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1.1  TRANSPORTE AÉREO 

La aviación es el medio de transporte más reciente, ya que surgió en 1903 con el vuelo 
de los hermanos  Wright, en Calorina del Norte, Estados Unidos. 

En  México,  surge  la  aviación  1910,  con  una  exhibición  aérea  en  los  campos  de 
Balbuena;  de  entonces  a  la  fecha,  se  han  tenido  avances  importantes  como  son:  la 
evolución  en  las  alas  de  los  aviones,  pasando  del  perfil  plano  a  los  perfiles 
aerodinámicos;  de  aquellos  motores  de  hélice  a  los  modernos  turbo  reactor  que 
incrementan  la  fuerza  de  tracción;  el  incremento  en  la  capacidad  de  carga,  de  unos 
cuantos pasajeros en aquellos tiempos a cuatrocientos o más pasajeros por vuelo en la 
actualidad;  al  increíble  incremento  en  la  velocidad  de  desplazamiento  hasta  llegar  a 
romper  la  barrera  del  sonido;  a  la  comodidad  para  los  pasajeros  tanto  en  las 
instalaciones del  aeropuerto  como en  los  aviones;  a  la  seguridad  en  las  operaciones 
aeronáuticas;  etc.;  por  estas  y  otras  razones,  el  trasporte  aéreo  se  ha  puesto  a  la 
vanguardia de los medios de trasporte. 

LOS  PRIMEROS  INTENTOS  POR  VOLAR:  El  deseo  de  volar  va  aparejado  a  la 
aparición  del  hombre  sobre  la  faz  de  la  tierra,  sin  embargo,  sus  órganos  y  sentidos 
están hechos para moverse sobre superficies terrestres, no es anfibio,  por tal motivo no 
puede  desplazarse  ni  permanecer  mucho  tiempo  bajo  el  agua;  por  siempre  ha 
contemplado con envidia el vuelo de las aves en el espacio aéreo y desde que observó 
las  estrellas  se  ha  preguntado  acerca  de  los  misterios  que  encierra  el  firmamento, 
echando a volar su imaginación. 

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

EL  HOMBRE  LOGRA  VOLAR:  La  idea  de  volar  fascinó  a  los  hermanos  Montgolfier 
(JosephMichael y JacquesEtienne) hijos de un fabricante de papel de los alrededores 
de Lyon cuando descubrieron que una bolsa de papel inflada con humo caliente podía 
elevarlos en el aire. 

Como todos los grandes descubrimientos, éste también fue producto de la casualidad, 
al  observar  Joseph  a  una  mujer  que  extendía  una  camisa  sobre  un  brasero  para 
secarla, tendiendo a elevarse, por lo que supuso que con un material más ligero y con
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el humo concentrado se elevaría más fácilmente, puesto que ya habían probado globos 
con vapor que al condensarse aumentaban su peso y descendían, y con el hidrógeno, 
por su volatilidad el gas se escapaba por los poros del globo. 

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

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

Posteriormente, el 21 de noviembre de 1783 inflaron una Montgolfiera con aire caliente, 
capaz de transportar personas, en un cesto de mimbre trenzado colgado al globo, en el 
que además de  los viajeros,  llevaba un montón de  leña y un hornillo para producir el 
aire caliente que los mantendría en vuelo. 

Partió  del  Chateau  de  la  Muette  en  las  afueras  de  París,  manteniéndose  en  el  aire 
durante 25 minutos, descendiendo sobre un campo raso situado a 8 kilómetros, con sus 
dos pasajeros ilesos que fueron Pilatre de Rozier profesor de física y química en Metz, 
y  el marqués Francois  Laurent  d´ Arlandes,  comandante  de  infantería,  convirtiéndose 
en los primeros hombre en volar en los Jardines de Versailles, ante la  felicidad de los 
industriales  franceses  José  Miguel  (17401810)  y  Jacobo  Esteban  (17451799) 
Montgolfier que por fin habían logrado que ¡EL SER HUMANO VOLARA!. 

Las  primeras  víctimas  de  la  navegación  aérea  fueron  Pilatre  de  Rozier  y  Romain  al 
incendiarse  su  globo  el  15  de  junio de 1785. El  primer  lanzamiento en paracaídas  lo 
realiza Garnerin el 22 de octubre de 1797 y el 18 de septiembre de 1804 los físicos Biot 
y Gay Lussac realizaron la primera ascensión científica a gran altura, llegando cerca de 
los 7,000 metros 

En  México,  en  1862  en  Don  Joaquín  de  la  Cantolla  y  Rico,  y  Manuel  de  la  Puerta 
realizaron ensayos en aeróstatos de dirección, por eso se reconoce a de la Cantolla y 
Rico  como  el  primer  aeronauta  mexicano.  En  1872  Carlos  Obregón  utilizando  un 
planeador  realiza  el  primer  vuelo  horizontal  lanzándolo  desde  el  último  cuerpo  de  la 
torre de la catedral metropolitana en el Zócalo de la ciudad de México.
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SE ACORTAN LAS DISTANCIAS: SE UNEN LOS CONTINENTES. El 20 y 21 de mayo 
de  1927  el  aviador  norteamericano  Charles  Augusto  Lindbergh  adquiere  renombre 
mundial al cruzar el Océano Atlántico en vuelo directo de 3,610 millas sin escalas entre 
New York  y París.  La  travesía  se  realizó  en 33 horas  y  31 minutos,  a  una  velocidad 
media de 173 kilómetros por hora y él era el único tripulante de su monoplano “Espíritu 
de  San  Luis”,  equipado  con  un motor  Ryan,  que  despegó  del  aeródromo  “Roosevelt 
Field”,  Nueva  York,  en  condiciones meteorológicas  escasamente  favorables.  Hizo  su 
viaje a estima a través del océano, sin radio ni sextante por ser muy pesados y según 
arguyó, los radios “dejaban de funcionar cuando más se necesitaban”. 

SE ROMPE LA BARRERA DEL SONIDO. La aviación se vio congratulada cuando el 14 
de octubre de 1947, Chuck Yeaguer logró romper  la BARRERA DEL SONIDO con su 
avión cohete Bell XP. Pese a los augurios en contra que existían es ese entonces. 

Se  llama  “barrera  del  sonido”  al  conjunto  de  fenómenos  que  se  manifiestan  en  los 
aviones al aproximarse a  la velocidad del sonido, que  limita  los  rangos de  los vuelos 
rápidos y ultrarrápidos, debido a que un avión puede mantenerse en vuelo cuando se 
ejercitan presiones bajo el ala y depresiones sobre ella. Estas presiones se propagan 
en el aire a la velocidad del sonido, produciéndose el “bang Sónico”, fenómeno que se 
percibe cuando las fuertes variaciones de presión, producidas por las ondas de choque, 
llegan al oído humano. 

El  diseño  aerodinámico  consiste  precisamente  en  que    el  avión  pueda  volar  tanto  a 
velocidades  subsónicas, que  son  inferiores a  las  velocidades  del  sonido;  transónicas, 
que son  las aproximadas a  la velocidad del sonido o un Mach;  las supersónicas, que 
superan la velocidad del sonido; que si es sobrepasado en mucho, entonces se tendrán 
las velocidades Hipersónicas. Se considera que un vuelo es Hipersónico cuando vuela 
a más de Mach 5. 

El número Mach de vuelo se utiliza para saber si la velocidad a la que vuela un avión es 
inferior,  igual  o  superior  a  la  del  sonido.  Su  nombre  se  debe  al  físico  alemán Ernest 
Mach  (18381916),    que  realizó  los  primeros  estudios  sobre    los  fenómenos 
aerodinámicos a velocidades sónicas, que indican cual es el número de Mach de vuelo, 
medido por un aparato llamado “Machmetro” 

Volar a un Mach, quiere decir, volar exactamente a la velocidad del sonido, la cuestión 
es definir  ¿cuál es la velocidad del sonido? 

Depende de diferentes  factores o medios en  los que se mida, sea en el agua o en el 
aire,  en  este  caso,  consideremos  lo  segundo,    a  la  temperatura  de  15  grados 
centígrados  vale  1,227  kilómetros  por  hora;  a  40  grados  centígrados  sube  a  1,278
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kilómetros  por  hora;  y  a  menos  56.5  grados  centígrados,  o  sea  a  la  temperatura 
reinante  en  la  estratosfera,  desciende  a  1,067  kilómetros  por  hora.  Comúnmente  se 
relaciona la velocidad del sonido con los mil kilómetros por hora. 

Debido  a  la  saturación,  el  Gobierno  Federal  determina  construir  una  nueva  terminal 
aérea en la Ciudad de México, inaugurándose lo que en esencia sigue siendo el actual 
edificio, el primero de Junio de 1954 y los primeros pasajeros que hicieron uso fueron 
los que por  la sala 2 abordaron el DC4 de Aeronaves de México, S.A. para volar de 
México  a  Acapulco.  Siendo  para  entonces un  edificio  enorme  que  daba  la  impresión 
que  nunca  se  llenaría,  para  1956  se  contaba  con  cuatro  pistas,  la  05  izquierda23 
derecha de 2,720 metros de  longitud,  la 05 derecha23  izquierda de 3,000 metros de 
longitud, balizada para operaciones nocturnas, la 1331 de 2,300 metros y la 05 auxiliar 
de 759 metros, utilizada por las escuelas de vuelo. 

En  diciembre  de  1959  se  iniciaron  obras  de  ampliación  y  reacondicionamiento  para 
poder  recibir  los  nuevos  aviones  a  reacción  y  el  2  de  diciembre  de  1963  se  le  dio 
oficialmente el nombre de  “Aeropuerto  Internacional de  la Ciudad de México”  (AICM), 
por acuerdo del presidente Lic. Adolfo López Mateos, adicionándosele posteriormente 
el nombre de “Benito Juárez” cuando el presidente Luis Echeverría externo su deseo de 
nombrarlo así, sin que se oficializara dicho nombre. 

El primer “jet” que operó en el AICM el 4 de julio de 1960 fue un Comet de Mexicana de 
Aviación, y en noviembre de 1971, operó el primer Boeing 747 de KLM. Las Primeras 
salas  móviles  se  pusieron  en  servicio  en  1975  y  la  actual  torre  de  control  entró  en 
operación en 1978. 

El  11 de abril  de  1994  se  inauguró  el  edifico  que ocupa  la  terminal  internacional  con 
estacionamiento  vehicular  y  14  posiciones  de  contacto  en  plataforma,  en  2001  se 
construyó  el  módulo  once,  que  comprende  una  ampliación  de  edifico  terminal, 
estacionamiento y posiciones de contacto en plataforma comercial ante la cancelación 
de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, el 30 de 
mayo de 2003 se inició una nueva ampliación en el AICM tanto en el área internacional 
como nacional del edificio actual como la construcción de una nueva terminal al lado sur 
del aeropuerto para dar servicio a la construcción de una plataforma tipo muelle de 11 
posiciones simultaneas.
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1.2  LA  AVIACIÓN 

La  Aviación es el medio de transporte más reciente, ya que surgió en 1903 con el vuelo 
de los hermanos Wright, en California del Norte, Estados Unidos. 

Se  puede  decir  que  la  aviación  llegó  temprano  a  México,  un  país  que  ha  tenido 
importantes  diseñadores,  innovadores  y  profesionales  y  aventureros  del  aire,  desde 
principios del siglo. Hacia 1910 se ubicó el principal aeropuerto en los llamados llanos 
de  Balbuena  en  la  Ciudad  de  México,  coincidiendo  con  el  inicio  de  la  guerra  de 
Revolución,  que  vio  la  participación  de  la  naciente  aviación.  Desde  su  inicio,  el 
aeropuerto en los campos de Balbuena fue el eje central de una red que poco a poco 
fue expandiéndose. 

A partir de ahí se desarrollarían  las rutas aéreas nacionales e  internacionales. Con el 
propósito de apoyar al crecimiento de la industria aérea en México, en la década de los 
años  cuarenta  se  construyeron  la mayoría  de  los  aeropuertos  para  dar  servicio  a  las 
más  importantes  ciudades. Estos  fueron diseñados  para  aviones  que  ya  no  están  en 
operación y otros que aún cuando todavía lo están, han sido superados por aeronaves 
más  complejas  y  de  mayores  dimensiones.  Posteriormente,  a  principios  de  los 
cincuenta,  al aeropuerto  se  le  hicieron  cambios  radicales,  tanto  en  la  ubicación  de  la 
misma  zona  como en el  tamaño de  sus  nuevas  instalaciones  y  la  ampliación  de  sus 
pistas. 

Fig. 1 Avión Boeing 737‐700
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El  continuo  crecimiento  en el  número  de  pasajeros  tanto  de  vuelos  nacionales  como 
extranjeros  en  todo  el  país,  así  como  la  llegada  de  los  nuevos  aviones,  pronto  se 
percibió  la posibilidad de superar  la capacidad  instalada del nuevo aeropuerto central 
del sistema aéreo mexicano, el de la Ciudad de México también conocida como Distrito 
Federal (DF). 

Entonces,  a  mediados  de  los  sesenta  se  promovió  una  serie  de  estudios,  análisis, 
consultas  y  discusiones  para  plantear  las  soluciones  de  mediano  y  largo  plazo  del 
crecimiento  aeronáutico  y,  sobre  todo,  a  las  necesidades del  aeropuerto  central.  Los 
estudios  fueron y vinieron y lo mismo  los realizaban autoridades militares, que civiles, 
privadas y hasta firmas internacionales. 

La  conclusión  de  todos,  según  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  fue 
unánime:  se  requería  urgentemente  un  nuevo  aeropuerto  ya  que  el  actual  estaba 
rebasado por  la pérdida de sus  reservas  territoriales. Pero  las controversias entonces 
como ahora, fueron muy grandes y finalmente la decisión fue dejándose para después 
hasta llegar a nuestros días. 

Las características más importantes de la aviación son: 

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

Seguridad. El trasporte aéreo es más seguro que los demás medios de trasporte, ya 
que de acuerdo a datos estadísticos de la OACI, haría  falta viajar por avión  todos los 
días durante 40 años para que la probabilidad de morir en un accidente aéreo sea del 
50%; otra referencia es que por cada muerte en accidente aéreo, mueren 44 personas 
en accidentes carreteros. El número de muertos por cada 100 millones de pasajeros 
kilómetro disminuyó de 0.06 en 1992 a 0.005 en 1993. La probabilidad de morir en un 
accidente aéreo es de 1 a 1’000,000. 

La seguridad en la aviación es producto de cuidadosos estudios e investigaciones, y de 
grandes  inversiones,  como  los  once millones de dólares  que  costó  a  la NASA y  a  la 
FAA accidentar en pruebas un B 727300 para observar la  reacción de los pasajeros, 
verificar  el  funcionamiento  del  equipo del  avión  y  la  respuesta  del  personal  en  tierra. 
Este  choque  controlado  se  realizó  usando máquinas  con  censores  electrónicos  en el 
que en unos segundos se extinguieron las llamas por el aditivo especial usado en  los 
asientos que tenían material resistente al fuego.
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La  industria de la aviación calcula la seguridad de las aeronaves según la relación de 
accidentes de “perdida de casco” por millones de ciclos. Un ciclo es un vuelo completo, 
del despegué al aterrizaje y un accidente de “perdida de casco” es aquel en el que el 
avión se destruye. 

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

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

Los elementos que intervienen en el transporte aéreo son: 

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

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

Para  su estudio, la aviación convencionalmente se divide en: 

Aviación Comercial 

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

“AA”:  Es  la  regional,  es  decir  líneas  sin  itinerario  regular    (taxis 
aéreos) y vuelos cuyo radio de acción sea local. 

Aviación General 

Particular: Vuelos privados nacionales e internacionales. 

Oficial. Vuelos oficiales de  las dependencias gubernamentales en 
sus tres niveles
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Por su origen y destino la aviación puede ser: 

Internacional. Cuando los vuelos sobrepasan las fronteras del país. 

Nacional. Cuando los vuelos son dentro del país. 

Regional. Son aquellos vuelos que se efectúan en una determinada región o vuelos de 
líneas. 

La unidad de medida de la aviación son los pasajeros, las operaciones y la carga, que 
pueden ser de origendestino; en tránsito ó en trasbordo. 

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

Seguridad: El transporte aéreo es más seguro que los demás medios de transporte ya 
que de acuerdo a datos estadísticos de la OACI, haría  falta viajar por avión  todos los 
días durante 40 años para que la probabilidad de morir en un accidente aéreo sea de 
50% otra referencia es que por cada muerte en accidente aéreo, mueren 44 personas 
en accidentes carreteros. 

La seguridad en la aviación es producto de cuidadosos estudios e investigaciones y de 
grandes inversiones. La industria de la aviación calcula la seguridad de las aeronaves 
según la relación de accidentes de “perdida de casco” por millones de ciclos. Un vuelo 
es un ciclo completo, del despegue al aterrizaje y un accidente de “pérdida de casco” es 
aquel en el que el avión se destruye. 

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

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

Para que se lleve a cabo la aviación se requieren: 

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

Elementos Transportados. Como los pasajeros y la mercancía o carga.
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Para su estudio, la aviación convencionalmente se divide en: 

Aviación comercial. 

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

Tipo  “AA”: Es  la  regional,  es  decir  líneas  sin  itinerario  regular  (taxis  aéreos)  y  vuelos 
cuyo radio de acción sea local. 

Aviación General. 

Particular: Vuelos privados nacionales e internacionales. 

Oficial. Vuelos oficiales de las dependencias gubernamentales en sus tres niveles. 

Por su origen y destino la aviación puede ser: 

Internacional. Cuando los vuelos sobrepasan las fronteras del país. 

Nacional. Cuando los vuelos son dentro del país. 

Regional. Son aquellos vuelos que se efectúan en una determinada región o vuelos de 
líneas.
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1.3  DEPENDENCIAS AERONAUTICAS 

De  acuerdo  a  la  sectorización  del  gobierno  federal,  la  dependencia  encargada  de 
comunicar a todo el país es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Las 
dependencias nacionales encargadas del trasporte aéreo, la aviación y los aeropuertos 
son: 

Fig. 1 dependencias del transporte aéreo de la SCT 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

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

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

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 

Fue  creado  por  decreto  presidencial  el  10  de  junio  de  1965,  publicado  en  el  Diario 
Oficial  de  la Federación  (PDOF) el  12  de  junio  de 1965,  como un organismo público 
descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  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,  telescopios,  salas  móviles,  etc.,  y  servicios  auxiliares  tales  como; 
arrendamientos,  transportación  terrestre  de  pasajeros,  estacionamiento,  servicios  de 
plataformas, etc. 

Posteriormente hubo adiciones y modificaciones a la actividad de ASA, tales como: 26 
de noviembre de 1965 y PDOF el 30 de diciembre de 1965. Decreto del 8 de diciembre 
de 1968 y PDOF el 20 de enero de 1969. 

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

Con  apoyo  a  la  política  de  la  Reforma  Administrativa,  y  a  la  de  integración  del 
subsector  aéreo,  el  29  de  abridle  1980,  pasan  a  formar  parte  del  patrimonio  de 
Aeropuertos  y  Servicios  Auxiliares  las  instalaciones  de  servicio  de  combustible  que 
para  autoabastecerse  por  38  años  habían  venido  utilizando  American    Airlines. 
Igualmente,  el  servicio  que  proporcionaba  distribuidora  de  Gas  Avión,  SA.,  en  11 
aeropuertos del sureste, lográndose la unificación de este servicio. 

En el último decreto presidencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de agosto del 2002 se le faculta a ASA, entre otras actividades para:
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• Administrar,  operar,  conservar,  explotar  y,  en  su  caso,  construir,  mantener, 
ampliar  y  reconstruir,  por  si  o  a  través de  terceros, aeropuertos  y  aeródromos 
civiles nacionales. 

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

• Planear, proyectar, promover y construir aeropuertos directamente o a través de 
terceros pudiendo participar en licitaciones en los términos previstos en las leyes 
de la materia. 

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

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

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

Servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SeNeAM). 

Tiene su antecedente de creación en la empresa privada Aeronáutica Radio de México, 
SA., que se formó con la aportación económica de las líneas aéreas y el asesoramiento 
de las autoridades y de otras entidades interesadas. 

Posteriormente, por Decreto Presidencial del 15 de noviembre de 1966 se creó Radio 
Aeronáutica Mexicana, SA. de C.V.  (RAMSA), estipulando el decreto que el Gobierno 
Federal será propietario de cuando menos el 51% de las acciones que representen el 
capital  social,  presentando  los  servicios  de  Control  de  Tránsito  Aéreo, 
Telecomunicaciones  Aeronáuticas,  Meteorología  Aeronáutica  y  Radio  ayudas, 
destinados a la protección de la seguridad de la Navegación Aérea. 

Durante poco más de diez años el espacio aéreo mexicano fue controlado por RAMSA, 
hasta que un conflicto laboral hizo que el Gobierno Federal requisara la empresa para 
garantizar la seguridad en las operaciones aeronáuticas y creara el SeNEAM que opera 
hasta la actualidad (agosto del 2005). 

Servicios  a  la  Navegación  en  el  Espacio  Aéreo Mexicano  (SeNEAM),  es  un Órgano 
desconcentrado  que  depende  de  la  secretaria  de  Comunicaciones  y  Trasportes,  fue 
creado por Decreto Presidencial el 30 de septiembre de 1978 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de octubre del mismo año.
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El SeNEAM suministra importantes servicios a la aviación nacional e internacional que 
transita por el espacio aéreo bajo la jurisdicción de México, tales como: 

Transito Aéreo, es el servicio que garantiza un movimiento seguro, ordenado y rápido 
de las aeronaves en los aeropuertos y en el espacio aéreo. 

Para tal fin opera 58 Torres de Control y 27 Unidades 4 Control de aproximadamente 1 
AFIS (Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo), 2 FIS (Servicio de Información 
de Vuelo) y 4 Centros de Control que ejercen control radar en la totalidad del espacio 
aéreo superior y parte del inferior. 

Despacho e  información de vuelo, proporciona a  los pilotos antes de  la salida de  los 
vuelos,  el  asesoramiento  meteorológico  (Reportes,  Pronósticos,  Vientos  Superiores, 
etc.)  y  operacional  (NoTAMS,  Cartas  de  Aerovías,  Información  Aeronáutica,  etc.). 
Coordina con las autoridades competentes y los Servicios del Tránsito Aéreo lo relativo 
a  la presentación y aprobación del Plan de Vuelo. Mantiene el seguimiento del vuelo 
hasta su llegada, aplicando los procedimientos de búsqueda y salvamento en su caso. 
Elabora el reporte MATERSPECI cada hora. Existen 33 unidades de este servicio en 
los  aeropuertos  de  movimiento  significativo  de  aviación  general,  en  apoyo  a  los 
usuarios que no tienen oficina de despacho propia. 

Meteorología aeronáutica, proporciona al personal de vuelo (pilotos, líneas aéreas) los 
informes meteorológicos de los aeropuertos, rutas aéreas adyacentes a las rutas y de 
las aerovías, así como de los aeropuertos alternos. 

SeNEAM  cuenta  con  23  estaciones  terrenas,  que  facilitan  la  comunicación  entre  los 
Centros  de  Control  a  través  de  los  satélites  Solidaridad  II  y  Solidaridad  1,  la 
comunicación  con  otros  países  es  vía  microondas,  sólo  Mérida  con  la  Habana  es  a 
través del satélite lntelsat. Se cuenta también con la Red de Telecomunicaciones Fijas 
Aeronáuticas (AFIN) y la red de 36 estaciones repetidoras remotas airetierra. 

Radio  ayudas  para  la  Navegación  Aérea,  proporciona  a  todas  las  aeronaves  que 
transitan en las rutas o proximidades de los aeropuertos, guía de navegación continua 
y  confiable  para  seguir  trayectorias  adecuadas.  Las  radio  ayudas  instaladas  a 
disposición de los usuarios son: 16 radios faros no direccionales (NDB), 77 radio faros 
omnidireccionales  asociados  con  equipo  medidor  de  distancia  (VORDME),  16 
Sistemas  de  Aterrizaje  por  Instrumento  (ILS).  Además  y  en  apoyo  al  Servicio  de 
Transitó Aéreo se han instalado 12 radares de vigilancia al área terminal y 10 radares 
de vigilancia en ruta, el primero de corto alcance y el otro de largo alcance.
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Organismos Gremiales. 

Otras instituciones diversas relacionadas con el sector aeronáutico y aeroportuario son: 
La  Cámara  Nacional  de  Empresas  de  Aerotransportes  (CANAERO)  que  aglutina  y 
representa  a  las  principales  líneas  aéreas  que  operan  en  nuestro  país;  Colegio  de 
Pilotos Aviadores de México (CPAM); Colegio de  Ingenieros Me4anos en Aeronáutica 
(CIMA); Asociación de Controladores Aéreos Mexicano (ACTAM) 

Los diferentes sindicatos 

De: Pilotos, Controladores de  tránsito Aéreo, sobrecargos, personal en  tierra y  los de 
las  dependencias  gubernamentales;  y  los  demás  colegios  de  profesionistas  los  que 
directa o indirectamente tienen que ver con los aeropuertos. 

Sector Académico. 

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

El Sistema Aeroportuario Mexicano. 

El  Sistema  Aeroportuario  Mexicano  está  conformado  por  aproximadamente  2,  200 
aeropistas  y  por  64  aeropuertos  de  los  que  11  son  estatales,  5  municipales,  3 
particulares  y  3  de  dependencia  del  gobierno  federal;  27  opera  y  administra 
Aeropuertos  y  Servicios  Auxiliares  y  35  aeropuertos  fuero  privatizados  mediante  la 
formación de cuatro grupos aeroportuarios: Sureste con 9 aeropuertos, Pacifico con 12 
aeropuertos, Centro Norte con 13 aeropuerto y el Grupo Ciudad de México únicamente 
con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tales como se muestra 
en el  siguiente esquema. (Ver fig. 2)
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Fig. 2 Mapa  con la ubicación de los Grupos Aeronáuticos 

Operados por  ASA 

CD. de México         MEX 

Acapulco                 ACA 
Ciudad Juárez          CJS 
Chihuahua              CUU 
Culiacán                 CUL 
Durango                 DGO 
Mazatlán                 MZT 
Monterrey               MTY 
Reynosa                  REY 
San Luis Potosí        SLP 
Tampico                 TAM 
Torreón                  TRC 
Zacatecas               ZCL 
Zihuatanejo             ZIH 

Cancún                  CUN 
Cozumel                 CZM 
Huatulco                HUX 
Mérida                   MID 
Minatitlán               MTT 
Oaxaca                  OAX 
Tapachula              TAP 
Veracruz                VER 
Villa Hermosa         VSA 

Aeropuertos Regionales 

Lázaro Cárdenas      LZC 
Pachuca                  PCA 
Puebla                    PEB 
Comitán                 COP 
Ixtepec                   LZT 
Querétaro               QET 
Tlaxcala                  TXA 

Aguascalientes        AGU 
Bajío                      BJX 
Guadalajara             GDL 
Hermosillo              HMO 
La Paz                    LAP 
Los Mochis             LMM 
Manzanillo               ZLO 
Mexicali                  MXL 
Morelia                         MLM 
Puerto Vallarta         PVR 
San José del Cabo    SJD 
Tijuana                   TIJ 

Corporativo Norte 
CD. Obregón  CEN 
CD. Victoria  CVM 
Colima  COL 
Guaymas  GYM 
Loreto  LTO 
Matamoros  MAM 
Nogalesn  NOG 
Nuevo Laredo  NLD 
Tamuin  TMN 
Tepic  TNY 
Urupa  UPN 

Corporativo Sur 
Campeche  CPE 
CD. del Carmen  CME 
Chetumal  CTM 
Copalar  CJT 
Cuernavaca  CVJ 
Llano de San Juan  TGZ 
Loma Bonita  LQM 
Palenque  PQM 
Poza Rica  PAZ 
Puerto Escondido  PXM 
San Cristóbal de las 
Casas 

SZT 

Tehuacán  TCN 
Tehéran  TGM 

Toluca  TLC
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Organismos regionales e internacionales que normalizan la actividad aeronáutica 
internacional. 

La dependencia encargada de regular la actividad aérea en el mundo es la organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI); siendo sus antecedentes y funciones los que se 
describen a continuación: 

Ante  el  impulso  de  la  aviación  civil  y  procurando  que  la  guerra  no  se  prolongara  y 
propagara  a  otros  países  y  que  se  contaminara  el  transporte  aéreo  como  actividad 
económica,  durante  los  primeros meses de 1944 el Gobierno de  los Estados Unidos, 
consultó a otras naciones y giró  invitaciones a 55 países aliados y neutrales para que 
se reunieran en Chicago, Illinois, el primero de noviembre de 1944, a la que asistieron 
400  delegados  de  52  países  a  la  Conferencia  sobre  Aviación  Civil  Internacional, 
(orgullosamente  podemos  decir  que  México  estuvo  presente  en  esa  importantísima 
reunión con siete delegados encabezados por el  coronel Pedro A. Chapa, por  lo que 
somos fundadores y pioneros del máximo organismo sobre aviación internacional en el 
mundo), sobre el siguiente preámbulo: 

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

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

POR  CONSIGUIENTE,  los  Gobiernos  que  suscriben,  habiendo  convenido  en  ciertos 
principios y arreglos, a fin de que la aviación civil  internacional pueda desarrollarse de 
manera segura y ordenada y de que  los servicios  internacionales de  transporte aéreo 
puedan  establecerse  sobre  una  base  de  igualdad  de  oportunidades  y  realizarse  de 
modo sano y económico; 

“Han concluido a estos fines el presente Convenio” 

El organismo permanente encargado de la administración de estos principios es la 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL. 

La  conferencia  preparó  dos  acuerdos  suplementarios;  el  ACUERDO  RELATIVO  AL 
TRANSITO  DE  LOS  SERVICIOS  AÉREOS  INTERNACIONALES  y  el  ACUERDO 
SOBRE  TRANSPORTE  AÉREO  INTERNACIONAL;  El  primero  estipula  que  las 
aeronaves de todos los Estados signatarios pueden volar sobre el territorio de cualquier 
otro Estado signatario o aterrizar en él por razones técnicas;



UNIDAD 1. MARCO DE REFERENCIA 

18 

El segundo prevé además, entre otras cosas, el transporte de tráfico entre el Estado de 
matrícula de las aeronaves y cualquier otro Estado signatario. 

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

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

De acuerdo al  artículo  44 del Convenio Sobre Aviación Civil  Internacional,  los  fines y 
objetivos  de  la OACI  son desarrollar  los  principios  y  técnicas  de  la  navegación aérea 
internacional  y  fomentar  la  organización  y  el  desenvolvimiento  del  transporte  aéreo 
internacional para: 

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

• Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos. 

• Estimular  el  desarrollo  de  aerovías,  aeropuertos  e  instalaciones  y  servicios  de 
navegación aérea para la aviación civil internacional; 

• Satisfacer  las necesidades  de  los  pueblos  del mundo  respecto a  un  transporte 
aéreo seguro, regular, eficaz y económico; 

• Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva; 

• Asegurar que respeten plenamente  los derechos de  los Estados contratantes y 
que cada Estado contratante tenga oportunidad equitativa de explotar empresas 
de transporte aéreo internacional; 

• Evitar discriminación entre Estados contratantes; 

• Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional; y, 

• Promover, en general, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos 
sus aspectos. 

• Estructuralmente, el órgano supremo de la OACI es la Asamblea, y el ejecutivo, 
el Consejo.
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La asamblea que está integrada por todos los Estados contratantes se reúne cada tres 
años  (aunque  pueden  celebrarse  reuniones  extraordinarias  por  decisión  propia  o  del 
Consejo) por lo menos, y es convocada por el Consejo. 

Cada Estado contratante tiene derecho a un voto, y las decisiones de la Asamblea se 
toman por mayoría de votos emitidos, excepto cuando el convenio dispone lo contrario. 

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

El Consejo, tiene órganos auxiliares para cumplir su función, estos son: La Comisión de 
Aeronavegación,  el  comité  de  Transporte  Aéreo,  el  Comité  Jurídico,  el  Comité  de 
Personal,  el  Comité  de  Ayuda  Colectiva  para  los  Servicios  de  Navegación  Aérea,  el 
Comité  de  Finanzas  y  el  Comité  sobre  la  Interferencia  Ilícita.  Además  el  Consejo  ha 
adoptado la iniciativa de crear un comité especial sobre sistemas de navegación aérea 
del  futuro  (FANS),  que está  avanzando  rápidamente  en  la  preparación de  sistemas  y 
estrategias  de  navegación  aérea  del  futuro,  incluyendo  tecnología  de  satélites,  que 
abarcan hasta el año 2010. 

Se  formó además  la Comisión Meteorológica Aeronáutica  que  es  un  comité  conjunto 
entre  la Organización  de Aviación Civil  Internacional  y  la Organización Meteorológica 
Mundial  (OACI/AMM),  que  establecen  normas  mundiales  de  las  condiciones 
atmosféricas y meteorológicas para hacer los viajes aéreos seguros. 

En  1969,  la  OACI  creó  el  Comité  sobre  el  ruido  producido  por  las  aeronaves  que 
elaboró importantes normas internacionales para atenuar dicho ruido, alentando el uso 
de la tecnología para fabricar motores más silenciosos. 

Para que la OACI pueda cumplir con los  fines y objetivos para  los que  fue creado, ha 
tenido  que  normatizar  entre  todos  los  Estados  contratantes  la  explotación  de  los 
servicios  aéreos  con  seguridad,  regularidad  y  eficiencia,  mediante  la  concepción, 
adopción y enmienda,, por parte del Consejo y en calidad de Anexos al Convenio Sobre 
Aviación  Civil  Internacional,  de  especificaciones  denominadas  “Normas  y  Métodos 
Recomendados Internacionales” (SARPS).
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Los 17 anexos al convenio sobre aviación civil internacional son: 

1.  Licencias al Personal 
2.  Reglamento al Aire 
3.  Servicio Metereológico para la Navegación Aérea. 
4.  Cartas Aeronáuticas 
5.  Unidades  de  Medida  que  se  emplearán  en  las  Operaciones  Aéreas  y 

Terrestres 
6.  Operación de Aeronaves. 
Parte 1 Transporte Aéreo Comercial Internacional. 

Parte II Aviación General Internacional 

7.  Marcas de Nacionalidad y de Matricula de las Aeronaves 
8.  Aeronavegabilidad 
9.  Facilitación 
10.Telecomunicaciones Aeronáuticas 
Parte 1 Equipos y Sistemas 

Parte II Radiofrecuencias 

11.Servicios de Tránsito Aéreo 
12.Búsqueda y Salvamento 
13. Investigación de Accidentes de Aviación 
14.Anexo 14 
Parte 1 Aeródromos 

Parte 2 Helipuertos 

15.Servicios de Información Aeronáutica 
Protección de Medio Ambiente 

Parte 1. Ruido de las Aeronaves 

Parte II. Emisiones de los motores de las Aeronaves 

16.Seguridad Protección de la aviación civil internacional contra los actos 
17. interferencia ilícita
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La  norma  es  una  especificación  cuya  observancia  en  común  se  considera  necesaria 
para la seguridad o regularidad de la aviación civil internacional, mientras que el método 
recomendado se considera como una meta conveniente aunque no esencial. 

La  aplicación  de  la  norma  puede  subordinarse  a  la  concurrencia  de  una  serie  de 
factores  tales  como  condiciones  del  terreno,  densidad  del  tráfico,  etapas  de  vuelo, 
clima, etc., pero deben aplicarla por igual  todos  los Estados contratantes siempre que 
concurran  todas  las  condiciones  especificadas.  Además  de  las  normas  y  métodos 
recomendados,  la OACI  formula  los  procedimientos  para  los  servicios  de navegación 
aérea  PANS  (Operación  de  Aeronaves,  Reglamento  del  Aire  y  Servicios  de  Tránsito 
Aéreo y Abreviaturas y Códigos de  la OACI) que no  tienen el mismo carácter que  los 
SARPS. 

Para  adoptar  especificaciones  destinadas  a  llenar  las  necesidades  de  regiones 
determinadas,  se  han  formulado  especificaciones  conocidas  con  el  nombre  de 
procedimientos suplementarios  regionales, aprobados por el Consejo que estipulan  la 
forma de aplicar las disposiciones de procedimiento contenidas en los SARPS Y PANS, 
indicar  posibilidades  detalladas  de  aplicación  regional,  o  promulgar  un  procedimiento 
que  esté  justificado  técnicamente  y  que  complemente  las  disposiciones existentes  de 
los Anexos o PANS sin contradecirlos. 

Finalmente, la OACI participa en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) que consiste en ayudar a  los países del mundo técnicamente en desarrollo a 
reforzar sus economías nacionales, en particular mediante el desarrollo de la industria y 
la agricultura, y mejorando las comunicaciones y el transporte, así como la situación en 
materia sanitaria y educacional. 

La participación de  la OACI en el PNUD se ha encaminado al establecimiento de  los 
servicios  terrestres necesarios para  la aviación civil,  y en especial  los aeródromos, el 
control del tránsito aéreo y los servicios de comunicaciones y meteorológicos. 

La  asistencia,  en  general,  ha  consistido  en  asesoramiento  para  la  organización  de 
dependencias gubernamentales de aviación civil, el emplazamiento y funcionamiento de 
instalaciones y servicios, y particularmente en la formación de personal. 

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

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

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

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

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

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



UNIDAD 2. SISTEMA METROPOLITANO DE AEROPUERTOS 

23 

2.  EL  SISTEMA METROPOL ITANO DE AEROPUERTOS  (SMA). 

El Sistema Metropolitano de Aeropuertos (SAM) se formó para atender la demanda de 
transporte aéreo de  la  región centro del país y el  incremento de  transporte que venía 
registrando  el  Aeropuerto  Internacional  de  la  Ciudad  de  México,  que  ya  no  podía 
atender,  después  de  haber  cancelado  el  proyecto  de  la  construcción  del  Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

El  sistema metropolitano  de aeropuertos  está  integrado  por  el  propio AICM y  por  los 
aeropuertos de las ciudades de Toluca, Querétaro, Puebla y Cuernavaca. (Ver Fig.3) El 
SMA    se  sustento  principalmente  en  la ampliación de  la  terminal  1,  la ampliación  del 
área de movimientos y la construcción  de la nueva terminal 2. 

Aeropuertos del Sistema Metropolitano de Aeropuertos 

En  los  otros  aeropuertos  que  forman  parte  del  Sistema,  se  amplió  en  16  000 m2  el 
aeropuerto  de  Toluca,  para  atender  un  máximo  de  4.1  millones  de  pasajeros;  se 
reacondicionó el área de movimientos, se construyó   un recinto fiscalizado y un Centro 
Logístico  Aeroportuario en el aeropuerto de Puebla para el movimiento de la carga, y 
para atender 400 mil pasajeros anuales; se rehabilitó el área operativa del aeropuerto 
de Cuernavaca;  y  se  aprovechó  la  construcción del  nuevo aeropuerto  de Querétaro, 
con  un  edificio  terminal  de  1,383  m2,    plataforma    comercial  para  18  posiciones, 
plataforma  de  carga  para  cinco  posiciones  y plataforma de aviación general de 14 
00  m2.  Este  aeropuerto  inició  su  construcción  el  12  de  julio  del  2002  e  inició 
operaciones el 28 de noviembre del 2004. 

Aeropuertos distribuidores de tráfico. 

Para  atender  vuelos  internacionales  se  establecieron  políticas  para  habilitar  Cancún 
como un aeropuerto hub o distribuidor de pasajeros aprovechando su destino turístico y 
su  ubicación  geográfica;  el  aeropuerto  de  Guadalajara  para  tráfico  de  pasajeros 
nacionales e internacionales y atender cierta sobredemanda del AICM  al aeropuerto de 
Monterrey para atender demanda de carga, y el aeropuerto de Tijuana, por su ubicación 
geográfica es el enlace natural con las regiones de  Asia. Fig.4. 

En  el  mes  de  octubre  del  2001  se  planteo  la  construcción  del  NAICM,  decisión  que 
parecía definitiva y la mas viable hasta ese momento, ya que a menos de un año, esta 
decisión  fuera  desechada  y  que  en  la actualidad  como  ya  se  sabe  se  opto por  otras 
alternativas,  que  fueron  la  construcción  de  la  TERMINAL  2  y  el  mejoramiento  de  la 
TERMINAL 1 pues en ella se mejoro el área de movimientos con la reestructuración de
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los rodajes Eco 1, coca 2 y Golfo. Así como la construcción de  un drenaje profundo y 
otros aspectos más de los cuales se hablaran  adelante. 

A continuación se describe el proceso que se ha desarrollado en  torno al AICM para 
estructurar el SMA. 

La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México implicara el sierre 
definitivo de las actuales instalaciones. 

Los antecedentes en los que se sustentó la construcción de un nuevo aeropuerto para 
la ciudad de México, en Texcoco, fueron: 

• Hace más de 30 años que se planteo por primera vez la necesidad de construir 
un nuevo aeropuerto para Ciudad de México. 

• El actual ha pasado de 2,9 millones de pasajeros y 57,600 operaciones aéreas 
en 1968 a 21 millones de pasajeros y 280.000 operaciones en 2000 

• Texcoco ha sido elegido por suponer que ciudad de México contara con un solo 
aeropuerto en lugar de dos como se proponía con Tizayuca. 

• La inversión total superara los 20.000 millones de dólares. La opción de Tizayuca 
hubiese supuesto gastar casi30.000 millones. 

• Las obras  se  iniciaran de  inmediato  con el  fin  de  abrir  el  nuevo  aeropuerto  en 
2005 

• La existencia de montañas alrededor del  lugar elegido para el aeropuerto y de 
zonas de nidificación de aves han sido los argumentos mas llamativos en contra 
de Texcoco 

• Por  el  contrario  su  cercanía  a  la  capital  y  las  grandes  inversiones  en 
infraestructura que había que realizar en Tizayuca han jugado a su favor. 

El  22 de octubre del 2001 las autoridades  federales mexicanas dieron a conocer una 
de  las  más  controvertidas  decisiones  gubernamentales  de  los  últimos  años,  cuando 
anunciaron que el nuevo aeropuerto para Ciudad de México será construido en el lago 
seco  de  Texcoco,  estado  de México,  y  a  18  km  de  la  capital,  dejando  sin  efecto  el 
proyecto de Tizayuca en el estado de Hidalgo y a 65 km. 

Desde el principio, dos aspectos parecían inclinar la balanza a favor de Tizayuca, uno 
de ellos era que dicho aeropuerto podía ser complementario al aeropuerto internacional
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de  la  Ciudad  de  México  (AICM)  y  que  no  se  ubicaba  en  una  zona  delicada 
ecológicamente hablando, como sucede con Texcoco. 

Luego de que el aeropuerto capitalino se ha visto superado por la demanda de vuelos, 
durante  los  últimos meses  se  habían  intensificado  los  debates  sobre  cual  de  los  dos 
proyectos era el mejor, poniéndose en juego millonadas inversiones que se disputaban 
ambas entidades. 

La construcción de un nuevo aeropuerto será la obra de ingeniería más importante de 
las últimas décadas en México y su implementación  tendrá un costo mínimo estimado 
de 2.500 millones de dólares en su primer fase. 

Ambos  proyectos  eran  viables.  Ninguno  de  los  dos  tenía  problemas  sin  solución 
posible, de  tal  forma que  lo que  inclinó  la balanza a  favor de Texcoco  fue una mayor 
confiabilidad en las operaciones de vuelo, una mayor economía de escala en el manejo 
de personal, equipo de vuelo, programación de  itinerarios y conexiones de pasajeros. 
En  este  último  apartado  se  valoró  muy  positivamente  el  que  Texcoco  sustituya 
enteramente al actual aeropuerto y no como en el caso de Tizayuca, en el que el nuevo 
y el existente funcionarían en paralelo, obligando a los pasajeros a desplazarse de uno 
a otro según su vuelo de llegada y de salida cuando vayan en vuelos en conexión. Se 
ha demostrado, en muchas ciudades, que dos aeropuertos son una  fuente  inagotable 
de problemas por pasajeros que pierden sus conexiones al tener que cambiar de uno a 
otro. 

Obstáculos naturales 

Otro  aspecto  fundamental  que  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes, 
encargada de analizar las ofertas y elegir  la ganadora, argumentó a  favor de Texcoco 
fue que tanto por inversión inicial como por costos de operación, el panorama era mejor 
en dicho  lugar. De esta  forma estos aspectos positivos hicieron olvidar otros como  la 
presencia  que  en  el  lugar  elegido  está  rodeado  por  montañas:  al  norte  y  este,  las 
sierras de Río Frío y Patlachique, los cerros Gordo y Chiconautla; al noroeste la sierra 
de Guadalupe; y al sur y sudeste Sierra Nevada, las sierras Chichinautzin y del Ajusco, 
los cerros El Pino y Chimalhuachi y el volcán Guadalupe. 

Otro  problema  es  la  presencia  de  cuerpos  de  agua  que  se  ubican  al  sur,  donde  la 
presencia  de  aves  es  constante,  convirtiéndose  además  en  uno  de  los  principales 
argumentos de los grupos ecologistas que se negaban a la construcción del aeropuerto 
en Texcoco. Pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego de postergar la 
decisión por más de 30 años desde que se planteó por primera vez la necesidad de un
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nuevo aeropuerto para la capital mexicana, eligió el proyecto en ese lugar, con lo que 
además sentenció el final de los días para el AICM. 

Por más  de 30 años  se  han  estado  improvisando  soluciones  hechizas,  con un  creci 
miento  en  el  número  de  pasajeros  por  año  de  2,9  millones  en  1968  a  más  de  21 
millones en el año 2000 y un aumento en el número total de vuelos de 57.600 en aquel 
mismo año a 280.000 en 2000, es decir, un crecimiento del 343 por ciento en estos 30 
años nos han llevado a tomar la mejor decisión. 

Hay un sinnúmero de ejemplos de aeropuertos aquí en México que fueron construidos 
con base en presión política y que no funcionan, tales como: el del de Loma Bonita en 
Oaxaca;  el  de  Tamuín  en  San  Luis  Potosí;  el  de  Tehuacán  en  Puebla.  O  de 
aeropuertos que habiendo sido construidos muy recientemente ya no tienen capacidad 
y tienen qué estar buscando otros sitios, como es el caso de Morelos y el de Querétaro. 
El de Tapachula, es un caso trágico que respondió a intereses políticos. 

Por  su  ubicación,  Texcoco  se  espera  fortalecerá  el  sistema  aeroportuario  y  de 
transporte aéreo mexicano, dado que  tendrá suficiente capacidad para realizar vuelos 
de conexión en la misma terminal. Ver fig. 1 

Fig. 1 Imagen del  proyecto  del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
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Además  las  autoridades  piensan  que  se  realizarán  las  inversiones  necesarias  para 
fortalecer la recuperación hidroecológica del Proyecto Lago de Texcoco, con obras para 
proteger a la ciudad de México de inundaciones y continuar los programas de manejo 
de aves, preservación y rehabilitación de sus hábitats en el valle de México para prever, 
como en otros aeropuertos del mundo, que su presencia no interfiera con la operación 
aeroportuaria. 

A  pesar  de  que  la  decisión  a  favor  de  Texcoco,  según  se  ha  informado  fue  tomada 
luego  de minucioso:  estudios  y  comparaciones,  tomando  en  cuenta  la  opinión  de  los 
principales actores del medio aeronáutico nacional. 

«Es un absurdo  crear  un aeropuerto  en el  oriente  de  la  ciudad,  en  esa  zona que  no 
tiene agua, cuando esa inversión podría inducir el crecimiento ordenado de la ciudad», 

Los ejidatarios, campesinos que no tienen más que sus pequeñas parcelas, fueron los 
primeros  en  organizarse  para  realizar  diversas  manifestaciones  en  contra  de  la 
construcción del aeropuerto, principalmente  ya que se ha anunciado que  recibirán un 
pago de cerca de siete pesos (menos de 0,80 centavos de dólar) por metro cuadrado 
que les sea expropiado. 

En  sus  manifestaciones,  estos  campesinos  han  dicho  que  prefieren  morir  antes  de 
perder sus  terrenos, y algunos diputados  les han  recomendado no aceptar menos de 
500 pesos por metro cuadrado (cerca de 60 dólares), por lo que la situación luce muy 
complicada para las autoridades mexicanas. 

Los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto empezarán en los siguientes meses 
y en 2005 será  inaugurada  la primera etapa del aeropuerto. De  los 2.500 millones de 
dólares  que  se  invertirán,  como  hemos  dicho,  en  esta  fase,  el  75  por  ciento  serán 
aportados por la iniciativa privada y el resto por el Gobierno. 

Construir el aeropuerto en Texcoco representa una inversión global mucho menor que 
hacerlo  en  Tizayuca.  20.811  millones  de  pesos  frente  a  29.151  millones:  un  40  por 
ciento menos. Pero en estas cifras no se toma en cuenta el costo que implica cerrar el 
actual AICM, calculado en varios millones de pesos. Además,  como hemos dicho, en 
Texcoco la inversión requerida por el Gobierno es del 25,1 por ciento del total, mientras 
que en Tizayuca habría tenido que ser del 48,5 por ciento, sobre todo por la gran canti 
dad de infraestructura de comunicación que habría rodeado el proyecto hidalguense 1 . 

1 Salvador Ulises.  Texcoco venció a Tizayuca. Revista AVIONREVUE Internacional N° 25 Enero 2002
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Cancelac i ón   del   Nuevo   Aeropuer t o   de  l a  Ci udad   de  Méx i co   y 
Es tab lec im ien to  del  Si s t ema Met ropo l i t ano  de Aeropuer t o s . 

A casi 80 años de su construcción y 60 años del  inicio de operaciones, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha sorteado grandes retos: crecimiento de 
trafico   en mas de 50 porciento de demanda de  transporte aéreo, sistemas de pistas 
que  trabajan  al  máximo    de  su  capacidad,    retraso  en  las  operaciones  de  acceso  y 
descenso de pasajeros entre otros factores. Sumando a lo anterior la cancelación en la 
construcción  de un nuevo aeropuerto. En ese contexto las autoridades de Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (ASA), plantearon el establecimiento de un Sistema Metropolitano 
de  Aeropuertos  (SMA),  para  atender  la  creciente  demanda  aérea  en  la  zona 
metropolitana del Valle de México (ZMVM) que comprende la ampliación  del AICM, la 
integración  de  los  aeropuertos  de  Toluca,  Puebla,  Cuernavaca  y  Querétaro;  y  el 
establecimiento  de  un  sistema  de  aeropuertos  distribuidores  de  tráfico  aéreo  con 
Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Fig. 3 y 4 

Dentro  de  objetivos  del  SMA    se  encuentra  la  construcción  de  la  terminal  2  (T2)  del 
AICM, y que inicio operaciones en noviembre del 2008. 

El conocer  la eficiencia o  inoperancia del SMA, es para conocer  la gran demanda de 
pasajeros  y  operaciones  en  la  ZMVM  y  en el  país.  Se  analiza  el  comportamiento  de 
estos  activos  aeroportuarios  a  partir  del  anuncio  del  anuncio  del  establecimiento  de 
dicho sistema. 

Prácticamente  desde  su  creación  del  AICM  ha  tenido  una  lucha  permanente  con  el 
tráfico  aéreo,  debido  al  crecimiento  de  la  población  el  los  primeros  años  y  a  la 
concentración de actividades económicas, políticas y sociales en la capital del país en 
todo  el  tiempo;  y  a  pesar  de  los  signos  de  saturación  que  por  siempre  se  han 
manifestado, aun sigue en pleno funcionamiento para atender aproximadamente el 30 
por ciento del trafico aéreo del país, puesto que no se ha concretado la construcción de 
un nuevo aeropuerto que lo supla o lo complemente; lo mas próximo a ello fue el fallido 
intento en la administración pasada del aeropuerto en Texcoco. 

La cancelación del nuevo AICM 

El 1 de agosto del 2002,  la secretaria de comunicaciones y  trasporte  (SCT), emitió el 
comunicado  de  prensa  061para  anunciar  que  se  dejarían  sin  efecto  los  decretos 
expropiatorios de los  terrenos donde se construiría parte del nuevo AICM (NAICM) de 
fecha de 21 de octubre de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 del 
mismo mes y año.
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Esa    misma  fecha  y  en  declaraciones  posteriores,  el  entonces  secretario  de 
Comunicaciones y Transporte comento que se cancelaba el proceso de licitación para 
la  elaboración  del  proyecto  de  Plan  Maestro  del  NAICM    y  se  indemnizaría  en  sus 
gastos  no  recuperables  a  las  empresas participantes  conforme a  lo  establecido en  la 
Ley  Federal  de  Obras  Publicas  y  Servicios  Relacionados  con  las  mismas  y  su 
reglamento. 

En  ese momento  se  cancelaba  también  la alternativa que  se  tenia  para  solucionar  el 
exceso de demanda del transporte aéreo en la ZMVM debido a lo que, desde la década 
de  los  ochenta  se  hablaba  de  construir  un  nuevo  aeropuerto,  a  pesar  que  en  ese 
periodo,  la  demanda  en  el  AICM  se  había  mantenido  mas  o  menos  constante  con 
aproximadamente  11  millones  de  pasajeros  y  alrededor  de  200  mil  operaciones 
anuales; experimentándose un crecimiento acelerado a partir de 1990, como se indica a 
continuación: 

En el periodo de 1990 a 1994 se tuvo un crecimiento del 56.71 por ciento en pasajeros 
y del 53.60 por ciento en operaciones; esto desde luego que genero una preocupación 
en los especialistas y autoridades del sector. 

La  crisis  económica,  conocida  como el  “error  de  diciembre”  propicio que  en  1995,  se 
registraran decrementos del 27.34 porciento en operaciones y de 16.48 por ciento de 
pasajeros,  con  respecto  a  1994;  tiempo  que  se  aprovecho  para  analizar  posibles 
soluciones.  Una  vez  reactivada  la  economía,  de  1996  al  2000,  se  registraron 
incrementos  de  25.92  por  ciento  en  operaciones  y  de  30.14  porciento  en  pasajeros; 
prendiéndose los focos de alerta ante este aumento de demanda. 

Esto motivo que en el año 2000, al inicio de la pasada administración, se considerara la 
posibilidad de construir un nuevo aeropuerto; iniciándose una feroz lucha en los medios 
de comunicación del país, entre  los gobiernos de Hidalgo y de México por obtener  la 
sede;  ante  esto,  la  SCT,  conformo  un  grupo  asesor  con  especialistas  del  sector, 
coordinados por ASA, quienes opinaron que el NAICM se debería construir en Texcoco, 
estado  de  México,  anunciándose  dicho  evento  el  22  de  octubre  del  2001,    por  el 
secretario de comunicaciones y transporte. 

El Grupo quedo integrado con especialistas de: Servicios a la Navegación en el espacio 
aéreo Mexicano (Seneam), Dirección General de Aeronáutica Civil, Cámara Nacional de 
aerotransporte  (Canaero),  Colegio  de  Pilotos  Aviadores  de  México,  Colegio  de 
Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, Asociación de Controladores del Transito Aéreo 
Mexicano (Actam), y docentes especialistas en aeropuertos en la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura –Unidad Zacatenco,  del Instituto Politécnico Nacional.
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Otro elemento que sirvió para contrarrestar este incremento de demanda, fue el trágico 
acontecimiento del 11 de septiembre del 2001 con la destrucción de la Torres Gemelas 
de Nueva York, donde la aviación se vio involucrada y se tambalearon económicamente 
las principales líneas aéreas del mundo y, como consecuencia disminuyo el transporte 
aéreo  y  se  dificulto  el  manejo  del  trafico  en  los  aeropuertos,  que  de  alguna manera 
ayudo a que no se colapsara el AICM en su operación. 

Alternativas de solución 

Se reiniciaron los estudios para resolver el problema de incremento de demanda aérea; 
tanto a corto como a largo plazo; en el primer caso, se estudio la alternativa de cómo 
hacer  viable  la  operación del AICM para  los  próximos  10 o  15 años,  con  inversiones 
moderadas  para  alcanzar  un  máximo  de  30  millones  de  pasajeros  y  350  mil 
operaciones  anuales;  por  otro  lado,    se  planteo  la  inquietud  de  cómo  resolver  el 
problema de largo plazo, a 30 años o mas, para atender una demanda de por lo menos 
60 millones de pasajeros anuales. 

Acciones a corto plazo 

Como  aplicación  a  rodajes  y  plataformas;  crecer  el  edificio  terminal  y  proyectar 
vialidades al interior del aeropuerto. 

ASA  hiso  un  concentrado  de  las  propuestas  presentadas,    por  el  Seneam,  Actam, 
Canaero  y  el  AICM,    considerando  en  cada  acción:  el  concepto,  el  organismo 
proponente, el organismo participante en su solución, y las soluciones en cuanto a su 
vialidad y tiempo de aplicación, que se presento al grupo asesor, con el titulo Estrategia 
de corto plazo para mejorar la operación del AICM, mediante: 

• Obras  programadas,  que  comprendían  la  reestructuración  del  rodaje  Eco  1,  la 
construcción de una nueva zona de revisión migratoria  y aduanal, la ampliación 
de reclamo de equipaje nacional y sala de ultima espera B,  la construcción del 
modulo sur y la construcción del colector semiprofundo. 

• Obras sujetas a estudio, como  la construcción de un rodaje perpendicular a los 
rodajes Eco 2 y Bravo 8 para desalojo rápido di la pista 051; ampliar la terminal al 
norte o al sur, o nueva plataforma sur; construir rodaje paralelo a la calle Delta, 
desda Eco y Eco 2 hasta la cabecera 231, y construir una salida rápida hacia el 
lado SurSureste (entre Bravo 4 y Bravo 3 en flujo 23I). 

• Recomendaciones  para  mejorar  la  operación  en  tierra,  como  declarar  al  aicm 
aeropuerto coordinado, normar el arranque da motores al inicio del remolque de 
aviones,  reducir  el  número  da  vehículos  en  el  área  de  maniobras,  mejorar  y
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acatar procedimientos de asignaciones de posiciones en plataforma, programar 
cierre  de  pistas  y  rodajes  por  la  noche  para  obras  de  mantenimiento,  operar 
vuelos  cargueros  entre  las  23:00  y  06J  horas  locales,  salida  del  AICM  de  la 
aviación oficial y aeronave de baja velocidad (250 nudos o menor). 

• Recomendaciones  para  mejorar  la  operación  en  el  lado  aire,  como  reducir  la 
separación entre despegues y aproximaciones a 2.5 millas náuticas, hasta una 
distancia de 10 millas náuticas del Aeropuerto. 

Acciones a largo plazo 

Se pensó en aprovechar la  infraestructura aeroportuaria existente próxima a  la zmvm, 
programándose obras mayores y planteándose el establecimiento de: 

Sistema metropolitano de aeropuertos 

Comprende  la  ampliación  del  aicm  pan  atender  32  millones  de  pasajeros  y  350  mil 
operaciones, agrandando el edificio terminal existente denominado Terminal 1 (T1) y la 
construcción de un nuevo edificio  terminal al sur del AICM, denominado terminal 2 (T2) 
ver Fig.2, completando el sistema los aeropuertos  de  Toluca,  Puebla,  Cuernavaca y 
Querétaro  (Fig.3),  y  promoviendo  el  desarrollo  de  centros  regionales  distribución  de 
tráfico, con los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana (Fig. 4) para 
atender una demanda máxima de 65 millones de pasajeros y 700 mil operaciones por 
los próximos 30 años. 

Fig. 2 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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Fig.3 Aeropuertos del sistema Metropolitano de Aeropuertos 

A través de la SCT y asa como responsable del sistema, los trabajos iniciaron el 30 de 
mayo  del  2003,  con  el  anuncio  que  hizo  el  presidente  de  México  en  el  Hangar 
Presidencial del aicm. 

Fig. 4 Aeropuertos Distribuidores de Trafico Aéreo del sistema Metropolitano de Aeropuertos
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2.1 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Las acciones que se implementaron en el AICM para atender la demanda contemplada 
en el SMA  emprendieron acciones en el área de movimientos y en las terminales. 

TERMINAL 1. 

Se mejoró el área de movimientos con la restructuración de los rodajes Eco 1, Coca 2 y 
Golfo.  La  construcción  de  un  drenaje  profundo  y  la  rehabilitación  del  cárcamo  de 
Bombeo 4. En el edificio, se ampliaron las salas de reclamo de equipaje y el pasillo am 
bulatorio; y se instalaron dos bandas más en la zona de reclamo de equipaje. Del lado 
internacional se construyó una nueva zona de migración y aduana, y tres bandas para 
reclamo de equipaje. La construcción consistió en 92 000 m2: 48 000 m2 de obra nueva 
y 44 000 m2 de remodelaciones. Estas obras iniciaron aproximadamente en octubre del 
2003 y terminaron en el segundo semestre del 2006.  fig 1 y 3. 

Fig. 1 Componentes de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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En  Vialidades,  se  construyó  un  puente  vehicular  y  accesos  a  documentación  en  la 
planta alta, se corrigieren accesos y sentidos de circulación. Se demolió el edificio del 
Seneam para aumentar posiciones en plataforma, y a éste se le construyó un edificio y 
estacionamiento por la zona del edifico de ASA. 

TERMINAL  2 

Se  proyectó  la  construcción  de  un  nuevo  edificio  terminal  al  sur  del  AICM,  que  se 
desarrolló  bajo  los Principios  de Ecuador:  conjunto  de directrices  de  carácter  social  y 
medioambiental,  impulsadas  por  un  grupo  de  40  entidades  bancarias  líderes  en 
grandes  proyectos  de  inversión  a  nivel  internacional,  en  coordinación  con  la 
Corporación  Financiera  Internacional,  agencia  dependiente  del  Banco  Mundial,  a  los 
cuales se sujeta la banca de desarrollo de México. 

Fig. 2  Componentes de la Terminal 2 del AICM.



UNIDAD 2. SISTEMA METROPOLITANO DE AEROPUERTOS 

35 

La T2, consta de 242,000 m2, concebido como Edifico  Inteligente, cuenta con gestión 
de voz, datos y video; operará en doble nivel separando las llegadas en la planta baja y 
las  salidas  por  la  planta  alta;  contará  con  equipo  de  alta  tecnología  para  mejorar  la 
documentación  de  equipaje.  Tendrá  una  zona  comercial,  un  patio  hotel  con  350 
habitaciones,  estacionamientos  con  3,000  vehículos  el  techado  y  1,000  el  externo, 
terminal de autobuses y aerococinas. 

La plataforma de la T2 diseñada para atender hasta el Airbus 380; cuenta con 426 000 
m 2 , tipo dedos: el norte y el sur, para 23 posiciones de contacto y 7 posiciones remotas, 
con  sus  rodajes  e  instalación  de  sistemas  informáticos  para  su  administración  y 
asignación de posiciones para aeronaves, que disminuirán los tiempos de operación, en 
un minuto por cada aterrizaje y 10 minutos en cada despegue. Se construyo además un 
turbosinoducto de 6.5 km de longitud. Fig. 2 y 3. 

Fig. 3  Distribución de Aterrizajes por las Cabeceras de las Pistas 05I 

hacia las plataformas de la  T1 y T2.
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Para  conectar  ambos  edificios  se  utilizará  un  Sistema  de  Transporte  Interterminales 
con  sus  respectivas  estaciones, mediante  un  tren armado en Austria,  cuyos  rieles  se 
construyeron  en  Eslovaquia;  transportará  6,800  usuarios  en  conexión  por  día  a  una 
velocidad máxima de 45 km/h. Se desplazará a través del una vía de acero soportada 
por  columnas  de  concreto  cimentadas  a  más  de  26  m  de  profundidad.  Inicia  su 
recorrido  a  una  altura  de  10  m  frente  a  la  t1,  para  después  llegar  a  13  m  y  bajar 
posteriormente al nivel de la calle, volverse a elevar a 10 m y llegar a la T2 a una altura 
de 6.50 m. Fig. 4. 

Se mejoraron vialidades: el Circuito Interior Norte, el Eje 1 Norte, Economía, Viaducto y 
Calzada  Ignacio  Zaragoza,  mediante  dos  sistemas  de  distribución  para  facilitar  el 
acceso  a  la  T2:  el  primero  consta  de  dos  puentes  y  un  paso  elevado,  de  1.5  km  de 
longitud, con estructuras de 42 m de altura, cimentadas a 30 m de profundidad. 

El distribuidor Vial 2, con longitud de 3.7 km, unirá el viaducto Miguel Alemán con la T2 
por una vialidad elevada por Av. Economía y un paso elevado para cruzar la Av. Ignacio 
Zaragoza en sentido contrario. 2 

Fig. 4 Esquema general del AICM que muestra los elementos que se mejoraron o construyeron para 
mejorar la operación. 

2 Galíndez López Demetrio. Sistema Metropolitano de Aeropuertos. Revista Conversa. IPN. Octubre 2007
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2.2  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

Fig. 1 Aeropuerto Internacional de Puebla 

En el año 2001 se creó la empresa Operadora Estatal de Aeropuertos, a la cual le fue 
otorgada  la  concesión  del  Aeropuerto  Internacional  de  Puebla.  El  Aeropuerto 
Internacional  de  Puebla,  está  localizado  en  el  centro  del  país,  con  una  importante 
conectividad  terrestre gracias a  la  red carretera que converge en el Estado. El AIP es 
parte  del  Sistema  Metropolitano  de  Aeropuertos,  como  parte  de  los  esfuerzos  del 
Gobierno  Federal  para  ayudar  a  descongestionar  el  Aeropuerto  Internacional  de  la 
Ciudad de México (AICM). 

En  los últimos años, el AIP ha mostrado un crecimiento notable en sus volúmenes de 
pasajeros,  operaciones  y  carga.  Este  año,  se  inaugurará  el  Centro  Logístico 
Aeroportuario,  el  cual  ofrecerá  todas  las  facilidades  para  el  manejo  y  procesamiento 
comercial de carga, así como también alojará un recinto fiscalizado estratégico. 

Actualmente el AIP ha alcanzado niveles históricos en sus indicadores operativos. Este 
escenario,  y  el  apoyo de  los miembros  de  su Consejo  de Administración,  ha  logrado 
que este año se inicien obras y proyectos  inmediatos para aumentar  la capacidad del 
aeropuerto tanto de las plataformas como del Edificio Terminal de Pasajeros.
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Hoy,  el  AIP  cuenta  con  una  amplia  oferta  de  vuelos  a  los  destinos  nacionales  mas 
demandados por los usuarios de la región, así como a los principales hubs en Estados 
Unidos,  gracias  a  los  cuales  se  puede  ofrecer  una  importante  conectividad  aérea 
internacional. 

Datos técnicos del aeropuerto 

Claves PBCMMPB 
Categoría 6 

Superficie 396 Hectáreas 

Pista 1735 (3,600 mts. x 45 mts.) 

Ancho de calles de rodaje 26 mts. 

Aeronave crítica en terminal Boeing 737800 
Aeronaves más grandes recibidas Antonov An 124100 y 
Boeing 747400 
Capacidad de operaciones por hora 20 

Capacidad de pasajeros por hora 450 

Horario de operación 24 hrs. 

Número de posiciones 3 remotas 

Superficie construida de edificio terminal 3,600 m2 
Mostradores de documentación 8 

Tabla 1. Datos técnicos del Aeropuerto Internacional de Puebla. 

Expansión del aeropuerto 

En  el  2007  inician  las  obras  de  expansión  en  el  Aeropuerto  Internacional  de  Puebla 
para  aumentar  su  capacidad  tanto  en  plataformas  como  en  el  edificio  terminal  de 
pasajeros.  Este  año,  se  realizarán  las  primeras  adecuaciones  en  la  Terminal  para 
atender las necesidades más urgentes, que garanticen la calidad en el servicio ante el 
incremento  observado  en  el  volumen  de  pasajeros  que  se  trasladan  desde  el  AIP, 
ampliando el área de oficinas para las aerolíneas y la zona de mostradores. 

Complementariamente,  se  trabaja  en  los  proyectos  que  permitan  la  expansión  de  la 
Plataforma  Comercial  para  evitar  congestionamiento  en  las  horas  de  mayor  tráfico 
aéreo.
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Al mismo tiempo, se esta revisando el plan maestro de desarrollo para adecuarlo a la 
demanda  actual  y  determinar  las  fases  de  crecimiento  futuro,  que  permitan  al  AIP 
atender hasta 10 millones de pasajeros. 

Aerolíneas con las que cuenta el AIP 

•  AEROMAR 
•  AEROMEXICO 

•  ALADIA 

•  AZTECA 
•  CONTINENTAL AIRLINES 

•  ALMA 

•  AVOLARAER 
•  AERO  CALIFORNIA 

•  VOLARIS 

Fig. 2. Mapa con los destinos  desde el Aeropuerto internacional de Puebla 

Próximos destinos 
En  el  Aeropuerto  Internacional  de  Puebla  estamos  trabajando  para  ofrecer  más 
destinos  a  nuestros  usuarios.  Dentro  de  los  principales  proyectos  del  AIP  está  el 
lanzamiento  de  la  ruta  Puebla  –  Madrid  para  el  último  trimestre  de  2007.  Al  mismo 
tiempo  se  está  buscando materializar  una  ruta  directa  a Alemania,  que podría  ser  de
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inicio exclusivamente de carga, dado el importante vínculo comercial que une a ambas 
regiones. 

A partir de Julio, la aerolínea ALMA agrega un nuevo destino al servicio regular que 
desde el año pasado ofrece desde el Aeropuerto Internacional de Puebla. 

Además de sus tres vuelos diarios directos a Guadalajara y tres a Monterrey, en junio 
empieza a operar un vuelo diario a Villahermosa. 

Con este nuevo vuelo, aumenta la conectividad hacia el sureste del país, atendiendo 
uno de los destinos más demandados por los usuarios de la región. 

Esta nueva operación hace que ALMA llegue a 27 salidas por semana desde el AIP, 
ofreciendo conexión directa al norte, centro y sur del país. 
Volaris empezó a operar en el AIP con la ruta Puebla–Tijuana con una frecuencia diaria. 

La aerolínea tiene planes de aumentar el servicio a partir del primero de julio con vuelos 
diarios a Cancún y Hermosillo. 

Se tiene proyectado abrir nuevas rutas nacionales e internacionales: 

• Austin 

• Dallas Fort Worth 

• Alemania – Hannover 

• España – Madrid 

• Cuidad Juárez 

• Mérida 

• Tuxtla Gtz 

Terminal de carga aérea 

Para  el 15  de  junio  del  presente  año,  estarán  listas para operar  las  instalaciones del 
Centro  Logístico  Aeroportuario  (CLA–PBC).  Con  una  inversión  de  $7  millones  de 
dólares, la empresa World Trade Center Confianza, está desarrollando el CLA–PBC en 
el cual se podrán manejar, en su fase inicial, hasta 10 mil toneladas de carga al año. 

En  el CLA–PBC,  además del manejo  de  carga,  se  ofrecerán operaciones  de  rampa, 
servicios  de  valor  agregado  a  las  mercancías  como  revisión  de  normas,  reparación, 
transformación,  etiquetado,  etc.  El  CLA–PBC  contará  con  un  recinto  fiscalizado
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estratégico con la infraestructura necesaria para manejar y dar salida a la carga en un 
tiempo mínimo. 
La  operación  del  centro  logístico,  traerá  beneficios  importantes  a  la  empresa  de  la 
región, las cuales verán reducidos sus tiempos y costos en el manejo y transportación 
de carga. 

Servicios 

En  el  Aeropuerto  Internacional  de  Puebla  ofrecemos  a  nuestros  usuarios  una 
importante  oferta  de  vuelos directos  a  los  principales  “hubs”  nacionales  y de Estados 
Unidos. 

Vuelos a Acapulco, Cancún, Guadalajara, Hermosillo, México D.F., Monterrey, Tijuana y 
Villahermosa. Además,  ofrecemos  conectividad  con el  resto  de  los Estados Unidos  y 
Europa,  gracias  a  los  vuelos  directos  a  Houston,  Los  Ángeles  y  Nueva  York. 

A  treinta minutos  del  centro  de  la  Ciudad  de  Puebla,  el  AIP  lo  acerca  a  su  lugar  de 
destino de forma rápida y directa. 

Además, la oferta de opciones de transportación terrestre ha aumentado pensando en 
la  comodidad  de  nuestros  usuarios.  Ahora  puede  llegar  al  AIP  desde  la  Central  de 
Autobuses  de  Puebla  (CAPU)  y  desde  la  estación  de  la  4  Poniente.  Dentro  del  AIP 
encontrará  los  principales  servicios  comerciales  para  sus  necesidades  durante  su 
estancia en la terminal. Además contamos con un módulo de información y atención a 
clientes para ayudarlo en cualquier momento. 

Estadísticas
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Grafica 1. Estacionalidad del mercado en la región Puebla para destinos nacionales. 

Basado en el tráfico promedio semanal en ambas direcciones, la región Poblana tiene 
un mercado doméstico de más de 1.1 millones de pasajeros, de los cuáles 6% utiliza el 
AIP.  (Ver tabla.1) 

Mercado 
Tabla 1. Tráfico Región Poblana 

Promedio 
Anual 

Temporada 
Alta 

Temporada 
Baja 

Temporada 
Media 

Hermosillo  3,554  4,939  2,176  3,082 
Tijuana  1,588  1,737  1,267  1,768 
Monterrey  884  885  928  824 
Guadalajara  665  620  717  672 
Cancún  576  533  488  766 
Ciudad Juárez.  500  554  406  538 
Mérida  218  210  205  247 
Puerto Vallarta  149  151  152  142 
Villahermosa  111  96  112  134 
Veracruz  93  78  113  91 
Acapulco  84  73  86  98 
San José del Cabo  81  66  68  124 

De establecerse un nuevo servicio aéreo, éste estimularía el crecimiento del tráfico en 
el mercado local, obteniendo las siguientes demandas: (ver tabla 2.) 

Mercado 

Tabla2. Trafico Región Poblana 

Temporada alta 

Hermosillo  4,939 
Tijuana  1,737 
Monterrey  1,328 
Guadalajara  930 
Cancún  1,149 
Ciudad Juárez.  830 
Mérida  315 
Puerto Vallarta  227 
Villahermosa  144
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Veracruz  117 
Acapulco  110 
San José del Cabo  99 

Grafica 2. Estacionalidad del mercado región Puebla para destinos internacionales (Norteamérica). 

El  mercado  entre  la  región  Poblana  y  Norteamericana  es  de  casi  200  mil  pasajeros 
anuales, con aproximadamente 13% viajando desde PBC. 

Mercado 
Tabla.3 Trafico Región Poblana 

Promedio 
Anual 

Temporada 
Alta 

Temporada 
Baja 

Temporada 
Media 

Houston  288  326  241  315 
Nueva York  240  283  214  238 
Los Ángeles  171  214  163  160 
Las Vegas  129  124  117  155 
Miami  114  153  87  117 
Orlando  70  94  57  68 
Chicago.  63  77  63  59 

De establecerse un nuevo servicio aéreo, este estimularía el crecimiento del tráfico en 
el mercado local, obteniendo las siguientes demandas. (ver tabla 4)



UNIDAD 2. SISTEMA METROPOLITANO DE AEROPUERTOS 

44 

Mercado 

Tabla 4. Trafico Región Poblana 

Temporada alta 

Houston  326 

Nueva York  849 

Los Ángeles  643 

Las Vegas  371 

Miami  460 

Orlando  283 

Grafica 3. Estacionalidad del mercado región Puebla, para destinos internacionales (Europa).
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Un  promedio  anual  de  660  pasajeros  semanales  por  dirección  viaja  entre  la  región 
Poblana y Europa. (ver tabla 5) 

Mercado 
Tabla 5. Trafico Región Poblana 

Promedio 
Anual 

Temporada 
Alta 

Temporada 
Baja 

Temporada 
Media 

Madrid  150  221  90  142 
París  89  149  57  73 
Barcelona  55  59  34  51 
Frankfurt  42  82  35  36 
Londres  31  52  22  30 
Roma  23  35  14  27 
Amsterdam  21  15  10  19 
Hannover  15  29  14  14 
Berlin  10  13  9  9 
Zurich  10  13  7  8 
Milan  9  12  6  11 
Munich  9  12  7  8 

España 
244  303  134  201 

Alemania 
111  135  70  87
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Otros 
304  539  243  316 

Total  659  977  447  604 

De establecerse un nuevo servicio aéreo, éste estimularía el crecimiento del tráfico en 
el mercado local, obteniendo las siguientes demandas: (ver tabla. 6) 

Mercado 

Tabla 6. Trafico Región Poblana 

Temporada alta 

Madrid  444 
París  300 

Barcelona  120 

Frankfurt  166 

Londres  106 

Roma  72 

Amsterdam  32 

Hannover  60 
Berlin  28 

Zurich  28 

Milan  26 
Munich  26 

España  663 

Alemania  303 

Otros  553 

Total  1,519
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PISTA 

La  pista  está  hecha  de  asfalto  con  ranuras  y  se  considera  que  está  en  condiciones 
operativas.  La Pista está equipada con luces de borde de alta intensidad (HIRL), luces 
de umbral y está señalada para instrumentos de precisión. 

•   Pista:  1735 

•  Longitud del Pavimento de la Pista (metros: )3,600 

•   Ancho de la Pista (metros): 45 

•   Umbral de Desplazamiento de Aterrizaje (metros) 

•   Longitud de Aterrizaje de la Pista (metros): 3,600 

•   Inclinación de Superficie de Aproximació:n 2.0% 

•   Elevación del Umbral de la Pista (metros sobre el nivel del mar:)2,241 

•  Señalización de Pista:  Precisión 

•   Luces de Borde de la Pista: HIRL 

•  Luces/Ayudas de Aproximación:  PAPI (P4L) / VORDME 

•   Estado de Instrumentos de Navegación en la pista: No precisión / 1 Milla 

• PCN: 59/F/A/X/T 

Plataformas 

El Aeropuerto fue diseñado con base en un concepto de desarrollo linear y por lo tanto 
tiene plataformas largas que miden aproximadamente 400 metros lineares.  El área total 
de las plataformas es de aproximadamente 29,900 m2 y está dividida en dos secciones 
principales:  la  Plataforma  de  la  Terminal  de  Pasajeros  y  la  Plataforma  de  Aviación 
General.  Las plataformas de estacionamiento de aeronaves están hechas de asfalto y 
se considera que están en condiciones operativas.
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La plataforma de la terminal está localizada al lado del Edificio Terminal de Pasajeros y 
cubre  aproximadamente  16,200  metros  cuadrados.  Esta  plataforma  se  utiliza 
primordialmente  para  estacionar  aeronaves  comerciales  y  puede  acomodar  hasta  3 
aeronaves tipo B727200.  La plataforma tiene 3 hidrantes de combustible. 

La resistencia de la plataforma está clasificada con un PCN de 59/F/A/X/T.  Basado en 
la  señalización  del  área  de  estacionamiento,  y  la  resistencia  del  pavimento,  la 
Plataforma  Terminal  es  adecuada  para  acomodar  la  Aeronave  Crítica  actual  del 
Aeropuerto(A319). 

La  Plataforma  de  Aviación  General  está  localizada  directamente  al  norte  de  la 
Plataforma  de  la  Terminal  de  Pasajeros  y  al  este  del  Edificio  Técnico  de  Aviación 
General y los Hangares “T”.  Está plataforma cubre aproximadamente 13,700 m2 y tiene 
23  posiciones  de  estacionamiento  para  aeronaves.  Esta  plataforma  se  utiliza 
primordialmente  para  el  estacionamiento  de  aeronaves  de  Aviación  General. 

Con  base  en  la  señalización  del  área  de  estacionamiento  y  la  resistencia  del 
pavimento,  la Plataforma de Aviación General se considera adecuada para la  flota de 
aviones  pequeños  (Código  B)  con  base  en el  Aeropuerto.  Las  aeronaves  típicas  del 
Código B  incluyen Cessnas  y  Learjets,  y  tienen  una envergadura  igual  o mayor  a  24 
metros pero menor de 36 metros. 

Como llegar al aeropuerto. 

Existen  2  accesos  principales  al  Aeropuerto  desde  la  ciudad  de  Puebla. 

El  primero  es  por  el  Boulevard  “CholulaHuejotzingo”,  que  es  la  ampliación  de  la 
carretera federal a la Ciudad de México. 

Saliendo desde la Ciudad de Puebla hay que recorrer la Recta a Cholula, entroncar con 
el Boulevard antes mencionado y poco antes de  llegar a  la Ciudad de Huejotzingo se 
encuentra la desviación hacia el Aeropuerto. 

El  segundo  es  por  la  Autopista  “PueblaMéxico”,  la  cual  entronca  con  el  Norte  de  la 
Ciudad de Puebla. 

Con  dirección  a  la  Ciudad  de  México  hay  que  pasar  frente  a  la  Planta  Armadora 
Volkswagen,  seguir  en  la  misma  dirección  y  10  kilómetros  después  se  encuentra  el 
puente  que  entronca  con  la  desviación  hacia  el  Aeropuerto. 
El tiempo estimado del recorrido desde y hacia el centro de la Ciudad de Puebla es de 
30 minutos.
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Existe un servicio de transporte gratuito desde y hacia la terminal “Estrella Roja” de la 4 
Poniente  y  desde  y  hacia  la  Central  de  Autobuses  de  Puebla  (CAPU)  para  quienes 
hayan comprado su boleto por Aerolíneas Mesoamericanas (ALMA) y volaris. 

Transporte Público 

Servicio de transporte público desde la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) y la 
Estación de Estrella Roja de la 4 Poniente, sólo con boletos pre contratados con las 
aerolíneas ALMA y Volaris. (Consulte directamente a la aerolínea) 

Servicio de Transporte Terrestre – “Aquiles Serdán” 
Renta de Autos 
Avis Hertz Europcar 
Estacionamiento 
Vigilancia 24 horas 

Plan maestro de desarrollo 

En  el  Aeropuerto  Internacional  de  Puebla,  tenemos  un  Plan  Maestro  de  Desarrollo 
creado  por  The  Louis  Berger  Group,  con  el  que  proyectamos  crecer  en  4  grandes 
etapas.  El  plan  se  puso  en  marcha  en  el  año  2005  con  la  creación  del  Boulevard 
CholulaHuejotzingo  y  el  remozamiento  total  de  la  pista  y  plataforma  de 
estacionamiento de aeronaves. 

Esta  primera  etapa  comprende  la  creación  de  una  semicalle  de  rodaje  paralela,  la 
ampliación de la plataforma comercial a 8 posiciones y la ampliación de la capacidad de 
los  tanques  de  combustible  que  tiene ASA  en  nuestro  aeropuerto,  y  está  proyectada 
para culminarse en 2008. 

En  nuestra  segunda  etapa  comenzaremos  con  la  ampliación  de  las  salas  de  última 
espera  y  la  remodelación  del  edificio  terminal. Al  término de  la misma,  hacia  el  2013 
esperamos atender a más de un millón de pasajeros por AÑO. 

En  la  tercera  etapa,  ampliamos  a  12  las  posiciones  de  plataforma,  introducimos  8 
aeropasillos y completamos la calle de rodaje paralela. 

Comienza a construirse el segundo piso del edificio terminal y salas de última espera y 
al concluir la fase, cerca del 2018, atenderemos a más de 3.5 millones de pasajeros por 
AÑO.

http://louisberger.com/
http://www.asa.gob.mx/


UNIDAD 2. SISTEMA METROPOLITANO DE AEROPUERTOS 

50 

En la cuarta fase ampliaremos el edificio terminal de pasajeros, el estacionamiento y la 
plataforma comercial a 16 posiciones. En la última seremos capaces de recibir al A380 
y podremos atender a cerca de 6 millones de pasajeros por año. 

El desarrollo máximo del aeropuerto Hermanos Serdán, proyectado para después del 
año  2025  contempla  la  construcción  de  una  segunda  pista  paralela  y  capacidad para 
atender a más de 8 millones de pasajeros por año. 

Este  es  el  plan  que  conjuntamente  proyectamos  desarrollar  la  Operadora  Estatal  de 
Aeropuertos,  el  Gobierno  del  Estado  de  Puebla,  Aeropuertos  y  Servicios  Auxiliares 
(Sistema Metropolitano  de  Aeropuertos),  pero  en  gran medida  depende  del  apoyo  y 
aceptación que tengamos de la población del área de influencia del Aeropuerto (Estado 
de Puebla, Estado de Tlaxcala,  centro  del Estado  de Veracruz  y  norte  del Estado de 
Oaxaca), para utilizar nuestros servicios e invertir en el desarrollo del AIP en el corto, 
mediano y largo plazo.

http://www.puebla.gob.mx/
http://www.asa.gob.mx/
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2.3  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA 

Estado de Morelos. 

Por su mágica belleza y excelente clima, ha sido considerado como el "Tamo anchan", 
paraíso  terrenal  de  la  mitología  indígena,  donde  la  naturaleza  dejó  una  exquisita 
muestra de su obra. 

Fig. 1. Avión despegando en el Aeropuerto de Cuernavaca
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Aeropuerto General Mariano Matamoros (IATA: CVJ, OACI: MMCB), también conocido 
como Aeropuerto de Cuernavaca, es un aeropuerto localizado a 16 km de Cuernavaca, 
Morelos, México. Es parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano y es operado por 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una corporación del gobierno federal. 

Fue  incorporado a  la Red ASA en 1992, cuenta con una superficie de 110 hectáreas 
aproximadamente  y  su  plataforma  para  la  aviación  comercial  es  de  21,180  metros 
cuadrados; además tiene tres posiciones y una pista de 2.8 kilómetros de longitud, apta 
para recibir aviones tipo Boeing 737. Posee estacionamiento propio, con capacidad de 
77  lugares  y  ofrece  el  servicio  de  transportación  terrestre.  Su  horario  oficial  de 
operación es de las 7:00 hrs. a las 19:00 hrs. Ver tabla 1. 

El aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, que es construido como red alterna para 
restarle saturación al de la Ciudad de México 

En  el  2005  el  director  general  de  aeropuertos  y  servicios  auxiliares,  Ernesto  Velazco 
León,  anunció  que  para  el  primer  semestre  de  2006,  quedará  listo  el  aeropuerto  de 
Cuernavaca,  Morelos,  como  parte  de  la  red  alterna  que  se  está  remodelando  y 
modernizando  en  Puebla,  Toluca  y  Querétaro,  además  de  Cuernavaca,  para 
complementar y apoyar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

“Vamos  a  retrasar  la  saturación  de  la  Ciudad  de  México  y  vamos  a  operar  más 
holgadamente en la Ciudad de México como se verá en los próximos años”. 

Mexicana  y  Aeroméxico  volverán  a  operar  en  Cuernavaca  como  parte  del  sistema 
metropolitano  de  aeropuertos,  aunque  no  se  ha  determinado  que  rutas.  La  inversión 
para  la  actual  rehabilitación  es  de 66 millones  de pesos.  Las  aerolíneas  con  las  que 
cuenta el aeropuerto son: 

• Vuelos Domésticos 

• Alma de México (Guadalajara, Monterrey) [A partir del 12 de marzo] 

• Avolar (Oaxaca, Tijuana) 

• Viva Aerobus (Monterrey) 

• Enlaces externos 

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

• Aeropuerto de Cuernavaca

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Transporte_A%C3%A9reo_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Aviaci%C3%B3n_Civil_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuernavaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Morelos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_Aeroportuario_Metropolitano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos_y_Servicios_Auxiliares_(ASA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos_y_Servicios_Auxiliares_(ASA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Avolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Viva_Aerobus
http://www.asa.gob.mx/wb/webasa/asa
http://cuernavaca.asa.gob.mx/wb/webasa/cuernavaca_aeropuertos
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DATOS GENERALES 
UBICACIÓN  Long.: 99 ° 15' W // Lat.: 18 ° 50' N 
DISTANCIA A LA CIUDAD  15  kilómetros 
CATEGORÍA  Quinta 
CLASIFICACIÓN  Nacional 
TIPO  Regional 
SUPERFICIE  109.61  hectáreas 
ELEVACIÓN SOBRE EL MAR  1,280  metros 

ZONA AERONAUTICA COMERCIAL 
NÚMERO DE PISTAS  1 
PISTA PRINCIPAL  2,772 x 45 metros 
PISTA SECUNDARIA  N/A 
TIPO DE PAVIMIENTO  Asfáltico 

ZONA TERMINAL 
CAPACIDAD (Pas. x Hora)  61 
SUPERFICIE TOTAL  484 m2 

Tabla 1. Datos generales del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca 

Modernización del Aeropuerto de Cuernavaca, Morelos "Mariano Matamoros" 

El Gobierno Federal, a  través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), destinó 66 
millones  de  pesos  para  rehabilitación  de  pavimentos  y  construcción  de  zonas 
operacionales  en  la  terminal  aérea  de  Cuernavaca.  Las  obras  en  este  aeropuerto 
incluyen: 

• Rehabilitación total de la pista de 2,800 metros de largo por 45 metros de ancho; 
es decir alrededor de 150 mil metros cuadrados de pavimentos 

• Rehabilitación total de la pista de 2,800 metros de largo por 45 metros de ancho; 
es decir alrededor de 150 mil metros cuadrados de pavimentos 

• Fortalecimiento de los rodajes Alfa y Bravo 

• Rehabilitación de la plataforma de aviación comercial 

• Construcción de una nueva plataforma para  aviación  general  de 11 mil metros 
cuadrados 

Las obras permitieron la reactivación de la aviación comercial en el aeropuerto "Mariano 
Matamoros", que no contaba con vuelos de este tipo desde agosto de 2005.
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La línea aérea A Volar inicio operaciones el pasado 1 de abril, con la ruta Cuernavaca 
HermosilloTijuana. 

Como parte del proyecto de desconcentración del tráfico aéreo en la Ciudad de México, 
en  este  aeropuerto  se  construyeron  los  hangares  de  la  Procuraduría  General  de  la 
República (PGR) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que antes 
se encontraban en la capital del país. 

El Aeropuerto Nacional de Cuernavaca "General Mariano Matamoros", en el estado de 
Morelos, se encuentra ubicado a 16 kilómetros de la ciudad. 

Cuenta  con  servicio  de  estacionamiento,  con  capacidad  de  77  lugares  y  ofrece  el 
servicio de transportación terrestre. 

Fig. 2 foto dentro de las Instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca 

CUERNAVACA,  Mor.  Con  un  radar  sin  potencia  y  que  apenas  logra  el  registro  de 
aeronaves  cuando  se  encuentran  a  poco  más  de  cinco  minutos  de  distancia  del 
aeropuerto Mariano Matamoros de esta ciudad.
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Por ello, el gobernador Marco Adame entregará en mayo próximo la solicitud y estudios 
para  que  operen  vuelos  internacionales  en  la  terminal  aérea,  los  cuales  deberán  ser 
analizados  y  aprobados  por  las  secretarías  de  Gobernación,  Relaciones  Exteriores, 
Defensa Nacional, Marina, Hacienda, Salud, Seguridad Pública, entre otras. 

El secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, explica que el gobierno 
estatal adquirió un sistema VOR para el aeropuerto, con el cual las aeronaves tendrán 
un punto geomagnético y así se les podrá estar dando una referencia del punto exacto 
en que se encuentra el aeropuerto. Con este sistema y equipos tecnológicos, se podrá 
elevar a rango internacional esta terminal aérea. 

Según datos oficiales, se planea invertir más de 180 millones de pesos para modernizar 
el aeropuerto, se adquirirá el equipo de radar, y se mejorarán las condiciones de la pista 
de aterrizaje y las salas de espera, así como el estacionamiento. 

Tiene Morelos capacidad para ser sede del aeropuerto internacional 

Para el entonces secretario de Turismo de Morelos, Marcos Manuel Suárez Gerard, el 
aeropuerto de Morelos podría ser el  aeropuerto alterno de  la Ciudad de México en el 
territorio estatal. 

Incluso,  asumió  que  es  conveniente  la  operación  de  una  estación  en  la  entidad, 
concretamente en el municipio de Temoac en donde podría darse la construcción de un 
tren  rápido  o  una  súper  carretera  que  lo  conecte  con  el  Distrito  Federal. 
En entrevista, dijo que ahora es el momento para que desde la Secretaría de Desarrollo 
Económico junto con el gobernador Marco Antonio Adame Castillo regrese la propuesta 
de edificar en Morelos una terminal aérea que apoye al desarrollo del estado. 

Durante  la  presente  administración  aseguró  que  puede  lograrse  un  crecimiento 
sostenido de un uno por ciento anual en la entidad, que de  tener la entidad el 12 por 
ciento de los ingresos del PIB puede alcanzar el 15 por ciento. 

Es por ello que no quita el dedo del  renglón y está dispuesto a  trabajar por  traerse a 
Morelos el aeropuerto alterno a la Ciudad de México, que apoyaría a la construcción de 
paquetes de turistas que provengan de Europa, Asia y hasta Australia. 

El  secretario  de  Turismo  afirmó  que  durante  la  pasada  administración Morelos  contó 
con  un  proyecto mejor  que  el  de  la  federación,  pero  había  intereses  por  parte  de  la 
Secretaría  de Comunicaciones  y Transportes  (SCT)  para  que  fuera  en  San Salvador 
Atenco, Estado de México.

http://www.visitingmexico.com.mx/blog/tiene-morelos-capacidad-para-ser-sede-del-aeropuerto-internacional.htm
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Actualmente  consideró  que  están  todas  las  condiciones  dadas  para  operar  con  un 
aeropuerto  alterno  al  de  la  Ciudad  de  México,  que  incluso  podría  abrir  un  potencial 
turístico y económico de gran magnitud en la entidad. 

De darse estimó un crecimiento en la afluencia de turismo sobre el 10 por ciento, sobre 
todo en la capital del estado que es donde mayor oferta hay en el arribo de extranjeros, 
que suelen partir a otras ciudades como Taxco, Guerrero. 

El  convencer  al  gobierno  federal  para  que  apueste  a  un  aeropuerto  alterno  al  de  la 
Ciudad  de  México  indicó  que  toca  hacerlo  a  la  Secretaría  de  Desarrollo  Económico 
(SDE), así como al gobernador Marco Antonio Adame Castillo. 

“Somos una  buena alternativa  y  tenemos  todo para  hacer desarrollar  este  estado,  es 
cuestión de trabajar bien el proyecto y de volver a convencer a los inversionistas, como 
sucedió  hace  tres  o  cuatro  años,  para  hacer  realidad  el  proyecto  del  aeropuerto 
internacional en Morelos”, destacó. Y puntualizó que el “Mariano Matamoros” carece 
del  terreno y  las especificaciones  técnicas para poder  internacionalizarse, pero puede 
servir de apoyo en vuelos al interior del país con dos o tres líneas comerciales.
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2.4  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO 

El Aeropuerto Internacional de Querétaro inicia sus operaciones el 28 de noviembre del 
año 2004, sustituyendo las que se realizaban en el Aeropuerto “Ing. Fernando Espinosa 
Gutiérrez”  en  la  Capital  del  Estado  de  Querétaro,  atrayendo  las  operaciones 
comerciales, privadas y de carga, así como parte del equipo y recursos humanos que 
ahí realizaba sus funciones. 

Fig. 1 Aeropuerto internacional de la ciudad de Querétaro
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Los preparativos comenzaron en 1999, realizando una serie de estudios, el 12 julio de 
2002  se  pone  en  marcha  el  proceso  de  construcción  de  esta  magnifica  obra  de 
infraestructura. El Aeropuerto Fernando Espinosa, inició sus actividades en 1955 como 
un  aeródromo  civil,  en  1986  el  Gobierno  del  Estado  decide  ampliarlo  y  otorgar  la 
concesión  para  su  explotación  al  organismo  paraestatal:  “Aeropuertos  y  Servicios 
Auxiliares”  (ASA). En 1992 comienzan  los vuelos comerciales de itinerario  fijo con  las 
líneas Aerolitoral y Taesa, para 1993 se incorpora Aeromar con vuelos regulares y por 
último,  en  1997  se  declaró  Aeropuerto  Internacional,  llegando  en  el  2003  a  110,000 
pasajeros y 11,000 operaciones. 

Fig. 2.  Desde las pistas del Aeropuerto internacional de la ciudad de Querétaro 

MISION: Brindar a  todo usuario, concesionario y empleado, servicios aeroportuarios y 
complementarlos  con  eficacia,  transparencia  y  calidez,  dentro  de  los  parámetros  de 
seguridad  internacional,  con el objeto de convertirlos en  la mejor puerta de entrada a 
México  para  pasajeros  y  carga,  que  coadyuve  al  bienestar  de  la  población  de 
Querétaro, la región y el País, generando más y mejores empleos. 

VISION:  Ser  un  modelo  a  seguir  en  cuanto  a  excelencia,  honestidad,  amabilidad  y 
seguridad, en el otorgamiento de servicio para la aviación comercial, privada y de carga 
con calidad mundial; en alianza estratégica con importantes aeropuerto internacionales 
del mundo.
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Objetivos organizacionales: Ser en el 2010 uno de los primeros aeropuertos del País 
en cuanto a número de operaciones efectuadas. 

Ofrecer  un  trato  de  excelencia  en  el  servicio  tal,  que  nos  permita  incrementar 
anualmente nuestro volumen de facturación, siendo rentable a partir del 2006. 

Ofrecer al cliente un servicio especializado de calidad que satisfaga sus necesidades y 
supere sus expectativas. 

Desarrollar una imagen corporativa que fortalezca y posesione a la Organización en el 
mercado. 

DATOS GENERALES 

UBICACION  Long.: 100 ° 22' W // Lat.: 20 ° 37' 
N 

DISTANCIA A LA CIUDAD  15  kilómetros 
CATEGORÍA  Quinta 
CLASIFICACIÓN  Nacional 
TIPO  Regional 
SUPERFICIE  65.92  hectáreas 
ELEVACIÓN SOBRE EL MAR  1,964  metros 

ZONA AERONAUTICA COMERCIAL 
NÚMERO DE PISTAS  1 
PISTA PRINCIPAL  1,900 x 30  metros 
PISTA SECUNDARIA  N/A 
TIPO DE PAVIMIENTO  Asfáltico 

ZONA TERMINAL 
CAPACIDAD (Pas. x Hora)  51 
SUPERFICIE TOTAL  406 m2 

Tabla 1. Datos generales del Aeropuerto Internacional de Querétaro. 

Recientemente se inauguró el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, situado en los 
límites  de  Colón  y  El  Marqués,  a  22.5km  de  la  capital  del  estado,  y  su  inversión 
ascendió a los 853 millones de pesos en su primera etapa. 

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro CON PISTAS DE CONCRETO DE CALIDAD 
INTERNACIONAL. (Ver tabla 1. )
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Se trata del segundo aeropuerto más importante de México en cuanto a capacidad y a 
las  condiciones  únicas  y  beneficiosas  con  las  que  cuenta,  como  líneas  férreas  e 
infraestructura vial cercana y eficiente. 

Algunos  de  los  puntos  fuertes  de  dicha  instalación  son  la  carga,  la  logística,  la 
distribución y, sin duda, la transformación, lo que atraerá una mayor inversión nacional y 
extranjera,  por  lo  que  se  usará  en  parte  como  puerto  seco  y  libre  de  impuestos,  es 
decir, será un área donde pueda llegar mercancía, se le agregue valor a ésta y luego se 
exporte sin tener que pagar impuestos. 

En  este  proceso,  desde  luego,  se  necesitará  contar  con  el  apoyo  de  la  iniciativa 
privada,  y  de  ahí,  el  estado  se  concentrará en adjudicar  concesiones  para mejorar  la 
funcionalidad del aeropuerto. 

La primera parte del plan de concesiones  implicaría un área de almacenamiento para 
guardar la mercadería que ingresa al aeropuerto. 

Fig. 3  Aeropuerto internacional de la ciudad de Querétaro
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2.4  AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE TOLUCA 

México es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, y se localiza 
en  el  centro  del  territorio  nacional.  Colinda  al  norte  con  los  estados  de  Hidalgo  y 
Querétaro, al este con Tlaxcala y Puebla, al oeste con Michoacán y al sur con Morelos, 
Guerrero y en el centro a manera de herradura colinda con Distrito Federal. 

Fig. 1. Foto Aérea del Aeropuerto Internacional de Toluca.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quer%C3%A9taro_Arteaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Morelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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Su población sobrepasa los 14 millones de habitantes y esto lo convierte en la entidad 
más poblada del país, la mayor parte de ésta se encuentra asentada en los municipios 
metropolitanos de la ciudad de México. Toluca es la segunda concentración urbana del 
estado y es la capital estatal. Población 2005: 14.160.736 hab. 

Fig. 2. Volcán Popocatépetl,  es la máxima altitud del estado. 

E EL L A AE ER RO OP PU UE ER RT TO O D DE E T TO OL LU UC CA A S SE E U UB BI IC CA A C CO OM MO O E EL L D DE E M MA AY YO OR R C CR RE EC CI IM MI IE EN NT TO O 
D DE EN NT TR RO O D DE EL L S SI IS ST TE EM MA A M ME ET TR RO OP PO OL LI IT TA AN NO O D DE E A AE ER RO OP PU UE ER RT TO OS S 

El  Gobierno  Federal  instrumentó  el  Sistema  Metropolitano  de  Aeropuertos  como 
alternativa  para  descongestionar  el  AICM,  siendo  parte  fundamental  del  mismo  el 
Aeropuerto  Internacional  de  Toluca,  que  ha  iniciado  un  proceso  de  crecimiento 
impulsado  por  el  Gobierno  Federal  y  Estatal,  así  como  por  capital  privado,  con  una 
inversión que alcanzará en los próximos 2 años 3,200 millones de pesos. 

El  Aeropuerto  Internacional  de Toluca  (AIT)  se  encuentra  localizado  en  la  capital  del 
Estado de México, a 40 kilómetros de la Ciudad de México, a 55 minutos del centro del 
D. F. y a 25 minutos de Santa Fe, el centro financiero y de negocios más importante de 
México.  Por  su  extraordinaria  ubicación,  el  AIT  se  ha  convertido  en  una  excelente 
alternativa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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Vías de comunicación 

El  estado  de México  es  paso  obligado  para  llegar  al  Distrito  Federal.  Este  factor  ha 
influido  de manera  favorable  en  su  comunicación,  tanto  interna  como  externa;  en  él 
convergen y de él surgen múltiples carreteras que lo enlazan con las entidades vecinas, 
lo que ha fomentado el dinamismo de los diversos sectores económicos. 

Carreteras 

Las  carreteras  más  importantes  con  que  cuenta  el  estado  son:  la  carretera  que 
comunica a la ciudad de Toluca de Lerdo con el Distrito Federal, las carreteras Nos. 190 
y 150 que corren casi paralelas y comunican a la entidad con los estados de Puebla y 
Tlaxcala, las carreteras que comunican la capital estatal con el estado de Michoacán, la 
carretera federal 55 que atraviesa la entidad de sur a norte y la une con los estados de 
Guerrero  y Querétaro. Son  importantes  también  la  carretera  federal de  cuota No.  57, 
que une las localidades de Tepotzotlán, Soyaniquilpan y Polotitlán, así como las No. 85 
y  132,  que  comunican  a  la  entidad  con  Pachuca  y  Tulancingo,  Hidalgo, 
respectivamente. 

Ferrocarriles 

Al  igual  que  en  el  caso  de  las  carreteras,  las  vías  férreas  que  cruzan  el  estado  de 
México salen del Distrito Federal, con excepción de las que se dirigen a Morelos. 

La  línea  ferroviaria más  importante es  la que parte del Distrito Federal y atraviesa el 
estado de este a noroeste. Al sureste, la línea férrea comunica a las localidades de Los 
Reyes, Tenango del Aire y Ayapango con el estado de Morelos; un ramal que sale de 
ésta  une  a  Amecameca  y  San  Rafael  .  En  la  porción  norte  y  noroeste,  se  localizan 
varias  líneas que se dirigen al estado de Hidalgo,  y una de ellas cambia de dirección 
para llegar al estado de Tlaxcala. 

Aeropuertos 

La  entidad  cuenta  con  aeródromos  para  la  operación  de  pequeños  aparatos  en 
Acolman, Bejucos, Ixtapaluca, Luvianos, Palmar Chico, Pasteje, Salitre, San Antonio del 
Rosario,  San  Mateo,  San  Miguel,  Santiago  Amatepec,  Tejupilco,  Tlatlaya,  Toluca  y 
Zumpango.
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A continuación se muestran los diferentes accesos al aeropuerto 

Ø  Desde Santa Fe: por  la autopista México Toluca, Paseo Tollocan, Blvd. Miguel 
Alemán 

Ø  Desde Satélite, Naucalpan,  Interlomas: por la autopista Chamapa La Venta y la 
autopista México Toluca, Paseo Tollocan, Blvd. Miguel Alemán 

Ø  Desde Toluca: por Paseo Tollocan, Blvd. Miguel Alemán 

Ø  Desde Naucalpan: por la carretera Toluca Naucalpan, Blvd. Miguel Alemán 
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Fig. 3 Croquis de Localización del Aeropuerto Internacional de Toluca.
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Ø  Toluca podría llegar atender una demanda en el corto y mediano plazo de 1.5  a 
2 millones de pasajeros al año. 

Ø  la SCT desarrolla esquemas de  incentivos para  las aerolíneas que contemplan 
descuentos de hasta el 100 por ciento en determinados servicios. 

Ø  Hasta el momento se han invertido 440 mdp en el aeropuerto de Toluca y con el 

desarrollo del edificio  terminal la inversión superará los 600 mdp. 

El  Aeropuerto  Internacional  de  Toluca  podría  llegar  atender  una  demanda en  el 
corto plazo de 5 millones de pasajeros al año, movimiento que  lo ubica como  la 
terminal  aérea  dentro  del  Sistema  Metropolitano  de  Aeropuertos  con  el  mayor 
crecimiento en la atención de la demanda de servicio aéreo en la zona centro del 
país. 

Este Sistema forma parte de las acciones que el Gobierno Federal lleva a cabo dentro 
el Programa de Atención a la Demanda de Servicios Aeroportuarios del Centro del País, 
el cual busca, en primera instancia, ampliar y modernizar el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad  de México  y  por  otra,  desconcentrar  los  servicios  hacia  los  aeropuertos  de 
Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro, los cuales integran el Sistema Metropolitano 
de Aeropuertos. 

El  Director General  de  Aeronáutica  Civil,  Capitán Gilberto  López Meyer,  informó  que 
como parte del  fortalecimiento del AICM, el aeropuerto  Internacional de Toluca ofrece 
ya diferentes vuelos comerciales nacionales y extranjeros,  como son: TolucaCancún, 
operado por la empresa Magnicharters; TolucaHouston de Continental Airlines; Toluca 
Cancún de Nova Air y  TolucaMadrid de Air Madrid, además de que en  los próximos 
meses se incrementará la oferta en esta terminal aérea. 

Agregó  que  ante  el  crecimiento  explosivo  y  la  capacidad  instalada  con que  cuenta  el 
aeropuerto de Toluca y su  facilidad de acceso,  le permite operar como un aeropuerto 
complementario  al  de  la  Ciudad  de  México  y  para  fortalecerlo  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes  busca  generar  interés  de  las  aerolíneas  para  que 
operen en dicha  terminal, al otorgar  facilidades conforme a  lo permita la normatividad, 
de ahí que todas las solicitudes serán bien recibidas. 

Al  respecto  el  Jefe  de  la  Unidad  de  Apoyo  al  Cambio  Estructural,  Capitán  Rodolfo 
Salgado  Leyva,  señaló  que  la  SCT  desarrolla  esquemas  de  incentivos  para  las 
aerolíneas  como  son  en  los  gastos  de  operación,  de  servicios  aeroportuarios 
operativos,  inmobiliarios,  cargos  por  los  servicio  a  la  navegación  aérea,  entre  otros, 
cuyos descuentos reducen los costo operacionales para las líneas aéreas.



UNIDAD 2. SISTEMA METROPOLITANO DE AEROPUERTOS 

66 

Destacó que estos descuentos son dos políticas importantes. Primero, en un esquema 
de incentivos de corto y mediano plazo bastante agresivo puede haber descuentos en 
servicios aeroportuarios operativos, que van desde el 50 hasta el 100 por ciento, como 
en el caso de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), lo 
cual  además  constituye  una  plataforma  importante  para  las  líneas  de  bajo  costo  que 
deseen operan en los aeropuertos complementarios. 

En  segundo  lugar  Informó  que  los  descuentos  están  vigentes  desde  inicio  del  2005 
hasta junio de 2006, y aclaró que la SCT buscará extenderlos aún más y una vez que 
estos  descuentos  agresivos  caduquen  seguirán  otra  serie  de  descuentos,  siempre  y 
cuando sean nuevas rutas que se originen o terminen en cualquier de los aeropuertos 
complementarios, principalmente en el de Toluca. 

Mencionó  que  actualmente  más  de  la  mitad  de  los  pasajeros  que  hoy  toman 
vuelos en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México preferirían hacerlo 
desde Toluca, Puebla, Cuernavaca o Querétaro. De acuerdo a los estudios dijo  el 23 
por ciento de los pasajeros prefieren hacerlo de Toluca, el 12 por ciento de Puebla, 9 
por ciento de Cuernavaca y el 7 por ciento de Querétaro. 

Por  su  parte  el  ingeniero Roberto Castañeda  y Ramírez, Director  de Operaciones  de 
Aeropuertos  y  Servicios  Auxiliares,  señaló  que  como  parte  del  programa  Sistema 
Metropolitano de Aeropuertos, la terminal aérea de Toluca ha sido objeto de una serie 
de  obras  encaminadas  a  mejorar  su  infraestructura  para  que  en  el  corto  plazo  le 
permitan mover entre 1.5 y dos millones de pasajeros por año. 

Obras que se han llevado a cabo. 

Destacó que entre las obras que se han llevado a cabo, se reforzó  la pista 1533,  los 
rodajes,  las plataformas comercial y general; se ampliaron y reforzaron los  rodajes en 
zona de hangares y el rodaje paralelo; se construyó un camino de servicios; y se inició 
la edificación de la nueva torre de control. 

Paralelamente a estas obras, se instaló el Sistema ILS Categoría III, el cual permite a 
las  aeronaves  realizar  sus  operaciones  de  aproximación  y  aterrizaje  en  condiciones 
climáticas desfavorables como en época de neblina que se presenta en determinadas 
épocas del año, sin que esto represente un riesgo para los pasajeros. 

Castañeda y Ramírez informaron que hasta el momento se han invertido 440 millones 
de pesos en estas obras, y añadió que con el desarrollo de la segunda etapa del edificio 
terminal, la inversión superará los 600 millones de pesos.
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Con  estas  inversiones  que  realiza  el Gobierno  Federal,  a  través  de  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes  y  Aeropuertos  y  Servicios  Auxiliares,  el  Aeropuerto 
Internacional de Toluca tendrá la capacidad de atender hasta 3.5 millones de pasajeros 
al final de esta administración. 

Durante  su  intervención,  el  Capitán  Piloto  Aviador  Gilberto  López  Meyer,  Director 
General de Aeronáutica Civil, apuntó que con la entrada de nuevos competidores en la 
industria de la aviación, y la creación de oportunidades de mercado para otros postores 
en  las  terminales aéreas que componen el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, se 
generará  un  incremento  sustancial  en  la  competencia  del  mercado  de  transporte 
mexicano, que eventualmente se traducirá en una disminución de precios en beneficio 
del usuario. 

Ampliación y Modernización del Aeropuerto Internacional de Toluca 

Esta  terminal  aérea  es  fundamental  dentro  del  programa  de  desconcentración  de 
operaciones aéreas del Sistema Metropolitano de Aeropuertos (SMA). 

El  Gobierno  Federal  ha  invertido  más  de  600  millones  de  pesos  en  la  ampliación  y 
modernización de la infraestructura en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). 

El  programa  de  obras  comprende  cuatro  etapas,  acordes  con  las  proyecciones  de 
demanda que han expresado las líneas aéreas que operan desde este aeropuerto. 

Al  término de las etapas, el aeropuerto  tendrá un edificio  terminal con capacidad para 
atender 1,850 pasajeros en hora crítica y 4.1 millones de pasajeros por año. (ver Fig. 4) 

El  programa  de  ampliación  permitirá  atender  la  demanda  esperada  para  este 
aeropuerto en los próximos diez años. 

Al término de estas cuatro etapas, el AIT reafirmará su vocación como el primer eslabón 
del SMA y ofrecerá más y mejores servicios a los usuarios que opten por este punto de 
salida. 

Cuatro líneas aéreas utilizan actualmente el aeropuerto de Toluca: 

• Continental Airlines 

• Interjet, 

• Volaris y 

• Aerolitoral.
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Ampliación y Modernización del Aeropuerto Internacional de Toluca 

El  total de los recursos  invertidos por el Gobierno Federal en las  tres primeras etapas 
será de 600 millones de pesos. 

En un recorrido que realizó el Primer Mandatario a la terminal aérea mexiquense, pudo 
verificar  las obras concluidas en pista, calles de  rodaje, plataformas;  la  instalación de 
las ayudas visuales  ILS Categoría  III; así como  la ampliación del edificio  terminal y el 
avance de construcción de la nueva torre de control. 

En la segunda etapa, el Gobierno Federal a través de ASA, invertirá más de 50 millones 
de pesos para la ampliación del edificio de pasajeros y el edificio de autoridades, con lo 
que  el Aeropuerto  Internacional  de Toluca podrá atender  a  1.2 millones de pasajeros 
anualmente, y 600 pasajeros en hora crítica. 

El proyecto consta de cuatro etapas y al término de éstas, la terminal aérea de Toluca 
tendrá  una  capacidad  para  atender  hasta  3.5  millones  de  pasajeros  al  año  y  1,600 
pasajeros  en  hora  crítica,  casi  20  veces  más  su  capacidad  actual.  El  total  de  los 
recursos  invertidos  por  el Gobierno  Federal  en  las  tres  primeras  etapas  será  de  600 
millones de pesos. 

El titular de la SCT señaló que corresponderá a la empresa Administradora Mexiquense 
del Aeropuerto  Internacional de Toluca S.A. de C.V.  (AMAIT), constituida mediante un 
convenio entre ASA y el Gobierno del Estado de México, la responsabilidad de llevar al 
AIT a su máximo desarrollo, a fin de que cumpla con los estándares de calidad a nivel 
mundial. 

En  sólo  año  y  medio  se  ha  logrado  concluir  la  primera  etapa  de  ampliación  y 
remodelación,  acciones  con  las  que  el  Aeropuerto  Internacional  de  Toluca,  al  formar 
parte  del  Sistema  Metropolitano  de  Aeropuertos,  colabora  con  el  Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la atención a la demanda de servicios 
aeroportuarios  del  centro  del  país.  Como  parte  de  las  estrategias  que  el  Gobierno 
Federal ha puesto en práctica para incentivar  los vuelos comerciales en el aeropuerto 
de  Toluca,  la  SCT  firmó  un  acuerdo  a  fin  de  otorgar  descuentos  por  aterrizajes, 
despegues  y  servicios  aeroportuarios  inmobiliarios;  descuentos  en  los  cargos  por 
servicios  a  la  navegación  aérea,  y  de  hasta  el  100%  en  servicios  de  suministro  de 
combustibles,  a  las  aerolíneas  que  hagan  conexión  entre  esta  terminal  aérea  y  los 
aeropuertos de los grupos Pacífico, Sureste y Centro Norte. 

Actualmente,  en  el  Aeropuerto  Internacional  de  Toluca  ya  operan  las  aerolíneas 
Continental Airlines con la ruta TolucaHouston, y Air Madrid con la ruta TolucaMadrid;



UNIDAD 2. SISTEMA METROPOLITANO DE AEROPUERTOS 

69 

antes de  finalizar el año entrarán en operaciones  tres aerolíneas más:  Interjet con  las 
rutas TolucaCancún, TolucaGuadalajara y TolucaMonterrey; Click Mexicana con  las 
rutas TolucaCancún y TolucaLa Habana; y Aerolitoral con la ruta TolucaMonterrey. 

Con estas acciones, el Aeropuerto Internacional de Toluca se consolida como el primer 
eslabón para desconcentrar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, como parte del Sistema Metropolitano de Aeropuertos. 

El Aeropuerto  Internacional Adolfo López Mateos de  la ciudad de Toluca; Cuenta con 
una  pista  de  4200 metros,  (la más  larga  de México)  y  se  encuentra  localizado  en  la 
parte  central  de  la  República  Mexicana  a  15  km  del  centro  de  la  ciudad  de  Toluca 
(capital  del  Estado  de  México)  y  60  km  de  la  capital  del  país  funcionando  como 
aeropuerto alterno de la Ciudad de México. 

Fig. 5.  Avión  de la aerolínea Internet en las pistas del AICT 

Es  parte  del  Sistema  Aeroportuario  Metropolitano  y  está  administrado  por  AMAIT 
(Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, SA de CV).

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Toluca
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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Hoy en día operan líneas aéreas como 

v  Interjet (Aviones Airbus A320) 

v  Volaris (Aviones Airbus A319) 

v  Continental Airlines (Aviones Embraer E145) 

v  FedEx(Aviones DC10) 

v  Magnicharters (Aviones Boeing 737) 

v  Líneas Aéreas Azteca (Aviones 737)(suspendida) 

v  Aeroméxico Connect (Aerolínea regional de Aeromexico) 

(Aviones Embraer E145) 

Es  también el primer aeropuerto en México que cuenta con Aproximaciones  ILS CAT 
II/IIIA y el único de categoría  III  en Latinoamérica. Volaris es  la única certificada para 
aterrizar bajo esta última categoría.

http://es.wikipedia.org/wiki/Interjet
http://es.wikipedia.org/wiki/Volaris
http://es.wikipedia.org/wiki/Continental_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/FedEx
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnicharters
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_A%C3%A9reas_Azteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerom%C3%A9xico_Connect
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3. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
TOLUCA 

3.1  ANÁLISIS DE CAPACIDAD 

DATOS GENERALES 

UBICACION  Long.: 99 ° 34' W // Lat.: 19 ° 20' N 

DISTANCIA A LA CIUDAD  16  kilómetros 

CATEGORÍA  Quinta 

CLASIFICACIÓN  Internacional 

TIPO  Metropolitano 

SUPERFICIE  259.8 hectáreas 

ELEVACIÓN SOBRE EL MAR  2,575  metros 

ZONA AERONAUTICA COMERCIAL 

NÚMERO DE PISTAS  1 

PISTA PRINCIPAL  4,200 x 45  metros 

PISTA SECUNDARIA  N/A 

TIPO DE PAVIMIENTO  Mixto 

ZONA TERMINAL 

CAPACIDAD (Pas. x Hora)  600 

SUPERFICIE TOTAL  1,697  m2 

Tabla 1. Datos generales del Aeropuerto Internacional de Toluca 

La operación del Aeropuerto  Internacional de Toluca estuvo bajo  la administración de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) hasta el día 9 de junio de 2006, fecha en que 
se  llevó  a  cabo  la  entrega  –  recepción  del  AIT  a  la  Administradora  Mexiquense  del 
Aeropuerto Internacional de Toluca. AMAIT recibió el bien inmueble con el compromiso 
de prestar una debida atención a los usuarios e incrementar los niveles de eficiencia en 
todas sus operaciones. 

A partir de la fecha en mención y haciendo honor al compromiso adquirido, AMAIT ha 
elevado notoriamente el número de pasajeros atendidos durante su administración, así 
como el número de operaciones despachadas. (Ver tabla. 1)
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PASAJEROS  OPERACIONES 

MES  2005  2006  2007  MES  2005  2006  2007 

ENERO  6742  66900  179943  ENERO  4138  6167  6462 

FEBRERO  7012  63723  170994  FEBRERO  4425  6551  6456 

MARZO  7075  114768  240366  MARZO  4426  10360  8611 

ABRIL  7517  161560  254463  ABRIL  4759  7588  7060 

MAYO  7576  160378  259997  MAYO  4663  8319  7474 

JUNIO  6812  190436  289560  JUNIO  4424  7028  6720 

JULIO  7185  235925  355843  JULIO  4373  4600  7229 

AGOSTO  11819  222406  328520  AGOSTO  4527  7111  7300 

SEPTIEMBRE  11679  197786  251458  SEPTIEMBRE  4613  6450  6740 

OCTUBRE  11122  207125  OCTUBRE  4634  6785 

NOVIEMBRE  10416  206607  NOVIEMBRE  4410  6931 

DICIEMBRE  15366  217568  DICIEMBRE  4144  6544 

TOTAL  110321  2045262  2331144  TOTAL  53536  84434  64052 

Tabla 2. Relación de Pasajeros  Operaciones 

Grafica 1. Pasajeros  del 2005 al 2007
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Grafica 2. Operaciones del 2005 al 2007 

ETAPAS DE AMPLIACIÓN 

Primer  Etapa: 2004 – 2005. 

Consistió en la rehabilitación total del área operativa del AIT (pista, plataforma y calles 
de  rodaje)  para  permitir  la  operación  de  aeronaves  de  gran  tamaño,  se  amplio  el 
estacionamiento  principal,  se  construyo  una  nueva  torre  de  control,  se  instalaron  las 
ayudas  visuales  para  la  categoría  III  y  se  realizo  la  primera  ampliación  del  edificio 
terminal de 1,300 a 1,700 mts cuadrados. (Ver Fig. 1) 

Con esta primera etapa se alcanzo una capacidad instalada para atender hasta 300 mil 
pasajeros anuales. Con estas acciones se logro detonar la aviación comercial en 2005, 
al  iniciar  operaciones  Continental,  Air  Madrid  e  Internet  desde  este  aeropuerto. 
Los  niveles  de  pasajeros  se  incrementaron  de  100 mil  en  2004  a  170 mil  pasajeros 
en2005.
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Fig. 1 Maquinaria realizando los trabajos en el AIT 

Segunda  Etapa: Diciembre 2005 – Mayo 2006 

Una vez realizadas las mejoras necesarias en el área operativa, se continúa el proceso 
de  ampliación  del  edificio  de  pasajeros.  En  esta  etapa  se  amplia  de  1,700  metros 
cuadrados a 11,600 metros cuadrados. Actualmente se lleva un avance del 40% y, con 
la  adecuación  de  los  hangares  contiguos  al  edificio  original,  se  cuenta  en  este  con 
5,700 metros cuadrados efectivos. 

Esta segunda etapa concluirá en el mes de mayo con lo que se tendrá capacidad para 
atender 1.8 millones de pasajeros anuales y 850 en hora pico. Con esta ampliación el 
aeropuerto contara con un nuevo edificio para autoridades, el pasillo principal crecerá a 
mas  del  doble  de  su  tamaño,  se  ampliara  en  20% el área dedicada  a  restaurantes  y 
crecerá a 900 en numero de cajones de estacionamiento. Operativamente se alcanzara 
7 posiciones para ubicación de aeronaves.

http://photos1.blogger.com/blogger/6357/1544/1600/cons.jpg
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Tercera  Etapa: Marzo 2006 – Junio 2006 

v  La  proyección  de  pasajeros  estimada  para  el  2006  con  el  incremento  en  el 
numero de operaciones de  las aerolíneas que actualmente operan y  la  llegada 
de nuevas en el segundo semestre de este año oscila entre los 2 y 2.5 millones 
de pasajeros. 

v  Para dar atención a esta demanda iniciamos la tercera etapa de ampliación que 
llevara a AIT de los 11,600 a 20, 000 metros cuadrados. ¡Poco mas de 10 veces 
la capacidad original del aeropuerto! 

v  Esta obra lleva un avance del 15% y esta proyectada su conclusión en junio de 
este  año,  con  ella  se  alcanzara  una  capacidad  para  atender  a  3.2  millones 
anuales y hasta 1,450 pasajeros en hora crítica. 

v  Con esta  tercera etapa el AIT contara con nuevas salas de última espera una 
nueva banda de reclamo de equipaje y nuevas áreas de documentación. 

v  Operativamente se alcanzaran las 13 posiciones para ubicación de aeronaves. 

Fig. 2.  Demoliciones realizadas  en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca

http://photos1.blogger.com/blogger/6357/1544/1600/sala.jpg
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Cuarta Etapa 

v  finalmente, para dar cumplimiento al plan maestro del AIT para los próximos 10 
años y con apoyo del Gobierno del Estado de México;  la empresa conformada 
para la operación del aeropuerto, desarrollará la última etapa de ampliación. 

v  Esta obra  llevara al edificio Terminal de  los 20 mil a 25,300 metros cuadrados. 
Más de 20 veces la capacidad instalada en diciembre de 2005. 

v  Conectará  el  edificio  en  su  conjunto  y  sumara  nuevas  salas  de ultima  espera, 
áreas de documentación y salas de  llegada para alcanzar un nivel de atención 
suficiente para 4.1 millones de pasajeros anuales. 

v  El proyecto contempla el inicio de obras en este mismo año, aseguro el Director 
de (ASA).

http://photos1.blogger.com/blogger/6357/1544/1600/tol.jpg
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Fig. 3.  Recorrido en la obra realizado  por funcionarios del gobierno en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de Toluca 

CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN EN EL AIT (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA) 

v  Actualmente,  las  obras  de  ampliación  y  las  adecuaciones  a  los  edificios 
destinados  a  las  aerolíneas  limitan  el  espacio  en  las  áreas  generales  o 
comunes,  sin  embargo,  en  las  áreas  destinadas  exclusivamente  a  los 
pasajeros hay capacidad para atender la demanda actual y el crecimiento 
inmediato. 

v  De acuerdo a la normatividad internacional, en una Terminal aérea de 500 
mil  pasajeros  anuales es  de12 a  14 metros  cuadrados  por pasajero. En 
2005 el AIT atendió a un total de 170 mil pasajeros, con un espacio de 12 
metros cuadrados por pasajero. 

v  En  2006  se  estima  que  el  AIT  atenderá  a  2  millones  de  pasajeros,  al 
termino  del  año.  Con  las  obras  de  ampliación  se  contara  con  una 
capacidad para atender del orden de los 2.5 millones de pasajeros al año. 

v  En  virtud  de  lo  anterior,  las  obras  son  necesarias  para  atender  a  la 
creciente demanda que se presenta en Toluca y se están llevando a cabo, 
con molestias evidentes, sin embargo, se trata de un proceso temporal. 

v  Las obras duran poco, los beneficios perdurarán muchos años.
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Fig. 4.  Realizando trabajos de ampliación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca 

NIVEL DE SERVICIO OPERATIVO EN EL AEROPUERTO 

v  La demanda máxima actual es de 400 pasajeros en hora pico, en tanto la 
capacidad instalada permite atender hasta 550. 

v  La demanda simultánea de posiciones para la ubicación de aeronaves, 
actualmente es de 5, la capacidad instalada ofrece 6 posiciones. 

v  El estándar internacional en cuanto al tiempo que debe tardar un avión entre su 
llegada y su salida es: 

v  Nacional: Entre 45 y 50 minutos para un avión de 100 a 140 pasajeros. El nivel 
de servicio es de 30 a 40 minutos. 

v  Internacional: Entre 1.5 horas para un avión de 150 pasajeros. El nivel de 
servicio es de 2 horas para un avión de 250 pasajeros. 

SERVICIOS QUE SE INCORPORAN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
TOLUCA 

A  partir  del  segundo  semestre  de  este  año,  el  aeropuerto  irá  incorporando 
paulatinamente nuevos servicios para los pasajeros. 

v  Pantallas de información de vuelos de llegada y salida. 

v  Maleteros. 

v  Carritos portamaletas o trolleys. 

v  Servicio de aerocares. 

v  Baños. 

v  Servicios financieros (Cajeros automáticos y casas de cambio, etc.) 

v  Mejoramiento de sistema de transporte entre la Ciudad de México y el AIT.
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v  Comercios. (Souvenirs, revistas, etc.) 

PARALELAMENTE SE TRABAJARÁ CON LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES PARA: 

v  Mejoramiento en la puntualidad de las aerolíneas y mejor equipamiento para la 
atención a pasajeros. 

v  Incremento en el número de módulos de migración y aduana. 

3.2  Área  de Movimientos 

Como parte del programa Sistema Metropolitano de Aeropuertos, la  terminal aérea de 
Toluca ha sido objeto de una serie de obras encaminadas a mejorar su infraestructura 
para que en el corto plazo le permitan mover entre 1.5 y dos millones de pasajeros por 
año. 

Algunas de las obras que se han llevado a cabo son: 

Ø  Se reforzó la pista 1533, 

Ø  Los rodajes, 

Ø  Las plataformas comercial y general; 

Ø  Se ampliaron y reforzaron los rodajes en zona de hangares y el rodaje paralelo; 

Ø  Se construyó un camino de servicios; 

Ø  Se inició la edificación de la nueva torre de control. 

Paralelamente a estas obras, se instaló el Sistema ILS Categoría III, el cual permite a 
las  aeronaves  realizar  sus  operaciones  de  aproximación  y  aterrizaje  en  condiciones 
climáticas  desfavorables  ─  como  en  época  de  neblina  ─    que  se  presenta  en 
determinadas épocas del año, sin que esto represente un riesgo para los pasajeros. 

El segundo edificio terminal  de 8,500 m2, que se sumará a uno de iguales dimensiones 
que ya está en operación (Terminal 1). Para conectar a ambos inmuebles se construirá 
un tercero de 11,000 metros cuadrados. 

Por otra parte se lanzará la licitación para que cadenas de restaurantes, bancos, casas 
de cambio, arrendadoras de automóviles, salas de última espera tipo VIP, proveedoras
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de  Internet  y  tiendas  de  toda  clase,  ocupen  los  6,000  metros  cuadrados  donde  se 
establecerán locales comerciales.
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AD‐MMTO 0‐1           AIP DE MEXICO 

INFORMACION ADICIONAL DE PISTAS 

PISTA  ILUMINACION  DISTANCIAS DECLARADAS 
ANCHO 

TORA  ASDA  TODA  LDA 

m  FT  m  FT  m  FT  m  FT  m  FT 

15 
HIRLPAPI(30´)ALSFII 

RCLLRTZ 
4040  13255  4200  13780  4040  13255  4200  13780 

45  148 

33  HIRLPAPI(30')RCLL  4200  13780  4200  13780  4200  13780  4040  13255 

ALTERNO 

MINIMOS METEREOLOGICOS 

TECHO EN FT 

Y VISIBILIDAD EN SM y (m) 

EQUIPO 

DESPEGUE 

DIA Y NOCHE  13003 

PISTAS 15/33  (4800 m) 

1 Y 2 
5001(1600 m) 

MOTORES 

3 O MAS 
5001/2 (800 m) 

MOTORES
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NOTAS: 

Ø  LUCES EN CALLES DE RODAJE DE EJE Y BORDE 

Ø  AERONAVES TURBORREACTORAS USAR POTENCIA MINIMA PARA EVITAR 
DAÑOS A LAS INSTALACIONES 

Ø  TRABAJOS  DE  DESYERBE  (EVENTUALES)  EN  FRANJAS  DE  SEGURIDAD 
DEL AREA DE MOVIMIENTO 

Ø  PRECAUCION, CRUCE DE AVES POR LAS TRAYECTORIAS DE LA PISTA 

Ø  TODA  LA  AVIACIÓN    GENERAL  DEBERA  REPORTAR  LA  OPERACIÓN  DE 
SALIDA Y/O LLEGADA A LA OFICINA DE INFORMACION DE VUELO (OSIV / 
TLC)EN FREQ. 122.300 MHZ 

Fig. 5.Luces en Calles de Rodaje del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca
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DATOS AERONAUTICOS 

• Designador TLC/MMTO 

• VOR/DME 116.0 mhz 
• ILS CAT III 119.0 mhz 
• Control de tránsito Aéreo, 

o  TWR, 118.0 mhz 
o  APP, 121.9 mhz 

• AFTN 
• Iluminación en pista 

o  Aproximación 
o  Zona de toma de contacto 
o  Eje de pista 
o  Borde de pista 

• Iluminación en rodajes 
o  Eje de rodaje 
o  Borde de rodaje 
o  Marcas de parada 

• PAPIS HIRL 15/33 
• RVR 
• Elevación 2,575 msnm (8,448 FT) 
• Categoría 5 
• Protección 8 
• Aeronave máxima operable 747400 
• Aeronave crítica A320 

• Módulos de información 
• Servicio Médico 
• Restaurantes 
• Snack Bars 
• Tiendas de conveniencia 
• Farmacia 
• Libros y Revistas 
• Objetos Olvidados 
• Estacionamiento público 
• Renta de autos 
• Shuttles 
• Taxis 

o  Caminante 
§  Autobuses 
§  Microbuses 
§  Autos 

o  Morelos 
§  Autos 

o  Excelencia 
§  Autos
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• Terminales de transporte en la ciudad de México 

o  Terminal Observatorio 
o  Volaris Santa Fe 
o  Zona Hotelera Santa Fe 
o  Centro Comercial Interlomas 
o  Satélite Mundo E 

3.3 Zona terrestre 

Al ser el Aeropuerto  Internacional de Toluca un proyecto  integral acorde al desarrollo 
urbano  de  la  entidad,  los  gobiernos  estatal  y  municipal  llevan  a  cabo  una  fuerte 
inversión  de  recursos  públicos  para  generar  la  infraestructura  urbana  que  permita 
mejorar  las  comunicaciones  en  la  zona,  para  el mejor  desempeño de  las  actividades 
comerciales, sociales y de servicios. (ver Fig. 1 y 2) 

Fig. 1 Vías de comunicación
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. 

Fig. 1 Vías de comunicación 

El proyecto de modernización del AIT integra la T1 y la T2 en un sólo edificio terminal 
con concepto en “L” sobre una superficie de 28,000 m2 donde se incorporan espacios 
adecuados  para  cada  servicio:  llegadas  nacionales  e  internacionales,  áreas 
comerciales, servicios al pasajero, oficinas para autoridades y aerolíneas. 

Además  se  construye  un  estacionamiento  de  5  niveles  con  capacidad  para  albergar 
2,036  vehículos,  conectado  al  edificio  terminal  y  con  servicios  integrados  para  la 
comodidad  de  nuestros  usuarios:  centro  de  negocios,  sala  de  capacitación,  sala  de 
conferencias, restaurante y comercios.
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Fig. 2 Vías de comunicación. 

Aerocares 

Para el cómodo y seguro traslado de pasajeros dentro del área de movimiento, AMAIT 
opera  en  su  primer  etapa  4  Aerocares  de  la  más  alta  tecnología  automotriz  marca 
“Cobus” modelo 3000, con capacidad para trasladar segura, cómoda y eficientemente a 
120  pasajeros. Se  incluye en ellos  el  quipo  necesario  para  dar  respuesta  oportuna a 
personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. 

Seguridad 

La  seguridad  de  los  clientes,  usuarios  y  pasajeros  que  utilizan  el  Aeropuerto 
Internacional de Toluca como terminal aeroportuaria es prioridad para AMAIT, por esta 
razón se han  instalado los más sofisticados equipos de revisión y seguridad en  todos 
los puntos estratégicos de las instalaciones. 

Control de acceso vehicular y peatonal operada por una empresa de seguridad privada 
de alto nivel, la cual cumple con la normatividad nacional e internacional en la materia. 

Punto de inspección para pasajeros y equipaje de mano:
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• Equipo de rayos “x” para equipaje de mano 

• Arco detector de metales para revisión de pasajeros 

• Detector manual de metales para revisión minuciosa de pasajeros (ver Fig.4) 

Fig. 3 Aquí se aprecian algunas camaras de seguridad dentro de las instalaciones del AICM 

Tomógrafo computarizado para revisión de equipaje documentado en vuelos nacionales 
e internacionales. 

Detector de trazas de explosivos (ETD) en materiales, equipo y sistemas que pudieran 
contener algún tipo de explosivo. 

Circuito cerrado de T.V.
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Fig. 3 Revicion manual de equipaje en  las instalaciones del AICM
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DESTINOS 

Ø  ACAPULCO 

Ø  CANCÚN 

Ø  CHIHUAHUA 

Ø  CIUDAD DEL CARMEN 

Ø  CIUDAD JUÁREZ 

Ø  CULIACÁN 

Ø  GUADALAJARA 

Ø  HERMOSILLO 

Ø  HOUSTON 

Ø  IXTAPA 

Ø  LOS CABOS 

Ø  MÉRIDA 

Ø  MEXICALI 

Ø  MONTERREY 

Ø  PUERTO VALLARTA 

Ø  SAN JOSÉ DEL CABO 

Ø  TAMPICO 

Ø  TIJUANA 

Ø  TUXTLA GUTIÉRREZ 

Ø  VERACRUZ 

Ø  VILLAHERMOSA
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DATOS AERONAUTICOS 

• Pista:
o  4,200 metros X 45 metros 

• Servicios: 

o  Meteorología 
o  Despacho 
o  Plan de vuelo por teléfono 
o  Servicio Médico 

• Posiciones en plataforma 

o  13 pavimento flexible 

• Autoridades 

o  ADUANA 
o  MIGRACIÓN 
o  SAGARPA 
o  PROFEPA 
o  PFP 
o  SANIDAD 

• CREI • Servicios de apoyo en tierra 

• Abordadores remotos 

o  4 Cobus 3000 

• Combustibles 

o  JP1 
o  Gas Avión 100/130 

• Equipo de seguridad 

o  Arcos detectores de metales 
o  Máquinas de rayos X 
o  CT 
o  ETD’s 

• 24 horas 

• Aviación General 

o  FBO’s 

• Operaciones máximas por hora 

o  36
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4. REQUERIMIENTOS PARA SATISFASER LA DEMANDA 

4.1 Demanda esperada al 2015. 

Es necesario primero que nada establecer que  la demanda de  transporte aéreo es  la 
cantidad de usuarios (pasajeros y/o mercancías o carga) que harán uso del servicio de 
transporte aéreo. El transporte aéreo es un aparte del transporte total que realizan los 
usuarios y que los pasajeros o el lugar de producción de las mercancías y el domicilio o 
lugar de consumo de los pasajeros o mercancías respectivamente. 

Dentro del área de influencia quedara definido las características de orden cualitativo y 
cuantitativo que conforman el proyecto del aeropuerto. 

Las características cualitativas estas corresponden a la fisonomía del proyecto o sea a 
la calidad de los materiales que se usarán o emplearan para la construcción, y para la 
calidad del servicio que prestará el aeropuerto. 

Las características cuantitativas estas corresponden al  tamaño del aeropuerto, mismo 
que  es  determinado  por  su  capacidad  o  volumen  del  transito  aéreo  que  se  moverá. 
Mientras  que  la  fisonomía  y  tamaño  del  aeropuerto  se  determinan  conociendo  los 
elementos que harán uso de su servicio, como son: 

Elementos transportadores: 

• aeronaves 

• tripulación 

• personal en tierra 

Elementos transportados: 

• pasajeros 

• carga 

Los  dos  elementos  están  directamente  interrelacionados  por  lo  que  es  necesario 
conocerlos  al máximo,  unos  como prestadores  y  otros  como usuarios  del  servicio  de 
transporte aéreo.
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Para los elementos transportadores como las aeronaves debemos de conocer su tipo, 
capacidad, dimensiones y características, mientras que de la tripulación y del personal 
en tierra es importante su eficacia y eficiencia, y la cantidad que se requiera dependerá 
de la cantidad de usuarios para los que se diseñe el aeropuerto. 

Para  los  elementos  transportados  o  sea  los  pasajeros  y  la  carga  o  mercancías, 
necesitamos  conocer  fundamentalmente  la  cantidad  o  sea  los  usuarios  potenciales, 
mediante los cuales determinamos el trafico potencial del aeropuerto. 

Tráfico potencial 

Es  el  que  necesariamente  se  ubica  en  el  área  de  influencia  del  aeropuerto  y  esta 
constituido por: 

Trafico Inducido: estos son los usuarios que no pueden hacer uso del transporte aéreo 
por  no  existir  conexión,  mediante  aeropuertos,  entre  dos  regiones  potencialmente 
vinculadas en el sentido económico. 

Tráfico  Generado:  estos  son  los  usuarios  del  transporte  aéreo,  que  se  alienta  al 
desarrollarse mas actividad económica una vez que se ha inducido el tráfico aéreo. 

Tráfico  Atraído:  son  la  cantidad  de  usuarios  que  abandona  otro medio  de  transporte 
para hacer uso del transporte aéreo, una vez que se ha construido el nuevo aeropuerto. 

La determinación y suma de cada uno de  los  tráficos anteriores, determinan el  tráfico 
potencial, o sea  los usuarios del aeropuerto que son  los que definen  la demanda del 
transporte aéreo. 

La  demanda  del  transporte  aéreo  consiste  en  determinar  la  cantidad  de  pasajeros  y 
carga que harán  uso del  aeropuerto, así  como el  número  de operaciones necesarias 
para trasportar a los mismos; el procesamiento de los datos se hace en forma anual y 
horaria. 

Modelos Matemáticos 

La  demanda  del  tránsito  aéreo  se  determina  mediante  el  cálculo  de  pronósticos, 
utilizando ecuaciones o modelos matemáticos para proyectar a  futuro  la  tendencia de 
las variables en estudio, y pueden ser para uno o varios escenarios de tiempo; o sea, 
pronósticos a corto, mediano y largo plazo.
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El  calculo  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 del transporte aéreo. 

El  estudio  se  inicia  con  la  obtención  de  muestras  de  la  población  o  universo  a 
considerar. Las muestras se representan en un sistema de ejes de coordenadas para 
su  análisis,  correlacionando  las  variables  dependientes  e  independientes  que 
intervienen en el modelo. 

Si  la variable puede tomar un solo valor se llama constante, si puede tomar cualquier 
valor entre dos valores dados se llama variable continua, si no es así se llama variable 
discreta. 

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. 

Modelos matemáticos a los que haremos referencia. 

Curvas de ajuste y método de mínimos cuadrados. 

Curva de ajuste. Es la curva de aproximación que se ajusta al conjunto de datos dada 
por  una  determinada  ecuación.  Para  obtener  las  curvas  de  ajuste  es  necesario 
relacionar dos o mas variables mediante el diagrama de dispersión, el cual se obtiene 
representando  los  datos  coleccionados  de  las  variables  en  estudio,  por medio  de  un 
sistema de coordenadas rectangulares. 

La  curva  que  se  denomina Curva  de  Aproximación,  la  cual  nos  puede  dar  una  línea 
recta teniéndose una Relación  Lineal ó una línea no recta teniéndose una Relación No 
Lineal. 

Curvas de aproximación 

En  las  anteriores  X  e  Y  son  las  variables  que  pueden  ser  independientes  o 
dependientes y las letras distintas a estas son las constantes.
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RELACION LINEAL 

X 

Y  Y 

RELACION NO LINEAL RELACION NO LINEAL 

X 

Y 

X 

Métodos de mínimos cuadrados. 

Considerando en la siguiente  figura  los puntos representativos de los datos dados por 
(X1, Y1), (X2, Y2), (X3, Y3) +  ... + (Xn, Yn). Para los valores dados de X e Y hay una 
diferencia en el correspondiente valor de la curva que se denota con la letra D y que se 
conoce como DESVIACIÓN, ERROR ó RESIDUO y puede ser positivo, negativo ó cero. 

Una media de la “bondad del ajuste” de la curva C a los datos dados se suministra por 
medio  de  la  expresión  (D1)²  +  (D2)²  +  (D3)²  +  ...  +  (Dn)²  ;  cuando  es mínima,  si  es 
grande es malo. De lo anterior se da lo siguiente: 

Definición:  de  todas  las  curvas  de  aproximación  a  una  serie  de  datos  puntuales,  la 
curva que  tiene  la propiedad de que  (D1)² +  (D2)² +  (D3)² +  ... +  (Dn)² es mínimo se 
conoce como la MEJOR CURVA DE AJUSTE, que es la que se ajusta a los datos por 
MINIMOS  CUADRADOS  y  se  conoce  como  CURVA  DE  MINIMOS  CUADRADOS, 
pudiendo ser una RECTA DE MINIMOS CUADRADOS, UNA PARÁBOLA DE MINIMOS 
CUADRADO, ETC., representadas por las siguientes ecuaciones siguientes:
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Y = ao + a1X                                                                Línea recta 

Y = ao + a1X + a2X²                                                    Parábola o curva cuadrática 

Y = ao + a1X + a2X² + a3X³                                       Curva cúbica 

Y = ao + a1X + a2X² + a3X³ + ... + anXn                   Curva de grado n 

Modelo lineal. 

Cuando  el  régimen  de  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 poli nominal de primer grado o función lineal. 

Y = demanda. Variable dependiente 

X = tiempo. Variable independiente 

Ao, a1 = parámetro de la función o constante. 

Modelo exponencial. 

En  regiones  de  joven  desarrollo,  el  crecimiento  pude  causar  acelerados  cambios 
ascendentes,  una  configuración  exponencial  puede  adoptarse  para  representar  el 
comportamiento de la demanda respecto al tiempo y tiene la forma: 

Y = ao +a1X n 

Y = demanda 

X = tiempo 

Ao a1 = parámetros de la función o constantes 

N = parámetros de crecimiento 

Modelo logístico. 

Las regiones cuyo desarrollo económico y social muestra estabilidad, acusan cambios 
de crecimiento decreciente en términos relativos, es decir, que aún 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:
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Y = K /  a + be_ (ax) en la que: 

Y = demanda 

K = nivel de saturación del mercado 

B y a = parámetros de la función 

X = tiempo 

E = constante = 2.71828 

CÁLCULO DE PRONÓSTICOS ANUALES 

Procedimiento de cálculo. 

Debido a que se tienen datos estadísticos de los pasajeros por avión en promedio por 
año, al número de pasajeros por avión del último año estadístico se  le  incrementa un 
pasajero por avión por cada año de pronostico, hasta el año horizonte por pronosticar. 

ESTADISTICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA 

Año PAC OAC Pax/Avión 

1999 51085 46,808 

2000 49,903 47,907 

2001 80,748 48,349 

2002 85,084 50,667 

2003 100,270 56,740 

2004 100,810 60886 

2005 170025 63149 

2006 2051595 83995 

AÑO BASE 2007 3300,275 87,812 70 

2008 3,465288 

2009 3,638,553 

2010 3,820,480 

2011 4,011504 

2012 4,212,080 

2013 4,422,684 

2014 4,643,818 

AÑO DE 
PRONOSTICO 2015 4,876,009 

Tabla N° 1 Estadísticas del Aeropuerto Internacional de Toluca
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PRONOSTICO DE DEMANDA AEREA AL 2015 

Pasajeros anuales comerciales: PAC 

Cálculo de la tasa de crecimiento: 

PAC=4876009 

Pasajeros anuales de la aviación general: PAAG 

considerando que el 1% de la aviación comercial será la aviación general. 

PAAG = 4,876,009 (0.01) = 48,760 

Pasajeros anuales totales: PAT 

PAT = 4,876,009 + 48,760= 4,924,769 

Operaciones anuales comerciales: OAC 

Operaciones anuales de la aviación general: OAAG 

Considerando 3 pasajeros por avión. 

( ) AVIÓN PAX 
PAAG OAAG 
/ 

= 

OAAG = 48,760 / 3 = 16,253 

( )  4876009 05 . 0 1 3300275  1 9 = + = − PAC 

657 , 69 
70 
009 , 876 , 4 

70 / 
/ 

= = 

= 

= 

avion pax 
avion Pax 
PAC OAC
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Operaciones anuales totales: OAT 

OAT = OAC + OAAG 

OAT =  69,657+16,253= 85,910 

CÁLCULO DE PRONÓSTICOS HORARIOS 

Pronósticos horarios comerciales: PHC 

   →  = = = 

= = = 

= = = 

= 
+ + 

= 
+ + 

= 

− −  1 

606 . 0 

82 . 0 82 . 0 
30 

30 

950 , 1 ) 009 , 876 , 4 ( 00040 . 0 ) ( 00040 . 0 
807 , 1 ) 009 , 876 , 4 ( 16 . 0 ) ( 16 . 0 

851 , 1 ) 009 , 876 , 4 ( 00607 . 0 ) ( 00607 . 0 

869 , 1 
3 

1950 1807 851 , 1 
3 

G VER PAC Z 
PAC Y 

PAC T 

Z Y T PHC 

Pronósticos horarios de aviación general: PHAG 

115 1900 2015 

57 
79 
115 57 . 2 

79 
57 . 2 

24 . 8 24 . 8 

= − = 

=  
 
 

 
 
 =  

 
 

 
 
 = 

T 

T Y 

PHAG = Y (OHAG) = 57 (9) = 513 

Operaciones horarias de aviación general: OHAG 

X: operaciones anuales de aviación general 

OHAG = 0.00055 (X) = 0.00055(16,253) = 9
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Pasajeros horarios totales: PHT 

1970 ) 769 , 924 , 4 ( 00040 . 0 ) ( 00040 . 0 
818 , 1 ) 769 , 924 , 4 ( 16 . 0 ) ( 16 . 0 

1844 ) 769 , 924 , 4 ( 00607 . 0 ) ( 00607 . 0 

877 , 1 
3 

1970 1818 1844 
3 

606 . 0 606 . 0 

82 . 0 82 . 0 
30 

30 

= = = 
= = = 

= = = 

= 
+ + 

= 
+ + 

= 

PAT Z 
PAT Y 

PAT T 

Z Y T PHT 

Operaciones horarias totales: OHT 

47 ) 910 , 85 ( 00055 . 0 ) ( 00055 . 0 
33 . 19 ) 910 , 85 ( 012 . 0 ) ( 0128 . 0 2 

84 . 23 ) 910 , 85 ( 0148 . 0 ) ( 0148 . 0 1 

% 50 8108 . 0 
85910 

657 , 69 

30 
3 

47 33 . 19 84 . 23 
3 
2 1 

65 . 0 

65 . 0 65 . 0 

= = = 
= = = 

= = = 

> = = 

= 
+ + 

= 
+ + 

= 

OAT Z 
OAT Y 
OAT Y 

OAT 
OAC 

Z Y Y OHT 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE POSICIONES COMERCIALES 

Con  base  en  datos  estadísticos  y  posiciones  simultaneas  aforadas,  en  diferentes 
aeropuertos mexicanos,  se han obtenido una serie de rendimientos, por medio de  los 
cuales se obtiene el número de posiciones simultaneas en plataforma. A continuación 
se indican dichos rendimientos: 

PSC1=  O RENDIMIENT 
PAC
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Tabla N° 2 Rendimiento 

Pasajeros anuales  Rendimiento 

100,000  40,000 a 50,000 

100,000 a 200,000  65,000 a 75,000 

200,000 a 500,000  110,000 a 150,000 

500,000 a 1,000,000  165,000 a 200,000 

1,000,000 a 3,000,000  230,000 a 250,000 

3,000,000 a 5,000,000  260,000 a 300,000 

5,000,000 a 8,000,000  300,000 a 350,000 

PSC = Posiciones simultaneas de aviación comercial en plataforma. 

Para  el  caso  del  Aeropuerto  internacional  de  Toluca  el  dato  es  de  297,520  este  valor 
resulto de la interpolación de los datos obtenidos de la tabla anterior 

PSC1=  17 38 . 16 
520 , 297 
009 , 876 , 4 

∴ = 

IP = ( ) 5 . 0 
000 , 100 
.C PA 

; 
Con lo que se entra a la tabla de “números necesarios de lugares en 
estacionamiento" y se obtiene el número de posiciones simultaneas. 

Por lo tanto  IP=24,38 

PSC2 = Con IP de la tabla se lee directo el número de posiciones. 

PSC3= (OHC) (t) (p)



UNIDAD 4.  REQUERIMINTOS PARA SATISFACER LA DEMANDA 

101 

Donde: 

t = tiempo 2 horas (internacional) 

t = tiempo 1 hora (nacional) 

p = 0.65 eficiencia (estudios de factibilidad) 

30 ) 65 . 0 )( 2 ( 23 ) 65 . 0 )( 2 ( 3 

15 2 38 . 24 ) 5 . 0 ( 
100000 
4876009 2 

17 38 . 16 
520 , 297 

4876009 1 

46 . 20 
3 

30 15 38 . 16 
3 

3 2 1 

2 

= = = 

   →  = ∴ = = → 

∴ = = 

= 
+ + 

= 
+ + 

= 

− − 

OHC Psc 

Psc Ip Psc 

Psc 

Psc Psc Psc Psc 

G VER 

Operaciones horarias comerciales: OHC 

28 ) 657 , 69 ( 00040 . 0 ) ( 00040 . 0 
20 ) 657 , 69 ( 0142 . 0 ) ( 0142 . 0 

22 ) 657 , 69 ( 001928 . 0 ) ( 001928 . 0 

23 
3 

28 20 22 
3 

65 . 0 65 . 0 

835 . 0 82 . 0 
30 

30 

= = = 
= = = 

= = = 

= 
+ + 

= 
+ + 

= 

OAC Z 
OAC Y 

OAC T 

Z Y T OHC 

Posiciones simultaneas de aviación general: PSAG 

24 
800 
253 , 16 ) 9 ( 35 . 0 

800 
) ( 35 . 0 = + = + =  OAAG OHAG PSAG 

Considerando un avión de proyecto para la aviación general tipo BOING 737200 

Número de lugares en estacionamiento 

NLC = 0.534 (PHC) = 0.534(1,869) = 998 cajones 

NLAG = 1.10 (PHAG) = 1.10 (56.7) = 62 cajones 

NLE = 0.00020 (PAT) = 0.00020 (4,924,769) = 984 cajones
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RESUMEN PARA LOS PRONOSTICOS DEL AÑO 2015 

PRONOSTICOS ANUALES PARA EL ÑO 2015 

PAC  Pasajeros anuales comerciales  4876009 

PAAG  Pasajeros anuales de aviación general  48760 

PAT  Pasajeros anuales totales  4924769 

OAAC  Operaciones anuales de aviación comercial  69657 

OAAG  Operaciones anuales de aviación general  16253 

OAT Operaciones anales totales  85910 

PRONOSTICOS HORARIOS PARA EL ÑO 2015 

P.H.C  Pasajeros Horarios comerciales  1869 

P.H.G  Pasajeros Horarios generales  513 

P.H.T  Pasajeros Horarios Totales  1877 

O.H.C  Operaciones Horarias Comerciales  23 

O.H.A.G  Operaciones Horarias de Aviación General  9 

O.H.T Operaciones Horarias Totales  30 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE POSICIONES COMERCIALES 

PSC Posiciones Simultaneas Comerciales  20 

PSC1  17 

PSC2  15 

PSC3  30 

PSAG  Posiciones Simultaneas de Aviación General  24 

LUGARES DE ESTACIONAMIENTO 

N.L.A.C Numero de lugares de estacionamiento para avión comercial  998 cajones 
N.L.A.G Numero de lugares de estacionamiento para aviación general  62 cajones 
N.L.E  Numero de lugares de estacionamiento para empleados  984 cajones 
T.L.E Total de lugares de estacionamiento  2,044 cajones
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Grafica 1. Diagrama del Coeficiente de hora Critica
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Grafica 2. Número Necesario de Lugares en Estacionamiento
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Avión de Proyecto. 

Es el avión para el que se dimensionan en su mayoría, los elementos que conforman la 
infraestructura del aeropuerto y para su estudio se divide en los siguientes grupos: 

1. Grupo Sustentador: Esta 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. 

Ala. Es la superficie que produce la sustentación por efecto del paso del aire a través 
de su forma aerodinámica llamada perfil. 

La forma estructural del ala se adquiere mediante vigas que corren longitudinalmente y 
la forma del perfil la proporcionan las costillas que se montan perpendicularmente sobre 
las vigas, cubriendo el conjunto con una piel que puede ser de  tela, madera o metal. 
Sus principales componentes son: 

• Borde de Ataque. Es la curva frontal del perfil aerodinámico en donde choca el 
viento relativo. 

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

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

• Punta. Extremo exterior de) ala, que cierra su forma aerodinámica. 

• Extrados. Es la superficie superior del perfil 

• Intrados. Es la superficie inferior del perfil. 

• Cuerda aerodinámica. Es el eje de la sección transversal del perfil aerodinámico 
del ala; en función de éste y la dirección del viento, se mide el ángulo de ataque. 

• Otros  aditamentos  que  componen  el  ala  de  un  avión  son:  El  compensador,  la 
ranura y el spoiler. 

2.  Grupo  Empenaje.  Este  grupo  va  empotrado  en  la  cola  o  extremo  posterior  del 
fuselaje y esta formado por un plano vertical y otro horizontal. 

El plano vertical o estabilizador vertical. Soporta al timón de dirección, que gobierna los 
movimientos  sobre  el  eje  vertical,  mientras  que  el  estabilizador  horizontal  soporta  al 
timón  de  profundidad  o  elevador  que  se  encarga  de  los  movimientos  sobre  el  eje 
transversal. Otros componentes de este grupo son:
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• Alerones.  Estos  provocan  reacciones  aerodinámicas  contrarias  en  cada  ala, 
haciendo  que  la  aeronave  tenga  un  giro  alrededor  de  su  eje  longitudinal, 
denominado "alabeo". 

• Timón de dirección. Es el plano móvil colocado en el estabilizador vertical que al 
ser accionado crea por reacción aerodinámica, un movimiento alrededor del eje 
vertical, efectuando el cambio de rumbo, de la aeronave. 

• Elevador.  Se  encuentra  colocado  en  el  estabilizador  horizontal  y  funciona 
produciendo  aumentos  o  disminuciones  de  sustentación  para  subir  o  bajar 
transversalmente,  denominado  "cabeceo",  ocasionando el  ascenso  o  descenso 
de la aeronave. 

3. Grupo Fuselaje. Es la principal unidad estructural del avión, en la que se soportan 
las demás unidades de la aeronave, además de ser la sección en la que se colocan los 
pasajeros,  que  son  los  que  pagan  toda  la  operación  aérea,  pueden  ser  de  fuselaje 
normal  o  de  fuselaje  ancho.  Su  estructura  se  diferencia  en  función  del  tipo  de 
construcción que se utilice, pudiendo ser: 

• Construcción  Completa.  Este  tipo  de  fuselaje  forma  una  armadura  de  acero 
tubular  en  donde  son  colocados  los  tubos  en  forma  triangular,  creando  una 
estructura semi aerodinámica, la cual lleva forma de madera para fuselarla, esto 
es que se cubre con tela o aluminio y es común en aeronaves pequeñas, por su 
economía 

• Construcción  Monocoque.  Para  comprender  este  tipo  de  fuselaje,  se  puede 
comparar con el cascarón de un huevo de ave y consiste en la construcción de 
un acceso sin refuerzo interior. 

• Construcción SemiMonocoque: Es el más usado para aeronaves pesadas que 
requieren de una construcción robusta, sin disminución de carga útil, tales como: 
DC8, DC9, Boeing 757, etc., están construidas con este tipo de fuselaje, como lo 
están también infinidad de aeronaves de transporte privado y de instrucción. 

4. Grupo Tren de Aterrizaje. Es la parte de la aeronave sobre la cual se descarga el 
peso del avión ya sea en tierra ó sobre agua. (Si es hidroavión tendrá flotadores y si es 
anfibio  tendrá  ruedas  y  flotadores).  Su  configuración  puede  ser  sencillo,  doble  o  en 
tándem.
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Las dimensiones a considerar son: La vía, es la distancia que existe entre las ruedas de 
un mismo eje;  la batalla que es la distancia que existe entre los ejes de los trenes de 
aterrizaje;  la  separación  longitudinal  entre  los  centroides  de  los  ejes  y  la  separación 
transversal entre los mismos ejes. 

5. Grupo MotorPropulsor. Un motor es toda máquina capaz de transformar energía 
de  cualquier  tipo,  (química,  neumática,  hidráulica,  eléctrica  o  térmica)  en  trabajo 
mecánico. Los motores son los que proporcionan la potencia a las aeronaves para que 
adquieran  la  velocidad  requerida  en  los  despegues,  durante  el  vuelo  y  en  los 
aterrizajes. Por el tipo propulsión son de hélice turbo reactores (Jets) y turbo hélice. 

Características Generales de las Aeronaves. 

Alcance.  Puede  ser  de  corto,  mediano  y  largo  alcance  de  acuerdo  al  tamaño  de  la 
aeronave  considerada  en  el  proyecto  para  realizar  vuelos  locales,  regionales, 
nacionales, internacionales. intercontinentales y transcontinentales ó trasatlánticos. 

Peso  Total.  Es  el  peso  de  la  estructura  de  la  aeronave,  más  la  carga,  mas  el 
combustible y en conjunción de este peso y de la disposición del tren de aterrizaje, se 
diseñara el pavimento. 

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

Peso de Operación. Es el peso básico más el equipo  fijo de vuelo, más  la  tripulación 
(sin combustible ni carga) 

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

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

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

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

Dimensiones de la Aeronave. 

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

Envergadura. Es la distancia que existe entre los puntos extremos de las alas, es decir 
el ancho total del avión.
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Radio de Giro. Es  la distancia que existe entre el  centro de gravedad de una de  las 
ruedas o de un sistema de ruedas del tren de aterrizaje principal y el punto extremo del 
ala opuesta. 

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

Punto  de  referencia  de  la  aeronave.  Punto  del  eje  longitudinal  de  la  aeronave  que 
sigue la línea de guía de tierra. El punto de referencia está situado verticalmente debajo 
del puesto de pilotaje de la aeronave. 

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

Eje  teórico  que pasa por  el  tren  de aterrizaje  principal. Línea perpendicular desde el 
centro de viraje al eje longitudinal de la aeronave. 

Longitud de referencia. Distancia entre el punto de referencia de la aeronave y el eje 
teórico que pasa por el tren de aterrizaje. 

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

Ancho  de  vía  del  tren  de  aterrizaje  principal.  Distancia  entre  las  ruedas  exteriores 
principales de la aeronave, incluyendo la anchura de las ruedas. 

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

Ángulo  de  guía  de  la  rueda  de  proa.  ángulo  formado  por  el  eje  longitudinal  de  la 
aeronave y la dirección de la rueda de proa. 

Línea de guía. Línea indicada sobre el pavimento por medio de señales y / o luces, que 
el punto de referencia de la aeronave debe seguir durante el rodaje. 

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

Desviación  del  tren  de  aterrizaje  principal.  Distancia  entre  el  centro  del  tren  de 
aterrizaje principal y la línea de guía, medida en un sentido perpendicular a esta última. 

Determinación del Avión de Proyecto para el Aeropuerto  Internacional de Toluca y su 
dimensionamiento.
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Para  el  diseño  del  Aeropuerto  internacional  de  Toluca  y  bajo  las  condiciones  de 
crecimiento de  las actividades económicas de  la  región se  toma como avión crítico el 
B737200 cuyas características son las siguientes: 

Motores 

(Kg.) 

Dimensiones (m) 

Envergadura  Longitud  Altura 
Radio 
de 
Giro 

Batalla  Vía  Pasajeros  LCR 

2x7.025  28.35  30.48  11.28  18.19  11.40  5.82  130  2295 

Peso (Kg.x100)  Longitud de pista 
FAR (m) 

Alcance Carga de Pago: I.S.A., viento nulo, sin 
reservas 

Despegue 
(max) 

Aterrizaje 
(máx.) 

Operación 
en vació  Desp.  Aterrizaje 

Velocidad 
de 

crucero 
Km/h 

Alcance con 
carga de pago 

máxima 
Carga de pago 

Km  Kgx1000  Km  Kgx1000 

52.4  46.7  27.2  1.996  1.308  852  2.372  15.9  5.078  9.7
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Diagramas del Avión Crítico 737200. 

Longitud: 30.48 m. 

Vía: 5.82 m. 

Envergadura: 28.35 m. 

. 

Vía: 5.82 m
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Longitud: 30.48 m. 

11.28m. 

Batalla: 11.40 m. 

Radio de Giro 18.19º
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4.2  ÁREA DE MOVIMIENTOS. 

En  este  apartado  se  determinan  los  requerimientos  del  área  de  movimientos  del 
aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca. 

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

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

Determinación del tipo de operación. Por su operación, según la OACI, las pistas se 
clasifican en: 

1. Pista de Vuelo Visual (VFR). Es la pista destinada a las operaciones de aeronaves 
que utilicen procedimientos visuales para su aproximación. Para la aproximación visual 
aplican  las  reglas  de  vuelo  en  condiciones  meteorológicas  favorables  para  la 
navegación, principalmente durante  la aproximación  final. Estas pistas son únicas, no 
tienen una clasificación o subdivisión, únicamente se les conoce como pistas VFR. 

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

a.  Pista  para  aproximaciones  que  no  sean  de  precisión.  Pista  de  vuelo  por 
instrumentos servida por ayudas visuales y una ayuda no visual que proporciona por lo 
menos una guía direccional adecuada para la aproximación directa. 

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

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

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

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

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

C  destinada a operaciones sin altura de decisión y sin restricciones de alcance visual 
en la pista. 

Clave de referencia. 

La  clave  de  referencia  proporciona  un  método  sencillo,  para  relacionar  entre  sí  las 
especificaciones  concernientes  a  las  características  de  los  aeródromos,  a  fin  de 
suministrar las instalaciones aeroportuarias que convengan a los aviones destinados a 
operar en el aeródromo y consiste de un número y una letra.  La clave esta compuesta 
de dos elementos que se relacionan con las características y dimensiones del avión. 

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

A  partir  de  la  tabla  siguiente  y  considerando  la  LCR  (2295.00  m.),  la  envergadura 
(28.35  m.)  y  la  Vía  (5.82  m.),  del  Avión  de  Proyecto  (B737200),  se  tiene  para  el 
Aeropuerto de Toluca una pista con clave de referencia 4C.
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CLAVE DE REFERENCIA DE AERÓDROMO. 

Elementos 1 de la clave  Elementos 2 de la clave 

Número 
de clave 

Longitud de campo de 
referencia del avión. 

Letra de la 
clave  Envergadura 

Anchura exterior 
entre ruedas del tren 

de aterrizaje 
principal* 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

1  Menos de 800 m  A  Hasta 15 m 
(exclusive) 

Hasta 4,5 m 
(exclusive) 

2  Desde 800 m hasta1200 m 
(exclusive)  B 

Desde 15 m 
hasta24 m 
(exclusive) 

Desde 4,5 m hasta 6 
m (exclusive) 

3  Desde 1200 m hasta1800 
m (exclusive)  C  Desde 24 m hasta 

36 m (exclusive) 
Desde 6 m hasta 9 m 

(exclusive) 

4  Desde 1800 m en adelante  D  Desde 36 m hasta 
52 m (exclusive) 

Desde 9 m hasta 

14 m (exclusive) 

E  Desde 52 m hasta 
65 m (exclusive) 

Desde 9 m hasta 

14 m (exclusive) 

F  Desde 65 m hasta 
80 m (exclusive) 

Desde 14 m hasta 16 
m (exclusive)
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NUMERO DE PISTAS 

Para  la  determinación  del  número  de  pista  y  si  es  necesaria  una  solo  pista,  o  se 
requieren mas se lleva a cabo por dos tipos de análisis: por demanda de tráfico aéreo y 
por medio de análisis de vientos. 

• Del  tráfico  aéreo.  Cuando  se  tenga  una  demanda  de  operaciones 
pronosticadas  excesivas,  se  requiere  de  más  de  una  pista  y  por  lo  general 
estas deberán ser paralelas. 

• Del  análisis  de  viento.  También  se  requiere  de más  de  una  pista  cuando  el 
análisis  de  vientos  nos  indique que  no  se  satisface de utilización mínima del 
95%  especificado  por  la  OACI.  En  este  caso  las  pistas  deberán  ser 
transversales. 

PISTAS PARALELAS 

El número de pistas que habrán de preverse en cada dirección dependerá el número de 
movimientos de aeronaves previsto (densidad del tráfico aéreo). 

Donde se disponga de pistas paralelas para uso simultáneo solamente cuando existan 
condiciones meteorológicas de vuelo visual,  la distancia mínima entre sus respectivos 
ejes será de: 

v  210 m cuando el número de claves más alto sea 3 ó 4 

v  150 m cuando el número de claves más alto sea 2 

v  120 m cuando el número de claves más alto sea 1 

Puede  ser  necesaria  una  separación  mucho  mayor  cuando  se  proporcionen  pistas 
paralelas  para  uso  simultáneo  en  condiciones  meteorológicas  de  vuelo  por 
instrumentos. Para  estas  aproximaciones,  la  separación mínima entre  los  ejes  de  las 
pistas paralelas será de 1,300 m. 

Considerando que para las operaciones realizadas en estas condiciones se requiere de 
procedimientos y ayudas de aproximación especiales.
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Para el caso de salidas simultáneas (llegada/salida). Podrán autorizarse las salidas en 
emplazamientos donde el control radar del tránsito aéreo este o no en servicio y podrá 
utilizarse la llegada / salida simultánea cuando se utilice el radar. 

En cualquiera de los dos casos, deberá observarse los requisitos de los procedimientos 
del control del tránsito aéreo y deberán respetarse las distancias de separación mínima 
entre los ejes de la pista que a continuación se indica: 

v  Salidas simultáneas (no radar) 1,050 metros. 

v  Llegadas / salidas simultáneas (radar). 

1. Cuando los umbrales coinciden, 1,050 m. 

2.  Cuando  los  umbrales  van  escalonados  y  la  aproximación  conduce  a  la  pista  más 
próxima,  la  separación  de  1,050  m  podrán  reducirse  en  30  m,  por  cada  150  m  de 
escalonamiento entre los umbrales pero nunca a una distancia inferior a 30 m. 

3. Cuando los umbrales escalonados y la aproximación se dirige a la pista más lejana, 
la  separación  de  1,050  m,  puede  aumentarse  en  30  m  por  cada  150  m  de 
escalonamiento entre los umbrales. 

4. Cuando más de una de  las condiciones mencionadas se aplica a un par de pistas 
paralelas, se utilizará como mínimo la mayor separación resultante. 

PISTAS PRINCIPALES 

Pistas que se utilizan con preferencia a otras, siempre que las condiciones de operación 
y meteorológicas lo permitan. 

Salvo  cuando  una  pista  vaya  asociada  con  una  zona  de  parada  y/o  zona  libre  de 
obstáculos,  la  longitud  verdadera  de  toda  pista  principal  deberá  ser  adecuada  para 
satisfacer  los  requisitos  operacionales  de  las  aeronaves  para  las  que  se  proyecte  la 
pista, y no deberá ser menor que la longitud más largas determinada por la aplicación o 
las operaciones de las características de performance de  los aviones que  tengan que 
utilizarla.
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PISTAS SECUNDARIAS 

Es  la  pista  que  se  utiliza  para  completar  el  coeficiente  de  utilización minima del  95% 
para  satisfacer  la  demanda del  trafico aéreo  y  no  será menor  del 85% de  la  longitud 
básica de pista o campo de referencia del aeródromo. 

La longitud de toda pista secundaria debería terminarse de manera similar a las pistas 
principales  excepto  que  necesiten  ser  apropiadas  únicamente  para  los  aviones  que 
requieran  usar  dicha  pista  además  de  la  otra  pista  o  pistas,  con  objeto  de  tener  el 
coeficiente de utilización mínimo especificado por la OACI. 

ESPECIFICACIONES 

Para  nuestro  caso  todas  las  especificaciones  estarán  referenciadas  a  la  clave  de 
referencia 4C. 

a) ANCHO DE LA PISTA. 

El ancho de la pista no deberá ser menor de la dimensión apropiada especificada en la 
tabla. Por la clave que tenemos le corresponde una anchura de 45m. Ver tab. 1 

Número 
de Clave 

LETRA DE CLAVE 

A  B  C  D  E 

1*  18 m  18 m  23 m 

2*  23 m  23 m  30 m 

3  30 m  30 m  30 m  45 m 

4  45 m  45 m  45 m 

Tabla1.  Tabla para determinar el ancho de la pista 

* La anchura de toda pista de aproximación de precisión no deberá ser menor de 30 m., 
cuando el número de clave sea 1 ó 2.



UNIDAD 4.  REQUERIMINTOS PARA SATISFACER LA DEMANDA 

118 

PISTA 

-1.5 % % -1.5 

60.0 
45.0 

L C 

MARGEN 

8 91 .0  

Fig. 1 dimensiones de la pista y del margen 

b) PENDIENTES LONGITUDINALES 

La pendiente obtenida al dividir la diferencia entre la elevación máxima y la mínima a lo 
largo del eje de la pista, por la longitud de ésta, no deberá exceder del: 

1% Cuando el número de clave sea 3 ó 4 

2% Cuando el número de clave sea 1 ó 2 

Debido a que tenemos en nuestra clave 4 no deberá excederse del 1%, ni de 0.8% en 
el ultimo cuarto de la pista. 

0.80%   1.00%   0.80%  

En ninguna parte de la pista la pendiente longitudinal deberá exceder del: 

1.25% cuando el número de la clave sea 4, excepto en el primero y el último cuarto de 
la longitud de la pista, en los cuales la pendiente no deberá exceder del 0.8%.
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1.5% cuando el número de clave sea 3, excepto en el primer y el  último cuarto de  la 
longitud de la pista para aproximaciones de precisión de categoría II ó III, en las cuales 
la pendiente no excederá del 0.8% y 2%, cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

CAMBIOS DE PENDIENTE LONGITUDINAL 

Cuando no se puede evitar un cambio de pendiente entre dos pendientes consecutivas, 
éste no deberá exceder del: (ver Fig. 2) 

1.5% cuando el número de clave sea 3 ó 4 

2.0% cuando el número de clave sea 1 ó 2 

PI  

+0.6%   0.9%  

Fig. 2 Cambio de pendiente longitudinal 

Debido a que el numero de nuestra clave de referencia es 4 no deberemos de exceder 
del 1.5%, por lo cual se procede a proponer las pendientes para cumplir con el 1.5%; 

La  transición de una pendiente a otra deberá efectuarse por medio de una superficie 
curva con un grado de variación que no exceda: 

0.1% Por  cada  30 m  (radio mínimo  de  curvatura  de  30000m),  cuando  el  número  de 
clave sea 4. 

0.2% Por  cada 30 m  (radio mínimo de  curvatura de 15000 m),  cuando el  número  de 
clave sea 3. 

0.4% Por cada 30 m (radio mínimo de curvatura de 7500 m), cuando el número de clave 
sea 1 ó 2.
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DISTANCIA ENTRE CAMBIO DE PENDIENTE 

Siempre se tiene que tratar de evitar los cambios de pendiente brusco, para lo cual se 
tiene que cumplir que para el numero de clave de referencia que se tiene que es 4, le 
corresponde multiplicar la suma de los valores numéricos absolutos correspondientes a 
los cambios de pendiente por 3000 m. (ver Fig. 3) 

A  lo  largo  de  una  pista  deberán  evitarse  ondulaciones  o  cambios  de  pendiente 
apreciables que estén muy próximos. La distancia entre  los puntos de intersección de 
dos curvas sucesivas no deberán ser menor que: 

1.  La  suma  de  los  valores  numéricos  absolutos  de  los  cambios  de  pendiente 
correspondientes, multiplicada por el valor que corresponda entre los siguientes: 

30000 m Cuando el número de clave sea 4 

15000 m Cuando el número de clave sea 3 

5000 m Cuando el número de clave sea 1 ó 2 

2. 450 m Tomando la que sea mayor. 

PI 

0.9%  
+0.6%  

PI 

+0.6%  

Fig. 3 Distancia entre cambios de pendiente 

PENDIENTES TRANSVERSALES 

Para  facilitar  la  rápida evaluación del agua,  la superficie de  la pista, en medida de  lo 
posible,  deberá  ser  convexa,  excepto  en  los  casos en que  una pendiente  transversal 
única  que  descienda  en  la  dirección  del  viento  que  acompaña  a  la  lluvia  con mayor 
frecuencia, asegure el rápido drenaje de la pista. 

Para la letra de nuestra clave (C)  le corresponde 1.5%
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La pendiente trasversal recomendable para este caso será de: 

1.5% Cuando la letra de clave sea C, D ó E. 

2.0% Cuando la letra de clave sea A ó B. 

Pero en ambos casos no deberá exceder del 1.5 ó 2.0 %, según corresponda, ni será 
inferior al 1.0 %, salvo en  las  intersecciones de pista o de calles de rodaje en que se 
requieran pendientes más aplanadas. 

En el caso de superficies convexas,  las pendientes  transversales serán simétricas en 
ambos  lados  del  eje  de  la  pista,  en  pistas mojadas  con  viento  transversal,  cuando el 
drenaje sea defectuoso, es probable que se acentúe el problema debido al  fenómeno 
de hidroplaneo. 

La pendiente transversal a todo lo largo de la pista deberá ser básicamente la misma, 
salvo   en  los  lugares donde se  tenga  la  intersección con otra pista o calle de  rodaje, 
proporcionarse una transición suave. 

PISTA 

-1.5 % % -1.5 

60.0 
45.0 

L C 

MARGEN 

8 91 .0  

Fig. 4 Pendiente transversal 

MARGENES DE PISTA 

Este  es  una  banda  de  terreno  que  bordea,  esta  forma  sirve  de  transición  entre  el 
pavimento y el terreno adyacente a el.
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Los  márgenes  de  una  pista  o  zona  de  parada  deberán  prepararse  o  construirse  de 
manera que se reduzca al mínimo el peligro que pueda correr un avión que se salga de 
la pista o de la zona de parada. 

ANCHURA 

Es recomendable colocar márgenes en  toda pista cuya letra de clave sea D ó E y de 
anchura inferior a 60 m., dichos márgenes se extenderán simétricamente a ambos lados 
de la pista. 

Esta deberá tener una distancia de 150m para nuestro caso que el primer elemento de 
la clave es 4. 

PENDIENTES 

La superficie de los márgenes adyacentes a la pista estarán al mismo nivel que ésta y 
su pendiente transversal no excederá del 2.5 %. 

RESISTENCIA 

Los márgenes de las pistas se construirán de tal forma que puedan soportar el peso de 
un avión que se salga de la pista, sin que éste sufra daños, y además soportará a los 
vehículos terrestres que se puedan operar sobre el margen. 

FRANJAS DE PISTA 

Es una superficie que comprende la pista y la zona de parada, si la hubiese y que esta 
destinada a: 

Reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista. 

Proteger a las personas que sobrevuelan la pista durante las operaciones de despegue 
y aterrizaje. 

LONGITUD 

Toda franja deberá extenderse antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de 
la zona de parada hasta una distancia de por lo menos. 

60 m. Cuando el número de clave sea 2, 3 ó 4 

60 m. Cuando el número de clave sea 1 y la pista sea IFR. 

30 m. Cuando el número de clave sea 1 y la pista sea VFR
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Esta deberá extenderse más allá del extremo de la pista o de la zona de parada 60 m 
esto por nuestra clave de referencia que es 4. 

CALCULO DE LA LONGITUD VERDADERA DE LA PISTA. 

A) Generalidades respecto al Aeropuerto. 

• Se describe el nombre del aeropuerto. 

• Se anota su elevación en pies o en metros. 

• Se anota la temperatura en grados. 

Nombre  y  distancia  al  aeropuerto  de  destino  en  km  o  millas  náuticas,  ésta  es  la 
distancia desde una ciudad a otra a la cual se le ha estipulado la ruta. 

Nombre y distancia del aeropuerto alterno, éste no deberá exceder de 200 MN, ya que 
el  avión  sólo  tiene  combustible  para  45  minutos  reserva.  También  se  calcula  el 
combustible de reserva, considerando el 10% del peso total del avión de proyecto. 

LONGITUD BÁSICA DE PISTA O LONGITUD DEL CAMPO DE REFERENCIA. Es la longitud 
mínima  especificada  considerando  que  los  aviones  efectúan  sus  operaciones  de 
despegue  y  aterrizaje  con  seguridad  bajo  condiciones  del  nivel  del  mar,  presión 
estándar, 15° C de temperatura, vientos nulos y pendientes cero. 

Corrección por altitud o elevación sobre el nivel del mar. La longitud de referencia 
debería incrementarse a razón de un 7 %, por cada 300 m. de elevación sobre el nivel 
del mar, lo que se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

 
 
 

 
 
 + = 

300 
H 0.07 1 LB LCA 

LCA = LCR (1 + 0.07 H / 1000 ó 300) 

Donde: 

LCA = Longitud corregida por altitud 

LCR = Longitud de campo de referencia 

H = Elevación sobre el nivel del mar
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1. Longitud corregida por altitud. 

Para el caso del aeropuerto de Toluca se tiene: 

Datos: 

B737200 

LCR = 2295m 

H = 2576 m 

LCA =  LCR (1 + 0.07 H / 300m ) = 2295 (1 + 0.07(2576 ) / (300) ) = 3674.44m 

2. Corrección por temperaturas 

Para  realizar  esta  corrección  es  necesario  corregir  la  longitud  corregida  por  altitud, 
incrementando a razón de 1% por grado centígrado de diferencia entre la temperatura 
de  referencia  del  lugar  y  la  temperatura  estándar  para  la  elevación  del mismo  lugar, 
para lo cual se emplea la siguiente ecuación: 

LCT = LCA ( 1 + 0.01 ∆ )= 3674.44(1+0.01(2215)=3931.65 

Donde: 

LCT = Longitud corregida por temperatura 

LCA = Longitud corregida por altitud 

∆= Diferencia de temperatura entre la temperatura de  temperatura estándar menos 
la temperatura de referencia del lugar. 

∆ = Tst  Tref 

Donde: 

Tref  = Temperatura de referencia del lugar=15°C 

Tst= Temperatura estándar=22°C 

H = Elevación sobre el nivel medio del mar, en m. 

La longitud corregida por temperatura debe incrementarse a razón de un 10% por cada 
1% de pendiente longitudinal del terreno mediante la siguiente ecuación.
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LCP = LCT (1 +0.10P)= 3931.65(1+0.01(1))= 3970.96 

Donde: 

LCP = Longitud corregida por pendiente 

LCT = Longitud corregida por temperatura 

P = Pendiente longitudinal del terreno 

P = S /L 

Donde: 

S = Diferencia máxima de niveles 

L = Longitud de pista nivelada 

NOTA:  La  longitud  real  de  la  pista  calculada  por  este  procedimiento  acepta  como 
máximo un incremento de 35%, en cuyo caso se desecharía el cálculo, se adopte como 
máximo  el  35%  de  incremento  o  se  utiliza  otro  procedimiento  o  se  utiliza  otro 
procedimiento para la determinación.
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El peso de despegue corresponde a 5° y 15°, se saca de la grafica por lo que el calculo 
de longitud de pista para posicion  a 20° y 25°  de aletas que corresponde a 20° = 
773400 kg  y a 25° = 723400 kg.  (ver tablas de la Pág. 126 y 127) 

Peso de despegue  Día Standard  Día Standard mas 15° 

(Kg.)  Longitud de pista  Longitud de pista 

20° = 77340  3450m  3310 m 

25° = 72340  3876 m  3360 m 

Tabla. 2 Calculo de longitud de la pista para 20 y 25° 

Por graficas la longitud de pista a considerar es de 3900 m; por factores la longitud de 
pista requerida es de 3970 m; por lo  tanto la  longitud de pista determinada para este 
proyecto es de 4000 m. 

Debido a esta  longitud de pista y a  los problemas de  terrenos en el aeropuerto no se 
considerara  zona  de  parada  ni  zona  libre  de  obstáculos  por  lo  que  la  distancias 
declaradas quedaran de la siguiente manera. Ver tab. 3 

PISTA 
DISTANCIAS DECLARADAS 

ANCHO 
TORA  ASDA  TODA  LDA 

m  m  m  m  m 

15  4000  4000  4000  4000  45 

33  4000  4000  4000  4000  45 

Tabla 3. Distancias declaradas
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Análisis por demanda de trafico aéreo: 

Datos: 

OAC = 69,657 

OAAG = 16,253 

OHC = 23 

OHT = 30 

OHAG = 9 

OAT = 85910 

Avión de proyecto B737200 

Configuración  de  la  pista  para  un  trazado  tipo  A;  siendo  una  sola  para  llegadas  y 
salidas. 

Para  determinar  la  capacidad  se  aceptan  en  general  que  para  este  tipo  de  avión  le 
corresponde  la  categoría  tipo  B:  que  es  para  aeronaves  de  reacción  bimotoras  y 
trimotoras y cuatrimotoras de émbolo y turbohélices. 

Tomamos la mezcla 3 que tiene una capacidad anual practica de 180000 operaciones 
anuales totales. 

Análisis de la capacidad teórica: 

Tipo A= 0.20 (180000)=  36000 

Tipo B= 0.40 (180000)= 72000 

Tipo C: 0.20 (180000)= 36000 

Tipo D y E: 0.20 (180000)= 36000 

Por lo tanto 180000 > 85910 OAT 

36000 + 72000 = 108000 > 69,657 OAC 

36000 + 36000 = 72000 > 16253 OAAG
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Análisis horario: 44 (capacidad teórica) > 10 (demanda) por lo tanto se acepta. 

Tipo: mezcla 3 

Tipo A: 0.20 x 44 = 9 

Tipo B : 0.40 x 44 = 17  de lo que 9 + 17 = 26 > 23 OHC se acepta 

Tipo C: 0.20 x 44 = 9 

Tipo D y E: 0.20 x 44 = 9  de lo que 9 + 9 = 18 > 9 OHAG se acepta. 

Para A y B se considera que se cubre por el tipo de aeronave la aviación comercial. 

Para C y D se considera que se cubre por el tipo de aeronave la aviación general. 

CONCLUSIÓN:  el  trazado  tipo  A  es  suficiente  para  atender  la  demanda  de 
transporte aérea y que por consiguiente es suficiente solo una pista. 

El Aeropuerto Internacional de Toluca es el único en la República Mexicana que cuenta 
con un sistema de operación en condiciones de visibilidad reducida, conocido como ILS 
Cat III (Instrumental Landing System). 

Este moderno sistema de aterrizaje por instrumentos fue certificado el 21 de diciembre 
de 2006 por  la Dirección General  de Aeronáutica Civil  (DGAC)  para  operar mediante 
este procedimiento. 

Para poder operar, el aeropuerto tiene que contar con los siguientes requisitos. 

Transformación a categoría 3 

• ILS CAT III: Sistema (electrónico) de aterrizaje por instrumentos 

• Reubicación de la Torre de Control 

• Conclusión de la calle de rodaje paralela: 4 Km. 

• Pista de aterrizaje y despegue de 4.2 Km. 

• Sistema de luces de aproximación y destello 950 m 

• Sistema de luces de eje, borde y punto de toma de contacto en pista 

• Luces de eje y borde de rodaje



UNIDAD 4.  REQUERIMINTOS PARA SATISFACER LA DEMANDA 

131 

DESCRIPCIÓN ILS CAT III 

El ILS cat III es un sistema de aterrizaje por instrumentos, donde los equipos y sistemas 
del  aeropuerto  instalados  para  este  fin  se  “conectan”  con  la  aeronave  y  a  través  de 
radioayudas la aeronave queda “anclada” al sistema y es guiada con precisión hacia el 
eje  de  la  pista  (piloto  automático).  Este  tipo  de  aterrizajes  de  gran  exactitud  son 
necesarios  cuando  las  condiciones  metereológicas  no  permiten  al  piloto  ver  la  pista 
hasta que el tren de aterrizaje hace contacto con ella. 

Para  operar  el  ILS  cat  III  las  aeronaves  como  la  tripulación  necesitan  equipo  y 
adiestramiento especial. 

CALLES DE RODAJE 

Definiciones  y  especificaciones    de  las  calle  de  rodaje.  Vía  definida  en  un 
aeródromo  terrestre,  establecida  para  el  rodaje  de  aeronaves  y  destinada  a 
proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, incluyendo: 

a.  Calle  de  acceso  al  puesto  de  estacionamiento  de  aeronaves.  La  parte  de  una 
plataforma  designada  como  calle  de  rodaje  y  destinada  a  proporcionar  acceso  a  los 
puestos de estacionamiento de aeronaves solamente. 

b. Calle de rodaje en plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada 
en  una  plataforma  y  destinada  a  proporcionar  una  vía  para  el  rodaje  a  través  de  la 
plataforma. 

c. Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y 
está proyectada de modo que permita a  los aviones que aterrizan virar a velocidades 
mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y logrando así que la 
pista esté ocupada el mínimo tiempo posible. 

Al planificar la configuración general del sistema de calles de rodaje, deberían tenerse 
presentes los siguientes principios: 

1.  El  trayecto  descrito  por  las  calles  de  rodaje  debería  conectar  los  diversos 
elementos del aeródromo utilizando las distancias más cortas, para reducir al 
mínimo el tiempo de rodaje y el costo; 

2.  El  trayecto  descrito  por  las  calles  de  rodaje  debería  ser  lo  más  sencillo 
posible, con objeto de evitar confundir al piloto y  la necesidad de  tener que 
dar instrucciones complicadas;
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3.  Siempre  que  sea  posible,  deberían  utilizarse  tramos  rectos  de  pavimento. 
Cuando los cambios de dirección sean necesarios, se diseñarán curvas con 
radio  adecuado,  así  como  superficies  de  enlace  o  calles  de  rodaje  más 
anchas, a fin de permitir el rodaje a la máxima velocidad que sea posible; 

4.  Debería evitarse que las calles de rodaje crucen las pistas u otras calles de 
rodaje, siempre que sea posible, en interés de la seguridad y para reducir la 
posibilidad de que ocurran demoras importantes en el rodaje; 

5.  Las calles de rodaje deberían tener tantos tramos unidireccionales como sea 
posible,  para  reducir  al mínimo  los  conflictos  de  tráfico  de aeronaves  y  las 
demoras. Deberían analizarse  los movimientos de aeronaves en  los  tramos 
de las calles de rodaje respecto a cada configuración en la que se utilizará la 
pista o pistas; 

6.  El sistema de calles de rodaje debería planificarse de modo que se logre la 
máxima vida útil de cada componente. 

7.  En el  fondo,  un  sistema de  calles  de  rodaje  funcionaría  únicamente  con  la 
eficacia de su componente menos adecuado. 

8.  Las  calles  de  rodaje  paralelas  proporcionan  ventajas  en  cuanto  a  la 
seguridad, además de aumentar  la eficacia y pueden  justificarse cuando se 
prevea  que,  en  el  transcurso  de  cinco  años,  se  realizará  una  de  las 
siguientes condiciones. 

Calles de salida rápida. 

Se entiende que es una calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y 
esta proyectado de modo que permita a  los aviones que aterrizan virar a velocidades 
mayores a las que se logran en otras calles de salida; y logrando así que la pista este 
ocupada en el mismo al mismo tiempo posible.
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Fig. 5 calles de salida rápida 

Calles de rodaje en plataforma. 

Esta es una calle de rodaje situada en una forma y destinada ya sea para proporcionar 
un itinerario directo para el  rodaje a  través de la plataforma o para  tener acceso a los 
puestos de estacionamiento de aeronaves. 

Calles de rodaje al puesto de estacionamiento. 

Esta la parte de la plataforma designada como calle de rodaje destinada a proporcionar 
acceso solamente a los puesto de estacionamiento de aeronaves. 

Especificaciones: 

Anchura de las calles de rodaje. 

Las  anchuras  mínimas  de  las  calles  de  rodaje  para  nuestro  caso  son  como  en  el 
siguiente  esquema  para  lo  cual  se  toma  en  cuenta  la  separación que  se  debe  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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C L 

85.00m 

23.00m 
38.00m 

Fig. 6 Anchura de  calles de rodaje 

Curvas en las calles de rodaje. 

Los  cambios  de dirección de  las  calles de  rodaje  no deberían  ser muy  numerosas ni 
pronunciadas, en la medida de lo posible, de lo contrario esto no se puede evitar y su 
radio no sea suficiente para impedir que las ruedas de las aeronaves en rodaje se salga 
del pavimentos de otra manera será necesario ensanchar la calle a  fin de asegurar la 
distancia de separación de rueda. 

Distancias mínimas de separación de las calles de rodaje. 

Entre una calle de rodaje, por una   parte con el eje de una pista, el eje de la calle de 
rodaje  o  un  objeto,  por  otra  parte  debería  ser  inferior  a  lo  que  se  muestra  a 
continuación. Ver Fig. 2 

Fig. 7 calles de rodaje
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Separación mínima entre las calles de rodaje. 

La separación entre el eje de una calle de rodaje y el eje de una pista, de otra calle de 
rodaje o un objeto no debería ser inferior a la dimensión apropiada que se específica. 

Las  distancias  se  basan  en  la  envergadura  máxima  de  un  grupo  determinado  de 
aeronaves de acuerdo a la letra clave de la pista por servir; siendo estos valores: 

Letra de 
clave 

Envergadura(WS) 
(metros) 

(C) Desviación 
lateral máxima 

(metros) 

Incremento(Z) 
(metros) 

A 15 1.5 7.25 

B 24 2.25 7.25 

C 36 3 5.00 

D 52 4.5 10.00 

E 65 4.5 10.50 

F 80 4.5 13.00 

Tabla. 4 separaciones mínimas de las calles de rodaje 

Distancia mínima de separación entre el eje de una calle de rodaje y un objeto. 

OBJETO 

PISTA 

42.50m 

Fig. 8 Separación entre la calle de rodaje y un objeto.
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Para calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves: 

Pendiente longitudinal = 1.5% 

Variación = 1% x 30m. 

Pendiente de las calles de rodaje. 

El objetivo de prever pendiente en una calle de rodaje, plataformas, pistas y otras calles 
de rodaje, es con la  finalidad de desalojar el agua de las mismas, en  la medida de lo 
posible  para  lo  cual  se  prevén  pendientes  longitudinales,  cambios  de  pendiente 
longitudinal, distancias visibles y pendientes transversales. 

Como anteriormente  de esquematizo  la Pendiente  Longitudinal  es  que  cuando  no  se 
pueda  evitar  un  cambio  de  pendiente  en  una  calle  de  rodaje  la  transición  de  una 
pendiente  a  otra  debería  efectuarse  mediante  una  superficie  cuya  curvatura  no 
excederá de la anteriormente graficado. 

Pendientes transversales. 

En una calle de rodaje debe esta ser suficiente para evitar la acumulación de agua en la 
superficie pero no debe exceder el 1.5% cuando  la  letra de  la clave sea C, D o E. A 
continuación se muestra la representación. 

85.00m 
38.00m 
23.00m 

C L 

1.50% 
2.50% 

1.50% 
2.50% 

5.00% 5.00% 

Fig. 9 Pendientes transversales 

Resistencia de las calles de rodaje. 

Para las calles de rodaje en cuanto a la resistencia se refiere a los esfuerzos que puede 
resistir el pavimento de la calle de rodaje, así como las pistas y otras calles de rodaje.
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Superficies de las calles de rodaje. 

Esta no debe tener irregularidades que puedan ocasionar daños a las estructura de los 
aviones. 

Márgenes de las calles de rodaje. 

Estos  tienen el  fin de prevenir que los motores de reacción sobresaliendo en voladizo 
mas allá de la pista absorba piedras otros objetos que puedan dañar al motor y también 
prevenir la erosión del área adyacente en la calle de rodaje. 

Franjas de las calles de rodaje. 

Esta es una zona que incluye una calle de rodaje destinado a proteger a una aeronave 
que este operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso que accidentalmente se 
salga de esta. Los dos puntos anteriores se muestran en el esquema anterior. 

Nota: todas las especificaciones de las calles de rodaje están en función de la letra y el 
numero de clave, para la pista mas larga servida. 

Calles de salida rápida. 

a) Esta tiene como función de reducir el tiempo al mínimo el tiempo de ocupación de las 
pistas por las aeronaves que aterrizan. 

b) La calle de salida rápida deberá permitir salir a una aeronave sin restricción; algunas 
hasta  un  punto  situado  fuera  de  la  pista,  permitiéndole  entonces  efectuar  lo  antes 
posible otra operación en la pista. 

c) La calle de salida puede estar ya sea en ángulo recto o agudo con la pista. 

d) Por  lo general una sola entrada de pista en cada extremo de  la pista es suficiente 
para atender los despegues. 

Calculo de la calle de salida rápida. 

Además  se  contara  con  un  filete  de  4.5m  por  especificación;  mismo  que  es  un 
ampliación en las curvas de calles de rodaje, par que cuando el avión vire hacia algún 
lado no se salga la rueda del tren de aterrizaje.



UNIDAD 4.  REQUERIMINTOS PARA SATISFACER LA DEMANDA 

138 

CALCULO: 
d1 = por la letra "C" por lo que = 450m 
d2 = (V1²-V2²)/2a = (61²-25.80²)/2(1.25) = 1223m 
V2 = 93 km/h = 25.80 m/s por ser número 3 ó 4 
a = 1.25m/s 
V1 = 61 m/s por grupo de aeronaves 
por lo que: 
D = 1223 + 450 = 1673m 

PISTA 

D 

d1 d2 

Fig. 10 Calculo de la  calles de salida rápida 

Apartaderos de espera. Es conveniente mencionar que es una Área definida en la que 
puede  detenerse  una  aeronave,  para  esperar  o  dejar  paso  a  otras,  con  objeto  de 
facilitar el movimiento eficiente de la circulación de las aeronaves en tierra. 

Cuando la actividad sea menor de 50,000 operaciones anuales, es escasa la necesidad 
de  alterar  el  orden  de  salidas;  sin  embargo  cuando  se  pronostique  que  la  actividad 
alcanzará un total de 30 movimientos por hora punta normal, ó 20,000 movimientos de 
paso anuales o un total de 75, 000 movimientos, convendría proveer la construcción de 
un apartadero de espera. 

PLATAFORMAS 

Se entiende por plataforma un área destinada a dar cabida a  las aeronaves, para  los 
fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,  reaprovisionamiento 
de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

a.  Plataforma  terminal.  La  plataforma  terminal  es  un  área  designada  para  las 
maniobras y estacionamiento de  las aeronaves situada  junto a  las  instalaciones de  la 
terminal  de  pasajeros  o  fácilmente  accesible.  Además  de  facilitar  el  movimiento  de 
pasajeros, la plataforma terminal se utiliza para el aprovisionamiento de combustible y 
mantenimiento  de  aeronaves,  así  como  para  el  embarque  y  desembarque  de  carga, 
correo y equipaje.
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b. Plataforma de carga. Para las aeronaves que solo transportan carga y correo puede 
establecerse una plataforma de carga separada  junto al edificio  terminal de carga. Es 
conveniente la separación de las aeronaves de carga y pasajeros debido a los distintos 
tipos de instalaciones que cada una de ellas necesita en la plataforma y en la terminal. 

c.  Plataforma  de  estacionamiento.  En  los  aeropuertos  puede  necesitarse  una 
plataforma de estacionamiento por separado, además de  la plataforma de  la  terminal, 
donde las aeronaves pueden permanecer estacionadas durante largos periodos. Estas 
plataformas  pueden  utilizarse  durante  las  paradas  de  la  tripulación  o  mientras  se 
efectúa el servicio y mantenimiento periódico menor de aeronaves que se encuentran 
temporalmente fuera de servicio. 

d.  Plataforma  de  servicio  en  hangares.  Una  plataforma  de  servicio  es  un  área 
descubierta  adyacente  a  un  hangar  de  reparaciones  en  el  que  puede  efectuarse  el 
mantenimiento de aeronaves, mientras que una plataforma de hangar es un área desde 
la cual la aeronave sale y entra de un hangar de aparcamiento. 

e.  Plataformas  para  la  aviación  general.  Las  aeronaves  de  la  aviación  general, 
utilizadas para vuelos de negocios o de carácter personal, necesitan varias categorías 
de plataformas para atender distintas actividades de la aviación general. 

f. Plataforma temporal. Las aeronaves de la aviación general que efectúan vuelos de 
carácter  transitorio  (temporal)  utilizan  este  tipo  de  plataformas  como  medio  de 
estacionamiento temporal de aeronaves, así como para el acceso a las instalaciones de 
aprovisionamiento de combustible, servicio de las aeronaves y transporte terrestre. 

Embarque de pasajeros. 

La  entrada  directa  al  nivel  de  la  aeronave  se  consigue  mediante  una  pasarela  que 
permite al pasajero entrar en la aeronave desde el edificio terminal sin haber cambiado 
de nivel. Hay dos tipos de pasarelas, que son: 

Pasarela  estacionaria.  Es  una  pasarela  corta  que  va  adosada  a  una  saliente  del 
edificio. La aeronave aparca con la proa hacia adentro, a lo largo de la citada saliente, 
deteniéndose  con  la  puerta  delantera  frente  a  la  pasarela,  la  cual  se  alarga  hacia  la 
aeronave  una  pequeña  distancia,  permitiéndose  una  variación  muy  limitada  entre  la 
altura de la cabina principal de la aeronave y el piso de la terminal.
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Fig. 11 Pasarela estacionaria 

Pasarela  extensible.  Uno  de  los  extremos  de  la  pasarela  telescópica  va  unido  al 
edificio terminal, mediante articulación, y el otro se sostiene sobre dos ruedas gemelas 
orientables, accionadas por motor. 

La  pasarela  se  orienta  hacia  la  aeronave  y  se  alarga  hasta  alcanzar  la  puerta  de  la 
misma.  El  extremo  que  se  acopla  a  la  aeronave  puede  levantarse  o  bajarse 
apreciablemente,  lo  que  permite  atender  desde  la  pasarela  a  aeronaves  que  tienen 
distintas alturas de cabina. 

Fig. 12  Pasarela extensible
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Escalera móvil.  La  escalera  se  lleva  hasta  la  aeronave empujándose  o mediante  un 
vehículo y se ajusta para que coincida con el nivel de la puerta. Los pasajeros recorren 
a pie, al aire  libre, o en autobús,  la distancia que media entre el edificio  terminal y  la 
aeronave y suben por la escalera para embarcar en la aeronave. (fig. 5) 

Transbordadores.  Los  pasajeros  suben  a  un  autobús,  o  a  un  trasbordador 
especialmente  concebido,  en  el  edificio  terminal  y  son  conducidos  a  un  puesto  de 
estacionamiento  de  aeronaves  alejado.  Entonces  pueden  utilizar  las  escaleras  para 
subir a la aeronave o subir a ésta desde el mismo nivel que el suelo de la aeronave, por 
elevación del vehículo. 

Aeronaves  con  escalerilla  propia.  Este  procedimiento  es  similar  al  de  la  escalera 
móvil  y puede utilizarse en cualquier aeronave provista de escalerilla propia. Una vez 
detenida  la aeronave,  la  tripulación despliega  la escalerilla  y  los pasajeros  recorren a 
pie  o  en  autobús,  por  la  plataforma,  la  distancia  que  media  entre  la  aeronave  y  el 
edificio terminal. 

Fig. 13  Foto en la que se observa que los pasajeros abordan al avión en posición remota.
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Conceptos sobre el trazado de las plataformas (en la terminal de pasajeros). 

El diseño de las plataformas en la terminal de pasajeros se relaciona directamente con 
el concepto de la terminal de pasajeros. 

Concepto simple. Este concepto se ha de aplicar en los aeropuertos de bajo volumen 
de  tráfico.  Las  aeronaves  se  estacionan  normalmente  en  ángulo,  con  la  proa  hacia 
adentro o hacia  fuera, entrando y saliendo por sus propios medios. Es preciso prever 
una distancia  libre suficiente entre el borde de  la plataforma y el  frente de  la  terminal 
que da a la parte aeronáutica con el propósito de reducir los efectos nocivos del chorro 
de  motores.  Si  no  se  hiciera  de  este  modo,  es  necesario  establecer  barreras  de 
protección contra el chorro. La plataforma puede ampliarse gradualmente, de acuerdo 
con la demanda, sin causar muchos inconvenientes en las operaciones del aeropuerto. 

Fig. 14  Concepto simple 

Concepto  lineal.  Las  aeronaves  pueden  estacionarse  en  configuración  angular  o 
paralela. No obstante, la configuración de proa hacia adentro para entrar/empuje para 
salir  con  distancia  libre mínima entre  el borde de  la  plataforma  y  la  terminal,  es más 
común dentro de este concepto ya que con ella se logra mayor eficacia en la utilización 
del espacio y el movimiento de la aeronave y los pasajeros. El corredor entre el borde 
de la plataforma y el frente de la terminal puede utilizarse para la circulación del tráfico 
de  la  plataforma  y  la  zona  que  rodea  la  proa  de  la  aeronave  estacionada  puede 
utilizarse para emplazar el equipo de servicio terrestre.
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Fig. 15  Concepto lineal 

Concepto de espigón. Existen algunas variedades de este concepto, según la  forma 
del espigón. Las aeronaves pueden estacionarse en los puestos de embarque a ambos 
lados del espigón. Sea en ángulo, en paralelo o perpendiculares (proa hacia adentro). 

Fig. 16  Concepto de espigón 

Concepto de satélite. El concepto de satélite consiste en una unidad satélite rodeada 
por  puesto  de  embarque,  separada  de  la  terminal. El  acceso de  los  pasajeros  a  una 
unidad  satélite  a  partir  de  la  terminal  se  realiza  normalmente  por  vía  subterránea  o 
mediante un corredor elevado,  con el propósito de aprovechar mejor el espacio de  la 
plataforma,  aunque  también  podría  realizarse  en  la  superficie.  Según  la  forma  de  la 
unidad satélite, las aeronaves se estacionan en forma radial, paralela o siguiendo otras 
configuraciones alrededor del satélite. 

Concepto del trasbordador (plataforma abierta). Este concepto puede denominarse 
de plataforma abierta  o  remota  o  concepto  de  trasbordador. Como el  emplazamiento 
ideal de las plataformas para las aeronaves es en la proximidad de las pistas y lejos de 
las  demás  estructuras,  este  concepto  depararía  ventajas  para  las  aeronaves,  por 
ejemplo, menor distancia total de rodaje, maniobras sencillas de las aeronaves por sus 
propios medios, gran flexibilidad y posibilidad de expansión de las plataformas.
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Concepto de satélite 
Concepto del trasbordador (plataforma 

abierta). 

Fig. 17 Concepto del trasbordador (plataforma abierta). 

Dimensionamiento de plataformas. 

El  espacio  necesario  para  un  diseño  determinado  de  plataforma  depende  de  los 
siguientes  factores: Dimensiones de  las aeronaves. Las dimensiones necesarias para 
evaluar el tamaño de un puesto de estacionamiento de aeronaves son: La longitud total 
(L)  y  envergadura  (S).  Las  características  de  maniobrabilidad  de  una  aeronave 
dependen del  radio de viraje  (R), que a su vez dependen de la posición del centro de 
viraje. El centro de viraje es el punto en  torno al cual gira  la aeronave. Este punto se 
encuentra  situado  a  lo  largo  del  eje  del  tren  de  aterrizaje  principal  a  una  distancia 
variable del eje del fuselaje que depende del ángulo de deflexión de la rueda de proa en 
que se lleve a cabo la maniobra de viraje. 

Configuración de estacionamiento de las aeronaves. Método por el cual la aeronave 
entrará y dejará el puesto de estacionamiento, sea con su propia potencia (maniobra) o 
por  tracción  o  empuje  con  tractor.  Las  diferentes  configuraciones  de  aeronaves  son: 
Proa  hacia  adentro  (tracción  y  empuje  con  tractor),  proa  hacia  adentro  en  ángulo 
(entrada y salida con la propia potencia), proa hacia afuera en ángulo (entrada y salida 
con la propia potencia) y en paralelo (entrada y salida con la propia potencia), siendo la 
más común la configuración con proa hacia adentro en los aeropuertos de gran tráfico, 
cuando  el  costo  del  tractor  se  justifica  al  tener  un uso más  eficaz  en una  plataforma 
limitada.
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Una configuración con proa hacia adentro, combinada con pasarela para embarque de 
pasajeros,  requiere  de  una  zona más  reducida;  de menor  tiempo  de  la  aeronave  en 
tierra debido al movimiento eficaz de  los pasajeros y del equipo en  tierra, emplazado 
con  mayor  eficacia;  trazar  rutas  que  disminuyan  la  necesidad  de  manejar  sobre  la 
plataforma;  seguridad  y  comodidad  mas  eficaz  para  los  pasajeros  al  no  tener  que 
caminar por la plataforma, ni tener que subir y bajar escaleras, ni sufrir las inclemencias 
del tiempo. 

Fig.18 Configuración de estacionamiento de las aeronaves. 
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EDIFICIO TERMINAL. 

Una  parte  importante  de  un  aeropuerto  es  toda  la  infraestructura  que  conforma  el 
aeropuerto dentro de la cual se debe de considerar que tenga la capacidad de crecer en 
un  futuro a mediano o largo plazo, pero  también que contenga adecuadas y cómodas 
instalaciones  para  los  pasajeros  y  que  se  garantice  una  operación misma  optima  de 
todas  las  instalaciones. Para  lo cual el edificio  terminal se divide en cuatro áreas que 
son: 

Área de andenes. Son utilizados para  la  circulación  y  conducción de  pasajeros  y  su 
equipaje desde el edificio terminal de los aviones, deben ser lugares convenientemente 
cubiertos y así ha sido acordado unánimemente en  las diferentes  reuniones entre  las 
compañías áreas mundiales y los directores de los aeropuertos, ya que en ninguna otra 
forma de transporte tiene el viajero que soportar las inclemencias del tiempo. 

Tiene  el  inconveniente  su  construcción  de  que  es  posible  varíen  los  factores  que 
intervienen en su modalidades y dimensiones, por lo que es recomendable  construirlos 
con  la mayor elasticidad. Los que se han construido actualmente han sido muy útiles, 
pero  la  necesidad  de  las  ampliaciones  ha  hecho  que  sean  utilizados  parte  de  ellos 
como locales para otros servicios, disminuyendo sus dimensiones y robándoles eficacia. 

Los  diferentes  factores  que  intervienen  en  sus  características  y  dimensiones  son  tan 
viables que no se debe ligar la construcción  del edificio terminal a la de los andenes, 
debiendo  hacer  éstos  de manera  independiente    del  edificio  terminal  ya  que  de  otro 
modo se corre el  riego de  inutilizar el   edificio entero por anticuado, al no cumplir  los 
andenes las necesidades convenientes. 

Áreas de presentación. 

El  vestíbulo. Debe  ser  un  lugar  claro  que  es  dedicado a  contener  los  despachos  de 
boletos,  oficinas  de  información  de  las  compañías  aéreas.  Debe  contener  zonas  de 
asientos  para  la  espera  de  pasajeros  (familiares),  además  de  contar  con  el  debido 
señalamiento sin confundir al público que llega. Sus dimensiones dependen del tamaño 
del edificio, debiendo prever su ampliación  para cuando aumente el tráfico a futuro. 

Los despachadores de boletos y entrega de equipajes, deben situarse en  la zona del 
vestíbulo más  próxima  al  campo  y  frente  a  la  puerta  principal  de  entrada,  para  sean 
vistos por los pasajeros. 

El espacio de mostrador que debe ocupar cada compañía debe ser como mínimo de 
1.50 m., debiendo ser  instaladas   en el mismo  las básculas de pesaje del equipaje y 
trampillas,  bandas portaequipajes  o montacargas para  envío  de  los  equipajes  al  piso 
inferior en el caso de desarrollar la circulación de dos plantas.
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Además de lo anterior el vestíbulo debe contar con los servicios necesarios para dar la 
comodidad necesaria para los pasajeros, los cuales pueden ser entre otros tableros de 
información de salidas y llegadas de los vuelos, baños públicos, locales comerciales de 
revistas,  limpieza  de  calzado,  agencias  de  viajes,  bancos,  teléfonos,  seguridad  y 
vigilancia de las autoridades aeroportuarias, etc. 

Áreas de trasbordo. 

Las salas de espera. Estarán separadas del vestíbulo y de las líneas a de circulación 
de pasajeros, debiendo ir amuebladas de manera confortable y de ser posible, con vista 
a la plataforma de aviación, se cuenta con los siguientes tipos de salas: 

De concentración. Una vez que el pasajero se documento se le da el acceso a la sala 
de concentración en la cual solo espera en promedio de 10 a 20 minutos para que le 
sea asignado su salida por medio de los monitores o personal de la compañía aérea y 
pase  a  la  sala  de  ultima  espera  donde  podrá  abordar  su  avión  (solo  en  algunos 
aeropuertos se presentan este tipo de salas, por lo general son en los internacionales). 
Generalmente  es  localizada  en  la  parte  central  entre  el  vestíbulo  y  la  zona  de 
plataforma de aviación. 

De  última  espera.  Es  donde  los  pasajeros  son  presentados  a  transbordar  el  avión 
presentando su pase de abordar situadas frente a la zona de plataforma de aviación. 

De pasajeros en tránsito. Es una sala de uso exclusivo para los pasajeros que llegan y 
vuelven a salir en el mismo avión, pudiendo permanecer  en la misma aeronave, quizás 
sea  necesario  acogerlos  en  el  edificio  mientras  la  aeronave  permanece  en  el 
aeropuerto,  a  fin  de  permitir  la  limpieza,  en  otro  caso  es  también  considerado  el 
pasajero que realiza conexión con otro vuelo. Localizada en la zona internacional de los 
aeropuertos y deslindada de las demás salas existentes. 

Las salas VIP y CIP (Very important person. Comercial important person). Son de uso 
exclusivo para personas muy  importantes y personas comerciales  importantes, deben 
situarse centrada en el edificio con acceso directo a los andenes de estacionamiento de 
vehículos.  Generalmente  se  une  a  esta  sala  de  espera  locales  para  la  prensa, 
televisión, etc. 

Áreas de apoyo. 

Las oficinas de operaciones de las líneas aéreas. Estas deben estar situadas los más 
cerca posible de la zona de estacionamiento de aviones, por lo que se ha visto que se 
deben colocar en los ensanchamientos de andenes, pero pueden situarse en el edificio 
terminal si no existen los andenes y sobra especio en el mismo.
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La dirección del aeropuerto. Tiene necesidades variables, pero generalmente requiere: 
un despacho para el director, otro para el subdirector, un local para oficinas, otro para la 
contabilidad y despacho para técnicos y delineantes. 

Las  oficinas  gubernamentales.  Son  de  vital  importancia  en  cuanto  al  contorno  y 
operación del edificio terminal, están encargadas de la operación del edificio en si,  las 
oficinas  que  pueden  establecer  en  lugares  donde  no  obstruyan  las  operaciones 
aeronáuticas. 

Las agencias de viaje. Deben situarse en simples mostradores en contacto directo y 
claro con  las  llegadas de pasajeros, análogamente   a  los  “puestos de automóviles de 
alquiler”. 

Cuartos de aseo. Estos deben localizarse cerca de las salas de espera, siendo mejor 
solución  la de situarse varios pequeños, convenientemente distribuidos en todas ellas. 

El  restaurante. Es  una  de  las  piezas más  importantes  del edificio;  conviene  situarlo 
con vista al campo de aviación y de ser posible en azoteas, donde los pasajeros   sin 
duda desearán pasar  toda su permanencia antes de abordar su vuelo. Generalmente 
forman  un  grupo  con  bares,  cocina,  habitaciones  para  club,  salas  particulares  de 
reunión (VIP, CIP), debiendo ir  todo en conjunto separado de  la circulación   principal, 
por lo que conviene situarlo en la planta alta de circulación de viajeros. 

El servicio de entrega de equipajes es un problema más de circulación que de espacio, 
ya que la necesidad de almacenes para este fin es muy pequeña, a no ser que no haya 
edificios aparte para aduanas, correos y mercancías. Generalmente, existe una oficina 
para  la  entrega,  en  comunicación  con  un  patio,  cubierto  o  no,  donde  entran  los 
camiones  para la carga. 

Los  visitantes  y  espectadores  deberán  tener  un  sitio  especial,  separado  tanto  de  las 
salas de espera como de la circulación del viajero. Los sitios más convenientes son las 
azoteas, cubiertas no fáciles vistas a la plataforma por lo que se debe tener a emplear 
para  estos  fines  las  cubiertas  de andenes  y  si  no  es  posible,  las  azoteas  del  edificio 
terminal. El acceso es completamente  independientemente de  los viajeros, por  lo que 
conviene se haga sin pasar por el vestíbulo. 

Tiendas.  Las  tiendas  que  pueden  tener  éxito  dependen  de  región  en  que  estén 
situadas. En  los aeropuertos  internacionales  las de mayor  éxito  serán probablemente 
las  de  producto  de  poco  peso  típicos  del  país.  Aparte  de  los  artículos  de  constante 
necesidad, como son periódicos, farmacias, aseo de calzado, tabacos, etc
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Determinación de áreas que comprenden al edificio terminal. 

a) Vestíbulo general. 

Para  determinar  esta  área  se  toma  en  cuenta  un  porcentaje  de  la  suma  total  de  los 
pasajeros  de salida y los de llegada, con sus respectivos acompañantes, incluidos las 
áreas de los elementos que son parte del vestíbulo. 

Basándose en las visitas realizadas por el departamento de planeación de la D.G.A. se 
ha observado que el 30% de las personas se encuentran en esta área, razón por la cual 
se  debe  considerar  el  área  de:  módulos  de  información,  correos,  telégrafos,  banco, 
tiendas,  bebederos,  sanitarios  y  lockers  guardaequipaje,  es  para  que  sea  de  fácil 
localización para el usuario. 

El factor de 1 m2/persona  de pie se obtuvo del análisis del área de confort (estática o 
en acción), lo mismo que el área de 1.5 m2  para una persona  sentada. 

( ) [ ] 
2 955 ) 5 . 1 )( 4 . 0 ( 796 ) 1 )( 60 . 0 ( 796 

19 . 796 30 . 0 42 . 0 1 1869 
m Avg 

personas PVG 

= + = 

= + = 

b) Módulos de información. 

En base a la siguiente tabla se podrá dar el número de módulos y su área, se considera 
el  número  total  de  pasajeros  anuales  de  llegada  como  de  salida,  estas  áreas 
dependerán de la cantidad de módulos multiplicando por el área que ocupa el mueble, 
con una persona encargada de dar la información. 

Número de pasajeros anuales  Número de Módulos 

Menos de 1’000,000  1 

1’000,000   a   5’000,000  2 

Por cada 5’000,000 o más  1 

Entre 1,000,000 y 5,000,000 de PAC por lo tanto 2 módulos 

Ami = 2 x 2.5 m²  = 5.0 m²
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c) Correos. 

Conociendo el número de pasajeros, se propone una clasificación  donde se obtiene el 
área de la oficina, ésta se obtienen de un análisis hecho en base a los muebles que se 
utilizan y las circulaciones que generan los usuarios. 

La cantidad de 2.75 millones de pasajeros anuales los da la F.A.A. (Agencia Federal de 
Aviación). 

Número de pasajeros anuales  Área de oficina 

Por cada 2.75 millones  17 m² 

4,876,009 / 2750000 = 1.77 por lo tanto 2 módulos 

Ac = 2 x 17m²  = 34  m² 

d) Telégrafos 

Para  dimensionar  esta  oficina,  se  toma en  cuenta el mobiliario    que  se utilizará  y  las 
circulaciones que generan los usuarios, al igual que se debe considerar el número  del 
total de pasajeros anuales que maneja el aeropuerto. 

Al igual que en el caso del correo se emplea la cantidad de 2.75 millones de pasajeros 
anuales dado por la F.A.A. 

Número de pasajeros  anuales  Área de oficina 

Por cada 2.75 millones  17 m² 

Ac = At = 34 m² 

e) Teléfonos de larga distancia 

Tomando  en  cuenta  la  cantidad  de  pasajeros  anuales  y  el  área  que  necesita  una 
cabina, se dará un  límite para obtener el número de  teléfonos, el área está dada   en 
función de una persona  hablando  cómodamente  de pie. De acuerdo  a  la  información 
tomada  de  la  F.A.A.  el  área  de  la  cabina  se  en  función  a  el  análisis  hecho  con  una 
persona empleando el servicio.
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Para el cálculo se emplea la siguiente tabla de información 

Número de pasajeros anuales  Área  Cabinas 

Por cada 1’000,000  4 m²  4 

1000000 es a 4 m² 

(4,876,009  x 4)/ 1,000,000 = 19.50 m²  por lo tanto Atld = 20 m² 

f) Teléfonos locales 

En base a las recomendaciones de la  F.A.A.  en la siguiente tabla se puede considerar 
el área para teléfonos públicos. 

Número de pasajeros anuales  Área  Cabinas 

A partir de 1’000,000  10 m2  10 

Por cada     1’000,000  6 m2  6 

Tl = 10 m2 por que 4,876,009 es mayor que 1 000000 por lo tanto: 48.46 =49 cabinas 

49 cabinas de 1x1= 49 m² 

g) Banco para cambios de monedas 

Ésta  área  sólo  se  considera en aeropuertos  internacionales,  debido  a  la  afluencia  de 
pasajeros procedentes de varios países, que necesitarán cambiar su moneda por la del 
país al que llegan para poder solventar sus necesidades. 

El área está determinada por los elementos que en ella se encontrarán como pueden 
ser  los siguientes: Privado con un escritorio y archivero, secretaria con un escritorio y 
archivero,  caja  de  seguridad  y  mostrador  para  3    cajeros,  que  será  la  zona 
administrativa. 

También  debe  contar  con  un  vestíbulo  para  los  usuarios  del  banco,  considerando  la 
afluencia  de  pasajeros  al  edificio  terminal  y  sabiendo  que  por  cada medio  millón  de 
pasajeros anuales, habrá 5 trabajadores en el banco.
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El banco se dividirá en dos zonas: 

Ø  Zona administrativa 

Ø  Zona de vestíbulo 

La primera está en función del privado y personal, la segunda área está en función de 
pasajeros internacionales en el edificio. La proposición del número de trabajadores para 
esta  área  se  da  por  la  comparación  de  los  elementos  similares  en  los  aeropuertos 
donde  se  analiza  el movimiento  de pasajeros. El  cual  en  nuestro  país  se  ha dado  el 
siguiente factor: 

5  empleados  requieren  un  área  de  trabajo  de  24 m²  +  3  m²  de  vestíbulo  por  cada 
500,000 pasajeros anuales. 

4,876,009 / 500000 = 9.75 trabajadores 

por lo tanto Abcm = (10 x 24) + (3x10) = 270m2 

* se aumentara la área de bancos al doble para un mejor servicio, por lo tanto el área 
será de  Abcm= 540 m² 

h) Tiendas o concesiones 

El  área  está  dada  en  función  de  los  mostradores  para  exhibición    de  los  productos, 
lugar de trabajo del dependiente y lugar de almacenamiento, que debe estar en función 
de la afluencia de pasajeros  anuales. La F.A.A. establece que el área para este tipo de 
establecimientos debe determinarse mediante la siguiente tabla. 

Número de pasajeros anuales  Se requieren un área de: 

Por cada 1’000,000  65 m² 

Tc= 4,876,009 x 65 m²  /1,000,000 = 317  m² 

* Se aumentara el área de tiendas 6 veces mas, y esto da como resultado una área de 
Atc= 1,902 m²
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i) Número de bebederos 

Para  llevar  a  cabo  la  determinación  de  las  áreas  se  debe  considerar    el  tipo  de 
bebederos  y  el  área  comprendida  por  una  persona  tomando  agua  cómodamente. 
Además, del tanto por ciento de personas en el vestíbulo. 

El  área  que  se  da  por  bebedero  se  desprende  del  análisis  que  se  muestra  a 
continuación.  La  cantidad  de  personal  (450)  está  dada  por  el  reglamento  de 
construcciones del  D.F. 

Ab = 796 / 45 (1m2) = 17.68 m² 

j) Compañías de seguros 

Se considera el número total de pasajeros anuales que maneja el aeropuerto, viendo en 
la  tabla  de  clasificación  la  cantidad  de  módulos  que  corresponda,  multiplicamos  ese 
número por el área de cada módulo. 

En  la  clasificación  no  se  considera  los  aeropuertos que manejan   menos  de 250,000 
pasajeros  anuales,  por  que  la  concesión  no  resulta  rentable  para  las  compañías 
dedicadas a este giro. 

Número de pasajeros anuales  Cantidad de módulos 

250,000  a  500,000  1 

500,000  a  1’000,000  2 

1’000,000  a  5’000,000  4 

5’000,000  a  10’000,000  6 

10’000,000  a  20’000,000  8 

Por cada 10’000,000  ó más  8 

Acs = 1000000 a 5000000 y tenemos 4,876,009  por lo tanto 

4 módulos  Acs = 4 x 6m2 = 24 m²
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k) Sanitarios 

Esta  área  estará  dimensionada  en  base  al  número  de  muebles  y  circulaciones  que 
necesita el usuario,  se necesita determinar   el número de pasajeros en hora pico, se 
toma  el  porcentaje  entre  un  factor  dado  y  nos  da  el  número  de módulos  requeridos, 
para posteriormente  multiplicarlo por el área de cada módulo. 

Dimensión del módulo. El amueblado requerido para cada módulo es el siguiente: 

HOMBRES  MUJERES 

1 excusado  2 excusados 

3 mingitorios  2 lavabos 

2 lavabos 

Que es lo requerido en función del reglamento de construcciones del D.F. 

Debido a que en varias zonas del edificio terminal se localizan los servicios sanitarios, 
para calcular si dimensión  se sigue el mismo procedimiento, sustituyendo únicamente 
el número de personas, tomando en cuenta el tipo de usuario. 

Numero de módulos = PVG / 400 = 174 / 400 = 0.432 por lo tanto tomamos 1 

Superficie del modulo = 12 + 8.5 = 20.50 m²  por lo tanto Asan = 20.50 (1) = 20.50 m² 

*  se  aumentara  el  área  de  los  sanitarios  al  triple,  dando  como  resultado una área  de 
Asan= 61.50 m² 

l) lockers o guarda equipajes 

Alk= 4,876,009 x 7/1000000=34 m² 

m) Restaurante 

Para considerar su dimensión se  toma un porcentaje   del  total de pasajeros de salida 
más sus acompañantes en hora critica que multiplicado por un factor para personas en 
restaurante nos dará la medida de esta área.
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Por medio de análisis  realizados en diferentes aeropuertos se ha determinado que un 
25%    de  pasajeros    de  salida  hacen  uso  de  este  servicio  y  el  resto  permanece  en 
diferentes puntos del edificio. 

Por persona se necesitan 2.25 m², que resulta de un módulo de acuerdo a los muebles 
que ocupa (mesa y silla) más la circulación. 

Are = [(pax/sal. + Acompañante) 0.25] (2.25 m²) 

Are= {[934.5+392.49]0.25}(2.25 m²) = 746 m² 

Pax/sal = 0.50 (PHC) = 0.50 (1869) = 934.5 

Acompañantes = 934.5 (0.42) = 392.49 

* se aumentara el área de Restaurantes al triple, dando una área de Are=2,238 m² 

n) Cocina. 

Para obtener la medida de este elemento, multiplicamos el área del restaurante por un 
porcentaje establecido. 

El análisis de comparación entre las áreas que ocupan los restaurantes y sus cocinas 
en los diferentes aeropuertos del país, se ha determinado que la cocina por lo general 
ocupa un 30% del área que tiene el restaurante y es la que presenta menos anomalías 
en su funcionamiento por el área. 

Por lo tanto se determina lo siguiente: 

Área de restaurante x 0.30) Área de cocina. 

Acoci = Are (0.30) = 746 (0.30) = 224 m² 

ñ) Bar 

Se obtiene de manera   similar a la de la cocina, multiplicamos el área del restaurante 
por un porcentaje establecido. 

Por similitud en cuanto a la dimensión de las áreas  que ocupan el bar y el restaurante 
de diferentes aeropuertos del país, se da el caso de que el bar ocupa un 30% del área 
que  requiere el  restaurante, además el servicio que se ofrece en esta área no es  tan 
indispensable  como el del restaurante.
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Por lo tanto el proceso es el siguiente: 

Área de restaurante x 0.30 = área de bar 

Abar = Are x 0.30 = 746 (0.30) =224 m² 

o) Vestíbulo de documentación 

Para obtener el área multiplicamos la longitud de mostrador por longitud de cola. 

Se  ha  considerado  una  longitud  de  cola  de  10  m.,  en  base  a  los  aforos  en  varios 
aeropuertos del país y en base a las recomendaciones   de la O.A.C.I., en cuanto a la 
longitud del mostrador está dada por la cantidad de personas a documentar y el número 
de documentadotes. 

Longitud de mostrador x 10 m = Vestíbulo  de boletaje. 

Pax/min.= PHC / t. Max de procedencia = 1869 / 120 = 15.57 por lo tanto 16 

Para aeropuerto internacional = 120 minutos 

Pax / min. / Documentador = tiempo. Prom. Docum /persona / segundos en un minuto = 
65 /60 = 1.08 

Numero de documentadores = 16 / 1.08 se toma 14.81 por lo tanto 15 

Longitud del demostrador  = numero de documentos 

Lm= (1.5) = 15(1.5) = 22.5 m 

Vd = longitud del mostrador (longitud de la cola) 

Vd= 22.5 (10) = 225 m² 

p) Mostrador y manejo de equipaje: 

Se calcula la longitud del mostrador y se multiplica por un factor (ancho) 

La I.A.T.A. (asociación internacional de transporte aéreo) recomienda el uso de 3.65 m 
como el ancho mínimo, en encuestas realizadas por la D.G.A. se han considerado 4 m. 
como promedio.
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El área de calcula por la siguiente operación: 

Longitud del mostrador x 4 mts. = Área. 

Ame = 22.5m2 (4m) = 90 m² 

q) oficinas para compañías 

Para determinar las áreas es necesario conocer las necesidades de las compañías, así 
como  el  mobiliario  y  el  personal,  posteriormente  se  hace  un  análisis    de  áreas, 
considerando a los usuarios tanto estático como en movimiento. 

La presencia de estas oficinas es indispensable para las compañías ya que se lleva un 
control del número de pasajeros que salen y llegan con equipaje. 

Determinación del área: 

Área del mobiliario + circulación = Área de oficina 

Considerando 7 compañías A = 65 m² por oficina 

Aof = Aof (#de compañías) = 65 (7) = 455 m² 

r) Selección de equipaje exterior a cubierto 

Para obtener  esta área necesitamos la longitud de mostrador  para multiplicarla por un 
ancho. 

El  ancho  que  se  da  es  de  10m.  considerando  que  4m.  son  a  cubierto  y  6m.  a 
descubierto que son producto de las circulaciones de los carritos. 

Longitud de mostrador x 4 metros = Área a cubierto 

Ase = log. Mostrador (4m) = 90m (4m) = 360 m² 

s) Sala de espera general 

Para  obtener  el  área  que  se  requiere,  necesitamos  el  número  de  pasajeros  en  hora 
multiplicándose por factores dados. Obteniendo las cantidades se suman y nos dará el 
total del área de espera. 

Para poder determinar el total del área  de espera general, se hará la suma de todos los 
elementos que la compongan, se ha observado que un 60% están sentadas y el 40% 
de pie.
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Los  factores  de  1.25m²  y  1  m²  se  hacen  en  base  a  análisis  hechos  en  campo  y  a 
bibliografía. 

Aeg = Aper.sentadas + Aper. De pie = 1,402 + 747 = 2149 m² 

Aper sentadas = PHC (0.60) (1.25) = 1869 (0.60) (1.25) = 1,402 m² 

Aper. De pie = PHC (0.40) 1 = 1869 (0.40) 1 = 747 m² 

t) Sala de última espera 

Se toma el  60% de personas y el 40% de pie en base a observadores hechas a varios 
aeropuertos. El 1.25 m² y 1 m² son el resultado de un análisis de áreas. 

Asue = 747 m² 

u) Salas VIP 

Para determinar esta área, se considera el número de pasajeros que viaja en primera 
clase en dos vuelos (considerando que se lleguen a juntar) y multiplicados por el área 
que  ocupa  una  persona  sentada.  Esto  estará  en  función  al  número  de  compañías 
extranjeras. 

Para determinar esta área, se ha establecido por un análisis que en un vuelo viajan 22 
pasajeros en primera clase, considerando que se junten 2 vuelos, nos da 88 personas 
que estarán sentadas en el V.I.P. dando a cada persona sentada un área de  1.25 m2. 

Para fines de nuestro cálculo realizamos de la  manera siguiente: 

88 personas en la clase = 90 x 1.25 m2 x Núm. De Cías extranjeras = Área de la sala 
VIP. 

Asv = [(2 vuelos pax/vip)] cada uno = 40 pax/vip (1.25 m²) = 50 m² 

Asv = 50 (numero de compañías) = 50(4) = 200 m² 

* sea aumentara el área de Salas VIP al doble, dando una área de Asv=400 m² 

v) Sala de pasajeros en trasbordo y Sala de pasajeros en Tránsito. 

Se considerarán dos salas para cada tipo de pasajero, del mismo tamaño que las salas 
VIP. 

Bajo las condiciones siguientes: 

Superficie de Salas de pasajeros en  Transbordo = (1 Sala) (Sup. por Sala)
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Superficie de Salas pasajeros en Tránsito = (1 Sala) (Sup. por Sala) 

Número de asientos de pasajeros en  transbordo = Número de pasajeros de por avión 
(20%). 

Pasajeros  en  transbordo  =  Número  de  asientos  de  pasajeros  en  transbordo 
(Operaciones horarias Comerciales). 

Número de Salas = Pasajeros en transbordo / 90 

Superficie = Número de salas (90) (Área que ocupa una persona sentada) 

Considerando  los  130  asientos  para  el  avión  B737200,  23  Operaciones  Horarias 
Comerciales  y  1.50m²  que  ocupa  una  persona  sentada  y  sustituyendo  para  el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, tenemos: 

Número de asientos de pasajeros en transbordo = 130 (20%) = 26 pasajeros. 

Pasajeros en transbordo = 26 (23) = 598 Pasajeros. 

Número de Salas = 598/ 90 = 6.64 ≈ 7 Salas. 

Superficie = 7 (90) (1.50) = 945m² 

Superficie de Salas de pasajeros en  Transbordo = (1 Sala) (945) = 945 m² 

Superficie de Salas pasajeros en Tránsito = (1 Sala) (945) = 945 m² 

w) Tiendas Libres de Impuestos. 

Para  calcularlas  se  necesita  saber  el  tipo  de  mobiliario  necesario,  así  como  las 
circulaciones para el usuario, analizando tanto las áreas de los muebles como las áreas 
de las personas en movimiento. 

Este  tipo  de  tiendas  solo  se  encontrará  en  aeropuertos  internacionales,  puesto  que 
solamente  el  pasajero  de  salida  internacional  podrá  hacer  uso  de  ella.  El  área 
propuesta es de 80 m2  en distintos aeropuertos. Se pueden considerar varias tiendas, 
dependiendo de la vocación y del tránsito del aeropuerto. 

Bajos las siguientes consideraciones: 

Pasajeros de salida = Ps = 0.50 (PHC) 

PI =Número de Pasajeros Internacionales = Ps (25%)
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Pasajeros  que  usan  tiendas  libres  de  impuestos  =  0.5  (Número  de  Pasajeros 
Internacionales) 

Número de tiendas = (Pasajeros que usan tiendas libres de impuestos / 90) (4 horas). 

Superficie = Número de tiendas X 80 m² 

Sustituyendo  los 1869 Pasajeros Horarios Comerciales para el Aeropuerto de Toluca, 
tenemos; 

Pasajeros de salida = Ps = 0.50 (1869) = 934.5 pasajeros. 

PI = Número de Pasajeros Internacionales = 934.5 (25%) = 234 pasajeros. 

Pasajeros que usan tiendas libres de impuestos = 0.5 (234) = 117 pasajeros. 

Número de tiendas = (117 / 90) (4 horas) = 5.2 ≈ 5 Tiendas. 

Superficie = 5 X 80 = 400 m² 

x) Revisión especial 

Su  área  está  dada  por  los  muebles  que  en  ella  se  emplearan,  circulación  para  las 
personas,  deben  contar  con  un  vestíbulo  de  espera  el  cual  está  determinado  por  un 
área función a la longitud de acceso y el largo de la fila. 

Esta  área  solo  se  propone  en  los  aeropuertos  con  carácter    internacional,  estará 
determinada por los muebles y la circulación que en ella se realicen, ya que se revisará 
a cada pasajero individualmente, por eso cuenta con un vestíbulo de espera que tendrá 
la capacidad para una fila de 5m. que es la longitud promedio observada por la DGAC. 

Los muebles y circulación ocuparan un área de 16.20 m2 que será  la óptima para el 
área de revisión especial. 

Arv = 15 +16.20 = 31.20 m² 

y) oficinas de gobierno: 

Esta  área  estará  dada  por  la  suma  de  las  áreas  que  intervienen  en  ella,  más  una 
circulación,  dado  que  todos  los  aeropuertos  requieren  de  un  gobierno  para  su 
funcionamiento  se  han  considerado  ciertos  elementos  en  los  cuales  se  da  dicho 
gobierno: 

Áreas de oficinas de A.S.A. + 

Áreas de oficinas de la S.C.T. +
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Áreas de oficinas de Seguridad y vigilancia aeropuertaria + 

Área de Subestación + 

Área de Mantenimiento + 

Áreas de circulación 

Áreas totales de oficinas de Gobierno 

Para  Aeropuertos  y  servicios  auxiliares  (ASA)  y  la  Secretaría  de  comunicaciones  y 
transportes (SCT). 

Estas áreas se dimensionarán tomando en cuenta la cantidad del personal que laborará 
en  las  mismas.  Para  determinarlas  se  hace  un  análisis  considerando  a  los  usuarios 
tanto estáticos como en movimiento (circulaciones), así como el mobiliario necesario. 

Estas áreas son determinadas por un programa de necesidades que envían y que será 
fundamental conocerlas. 

La forma del cálculo se maneja en la siguiente operación: 

(Área / persona x número de personas) + Área complementaria* = Área total necesaria. 

*Está integrada por archiveros, garrafón de agua, fotocopiadora, bodega para papelería, 
asientos para espera y percheros. 

Para ASA: 

Director del aeropuerto = 20 m² (secretaría, chofer, asistente) 

Subdirector = 12 m²  (secretaria y asesor) 

Gerentes = 5 = 5 x 8 m²  por oficina = 40 m² 

Departamentos = 3 = 5 pers/depto (3) (6 m² por persona) = 90 m² 

Área por persona (numero de personas) + área complementaria (35) m² 

Área por persona = 3 m²  considerando 

3 (70personas) = 210 m² + 35 m² =245 m² 

Por lo que: 

ASA = 20+12+40+90+245 = 407 m²



UNIDAD 4.  REQUERIMINTOS PARA SATISFACER LA DEMANDA 

162 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)  120 m² 

Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM)  120 m² 

Policía Federal Preventiva (PFP)  80 m² 

Procuraduría  General de la Republica (PGR)  80 m² 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP)  60 m² 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)  60 m² 

En suma total Aog = 407+120+120+80+80+60+60= 927 m² 

z) Vigilancia 

De  igual  forma  se  determina  su  espacio  a  emplear  para  su  personal,  el  organismo 
descentralizado ASA manda su programa de necesidades en el cual nos da el número 
de  personas  que  necesitará  el    aeropuerto  para  este  tipo  de  personal  y  la  forma  de 
calcular el área es de la manera siguiente: 

(Área/persona  x  número  de  personas)  +  Área  complementaria  =  Área  total  para 
vigilancia. 

Avi = (área por persona)(numero de personas) + área complementaria 

Numero de vigilante por cada 75 personas, 1.42 de factor visitante 

Numero de vigilantes = 1869 (1.42) / 75 = 35.38 se toma 36 

Área por persona = 2 por lo que Avi = 36 (2) = 72 +35 = 107 m² 

* sea aumentara el área de vigilancia al doble, dando una área total de Avi=114 m² 

a’) Subestación 

Es  necesario  tener  el  conocimiento  del  equipo  necesario  y  realizando  un  análisis  de 
acuerdo a sus dimensiones y la circulación del personal que empleara dicho equipo se 
podrá delimitar el total del área que se requiere para su instalación y funcionamiento.
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El departamento de instalaciones es el que calcula y propone el equipo que necesitará 
el aeropuerto. 

Área de mobiliario + (Área/persona) (número de personas) + Área de circulación 

Ases = 100 m²  consideración 

* se aumentara al doble el área de subestación, dando una área toral de Ases=200 m² 

b’) Mantenimiento 

Se requiere para mantener en buen estado al edificio, para la conservación del mismo y 
la  infraestructura  que  lo  rodea,  su  espacio  dependerá  del  tamaño  del  edificio  y  del 
trabajo  de  los  elementos  (barrer,  limpiar  vidrios,  cambiar  focos,  pintar  paredes,  etc.), 
que nos produce un área que se integran a la sumatoria clasificada por distintos rubros. 
Se considera un área de 160 m² . 

Amt = 160 m² 

* se aumentara al doble el área de mantenimiento, dando una área de Amt= 320 m² 

c’) Sanidad 

Para  dar  el  dimensionamiento    se  esta  área,  se  multiplicará  el  total  de  pasajeros 
internacionales de llegada en hora critica, por un porcentaje correcto y posteriormente 
por el área que ocupa una persona de pie. 

El porcentaje del 60% está dado en base a observaciones en diferentes aeropuertos del 
país,  en  los  cuales  se  comprobó  que  es  el  porcentaje  correcto  ya  que  no  todos  los 
pasajeros llegan al mismo tiempo a esta área. El área de 1 m2 por persona de pie, es la 
obtenida del análisis efectuado. 

(Número Pax.) (0.60) (1) m² = Área total 

Asn = PHC (0.60) 1 = 1869(0.30)(0.60) 1 = 336 m² 

d’) Filtros 

Es la zona en donde un agente tendrá que revisar al pasajero, para su cálculo se toma 
en cuenta el total de pasajeros por 60 seg., que es lo que tarda un agente en realizar su 
trabajo, en sanidad a la llegada son 20 seg. / Pax. / Agente, tiempo promedio del aforo
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de  13  aeropuertos  de  la  Republica  Mexicana  y  20 minutos  es  el  tiempo  máximo  de 
procesamiento de un vuelo. 

Tiempo de Procesamiento = PHC (0.5) (0.30) (20) = 1869(0.5)(0.3)(20)=5,607 

Pasajeros por min. = T procesamiento / 60 min.= 5,607/60=93.45 

Nº de filtros = pasajeros por min./ 20 min. =93.45/20 =4.67 

Sup. = (Nº. de filtros)(4 m2 / filtro) =4.67 (4m2) =19 m² 

e’) Oficinas 

Tomando  en  cuenta  el  mobiliario  que  requerirán  los  agentes  para  las  funciones  que 
desarrollarán  ahí,  se  hará  el  análisis  del  amueblado  con  las  circulaciones 
correspondientes necesarias y se le sumará al área del sanitario. 

Al  determinar  el  número  de  agentes  (en  base  al  número  de  filtros)  conoceremos  la 
cantidad de mobiliario que se requiere para los integrantes de la zona de oficinas. 

(Número de agentes x Área / agentes) + (Área de sanitario) + (circulación) = Área total 
de oficinas. 

Aof = Avi = 53 m² 

f’) Migración 

Se  determina en  función del  conocimiento  de  los  pasajeros  en hora  pico,  del  cual  se 
toma el porcentaje y se multiplica por el área que ocupa una persona de pie, tomándose 
el 60% dado que la gran mayoría no llegan inmediatamente a esta área, el porcentaje 
se da en base a las observaciones de flujo de arribo a esta zona, el área que emplea 
una persona a es de 1 m2, deducido del análisis siguiente: 

(Número de pax.) (0.60) (1 m2) = Área 

Asn = Amgr = 336 m²
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g’) Numero de filtros 

Para  llevar a efecto el  cálculo de esta zona, se  toma en cuenta el  total de pasajeros 
(salida y llegada) y se multiplica por el tiempo en que tarda un agente en revisar a un 
pasajero,  entre  60  seg.,  para  saber  el  número  de  pasajeros/minuto,  entre  el  tiempo 
máximo de procesamiento de un vuelo. 

Tomando en consideración los siguientes datos del análisis realizado en 13 aeropuertos 
de la República Mexicana, en migración de salida 22 seg./pax./agente, en migración a 
la  llegada  34  seg./pax./agente,  tiempo  promedio.  Los  20  minutos  es  el  tiempo  de 
procesamiento de un vuelo y los 4 m2 están analizados en base al mostrador, agentes, 
pasajero y circulación. 

(Número de pax.) (22 seg.) = Tiempo total de procesamiento en seg.  a la salida 

(Número de pax.) (34 seg.) = Tiempo total de procesamiento a la llegada. 

Tiempo de procesamiento en segundos = pasajeros/minuto 

60 segundos  20 minutos 

Número de filtros x 4 m2/filtro = Área total de filtros 

Tiempo de proceso = PHCint (28) = 1869(0.30) (28) = 15699 

Pax/min= 15,699/ 60 = 262 

Numero de filtros = 262/ 20 = 13 filtros 

Afil = 13 (4) = 52 m² 

h’) Oficinas de migración 

Aof = Amgr = 336 m² 

i’) Reclamo de equipaje 

Para la obtención de las áreas que corresponde a esta zona, se sumarán los conceptos 
que ahí intervienen, los cuales se enlistan a continuación: 

Área de espera + 

Área de bandas +



UNIDAD 4.  REQUERIMINTOS PARA SATISFACER LA DEMANDA 

166 

Área de carritos + 

Área de manejo exterior de equipaje + 

Área de circulación 

Área total 

Área de espera = PHC (maleta/pax) (1.65) 

Considerando que un 80 % de pax. Viaja con maleta 

Espera = 1869 (0.80) (1.65) = 2,467 m² 

j’) Bandas transportadoras 

Se  considera  el número  de maletas  entre  el  número  de personas que  se encuentran 
alrededor de la banda por el  tiempo que  tarda en  tomar su maleta entre 60 seg. para 
convertir a minutos y entre el tiempo máximo para desalojar la sala. 

En  base  a  los  aforos  realizados  en  la  red  aeropuertaria  existente  en  la  República 
Mexicana,  se  ha  considerado  que  la  banda  mide  40  m.,  en  exhibición  y  que  una 
persona ocupa 1 m. caben 40 personas alrededor de la banda y según los aforos, una 
persona tarda 50 segundos en tomar su equipaje. 

Considerando 20 minutos como tiempo máximo para desalojar la sala, ya que existen 
vuelos efectivos de 25 minutos, Y es por lógica que se justifica que un pasajero  tarde 
25 minutos o más en recoger su equipaje. 

Pasajero de llegada por factor Maleta / pasajero = Número de maletas. 

Número de maletas            =  Maletas / Persona 

40 personas alrededor de la banda 

(Maletas por persona) (50 segundos) = Maletas / persona / segundo. 

Maletas/persona/segundos         =   Maletas / persona / minutos 

60 segundos 

Maletas / persona / minutos      =  Número de bandas
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Área de bandas = Número de bandas por área de banda 

Abt = 1(40 x 3 del esquema) = 120 m² 

* Se aumentara el área de las bandas transportadoras al doble, dando como resultado 
del área total de Abt= 240 m² 

k’) Área de carritos 

Se considera un tanto porciento de los pasajeros que llegan en hora pico a la zona de 
reclamo. Después multiplicando el número de pasajeros por otro factor, nos dará el área 
total del 30 al 35% de los pasajeros hacen uso de los carritos, debido a observaciones 
hechas en el aeropuerto internacional de la ciudad de México. El área de 0.54 m2 está 
dada en base al análisis del carrito. 

(Número de pasajeros) (0.30) (0.54) = Área de carritos. 

Ac = PHC (0.30) 0.54 = 1869 (0.30)(0.54) = 302.77 m² 

Por lo tanto reclamo de equipaje = 2,467 +120+302.77 = 2889 m² 

l’) Manejo exterior del equipaje 

Está área es el producto de multiplicar la  longitud de  la(s) banda(s) por 4.5 que es  lo 
que ocupa el carrito y los maleteros que descargan el equipaje, es necesario considerar 
un área cubierta para hacer esta maniobra. 

Longitud de banda(s) x 4.5 mts. = Área de manejo exterior. 

Amee = 40 (4.5) = 180 m² 

m’) Aduanas 

Es  un  área  indispensable  a  considerar  en  todo  aeropuerto  internacional,  el  área  se 
determina  mediante  el  total  de  pasajeros    de  llegada  en  hora  crítica  por  un  50%  y 
posteriormente por un área cómoda que necesita cada persona junto con su equipaje. 
El área necesaria en  función del pasajero es de 1.65 m2. Considerando   que el 30 % 
son pasajeros internacionales. 

Adn = PHC (0.30)(0.50)(1.65)= 1869(0.30)0.50 (1.65) = 462.57 m²
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n’) Áreas de mesas 

Se  obtiene  multiplicando  el  número  de  mesas  calculado  por  el  módulo  propuesto, 
siendo de 13 m2, obtenido en base al análisis  tanto del pasajero como del equipaje y 
del tipo de actividad que realizará, así como las circulaciones. 

Pax. / min. = (PHC.) (0.5) (0.3) (0.5) (30) / 60 min. 

Pax./min =1869(0.5)(0.3)(0.5)(30) / 60 min. = 70.08 

Nº de Mesas = pax. / min. ÷ 30 min. = 70.08 /30 = 2.33 

Sup. = (Nº de mesas)(13 m²) = 2.33 (13) = 31 m² 

(Número de mesas) (13 m2) = Área total 

Numero de mesas (13m2) = 2.33(13 m²) = 31 m² 

Por lo que aduanas totales = 31 + 462.57 = 493.57 m² 

ñ’) Bodega 

Se analizarán  las dimensiones de un artículo  tipo, que al multiplicarse por un número 
tentativo de artículos, dará el área que ocupan, además de tomarse en cuenta el área 
del mobiliario más las circulaciones. 

Dado que las medidas cambian según el artículo, se propondrá un área promedio, para 
así poder determinar el total del área para bodega. 

Abdg = área por articulo (numero de articulo)(área del mobiliario considerando 35 m²) 

Abdg = 16(2) +35 = 67 m² 

* se aumentara el área de Bodega al triple, dando un área de Abdg=201 m² 

o’) Áreas de bienvenidas 

Para poder calcularla se considera la suma de todas las áreas que la componen, pues 
se  sabe  que  cuando  los  pasajeros  llegan  hay  visitantes  en  espera  de  su  llegada 
considerando como factor visitante el 42 % de los pasajeros y es necesario contar con 
los elementos indispensables para un funcionamiento eficiente:
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sup. = personas sentadas + personas de píe 

Personas sentadas = {(PHC (0.5) (1.42 )}0.40}1.5 =796.194 

Personas de pie ={(PHC (.05)1.42 )0.6}(1.0)=79.61 

Visitantes = Personas sentadas personas de pie =875.80m² 

p’) Renta de Autos. 

Se calcula en base al lugar que ocupa el módulo, al lugar que ocupa el cliente y al lugar 
que  ocupa  el  empleado,  arrojando  un  área  de  2.20m²  considerados  suficientes,  El 
número de módulos se obtiene con base a  la afluencia de pasajeros anuales y en  la 
siguiente tabla se muestran dichos datos:  ver tabla 

Sup. = (Número de módulos)(2.2m²) 

Sup= 6 x 2.2 =13.2m² 

Número de Pasajeros Anuales  Cantidad de Módulos 

Hasta 250 000  1 

250 000 a 500 000  2 

5 000 000 a 1 millón  4 

1 millón a 5 millones  6 

5 millones a 10 millones  8 

10 millones a 20 millones  12 

Por cada 10 millones más  4
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RESUMEN DEL EDIFICIO TERMINAL 
Vestíbulo General  AVG= 955.44 m² 
Módulos de Información  Ami= 10 m² 
Correos  Ac= 34 m² 
Telégrafos  Ac=At= 34 m² 
Teléfonos de larga distancia  Atld= 20 m² 
Teléfonos locales  tl= 49 m² 
Bancos para cambios de monedas  Abcm= 540 m² 
Tiendas o Concesiones  Atc= 1,902 m² 
Numero de bebederos  Ab= 17.68 m² 
Compañías de Seguros  Acs= 24 m² 
Sanitarios  Asan= 61.50 m² 
Lockers  Alk= 34.0 m² 
Restaurante  Are= 2238 m² 
Cocina  Acoci= 224 m² 
Bar  Abar= 224 m² 
Vestíbulo de documentación  Avd= 225 m² 
Mostrador y manejo de equipaje  Ame= 90 m² 
Oficina para compañías  Aof= 455 m² 
Selección de equipaje exterior  Ase= 360 m² 
Sala de espera general  Aeg= 2,149 m² 
Sala de ultima espera  Asue= 747 m² 
Sala VIP  Asv= 200 m² 
Sala de pasajeros en trasbordo y en transito  Aspt=1890 m² 
Tiendas libres de impuestos  Atli=400 m² 
Revisión especial  Arv= 31.20 m² 
Oficina de gobierno para ASA  Aog= 927 m² 
vigilancia  Avi= 214 m² 
Subestación  Ases=200 m² 
Mantenimiento  Amt=Ases= 320 m² 
Sanidad  Asn= 336 m² 
Filtros  Afl= 19 m² 
Oficina  Aof=Avi= 53 m² 
Migración  Asn=Amgr= 336 m² 
Numero de Filtros  Afil= 52 m² 
Oficinas de migración  Aof=Aofm= 336 m² 
Reclamo de equipaje  Areq= 2,467 m² 
Bandas transportadoras  Abt= 240 m² 
Área de carritos  Ac= 2889 m² 
Manejo exterior del equipaje  Amee= 180 m² 
Aduana  Adn= 462.57 m² 
Área de mesas  Ams=493.57 m² 
Bodega  Abdg= 201 m² 
Áreas de bienvenidas  Atbv= 875.80 m² 
Renta de Autos  Ara= 13.2 m² 

Área total=  23, 729.96 m²
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A  continuación  se  calculara  el  índice  de  servicio,  para  lo  cual  se  requiere  de  sumar 
todas las áreas calculadas anteriormente y las cuales aparecen en la pagina anterior en 
forma de resumen. 

Índice de servicio= área total en (m²) /PHC 

Donde 

Área total =23,729.96 m² 

PHC=1869 

2 69 . 12 
1869 

96 . 729 , 23  m indice = = 

Por lo tanto el índice de servicio en promedio es de 13 metros cuadrados por pasajero, 
cabe  mencionar  que  el  Aeropuerto  Internacional  de  Toluca  tiene  17  metros  por 
pasajeros y aún con la tasa de crecimiento cree que pueden llegar hasta 19 metros por 
pasajero. 
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Fig.19 Edificio Terminal del Aeropuerto Internacional de Toluca
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4.3  Zona Terrestre 

Tecnología y Modernidad en el AIT 

La  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes  (SCT),  presentó  en  el  Aeropuerto 
Internacional de Toluca  (AIT) el moderno Sistema de Aterrizaje por  Instrumentos,  ILS 
(Instrument  Landing  System)  Categoría  III,  que  permite  a  los  pilotos  que  operan 
aeronaves en dicha terminal aérea, realizar despegues y aterrizajes en condiciones de 
baja o casi nula visibilidad de manera continua y con un alto grado de seguridad. 

El  subsecretario de Transporte, Manuel Rodríguez Arregui,  explicó  que éste Sistema, 
instalado en diciembre del 2006, evitará la suspensión de las operaciones aeronáuticas, 
propiciadas por la niebla, bruma o lluvia intensa que se registra en el Valle de Toluca, lo 
que incrementará la calidad del servicio de las líneas aéreas que operan en la terminal 
aérea mexiquense. 

El ILS Categoría III está conformado por dos equipos: un localizador y una trayectoria 
de  planeo,  el  primero  indica  al  piloto  y  al  avión  el  eje  de  la  pista,  mientras  que  el 
segundo le da la trayectoria o pendiente de aterrizaje. Estos instrumentos colocados a 
lo  largo  de  la  pista,  permiten  el  aterrizaje  de  las  aeronaves  de manera  automática  y 
cada avión detecta en su pantalla la ubicación de la pista y es guiado hacia ella. 

Las aeronaves, como el personal técnico, que arriben a la terminal mexiquense deberán 
contar  con  la  certificación  expedida por  la  autoridad  para  poder  hacer  uso del  nuevo 
Sistema. 

El subsecretario de Transporte de  la SCT, señaló que  la  terminal aérea de Toluca se 
convierte en el primer aeropuerto en México que cuenta con éste moderno sistema y el 
tercer aeropuerto en Latinoamérica, después del de Santiago de Chile y el de Buenos 
Aires,  Argentina.  Además  de  formar  parte  del  grupo  de  100  terminales  aéreas  en  el 
mundo con éste tipo de certificación. 

Para  la  instalación  del  Sistema  ILS  Categoría  III,  fue  necesaria  la  ampliación  del 
edificio terminal y la construcción de una nueva torre de control que alberga el equipo 
de  monitoreo  de  este  Sistema,  así  como  una  calle  de  rodaje  de  1.3  kilómetros  y  el 
reencarpetamiento de la pista 15/33 de 4.2 kilómetros, una de las más largas de todo el 
país. 

También se instaló un nuevo centro de control de terminal radar, a fin de cumplir con la 
vigilancia  de  las  aproximaciones  de  precisión  que  se  lleven  a  cabo  con  el  nuevo 
Sistema.
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Además de la colocación de mil 800 luces que forman parte del sistema computarizado 
que controla los ciclos de encendido, el cual emite distintos destellos y complementa al 
sistema localizador y al de la trayectoria de planeo hacia la pista. 

Con  éste  equipamiento  el  Aeropuerto  Internacional  de  Toluca,  se  consolida  como  la 
terminal complementaria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sienta 
bases firmes para desplegar todo su potencial. 

Además el Aeropuerto  internacional  de Toluca  planea crear una  segunda  pista  y  una 
segunda terminal que le permitiría, para 2010,  igualar la capacidad técnica y operativa 
del  Aeropuerto  Internacional  de  la  Ciudad  de  México  (AICM)  y  atender  a  45%  del 
mercado de la zona metropolitana, es decir, a unos 22 millones de pasajeros al año. 

El  aeropuerto  tiene  dos  terminales,  la  Terminal  1  maneja  todos  los  vuelos 
internacionales y la Terminal 2 todos los vuelos domesticos. En el futuro próximo, habrá 
otra  terminal,  la  3;  junto  con  las  otras  dos  terminales,  se  espera  que  la  edificación 
cubrirá un monto de 28,000 m2, y así  subir  la capacidad del aeropuerto para atender 
unos 6.6 millones de pasajeros para el fin del 2011. 

Con la terminal 2 del AIT, se pueden atender 4.5 millones de personas al año, tiene mil 
500  metros  cuadrados  de  construcción  de  salas  de  última  espera,  24  posiciones  de 
documentación,  tecnología  e  infraestructura  para  atender  en  hora  pico  y  de  forma 
simultanea con la anterior terminal a mil 400 pasajeros por hora. A su vez cuenta con 5 
puertas  de  embarque  que  atiende  a  las  12  posiciones  de  aeronaves  que  tiene  el 
aeropuerto. (Ver Fig. 1) 

Además  de  la  unión  de  las  2  terminales,  se  planea  construir  un  estacionamiento  de 
cinco niveles con capacidad de 2,400 vehículos. 

Con  las  ampliaciones  habrá  la  posibilidad  de  que  entren  más  aerolíneas  y  que  se 
amplíen  las  frecuencia de vuelos.  “Interjet y Volaris están  transportando 2 millones de 
pasajeros  cada  una  de ellas,  se  contempla que  si meten  tres  o  cuatro  líneas de ese 
mismo tamaño, se estará llegando a los 7 millones de pasajeros al año”. 

El  estándar  internacional  marca  que  es  necesario  tener  un  promedio  de  14  metros 
cuadrados por pasajero en los aeropuertos,  Toluca tiene 17 metros por pasajeros y aún 
con la tasa de crecimiento cree que pueden llegar hasta 19 metros por pasajero.
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Fig. 1 Dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca

http://imageshack.us/
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5. COMPARACIÓN ENTRE LO NECESARIO Y LO REQUERIDO. 

5.1  Análisis  comparativo  entre  la  infraestructura  existente  y  la  infraestructura 
requerida. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE TOLUCA 

Operador  Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México 

Ciudad  Toluca 

Elevación  2,580 m (8,466 pies) 

Coordenadas  19°20'13"N y 99°33'57"O 

Tipo  Metropolitano 

Superficie  259.8 hectáreas 

Datos existentes en el AIT  Cálculos realizados en la TESIS 

Zona aeronáutica comercial 

N° de Pistas  1  N° de Pista  1 

Pista Principal  4,200 x 45 m  Pista Principal  4000x45m 

Tipo de pavimento  Mixto  tipo de Pavimento  Mixto 

Zona terminal  Zona terminal 

Capacidad (Pasxhora)  600  Capacidad (pasxhora)  513 

Superficie Total  1,697 m2  Superficie Total 

Posiciones en Plataforma  20 y 22 posiciones  Posiciones en Plataforma                      21 

APARTIR DE LA APLIACIÓN RESIENTE 

Edificio terminal: 24,083m²  Edificio terminal: 23,730m² 
Total Pax/año= 6.3 a 6.5 millones  Total Pax/año=  4.8 a 5.0 millones 

Total Pax/H.C= 1,900 Pax  Total Pax/H.C= 1,869 Pax 

AREA SIN CONSTRUIR ACTUALMENTE =10,636m2 

AREA CONSTRUIDA ACTUALMENTE =13,390m2
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CONCLUCIONES 

Ø  En cuanto a  la  longitud de  la pista con  lo que se  tiene actualmente en el  (AIT) 
Aeropuerto  Internacional de Toluca es 4200m satisface  lo  requerido de 4,000m 
calculados así como también en el ancho de 45m. 

Ø  El área construida en el AIT es de 13,390m² mas el área que tiene contemplado 
ampliar  de  10,693m²  dando  como  resultado  una  área  de  24,083m²,  que  se 
satisface el requerimiento de 23,730m² que resultaron del calculo, por lo que se 
puede  observar  que  hay  congruencia  entre  lo  que  tiene  planeado  hacer  el 
aeropuerto  y  el  método  utilizado  para  calcular  los  pronósticos  para  el  edificio 
terminal de este trabajo. 

Ø  Las calles de rodaje se trazaron igual que el aeropuerto existente. 

Ø  Plataformas,  el  proyecto  existente  contempla  20  posiciones  simultaneas,  el 
resultado  del  calculo  de  los  pronósticos  resulto  de  21  posiciones  simultaneas 
requeridas por lo que también en esta zona operacional hay congruencia entre lo 
planeado por el aeropuerto  y el resultado del calculo de este trabajo. 

Ø  Respecto a  las distancias declaradas en el PIA o AIP que publican autoridades 
Mexicanas  tienen  una  TORA  de  4,040  y  4,200  un  ASDA    de  4,200  un  TODA 
igual  al    TORA    y    una  LDA    de  4,200  y  4,400  m  respectivamente  para  las 
cabeceras 15 – 33 de la pista. 

Ø  El  calculo  de  las  distancias  declaradas  del  proyecto  al  no  considerarse  la 
necesidad  de  zona  de  parada  ni  zona  libre  de  obstáculos  y  no  desplazarse 
ningún umbral,   el TORA, ASDA, TODA y LDA tiene una longitud disponible de 
4,000 m  igual que  la  longitud de  la pista por  lo que se satisface plenamente al 
requerimiento con lo existente. 

Ø  Respecto al índice de servicio en el proyecto existente en el AIT es de 13.37 y el 
resultado del  índice  de  servicio  del  proyecto  es  de 12.09  lo  que  indica  que  se 
requerirá incrementar la superficie de atención a pasajeros en el edificio terminal. 

Ø  En cuanto a la operación del Sistema Metropolitano de Aeropuertos la eficiencia 
de su operación se muestra en las siguientes tablas con su respectivo análisis.
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COMPORTAMIENTO DEL TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS DEL SISTEMA 
METROPOLITANO DE AEROPUERTOS (SMA) 

1.Durante los tres años en que se llevaron a cabo los trabajos de ampliación en la TI 
del aicm no disminuyeron  las 900 operaciones diarias que se realizaban en el mismo, 
por el contario, en ese periodo, se incrementaron en 14.27 por ciento y los pasajeros en 
13.27 por ciento. (ver tablas 1y2) 

Tabla 1.  OPERACIONES 

AEROP/AÑO  2003  VAR  2004  VAR  2005  VAR  2006 

MÉXICO  311182  3.52  322151  3.25  332623  6.91  355593 

TOLUCA  56740  7.31  60886  11.93  63149  33.01  83995 

PUEBLA  11006  15.67  12731  0.40  12782  27.74  16328 

CUERNAVACA  10727  18.7  8719  12.3  7649  34.65  10299 

QUERETARO  11443  7.46  10589  12.10  11870  8.61  12892 

TOTAL  401098  3.48  415076  3.13  428073  11.92  479107 

Tabla 2.  PASAJEROS EN MILES 

AEROP/AÑO  2003  VAR  2004  VAR  2005  VAR  2006 

MÉXICO  21693  5.75  22940  4.45  23961  2.55  24573 

TOLUCA  100.3  0.64  100.9  68.48  170.01  1106.8  2051.9 

PUEBLA  71.4  27.0  90.6  25.83  114.01  76.27  201.1 

CUERNAVACA  78.1  42.56  44.6  85.99  6.25  427  33.21 

QUERETARO  70.5  8.45  64.5  12.73  82.1  15.68  95.03 

TOTAL  22013  5.57  23240  4.70  24333  10.77  26954
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2. El Aeropuerto de Toluca, había servido más a la aviación general que a la aviación 
comercial; hasta el 2001 promediaba poco más de un pasajero por avión. A partir de la 
puesta en marcha del SMA sus operaciones crecieron en 48 porciento y los pasajeros 
en 1946 porciento. 

3.  En  el  aeropuerto  de  Puebla  ha  sido  significativo  el  crecimiento,  con  un  48.36 
porciento  las  operaciones  y  181.65  por  ciento  los  pasajeros;  y  el  aeropuerto  de 
Cuernavaca, que tendía a disminuir su demanda, en 2006 el crecimiento fue  de 34.65 
por ciento en operaciones y 427 porciento en pasajeros. 

4. El aeropuerto antiguo de Querétaro  tendía a disminuir el  trafico aéreo;  al entrar en 
operación  el  nuevo  aeropuerto  bajo  el  esquema  del  SMA,  creció  en  el  2006,  en 
operaciones el 8.61 por ciento  y en pasajeros el 15.68 por ciento. 

5.En promedio el SMA ha crecido en estos 3 años el 19.45 por ciento en operaciones y 
el 22.45 por ciento en pasajeros, con una clara tendencia de incrementos cada año, ya 
que  en 2006, el  crecimiento  fue  del 12  por ciento  en operaciones  y 11 por  ciento  en 
pasajeros; mayor que en los años anteriores. 

Tabla 3.  PASAJEROS EN MILES 

AEROP/AÑO  2003  VAR  2004  VAR  2005  VAR  2006 

CANCUN  8698.6  15.2  10021.8  7.1  9314.5  4.6  9742.6 

GUADALAJARA  5058.1  6.6  5392.1  4.89  5656.0  12.3  6350.4 

MONTERREY  3703.3  15.9  4293.8  8.5  4660.1  12.7  5253.6 

TIJUANA  3452.2  1.7  3392.0  2.36  3472.1  8.28  3759.5 

TOTAL  20912.2  10.5  23099.7  0.01  23102.7  8.67  25106.1
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AEROPUERTOS DISTRIBUIDORES (HUBS) EN APOYO AL Sistema Metropolitano de 
Aeropuertos (SMA). 

En los aeropuertos que se implementaron políticas para habilitarlos como (hubs) en sus 
sistemas  operativos  para  apoyar  el  SMA,  las  estadísticas  (tablas  3  y  4), muestran  el 
siguiente comportamiento: 

1.En Cancún, los ciclones que afectaron la zona y que propiciaron cierres temporales 
del  aeropuerto,  ocasionaron  que  en  2005  las  operaciones  disminuyeran  en  3.9 
porciento y los pasajeros en 7.1 por ciento; a pesar de esto, del 2003 al 2006, creció en 
operaciones el 11.31 por ciento y en pasajeros el 12 por ciento. 

2.En los otros aeropuertos el crecimiento en operaciones y en pasajeros en el periodo 
ha sido: Guadalajara 11.4 por ciento y 25.55 por ciento; Monterrey el 21 por ciento y el 
41.86 por ciento y Tijuana el 19.10 por ciento y el 8.90 por ciento. 

3.La  tendencia  en  pasajeros  y  operaciones  en  estos  aeropuertos  es  de  crecimiento 
conforme avanza la implementación completa del SMA. 

Tabla 4.  OPERACIONES 

AEROP/AÑO  2003  VAR  2004  VAR  2005  VAR  2006 

CANCUN  124063  1.4  122328  1.9  124677  10.8  138203 

GUADALAJARA  84089  13.0  95027  13.01  94292  1.46  101736 

MONTERREY  87347  11.7  97575  3.9  93761  3.7  97228 

TIJUANA  43523  0.14  43584  8.43  47259  9.68  51832 

TOTAL  339022  5.75  358514  0.41  359989  4.45  375999 

Con  la  puesta  en  marcha  del  sma  se  han  convertido  en  rentables  aeropuertos  que 
tenían una clara tendencia de disminución de tráfico. 

La ampliación de la T1 y la construcción de la T2 en terrenos del AICM próximos al área 
de movimiento aeronáutico, se llevó a cabo sin disminuir operaciones.
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No hay antecedentes en el mundo de la realización de una obra de esta magnitud en un 
aeropuerto con carencia de espacio, sin cerrar  total o parcialmente,  lo que habla muy 
bien de la ingeniería mexicana. 

Con  estas  acciones  se  ha  podido  atender  tres  millones  de  pasajero  y  45 mil  opera 
ciones más, que se hubieran perdido o hubieran colapsado la operación del AICM, de 
no  haberse  ampliado  la  T1;  y  en  los  cinco  aeropuertos  que  conforman  el  SMA,  las 
operaciones se incrementaron en 78 mil y los pasajeros en cinco millones. El sistema 
con los 9 aeropuertos que lo conforman ha podido atender 52 millones de pasajeros y 
855 mil operaciones anuales que representan el 70 por ciento de pasajeros y el 50 por 
ciento de operaciones del transporte aéreo del país. 

No son del  todo ciertas  las opiniones que se han vertido de que al haber  llegado  las 
operaciones del AICM a 350 mil ya no se pueda atender más demanda, sobre todo en 
pasajeros,  ya  que  con  ese  sistema  de  pistas  y  rodajes  se  puede  atender  hasta  35 
millones  de pasajeros,  si  se  establecen  las acciones  necesarias  para  incrementar  los 
pasajeros por avión a 100,  como ha sucedido en Londres que maneja 140 pasajeros 
avión  en  el  aeropuerto  de Heathrow  y  130  pasajeros  avión  en  el  de Gatwick;  Tokyo 
(Haneda) opera con más de 200 pasajeros avión y el aeropuerto de los Ángeles con un 
poco más de 95 pasajeros avión. 

Las obras viales construidas en tomo al AICM, mejorarán la circulación vehicular de la 
zona, además de servir al aeropuerto;  y los trabajos realizados en los aeropuertos del 
SMA,  han  generado  aproximadamente  435  mil  empleos  directos  e  indirectos, 
contribuyendo al mejoramiento de los indicadores económicos en sus zonas. 

Si  bien  es  cierto  que  el  SMA  ha  contribuido  a  solucionar  el  problema  inmediato  del 
transporte aéreo en la ZMVM, no es una solución definitiva; otorga el tiempo suficiente 
para  que  se  piense  en  la  construcción  de  un  nuevo  aeropuerto  que  responda  a  las 
necesidades  del  país  y  de  su  capital,  respetando  en  primera  instancia  los  aspectos 
técnicooperaciones y económicos por encima de intereses particulares.
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