de aeronaves de motor  de 
embolo  o utilizarlos como punto de espera  y verificación  del  VOR en aeródromo, 
 
DIMENSIONES Y EMPLAZAMIENTOS  DE LOS APARTADEROS  DE ESPERA  
 
En general  para deducir  el espacio  necesario  que debe  ocupar un apartadero  de 
espera  depende de la cantidad de los puestos de estacionamientos  de aeronaves  
que han de proporcionar el tamaño  de las aeronaves a ubicar y de la frecuencia  de 
su utilización. 
 
La distancia mínima de separación entre los extremos  de  alas de las  aeronaves  
estacionadas y otra  que se desplaza  a lo largo de la calle de rodaje  no de be ser 
inferior  a lo que se indica en la siguiente tabla. 
 

Letra de 
clave  

Distancia de separación  
entre los extremos de las 
alas  

A 4.50 m 
B 5.25 m 
C 7.50 m 

D Y E 12.00 m 
 
Para el proyecto  se tiene una letra de clave  C por lo que se  tiene una distancia  
entre los extremos  de las alas de las aeronaves 7.50 m 
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III.4 PLATAFORMAS 
 
La plataforma es un área definida a dar cabida a las aeronaves para los fines de 
embarque o desembarque de pasajeros, correo, carga, reaprovisionamiento de 
combustible, estacionamiento o mantenimiento. 
 
Existiendo siete tipos de plataformas. 
 
Plataforma terminal: es una área designada para las maniobras y Estacionamiento 
de las aeronaves situadas junto a la terminal de pasajeros o Fácilmente accesible. 
 
Plataforma de carga: destinada para las aeronaves que solo transportan carga y 
correo puede establecerse una plataforma de carga separada junto al edificio 
terminal de carga. 
 
Plataforma de estacionamiento: en los aeropuertos puede destinarse una plata roma 
de estacionamiento por separado, además de la plataforma terminal, donde las 
aeronaves pueden permanecer estacionadas por largos periodos de tiempo. 
 
Plataforma de servicio de hangares: es un área desde la cual la aeronave sale y 
entra a un hangar de aparcamiento. 
 
Plataforma de aviación general: las aeronaves de aviación general, utilizadas para 
vuelos de negocios o de carácter personal, necesitan varias categorías de plataforma 
para atender distintas actividades de aviación general. 
 
Plataforma temporal: las aeronaves de aviación general que realizan vuelos 
transitorios utilizan este tipo de plataformas como medio de estacionamiento 
temporal, así como para el acceso a las instalaciones de aprovisionamiento de 
combustible, servicios de las aeronaves y transporte terrestre. 
 
Plataformas o puntos de estacionamiento de aeronaves que tienen su base en un 
aeródromo: destinadas para las aeronaves de aviación general que necesitan un 
área de aparcamiento o amarre en un hangar o zona al descubierto así como las que 
se hallan aparcadas en un hangar necesitan también una plataforma enfrente del 
edificio para efectuar maniobras. 
 
Requisitos relativos a márgenes de separación. 
 
Un puesto de estacionamiento de aeronaves deberá de proporcionar los siguientes 
márgenes mínimos de separación entre las aeronaves que utilicen el puesto de 
estacionamiento, así como entre tas aeronaves y edición adyacente u otros objetos. 
 
Margen de separación de plataformas, de un avión y un edificio u otro objeto: 

7.50 m 
Distancia mínima de separación entre el eje de la calle de rodaje en la plataforma y 
un objeto: 

42.50m 
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Distancia mínima de separación entre el eje de la calle de rodaje y el puesto de 
estacionamiento de aeronaves y un objeto: 

36.00 m 
 

TRAZADO BÁSICO DE PLATAFORMAS EN LA TERMINAL. 
 
Consideraciones generales: 
 
La determinación del trazado de plataforma de estacionamiento en al terminal mas 
adecuado para satisfacer las necesidades de un determinado aeródromo, depende 
de muchos criterios entre si, el volumen de transito de aeronaves que utiliza la 
Terminal es un factor importante para decidir el trazado de la plataforma que sea 
mas eficaz para satisfacer la exigencias del proyecto en estudio, para el propio 
estudio de el aeródromo se cuenta con 10 posiciones simultaneas de aviación 
comercial y 6 posiciones simultaneas de aviación general. 
 
Por lo que en este proyecto se eligió una plataforma del tipo MUELLE DOBLE, la 
cual contiene 6 lugares de estacionamiento a cada lado del muelle. 
 
Por lo general se recomienda que la distancia que ha de recorrerse desde el 
mostrador de presentación de billetes hasta la aeronave no sobre pase los 300m, 
utilizando un solo muelle la distancia que ha de recorrerse a pie aumente 
proporcionalmente de acuerdo a los puestos de estacionamiento 
 
Cálculo del área por nave de aviación comercial: 
L =30.48 m 
E =28.34 m 
S =7.5 m 
Z=A*B 
A = 2S + E 
B = 2S + L + 
 
A = 2 (7.5) + 28.35 = 43.35 m 
B = 2 (7.5) + 30.48+ 1/2(28.35) = 59.65 
Z = 43.35 *59.65=2586.83 m2 
 
Z = 2585.83 m2 
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ÁREA TOTAL DE PLATAFORMA PARA LA AVIACIÓN GENERAL: 
 
Para este proyecto se Eligio un avión de proyecto comercial de las siguientes 
características: 

 
Cessna 210 
Envergadura = 11.25 m. 
Longitud = 8.63m. 
Altura:2.96 m 
ZA*B 
A = 2S + E 
B = 2S + L + 1/2E 
 
A = 2 (7.5) + 11.25 = 26.25 m 
6 = 2 (7.5) + 8.63 + /(1125) = 29.25 m 
Z = 26.25 * 29.25 = 767.94 m2 

 
Z=767.94m2 
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EMBARQUE DE PASAJEROS. 
 
Para este proyecto se considera una pasarela extensible, que en uno de los 
extremos va unido al edificio terminal, mediante una articulación y el otro se sostiene 
mediante dos ruedas gemelas orientadles, accionadas por motor, la pasarela se 
orienta hacia la aeronave y se alarga hasta alcanzar la puerta de la misma, el 
extremo se acopla a la aeronave que tiene distintas alturas de cabina. 
 
CONFIGURACIÓN DE ESTACIONAMIENTO. 
 
Silos pasajeros están protegidos contra los elementos y las aeronaves emplean sus 
propios medios para maniobrar hasta el puesto o arterce de el, los siguientes puntos 
con respecto a la configuración de estacionamiento debe tenerse encuesta, se 
considera aun estacionamiento con la proa hacía adentro en perpendicular a la 
fachada del edificio: 
 
El ruido es menor al acercarse por no ser necesario ningún viraje. 
 
El chorro de gases no esta dirigido al edificio, cuando la aeronave se acerca al 
mismo. 
 
Entrada y salida del puesto de estacionamiento de las aeronaves. 
 
Para realizar todos lo movimiento se realizara un remolque con tractor ya que es el 
procedimiento mas corriente de entrada y la operación de empujar a las aeronaves, 
en la mayoría de los aeródromos de gran actividad del mundo, emplean alguna 
variación de los métodos que se sirven con tractor. El empleo de tractores, permite 
un espacio más compacto de los puestos de las aeronaves, con lo que se reduce 
tanto el espacio para la plataforma como el de la terminal. 
 
III.5 EDIFICIO TERMINAL. 
 
Las modalidades de los elementos son las siguientes: 
 
Andenes: son utilizados para la conducción de los pasajeros y su equipaje desde el 
edificio terminal hasta los aviones, tiene el inconveniente de su construcción de que 
es posible que varíen los factores que intervienen para su dimensionamiento, por lo 
que es recomendable construirlos con mayor elasticidad por las necesidades de 
ampliación han hecho que sean utilizados parte de ellos para locales comerciales 
para otros servicios. 
 
Los diferentes factores que intervienen en sus características y dimensiones son tan 
variables que no se deben ligar a la contracción del edificio terminal 
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ÁREAS DE PRESENTACIÓN 
 
Vestíbulo: debe ser un lugar claro que es dedicado a contener los despachos de 
boletos oficinas de información de las compañías aéreas, debe tener zonas de 
asientos para espera de pasajeros así como contener los debidos señalamientos 
para no confundir al publico que llega. 
 
ÁREAS DE TRASBORDO 
 
Salas de separa: estas deberán estar separadas del vestíbulo y de las líneas de 
circulación de pasajeros. 
 
De concentración: una ves que el pasajero se documento se le da el acceso a la sala 
de concentración en la cual solo separara en promedio de 10 a 20 minutos para que 
le sea asignada su salida por medio de monitores o personal de la compañía aérea y 
pase a la sala de ultima espera donde podrá abordar su avión 
 
De última espera: es donde los pasajeros son presentados a trasbordar el avión 
presentando su pase de abordar, situadas frente a la plataforma de aviación. 
 
De pasajeros de transito: es una sala exclusiva para los pasajeros que llegan y 
vuelven a salir en el mismo avio, pudiendo permanecer en la misma aeronave, 
quizás sea necesario acogerlos en el edificio mientras la aeronave permanece en el 
aeropuerto. 
 
Salas VIP y CIP son de uso exclusivo para personas muy importantes y personas 
comerciales importantes, estará situada centrada en el edificio con acceso directo a 
los andenes de estacionamiento de vehículos. Generalmente se une esta sala a los 
locales de prensa televisión etc. 
 
ÁREAS DE APOYO 
 
Las oficinas de operaciones de las líneas aéreas estas deben estar situadas lo mas 
cerca posible de la zona de estacionamiento de aviones. 
 
Dirección del aeropuerto tiene necesidades variables pero generalmente requiere de 
un despacho para el director, otro para el subdirector, otro para oficinas, par 
contabilidad y despacho para técnicos y delineantes. 
 
Oficinas gubernamentales: son de vital importancia en cuanto al contorno y 
operación del edificio terminal, se pueden establecer donde no obstruyan las 
operaciones aeronáuticas. 
 
Agencias de viajes: deben se situarse simples mostradores de contacto directo, 
análogamente a los puestos de alquiler de automóviles. 
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Cuartos de aseo: estos deben de localizarse cerca de las salas de espera, siendo la 
mejor solución situándose vario pequeños convenientemente distribuidos en todas 
ellas. 
 
Restaurante: es aun de las piezas más importantes del edificio, conviene situarlo con 
vista la campo de aviación y de ser posible en azoteas. 
El servicio de entrega de equipajes es un problema más de circulación que de 
espacio ya que la necesidad de almacén para este es muy pequeña. 
 
Los visitantes y espectadores deberán tener su sitio especial, separado de las salas 
de espera como de circulación de pasajeros 
 
CÁLCULOS DE ÁREAS QUE COMPRENDEN EL EDIFICIO TERMINAL 
 
ELEMENTOS DE SALIDA 
 
a) vestíbulo general: (AVG) 
AVG = (PVG (0.60)(1 .0)+PVG(0.40)(1 .5)) 
 

Considerando: 
1.0 m2  por persona de pie 
1.5 m2 por persona sentada 
60%   personas de pie 
40% personas sentadas 
PVG personas en el vestíbulo general 
PVG = (PHC(1+Fv))0.30 
Fv= factor visitante 
Se considera que sólo el 30% de las personas se encuentran en está área 
Fv= 42% 
 
PVG = (193.65 (1+0.42)) 0.30 = 82.59  
PVG = 82.59 
AVG = (82.59(0.60)(1.0)+228(0.40)(1.5)) = 99.105 =100 
AVG = 100 M2 

 
b) Módulo de información: (Mi) PAC = 1,253,510 
No. De módulos 1 
Mi=1 *(25)=25m2 
Mi = 2.5 m2 

 
c) Correos:   
Por cada 2.7 millones de PAC serán 17 m2 
En este caso son menos de 1 millón serán 1 módulos. 
C = 1 * 17= 17 m2 
C = 17m2 
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d) Tégrafos: (T) 
Telégrafos = Correos 
T = 17m2 

 
e) Teléfonos de larga distancia: (TLD) 
Por cada 1 millón de pasajeros anuales serán 4m2 para 4 cabinas. 
TLD = 1*4 = 4 m2 

TLD = 4 m2 
 
f) Teléfonos locales: (TLc) 
Por cada 1 millón de pasajeros anuales serán 6m2 para 6 cabinas. 
TLc = 6*1 = 6.0 m2 
TLD = 6.0 m2 
 
g) Banco para cambio de monedas: (B) 
Por cada 1 millón de pasajeros anuales serán 5 trabajadores en el banco como 
tenemos 192881 se consideraran 5 trabajadores por cada banco de cambio 24 m2 
más 4 m2  de vestíbulo un total de 27 m2 

 
B =1*27m2 =27 m2 
B = 27 m2 
 
h) Tiendas o concesiones: (TC) 
1 millón comprende a 65 m2 por lo tanto  
TC = 65 m2  
 
i) Número  de bebederos  (N) 
N 69.38/450 = 0.173 =1 bebederos 
Se considera un bebedero más 
N = 2(1) = 2m2 
 
j) Compañías de seguros: (Cs) 
CS  = 1 módulos

 * 6 =6 m2 
 
k) Sanitarios: (S) 
69.38/400 = 0.173 = 1 modulo 
S = 1(20.56) = 20.56 m2 
 
I) Locker: (L) 1 por cada Millón de pasajeros, área =7m2 
L = 7 * = 7m2 
 
m) Restaurante: (R) 
67.38+67.38*0.42(0.25) (2.25)= 54 m2 
R=54m2 
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n) Cocina: (CC) 
Cc = 0.30 * 54 = 16 m2 
 
o) Bar: (Br) 
Br=Cc = 16m2 
 
p) Vestíbulo de documentación: (Vd) 
Longitud de cola 10 rn 
Paxlmin=135.064/120 = 1.25 
num. de documentadotes = 1.125/1.08 = 2 
Long de mostrador =2  x 1.5 = 3m 
Área de vestíbulo = 3 x 10 =30 m2 
Vd = 30 m2 

 
q) Mostrador y manejo de equipaje: (Mm) 
Mm =3*4=12 m2 

 
 
r) Oficinas para compañías: (Oc) 
Considerando 4 compañías nacionales: 25.2m2  
Oc = 25.2*4= 100m2 

 
s) Selección de equipaje exterior a cubierta: (Seq) 
3 x 4 = 12m2 

 
t) Sala de espera general: (Seg) 
Seg = área de personas sentadas =135.064 (0.4)(1.5)=81 
área de personas de pie 135.064 (0.6)(1)1= 81 
  
Seg = 80+81=162 m2 
 
u)Sala de última espera (Sue) 
Sue = área de personas sentadas =135.064(0.4)(1.5)=81  
área de personas de pie =135.064(0.6)(1)=81 
Sue = 81+81=162m2 
 
y) Salas VIP: (Sv) 
Considerando 1 sala 
1(1.25)(90)= 112.5m2 
Sv= 112.5m2 
 
w) Tiendas libres de impuestos: (Tli) 
TIi = 80m2 
 
x) Revisión especial: (Res) 
Res = 15(1) = 15 m2 
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CÁLCULO DE ÁREAS  DE LOS ELEMENTOS DE LLEGADA 
 
a)  Oficinas de gobierno: (OG) 
 

OG = Areas (ASA + DGAC + CNAM+SEG. Y VIGILANCIA + SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA) 

 
OG = (42+35+60+30+48.01+80) = 295.10 M2 
 

Vigilancia. 
Considerando 1 vigilante por cada 100 personas tenemos: 
534.11/ 100=5.34vig. 
Vig =5.34 (1.5) + 4 = 48.01m2 
Subestación eléctrica = 80 m2 
 

b)   Sanidad: (Sa) 
135.064(0.3)(0.6)=41 m2 
Sa = 41 m2 
 
 
c)  Filtros: (Fs) 
Tiempo de procesamiento = 40 /20= 2 
Pas min =2/60=0.033 
Numero de filtros =1 
 
No. De filtros = 1 filtros 
Área de filtros = 1*4 =4 m2 
 
d) Oficinas: (Os) considerando 5 oficinas de 60m2 
Os =60 x 4 =240m2 
 
e)       Migración: (Mg)  
135.064 (0.6)(1.0)=81 
Mg = 81 m2 

 
f)  Filtros migración: (Fm)=Fs 
Fm=1*4 =4 m2 
 
g)  Reclamo de equipaje: (Re) 
Re = 111+45+22+90=268 m2 
Re = 268 m2 
 

 Área de espera: 
Ae= 135.064 (0.5)(0.8)(1 .65) =111m2 
Considerando que el 80% de los pasajeros documenta maleta. 
 Número de bandas. 
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Numero de maletas/ persona =135064(0.5)(0.8) /40 = 1.35 maletas / per. 
Maletas / per/ seg = 1.35 (50) = 67.53 
Maletas /per/ min = 67.53/60 =1.126 
Numero de bandas = 1.126/20 = 0.0563 
 se considera una banda. 
 
Nb = 1 (40) (1.126) = 145m2 

 
 Área de carritos 

 
Ac = 135.064 (0.30)(0.54) = 22.00 m2 
 

 Área de manejo exterior de equipaje = 90m2 
 
h)  Aduana: (AD) 
AD = 135.064 (05)(1.65) = 111 m2 
AD 440.64 m2 

 

i) Bodega: (Bd) 
Bd = 150 m2 
 
j) Área de bienvenida: (Ab) 
Ab = 6+8.8+27+7+14.64=63.44 m 2  
Ab = 63.44m2 

 
k) Sala de espera: (Se) 
135.064 (0.42)(O.30) x 1.25 = 22 
135.064 (0.42)(0.70) x 1.00 = 40 
Se = 62 m2 
 
I)  Renta de autos: (Ra) 
Se requieren 4 módulos de 2.20 m2 para la renta de los mismos Ra= 4 x 2.20 8.80m2 
Ra= 8.80m2 
 
m) Salas VIP: (Sv) 
Considerando 1 por compañía aérea =5 

1(1.25)(90)= 112.5m2 
Salas VIP =112.5m2 
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ELEMENTOS  DE SALIDA  
 
Vestíbulo general AVG = 100 M2 
Módulos de información Mi = 2.5 m2 
Correos C = 17m2 
Telégrafos T = 17m2 
Teléfonos larga distancia TLD = 4 m2 
Teléfonos locales TLC = 6 m2 
Bancos B = 27 m2 
Tiendas o concesiones Tc = 65 m2 
Numero de bebederos N = 2m2 
Compañías de seguros Cs = 6m2 
Sanitarios S = 20.56 m2 
Locker L 7 m2 
Restaurante Re = 54m2 
Cocina Cc = 16m2 
Bar Br = 16m2 
Vestíbulo de documentación Vd = 30 m2 
Mostrador y manejo de equipaje Mm = 12 m2 
Oficinas para compañías Oc = 100m2 
Selección de equipaje exterior a cubierta Se = 12m2 
Sala de separa general Seg = 162 m2 
Sala de ultima espera Sue = 162 m2 
Salas VIP Sv = 112.5m2 
Tiendas libres de impuestos Tli = 80m2 
Revisión especial Res = 15m2 

 
ELEMENTOS DE LLEGA: 
 
Oficinas de gobierno OG = 295.10 M2 
Sanidad Sa 24 m2 
Área de filtros =4 m2 
Migración Mg = 81m2 
Filtros migración Fm =4 m2 
Reclamo de equipaje Re = 268 m2 
Aduana AD = 111 m2 
Bodega Bd = 150m2 
Área de bienvenida Ab = 98m2 
Salad espera Se = 62m2 
Salas VIP Sv = 112 m2 
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RESUMEN: 
 
Área de los elementos de salida                          AES  = 1045.56 m2 
Área de los elementos de llegada                       AELL = 1209.6 m2 

                                                                                                                            
SUMA  = 2255.16 m2 

30% CIRCULACIÓN                                                      = 676.548 m2 

Área total                                                                        = 2931.71 
Área por pasajero                 ÁREA/ Pa = 2931.71/235 = 12.47 m2 

 
 
III.6 ESTACIONAMIENTO 
 
ESTACIONAMIENTOS PARA AUTOMÓVILES. 
 
  En general existen 2 tipos de estacionamientos: 
 

1) En la calle, los cuales pueden ser controlados por parquímetros o pueden 
ser gratuitos. 

2) Fuera de la calle, se refiere a aquellos lotes que no se encuentran en la vía 
publica y se pueden clasificar como sigue: 

 
- Estacionamientos a nivel. 
- Estacionamientos elevados. 
- Estacionamientos subterráneos. 
 

Para el caso de este proyecto, analizaremos el estacionamiento a nivel, siendo este 
el más viable para cubrir las necesidades para este aeropuerto. 
 
Es muy común encontrar este tipo de estacionamiento, es bueno mencionar, que la 
capacidad de este, dependerá primero, de las dimensiones del lote; y segundo, de 
diferentes factores como el ángulo de colocación de los cajones. 
 
También es importante la mención sobre los diferentes las dimensiones de los autos 
que van a hacer uso del estacionamiento, ye que se deberá especificar con una 
perfecta señalización que cajones son para autos grandes y que cajones se utilizaran 
para carros chicos y medianos. 
 
ESPECIFICACIONES. 
 
1. CAJONES Y PASILLOS CON ÁREAS DE MANIOBRA. 
 
 Dimensiones mínimas para cajones de estacionamiento. 
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De estudios realizados en relación con las dimensiones de vehículos, se obtuvieron 
los siguientes datos y en base a ellos diseñaremos el estacionamiento para 
automóviles. 
 

DIMENSIONES DE CAJÓN EN METROS TIPO DE AUTOMÓVIL 
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 

 
Dimensiones mínimas para los pasillos y las áreas de maniobra. 
 
Las dimensiones mínimas para los pasillos de circulación dependen del ángulo de los 
cajones de estacionamiento. 
 
Los valores mínimos recomendables son los siguientes: 
 

ANCHURA DEL PASILLO PARA AUTOMÓVILES 
EN METROS ANGULO DE CAJÓN GRANDES Y 

MEDIANOS CHICOS 

30° 3.0 2.7 
45° 3.3 3.0 
60° 5.0 4.0 
90° 6.0 5.0 

 
Las columnas y los muros que limitan los pasillos de circulación deberán tener una 
banqueta de 15 cm de altura y 30 cm de ancho con los ángulos redondeados. 
 
2. ÁREAS DE ESPERA. 
 

A) PARA AUTOMÓVILES 
 
La función de las áreas de espera es la de absorber la acumulación de los vehículos 
que se producen cuando estos llegan con una frecuencia mayor que la de su 
acomodo y cuando quieren salir del estacionamiento mas vehículos de los que 
pueden incorporarse en la corriente vehicular de la vía publica. 
 

B) PARA EL PÚBLICO. 
 
La anchura mínima de los pasillos de espera para el público en estacionamientos 
deberá ser de 1.20m. 
 
Para este proyecto se requerirán de 3 estacionamientos los cuales estarán divididos, 
uno para los pasajeros de Aviación Comercial, otro para la los pasajeros de Aviación 
General y el otro para los empleados del propio aeropuerto. 
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Para los 3 casos se construirán cajones de estacionamiento en forma de batería a 
45º como se indica en sus respectivos croquis y para cada caso se utilizaran los 
siguientes lugares de estacionamiento: 
 
AVIACIÓN COMERCIAL= 142 
AVIACIÓN GENERAL = 130 
EMPLEADOS= 317 
 
NUMERO TOTAL DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO = 589cajones. 
 
En las siguientes páginas se muestran algunas configuraciones de 
estacionamientos. 
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Dimensiones
Circulación.- Cajones.-

Simbología

2

128 cajones.
4,875 m
65 m.
75 m.

No. de lugares.-
Superficie.-
Ancho.-
Largo.-

Datos Generales

 Salida   Entrada

Estacionamiento Empleados
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III.7 VIALIDADES 
 
CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL CAMINO DE ACCESO AL 
AEROPUERTO. 
 
Este cálculo resulta muy sencillo; el numero necesario es el numero de pasajeros 
anuales comerciales que para este proyecto es de 1´764,189 PAC. Para el diseño de 
nuestro camino de acceso consideramos un estándar de 2 millones y con este dato 
entramos directo ala tabla siguiente: 
 
TRÁNSITO ANUAL DE 

PASAJEROS 100,000 500,000 1´000,000 2´000,000 5´000,000 10´000,000

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 160 800 1,600 3,200 9,000 20,000 

Pasajeros 146 690 1310 2466 5970 11700 

Empleados 152 570 933 1641 3855 8100 

Visitantes 85 379 703 1329 3001 6027 

TOTAL 384 1639 2946 5486 12826 25827 

VL* 374 1579 2839 5229 12331 24816 

Tr
an

si
to

 v
eh

íc
ul

os
 

 

D
ia

 m
ed

io
 e

n 
un

 
se

nt
id

o 

C + TC * 10 60 107 207 495 1.011 

Transito día pico 
TOTAL 580 2360 4052 7305 17810 32250 

Transito hora 
pico TOTAL 148 487 659 1047 2207 3995 

Día pico 

Día medio 
1.51 1.44 1.38 1.34 1.39 1.36 

Hora pico 

Día pico 
0.255 0.185 0.162 0.143 0.124 1.133 

C
oe

fic
ie

nt
e 

pi
co

 

Hora pico 

Día medio 
0.385 0.262 0.244 0.193 0.172 0.155 

Día medio 2.80 2.39 2.15 1.98 1.89 1.88 

Ve
hi

 
PA

X 

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 
 
De la se obtiene un TRANSITO HORARIO PICO TOTAL DE 1,047 vehículos. 
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Con el dato anterior, pasamos a la siguiente tabla: 
 

A ) CAPACIDAD PRÁCTICA DE EXPLOTACIÓN. 
Capacidad de la ruta, en uvp / h* 

Capacidad 
promedio 

Capacidad 
Máxima 

 ANCHO 
DE 

CARRIL 
 Sección de 

300 m 
Sección de 

1000 m 
Ruta de 2 
Carriles 

3 m 
3.5 m 

1500 a 1800 
uvp/h 

dos sentidos 

1000 uvp/h 
un sentido 
1500 uvp/h 
un sentido 

1000 uvp/h 
un sentido 
1200 uvp/h 
un sentido 

Ruta de 3 
Carriles 

3.5 m 1800 a 2200 
uvp/h 

dos sentidos 
1500 a 2000 

uvp/h 
un sentido 

3000 uvp/h 
un sentido 

2400 uvp/h 
un sentido 

Ruta de 4 
Carriles 

3.5 m 2500 uvp/h  un sentido 

Autopista 3.5 m Número de vias x 1700 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 

Población 
De la 

aglomeración 

   Autorrutura 
urbana 

> 1.5 M hbs. 
** 
 

0.3 a 1.5 M 
hbs ** 

 
0.3 a 0.5 M 

hbs ** 

1400 a 1650 
 

1250 a 1550 
 

800 a 1000 

 
 

1600 a 1850 
 

1200 a 1500 
 

 
 
 

2000 

Ruta express < 0.5 Mhbs ** 700 a 9000 1000 a 1200 2000 
 

En esta tabla observamos donde nos menciona  1500 a 1800 uvp/h en 2 sentidos y 
de esta obtenemos una ruta de 2 carriles con ancho de carril de 3.5 m. 
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A continuación  tomamos los 1047 vehículos como nuestro TPDA (transito promedio 
diario anual) esto, para de la tabla de la sig. Pagina, obtener todas las 
especificaciones de nuestro camino, en base a las expedidas por la SCT. Las 
especificaciones obtenidas son las siguientes: 
 

 
Tipo de carretera A4 Pendiente 

gobernadora 3 % 

TPDA en el 
horizonte de 

proyecto 
1500 a 3000 Pendiente máxima 4 % 

Tipo de terreno Plano Ancho de calzada 2 x 7.0 m 4 carriles
Velocidad de 

proyecto 100 km/h Ancho de corona 1 m 

Distancia de 
visibilidad de 

parada 
155 m Ancho de 

acotamiento 1.0 m 

Distancia de 
visibilidad de 

rebase 
450 m Ancho de faja 

separadora central  

Grado máximo de 
curvatura 42.5° Bombeo 2 % 

Curvas verticales 
K cresta 

K columpio 
Longitud mínima 

 
43 m / % 
31 m / % 
50 m / % 

Sobreelevación 
máxima 10 % 

 
Estos son todos los datos necesarios para el diseño de nuestro camino de acceso. 
Por último, se muestra un dibujo ilustrativo de una sección tipo de un camino B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCHO DE SUBCORONA

ANCHO DE CORONA

ANCHO DE CARPETA

CUERPO DE TERRAPLÉN 

SUBBASE 

BASE

2% 2% 
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DISEÑO DEL ENTRONQUE  ENTRE LA VÍA DE ACCESO Y EL CAMINO DE 
ACCESO AL AEROPUERTO 
 
La vía de acceso a la que se refiere, es la vía principal que pasa por el aeropuerto y 
de la cual se construirá un entronque para los automóviles que se dirigen al 
aeropuerto. Para este proyecto será la carretera federal No. 100 HERMOSILLO – 
BAHIA KINO. Dicha carretera comprende 2 carriles en cada sentido (2 totales) y 
solamente por medio de un entronque a desnivel podremos realizar la intersección 
entre la vía descrita y nuestro camino de acceso (también de 2 carriles). 
 
La intersección será un trébol parcial de 2 ramas, el cuál se muestra en la siguiente 
figura. La intersección será hecha abocinada y estrictamente bajo las normas de la 
SCT. 
 
Esta intersección tiene las mismas características que el trébol, solo que con menos 
rampas. La intersección utilizada sólo cuenta con dos cuadrantes.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AL  AEROPUERTO

CARRETERA 
FEDERAL No. 100 

hermosillo = bahía kito

A ZACATECAS A GUADALUPE 

CARRETERA ZAC.-MÉX
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IV. INSTALACIONES DE APOYO 
 
IV.1 ZONA DE COMBUSTIBLE. 
 
Los combustibles de avión son elaborados dentro de la refinería de petróleos 
Mexicanos distribuidos estratégicamente en todo el país siendo analizados por una 
compañía oficial y acreditada internacionalmente quienes son los responsables que 
estos productos de aviación lleguen a su destino con la pureza, calidad, y 
propiedades requeridas en los métodos de análisis de ASTM. 
 
El suministro de combustibles y lubricantes de consumo en un aeropuerto puede ser 
de varias clases, dependiendo del tipo de los mismos, los diferentes detalles de 
desarrollo de las instalaciones, tanto principales como auxiliares. 
 
Las características con que se definen los diferentes tipos de combustibles son los 
siguientes: 
 
a.- Combustibles líquido pesado: 
 
Viscosidad, peso específico, punto de congelación, contenido de agua y contenido 
sedimento. 
 
b.- Combustibles líquidos ligeros: 
 
Viscosidad, presión de vapor, tolerancia de agua, punto de congelación, contenido de 
plomo, contenido de gomas y contenido de azufre. 
 
Clasificación por arreglo a su aplicación, de acuerdo con los siguientes tipos: 
 
a.- Para aviones: 
 
Turbosina Jet A ó Keroseno, gasavión 80/87 y gasavión 100/130. 
 
b.- Para vehículos y servicios de tierra: 
 
Gasolinas, gasoil para motores diesel y fuel-oil, para instalaciones en tierra (energía, 
calefacción, etc.) 
 
TIPOS DE COMBUSTIBLES EN EL AEROPUERTO. 
 
a.- Gasavión 80/87: 
 
Este es de color verde turquesa con un rango de peso específico de 0.66 – 0.722 
kgs/lts. 
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El octanaje es gasavión 80/87 y gasavión 100/130 esta basado en el número de 
octanege el cual es una comparación de un combustible con ciertas mezclas de iso-
actano y n – octano. El número de octano de un combustible se define como el 
porcentaje de iso – octano y n – octano el cual debe tener las mismas características 
antidetonantes como la muestra de combustible en cuestión. 
 
b.- Turbosina Jet ó Keroseno: 
 
Este combustible es el que se utiliza en la actualidad para aviones de turbosina, este 
es incoloro o amarillo paja, tiene un peso específico de 0.722 a 0.837 kgs/lts. 
 
Utilizaremos como combustible para la aviación comercial la turbosina con un 
peso específico de 0.80 kgs/ lts y para la aviación general el gasavión 80/87 con 
un peso específico de 0.70 kgs/lts. 
 
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. 
 
                                                                         Cilindro vertical 
 
                                                    Armado 
                                 
                            De concreto                          Rectangular 
 
 Superficiales                              Pretensado 
        ó 
 Enterrados 
 
                                                    Cilindro vertical 
 
                            Metálicos 
 
                                                    Cilindro horizontal 
 
 
TANQUES METÁLICOS SUPERFICIALES 
 
Se construyen generalmente cilíndricos, estos tanques están construidos en base a 
la demanda del aeropuerto, su capacidad, los volúmenes a manejar y tipo de 
combustible a almacenar. 
 
Su 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 
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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 esta construido de una placa de acero de ½” a 2”. Este tanque ira 
cubierto interiormente por una capa de resina epóxica 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 (turbosinas) también 
existen tanques para agua, este tanque es el que abastece a toda la red de  
emergencia en caso de un siniestro. 
 
Utilizaremos tanques metálicos cilíndricos verticales que son : 
 
2 tanques con capacidad de 1,100,000 lts para la aviación comercial. 
2 tanque con capacidad de 1,000, 000 lts para la aviación general. 
 
CÁLCULO DE LA ZONA DE COMBUSTIBLES 
 
AVIACIÓN COMERCIAL. 
 
Gasto del avión = 4,115 kg/hr 
 
Posiciones simultaneas en plataforma = 9 
 
Gasto por hora = 4,115 (9) = 37,035 kg 
 
Considerando 8 horas de suministro de combustible. 
 
Gasto diario = 37,035 (8) = 296,280 kg. 
 
Considerando 5 días de almacenamiento de combustible a la semana. 
 
Gasto semanal = 296,280 (5) = 1,481,400 kg. 
 
Gasto semanal = 1,264,500 / 0.80 = 1,851,750 lts. 
 
Considerando llenado de tanque al 90 %  
 
Volumen de tanque = 1,851,750 / 0.90 = 2,057,500 m3 

 
 
Se requieren 2 tanques verticales de 1,100,000 de litros para turbosina por aviación 
comercial. 
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Zona de com bustib le

270

230Aceite
Tanques de

Bom bas

Tanque de agua

O ficinas
M antenim iento

G asavión
Tanques de

A plataform a

Turbosina
Tanques de

AVIACIÓN GENERAL. 
 
Q = 4,115 kg/hr 
 
Posiciones simultaneas de aviación general = 7 
 
Q por hora = 4,115 (7) = 28,805 kg 
 
Consideramos 8 horas de suministro de combustible  
 
Q diario = 28,805 (8) = 230,440 kg 
 
Consideramos 5 días de almacenamiento de combustible a la semana 
 
Q semanal = 230,440 (5) = 1,152,200 kg 
 
Utilizando gasavión la cual tiene un peso específico de 0.70 kgs/lts. 
 
Q semanal = 1,152,200 ÷ 0.70 = 1,646,000 lts 
 
Considerando el llenado del tanque al 90 % de su capacidad. 
 
Vol. Del tanque = 1,646,000 ÷ 90 % = 1,828,889 lts 
 
Se requieren 2 tanque vertical de 1,000, 000 litros para gasavión. 
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IV.2 C.R.E.I 
 
SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
 
El objetivo principal del servicio de salvamento y extinción de incendios 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. 
 

a) Declararse en el momento de aterrizaje, despegue, rodaje o estacionamiento. 
b) Acudir inmediatamente después de un accidente de aviación. 
c) Acudir en cualquier momento durante las operaciones de salvamento. 

 
La rotura de los depósitos de combustible en un aterrizaje violento y el derrame 

consiguiente de combustibles muy volátiles y otros líquidos inflamables que se 

emplean en las operaciones de aeronaves, presentan un alto grado de posibilidad de 

ignición, al ponerse en contacto con partes metálicas calientes de las aeronaves, o 

debido a chispas desprendidas al mover los restos o al alterar el circuito eléctrico. 

También pueden ocurrir incendios, ocasionada por la descarga de cargas 

electrostáticas acumuladas, en el momento de hacer contacto con el suelo o de las 

operaciones de reabastecimiento de combustible.  

Por este motivo, resulta de importancia primordial el de disponer de medios 
adecuados especiales para hacer prontamente frente a los accidentes de aviación 
que se produzca en los aeródromos y en sus cercanías inmediatas, puesto que es 
precisamente dentro de esta zona donde existen las mayores posibilidades de salvar 
vidas. 
 
El riesgo constante de incendios puede reducirse con la provisión de dispositivos 
eficaces de prevención de  incendios, instalados a bordo de las aeronaves, tales 
como mamparas contra fuegos en todos los puntos estratégicos, depósitos e 
instalaciones de combustibles resistentes a los choques. 
 
El CREI debe encargarse de velar por el servicio que proporciona, el cuál debe estar 
organizado, equipado y dotado de personal adiestrado para cumplir con las funciones 
que le competen. Se propone que la estación de incendios que aloje a estos 
organismos este normalmente situada en el propio aeropuerto, si bien no se excluye 
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la posibilidad de que este fuera de él, con tal de que sea posible respetar el tiempo 
de respuesta previsto. 
 
NIVEL DE PROTECCIÓN PARA LOS AEROPUERTOS. 
 
El nivel de protección para los aeropuertos deberá basarse en las dimensiones de los 
aviones que lo utilicen, con los ajustes que exija la frecuencia de las operaciones, la 
categoría del aeropuerto deberá basarse en el largo total de los aviones de mayor 
longitud que normalmente lo utilicen y en la anchura máxima del fuselaje. 
 

Categoría del 
aeropuerto Longitud total del avión Anchura máxima del 

fuselaje 
1 De 0 a 9 m 2 m 
2 De 9 a 12 m 2 m 
3 De 12 a 18 m 3 m 
4 De 18 a 24 m 4 m 
5 De 24 a 28 m 4 m 
6 De 28 a 39 m 5 m 
7 De 39 a 49 m 5 m 
8 De 49 a 61 m 7 m 
9 De 61 a 76 m 7 m 

 
El avión proyecto es un B 727-200 tiene una longitud total de 40.60 m y anchura de 
fuselaje de 5 m, se encuentra dentro del grupo 7. 
 
Número de vehículos. 
 
EL número mínimo y los tipos de vehículos de salvamento y extinción de incendios 
que es necesario prever en un aeropuerto para aplicar con eficacia los agentes 
extintores especificados para la categoría del aeropuerto considerado, serán los 
siguientes: 
 

Categoría del 
aeropuerto 

Vehículos de 
intervención rápida Vehículos pesados 

1 1 0 
2 1 0 
3 1 0 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 2 
7 1 2 
8 1 2 ó 3 
9 1 2 ó 3 

 
La siguiente tabla muestra el equipo de salvamento: 
 
La herramienta se determina de acuerdo a la tabla siguiente pues el aeropuerto tiene 
una categoría 7 le corresponden las siguientes herramientas: 
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Categoría de aeropuerto Equipo necesario para las operaciones de 

salvamento 1-2 3-5 6-7 8-9 

Llave de tuerca, ajustable 1 1 1 1 

Hacia de salvamento, grande, del tipo que no queda 
encajada  1 1 1 

Hacia de salvamento, pequeña, del tipo que no queda 
encajada 1 2 4 4 

Cortadora de pernos (61 cm) 1 1 1 1 

Palanca de pie de cabra (1,65 cm)   1 1 

Cortafrío (2,5 cm)  1 1 1 

Linterna portátil 2 3 4 8 

Martillo (1.8 kg)  1 1 1 

Garfio, de agarre o socorro 1 1 1 1 

Sierra para cortar metal, de gran resistencia y con hojas 
de repuesto 1 1 1 1 

Manta inflamable 1 1 1 1 

Escalera extensible (de acuerdo a la aeronave utilizada)  1 2 2 o 3 

Cuerda salvavidas (15 m de largo) 1 1   

Cuerda salvavidas (30 m de largo)   1 1 

Alicates de corte lateral (17.8 cm) 1 1 1 1 

Alicates de fulcro desplazables (25cm) 1 1 1 1 

Destornilladores de diferentes medidas (juego) 1 1 1 1 

Tijeras para cortar hojalata 1 1 1 1 

Calzas (15 cm de alto)   1 1 

Calzas (10 cm de alto) 1 1   

Sierra mecánica de salvamento completa con dos hojas: 
o 
- escarpio neumático de salvamento, más cilindro de 
recambio 
- escarpio y muelle de retensión 

1 1 1 2 

Herramienta para cortar cinturones de seguridad 1 2 3 4 
Aparatos de respiración y cilindros  2 3 4 
Cilindros de recambio  2 3 4 

Aparato hidráulico o neumático para forzar puertas  1 1 1 

Botiquín de urgencia 1 1 1 1 
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TIEMPO DE RESPUESTA. 
 
De acuerdo a la OACI el emplazamiento del CREI se deberá apegar al tiempo de 
respuesta que será de 2 minutos pero nunca mayor de 3 minutos. 
 
NÚMERO DE VEHÍCULOS PARA EL CREI 
 
Vehículos de intervención rápida “CHEETAH”  1 unidad 
Vehículos pesados “JHON BEAN”   2 unidades 
Ambulancia       1 unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambulancia

CheetahJohn BeanJohn Bean

C. R. E. I.

EDIFICIO    DEL    CUERPO   DE   RESCATE   Y  EXTINCION   DE   INCENDIOS

eléctricojefe
EquipoOficina del

guardia
Sala de 

mantenimiento
Sala de 

DepositoTaller

Cocina

y comedor

aseador

Sala de estar
Dormitorios

Lavaboscuarto del

Duchas

Lavabos

Armariosextintores
Deposito de 

20.30 m

24.00 m

6.505.504.503.004.50

2.50

3.30

3.00

3.50

8.00
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IV.3 HANGARES Y TORRE DE CONTROL 
 
TIPOS DE HANGARES. 
 
El tipo de hangar que se construya en el aeropuerto, está determinado por el tipo de 
avión que se use y de la clase de operaciones que hayan de ejecutarse. 
 
Los hangares cumplen con dos funciones primordiales: proporcionan estancia a los 
aviones y su servicio y revisión. 
 
La estancia es precisamente para proteger de los elementos naturales a los aviones 
más pequeños y más ligeros. 
 
Conforme los aviones son más grandes sus dimensiones son mayores y sus 
materiales son más capaces de resistir los efectos del mal tiempo.  
 
Por otra parte, conforme aumenta el avión de dimensiones, se exige una altura y un 
ancho libre mayor que provoca un incremento en el costo de la construcción. Por 
esto, a las grandes aeronaves comerciales no se les proporcionan cubiertas, sólo 
para su estancia. Sin embargo, hay que prever un espacio cerrado para todos los 
tipos de aviones, para entretenimiento, servicio y revisiones. 
 
Los aparatos 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 sólo se encierra la sección delantera de la 
aeronave, incluso los motores, quedando fuera la mayor parte del fuselaje y de las 
superficies de cola.  
 
Existen tres tipos de hangares según el tipo del aeropuerto: 
 
1.- Hangares de aeropuertos privados. 
 
2.- Hangares de aeropuertos comerciales no regulares. 
 
3.- Hangares de aeropuertos comerciales regulares. 
 
Para nuestro caso consideraremos el caso No. 3 ó sea el caso de hangares de 
aeropuertos comerciales regulares. Pues nuestro aeropuerto es internacional. 
 
Para la correcta ubicación del hangar dentro del aeropuerto debe cumplir con los 
siguientes puntos: 
 
1.- Camino de acceso al emplazamiento, desde una carretera principal que sirva al 
aeropuerto, y desde el emplazamiento al área terminal. 
 
2.- Proximidad razonable al área terminal. 
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3.- Situación favorable con respecto a la topografía, vientos dominantes, dirección de 
frecuentes tormentas para permitir la colocación de las puertas de los hangares en el 
lado protegido del edificio.  
 
4.- Subsuelo de suficiente capacidad de carga para soportar cargas concentradas de 
las columnas, y del propio peso del avión. 
 
5.- Área suficiente para estacionamiento de vehículos de los empleados. 
 
6.-Buen drenaje natural. 
 
La ubicación del hangar se observara en el plan maestro. 
 
El procedimiento para dimensionar el hangar consistirá en albergar a dos aviones 
cubriéndolos al 100 %, teniendo en cuenta los siguientes datos: 
 
Avión de proyecto: B727-200 
 
Dimensiones del avión: 
 
Longitud = 40.60 m. 
Envergadura = 32.92 m. 
Altura = 10.36 m. 
Radio de giro = 24.39 m. 
Vía = 5.73 m. 
 
Para nuestro caso ocuparemos 3 hangares para aviación comercial en base a 
las posiciones en plataforma que son de 9. Para aviación general se usara 1 
solo hangar pues solo se tienen  7 operaciones en plataforma. 
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HANGAR TIPO. 
 

10.65

9.35

20.00

Aeronave

Calle de rodaje

Alzado

Planta

Acceso de aeronave

Oficina

Bodega Sanitario

Calle vehicular

Sanitario

Oficina

Bodega

3.00

3.00

48.00

65.00
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35.00

FachadaPlanta cabina

Planta subtorre

Planta baja

4.50

4.06

5.00

TORRE DE CONTROL. 
 
La torre de control del aeropuerto estará situada a 600 mts. Perpendicularmente al 
eje de la pista principal. Consideraremos una altura para la torre de control de 35 
mts. Con una superficie de 43 m2. 
 
La altura de la torre será suficiente para que las plataformas, calles de rodaje, pista y 
espacio aéreo que rodea al aeropuerto sean visibles desde la sala de control. 
 
La sala de control deberá ser suficientemente grande para dar cabida a las mesas de 
control, dispositivos correspondientes a las mismas y al personal de operaciones. La 
sala de control de la torre tendrá una superficie de  
 
También se deberá prever la necesidad de locales para el equipo, oficinas y salas de 
descanso debajo de la sala de control. Además se considerará protección contra 
ruido externo, aire acondicionado y acomodo de equipo sensible. 
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V.  LOCALIZACIÓN DE AEROPUERTO 
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VI, SEÑALAMIENTO E ILUMINACIÓN 
 
SEÑALES 
 
INDICADOR DE LA DIRECCIÓN DE ATERRIZAJE 
 
La forma y dimensiones mínimas de la “T” de aterrizaje serán las que se indican en la 
siguiente figura. 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 deberá estar iluminada, o su contorno 
delineado mediante luces blancas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÁMPARAS DE SEÑALES. 
 
En la torre de control de cada aeródromo controlado se dispondrá de una lámpara 
de señales.  La lámpara de señales deberá producir señales de los colores rojo, 
verde y blanco y: 
 

- Poder dirigirse manualmente al objetivo deseado. 
- Producir una señal en un color cualquiera, seguida de otra en 

cualquiera de los 2 colores restantes. 
- Transmitir un mensaje en cualquiera de los 3 colores, utilizando el 

código Morse, a una velocidad de 4 palabras por minuto como mínimo. 
 
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA. 
 
Los umbrales de una pista pavimentada tendrán señales designadoras de pista. 
 
Una señal designadora de pista consistirá en un número de 2 cifras, y en las pistas 
paralelas, este número ira acompañada de una letra.  En el caso de pista única, de 2 
pistas paralelas y 3 pistas paralelas, el número de 2 cifras será el entero más 
próximo a la décima arte del azimut magnético del eje de la pista, medido en el 

0.
4 

m
 

4
m

0.4 m 4 m 
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sentido de las manecillas del reloj a partir del norte magnético, visto en la dirección 
de la aproximación.  
 
En el caso de pistas paralelas, cada numero designador de pista irá acompañado de 
una letra como sigue, en el orden en que aparecen de izquierda a derecha al verse 
en la dirección de la aproximación. 
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Los números y letras tendrán la forma y proporciones indicadas en la figura siguiente 
y sus dimensiones no serán inferiores a las indicadas en dicha figura, pero cuando se 
incorporen números a las señales den umbral, las dimensiones serán mayores, con 
el fin de llenar satisfactoriamente los espacios entre las fajas del umbral. 
 

 
En el caso de pistas paralelas, cada número designador de pista irá acompañado 
de una letra, como sigue, en el orden que aparecen de izquierda a derecha al verse 
en la dirección de aproximación: 
 

- Para 2 pistas paralelas:  “L”  “R” 
- Para 3 pistas paralelas:  “L”  “C”  “R” 
- Para 4 pistas paralelas:  “L”  “R”  “L”  “R” 
- Para 5 pistas paralelas:  “L”  “C”  “R”  “L”  o  “L”  “R”  “L”  “C”  “R” 
- Para 6 pistas paralelas:  “L”  “C”  “R”  “L”  “C”  “R” 

 
 
 
 
 



 
 

 126

Aeropuerto de la Ciudad de Zacatecas 

SEÑAL DE EJE DE PISTA. 
 
Se dispondrá de una señal de eje  de pista. Las señales de eje de pista se 
dispondrán a lo largo del eje de la pista entre las señales designadoras de pista. 
 
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 50m ni 
mayor de 75m. La longitud de cada trazo será por lo menos igual a la longitud del 
intervalo, o de 30m, tomándose la que sea mayor. 
 
La anchura de los trazos no será menor de: 
 

- 0.90 m en las pistas para aproximación de precisión categorías II y III. 
- 0.45m en pistas para aproximaciones que no sean de precisión  cuyo 

número de clave sea 3 o 4 y en pistas para aproximaciones de 
precisión categoría I. 

- 0.30m en pistas para aproximaciones que no sean de precisión cuyo 
numero de clave sea 1 o 2, y en pistas de vuelo visual. 

 
Para este proyecto los señalamientos de eje de pista quedaran de la siguiente 
forma: 
 
 
 

 
 
 

2 0 9 m
12 m

l 
l >

l´ 
l´ 

PISTAS PARA 
APROXIMACIONES DE 

PRESICIÓN 
CATEGORÍAS I, II Y II 0.8 
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30
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SEÑAL DEL UMBRAL. 
 

Se dispondrá 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 y estén destinadas al transporte aéreo comercial internacional. 
 

El manual de diseño de aeródromos en la parte 4, se indica una forma de 
señalamientos que ha demostrado ser satisfactoria para señalar las pendientes 
descendentes del terreno situado inmediatamente antes del umbral. 
 

Las fajas de señal del 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. 
 

El número de fajas estará de acuerdo con la anchura de la pista, de modo siguiente. 
 

ANCHURA DE PISTA NÚMERO DE FAJAS 
18 m 4 
23 m 6 
30 m 8 
45 m 12 
60 m 16 

 
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 2 
posibilidades la que de la menor distancia lateral. Las fajas tendrán por lo menos 30 
m de longitud y 1.80 m de separación aproximadamente.  
 

FAJA TRANSVERSAL. 
 

Cuando el umbral este desplazado del extremo de la pista o cuando el extremo de la 
pista no forme ángulo recto con el eje de la misma, deberá añadirse una faja 
transversal a la señal de umbral como se indica en la siguiente figura.  Una faja 
transversal no tendrá menos de 1.80 m de ancho. 
 

FLECHAS 
 

Cuando el umbral este desplazado permanentemente se pondrán flechas como se 
indicara en la siguiente figura. 
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SEÑAL DE PUNTO DE VISADA. 
 
Se proporcionara una señal de punto de visada en cada extremo de aproximación de 
las pistas pavimentadas de los vuelos por instrumentos cuyo número de clave sea 2, 
3 o 4. 
 

La señal de punto de visada comenzará en un lugar cuya distancia con respecto al 
umbral será la indicada en la columna apropiada de la siguiente tabla, 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 visual. 
 

Esta señal consistirá en 2 fajas bien visibles. Las dimensiones de las fajas y el 
espaciado lateral entre sus lados internos se ajustarán a las disposiciones 
estipuladas en la columna correspondiente de la siguiente tabla.  
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SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO. 
 

Se dispondrá de una señal de toma de zona de contacto en la zona de toma de 
contacto de una pista pavimentada para aproximaciones de precisión  cuyo número 
de clave sea 2, 3 o 4. 
 

Esta señal consistirá en pares de señales rectangulares, dispuestas simétricamente 
con respecto al eje de la pista; y el número de pares de señales será el que se indica 
a continuación, teniendo en cuenta la distancia de aterrizaje disponible, y teniendo en 
cuenta la distancia entre umbrales cuando la señal deba colocarse en ambos 
sentidos de aproximación de una pista. 
 

DISTANCIA DE ATERRIZAJE 
DISPONIBLE O DISTANCIA ENTRE 

UMBRALES 

PARES DE SEÑALES 

Menos de 900 m 1 
De 900 a 1200 m 2 
De 1200 a 1500 m 3 
De 1500 a 2400 m 4 

2400 m o más 6 
 

Para efecto de este proyecto estas señales quedaran como se muestra en la figura 
de la siguiente página: 
 
SEÑAL DE FAJA LATERAL DE PISTA. 
 

Se dispondrá de una señal de faja lateral de pista entre los umbrales de una pista 
pavimentada cuando no halla contraste entre los bordes de la pista y los márgenes o 
el terreno circundante. 
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Una señal de faja lateral de pista debería construirse en dos fajas dispuestas a cada 
lado a lo largo del borde de la pista, de manera que el borde exterior de cada faja 
coincida con el borde de la pista, excepto cuando la pista tenga más de 60mts de 
ancho en cuyo caso las fajas deberán estar expuestas a 30mts. Del eje de la pista. 
 

Una señal de faja lateral de pista debería tener una anchura total de 0.90mts. como 
mínimo en las pistas con anchura de 30mts. O más y por lo menos de 0.45mts. en 
las pistas más estrechas. 
 

Esta señal de faja lateral de pista quedará como se muestra en la siguiente figura. 
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SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE. 
 
Se dispondrán señales de eje en calles de rodaje pavimentadas, cuando el número 
de claves sea tres o cuatro de manera que se suministren guía continua entre el eje 
de la pista y los puestos de estacionamientos de aeronave. 
 
En un trama recto de calle de rodaje la señal de eje de calle de rodaje deberá estar 
situada sobre el eje.   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 debería formar una curva para unirse con la 
señal del eje de pista.   La señal de eje de calle de rodaje deberá prolongarse 
paralelamente a la señal del eje de pista, en una distancia de 60mts. Más allá del 
punto de tangencia cuando el número de clave sea 3 o 4. 
  

Una señal de calle de rodaje tendrá 15cms de ancho por lo menos y será de un trazo 
continúo, excepto donde corte una señal de punto de espera de la pista o una señal 
de punto de espera intermedio. 
 

Estas características se explican gráficamente en la figura de la siguiente página. 
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SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA. 
 
Se dispondrá de una señal de punto de espera de la pista en todo punto de espera 
de la pista. 
 

Cuando se proporcione en solo punto de espera de la pista 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 de la pista será de la forma indicad en la configuración A 
de la figura de la siguiente página. 
 

Cuando una señal de punto de espera de la configuración B este emplazada en una 
zona tal que su longitud exceda de 60mts. Debería marcarse en la superficie en los 
extremos de la señal de punto de espera a intervalos iguales a 45mts como máximo 
entre las señales sucesivas.   Las letras no deberían tener menos de  1.8 mts. de 
altura y no deberían estar a más de 0.90 m de la señal de punto de espera de la 
pista. 
 

SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO. 
 

Cuando se emplace una señal de punto de espera intermedio en la intersección de 
dos calles de rodaje pavimentadas, se colocará a través de una calle de rodaje, a 
distancia suficiente del borde más próximo de la calle de rodaje que la cruce, para 
proporcionar una separación segura entre aeronaves en rodaje.   La señal coincidirá 
con una barra de parada o con las luces de punto de espera intermedio. 
 
La señal de punto de espera intermedio consistirá en una línea simple de trazos tal 
como se indica en la siguiente figura. 
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SEÑAL DE PUNTO DE VERIFICACIÓN DEL VOR EN EL AERÓDROMO. 
 

Una señal de punto de verificación del VOR en el aeródromo se centrará sobre el 
lugar en que deba estacionarse una aeronave para recibir la señal VOR correcta. 
 

Esta señal del VOR en el aeródromo consistirá en un circulo de 6mts, de diámetro 
marcado con una línea de 15 cms. De anchura. 
 
Cuando sea preferible que una aeronave se oriente en una dirección determinada, 
debería trazarse una línea que pase por el centro del círculo.   Esta línea debería 
sobresalir 6mts, del circulo, en la dirección del rumbo deseado y terminar por una 
punta de flecha. 
 
Estas señales deberían ser preferentemente de color blanco pero deberían 
diferenciarse del color utilizado para las señales de calle de rodaje.   
 

 
 
SEÑAL DE PUESTO DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES. 
 

Estas señales deberán estar emplazadas de modo que proporcionen los márgenes 
indicada cuando las ruedas de proa sigan la señal de puestos de estacionamiento. 
 

Estas señales deberán incluir elementos tales como la identificación del puesto, línea 
de entrada, barra de viraje, línea de viraje, barra de alineamiento, línea de parada y 
línea de salida, según lo requiera la configuración de estacionamiento y para 
complementar otras ayudas de estacionamiento. 
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En todo punto en el que se desee indicar la iniciación de cualquier viraje previsto 
debería emplazarse una barra de viraje en ángulo recto con respecto a la línea de 
entrada a través del asiento izquierdo del puesto de pilotaje.   Esta barra debería 
tener una longitud no menor de 6mts. Y una anchura no menor de 15cms. Incluir una 
flecha para indicar la dirección del viraje. 
 

Las distancias que deben mantenerse entre la barra de viraje y la línea de entrada 
pueden variar según los diferentes tipos de aeronaves, teniendo en cuenta el campo 
visual del piloto. 
 

LÍNEAS DE SEGURIDAD EN LAS PLATAFORMAS. 
 

Estas líneas se emplazan de modo que definan la zona destinada al uso por parte de 
los vehículos terrestres y otros equipos de servicio de las aeronaves a efectos de 
proporcionar una separación segura con respecto a la aeronave. 
 

Estas líneas deben incluir elementos tales como línea de margen de extremo de ala   
y líneas de limite 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 cms. De anchura. 
 
SEÑAL CON INSTRUCCIONES OBLIGATORIA. 
 

Cuando sea necesario desde el punto de vista de las operaciones, como en el caso 
de las calles de rodaje que superen los 60mts. De anchura, los letreros con 
instrucciones obligatorias deberían complementarse con señales con instrucciones 
obligatorias. 
 

Estas señales se colocan en el lado izquierdo de la señal del eje de calle de rodaje y 
en el lado de espera de la señal de punto de espera en la pista.   La distancia entre el 
borde más próximo de la señal y la señal de punto de espera en la pista no será 
menor de 1mt. 
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ILUMINACIÓN. 
 
LUCES QUE PUEDEN CAUSAR CONFUSIÓN 
 
Una luz no aeronáutica de superficie que, por su intensidad, forma o color; pueda 
producir confusión o impedir la clara interpretación de las luces aeronáuticas de 
superficie, debería extinguirse, apantallarse o modificarse de forma que se suprima 
esa posibilidad. En particular, deberían considerarse todas aquellas luces no 
aeronáuticas de superficie visibles desde el aire que se encuentren dentro de las 
áreas que se enumeran a continuación: 
 
a) Pista de vuelo por instrumentos -número de clave 4: Dentro de las áreas 
anteriores al umbral y posteriores al extremo de la pista. en una longitud de por lo 
menos 4 500 m desde el umbral y desde el extremo de la pista, y en una anchura de 
750 m a cada lado de la prolongación del eje de pista. 
 
b) Pista de vuelo por instrumentos -número de clave 2 ó 3: igual que en el 
anterior, pero la longitud debería ser por II menos de 3 000 nI. 
 
c) Pista de vuelo por instrumentos -número de clave 1; y pista de vuelo visual: 
dentro del área de aproximación. 
 
LUCES DE APROXIMACIÓN ELEVADAS. 
 
Las luces de aproximación elevadas y sus estructuras de soporte serán frangibles 
salvo que. en la parte del sistema de iluminación de aproximación más allá de 300 m 
del umbral: 
 
a) Cuando la altura de la estructura de soporte es de más de 12 m. el requisito de 
frangibilidad se aplicará a los 12 m superiores únicamente; y 
 
b) Cuando la estructura de soporte está rodeada de objetos no frangibles. 
Únicamente la parte de la estructura que se extiende sobre los objetos circundantes 
será frangible. 
 
Cuando un dispositivo luminoso de luces de aproximación o una estructura de 
soporte no sean suficientemente visibles por sí mismos. se marcarán 
adecuadamente.  
 
LUCES ELEVADAS 
 
Las luces elevadas de pista. de zona de parada y de calle de rodaje serán frangibles. 
Su altura será lo suficientemente baja para respetar la distancia de guarda de las 
hélices y barquillas de los motores de las aeronaves de reacción. 
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LUCES EMPOTRADAS 
 
Los dispositivos de las luces empotradas en la superficie de las pistas. Zonas de 
parada, calles de rodaje y plataformas estarán diseñadas y dispuestas de manera que 
soporten el paso de las ruedas de una aeronave sin que se produzcan daños a la 
aeronave ni a las luces. 
 
La temperatura producida por conducción o por radiación en el espacio entre una luz 
empotrada y el neumático de una aeronave no debería exceder de 160°C  durante un 
periodo de 10 minutos de exposición. 
 
INTENSIDAD DE LAS LUCES Y SU CONTROL 
 
En el crepúsculo o cuando hay poca visibilidad durante el día, las luces pueden ser 
más eficaces que las señales. Para que las luces sean eficaces en tales condiciones 
o en condiciones de mala visibilidad durante la noche, tienen que ser de intensidad 
adecuada. A fin de obtener la intensidad necesaria, es preciso generalmente que la 
luz sea direccional, que sea visible dentro de un ángulo apropiado y que esté 
orientada de manera que satisfaga los requisitos de operación. El sistema de 
iluminación de la pista tiene que considerarse en conjunto, para cerciorarse de que 
las intensidades relativas de las luces están debidamente adaptadas para el mismo 
fin.  
 
La intensidad de la iluminación de pista deberá ser adecuada para las condiciones 
mínimas de visibilidad y luz ambiente en que se trate de utilizar la pista. y compatible 
con la de las luces de la sección más próxima del sistema de iluminación de 
aproximación, cuando exista este último. 
 
Si bien las luces del sistema de iluminación de aproximación pueden ser de mayor 
intensidad que las de iluminación de pista, es conveniente evitar cambios bruscos de 
intensidad, ya que esto podría dar al piloto la falsa impresión de que la visibilidad está 
cambiando durante la aproximación. 
 
Donde se instale un sistema de iluminación de gran intensidad, éste deberá contar 
con reguladores de intensidad adecuados que permitan ajustar la intensidad de las 
luces según las condiciones que prevalezcan. Se  proveerán medios de reglaje de 
intensidad separados. u otros métodos adecuados, a fin de garantizar que cuando se 
instalen los sistemas siguientes puedan funcionar con intensidades compatibles: 
 
-sistema de iluminación de aproximación; 
-luces de borde de pista; 
-luces de umbral de pista; 
-luces de extremo de pista; 
-luces de eje de pista; 
-luces de zona de toma de contacto; y 
-luces de eje de calle de rodaje. 
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ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
 
En un aeródromo provisto de iluminación de pista y sin fuente secundaria de energía 
eléctrica, debería disponerse de un número suficiente de luces de emergencia para 
instalarlas por lo menos en la pista primaria en caso de falla del sistema normal de 
iluminación. 
 
La iluminación de emergencia también puede ser útil para señalar obstáculos o 
delinear calles de rodaje y áreas de plataforma. 
 
Cuando se instalen en una pista luces de emergencia deberían como mínimo 
adaptarse a la configuración requerida para una pista de vuelo visual. 
 
El color de las luces de emergencia debería ajustarse a los requisitos relativos a 
colores para la iluminación de pista. si bien donde no sea factible colocar luces de 
color en el umbral ni en el extremo de pista. todas las luces pueden ser de color 
blanco variable o lo más parecidas posible a este color. 
 
FAROS AERONÁUTICOS 
 
El requisito operacional se determinará habida cuenta de las necesidades del tránsito 
aéreo que utilice el aeródromo. de la perceptibilidad del aeródromo con respecto a 
sus alrededores y de la instalación de otras ayudas visuales y no visuales útiles para 
localizar el aeródromo. 
 
FARO DE AERÓDROMO 
 
Los aeródromos previstos para ser utilizados de noche estarán dotados de un faro de 
aeródromo cuando se cumplan una o más de las condiciones siguientes: 
 
a) las aeronaves vuelen predominantemente con la ayuda de medios visuales; 
 
b) la visibilidad sea a menudo reducida; o 
 
c) sea difícil localizar el aeródromo desde el aire debido a las luces circundantes o a 
la topografía. 
 
El faro de aeródromo estará emplazado en el aeródromo o en su proximidad, en una 
zona de baja iluminación de fondo. 
 
El faro debería estar emplazado 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. 
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La frecuencia del 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.  Cuando se trate de un 
aeródromo mixto, los destellos de color tendrán características colorimétricas 
correspondientes a la sección del aeródromo que se designe como instalación 
principal. 
 
La  luz del faro se verá en todos los ángulos de 2 azimut. La distribución vertical de la 
luz se extenderá hacia arriba, desde una elevación de no más de 10 hasta una 
elevación  que la autoridad competente determine que es suficiente para  dar 
orientación en la máxima elevación en que se trate de utilizar el faro y la intensidad 
efectiva de los destellos no será inferior a 2000 cd. 
 
FARO DE IDENTIFICACIÓN. 
 
Un aeródromo destinado a ser utilizado de noche que no pueda identificarse 
fácilmente desde el aire por las luces a existentes u otros medios estará provisto de 
un faro de identificación. 
 
El faro de identificación estará emplazado en el aeródromo en una zona de baja 
iluminación de fondo. 
 
El faro de identificación de los aeródromos terrestres será visible en cualquier ángulo 
de azimut. La distribución vertical de la luz se extenderá hacia arriba desde un 
ángulo no superior a 1° 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 
2000 cd. 
 
El  faro de identificación emitirá destellos verdes en aeródromos terrestres y destellos 
amarillos en hidroaeródromos. 
 
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PARA APROXIMACIÓN CATEGORÍA I 
 
Este sistema consistirá en una fila de luces situadas en la prolongación del eje de 
pista, extendiéndose donde sea posible, hasta una distancia de 900 m 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, siempre que sea posible, 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. 
Estos espacios vacíos se mantendrán reducidos al mínimo necesario para satisfacer 
las necesidades locales y cada uno de ellos no excederá de 6 m. 
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Normalmente se utilizan espaciados de 1 a 4 m en las luces de la barra transversal. 
Pueden quedar espacios vacíos a cada lado de la línea central para 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. 
 
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 se encontrará situado tan cerca como sea posible del plano horizontal que 
pasa por el umbral, de manera que: 
 
a) Ningún objeto, salvo una antena azimutal 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 
 
b) Ninguna luz, salvo la 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. 
 
Toda antena azimutal ILS o MLS que sobresalga del plano de laS luces se 
considerará como obstáculo y se señalará e iluminará en consecuencia. 
 
Las luces de línea central y de barra transversal de un sistema de iluminación de 
aproximación de precisión de Categoría 1 serán luces fijas de color blanco y variable. 
Cada una de las posiciones de luces de la línea central consistirá en: 
 
a) 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 central, 
para proporcionar información a distancia; o bien una barreta 
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SISTEMAS VISUALES INDICADORES DE PENDIENTE DE APROXIMACIÓN 
 
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 cuando exista una o más de las condiciones siguientes: 
 
a) La pista sea utilizada por turborreactores ü otros aviones con exigencias 
semejantes en cuanto a guía para la aproximación: 
 
b) El piloto de cualquier tipo de avión pueda tener dificultades para evaluar la 
aproximación por una de las razones siguientes: 
 

1) orientación visual insuficiente. por ejemplo. en una aproximación de día 
sobre agua o terreno desprovisto de puntos de referencia visuales o durante 
la noche. por falta de luces no aeronáuticas en el área de aproximación. o 
 
2) información visual equívoca. debida por ejemplo. a la configuración del 
terreno adyacente o a la pendiente de la pista. 

 
c) 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 visuales que 
adviertan la existencia de tales objetos; 
 
d) Las características físicas del terreno en cada extremo de la pista constituyan un 
peligro grave en el caso en que un avión efectúe un aterrizaje demasiado corto o 
demasiado largo; y 
 
e) Las condiciones del terreno o las condiciones meteorológicas predominantes 
sean tales que el avión pueda estar sujeto a turbulencia anormal durante la 
aproximación. 
 
   Los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación normalizados se 
clasificarán del modo siguiente:  T-VASIS y AT-VASIS  y  PAPI Y APAPI  
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LUCES DE GUÍA PARA EL VUELO EN CIRCUITO 
 
Deberían instalarse luces de guía para el vuelo en circuito cuando los sistemas 
existentes de iluminación de aproximación y de pista no permitan a la aeronave 
que vuela en circuito identificar satisfactoriamente la pista o el área de 
aproximación en las condiciones en que se prevea que ha de utilizarse la pista 
para aproximaciones en circuito. 
 
El emplazamiento y el número de luces de guía para el vuelo en circuito deberían ser 
adecuados para que, según el caso, el piloto pueda: 
 
a) llegar al tramo a favor del viento o alinear y ajustar su rumbo a la pista, a la 
distancia necesaria de ella, y distinguir el umbral al pasarlo; y 
 
b) no perder de vista el umbral de la pista u otras referencias que le permitan 
juzgar el viraje para entrar en el tramo básico y en la aproximación final. teniendo 
en cuenta la guía proporcionada por otras ayudas visuales. 
 
Las luces de guía para el vuelo en circuito deberían comprender: 
 
a) luces que indiquen la prolongación del eje de la pista o panes de cualquier 
sistema de iluminación de aproximación; o 
 
b) luces que indiquen la posición del umbral de la pista; o. 
 
c) luces que indiquen la dirección o emplazamiento de la pista; 
 
o la combinación de estas luces que convenga para la pista en cuestión. 
 
SISTEMAS DE LUCES DE ENTRADA A LA PISTA 
 
Debería instalarse un sistema de luces de entrada a la pista cuando se desee 
proporcionar guía visual a lo largo de una trayectoria de aproximación determinada, 
para evitar terrenos peligrosos o para fines de atenuación del ruido. 
 
Los sistemas de luces de entrada a la pista deberían estar integrados por grupos de 
luces dispuestos de manera que delimiten la trayectoria de aproximación deseada y 
para que cada grupo pueda verse desde el punto en que está situado el grupo 
precedente. La distancia entre los grupos adyacentes no debería exceder de l 600 m 
aproximadamente. Los sistemas de luces de entrada a la pista pueden ser curvos, 
rectos o mixtos. 
 
El sistema de luces de entrada a la pista debería extenderse desde un punto 
determinado por la autoridad competente hasta un lugar en que se perciba el 
sistema, de haberlo, de iluminación de aproximaci6n. la pista o el sistema de 
iluminación de pista. 
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Cada grupo de luces del sistema de iluminación de entrada a la pista debería estar 
integrado por un mínimo de tres luces de destellos dispuestas, 
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LUCES DE IDENTIFICACIÓN DE UMBRAL DE PISTA 
 
Deberían instalarse luces de identificación de umbral de pista: 
 
a) en el umbral de una pista para aproximaciones que no son de precisión. 
cuando sea necesario hacerlo más visible o cuando no puedan instalarse otras 
ayudas luminosas para la aproximación: y 
 
b) cuando el umbral esté desplazado permanentemente del extremo de la pista o 
desplazado temporalmente de su posición normal y se necesite hacerlo más visible. 
 
   Las luces de identificación de umbral de pista se emplazarán simétricamente 
respecto al eje de la pista, alineadas con el umbral y a 10m, aproximadamente, al 
exterior de cada línea de luces de borde pista. 
 
Las luces de identificación de umbral de pista deberían ser luces de destellos de 
color blanco. con una frecuencia de destellos de 60 a 120 por minuto.  Las luces 
serán visibles solamente en la dirección de 1.. Aproximación a la pista. 
 
LUCES DE BORDE DE PISTA 
 
Se instalarán luces de borde de pista en una pista destinada a uso nocturno. o en 
una pista para aproximaciones de precisión destinada a uso diurno o nocturno. 
 
Deberían instalarse luces de borde de pista en una pista destinada a utilizarse para 
despegues diurnos con mínimos de utilización inferiores 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 emplazarán 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 debería 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. 
 
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 100m 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. 
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Las luces de borde de pista serán fijas y de color blanco variable, excepto que: 
 
a) 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 
 
b) 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 requeridos, las luces de borde de pista serán visibles 
hasta 15° 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 
aeródromos en que no existan luces aeronáuticas, la intensidad de las luces puede 
reducirse hasta un mínimo de 25cd,  con el fin de evitar el deslumbramiento de los 
pilotos. 
 
LUCES DE UMBRAL DE PISTA Y DE BARRA DE ALA 
 
APLICACIÓN DE LAS LUCES DE UMBRAL DE PISTA 
 
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. 
 
EMPLAZAMIENTO DE LUCES DE UMBRAL DE PISTA 
 
Cuando un umbral esté en el extremo de una pista. las luces de umbral estarán 
emplazadas en una fila perpendicular al eje de la pista. tan cerca del extremo 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: 
 

a) en una pista de vuelo visual o en una pista para aproximaciones que no son de 
precisión. seis luces por lo menos; 
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b) en una pista para aproximaciones de precisión de Categoría l. por lo menos el 
número de luces que se necesitarían si las luces estuviesen uniformemente 
espaciadas. a intervalos de 3 m, colocadas entre las filas de luces de borde de 
pista; y 
 
c) en una pista para aproximaciones de precisión de Categoría 11 o 111. luces 
uniformemente espaciadas entre las filas de luces de borde de pista. a intervalos 
no superiores a 3 m. 

 
APLICACIÓN DE LAS LUCES DE BARRA DE ALA 
 
Deberían instalarse luces dc barra de ala en las pistas para aproximaciones de 
precisión  cuando se estime conveniente una indicación más visible del umbral. 
 
Se instalarán luces de barra de ala en una pista de vuelo visual o en una pista 
para aproximaciones que no sean de precisión cuando el umbral esté 
desplazado y las luces de umbral de pista sean necesarias, pero no se hayan 
instalado. 
 
EMPLAZAMIENTO DE LAS LUCES DE BARRA DE ALA 
 
Las luces de barra de ala estarán dispuestas en el umbral. Simétricamente 
respecto al eje de la pista. en dos grupos. o sea las barras de ala. Cada barra de 
ala estará formada por cinco luces como mínimo. que se extenderán por lo 
menos sobre 10m hacia el exterior de la fila de luces de borde de pista 
perpendiculares a ésta.  
 
Las luces de umbral de pista y de barra de ala serán luces fijas unidireccionales. 
de color verde. visibles en la dirección de la aproximación a la pista. y su 
intensidad y abertura de haz serán las adecuadas para las condiciones de 
visibilidad y luz ambiente en las que se prevea ha de utilizarse la pista. 
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LUCES DE EXTREMO DE PISTA 
 
Se instalarán luces de extremo de pista en una pista dotada de 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 emplazarán en una línea perpendicular al eje de 
la pista. tan cerca del extremo como sea posible y en un ningún caso a más de 3 
m al exterior del mismo. 
 
La iluminación de extremo de pista debería consistir en seis luces por lo menos. 
Las luces deberían estar: 
 
a) espaciadas uniformemente entre las filas de luces de borde de pista: o 
 
b) 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. 
 
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 se prevea que ha de 
utilizarse. 
 
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 1, 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. 
 
Se instalarán luces de eje de pista en una pista destinada a ser utilizada para 
despegues con mínimos de utilización inferiores a un alcance visual en la pista del 
orden de 400m. 
 
LUCES DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO 
 
Se instalaran luces de zona de toma de contacto en pistas para aproximaciones de 
precisión categorías II y III. 
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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 l 800 nt. 
en cuyo caso se acortará el sistema, de manera que no sobrepase el punto medio 
de la pista.  
 
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 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 mínimos de visibilidad m4s bajos, puede ser 
aconsejable utilizar un espaciado 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 deberían 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  instalarán luces de zona de parada en todas las zonas de parada previstas para 
uso nocturno. Se emplazarán luces de zona de parada en toda la longitud de la zona 
de parada, dispuestas en dos filas paralelas equidistantes del eje y coincidentes con 
las filas de luces de borde de pista. Se emplazarán 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 y en todo caso nunca más de 3 m al exterior del 
mismo. 
 
Las luces de zona de parada serán luces fijas .unidireccionales de color rojo visibles 
en la dirección de la pista. 
 
LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE APLICACIÓN 
Se instalarán luces de eje de calle de rodaje en las calles de salida de pista. calles de 
rodaje, instalaciones de Deshielo/antihielo y plataformas destinadas a ser utilizadas 
en condiciones de alcance 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 
estacionamiento de aeronaves pero no será necesario proporcionar dichas luces 
cuando haya reducida densidad de tránsito y las luces de borde y las señales de eje 
de calle de rodaje proporcionen guía suficiente. 
 
Deberían instalarse luces de eje de calle de rodaje en las calles de rodaje 
destinadas a ser utilizadas de noche en condiciones de alcance visual en la pista 
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iguales a 350 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 cuando haya reducida densidad de tránsito y las luces de borde y las señales 
de eje de calle de rodaje proporcionen guía suficiente. 
 
Cuando sea necesario delimitar los bordes de la calle de rodaje, por ejemplo, en las 
calles de salida rápida, en calles de rodaje estrechas o cuando haya nieve, esto 
puede lograrse mediante luces o balizas de borde de calle de rodaje. 
 
Las luces de eje de una calle de rodaje que no sea calle de salida y de una pista que 
forme parte de una ruta normalizada para el rodaje serán fijas de color verde y las 
dimensiones de los haces serán tales que sólo sean visibles desde aviones que 
estén en la calle de rodaje o en la proximidad de la misma. 
 
Las luces de eje de calle de rodaje de una calle de salida serán fijas. Dichas luces 
serán alternativamente de color verde y amarillo desde su comienzo cerca del eje de 
la pista hasta el perímetro del área crítica/sensible ILS/MLS o hasta el borde inferior 
de la superficie de transición interna. de ambas líneas. la que se encuentre más 
lejos de la pista; y seguidamente todas las luces deberán verse de color verde 
(Figura 5-20). La luz más cercana al perímetro será siempre de color amarillo. En 
aquellos en que las aeronaves puedan desplazarse a lo largo de determinado eje en 
ambos sentidos. 
 
LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE EN CALLES DE RODAJE 
 
Deberán estar espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 30 m, 
excepto que: 
 

a) puedan utilizarse intervalos mayores, que no excedan de 60 m cuando, en 
razón de las condiciones meteorológicas predominantes, tales intervalos 
proporcionen guía adecuada; y 

 
b) debería preverse un espaciado inferior a 30 m en los tramos rectilíneos cortos; y 
 
c) en una calle de rodaje que haya de utilizarse en condiciones de RVR inferior a 

un valor de 350 m, el espaciado longitudinal no debería exceder de 15 m. 
 
Las luces de eje de calle de rodaje en una curva de calle de rodaje, deberían estar 
emplazadas a continuación de las de la parte rectilínea de la calle de rodaje a 
distancia constante del borde exterior de la curva. El espaciado entre las luces 
debería ser tal que proporcione una clara indicación de la curva. 
 
En una calle de rodaje que haya de utilizarse en condiciones de RVR inferior a un 
valor de 350 m. el espaciado de las luces en las curvas no debería exceder de 15 
m. y en curvas de menos de 400 m de radio. las luces deberían espaciarse a 
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intervalos no mayores de 7.5 nI. Este espaciado debería extenderse una distancia 
de 60 m antes y después de la curva. 
 
Nota 1.- Los espaciados que se han considerado como adecuados en las curvas de 
una calle de rodaje destinada a ser utilizada en condiciones de RVR igualo superior 
a 350 m son: 
 

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 
 

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 deberían 
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 
deberían estar siempre a 60 cm, por lo menos. de cualquier fila de luces de eje de 
pista. tal como se indica en la Figura 5-21. 
 
Las  luces deberían 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 30m. 
 
LUCES DE EJE DE CALLE DE RODAJE EN OTRAS CALLES DE SALIDA 
 
Las luces de eje de calle de  rodaje instaladas en calles de salida que no sean de 
salida rápida, deberían comenzar en el punto en que las señales del eje de calle de 
rodaje inician la parte curva separándose del eje de la pista, y deberían seguir la 
señalización en curva del eje de la calle de rodaje, por lo menos hasta el punto en 
que las señales se salen de la pista. La primer luz debería estar a 60 cm por lo 
menos, de cualquier fila de luces del eje de la pista, como se indica en la siguiente 
figura. 
 
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, y en las calles de rodaje que no dispongan de luces de eje de calles de 
rodaje y que estén destinadas a 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. 
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Se  instalarán luces de borde de calle de rodaje en las pistas que formen parte de 
rutas 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. 
 
En las partes rectilíneas de una calle de rodaje y en una pista que forme parte de una 
ruta normalizada para el rodaje, las luces de borde de las calles de rodaje deberían 
disponerse con un espaciado longitudinal uniforme que no exceda de 60 In. En las 
curvas, las luces deberían estar espaciadas a intervalos inferiores a 60 m a fin de 
que proporcionen una clara indicaci6n de la curva. 
 
En los apartaderos de espera, las instalaciones de deshielo/antihielo, plataformas, 
etc., las luces de borde de calle de rodaje deberían disponerse con un espaciado 
longitudinal uniforme que no exceda de 60 m. 
 
Las luces deberían estar instaladas tan cerca como sea posible de los bordes de la 
calle de rodaje, apartadero de espera, instalaci6n de deshielo/antihielo, plataforma o 
pista, etc., o al exterior de dichos bordes a una distancia no superior a 3 m. 
 
Las luces de borde de calle de rodaje serán luces fijas de color azul. Estas luces 
serán visibles por lo menos hasta 300 por encima de la horizontal, y desde todos los 
ángulos de azimut necesarios para proporcionar guía a los pilotos que circulen en 
cualquiera de los dos sentidos. En una intersección, salida de pista o curva, las luces 
estarán apantalladas en la mayor medida posible, de forma que no sean visibles 
desde los ángulos de azimut en los que puedan confundirse con otras luces. 
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BARRAS DE PARADA 
 
El control, ya sea manual o automático; 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 de la pista asociado a una 
pista destinada a ser utilizada en condiciones de alcance visual en 1a pista inferiores 
a un valor de 350 m, salvo si: 
 

a) se dispone de ayudas y procedimientos apropiados para suministrar asistencia 
a fin de evitar que las aeronaves y los vehículos entren inadvertidamente en la 
pista; o 
 
b) se dispone de procedimientos operacionales para que, en aquellos casos en 
que las condiciones de alcance visual en la pista sean inferiores aun valor de 550 
m, se limite el número: 

 
1) de aeronaves en el área de maniobras a una por vez;y 
 
2) de vehículos en el área de maniobras al mínimo esencial. 
 
Las barras de parada estarán colocadas transversalmente en la calle de rodaje, en 
el punto en que se desee que el tránsito se detenga. En los casos en que se 
suministren las luces adicionales especificadas, dichas luces se emplazarán a no 
menos de 3 m del borde de la calle de rodaje. 
 
 Las barras de parada consistirán en 1ucesde color rojo que serán visibles en los 
sentidos previstos de las aproximaciones hacia la intersección o punto de espera de 
la pista, espaciadas a intervalos de 3 m, y colocadas transversalmente en la calle de 
rodaje. 
 
Las barras de parada instaladas en un punto de espera de la pista Serán 
unidireccionales y tendrán color rojo en la dirección dé aproximación a la pista. 
 
En los casos en que se suministren las luces adicionales especificadas, dichas luces 
tendrán las mismas características que las otras luces de la barra de parada, pero 
serán visibles hasta la posición de la barra de parada para las aeronaves que se 
aproximan. 
 
 Las barras de parada de conmutación selectiva se instalarán en combinación con 
un mínimo detres1uces de eje de calle de rodaje (cubriendo una distancia de por lo 
menos 90 m a partir de la barra de parada), en el sentido previsto del movimiento de 
las aeronaves a partir de la barra de parada. 
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BARRAS DE PARADA 
 
Deberá instalarse una barra de parada en cada punto de espera de la pista asociado 
a una pista destinada a ser utilizada en condiciones de alcance visual en la pista con 
valores comprendidos entre 350 m y 550 m. salvo si: 
 

a) se dispone de ayudas y procedimientos apropiados para suministrar asistencia 
a fin de evitar que las aeronaves J; los vehículos entren inadvertidamente en la 
pista: o 
 

b) se dispone de procedimientos operacionales para que. en aquellos casos en 
que las condiciones de alcance visual en la pista sean inferiores a un valor de 
550 m. se limite el número: 

 
1) de aeronaves en el área de maniobras a una por vez; y 

 
2) de vehículos en el área de maniobras al mínimo esencial. 
 
Las disposiciones se aplicarán como norma a partir del 1 de enero de 2001. 
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Debería disponerse de una barra de parada en un punto de espera intermedio cuando 
se desee completar las señales mediante luces y proporcionar control de tránsito por 
medios visuales. 
 
 En los casos en que las luces normales de barra de parada puedan quedar 
oscurecidas (desde la perspectiva del piloto). por ejemplo. por la nieve o la lluvia. o 
cuando se requiere a un piloto que detenga su aeronave en una posición tan próxima 
a las luces que éstas queden bloqueadas a su visión por la estructura de la aeronave. 
debería añadirse un par de luces elevadas en cada extremo de la barra de parada. 
 
Las barras de parada estarán colocadas transversalmente en la calle de rodaje, en el 
punto en que se desee que el tránsito se detenga. En los casos en que se suministren 
las luces adicionales, dichas luces se emplazarán a no menos de 3 m del borde de la 
calle de rodaje. 
 
 Las barras de parada consistirán en 1uces de color rojo que serán visibles en los 
sentidos previstos de las aproximaciones hacia la intersección o punto de espera de 
la pista, espaciadas a intervalos de 3 m, y colocadas transversalmente en la calle de 
rodaje. 
 
Las barras de parada instaladas en un punto de espera de la pista Serán 
unidireccionales y tendrán color rojo en la dirección de aproximación a la pista. 
 
LUCES DE PROTECCIÓN DE  PISTA  
 
Se proporcionarán luces de protección de pista configuración A, en cada intersección 
de calle de rodaje/pista asociada con una pista que se prevé utilizar: 
 

a) en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 550 m donde 
no esté instalada una barra de parada; y 

 
b) en condiciones de alcance visual en la pista con valores comprendidos entre 550 

m y 1 200 m cuando la densidad del tránsito sea intensa. 
 
Las luces de protección de pista, configuración A. se instalarán a cada lado de la calle 
de rodaje, a una distancia del eje de la pista que no sea inferior a la especificada en la 
Tabla 3-2 para las pistas de despegue. 
 
Las luces de protección de pista, configuración B, se instalarán a través de la calle de 
rodaje, a una distancia del eje de la pista que no sea inferior a la especificada en la 
Tabla 3-2 para las pistas de despegue. 
 
Características 
 
Las luces de protección de pista, configuración A, consistirán en dos pares de luces 
de color amarillo. 
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Para aumentar el contraste entre el encendido y apagado de las luces de protección 
de pista, configuración A, previstas para usarse de día, debería ponerse una visera 
encima de cada lámpara, de un tamaño suficiente para evitar que la luz solar entre 
aliente. sin obstruir su funcionamiento. 
 
Alternativamente. en lugar de la visera puede usarse otro dispositivo o diseño, p. ej., 
lentes diseñados especialmente. 
 
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. 
 

 
 
AYUDAS VISUALES INDICADORAS DE OBSTÁCULOS 
 
OBJETOS QUE HAY QUE SEÑALAR O ILUMINAR 
 
 El señalamiento o iluminación de los obstáculos tiene la finalidad de reducir los 
peligros para las aeronaves indicando la presencia de los obstáculos, pero no reduce 
forzosamente las limitaciones de operación que pueda imponer la presencia de los 
obstáculos. 
 
 Debería señalarse todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie de ascenso 
en el despegue. dentro de la distancia comprendida entre 3 000 m del borde interior 
de la superficie de ascenso en el despegue y deber{a iluminarse si la pista se utiliza 
de noche, salvo que: 
 
a) el señalamiento y la iluminación pueden omitirse cuando el obstáculo esté 
apantallado por ot", obstáculo fijo; 
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b) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por 
luces de obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y su altura por encima del nivel 
de la superficie adyacente no exceda de 150 m; 
 
c) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por 
luces de alta intensidad; y 
 
d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y un estudio aeronáutico 
demuestra que la luz que emite es suficiente. 
 
Debería señalarse todo objeto fijo, que no sea un obstáculo, situado en la proximidad 
de una superficie de ascenso en el despegue y debería iluminarse si la pista se 
utiliza de noche. si se considera que el señalamiento y la iluminación son necesarios 
para evitar riesgos de colisión, salvo que el señalamiento puede omitirse cuando: 
 

a) el objeto esté iluminado de día por luces de obstáculos de mediana 
intensidad de Tipo A, y su altura por encima del nivel de la superficie 
adyacente no exceda de 150 m; o 
 

b) el objeto esté iluminado de día por luces de obstáculos de alta intensidad. 
 
Se señalará todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie de aproximación o 
de transición, dentro de la distancia comprendida entre 3000 m y el borde interior de 
la superficie de aproximación, y se iluminará si la pista se utiliza de noche, salvo que: 
 
a) el señalamiento y la iluminación pueden omitirse cuando el obstáculo esté 
apantallado por otro obstáculo fijo; 
 
b) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por 
luces de obstáculos de mediana intensidad de tipo A, y su altura por encima del nivel 
de la superficie adyacente no exceda de 150 m; 
 
c) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por 
luces de alta intensidad; y 
 
d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y un estudio aeronáutico 
demuestra que la luz que emite es suficiente. 
 
 Debería señalarse todo obstáculo fijo que sobresalga de una superficie horizontal y 
debería iluminarse, si el aeródromo se utiliza de noche, salvo que: 
 
a) el señalamiento y la iluminación pueden omitirse cuando: 
 
1) el obstáculo esté apantallado por otro obstáculo fijo; o 
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2) se trate de un circuito muy obstaculizado por objetos inamovibles o por 
prominencias del terreno, y se hayan establecido. procedimientos para garantizar 
márgenes vel1icales seguros por debajo de las trayectorias de vuelo prescritas; o 
 
3) un estudio aeronáutico demuestre que el obstáculo no tiene importancia para las 
operaciones; 
 
b) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por 
luces de obstáculos de mediana intensidad de 1ípo A, Y su altura por encima del 
nivel de la superficie adyacente no exceda de 150 m; 
 
c) puede omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté .iluminado de día por 
luces de alta intensidad; y 
 
d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es un faro y un estudio aeronáutico 
demuestra que la luz que emite es suficiente. 
 
Se señalará cada uno de los obstáculos fijos que sobresalgan por encima de la 
superficie de protección contra obstáculos y se iluminará, si la pista se utiliza de 
noche. 
 
Se señalarán las luces aeronáuticas elevadas que estén dentro del área de 
movimiento, de modo que sean bien visibles durante el día. No se instalarán luces de 
obstáculos en luces elevadas de superficie o letreros en el área de movimiento. 
 
Se señalarán todos los obstáculos situados dentro de la distancia especificada en la 
Tabla 3-1, columnas 11 6 12, con respecto al eje de una calle de rodaje, de una calle 
de acceso a una plataforma o de una calle de acceso al puesto de estacionamiento 
de aeronaves y se iluminarán si la calle de rodaje o alguna de esas calles de acceso 
se utiliza de noche. 
 
 Deberían señalarse e iluminarse los obstáculos mencionados en, salvo que puede 
omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de alta intensidad. 
 
Las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos, etc que atraviesen un río, un 
valle o una carretera deberían señalarse y sus torres de sostén señalarse e 
iluminarse si un estudio aeronáutico indica que las, líneas eléctricas o los cables 
pueden constituir un peligro para las aeronaves. Salvo que el señalamiento de las 
torres de sostén puede omitirse cuando estén iluminadas de día por luces de  
obstáculos de alta intensidad.  
 
Cuando se haya determinado que es preciso señalizar una línea eléctrica elevada, 
cable suspendido, etc, y no sea factible instalar las señales en la misma línea o 
cable, en las torres de sostén deberían colocarse luces de obstáculos de alta 
intensidad del tipo B. 
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SEÑALAMIENTO DE OBJETOS 
 
Siempre que sea posible se usarán colores para señalar todos los objetos fijos que 
deben señalarse. y si ello no es posible se pondrán banderas o balizas en tales 
obstáculos o por encima de ellos pero no será necesario señalar los objetos que por 
su forma, tamaño o color sean suficientemente visibles. 
 
Todos los objetos móviles considerados obstáculos se señalarán bien sea con 
colores o con banderas. 
 
USO DE COLORES 
 
Todo objeto debería indicarse por un cuadriculado en colores si su superficie no tiene 
prácticamente interrupción y su proyección en un plano vertical cualquiera es igual a 
4.5 m o más en ambas dimensiones. El cuadriculado debería estar formado por 
rectángulos cuyos lados midan 1.5 m como mínimo y 3 m como máximo siendo del 
color más oscuro los situados en los ángulos. Los colores deberían contrastar entre 
ellos y con el fondo sobre el cual hayan de verse. Deberían emplearse los colores 
anaranjado y blanco, o bien, rojo y blanco excepto cuando dichos colores se 
confundan con el fondo.. (Véase la figura de la siguiente página). 
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ILUMINACIÓN DE OBJETOS 
 
USO DE LUCES DE OBSTÁCULOS 
 
La presencia de objetos que deban iluminarse, como se señala en 6.1, se indicará 
por medio de luces de obstáculos de baja. mediana o alta intensidad, o con una 
combinación de j luces de estas intensidades. 
 
El empleo de las luces de obstáculos de alta intensidad está previsto tanto para uso 
diurno como nocturno. Es necesario tener cuidado para que esas luces no produzcan 
deslumbramiento.  
 
Deberían utilizarse luces de obstáculos de baja intensidad, de tipo A o B, cuando el 
objeto es menos extenso y su altura por encima del terreno circundante es menos de 
45 m. 
 
Cuando el uso de luces de obstáculos de baja intensidad de tipo A o B, no resulte 1 
adecuado o se requiera una advertencia especial anticipada, deberían utilizarse 
luces de obstáculos de mediana o de gran intensidad. 
 
Se dispondrán luces de obstáculos de baja intensidad de tipo C en los vehículos y 
otros objetos móviles, salvo  las aeronaves. 
 
Se dispondrán luces de obstáculos de baja intensidad de tipo D en los vehículos que 
han de seguir las aeronaves. 
 
Las  luces de obstáculos de baja intensidad de tipo B deberían utilizarse solas o bien 
en combinaci6n con luces de obstáculos de mediana intensidad de tipo B. 
 
Deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana intensidad, tipos A, B o C, si el 
objeto es extenso o si la altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 45 m 
las luces de obstáculos de mediana intensidad, tipos A y C, deberían utilizarse solas, 
en tanto que las luces de obstáculos de mediana intensidad tipo B, deberían 
utilizarse solas o en combinaci6n con luces de obstáculos de baja intensidad, tipo B. 
 
Un grupo de árboles o edificios se considerará como un objeto extenso. Deberían 
utilizarse luces de obstáculos de alta intensidad, tipo A, para indicar la presencia de 
un objeto si su altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 150 m y 
estudios aeronáuticos indican que dichas luces son esenciales para reconocer el 
objeto durante el día. 
 
Se dispondrán una o más luces de obstáculos de baja mediana o alta intensidad lo 
más cerca posible del extremo superior del objeto. Las luces superiores estarán 
dispuestas de manera que por lo menos indiquen los puntos o bordes más altos del 
objeto en relación con la superficie limitadora de obstáculos. 
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En el caso de chimeneas u otras estructuras que desempeñen funciones similares 
las luces de la parte superior deberían colocarse a suficiente distancia de la cúspide, 
con miras a minimizar la contaminación debida a los humos. etc. 
  
En el caso de torres o antenas señalizadas en el día por luces de: obstáculos de alta 
intensidad con una instalación como, por ejemplo; una varilla o antena, superior a 12 
m. en la que no es factible colocar una luz de obstáculos de alta intensidad en la 
parte superior de la instalación, esta luz se dispondrá en el punto más alto en que 
sea factible y. si es posible, se instalará una luz de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo A, en la parte superior. 
 
En el caso de un objeto de gran extensión o de objetos estrechamente agrupados 
entre sí, se dispondrán luces superiores por lo menos en los puntos o bordes más 
altos de los ," objetos más elevados con respecto a la superficie limitadora de 
obstáculos. para que definan la forma y extensión generales del objeto u objetos. Si 
el objeto presenta dos o más bordes a la  misma altura, se señalará el que se 
encuentre más cerca del área , de aterrizaje. Cuando se utilicen luces de baja 
intensidad, se espaciarán a intervalos longitudinales que no excedan de 45 m. 
.Cuando se utilicen luces de mediana intensidad, se espaciarán  a intervalos 
longitudinales que no excedan de 900 m. 
 
Cuando la superficie limitadora de obstáculos en cuestión sea inclinada y el punto 
más alto del objeto que sobresalga de esta superficie no sea el punto  más elevado 
de dicho objeto, deberían disponerse luces de obstáculos adicionales en el punto 
más elevado del objeto. 
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AYUDAS VISUALES INDICADORAS DE ZONAS DE USO RESTRINGIDO 
 
 
PISTAS Y CALLES DE RODAJE CERRADAS EN SU TOTALIDAD O EN PARTE 
 
Se dispondrá una señal de zona cerrada en una pista o calle de rodaje. o en una 
parte de la pista o de la calle de rodaje, que esté cerrada permanentemente para 
todas las aeronaves. 
 
Debería disponerse una señal de zona cerrada en una pista o calle de rodaje, o en 
una parte de la pista o de la calle de rodaje. que esté temporalmente cerrada, si bien 
esa señal puede omitirse cuando el cierre sea de corta duración y los servicios de 
tránsito aéreo den una advertencia suficiente. 
 
Se dispondrá una señal de zona cerrada en cada extremo de la pista o parte de la 
pista declarada cerrada y se dispondrán señales complementarias de tal modo que 
el, intervalo máximo entre dos señales sucesivas no exceda de 300 m.  En una calle 
de-rodaje se dispondrá una señal de zona cerrada por lo menos en cada extremo de 
la calle de rodaje o parte de la calle de rodaje que esté cerrada. 
 
La señal de zona cerrada tendrá la forma y las proporciones especificadas en la 
ilustración a) de la figura siguiente si está en la pista. y la forma y las proporciones 
especificadas en la ilustración b) de la figura 7 -1 si está en la calle de rodaje. La 
señal será blanca en la pista y amarilla en la calle de rodaje. 
 
Cuando  una zona esté cerrada temporalmente,  pueden utilizarse barreras 
frangibles, o señales en las que se utilicen materiales que. no sean simplemente 
pintura. para indicar el área cerrada o bien pueden utilizarse para indicar dicha área 
otros medios adecuados. 
 
Cuando uña pista o una calle de rodaje esté cerrada permanentemente en su 
totalidad o en parte. se borrarán todas las señales normales de pista y de calle de 
rodaje. 
 
No se hará funcionar la iluminación de la pista o calle de rodaje que esté cerrada en 
su totalidad o en parte, a menos que sea necesario para fines de mantenimiento. 
 
Cuando una pista o una calle de rodaje o parte de una pista o de calle de rodaje 
cerrada esté cortada por una pista o por una calle de rodaje utilizable, que se utilice 
de noche, además de las señales de zona cerrada se dispondrán luces de área fuera 
de servicio a través de la entrada del área cerrada, a intervalos que no excedan de 3 
m. 
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SUPERFICIES NO RESISTENTES 
Cuando los márgenes de las calles de rodaje, de los apartaderos de espera de las 
plataformas y otras superficies no resistentes, no puedan distinguirse fácilmente de 
las superficies aptas para soportar carga y cuyo uso por las aeronaves podría 
causar daños a las mismas, se indicará el límite entre la superficie y las superficies 
aptas para soportar carga mediante una señal de faja lateral de calle de rodaje. 
 
Debería colocarse una señal de faja lateral de calle de rodaje a lo largo del límite del 
pavimento apto para soportar carga. de manera que el borde exterior de la señal 
coincida aproximadamente con el límite del pavimento apto para soportar carga. 
 
Una señal de faja lateral de calle de rodaje debería consistir en un par de líneas de 
trazo continuo de 15cm  de ancho, con una separaci6n de 15 cm entre sí y del 
mismo color que las señales de eje de calle de rodaje. 
 
ÁREA ANTERIOR AL UMBRAL 
 
Cuando la superficie anterior al umbral esté pavimentada y exceda de 60 m de 
longitud y no sea  apropiada para que la utilicen normalmente las aeronaves, toda la 
longitud que preceda al umbral debería señalarse con trazos en ángulo. 
 
La señal de trazo en ángulo debería estar dispuesta como se indica en la figura 
siguiente y el vértice debería estar dirigido hacia la pista. 
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El color de una señal de trazo en ángulo debería ser de un color bien visible y que 
contraste con el color usado para las señales de pista: debería ser preferiblemente 
amarillo y la anchura de su trazo debería ser de 0,9 m por lo menos. 
 

 
 
ÁREAS FUERA DE SERVICIO 
 
Se colocarán balizas de área fuera de servicio en cualquier parte de una calle de 
rodaje, plataforma o apartadero de espera que. a pesar de ser inadecuada para el 
movimiento de las aeronaves, aún permita a las mismas sortear esas partes con 
seguridad. En las áreas de movimiento utilizadas durante la noche. se emplearán 
luces de área fuera de servicio. 
 
Las balizas y luces de área fuera de servicio se utilizan para prevenir a los pilotos 
acerca de la existencia de un hoyo en el pavimento de una calle de rodaje o de una 
plataforma, o para delimitar una parte del pavimento, por ejemplo, en una plataforma 
que esté en reparación. Su uso no e.! apropiado cuando una parte de la pista esté 
fuera de servicio ni cuando en una calle de rodaje una parte importante de la 
anchura resulte inutilizable. Normalmente, la pista o calle de rodaje se cierra en tales 
casos. 
 
Las balizas y luces de área fuera de servicios ( colocarán a intervalos 
suficientemente reducidos para que quede delimitada el área fuera de servicio. 
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