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INTRODUCCIÓN. 
 
En este trabajo de tesis se expone la forma de analizar la infraestructura 

aeroportuaria necesaria para atender la demanda requerida de un aeropuerto, 

a partir del lado aire o zona de movimientos aeronáuticos, compuesta por las 

pistas, rodajes y plataformas; después la zona terrestre, en la que se 

consideran los edificios para las terminales, los estacionamientos y las 

vialidades; de las   instalaciones de apoyo, se menciona su pertinencia, y se 

hace una exposición completa de la forma como se reintegran todas estas 

áreas para conformar el plan maestro del aeropuerto, mediante los esquemas 

generales de desarrollo del mismo, o sea el plano que contiene la ubicación de 

todos y cada uno de los elementos que conforman la infraestructura del 

complejo aeroportuario.  

 

De acuerdo a la legislación aeronáutica de nuestro país, existen las siguientes 

definiciones:  

 

Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus 

edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la 

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. El elemento principal 

de todo aeródromo son las pistas de las que para determinar sus dimensiones 

y características es necesario conocer las diversas formas de operación y su 

clave de referencia. 

 

Aeropuerto. Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las 

instalaciones y servicios adecuados  para la recepción y despacho de 

aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio del transporte aéreo regular y 

del no regular, así como del transporte privado  comercial y privado no 

comercial. 

 
Aeropuerto Alterno. Es el aeropuerto que se fija en el plan de vuelo de una 

aeronave y que debe recibir los aviones cuando el aeropuerto de destino por 

cualquier circunstancia  no puede hacerlo. 
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Para que se pueda concretar un aeropuerto, necesariamente se tiene que 

construir lo que se haya planeado y proyectado del mismo. 

 

Siendo la Construcción de Aeropuertos una de las Obras mas importantes de la 

Infraestructura de un País, su complejidad de obras de construcción e 

instalaciones hace que la ejecución de estas sea interdisciplinaria, con 

profesionales especializados para lograr que su puesta en operación, cumpla 

con el requisito de Costo – Tiempo – Calidad y Seguridad. 

 

Los Procedimientos Constructivos que Intervienen en la Construcción de un 

Aeropuerto, tienen ciertas similitudes y cada obra cuenta con particularidades 

en función del servicio ó utilización que va a tener y se componen de los 

siguientes elementos: 

 

Trazo y Nivelación.- Como su nombre lo indica es la ubicación de la obra que 

se trate, respecto al Proyecto General de Aeropuerto y se establecen sus 

puntos de control necesarios para verificar en el proceso de la obra su 

nivelación horizontal y vertical. 

 

Desmonte y Despalme.- Aquí se realiza la tala y destronque de árboles, roza 

de maleza y desenraicé. Después se efectúa el despalme que consiste en 

eliminar la capa vegetal del terreno, hasta encontrar terreno sano. 

 

 Excavación.- La excavación se lleva a cabo con maquinaria, equipo o con 

herramienta manual, dependiendo del tipo de obra por construir. 

 

También se lleva a efecto la excavación de bancos de material, con la 

utilización de maquinaria y/o explosivos, para que el producto se pase a 

trituradoras que proporcionarán los materiales pétreos a utilizarse en diferentes 

tipos de obra. 

 

Terraplenes y Rellenos.- Los Terraplenes se forman con material producto de 

la excavación o con material de banco, se desplantan a nivel de subrasante 
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para posteriormente recibir la estructura que va a soportar  y que debe cumplir 

con su procedimiento constructivo y resistencia para el tipo de obra. 

 

 EL Relleno se utiliza generalmente para cubrir cimentaciones, zanjas de 

tuberías, algunas deformaciones de terreno y pueden ser realizados con 

material producto de la excavación o si el proyecto marca que sea material de 

banco, su construcción se realiza con maquinaria equipo y herramienta manual 

acorde con el relleno que se trate. 

 

Compactación.- Todas las Obras de Construcción del Aeropuerto requieren de 

Compactación de su terreno natural de su desplante, así como, de sus rellenos 

y terraplenes, efectuándose con maquinaria, equipo y en algunos casos con 

herramienta manual. 

 

En su procedimiento constructivo se requiere de una humectación adecuada, 

ya sea con pipas aspersoras y aditamentos manuales según sea la obra y esta 

humedad deberá señalar el laboratorio de campo cual es la óptima. 

 

Hay que hacer notar que para la construcción de áreas operacionales del 

Aeropuerto se requiere del suministro de materiales su extendido, su 

humectación y su compactación, de acuerdo al método propuesto, para cada 

capa que forma la estructura de pavimento y en el caso de carpetas asfálticas 

su compactación, tendido del sello y compactación final. 

 

En el rubro de la construcción la ingeniería civil tiene una gran importancia ya 

que se encarga de la construcción de las áreas operacionales, edificaciones                 

(cimentaciones y estructuras, zonas de combustible, cuerpo de rescate y 

extinción de incendios, torre de control y edificios anexos, camino de acceso y 

estacionamientos, cercado y caminos perimetral, instalaciones y 

abastecimiento de agua, drenajes, sanitarios y pluviales, etc.), en coordinación 

con los especialistas en las distintas áreas, Arquitectos, Ingenieros, 

Electricistas, de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Mecánicos y en 

Telecomunicaciones.  
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Esta diversidad hace que se establezca en base a los Programas de Obra de 

cada área, una Gran Ruta Critica, que permita controlar, coordinar todos los 

eventos que la conforman, tomando en consideración los tiempos de ejecución, 

de Obras que pueden iniciarse en forma paralela, de Obras secuenciales y de 

Obras que por su naturaleza deben ser realizadas en una última etapa para 

poner en operación el Aeropuerto.  

 

Cabe señalar que esta última etapa se refiere a la Instalación de 

Señalamientos, Ayudas Visuales y Electrónicas, Sistemas de Radio 

Comunicación, Sistema de Revisión de Pasajeros y Equipaje y Sistemas de 

Seguridad para vigilar las instalaciones del Aeropuerto. 

 

Para obtener un resultado satisfactorio en la construcción de las diversas 

Obras de un Aeropuerto se hace necesario efectuar una Supervisión por 

Personal Calificado para cada tipo de Obra, con lo cual se asegurara no solo la 

Calidad de los Materiales, de la Mano de Obra, de la Herramienta Equipo y 

Maquinaria, sino también la Calidad de su Procedimiento Constructivo, la 

Seguridad Constructiva y la Seguridad Operativa de la Obra, para efectuar su 

Entrega Recepción. 

 

Al ponerse en Operación un Aeropuerto deben establecerse Programas de 

Mantenimiento de Obras Civiles,  de Instalaciones Generales y de Instalaciones 

Especializadas que permiten llevar a cabo la detección oportuna de cualquier 

problema o falla que pudiera presentarse, esto se establecerá en base a un 

Sistema de Administración de Mantenimiento, y con formatos adecuados para 

la evaluación diaria y preventiva de las obras. La base principal para un buen 

mantenimiento es el personal bien seleccionado y su capacitación continua 

para cada zona especifica del Aeropuerto. 

 

Si se quiere que un Aeropuerto mantenga su Funcionalidad y Seguridad en 

todas sus Instalaciones, los Programas de Mantenimiento deben realizarse con 

un objetivo de mejora continua, que facilitarán la conservación óptima del 

mismo.  
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OBJETIVOS. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Definir y diferenciar los diferentes elementos que componen la infraestructura 

de un aeropuerto y describir la secuencia de trabajos que se tienen que realizar 

para establecer un complejo aeroportuario. 

 
 
 
Objetivos específicos. 
 
Definir los elementos que componen la zona de movimientos aeronáuticos de 

un aeropuerto con base en la demanda aérea y normatividad establecida. 

  

Definir los elementos que componen la zona de terrestre de un aeropuerto 

considerando a los pasajeros y la relación que tiene con la zona urbana a la 

que sirve el aeropuerto. 

 

Describir la secuencia de trabajos que se tienen que llevar a cabo para 

construír un aeropuerto, fundamentalmente desde punto de ista de la obra civil 

del mismo. 

 

Describir la secuencia de trabajos que se tienen que realizar para licitar las 

obras de un aeropuerto, así como la forma de establecer un control de las 

mismas. 

 

Describir los procedimientos que se tienen que establecer para hacer una 

adecuada supervisión de obra en la construcción de un aeropuerto. 

 

Resaltar la importancia que tiene el mantenimiento de toda obra de ingeniería y 

particularmente un aeropuerto. 
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FUNDAMENTACIÓN. 
 
Los aeropuertos son la infraestructura básica necesaria para que se pueda 

llevar a cabo el transporte aéreo a través de la aviación.Cada una en su ámbito 

de competencia. No puede haber transporte aéreo si no hay aviación y no 

puede haber aviación si no hay aeropuertos, y en forma inversa, no puede 

haber aeropuertos si no hay aviación y no puede haber aviación si no hay 

transporte aéreo de pasajeros y mercancías, que son los activos que a final de 

cuentas pagan los costos de operación de todo el sistema. 

 

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

factor determinante para ordenar el espacio físico e integrar las diferentes 

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

de los medios de transporte existentes. Es el principal medio de transporte 

utilizado por los hombres clave o dirigentes de los sectores sociales, 

económicos y políticos del país. 

 

El transporte aéreo es un generador de economías de escala que promueve 

infinidad de actividades productivas y reproductivas de los sectores de la 

economía al facilitar su actividad y promover su desarrollo; para realizar el 

transporte aéreo se requiere de la aviación que está representada por la 

complejidad y tamaño de los aviones.  

 

De ahí la necesidad de construir los aeropuerto. La construcción es la 

realización física del aeropuerto y por lo mismo la etapa más costosa de toda la 

secuencia de trabajos que se tienen que llevar a acabo para establecer un 

aeropuerto. 

 

Su realización es ciertamente compleja, por los controles que se deben de 

llevar a cabo para que la obra resulte con calidad, económica y  

operacionalmente eficiente para los usuarios del aeropuerto. 

 

Esas fueron las principales razones que motivaron la realización de este 

trabajo. 
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PRIMERA UNIDAD: EL AEROPUERTO. 
 
Un aeropuerto básicamente está constituido por dos grandes zonas: el área de 

movimiento aeronáutico compuesta por las pistas, los rodajes y las plataformas y 

por la zona terrestre compuesta por el edificio para la terminal, los 

estacionamientos y las vialidades.  Cuenta además con otras instalaciones de 

apoyo como son: los hangares, la zona de combustibles, el cuerpo de rescate y 

extinción de incendios, la torre de control y las ayudas visuales y radioayudas 

para la navegación. 

 
 
 
I. ÁREA DE MOVIMIENTO AERONÁUTICO.  
 
Es una zona restringida en el aeropuerto a personal especializado con 
autorización para prestar servicio a las aeronaves o a los usuarios. 
Los principales elementos con los que cuenta el área de movimiento o la parte 

aeronáutica, también conocida como “Airside” son: 

a. Pistas. Es la franja de terreno preparada y acondicionada de un aeropuerto 

en la que se realizan los aterrizajes, despegues y rodaje de las aeronaves. 

b. calles de rodaje. Son las franjas de terreno  preparadas y acondicionadas 

en un aeropuerto para que la aeronave ruede después de salir de la pista 

tras el aterrizaje, hasta su posición en plataforma y de ésta a la cabecera de 

la pista para iniciar su despegue. 
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c. Plataformas. Es la superficie acondicionada en el aeropuerto para que las 

aeronaves se estaciones y realicen sus operaciones de carga y descarga de  

pasajeros y dotación de servicios a la aeronave. 

 

I.1. Pistas.  

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. Su estudio 

es de vital importancia, por ser el elemento de transición entre la actividad aérea 

y terrestre del transporte.  

Antes de entrar al estudio de las pistas, es necesario definir el tipo de operación 

pista-aeropuerto y la clave de referencia del aeródromo, ya que sus 

especificaciones por lo general están dadas en función de estos elementos. 

La interacción aeronave-aeródromo, según la OACI, las pistas se clasifican en: 

 

Pista de Vuelo Visual. 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. 

 

Pista de Vuelos por Instrumentos. Uno de los siguientes tipos de pista 

destinados a la operación de aeronaves que utilizan procedimientos de 

aproximación por instrumentos: 

 

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. Para 

la aproximación que no es de precisión se aplican las reglas de navegación con 

equipo VOR/DME (VHF Omni-directional Range / Distance Measuring 

Equipment) o de otras radioayudas en la aproximación final. 
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Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I. Pista de vuelo por 

instrumentos servida por ILS o MLS y por ayudas visuales, destinadas a 

operaciones con una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con una 

visibilidad de no menos de 800 m o con un alcance visual en la pista no inferior a 

550 m. 

 

Pista para aproximaciones de precisión de Categoría II. Pista de vuelo por 

instrumentos servida por ILS o MLS y por ayudas visuales destinadas a 

operaciones con una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior a 

30 m (100 ft) y con un alcance visual en la pista no inferior a 350 m.  

 

Pista para aproximación de precisión de Categoría III. Pista de vuelo por 

instrumentos servida por ILS o MLS hasta la superficie de la pista y a lo largo de 

la misma, que a su vez se subdivide en: 

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.  

Las instalaciones ILS de Categoría III C pueden hacer que el avión aterrice de 

manera totalmente automática sin intervención humana, aunque no es práctico 

ni totalmente confiable. 

El ILS o el MLS se refiere al equipamiento que deben de tener las aeronaves y 

los aeródromos para establecer sus sistemas de aterrizajes, siendo su 

significado: 

o ILS (Instrument Landing System) Sistema se Aterrizaje por Instrumentos. 

o MLS (Microwave Landing System) Sistema de Aterrizaje por Microondas. 
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Clave de referencia de los aeródromos. La clave de referencia de aeródromo 

tiene como propósito proporcionar un método sencillo, para relacionar entre si 

las especificaciones concernientes a las características de los aeródromos, a fin 

de suministrar las instalaciones aeroportuarias que convengan a los aviones 

destinados a operar y consiste de un número y una letra.  

El elemento 1, Número, se determina seleccionando el valor más elevado de las 

longitudes de campo de referencia de los aviones para los que se destine la 

pista. 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. 

CLAVE DE REFERENCIA DE AERÓDROMO. 

Elemento 1 Elemento 2 

Númer
o de 

Clave 

Longitud de campo de 
referencia  del avión 

Letra 
de la 
clave

Envergadura 

Anchura exterior 
entre ruedas del tren 

de aterrizaje 
principal* 

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

Hasta 4,5 m 
(exclusive) 

2 Desde 800 m hasta 
1200 m (exclusive) B Desde 15 m hasta 

24 m (exclusive) 
Desde 4,5 m hasta 6 
m (exclusive) 

3 Desde 1200 m hasta 
1800 m (exclusive) C Desde 24 m hasta 

36 m (exclusive) 
Desde 6 m hasta 9 
m (exclusive) 

  D Desde 36 m hasta 
52 m (exclusive) 

Desde 9 m hasta 
14 m (exclusive) 

4 Desde 1800 m en 
adelante E Desde 52 m hasta 

65 m (exclusive) 
Desde 9 m hasta 
14 m (exclusive) 

  F Desde 65 m hasta 
80 m (exclusive) 

Desde 14 m hasta 
16 m (exclusive) 

* distancia entre los bordes exteriores de las ruedas del tren de aterrizaje 

principal. 
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Especificaciones y características físicas de las pistas. Al ser la pista el 

elemento principal y por lo mismo el menos flexible del aeropuerto, sus 

especificaciones, características y elementos a los que va asociada como los 

márgenes y franjas, resultan de primordial importancia en los estudios de 

planeación y en el proyecto mismo del aeropuerto, debido a que las dimensiones 

de las pistas, su número y emplazamiento son fundamentales en la 

determinación de la superficie de terreno que se requerirá para el aeropuerto. 

 

Anchura de la pista. La anchura de toda pista no debe ser menor de la 

dimensión apropiada especificada en la siguiente tabla: 

Número
de 

Clave

Letra de Clave 
A B C D E F 

1* 18 m 18 m 23 m    
2* 23 m 23 m 30 m    
3 30 m 30 m 30 m 45 m   
4   45 m 45 m 45 m 60 m 

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

 

 

Pendientes longitudinales de las pistas. 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 debe exceder del: 1% cuando el número de clave sea 

3 ó 4: 2% cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

 

Pendientes transversales. Para facilitar la rápida evacuación del agua, la 

superficie de la pista, en medida de lo posible, debe ser convexa, excepto en los 

casos en que una pendiente transversal única que descienda en la dirección del 

viento que acompaña a la lluvia con mayor frecuencia, asegura el rápido drenaje 

de la pista. La pendiente transversal ideal debe ser de: 1.5 % cuando la letra de 

clave sea C, D, E o F; 2.0 % cuando la letra de clave sea A o B. La pendiente 

transversal deben ser la misma a lo largo de toda la pista, salvo en una 
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intersección con otra pista o calle de rodaje, donde debe proporcionarse una 

transición suave teniendo en cuenta la necesidad que el drenaje sea adecuado. 

 

Márgenes de la pista. El margen de la pista es una banda de terreno que 

bordea un pavimento, tratada de forma que sirva de transición entre ese 

pavimento y el terreno adyacente, deben prepararse o construirse de manera 

que se reduzca al mínimo el peligro que pueda correr un avión que salga de la 

pista o de la zona de parada, son proyectados para resistir la erosión debida al 

chorro de los reactores y para alojar la circulación de los equipos de 

mantenimiento y el servicio de patrulla. 

Debe también prestarse atención al proyectar los márgenes para impedir la 

ingestión de piedras o de otros objetos por los motores de turbina. Cuando se 

han preparado de manera especial los márgenes, ya sea para obtener la 

resistencia requerida o bien para evitar la presencia de piedras o materiales 

sueltos, pueden presentarse dificultades debido a la falta de contraste visual 

entre la superficie de la pista y la franja contigua. Esta dificultad puede 

eliminarse proporcionando un buen contraste visual en la superficie de la pista o 

de la franja, empleando una señal de faja lateral de pista. 

Los márgenes deben extenderse simétricamente a ambos lados de la pista de 

forma que la anchura total de ésta y sus márgenes no sea inferior a: 60 m 

cuando la letra de clave sea D ó E: 75 m cuando la letra de clave sea F.  

La superficie de los márgenes adyacentes a la pista debe estar al mismo nivel 

que la de ésta y su pendiente transversal no debe de exceder del 2.5%. Para 

una pista clave 4E se tendría: 

Los márgenes de la pista se construirán de tal forma que puedan soportar el 

peso de un avión que se salga de la pista, sin que este sufra daños, y además 

soportará a los vehículos terrestres que puedan operar sobre el margen. 

 

Franjas de pista. Es una superficie definida que comprende la pista y la zona de 

parada, si la hubiese y que está destinada a reducir riesgo de daños a las 
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aeronaves que se salgan de la pista y proteger a las personas durante las 

operaciones de despegue y aterrizaje. 

Deben tomarse medidas para que cuando la rueda de un avión se hunda en el 

terreno de una franja contigua a la pista no se encuentre con una superficie 

vertical dura. A este respecto, el montaje de las luces de pista u otros accesorios 

dispuestos en la franja o en la intersección con una calle de rodaje u otra pista 

puede presentar problemas especiales.  

Toda franja se extenderá antes del umbral y más allá del extremo de la pista o 

de la zona de parada hasta una distancia de por lo menos: 60 m cuando el 

número de clave sea 2, 3 ó 4; 60 m cuando el número de clave sea 1 y la pista 

sea de vuelo por instrumentos y 30 m cuando el número de clave sea 1 y la pista 

sea de vuelo visual.  

Siempre que sea posible, toda franja que comprenda una pista para 

aproximación de precisión y la que no es de precisión se extenderá lateralmente 

a cada lado del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja hasta 

una distancia de por lo menos: 150 m cuando el número de clave sea 3 ó 4 y 75 

m cuando el número de clave sea 1 ó 2.  

Toda franja que comprenda una pista de vuelo visual debe extenderse a cada 

lado del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja, hasta una 

distancia de por lo menos: 75 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; 40 m 

cuando el número de clave sea 2 y 30 m cuando el número de clave sea 1. 

Las pendientes longitudinales a lo largo de la porción de una franja que ha de 

nivelarse, no debe exceder del: 1.5% cuando el número de clave sea 4; 1.75% 

cuando el número de clave sea 3 y 2% cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

Las pendientes transversales en la parte de una franja que haya de nivelarse 

deben ser adecuadas para impedir la acumulación de agua en la superficie, pero 

no deben de exceder del: 2.5% cuando el número de clave sea 3 ó 4 y 3% 

cuando el número de clave sea 1 ó 2. 
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Longitud de la pista. Varios son los factores que inciden en el cálculo de la 

longitud de una pista, entre los que destacan los atmosféricos y los relativos a 

las características y dimensiones del avión. 

 

Cálculo de la longitud de la pista por el método aproximado de los factores 
a partir de la longitud básica de pista. 

Cuando no se dispone del manual de vuelo adecuado, la longitud de la pista 

debe determinarse aplicando factores generales a partir de una longitud básica 

(LB). Si la corrección total por elevación y temperatura fuera superior al 35%, las 

correcciones necesarias deben obtenerse mediante un estudio al efecto. 

 

Longitud básica de pista. 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 debe incrementarse a razón de un 7 %, por cada 300 m de elevación 

sobre el nivel del mar, lo que se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

LCA  =  LB ( 1 + 0.07 H / 300), donde: 

LCA = Longitud corregida por altitud 

LB = Longitud básica de pista. 

H = Elevación sobre el nivel del mar.  

 

Corrección por temperatura. La longitud de la pista corregida por altitud debe 

aumentarse a razón de 1 % por cada grado centígrado en que la temperatura de 

referencia del aeródromo exceda a la temperatura de la atmósfera tipo 

correspondiente la elevación del aeródromo, lo que se pude calcular mediante la 

siguiente ecuación: 

LCT  =  LCA ( 1 + O. 01 (TR – TA)), donde: 
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LCT = Longitud corregida por temperatura. 

TR = Temperatura de referencia. 

TA = Temperatura de la atmósfera tipo del lugar.  

 

Corrección por pendiente longitudinal. La longitud de la pista corregida por 

altitud y temperatura debe incrementarse a razón de un 10% por cada 1 % de 

pendiente longitudinal del terreno, lo que se puede hacer mediante la siguiente 

ecuación: 

LCP = LCT ( 1 + 010 P ), donde: 

LCP = Longitud corregida por pendiente. 

P = Pendiente longitudinal del terreno. 

 

Pistas. Rodajes y plataformas de un aeropuerto. 
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I.2. 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, deben 

tenerse presentes los siguientes principios: 

a. el trayecto descrito por las calles de rodaje debe conectar los diversos 

elementos del aeródromo utilizando las distancias más cortas, para 

reducir al mínimo el tiempo de rodaje y el costo; 

b. el trayecto descrito por las calles de rodaje debe ser lo más sencillo 

posible, con objeto de evitar confundir al piloto y la necesidad de tener 

que dar instrucciones complicadas; 

c. siempre que sea posible, deben 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; 
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d. debe 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; 

e. las calles de rodaje deben tener tantos tramos unidireccionales como sea 

posible, para reducir al mínimo los conflictos de tráfico de aeronaves y las 

demoras. Deben 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; 

f. el sistema de calles de rodaje debe planificarse de modo que se logre la 

máxima vida útil de cada componente. 

g. En el fondo, un sistema de calles de rodaje funcionaría únicamente con la 

eficacia de su componente menos adecuado. 

 

Las calles de rodaje paralelas proporcionan ventajas en cuanto a la seguridad, 

además de aumentar la eficacia y pueden justificarse cuando se prevea que, en 

el transcurso de cinco años, se realizará una de las siguientes condiciones: 

1. se hacen cuatro aproximaciones por instrumentos (aquellas que se cuentan 

en relación con las aproximaciones por instrumentos) durante la hora pico 

normal; 
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2. el total de movimientos anuales es de 50 000; 

3. los movimientos de paso de la hora pico normal alcanzan un total de 20; o 

Trazado de las calles de rodaje (Especificaciones de las calles de rodaje).  
 
Los principales criterios y especificaciones que se deben de tomar en cuenta 
en el diseño de las calles de rodaje se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Criterios relativos al diseño de una calle de rodaje 
 
Letra de clave de la pista más larga 
servida. A B C D E F 
Características físicas 
 
Anchura mínima de: 
Pavimento de la calle de rodaje 7.5 m 10.5 m 18 ma 23 mc 23 m 25 m 
   15 mb 18 md   
Pavimento y margen de la calle de 
rodaje - - 25 m 38 m 44 m 60 m 

Franja de la calle de rodaje 32.5 m 43 m 52 m 81 m 95 m 115 m 
Parte nivelada de la franja de la 
calle de rodaje 22 m 25 m 25 m 38 m 44 m 60 m 

Distancia libre mínima entre la 
rueda exterior del tren de aterrizaje 
principal y el borde de la calle de 
rodaje. 

1.5 m 2.25 m 4.5 m 
3 m 4.5 m 4.5 m 4.5 m 

 
Separación mínima entre el eje de la calle de rodaje y: 
Eje de una pista de vuelo por instrumentos 
Número de clave:       
1 82.50 87.00 - - - - 
2 82.50 87.00 - - - - 
3 - - 168.00 176.00 - - 
4 - - - 176.00 182.50 190.00 
Eje de una pista que no sea de vuelo por instrumentos 
Número de clave:       
1 37.50 42.00 - - - - 
2 47.50 52.00 - - - - 
3 - - 93.00 101.00 - - 
4 - - - 101.00 107.50 115.00 
       
Eje de calle de rodaje 23.75 33.50 44.00 66.50 80.00 97.50 
       
Objeto:       
Calle de rodajee 16.25 21.50 26.00 40.50 47.50 57.50 
Calle de acceso al puesto de 
estacionamiento de aeronaves 12.00 16.50 24.50 36.00 42.50 50.50 

 
Pendiente longitudinal máxima de la calle de rodaje: 
Pavimento 3% 3% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

Variación de la pendiente 1% por 
25 m 

1% por 
25 m 

1% por 
30 m 

1% por 
30 m 

1% por 
30 m 

1% por 
30 m 

 
Pendiente transversal máxima de: 
Pavimento de la calle de rodaje 2% 2% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
Parte nivelada de la franja de la 
calle de rodaje 3% 3% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

Pendiente ascendente 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Pendiente descendente       
Parte no nivelada de la franja 
pendiente ascendente 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Radio mínimo de la curva vertical 
longitudinal 2500 m 2500 m 3000 m 3000 m 3000 m 3000 m 

Alcance visual mínimo en la calle 
de rodaje 

150 m desde 
una altura 
de 1.5 m 

200 m desde 
una altura 
de 1.5 m 

300 m desde 
una altura 
de 1.5 m 

300 m desde 
una altura 
de 1.5 m 

300 m desde 
una altura 
de 1.5 m 

300 m desde 
una altura 
de 1.5 m 

 
a. Calle de rodaje destinada a aviones con base de ruedas de 18 m o más. 
b. Calle de rodaje destinada a aviones con base de ruedas inferior a 18 m. 
c. Calle de rodaje destinada a aviones con una anchura total del tren de aterrizaje principal de 9 m o mas. 
d. Calle de rodaje destinada a aviones con una anchura total tren de aterrizaje principal inferior a 9 m. 
e. Calle de rodaje que no sea calle de acceso al puesto de estacionamientos de aeronaves. 
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4. el número de movimientos por hora (de paso y locales) equivale a lo 

siguiente: 

a. 30 movimientos por hora pico normal, respecto a las pistas utilizadas por 

más de 90% de aeronaves pequeñas, de las cuales menos del 20% 

hacen tomas de contacto-despegues; 40 movimientos por hora pico 

normal, de las cuales más del 20% son tomas de contacto-despegues 

(cada toma de contacto-despegue se considera como dos movimientos); 

b. 30 movimientos por hora pico normal, en el caso de las pistas que utilizan 

del 60 al 90% aeronaves pequeñas; 

c. 20 movimientos por hora pico normal, en el caso de las pistas que utilizan 

del 40 al 100% aeronaves grandes. 

 

Anchura de las calles de rodaje. Se prevé que las características de rodaje de 

las aeronaves futuras de gran tamaño serán similares a las características de las 

aeronaves de mayor tamaño actualmente en servicio al considerar el tramo recto 

de las calles de rodaje. 

Márgenes de las calles de rodaje. Los fines principales por lo que se procura 

un margen de calle de rodaje es el de prevenir que los motores de reacción 

sobresaliendo el voladizo más allá del borde de la pista absorban piedras u 

otros objetos que puedan producir daños al motor y el prevenir la erosión del 

área adyacente a la calle de rodaje. 

Los tramos rectilíneos de las calles de rodaje que sirvan a pistas de letra de 

clave C, D, E o F deberían tener márgenes que se extiendan simétricamente a 

ambos lados de la calle de rodaje, de modo que la anchura total de las calles 

de rodaje y sus márgenes en las partes rectilíneas no será menor de los 

valores especificados en la tabla de criterios de diseño de calles de rodaje. 

Franjas de las calles de rodaje. Una franja de calle de rodaje es una zona 

que incluye una calle de rodaje y un margen si lo hubiere, destinada a proteger 

a una aeronave que este operando en ella y a reducir el riesgo de daño en 
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caso de que accidentalmente se salga de ésta. Cada franja de la calle de 

rodaje debería extenderse simétricamente a ambos lados del eje de la calle de 

rodaje y en toda la longitud de ésta, a la distancia especificada en la tabla de 

criterios de diseño de las calles de rodaje, así como el valor máximo de la parte 

nivelada de la calle de rodaje. 
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Curvas de las calles de rodaje. Los cambios de dirección de las calles de 

rodaje no deberían ser numerosos ni pronunciados, en la medida de lo posible. 

El diseño de la curva debería ser tal que cuando el puesto de pilotaje del avión 

permanezca sobre las señales de eje de calle de rodaje, la distancia libre entre 

las ruedas principales exteriores y el borde de la calle de rodaje no sea inferior 

a las especificadas 

 

I.3. 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. 

De acuerdo al uso y emplazamiento de los puestos de estacionamiento de 

aeronaves, las plataformas se dividen en: 

a. Plataforma terminal. La plataforma terminal es un área designada para las 

maniobras y estacionamiento de las aeronaves situada junto a las instalaciones 

de la terminal de pasajeros 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. 

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. 
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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 se estaciona 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. 

 

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 
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permite atender desde la pasarela a aeronaves que tienen distintas alturas de 

cabina. 
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Además de las pasarelas, existen otros métodos básicos para la subida o la 

bajada de los pasajeros: 

Escalera móvil. La escalera se lleva hasta la aeronave empujándose o 

mediante un vehículo y se ajusta para que coincida con el nivel de la puerta. Los 

pasajeros recorren a pie, al aire libre, o en autobús, la distancia que media entre 

el edificio terminal y la aeronave y suben por la escalera para embarcar en la 

aeronave. 

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. 

Conceptos sobre 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. 
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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. 

 

 

 

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 estacionamiento con proa hacia adentro permite 

una maniobra relativamente fácil y sencilla de las aeronaves en rodaje hasta la 

posición de embarque. En las operaciones de empuje para salir, las actividades 

de la plataforma no causan mucha perturbación en los puestos de embarque 

vecinos. Con todo, es necesario contar con tractores y con operadores hábiles. 

En los aeropuertos de mucho tráfico puede ser necesario proporcionar calles de 

rodaje dobles para las plataformas con el propósito de evitar el bloqueo de las 

operaciones de la calle de rodaje por el empuje de las aeronaves.  
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Concepto del espigón. Existen algunas variedades de este concepto, según la 

forma del espigón. Las aeronaves pueden estacionarse en los puestos de 

embarque a ambos lados del espigón. Sea en ángulo, en paralelo o 

perpendiculares (proa hacia adentro). En caso de haber un solo espigón, la 

mayoría de las ventajas del concepto lineal se aplicarían a las actividades en la 

parte aeronáutica. Salvo que las posibilidades de expansión gradual son 

limitadas. En caso de haber dos o más espigones, es preciso dejar espacio 

suficiente entre los mismos. Si cada uno de ellos atendiera a un gran número de 

puestos de embarque, puede ser necesario prever calles de rodaje dobles entre 

los espigones, con el propósito de evitar conflictos entre las aeronaves que 

entran en los puestos de embarque y salen de los mismos. 

 

 

Concepto de satélite. El concepto de satélite consiste en una unidad satélite 

rodeada por puesto de embarque, separada de la terminal. El acceso de los 

pasajeros a una unidad satélite a partir de la terminal se realiza normalmente por 

vía subterránea o mediante un corredor elevado, con el propósito de aprovechar 

mejor el espacio de la plataforma, aunque también podría realizarse en la 

superficie. Según la forma de la unidad satélite, las aeronaves se estacionan en 

forma radial, paralela o siguiendo otras configuraciones alrededor del satélite. 

Cuando las aeronaves se estacionan en sentido radial la operación de remolque 

es fácil aunque se requiere mayor espacio en la plataforma. Si se adopta una 

configuración de estacionamiento en cuña, no sólo se requiere un rodaje con 

virajes cerrados desfavorables para llegar a algunos de los puestos de 
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embarque, sino que también se crea congestión en el tráfico del equipo de 

servicios en tierra de la unidad satélite. Una de las desventajas de este concepto 

es la dificultad para efectuar una ampliación gradual ya que sería necesario 

construir una nueva unidad completa cuando se necesiten puestos de embarque 

adicionales. 

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, etc. Sin embargo, 

como requiere el transporte de pasajeros, equipaje y carga a distancias 

relativamente mayores en transbordadores (salones rodantes, autobuses) desde 

la terminal y hacia la misma, puede crear problemas de congestión del tráfico en 

la parte aeronáutica. 

 
Concepto de satélite 

 
Concepto del trasbordador 

(Plataforma abierta) 

 

Concepto híbrido. En el concepto híbrido se combinan algunos de los 

conceptos mencionados anteriormente. Es bastante frecuente combinar el 

concepto de trasbordador con uno de los otros, con objeto de atender el tráfico 

durante los períodos de mayor intensidad. Los puestos de estacionamiento de 
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aeronaves emplazados a cierta distancia de la terminal se designan 

frecuentemente como plataformas o puestos de estacionamiento remotos. 

 

 

Servicio de las aeronaves en tierra. El servicio a las aeronaves de pasajeros 

que se lleva a cabo cuando la aeronave se encuentra estacionada en un puesto 

comprenden: los servicios de cocina, inodoro, abastecimiento de agua potable, 

manipulación del equipaje, abastecimiento de combustible, de aire 

acondicionado, oxígeno, suministro de energía eléctrica y aire para el arranque, 

y remolque de aeronaves. 

La mayoría de estas funciones se realizan utilizando un vehículo o equipo 

conexo o bien valiéndose de algún tipo de instalación fija. En la Figura se ilustra 

el modelo de la disposición del equipo de servicio en tierra para una aeronave de 

tamaño mediano.  

 

Modelo de la disposición del equipo de servicio en tierra. 
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II. ZONA TERRESTRE. 

A esta zona también se le conoce como “landside”, o lado tierra. En este sector 

del aeropuerto, tiene libre acceso el público que no viaja. Los elementos más 

importantes que intervienen en el estudio de la parte pública son:  

a. Edificio de pasajeros: Se refiere a la planificación de las instalaciones que 

sirven para alojar aquellas actividades relacionadas con la transferencia de 

pasajeros y sus equipajes, desde el punto de intercambio entre el transporte 

terrestre y el edificio de pasajeros hasta el punto de enlace con las 

aeronaves; y con la transferencia de pasajeros y sus equipajes entre vuelos 

de empalme y en tránsito. 

b. Instalaciones para mercancías. Las mismas consideraciones que influyen 

en la determinación del emplazamiento de las instalaciones para pasajeros 

también se aplican a la zona de mercancías. La importancia que se atribuye 

a esta zona, al tratar de conseguir el equilibrio necesario para lograr la 

compatibilidad general deseada, dependerá de la naturaleza del tráfico a que 

se destine el aeropuerto. una de las consideraciones principales es la 

superficie necesaria para este tipo de instalación. 

c. Transporte terrestre, circulación y estacionamiento de vehículos en el 
recinto del aeropuerto. Se trata de la planificación de ese elemento del 

aeropuerto que tendrá que ver con el transporte terrestre de pasajeros, 

equipajes y empleados, hacia y desde el aeropuerto, y dentro de su 

perímetro. La planificación de las vías de circulación y de las zonas de 

estacionamiento de vehículos, a fin de brindar facilidades a los usuarios del 

aeropuerto. 

Los cambios fundamentales en la operación y el proceso de pasajeros son: 

1. Cambio de equipo por parte de las compañías aérea, transportándose cada 

vez más pasajeros por vuelo (DC-3 A DC-10 o B-747). 

2. Evolución de los sistemas de control, manejo y seguridad de pasajeros, 

maletas y aeronaves, bandas y tractores. 
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3. Aumento no previsto de las horas pico, quedando saturado el sistema en 

algunas horas y vacío en otras, por lo que se hace difícil la administración del 

espacio. 

4. Integración de conceptos nuevos de tipo comercial. 

Desarrollo de actividades indirectamente relacionadas con el proceso de los 

pasajeros que pueden desarrollarse en otra área o edificio; proyecto ejecutivo 

del comisariato.  

 

II.1. Edificio terminal.  

El edificio terminal de pasajeros es el más importante del área terminal; para 

determinar su geometría existen conceptos que se han desarrollado en la 

búsqueda de la mejor respuesta de integración de la operación de la zona 

aeronáutica con la zona de procesos de pasajeros, administración y 

mantenimiento. Estos conceptos son fundamentales en el diseño de la 

planeación del área terminal ya que los errores en determinación o en sus 

variantes acarrearán costosos ajustes, obras ineficientes y problemas en la 

operación y procesos de pasajeros. Los conceptos fundamentales son: 

plataforma libre, muelle, satélite, y transportador; a continuación se 

esquematizan los principales conceptos y algunas de sus variantes  

La determinación de un concepto para el desarrollo del área terminal depende 

de varios factores que son siempre diferentes y por eso los edificios que ya 

existen, 

La determinación de un concepto para el desarrollo del área terminal depende 

de varios factores que son siempre diferentes y por eso los edificios que ya 

existen, se transforman para adoptar el mejor concepto, y los nuevos, se 

planearán con base a los conceptos. 
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Pasajeros documentando vuelo en edificio terminal. 

 

Organización espacial interna del edificio terminal. Como parte importante 

en el diseño arquitectónico del edificio terminal, se requiere manejar los 

esquemas de organización espacial interna, mediante los cuales se controla el 

flujo de pasajeros, de llegada y salida, y que constituye la esencia del proceso. 

Para tal efecto se han simplificado los esquemas más comunes, de acuerdo a la 

generación y a los elementos principales que compone el proceso de pasajeros 

como son: documentación, sala de última espera, entrega de equipaje, 

concesiones, oficinas y vestíbulos. 

El proceso puede ser alguno de los tres tipos fundamentales siguientes: 

o lineal en un solo nivel 

o lineal en dos niveles 

o sobrepuesto en dos o más niveles. 

El proceso lineal tiene dos variantes: documentación al centro o documentación 

laterales con las oficinas y servicios a los lados o en planta alta y salida con o sin 

ayuda mecánicas. 
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. Proceso lineal en un solo nivel documentación lateral 

 

 
 Proceso lineal en un solo nivel (documentación lineal) 
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El proceso sobrepuesto, puede ser en dos o más niveles, y los servicios y 

oficinas pueden ser en cualquier nivel, así como la llegada o salida puede ser en 

planta baja y alta o sobrepuesta.  

 

 
 Proceso sobrepuesto 

II.2. Estacionamientos.  

 
El estacionamiento es un área que debe de existir en toda edificación así como 

en los aeropuertos, ya que cualquier usuario que utiliza el aeropuerto, necesita 

forzosamente un lugar donde dejar su automóvil, el problema de 

estacionamientos se agudiza con el crecimiento tanto de las ciudades como de 

la población, así como por la variedad y versatilidad de los automóviles, la 

accesibilidad de sus precios y las facilidades para su adscripción. Demanda 

que se incrementa considerablemente en los países con libre mercado en los 

que se promueven los automóviles de las distintas marcas sin ninguna 

limitación. 
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La naturaleza del problema de estacionamiento lo constituyen 

fundamentalmente los vehículos (usuarios), las terminales (Edificio Terminal), y 

los sistemas de arterias viales (vialidades); por tal motivo debe existir un 

equilibrio entre el proyecto del aeropuerto y la construcción de las calles y 

terminales del medio urbano o la red carretera; con los requerimientos  y 

necesidades del flujo vehicular. 
 

En general existen dos tipos de estacionamiento: 
 

En la calle.- Los cuales pueden ser controlados por medio de parquímetros o 

pueden ser gratuitos. 

Fuera de la calle.- Se refiere a los lotes que no se encuentran en la vía pública 

que se utilizan como estacionamientos, y se clasifican como: 

 
Estacionamiento a nivel o superficiales.- Este tipo de estacionamiento, 

dependiendo de sus dimensiones, es el que menor capacidad tiene, debido a 

que presenta  un menor nivel de servicio,  es el mas económico en su 

construcción y operación. 

 
Estacionamientos Elevados.- Cuando la capacidad del lugares no es suficiente 

en un estacionamiento a nivel, se opta por construir un edificio con dos o tres 

niveles que cubran la demanda requerida, siendo importante la consideración 

sobre las dimensiones de los automóviles que van a hacer uso del 

estacionamiento para cumplir con todas las especificaciones sobre cajones 

para autos grandes, medianos y chicos. Es una solución costosa pero funcional 

sobre todo en aeropuertos con poco espacio y terreno insuficiente. Se deben 

revisar en este caso, las superficies limitadoras de obstáculos, sobre todo la 

superficie de transición, para verificar que el edificio del estacionamiento no la 

penetre y ponga en riesgo las operaciones aeronáuticas. 
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Estacionamientos Subterráneos.- Como su nombre lo indica estos se 

encuentran bajo la superficie y son comúnmente utilizados en lugares que no 

cuentan con suficiente espacio para acomodar todas las instalaciones del 

aeropuerto; es una solución costosa y funcional que depende de las 

características geotécnicas del subsuelo. 
 

Tanto para los estacionamientos elevados o subterráneos es importante 

seleccionar el tipo de rampa adecuada para intercomunicar de manera fluida 

los diferentes niveles, teniendo muy en cuenta los sentidos de circulación, el 

acceso y la salida con sus respectivas instalaciones. 

 

Áreas de Espera.- El área de espera para los automóviles tiene la función de 

absorber la acumulación de los vehículos que se produce cuando estos llegan 

con una frecuencia mayor que la de su acomodo o cuando quieren salir del 

estacionamiento más vehículos de los que pueden incorporarse en la corriente 

vehicular de la vía pública. 

 

Para el público la anchura mínima de los pasillos de espera en el 

estacionamiento deberá ser de 1.20 m como mínimo, aunque esta anchura 

puede ser variable, en función de la densidad e intensidad del tránsito por 

atender. 

 

Es importante también, en el diseño de los estacionamientos del trazado a 

utilizar, definir el acomodo de los vehículos ya sea en cordón o en batería con 

sus diferentes ángulos; de esto dependerá la superficie por utilizar y la fluidez 

de la circulación. Se debe de tener presente, la forma de control de acceso y 

salida al estacionamiento que puede ser de manera manual o mecánica, 

evitando  cuellos de botella y aglomeraciones; el señalamiento también es de 

vital importancia.  
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Especificaciones para Estacionamientos a Nivel. 
 
Cajones y Pasillos con Áreas de Maniobra.- De estudios realizados en relación 

con las dimensiones de vehículos, se determinó: 

 

Tipo de Automóvil 
Dimensiones de Cajón en m 
En Batería En Cordón 

Grandes y Medianos 5.0 x 2.4 6.0 x 2.4 
Chicos 4.2 x 2.2 5.0 x 2.0 

 

Las dimensiones mínimas para los pasillos de circulación dependen del ángulo 

de los cajones del estacionamiento, los valores mínimos recomendables son: 

 

Ángulo de Cajón 
Anchura del Pasillo en m para automóviles 

automóviles 

Grandes y Medianos Chicos 
30º 3 2.7 
45º 3.3 3 
60º 5 4 
90º 6 5 

 
Los pasillos de circulación proyectados con el radio de giro mínimo, deben 

tener una anchura mínima libre de 3.5 m., las columnas y muros que limitan los 

pasillos de circulación deben tener una banqueta de 15 cm de altura y 30 cm 

de ancho con los ángulos redondeados. 

 

A continuación  se muestran algunos trazados para estacionamientos.  

 



 38

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTACIONAMIENTO A 90 º 
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II. 3. Vialidades y entronques (intersecciones).  
 

Toda obra de Ingeniería civil requiere de caminos de acceso y de vialidades 

internas y externas, como en el caso de los aeropuertos que requiere de una 

red vial extensa que intercomunique los diferentes elementos que conforman 

su infraestructura y que cuente con el camino de acceso, el que a su vez se 

unirá con la carretera principal mediante un entronque que puede ser a nivel o 

desnivel y de muy variadas formas. Para su estudio las vialidades se dividen 

en: 

  

Vialidades Primarias: Autopistas (vías de acceso controlado).- Se encargan del 

movimiento de grandes volúmenes vehiculares entre áreas a través de distintas 

poblaciones sin acceso a propiedades colindantes. 

 

Carreteras federales.- Pueden ser de dos, cuatro o mas carriles; de 

especificaciones elevadas y medianas; intercomunican los estados del país. 

 

Otras carreteras de menor especificación que pueden ser caminos 

alimentadores, brechas y caminos revestidos locales. 

 

Arterias Principales. Se conectan entre sí y con vías de acceso controlado, o 

con las demás carreteras, tienen movimientos locales conectados con calles 

colectoras, están separadas por medio de camellones y cuentan con accesos 

restringidos a propiedades. 

 

Vialidades Secundarias. Calles locales, sirven de acceso a propiedades, tienen 

doble sentido de circulación y tránsito local; calles colectoras, su función es 

comunicar las calles locales con las arterias principales, tienen un solo sentido 

y tránsito de paso. 

 

Con respecto a los entronques viales (Intersecciones) podemos decir que es la 

zona en donde dos o más caminos se cruzan o unen permitiendo la mezcla de 

las corrientes vehiculares para proporcionar los diferentes cambios de dirección 
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de viaje y es una parte importante del camino. Pueden ser a nivel o contar con 

estructura a distintos niveles; se dividen en: 

 
Entronques a Nivel.-Todos los sentidos de la circulación se realizan en un 

mismo  nivel. Incorpora o cruza las corrientes de tránsito de las diferentes vías 

con una capacidad diferente o menor que la que se puede tener con un camino 

abierto con las mismas características geométricas de éste. 

 

Entronques a Desnivel. Se puede tener sentidos de circulación en dos ó mas 

niveles determinados por los altos flujos vehiculares de dos caminos que se 

cruzan, cuando las demoras que se presentan son intolerables, es necesario 

revisar sus características geométricas y en caso, de que no se llegue a una 

solución se procede a la construcción de una intersección a desnivel y la 

capacidad obtenida será igual a la de un camino abierto. 

 

En todo aeropuerto es indispensable que se proyecte un entronque adecuado, 

ya que necesariamente la ubicación del aeropuerto se encontrará en las 

afueras de la zona urbana de la principal ciudad a la que le preste el servicio, 

sin embargo requiere de vialidades rápidas que lo conecten con la ciudad y por 

lo general el aeropuerto se localiza al lado o a una distancia próxima a la 

carretera principal que comunica a dicha ciudad. 

 

A continuación se presentan diferentes tipos de entronques a nivel y a desnivel 

que se pueden utilizar en todo proyecto. 
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III.  INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTOS 

Para garantizar el funcionamiento de un aeropuerto, se requieren diversos 

edificios y actividades para lograr determinados fines. Entre un aeropuerto y 

otro, habrá diferencias en cuanto a la necesidad de contar con todos o con sólo 

algunos de los edificios, así como con relación a las necesidades concretas en 

materia de locales. 

En general, su número y complejidad dependerá del volumen de tráfico. El 

emplazamiento de estos edificios en el aeropuerto, o los planes maestros de 

cada uno de ellos, dependerá de las funciones que tengan que desempeñar y de 

su compatibilidad con las características más importantes del plan. 

a. Instalaciones y servicios para las actividades aeronáuticas y de apoyo. 
En un aeropuerto se requieren edificios para diversas actividades, a saber: 

para los servicios meteorológicos, de control del tránsito aéreo de 

comunicaciones, de salvamento y extinción de incendios, depósitos de 

combustible y todas las instalaciones para la administración y mantenimiento, 

el personal, los explotadores de aeronaves, la aviación general y la policía, 

etc., y, a veces, un hotel. 

b. Instalaciones y servicios para manipulación del combustible. La 

manipulación del combustible en los aeropuertos es un aspecto importante 

que ha de tenerse en cuenta al planificar las instalaciones y servicios, ya que 

es preciso satisfacer requisitos especiales en lo tocante a la seguridad, a la 

reducción del tiempo de permanencia de la aeronave y a los movimientos de 

vehículos grandes y pesados. Debe considerar la capacidad de 

almacenamiento, el emplazamiento de los depósitos de combustible, varios 

sistemas para abastecimiento de combustible a las aeronaves y requisitos de 

diseño relativos a los sistemas de abastecimiento. 

c. Consideraciones en materia de seguridad. Todos los aeropuertos 

requieren cierto nivel de seguridad, que depende de la situación imperante 

en el país en el cual está ubicado. A fin de que la seguridad no sea un mito, 

se requiere adoptar antes un criterio de planificación total bien coordinado, 

que incluya el plan básico del proyecto de aeropuerto de que se trate. No es 

de esperar que, en todos los aeropuertos, se lleven a la práctica todas las 
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medidas de seguridad existentes, pero sí deben evaluarse en relación con el 

nivel de seguridad deseado, e implantarse de modo que sólo causen los 

mínimos inconvenientes y las demoras indispensables, en cuanto atañe a los 

pasajeros, tripulación, equipajes, mercancías y correo. 

III.1 Hangares. 
 
Con base en el avión de proyecto y la clase de operaciones por realizarse se 

diseñan los hangares que tienen que cumplir con dos funciones primordiales: 

proporcionar estancia de los aviones para darles servicio y para hacerles 

revisión, ya sea preventiva o correctiva. 

 
Por otra parte conforme aumenta el avión en dimensiones se exige una altura y 
un ancho libre mayor que provoca un incremento en el costo de la 
construcción. Los aviones más pequeños serán acomodados en tipos 
convencionales de hangares así como los transportes de tamaño medio. 
 
Los aviones mayores serán atendidos por algún tipo de hangar nariz, en los 
que solo se encierra la sección delantera de la aeronave (incluso los motores), 
quedando afuera la mayor parte de fuselaje y la superficie de cola. 
 
Configuración de Hangares.  
 
Teniendo en consideración las Posiciones Simultáneas de Aviación General 
(PSAG), pronosticadas, se realiza una configuración apropiada, que cubra las 
necesidades de proyecto. A continuación se ilustra algunos trazados de este 
tipo de hangares. 
 

13.5 m

3.78 m

40.5 m

4.5

4.513.5

4.5

13.5

13.5 4.5

13.5

4.5

13.5

49.5 m

2.96 m

4.5 m

Alzado
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III.2. Zona de combustibles. 
 
Los combustibles de aviación son elaborados dentro de la refinería de 

Petróleos Mexicanos, certificados por una compañía oficial acreditada 

internacionalmente (Saybolt de México S.A. de C.V.) que es la responsables de 

que los productos lleguen a su destino con la pureza, calidad y propiedades 

requeridas en los métodos de análisis American Standart of Testing and 

Materials (ASTM). 

 

Existen diferentes tipos de combustibles (con características diferentes muy 

particulares), que sé clasificación como: 

 

Combustibles Líquidos Pesados.- Identificados por sus características de 

viscosidad, peso específico, punto de fluidez, etc. 

 

Combustibles Líquidos Ligeros.- Identificados por sus características de 

viscosidad, presión de vapor, tolerancia de agua, etc. 

 

Y de acuerdo a su clasificación por arreglo en su aplicación se clasifican según 

su tipo en combustibles para Aviones como la Turbosina, Jet A o Keroseno, 

Gasavión 80/87 y Gasavión 100/130, y para vehículos y servicios en tierra, 

como la Gasolina, Gasoil para motores diesel y Fuel-oil, para instalaciones en 

tierra (energía, calefacción, etc.). 

 

Los tipos de combustibles que se utilizan para la aviación son: 

 

Gasavión.- Este combustible se usa para aviones de tipo hélice, pistones y 

autos de carreras, dividiéndose en dos tipos: 

 

Gasavión 80/87.- Es de color verde turquesa con un rango de peso especifico 

de 0.66 a 0.722 kg/lt.  

 

Gasavión 100/130.- Es de color azul claro con un rango de peso especifico de 

0.66 a  0.722 kg/lt. 
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El significado de los números 80/87 y 100/130 se refiere al octanaje (que es 

una comparación de un combustible con ciertas mezclas de iso-octano y n-

heptano), que contiene cada uno de ellos. El iso-octano tiene un valor muy alto 

de antidetonancia mientras que el heptano detona libremente en un motor de 

cilindro. Una mezcla de esos líquidos da un valor intermedio, dependiendo del 

porcentaje relativo de cada uno de los líquidos de la mezcla. 

 

Turbosina Jet A o Keroseno.- Se obtiene por destilación del petróleo a presión 

atmosférica y presenta una volatilidad intermedia entre la de la gasolina y el 

gasóleo. Está compuesto, principalmente, por hidrocarburos de diez a doce 

átomos de carbono, es incoloro, ámbar o amarillo paja y tiene un peso 

especifico de 0.772 a 0.837 kg/lt.  

 
Tanques de almacenamiento para combustibles en un aeropuerto. 
Su construcción y material a utilizar dependen del tipo de aeropuerto, tránsito 

del mismo, topografía y geología del terreno, los hay de concreto y metálicos 

los cuales pueden ser superficiales o enterrados; en el siguiente cuadro 

sinóptico se mencionan los tipos de tanques que se utilizan en la actualidad. 

Pueden se  

Superficiales o enterrados:    

 

De concreto: amado  o  preesforzado, rectangular o cilindrico. 

 

 Metálicos: cilindro vertical  o   cilindro horizontal                                                                            

                                                                                

Tanques de concreto.- Deben tener un revestimiento interior especial para 

evitar el ataque del combustible al concreto. 

 

Las dimensiones normales, para la instalación de este tipo de tanques para 

combustibles se relacionan en el siguiente cuadro. 
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Capacidad (m3) Altura (m) Diámetro (m) 

100 

200 

1000 

2000 

4000 

8000 

2.40 

2.40 

4.00 

4.00 

6.00 

6.00 

7.20 

10.0 

17.0 

26.0 

30.0 

40.0 

 
Las zonas de combustibles se localizarán de acuerdo a la dirección del viento 

pero en el extremo de la pista, procurando que los gases que emanan los 

combustibles se alejen del aeropuerto, hacia zonas despobladas. 
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IX.3. Cuerpo de rescate y extinción de incendios (C.R.E.I.) 
 
El objetivo principal del servicio de rescate es el de salvar vidas en caso de 

accidentes de aviación.  

 

Esta contingencia implica constantemente la posibilidad y necesidad de 

extinguir un incendio que pueda: 
 
Presentarse en el momento del aterrizaje, despegue, rodaje o estacionamiento. 
 
Ocurrir inmediatamente después de un accidente de aviación. 
 
Ocurrir en cualquier momento durante las operaciones de salvamento. 
 
El C.R.E.I. es el encargado de velar por el servicio que proporciona, el cual 

debe estar organizado, equipado y dotado por personal adiestrado para cumplir 

con las funciones que le compete.  

 

Se propone que la estación de incendios que aloje a estos organismos esté 

normalmente situada en el propio aeropuerto, si bien no se excluye la 

posibilidad de que esté fuera de él, con tal de que sea posible respetar el 

tiempo de respuesta previsto. 

 
Para la localización del CREI se recomienda tener en cuenta el tiempo de 

respuesta que debe de ser preferentemente de dos minutos, sin exceder los 

tres minutos, esto es que el personal no debe de tardar mas de este tiempo 

desde sus instalaciones a cualquier punto del aeropuerto. 

Nivel de Protección para los Aeropuertos. Se determina en función de la 

categoría del aeropuerto, la cual se obtiene mediante la longitud y anchura del 

fuselaje del avión de proyecto, conforme lo establece la OACI en la tabla 

siguiente: 
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Categoría del 
aeropuerto 

Longitud total del 
avión 

Anchura máxima del 
fuselaje 

(1) (2) (3) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

De 0 a 9 m exclusive 
De 9 a 12 m exclusive 
De 12 a 18 m exclusive 
De 18 a 24 m exclusive 
De 24 a 28 m exclusive 
De 28 a 39 m exclusive 

2 m. 
2 m. 
3 m. 
4 m. 
4 m. 
5 m. 

7 De 39 a 49 m exclusive 5 m. 
8 
9 

De 49 a 61 m exclusive 
De 61 a 76 m exclusive 

7 m. 
7 m. 

 
 
Número de Vehículos. 
El número mínimo y tipo de vehículos de salvamento y extinción de incendios 

que es necesario prever en un aeropuerto para aplicar con eficacia los agentes 

extintores especificados se determina según la categoría del aeropuerto. 

 
Categoría del 
Aeropuerto 

Vehículos de Intervención 
Rápida Vehículos 

Pesados 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
1 
1 
2 

7 1 2 
8 
9 

1 
1 

2 ó 3 
2 ó 3 
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John Bean

Armarios

John Bean

Extintores

21.5 m

Sala de Mantenimiento

Taller y Depósitos

Sala de Guardia

Oficina      Equipo

Comedor

Cheetah

Duchas

Ambulancia

Lavabos

Dormitorio

24.00 m

 

 

IX. 4. Torre de control. 
 
El servicio de aeródromo, en el control del tránsito aéreo, es proporcionado por 

la torre de control a todas las aeronaves que se encuentran volando en las 

inmediaciones de un aeropuerto y las que se hallen en el área de maniobras 

(pistas y calles de rodaje) del mismo. 

 

Todas las aeronaves que llegan, salen y/o transitan en las pistas y calles de 

rodaje de un aeropuerto que cuenta con una torre de control, son controladas 

por está unidad ATC (Control de Tránsito Aéreo). 

 

Dicha unidad se encarga de regular el tránsito de aeronaves, vehículos y 

personas en los aeropuertos, con el objeto de evitar colisiones.  
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La torre de control cuenta con todo el equipo necesario para cumplir con las 

funciones encomendadas. 

 

En la cabina se localizan equipos de comunicaciones, meteorológicos, 

monitores, consolas de control y pistolas para señales visuales (para casos en 

que la aeronave no cuente con equipo de radio funcionando). 

 

En la subcabina se encuentra todo el soporte técnico, requerido para las 

comunicaciones tales como: transmisores, receptores, así como una grabadora 

destinada a recopilar todas las conversaciones utilizadas en el control. 

 

La torre de control mantiene una estrecha coordinación con otras unidades de 

control de tránsito aéreo tales como: control de aproximación, y centros de 

control,  con el propósito de mantenerlos informados de todo el tránsito IFR que 

sale y también conocer todo el tránsito IFR que llega. 

 

La altura de la torre de control se determina considerando la longitud de la pista 

de proyecto a la que le proporcionará el servicio.  
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SEGUNDA UNIDAD. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
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SEGUNDA UNIDAD: PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Siendo la Construcción de Aeropuertos una de las Obras mas importantes de la 

Infraestructura de un país, su complejidad de obras de construcción e 

instalaciones hace que la ejecución de estas sea interdisciplinaria, con 

profesionales especializados para lograr que su puesta en operación, cumpla 

con el requisito de costo – tiempo – calidad y seguridad. 

 

Los Procedimientos Constructivos que Intervienen en la Construcción de un 

Aeropuerto, tienen ciertas similitudes y cada obra cuenta con particularidades 

en función del servicio ó utilización que va a tener y se componen del 

desmonte, la excavación, el acarreo, el extendido, la compactación y la obra en 

sí que se esté considerando.  

 

Para eso se requiere de un programa general de obras que contemple una ruta 

crítica. El análisis de los precios unitarios y la licitación que se debe de llevar a 

cabo de los trabajos por realizar dependiendo del tipo de obra, como en este 

caso un aeropuerto. 
 
IV. PROGRAMA GENERAL DE OBRAS.  
 

Para llevar a cabo la Constitución Integral de un Aeropuerto es necesario que 

los Programas de  Obra de cada área especifica de trabajo, se apegan a la 

condición de  

Costo, Tiempo, Calidad, Seguridad, ya que se debe de analizar cada uno de 

estos rubros de acuerdo al presupuesto de cada área.  

 

Se debe considerar que ya tenemos el Costo y el Tiempo en que se  pretende 

se constituya un Aeropuerto, en el cual se tomaron todos los factores que 

inciden en el lugar de ubicación del mismo y que el rubro de calidad no solo es 

de los materiales, sino también del Personal Ejecutivo (obreros), Personal 

Técnico (profesionales experimentados), Personal Técnico Especializado 

(Instalaciones muy especificas del Aeropuerto), sino también un Control de 

Calidad de los Procedimientos y Sistemas Constructivos, para garantizar una 
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seguridad constructiva y operativa al entregar el Aeropuerto terminado y que 

los encargados de la recepción de la obra, constaten que se efectúo esta con 

calidad total, que es a lo que se debe aspirar en toda Construcción de un 

Proyecto Aeroportuario. 

 

Se debe considerar que para establecer un programa de Obra de Gran Ruta 

Critica, se tienen Programas y Rutas Criticas para cada Obra que comprende el 

Aeropuerto y se puede señalar una división de los siguientes rubros: 

 

1. Pistas calles de rodaje y plataformas. 

2. Edificio terminal. 

3. Torre de control. 

4. Edificios anchos a torre de control. 

5. Camino de acervo y estacionamientos. 

6. Cercado y camino perimetral. 

7. Zona de combustibles y sistemas de hidratantes de abastecimiento de 

combustible. 

8. Cuerpo de rescate y extinción de incendios. 

9. Instalaciones hidráulicas,  y sanitarias. 

10. Instalaciones eléctricas y electrónicas en edificio terminal. 

11. Instalación de radio ayudas. 

12. Subestación eléctrica. 

13. Luces de pista, calles de rodaje y plataformas. 

14. Sistemas de aire acondicionado. 

15. Señalamiento vertical y horizontal. 

 

Se señalan los principales para la operación de un Aeropuerto de acuerdo a su 

Categoría Nacional o Internacional, pero existen otras como hangares para 

pernocta, para aduana, para mantenimiento de aviones, para uso de las 

aerolíneas y para aviación ejecutiva, así como los sistemas de seguridad de 

vigilancia de un Aeropuerto. 

 

Con todo lo anteriormente señalado, se debe establecer inicialmente con la 

información del proyecto ejecutivo integral del Aeropuerto, una Planeación del 
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Programa General de Obra de Gran Ruta Critica, con un Director General de la 

Obra y los diferentes Responsables de Cada Obra Especifica, así como, el 

organigrama del mismo para identificar a quien se le delegó la responsabilidad, 

Autoridad, dirección y control. 

 

Este programa de obra de Gran Ruta Critica, requiere que cada responsable 

identifique y conozca ampliamente El Catálogo de Conceptos de todas las 

Actividades, su rendimiento de materiales, mano de obra, herramienta, equipo 

y maquinaria y los Programas de Obra particulares a su área y que 

comprenden los siguientes: 

 

1. Programa de Obra y Flujo de Dinero 

2. Programa de Materiales 

3. Programa de Maquinaria 

4. Programa de Personal Ejecutor de la Obra ( Obreros ) 

5. Programa de Personal, Técnico, Administrativo y de Servicios de Apoyo, 

Encargado de la Dirección, Administración y Control de la Obra 

 

Con esta información cada responsable de la obra a su cargo, establecerá su 

Ruta Critica y en la cual determinara que actividades son criticas, cuales tienen 

holgura, cuales son paralelas y cuales dependen del avance de otras obras del 

conjunto Aeroportuaria. 

 

Con lo anterior se deben realizar Juntas de Coordinación General, para poder 

analizar cada Ruta Critica Especifica, identificando las actividades claves que 

señala fechas obligatorias para no retrasar el avance general de la obra. 

 

En estas Juntas de Coordinación se deberá establecer su periodicidad, el tipo 

de informe que permita detectar cualquier anomalía  que retrace la obra y la 

propuesta de solución que presente el responsable de la misma y si estas se 

deben a modificaciones del Proyecto Ejecutivo Integral del Aeropuerto ó al 

Proyecto Ejecutivo de una Obra Especifica. 
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Es de importancia señalar que el control de los avances de obra deben de 

complementarse, no solo con cantidades de obra, costo y fechas, sino también 

con reportes fotográficos que avalen las actividades realizadas, para evaluar el 

avance general de la obra y su registro en la Gran Ruta Critica. 

 

Para lo anterior se cuenta en la actualidad, con Técnicas de Programación 

Especiales, que nos permiten analizar, establecer, detectar y actualizar el 

avance de todas las obras que constituyen la Gran Ruta Critica y las 

actividades específicas de una Obra en Particular del Aeropuerto y no perder el 

Objetivo de la Construcción y Puesta en Operación del mismo, una Calidad 

Total que garantice el bienestar del personal del servicio del Aeropuerto y de 

los Usuarios.  

 
IV. 1. Ingeniería de Costos.  
 
La Ingeniería de Costos enfocada en la construcción realizar un adecuado 

manejo de todas sus variables y componentes, obtener beneficios económicos y 

hacer que el negocio de la construcción sea redituable. 

  

Existen dos balances que se tienen que efectuar para llevar acabo el análisis de 

costos de una obra: 

 

A. Balance basado en la: Normatividad, que comprende hacer la cuantificación y 

el análisis de la obra. Para lo que se deben de conocer todos los conceptos,  

desde su inicio hasta su terminación, en base a las Leyes, Reglamentos, 

Normas y Especificaciones que inciden en su construcción. Esto implica conocer 

como se realiza la construcción de cada uno de los conceptos, para poder 

realizar un análisis de costos eficaz y seguro. 

 

B. Balance basado en los materiales, considerando la mano de obra, 

herramienta, equipo y maquinaria. Estos conforman la integración de un 

concepto de análisis de costo y son los elementos que nos permiten llevar a 

cabo una obra y verificarlo en su costo de ejecución con el costo propuesto.   
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El Precio Unitario. El Precio Unitario es la remuneración o pago total que debe 

cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, realizado conforme al 

proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad establecidas por 

el contratante. 

 

El Precio Unitario se integra con los Costos Directos, correspondientes al 

concepto de trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo 

de Utilidad y los Cargos Adicionales, debiendo guardar congruencia con el 

procedimiento constructivo o la metodología de ejecución de los trabajos, los 

programas de trabajo de la mano de obra y de la maquinaría, equipo y 

herramienta de construcción, para lo anterior se debe considerar los costos 

vigentes de los insumos, de acuerdo a la zona donde se efectuarán los trabajos, 

sin considerar al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)  

 
Costo Directo. Este Costo se efectúa tomando en consideración el costo base 

de los Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y Maquinaria y 

Representa el Costo por Unidad de un Concepto Ejecutado en la Obra, este 

Costo es el que considera el contratista para poder controlar adecuadamente su 

inversión. 

 

El Costo de los Materiales, se conoce de acuerdo a un estudio de mercado en la 

zona de trabajo y debe considerarse que mínimo deben tenerse tres 

cotizaciones para evaluar. 

 

El Costo de Mano de Obra, deberá ser afectado por un factor de salario real, 

fijado por la comisión nacional de salarios mínimos y de acuerdo a la zona de 

trabajo y deberá efectuarse para cada categoría establecida, tomando en 

consideración las prestaciones que por Ley rigen en nuestro País para el 

trabajador como son: Prima Vacacional, Aguinaldo, Guarderías, IMSS, 

INFONAVIT, Prima Dominical y Prima por Antigüedad. El Costo Directo por 

Mano de Obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por 

el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la 

ejecución del concepto de trabajo de que se trate. 

 



 59

El Costo de Herramienta,  Maquinaria y Equipo, se establece que sea el Costo 

de  la Mano de Obra por un porcentaje que varía de tres a cinco por ciento de la 

misma y es para herramienta común y para herramienta especializada.  En 

cuanto al Costo de Equipo se realizará de acuerdo al formato de Costo Horario 

Maquina y su rendimiento deberá analizarse de acuerdo al concepto por 

ejecutar.  

 

El Costo de Maquinaria (ligera o pesada) se analizará con el formato de costo 

horario máquina y se recomienda que se obtengan tres costos, con la máquina 

trabajando, la máquina en espera y la máquina parada.  El rendimiento de la 

máquina deberá analizarse de acuerdo a la actividad por ejecutar y el sistema de 

trabajo que se proponga (tiempo del ciclo), determinando el rendimiento por 

ciclo, rendimiento por hora  y rendimiento por jornada.  

 
Costo Indirecto. Corresponde a los costos de administración de oficinas 

centrales y los costos administrativos de la obra y en cada uno de ellos deberá 

de analizarse de acuerdo a la organización de la constructora y a la organización 

de la ejecución de la obra; representan los gastos de administración, 

organización, dirección técnica, vigilancia, instalaciones generales en la obra, 

transporte de maquinaria, equipo de construcción, imprevistos y en su caso 

prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y 

administrativo de oficinas centrales y de la obra. 

 

De acuerdo a la organización que tenga la compañía constructora y de la obra 

que se trate se determinará el porcentaje de participación que tendrá el personal 

directivo, técnico y administrativo en oficinas centrales, cabe señalar que para 

determinar el porcentaje de indirectos de oficina central deberán tomarse en 

consideración el costo directo del ejercicio del año anterior y los indirectos de 

oficina central y para el porcentaje de indirectos de la obra el costo directo de la 

obra y los indirectos de la administración de obra, sacando un promedio de la 

suma de los anteriores obtendremos el porcentaje de indirectos totales para la 

construcción de una obra. 
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Factor de Financiamiento. El análisis de Costo por Financiamiento es la 

representación de un porcentaje de la suma de los Costos Directos e Indirectos 

e incumbe a los gastos derivados por la inversión, recursos propios o 

contratados que realiza el contratista para dar cumplimiento al programa de obra 

y flujo de dinero, para el análisis cálculo e integración del porcentaje de costo 

por financiamiento se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 

 

I   Que la calendarización de egresos sea acorde con el programa de obra y el   

plazo indicado para la ejecución de la misma.  

  

II   El porcentaje de costo por financiamiento se establecerá de la diferencia que 

resulte entre los ingresos y egresos afectado por la taza de interés propuesta por 

el contratista ( publicada de preferencia en el diario oficial de la federación 

dividida entre el costo total de la obra ). 

 

III Se integrará por los siguientes rubros, los anticipos que se otorguen, 

señalados en el contrato, el importe de las estimaciones a presentar en base a 

los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago establecidos en el 

contrato, restando la amortización de los anticipos. 

 

IV   Integrada por los siguientes egresos, Costos Directos e Indirectos, anticipo 

de maquinaria equipo e instrumentos de instalación permanente, para compra 

de materiales y para mano de obra, considerando cualquier otro gasto de 

acuerdo al programa de ejecución. 

 

En el caso de la tasa de interés con base en un indicador económico establecido 

en el País, el contratista deberá tomar en consideración la variación que puede 

sufrir dicha tasa entre los meses de ejecución de la obra y estar pendiente a los 

ajustes que pueda sufrir y que puedan variar hacia el incremento ó decremento 

en el costo por financiamiento.      

 
Cargo por Utilidad. Este cargo es la ganancia que fija el contratista por la 

ejecución de concepto de trabajo y estará representado por un porcentaje de la 

suma de costos directos, indirectos y de financiamiento, tomando en cuenta las 
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deducciones al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en 

las utilidades de las empresas. 

 

Cargos Adicionales. Estos cargos son erogaciones que realiza el contratista 

por estar establecidas como obligaciones adicionales o derivadas de un 

impuesto o un derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos 

y que no forman parte de los costos directos e indirectos, de financiamiento ni 

del cargo por utilidad y generalmente son cargos que derivan de ordenamiento 

legales de disposiciones administrativas señaladas por autoridades 

competentes, como impuestos locales y federales, gastos de inspección y 

supervisión, estos cargos deberán sumarse al precio unitario después de  la 

utilidad y serán ajustados por disposiciones legales que establezcan un 

incremento ó decremento para los mismos.   

 

IV.2. Formulación de Licitaciones. 
 
En este tema se debe de tener en consideración que las licitaciones que se 

presentan en nuestro país son de carácter de Obras Públicas y de adquisiciones 

de equipos mobiliarios y aparatos especializados, para lo cual cada licitación 

deberá corresponder a obras civiles, arquitectónicas, instalaciones de tipo 

general (hidrosanitarias y eléctricas) e instalaciones especializadas como son las 

subestaciones eléctricas, sistemas de intercomunicación y sistemas de aire 

acondicionado. Debido a esta diversidad en la construcción de aeropuertos 

deberá especificarse perfectamente el tipo de licitación para las diversas obras 

civiles y para la adquisición e instalación de sistemas y equipos especializados, 

ya que en la licitación deberá especificarse si es de orden nacional o 

internacional. (Ver figura) 
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Secuencia de las licitaciones de la obra pública. 
 

  
V. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN EN ÁREAS OPERACIONALES 

 

Los procedimientos de construcción de toda obra de infraestructura civil  tienen 

ciertas similitudes, esto es que siguen procedimientos comunes en lo que son 

las fases iniciales de la construcción y en las etapas posteriores cada obra 

cuenta con particularidades en función del servicio ó uso que va a tener.  En 

general los procedimientos de construcción que siguen todo tipo de obras son: 

 
V.1. Trazo y Nivelación.  
 

Es la ubicación de la obra, en el sitio en donde  se construirá, para conocer la 

configuración horizontal y vertical del terreno, mediante puntos de control, con 

los que se forman las poligonales que contengan las dimensiones del proyecto, 

midiendo ángulos, distancias y elevaciones del terreno. Se realiza mediante un 

levantamiento topográfico. 
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Trazo para iniciar la excavación. 

 
Nivelando un terreno para iniciar el desmonte. 
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V.2. Desmonte y despalme.  
 

Comprende la realización de todas o cualquiera de las siguientes actividades: 

tala, roza, desenraice y, limpia y quema. Después se efectúa el despalme que 

consiste en eliminar la capa vegetal del terreno, hasta encontrar terreno sano.  

 

El desmonte consiste en cortar los árboles a una determinada altura sobre el 

terreno natural y se puede realizar por diferentes procedimientos, dependiendo 

de la maquinaria que  se utilice. Puede hacerse  manual o mecánicamente. 

Utilizando machetes, hachas, serrotes, motosierras en el primer caso y tractores, 

con motosierra o empleando cadenas entre dos tractores, en el segundo caso. 

Todo dependerá de la superficie por desmontar y del volumen de madera que 

contenga en función del tipo, diámetro de los árboles y densidad por metro 

cuadrado de los mismos, que son las formas como se miden y cuantifican para 

su cobro. 

 

 
Bulldozer desmontando terreno para camino de acceso a un aeropuerto. 
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La roza se realiza cuando la superficie por desmontar está compuesta 

principalmente por pequeños arbustos, realizándose a mano con machetes, 

hachas y motosierras o con tractor tipo bulldozer o con rastras,  trascavos o 

retroexcavadoras 

 

El desenraice consiste en retirar los troncos de los árboles que fueron talados y 

que  en la estimación previa de los trabajos no se contempló en la misma. Se 

puede realizar con hacha, secando los trocos con diesel para después retirarlos 

con cadenas y tractor o quemarlos, o jalarlos de raíz con cadena y tractor. Su 

estimación y cobro se hace de manera semejante que en el desmonte. 

 

La limpia y quema consiste en retirar las porciones menores de material que 

quedó de las operaciones anteriores; quedando prácticamente desechada la 

labor de quema por alto grado de contaminación. El material producto de la 

limpia debe de transportarse a tiraderos o confinamientos específicos, 

predeterminados previamente para que no contaminen ni obstruyan otras 

labores de construcción o en actividades cotidianas de la comunidad.  

 

 
Tractor realizando un despalme. 
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V.3. Excavación y corte.  
 

La excavación se lleva a cabo con maquinaria, equipo o con herramienta 

manual, dependiendo del tipo de obra por construir. Se excava por dos motivos: 

directamente en la obra para llegar a los niveles de proyecto, lo que se puede 

hacer a mano mediante el uso de herramientas o con maquinaria ex profeso, 

como dragas o palas mecánicas, aunque ya poco utilizadas, con tractor, con 

retroexcavadoras, con zanjadoras, o utilizando explosivos.  

 

También se lleva a efecto la excavación de bancos de material, con la utilización 

de maquinaria y/o explosivos, para que el producto se pase a trituradoras que 

proporcionarán los materiales pétreos a utilizarse en diferentes tipos de obra, o 

bien para las terracerías necesarias para formar terraplenes o subrasantes. La 

undad de medida es el metro cúbico y su cobro dependerá del tipo de material 

por excavar, el cual se clasifica en tres clases, I, II y III o A, B, o C. 

 

 
Tractor con cargador frontal excavando material en terracerías. 
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V.4. Acarreo.  
 
Es el traslado de un material de un lugar a otro, se mide en metros cúbico que 

se cuantifican en función de la distancia a la que tenga que transportarse, 

teniéndose entonces que el acarreo se divide en acarreo libre, que es el que se 

realiza sin cobrarse, puesto que su costo queda comprendido en la excavación 

por ser la distancia mínima que se requiere para realizar dicha actividad, 

entando comprendida hasta los 20 metros; después se tiene el sobreacarreo, 

que se subdivide en metro cúbico-estación, que comprende de 20 a 100 metros; 

metro cúbico-hectómetro, que va de 100 a 500 metros; metro cúbico-kilómetro, 

que recuenta de 500 metros a un kilómetro y el acarreo a kilómetros 

subsecuentes, que va de un kilómetro hasta la distancia que se requiera. 

 

El acarreo, también se puede realizar en forma manual, con carretillas, botes, 

canastos y demás y con camiones de diversos tipos o mediante bandas 

transportadoras, todo depende del tipo de obra que se ataque y del volumen y 

tipo de material por transportar. 

  

En la cuantificación del volumen de material que se transporte se debe de tener 

en  cuenta el abundamiento del mismo, que es el volumen que se incrementa al 

pasar del estado compacto por su naturaleza a un estado suelto una vez que se 

ha excavado, lo que quiere decir que necesariamente se transporta más material 

del que se excava. El factor de abundamiento varía en función del tipo de 

material que se excave. 
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Acarreo y descarga de material granular en camión de volteo. 
 
V.5. Extendido.  
 

Todo material que se transporta, necesariamente se tiene que extender para 

formar terraplenes en la obra según el proyecto de que se trate o para formar  

rellenos, ya sea para alcanzar los niveles de proyecto o en los criaderos para 

procurar su adecuado confinamiento.  

 

Los Terraplenes se forman con material producto de la excavación o con 

material de banco, se desplantan a nivel de subrasante para posteriormente 

recibir la estructura que va a soportar  y que debe cumplir con su procedimiento 

constructivo y resistencia para el tipo de obra. 

 

 EL Relleno se utiliza generalmente para cubrir cimentaciones, zanjas de 

tuberías, algunas deformaciones de terreno y pueden ser realizados con material 

producto de la excavación o si el proyecto marca que sea material de banco, su 

construcción se realiza con maquinaria equipo y herramienta manual acorde con 

el relleno que se trate. 
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En cualquiera de los casos, el extendido se puede hacer en forma manual, con 

palas y rastrillos o con maquinaria, mediante motoconformadoras y se mide en 

función del volumen de material por extender. 

 

En esta actividad se forman los terraplenes para el tipo de obra que se esté 

considerando; es fundamental en las estructuración de las pistas, rodajes, 

plataformas y vialidades del aeropuerto. 

 

Cabe señalar que tanto el terraplén y el relleno pueden ser, en algunos casos, 

para dar el nivel de subrasante para recibir la estructura del pavimento.  En 

algunos otros casos, debido a las características del suelo hay que efectuar un 

arreglo de la subrasante y/o mejoramiento de la misma, siguiendo el mismo 

procedimiento por capas. 

 

Cuando el terraplén forma ya parte de la estructura del pavimento, como es el 

espesor de sub-base o de base, se procede en forma similar, en todos los casos 

hay que cumplir con las pendientes de proyecto a fin de controlar dichas 

secciones, verificando la nivelación horizontal y vertical de cada capa. 

 
Extendido de material con motoconformadora abastecida por 
retroexcavadora. 



 70

V.6. Compactación.  
 

Todas las obras de construcción requieren de compactación de su terreno 

natural después del desplante, así como, en los rellenos y terraplenes, 

efectuándose con maquinaria, equipo y en algunos casos con herramienta 

manual; o sea que todo el material que se excava, se transporta y se extiende 

por lo general se tiene que compactar, para alcanzar la resistencia que se pida 

en las especificaciones del proyecto; en forma mecánica se utilizan las 

compactadota de rosillo liso y las de rodillo dentado conocidas como de patas de 

cabra. Se mide el trabajo en función del tiempo y número de pasadas que se le 

tiene que dar al material, para que alcance el grado de compactación requerido. 

  

En su procedimiento constructivo se requiere de una humectación adecuada, ya 

sea con pipas aspersoras y aditamentos manuales según sea la obra y esta 

humedad deberá señalar el laboratorio de campo cual es conocida como 

humedad óptima. 

La compactación se lleva a cabo en materiales producto de la excavación de los 

cortes en la misma obra o mediante materiales que se acarrean desde los 

bancos de préstamo una vez que se ha extendido el material. 

 

Cabe señalar que independientemente de contar con un banco de material, en 

algunos casos las características de calidad del producto de excavación, hacen 

posible su utilización para nivelar la sub-rasante o en algunas otras actividades 

de nivelación del terreno natural dentro de la zona de seguridad, para dar las 

pendientes transversales.  

 

En todo caso se debe de tener presente el grado de compactación que se 

requiere así como la maquinaria y equipo adecuados para que se realice un 

trabajo de calidad. De la compactación eficiente de cada capa dependerá la 

resistencia y durabilidad que tenga la capa superior. 

 



 71

 
Compactación  de terracerías con rodillos pata de cabra. 

 

La Compactación de las áreas operacionales del Aeropuerto, prácticamente 

representan la seguridad de la resistencia de la estructura del pavimento y 

comprende desde la compactación de la subrasante, la sub-base, la base y la 

carpeta de rodamiento. 

 

La compactación de la Subrasante, puede comprender desde la compactación 

del terreno natural, con arreglo con la misma para dar su nivel de proyecto y en 

algunos casos habrá que realizar un mejoramiento de la misma debido a las 

características del suelo y podríamos indicar que esta representa la plantilla la 

desplante de la estructura del pavimento. 

 

En el caso de la Sub-base, es muy importante que se controle la granulometría 

de los materiales que la componen, su proporción, su humedad optima, para 

poder dar la compactación de diseño  y su verificación de la misma, en base a 

pruebas de laboratorio de campo, así como, el espesor de capa determinado por 
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compactar hasta llegar al espesor total de las sub-base, verificando su nivelación 

horizontal y vertical. 

 

Respecto a la Base  al igual que la capa anterior, debe tenerse un control de 

calidad de materiales que la componen, su proporción y mezcla requerida, su 

humedad óptima su verificación de compactación ejecutada hasta el espesor 

total de la base y su comprobación de nivelación horizontal y vertical. 

 

Respecto a la Carpeta de Concreto Asfáltico  algunas pavimentadoras dan ya 

una compactación y en otras debe hacerse hasta que se obtenga la resistencia 

de diseño y su verificación por laboratorio de campo y de su nivelación. 

 

Se utilizan compactadores de rodillos lisos o mixtos con neumáticos y sellando la 

superficie de acuerdo a la especificación de proyecto y verificando su nivelación 

transversal y longitudinal, de acuerdo al proyecto. 

 

La Carpeta de Concreto Hidráulico,  debe cumplir lo que señala el diseño de la 

misma y es su espesor, resistencia, juntas de construcción y dilatación.  

Prácticamente las máquinas pavimentadoras para concreto hidráulico realizan 

todos los requerimientos del mismo es decir:  colado, textura, vibrado, curado y 

formación de juntas, dejando una carpeta homogénea y con las pendientes 

transversal y longitudinal de proyecto. 

 

Hay que tener precaución con las guías que debe seguir la máquina  para que 

vierta adecuadamente el concreto fresco de acuerdo a as especificaciones de 

diseño y verificando sus pendientes, su coeficiente de fricción o rozamiento y el 

índice de perfil, para que estén dentro de la normatividad en vigor y ajustarlos en 

caso de que no se cumpla. 
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Maquina pavimentadora de concreto asfáltico y una compactadora de 
neumáticos. 
 
 
V.7. Maquinaria y Equipo. 
 

La selección adecuada de la Maquinaria y Equipo debe realizarse en función de 

las características de las mismas, que nos permitan determinar su rendimiento y 

poder establecer la secuencia mas favorable de operación para tener un avance 

a acorde al programa de obra. 

 

Para tener un mejor rendimiento deberá de tomarse en consideración, las 

características de maniobrabilidad y versatilidad que tenga la maquinaria en 

base a una estrategia de trabajo, es decir como queremos que se opere dentro 

del área de la obra en función de subdirección de trabajo, longitudinal o 

transversal. 

 

La maquinaria para la construcción de pavimentos, es maquinaria pesada que 

nos permite mover grandes volúmenes de materiales y sus áreas de trabajo son 
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extensas, por lo que sus velocidades de operación son importantes para 

determinar el ciclo de operación para cada maquina.  

 

Las maquinas más utilizadas en la construcción de este tipo de obras son: 

 

Tractor empujador de cuchilla frontal (bulldozr) 

Excavadoras frontales y retroexcavadoras 

Camiones de volteó (capacidades variables) 

Bandas transportadoras sin fin. 

Motoconformadoras  

Compactadores (diversos tipos) 

 Pipas aspersoras (carros cisternas) 

Petrolizadoras  

Pavimentadoras de concreto asfáltico 

Pavimentadoras de concreto hidráulico 

Perfiladoras 

Barredoras 

Planta elaboradora de concreto asfáltico  

Planta elaboradora de concreto hidráulica  

Pintarrayas, 

Hay que señalar que las nuevas tecnologías de la fabricación de maquinaria, 

tanto para carpetas de concreto asfáltico o hidráulico son cada vez mas 

avanzadas que nos permiten asegurar rapidez y calidad de acabado, así 

también las mezclas asfálticas son mejoradas y en los concretos hidráulicos nos 

permiten hacer colados mas largos y se fabrican concretos auto compresibles 

que permiten asegurar un uniformidad de la carpeta, disminuir las juntas y evitar 

el uso de vibradores. 

 

La nueva tecnología electrónica a producido medidores de espesores y de 

pendientes, que se adaptan a tractores empujadores y a compactadoras que 

mejoran el rendimiento y reducen el personal de apoyo 
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V.8. Drenaje y Subdrenaje. 
 
Siendo el agua el principal enemigo de las estructuras de los pavimentos, el 

proyecto cálculo y diseño del drenaje de las áreas operacionales, debe 

cumplirse con la normatividad en vigor y tomar en cuenta las características 

topográficas, de mecánica de suelos, hidrológicas y metereológicas del lugar, 

para garantizar un funcionamiento eficaz del mismo. 

 

En cada área operacional, se debe de establecer el Sistema de Drenaje o 

Subdrenaje que requiere, ha este respecto deberá de considerarse el material 

mas adecuado para su construcción con el objeto de impedir el crecimiento de 

hierbas y azolve del mismo. 

 

En las Pistas, el límite de la franja de seguridad depende de la Categoría del 

Aeropuerto y varia de 75m. a 150m. a cada lado del eje de la pista y apartir de 

ahí se puede colocar drenaje superficial, sin embargo en algunos casos se hace 

necesario diseñar un Subdrenaje al borde del margen de la pista, el cual es un 

drenaje ciego y su diseño debe resistir el peso equivalente del tren de aterrizaje 

del avión del proyecto. 

 

En su construcción se establecen puntos de control topográfico para verificar sus 

pendientes y poder evaluar su comportamiento, cuando este funcionando. 

En algunos casos y debido a la pendiente natural del terreno, se tienen que 

diseñar disipadores de energía en la disposición final del desalojo del agua y en 

otros, cárcamo de bombeo para desalojar rápidamente el agua, ya sea a una 

corriente superficial o a un tanque regulador para posteriormente pasarla a una 

corriente superficial en proporción para que no  exista desbordamiento. 

 

En las Calles de Rodaje, el problema que mas se presenta es el desalojo de 

agua de áreas cercadas por la pista, calle de rodaje y plataformas o entre calles 

de rodaje, en las que hay que evitar su acumulación y que su desalojo sea 

eficiente, por lo general este drenaje es subterráneo a base de tuberías. 
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En su construcción debe de cumplirse con las pendientes longitudinales y 

transversales para evitar el encharcamiento y que el agua desfogue rápidamente 

hacia estas áreas cercadas y de ahí al drenaje subterráneo de estas áreas, 

señalando que las características del proyecto del Aeropuerto pueden generar 

en  muchos casos drenajes superficiales que no afectan la operatividad de las 

calles de rodaje. 

 

En las plataformas, se presenta una combinación de Drenaje Superficial y 

Subdrenaje, ya que en estas hay un camino paralelo frontal para el movimiento 

de vehículos a servicios a plataforma y su diseño debe de ser para desalojar 

rápidamente el agua de dicha área operacional. 

 

Su proceso constructivo dependerá de su diseño y el subdrenaje tendrá las 

mismas características del utilizado en las pistas, y se debe tener puntos de 

control que permitan cumplir con sus pendientes y evaluar periódicamente la 

situación de los mismos.  

 

  
Construcción de la zanja para  alojar una tubería de drenaje, 
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Instalación de la tubería para drenaje 

 
VI. CIMENTACIONES: TIPOS DE ESTRUCTURAS.  
 

Para establecer un procedimiento constructivo para cada edificación de un 

Aeropuerto, se debe analizar el Proyecto Ejecutivo Integral así cómo la 

normatividad aplicada, su sistema de cálculo, su relación de planos que, tipos de 

instalaciones que tendrá, tipos de acabados y en especial la cimentación y 

estructura propuesta, para realizar la obra, en base a la programación de la 

misma, que nos conduzca a establecer la Ruta Critica de su ejecución para 

cumplir con el objetivo de Costo – Tiempo - Calidad y Seguridad. 

 

VI.1. Procedimientos constructivos para cimentaciones. 
 

Las cimentaciones propuestas para las edificaciones podemos clasificarlas en 

los siguientes tipos: 

 

Cimentación en cajón, a base de losa de cimentación contra trabes y losa tapa. 

Zapatas aisladas ligadas con contra trabes. 
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Zapatas corridas perimetrales e intermedias. 

Losa de cimentación con pilotes. 

 

La propuesta de cimentación dependerá de la topografía y la mecánica de 

suelos del lugar de ubicación de la obra, apegándose al proyecto arquitectónico 

de la edificación. El procedimiento constructivo de cualquier cimentación, 

consiste en: 

 

Limpieza del terreno. 

Trazo y nivelación. 

Excavación. 

Plantilla y estabilidad de taludes. 

Habilitación de acero. 

Fabricación y colocación de cimbra. 

Elaboración, colado, vibrado y curado de concreto. 

Descimbrado. 

Relleno con material producto de la excavación ó de material de banco. 

Acabado final de la cimentación para recibir la estructura. 

 

Cada rubro puede ser sencillo o complicado depende de la edificación que se 

trate, en todo caso, la supervisión debe ser rigurosa, apegada al proyecto y al 

control de calidad de los materiales, mano de obra, equipo y maquinaria, así 

como del procedimiento constructivo y la seguridad constructiva y operativa, 

para garantizar su correcta ejecución y operación de cada uno de ellos. 

 

En algunos casos, puede haber rellenos para el mejoramiento del terreno o para 

nivelarlo y se deben tener el análisis del material de banco o de producto de la 

excavación por un laboratorio de mecánica de suelos, que garanticen su calidad, 

su compactación a la resistencia requerida para asegurar que la cimentación 

cumplirá su cometido de recibir la estructura que se trate. A continuación se 

muestra en forma grafica los tipos de cimentación enumerados y las 

características de los mismos. 
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VI.2. Procedimientos constructivos para estructuras. 
 

En las edificaciones de un Aeropuerto, los materiales utilizados para la 

construcción de estructuras son: concreto hidráulico armado y acero estructural 

y estructuras de acero.  La estructura propuesta para edificación dependerá del 

proyecto arquitectónico de cada una, en función al servicio que va a prestar en el 

aeropuerto y debe de apegarse a la normatividad en vigor de acuerdo a su 

ubicación dentro del mismo. 

 

El procedimiento constructivo de las estructuras de edificación, tiene que 

basarse en la programación de obra y considerar la secuencia de  trabajo para 

ejecución o montaje de las columnas,  de las trabes, de las losas, y de los muros 

de carga y divisorias instalaciones adicionales que se marquen en el proyecto, 

considerando, dejar las preparaciones antes de proceder a construir cualquiera 

de los siguientes elementos. 

 

Prácticamente la diferencia de ejecución de estas actividades en concreto y 

acero, es la rapidez de la estructura de acero ya que la ejecución del muro de 

carga y divisorios para ambos tipos de estructura es similar. 

 
 

En las estructuras mixtas de concreto y acero se presentará una combinación de 

ambos procesos constructivos ya que en algunos casos es columnas y trabes de 

acero y losa de concreto y en otros casos es columnas de concreto, trabes de 

concreto y techumbre de acero estructural. 
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Tipos de cimentación comúnmente empleados 
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En las edificaciones la maquinaria y equipo a utilizar depender de la magnitud de 

la obra y del tipo de estructura, siendo muy similar, ya que los requerimientos 

para cada edificación tienen prácticamente los mismos elementos, utilizándose 

para la:  

 

Cimentación, como maquinaria: tractor empujador (Bulldozer), excavadora 

frontal o retro excavadora, camión de volteo, compactadotas; planta portátil 

dosificadora para concreto; equipo: cortadoras y dobladoras de acero corrugado, 

vibradores  para  concreto, compactadoras manuales y soldadoras. 

 

Estructura, se puede utilizar de maquinaria: grúas para montaje y elevación de 

materiales, planta portátil dosificadora para concreto, Sistema de Bombeo de 

concreto, camión de volteo, etc; como equipo: malacates, andamios, soldadoras, 

Vibradores para concreto, cortadoras y dobladoras de acero corrugado y 

cortadoras de acero estructural. 

 
 
VI.3. Costos y Rendimientos.  
 

Los costos y rendimientos requieren de un análisis minuciosos ya que de estos 

dependen que la obra no se encarezca y se lleve más tiempo, para lo cual 

deberán tomarse todas las condicionantes que inciden en el lugar que afecten el 

rendimiento de la mano de obra, de los materiales, de la maquinaria y equipo. 

 

Estos factores que van a afectar el rendimiento y los costos de las diferentes 

actividades constructivas en el lugar de la obra son: 

Características topográficas. 

Mecánica de Suelos. 

Características hidrológicas. 

Condiciones meteorológicas. 

Materiales en la localidad. 

Mano de obra. (Sino se cuenta en la localidad se tendrá que llevar de otros 

lugares) 

Vías de comunicación. 
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Alojamiento y alimentación del personal. 

Transportación del personal. 

Servicios municipales. 

Impacto ambiental o ecológico. 

 

Todos estos factores deben de analizarse de acuerdo a la ubicación del 

aeropuerto y  los servicios con que cuenta la localidad mas cercana, ya que se 

va a trastocar a la población, por todas las actividades que se tienen que realizar 

en la población mas cercana y/o en la ciudad para que va a dar servicio el 

aeropuerto. 

 

En función de los precios unitarios, determinados con anticipación y de los 

volúmenes de obra se determina el costo da cada etapa constructiva, de cada 

zona del aeropuerto y de todo el complejo aeroportuario. 

 

El rendimiento se determina en función de la eficiencia y eficacia, tanto del 

personal en sus diferentes niveles y de la maquinaria, equipo y herramientas por 

utilizar considerando en cada caso sus características y especificaciones y las 

de la obra misma. 

 

VII. INSTALACIONES ELECTOMECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 
 

La distribución de las instalaciones eléctricas y electrónicas, obedecer a un 

proyecto ejecutivo; para cada edificación se utilizada corriente en alta y baja 

tensión, y debe cumplir con la normatividad en vigor, así como, las instalaciones 

eléctricas y electrónicas de seguridad en la zona de combustibles.  

 

La existencia de nuevos materiales, como lámparas ahorradoras de energía, 

hace que el proyecto, diseño y construcción de estas instalaciones, tome en 

consideración los circuitos iniciales y los futuros de acuerdo al desarrollo del 

Aeropuerto, su servicio debe estar apoyado en plantas de emergencia y en una 

subestación eléctrica de acuerdo a todas las necesidades del aeropuerto.  
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VII.1. Instalaciones electromecánicas. 
 

Las áreas en que se colocan instalaciones eléctricas en un aeropuerto son: 

  

Edificio terminal.  Aquí se debe de considerar no solo la iluminación sino 

también, el servicio especifico para redes computacionales, para el sistema de 

aire acondicionado, el sistema de información de vuelos y el sistema  de 

seguridad de vigilancia del Aeropuerto, los cuales pueden ser apoyados con 

sistemas de continuidad de energía (no break). 

 

Torre de control.   En esta área se prevé que las instalaciones de radio 

comunicación son dobles y que debe de tener un sistema de continuidad de 

energía (no break) exclusivo y la iluminación debe contar con iluminación de 

emergencia, proporcionada por la planta de emergencia o por sistemas de 

seguridad de iluminación automáticas en el área del controlador de vuelos. 

 

Cuerpo de rescate y extinción de incendios.  Aquí el sistema debe estar 

conectado a la planta de emergencia, o en su caso a una planta de emergencia 

propia, con un sistema de continuidad de energía. 

 

Zona de combustibles. Este proyecto debe de reunir la propuesta de materiales 

específicos y de luminarias a prueba de explosión, que garanticen la seguridad 

de la zona y puede tener una planta de emergencia propia o conexión con la 

planta de emergencia general. 

 

Sistema de iluminación de pistas, calles de rodaje y plataformas.   Este sistema 

deberá proyectarse de acuerdo a la reglamentación en vigor para estas áreas y 

conectada a la subestación eléctrica y al sistema de planta de emergencia, y 

podrá contar con un sistema de luces de emergencia es decir circuitos dobles de 

iluminación. 

 

Radio ayudas.   Este sistema parte de la subestación eléctrica general del 

Aeropuerto, para la zona de ubicación VOR y DME, contando con una planta de 

emergencia propia y sistema de continuidad de energía automático. 
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VII.2.  Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
 

En el desarrollo de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, es necesario tener 

en cuenta que el proyecto ejecutivo integral de las mismas, deberá apegarse a la 

normatividad nacional e internacional, en especial la reglamentación del impacto 

ambiental ya que la utilización del agua y el desalojo de las aguas residuales, 

que contienen diversos tipos de productos de desechos, requieren que estas 

instalaciones operen seguras y eficientemente para garantizar la salud y el 

bienestar de los usuarios del aeropuerto.  

 

 
 
 
 
Sistemas de Abastecimiento de Agua. El sistema de abastecimiento de agua, 

es de vital importancia desde el inicio de la construcción hasta la puesta en 

operación del Aeropuerto y durante su funcionamiento, ya que debe de ser 

continua la utilización del agua en todas las áreas de servicio y de seguridad. Se 

debe de tener en cuenta, en el proyecto de este sistema una capacidad que 

garantice el suministro en condiciones  críticas de operación, de acuerdo a las 
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características de la captación que se tenga del suministro del agua (Red 

municipal, pozo profundo, etc.) 
 

Por lo anterior se deberá de contar con un tanque de almacenamiento de 

capacidad suficiente que garantice el abasto de agua para todos los servicios 

que la requieran (edificio terminal, áreas comerciales, áreas de servicio y los 

diversos sistemas contra incendio, etc.) así como, las diversas etapas de 

desarrollo del Aeropuerto, y en su caso  si se requiere darle un tratamiento de 

potabilización, para garantizar la calidad del agua que se distribuye para los 

servicios. 

 

Como se debe garantizar la presión del agua (Mínima 0.2 kg/cm2 ) el sistema de 

abastecimiento a presión a base de tanques hidroneumáticos es el más usual en 

los Aeropuertos ya que garantiza la continuidad del servicio aunque requiere de 

mayor mantenimiento, ya que se necesita equipos de bombeos adicionales.  

 

Distribución y Suministro de Agua en los Aeropuertos. El suministro y 

distribución de agua dependerá del tipo de aeropuerto nacional o internacional y 

deberá considerarse los servicios de suministro y almacenamiento del agua en 

general; abastecimiento al edificio terminal; a los edificios técnicos; al área de 

autoridades (DGAC, ASA, SENEAM, PGR, ETC.) al ärea de mantenimiento; a la 

subestación eléctrica y al área de máquinas del sistema hidroneumático. 
 

Además se abastecer a la torre de control; la zonas de hangares; al cuerpo de 

rescate y extinción de incendios; a la zona de combustibles; a los sistemas 

contra incendios y a los servicios exteriores (estacionamiento y jardines).  

En cada uno de los servicios hay que tener en consideración que cada área 

puede contar con un sistema de almacenamiento - cisternas o tinacos – y un 

sistema de distribución hidroneumáticos o por gravedad. Hay que contemplar 

que la mayor parte de los edificios del aeropuerto, de acuerdo a su ubicación 

regional, requieren de diversos sistemas de aire acondicionado y requieren 

suministro de  agua, por lo cual es importante conocer estos sistemas y que 

sean los adecuados para la zona que van a servir. 
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Las zonas que requieren almacenamiento de agua para su operación son: El 

cuerpo de rescate y extinción de incendios, la zona de combustible y el sistema 

contra incendios, ya que en estas áreas no deben tener riesgo de falla, por la 

seguridad que representan para la operación del Aeropuerto.   

 

Sistemas de drenaje. Estos sistemas son primordiales para garantizar la 

seguridad sanitaria del Aeropuerto, siendo necesario el drenaje de aguas 

residuales y el de aguas pluviales. Para el procesamiento de las aguas 

residuales, se construyen fosas sépticas, para darles un tratamiento que permita 

verter en alguna corriente superficial aguas que no contaminen, en ocasiones 

estas aguas tratadas se utilizan para áreas de jardinadas. 

 
VIII. INSTALACIONES  EN ZONA DE COMBUSTIBLE. 
 
VIII.1. Tipos de tanques 

 

Los tanques mas utilizados para almacenamiento de combustible son vertical y 

horizontales, la capacidad de los mismos será en función del número de 

operaciones que se considera tendrá el Aeropuerto, el tipo de Avión de Proyecto 

y las aeronaves adicionales que se esperan. 

 

El proyecto ejecutivo de la zona de combustibles, deberá prever futuras 

ampliaciones de acuerdo al desarrollo que se considera del aeropuerto. 

 

En base a lo anterior, se tendrán tanques para turbosina y para gas avión, que 

permitan un almacenamiento adecuado para las operaciones propuestas y un 

programa de abastecimiento, que garantice contar con la capacidad suficiente 

para surtir a las Aeronaves que operen en el Aeropuerto. 

 

Base de Cimentación para tanques verticales.  La cimentación de este tipo de 

tanques debe estar analizada, proyectada y calculada de acuerdo a la capacidad 

de almacenamiento el tipo de suelo del lugar y del material de fabricación del 

tanque, considerando la normatividad en vigor y lo que señala la relativa al 

impacto ambiental. Este tipo de cimentación, tiene forma circular con una loza de 



 87

cimentación y contratrabes, de concreto hidráulico y con armado de acero 

corrugado, utilizando aditivos en el concreto que lo protejan de derrames, lo 

impermeabilice y se instale la estructura del tanque. 
  

Base de cimentación para tanques horizontales. Al igual que el tanque 

anterior, el proyecto, cálculo y diseño del tanque horizontal dependerá de su 

capacidad de almacenamiento, tipo de suelo y del material del tanque, 

considerando la normatividad que lo rige y el impacto ambiental. 
 

Estos tanques tienen un tipo de cimentación a base de una loza de cimentación 

rectangular, con contratrabes perimetrales de concreto hidráulico y armado de 

acero corrugado con la misma preparación y cuenta con soportes que pueden 

ser de concreto o de acero laminado para recibir el tanque. 

 
VIII.2.- Instalaciones especiales. 
 

Sistema contra incendio. El Sistema Contra Incendio se diseña y calcula de 

acuerdo al tipo de tanques que componen las zonas de combustibles, que 

permita aislar en caso de incendio a tanques, tuberías y equipos.  
 

Se utilizan diversos tipos de productos extintores así como el agua y se deben 

instalar sus redes de distribución que permitan controlar y apagar cualquier tipo 

de conflagración. 

 

Sistema de protección catódica. Este Sistema como su nombre lo indica es 

con el fin de proteger tanques, tuberías y equipos, de corriente eléctrica estática 

y se diseñara y calculara de acuerdo a las instalaciones que componen la zona 

de combustibles. 
 

 



 88

 
Instalación de dos tanques horizontales y uno vertical. 

 

 
Simulacro de incendio de un tanque vertical atacándolo con un cañon de 

agua ligera. 
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VIII.3. Instalaciones eléctricas. 
 
Estas Instalaciones deben de cumplir en especial con una seguridad absoluta, 

por lo que su cálculo y diseño debe de cumplir con la normatividad  en vigor, 

para que todos sus componentes garanticen que no se producirá ni chispas ni 

cortos circuitos que puedan iniciar conflagración. 

 

Todo el material utilizado en la instalación es especial de acuerdo a Normas 

Internacionales y Nacionales, como son:  

 

Cables  

Tubería y conexiones 

Cajas  

Apagadores y contactos  

Lámparas 

Tableros  

Cometida eléctrica 

Equipos  

Accesorios  

Sistema de apartarrayos 

Sistema de tierras 

 

En esta instalación la supervisión de su ejecución debe ser rigurosa que cumpla 

con lo estipulado en los planos y especificaciones del proyecto y que se realicen 

las pruebas de operatividad de la misma. 

 

VIII.4. Sistema de abastecimiento de combustible a las aeronaves. 
 

Abastecimiento con carros tanques. Este abastecimiento es muy usual en los 

Aeropuertos tanto para la aviación comercial, como para la aviación privada, y 

ya se fabrican vehículos de diferentes capacidades y con equipos de medición y 

costo del combustible servido, con todas las normas de seguridad que se deben 

tener a la hora de efectuar un servicio. 
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Sistema de abastecimiento con hidrantes. Este sistema es al mas moderno 

utilizado en los Aeropuertos, su diseño proyecto y cálculo, debe basarse en el 

número de oposiciones de aviones en plataforma comercial y de acuerdo al 

avión de proyecto y las ampliaciones futuras que pudiese tener esta plataforma e 

igualmente establecer una zona de abastecimiento en la plataforma de aviación 

general.  
 

En su construcción se deberá apegar a las normas y especificaciones 

Nacionales e Internacionales que fije el proyecto y el personal ejecutor (obreros) 

y  de supervisión debe ser especializado en este tipo de instalaciones, hay que 

señalar que el mantenimiento continuo de estas instalaciones redundará en una 

operación con la más alta seguridad. 
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TERCERA UNIDAD. 
 

 
 

SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE OBRA. 
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IX. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA. 
 
IX.1. Supervisión de obra. 
 

En todas estas etapas de la obra se tiene que hacer una cuantificación de la 

misma con respecto a la cantidad y calidad de los materiales por utilizar, del 

rendimiento y capacidad del equipo y herramientas por utilizar, mediante un 

análisis de precios unitarios para poder en general cuantificar toda la obra. Lo 

que se describirá posteriormente. 

 

En el rubro de la construcción la ingeniería civil tiene una gran importancia ya 

que se encarga de la construcción de las áreas operacionales, edificaciones                 

(cimentaciones y estructuras, zonas de combustible, cuerpo de rescate y 

extinción de incendios, torre de control y edificios anexos, camino de acceso y 

estacionamientos, cercado y caminos perimetral, instalaciones y abastecimiento 

de agua, drenajes, sanitarios y pluviales, etc.). 

 

En coordinación con los especialistas en las distintas áreas, arquitectos, 

ingenieros electricistas, de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mecánicas y en 

telecomunicaciones.  

 

Esta diversidad hace que se establezca en base a los programas de obra de 

cada área, una gran ruta critica, que permita controlar, coordinar todos los 

eventos que la conforman, tomando en consideración los tiempos de ejecución, 

de Obras que pueden iniciarse en forma paralela, de obras secuenciales y de 

obras que por su naturaleza deben ser realizadas en una última etapa para 

poner en operación el aeropuerto.  

 

Para obtener un resultado satisfactorio en la construcción de las diversas obras 

de un aeropuerto se hace necesario efectuar una supervisión por personal 

calificado para cada tipo de obra, con lo cual se asegurara no solo la calidad de 

los materiales, de la mano de obra, de la herramienta, equipo y maquinaria, sino 

también la calidad de su procedimiento constructivo, la seguridad constructiva y 

la seguridad operativa de la obra, para efectuar su entrega recepción. 
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La supervisión de obra para un aeropuerto, comprende las siguientes 

construcciones que se efectúan en un Aeropuerto: 

 

Edificio terminal (cimentación, estructura, instalaciones y acabados)  

Torre de control y edificios anexos (cimentación, estructura, instalaciones y 

acabados) 

Pista calles de rodaje y plataformas (señalamiento horizontal y vertical) 

Cuerpo de rescate y extinción de incendios (cimentación, estructura, 

instalaciones y acabados) 

Zona de combustibles (cimentación de tanques, construcción de tanques, 

tuberías, instalaciones, equipos y acabados) 

Sistemas de radio ayudas electrónicas (VOR, DME e ILS) 

Sistemas de ayudas visuales. 

Sistema de abastecimiento de agua. 

Sistema de drenaje de aguas residuales. 

Sistema de drenaje y subdrenaje de pistas, calles de rodaje y plataformas. 

 

Dada la complejidad que representan estas obras se requiere establecer un 

supervisor por parte del organismo encargado del proyecto del aeropuerto o de 

una compañía de supervisión externa, que evalué, corrija y apruebe la 

construcción de cada elemento  o instalación que contiene la obra, esto permitirá 

aprobar en su caso, cambios de proyecto, de materiales, obras no 

contempladas, para asegurar una construcción dentro de los estándares 

establecidos para la misma. 

 

IX.2. Control de calidad. 
 
En este aspecto el control de calidad no solamente se refiere a los materiales 

sino también al control de calidad de procedimiento constructivo, seguridad 

constructiva y seguridad en su puesta en operación de la obra que se trate, con 

el objetivo de una calidad total de las obras. 

 

Calidad de los materiales. La calidad de los materiales se asegurara 

verificando la normatividad mexicana, para su fabricación, componentes en su 
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caso y utilización de los mismos para cada actividad en la construcción e 

instalación de cada uno de los elementos para una obra. 

 

Para tal fin se realizarán las pruebas establecidas para materiales naturales, 

artificiales (concretos, aceros, tabiques, blocks, etc.) en laboratorio de campo, 

asegurando que se cumplan los parámetros de calidad para su utilización y en 

algunos casos, la verificación de elementos ya construidos (concretos, 

terracerías, etc.).Los reportes de estos controles deben formar parte de la 

información vertida en la bitácora de obra de cada construcción y se anexara en 

la recepción de la obra. 

 
Control de calidad del procedimiento constructivo. Este control deberá ser 

llevado por la supervisión de obra, que se encargara de verificar, las 

especificaciones para la ejecución de la obra,  tanto de mano de obra, 

materiales, herramienta, equipo y maquinaria, estableciendo las correcciones 

que crea pertinente para garantizar que la obra se ejecuto con el procedimiento 

establecido de acuerdo a los reglamentos, normas y especificaciones que lo 

rigen.  
 

Seguridad constructiva y operativa. La seguridad constructiva se refiere a que 

se establecieron las medidas de protección requeridas para la construcción de la 

obra, proporcionando al personal ejecutor los equipos de instalaciones de 

protección para la realización de cada uno de los componentes de la obra.   

Estos componentes van desde equipo de protección del personal, delimitación 

del área de trabajo, instalación de apoyos para seguridad y seguridad en el 

manejo de equipos y maquinaria. 
 

La seguridad operativa se constatará cuando se ponga en funcionamiento y 

servicio la obra de construcción y garantice funcionalidad, servicio y seguridad 

para los usuarios de la misma. 
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IX.3.- Procedimiento de entrega y recepción. 
 

La entrega recepción de la obra de un aeropuerto, debe efectuarse después de 

haber realizado las siguientes actividades: 

 

Entrega de los planos definitivos de la obra, bitácora de obra, bitácora fotográfica 

y los controles de calidad de los materiales. 

 

Verificación del cumplimiento de la obra acorde  al proyecto y llenar los formatos 

de recepción de la obra, de cada elemento que la constituye. 

 

Con toda la información anterior se elaborará el acta de entrega recepción, con 

las personas que deben firmar de conformidad para su recepción y entrega. 

 

De existir ciertas anomalías y defectos que consideren los receptores de la obra 

de fácil solución, se fijara en el acta el tiempo y forma en que estos serán 

arreglados. 

 

Dentro de la información que deberá contar el acta, se anexaran la información 

técnica en cuanto a programa de obra propuesto y programa de obra real 

ejecutada, monto y número de estimaciones pagadas y monto del finiquito de la 

obra.  En el caso de obras extraordinarias, las autorizaciones de las mismas, 

análisis de precios y costo total, así como el cambio, de volúmenes de obra en 

mas o en menos, señalando el porque sucedieron.   Los cambios de proyecto, 

de materiales y de equipos, deberán estar debidamente autorizados por las 

personas que deben intervenir  en cada caso. 

 

Con todo lo anterior se realizará una junta de firma del acta entrega recepción 

con todas las personas involucradas y las autoridades que darán fe testimonial 

del mismo. 
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X. MANTENIMIENTO DE ÁREAS OPERACIONALES. 
 

Este mantenimiento es de primordial importancia para conservar en buenas 

condiciones estas áreas, que sean seguras,  ya que es la base en la que se 

realizan las operaciones terrestres de las aeronaves y deben ser funcionales y 

en todas sus instalaciones.   

 

Al ponerse en operación un aeropuerto deben establecerse programas de 

mantenimiento de obras civiles,  de instalaciones generales y de Instalaciones 

Especializadas que permiten llevar a cabo la detección oportuna de cualquier 

problema o falla que pudiera presentarse, esto se establecerá en base a un 

Sistema de Administración de Mantenimiento, y con formatos adecuados para la 

evaluación diaria y preventiva de las obras. La base principal para un buen 

mantenimiento es el personal bien seleccionado y su capacitación continua para 

cada zona especifica del aeropuerto. 

 

Si se quiere que un aeropuerto mantenga su funcionalidad y seguridad en todas 

sus Instalaciones, los programas de mantenimiento deben realizarse con un 

objetivo de mejora continua, que facilitarán la conservación óptima del mismo.  

 

Para lo anterior se requiere tomar en consideración aspectos básicos que 

permitan elaborar un programa de mantenimiento acorde a la categoría del 

aeropuerto, estos aspectos son los siguientes: 

 

Planos del proyecto de construcción de estas áreas con sus instalaciones y 

señalamientos, ayudas visuales, eléctricas y electrónicas verificando como 

quedaron realmente las obras realizadas. 

 

Seleccionar personal capacitado para la revisión y evaluación de estas obras. 

 

Establecer un sistema de administración de mantenimiento para planear, 

programar, organizar, dirigir y controlar para observar y examinar el deterioro 

que por uso de estas instalaciones ocurre a través del tiempo y prolongar su 

mantenimiento correctivo, ya que la utilización en especial de la pista sufre 



 97

deterioro en su superficie de rodamiento y en base a lo anterior prever en tiempo 

y forma su rehabilitación. 

 

Bajo el esquema anterior se realizaran formatos que permita evaluar todos los 

componentes de las áreas de operación y considerar en las instalaciones el 

tiempo de vida útil de sus componentes, en este aspecto se debe tener material 

y componentes cuyo deterioro ó falla pueda ser sustituido o reparado 

rápidamente. 

 

X.1.-Tipos de mantenimiento. 
 
Se debe Considerar Genéricamente que el Mantenimiento esta Basado en: 

 
Mantenimiento rutinario.  Este mantenimiento debe corresponder a una 

inspección diaria de las áreas de operación, con formatos que facilite su 

evaluación o reporte y en caso de existir deterioro, apoyarlo con un reporte 

fotográfico. 

 

Mantenimiento preventivo.  Este mantenimiento se desprende del anterior y de 

las recomendaciones de los fabricantes de equipos, que señalan la durabilidad 

de algunos de sus componentes. 

 

Mantenimiento correctivo. Es cuando ya ocurre la falla o deterioro de cualquiera 

de los elementos que constituyen el área operacional.  

 

X.2. Sistemas de mantenimiento. 
 

En este rubro las técnicas de mantenimiento en base a la evaluación del 

mantenimiento rutinario y preventivo deben de ser encausados a los diferentes 

tipos de fenómenos que se presentan en los pavimento como son: su erosión, 

disgregación, diferentes tipos de agrietamiento, acumulación de caucho, perdida 

del coeficiente de fricción y en el caso especifico de pavimentos de concreto 

hidráulico, afectan los desprendimientos de caucho, juntas erosionadas, 
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desmoronamiento de esquinas, agrietamientos y perdida de pendiente 

transversal y longitudinal que forme encharcamientos. 

 

El sistema deberá involucrar a los responsables de la administración, control 

aeronáutico, a la autoridad aeronáutica y a los representantes de las empresas 

aéreas que operan en el aeropuerto, ya que alguna falla o defecto de algunas de 

las instalaciones y en especial de la pista, puede ocasionar el sierre de 

operaciones del Aeropuerto. 

 

X.3.- Supervisión del mantenimiento.  
 

Esta actividad es la que va ha asegurar que la conservación del aeropuerto sea 

efectiva, en base a la supervisión del mantenimiento y que este sea realizado de 

acuerdo a lo programado.  

 

Esta supervisión debe ser realizada por profesionales y técnicos especializados 

y son directamente responsables de las áreas que les toca revisar, llevando la 

información al director del sistema de administración de mantenimiento para que 

se tomen las acciones correspondientes en caso de falla o deterioro, 

 

Hay que tomar en consideración que para el tipo de mantenimiento de áreas 

operacionales se debe de contar con materiales, equipo y maquinaria la mas 

conveniente para la realización de las reparaciones, reposiciones y correcciones 

que puedan realizarse con el personal de apoyo al mantenimiento de estas 

áreas 
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XI. MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS EN EL 
ÁREA TERMINAL. 
 
En este tema se establece que para tener una cimentación adecuada para la 

operatividad, funcionalidad, servicio y seguridad de un aeropuerto, en el área 

terminal, es necesario establecer programas de mantenimiento para cada una 

de las instalaciones,  servicio y edificaciones que la constituyen.  

 

Para lo anterior se requiere tomar en consideración, los siguientes aspectos 

básicos para su elaboración: 

 

Planos de cómo quedaron las edificaciones, instalaciones y acabados de todas 

las obras ejecutadas. 

 

Manuales de operación y mantenimiento de equipos y maquinaria instalados 

establecer un sistema de administración de mantenimiento, para la planeación, 

programación, organización, dirección y control 

 

XI.1. Clasificación del mantenimiento. 
 
La clasificación general del mantenimiento se basa en: 

 

Mantenimiento rutinario.   Es el mantenimiento diario que debe realizarse a las 

instalaciones, servicios, equipos y maquinaria. 

 

Mantenimiento preventivo. Este mantenimiento parte se desprende del anterior y 

de la evaluación de las recomendaciones de los fabricantes de equipos y 

maquinarias y la detención de posibles fallas. 

 

Mantenimiento correctivo. Este mantenimiento es cuando ya ocurre la falla ó 

deterioro por no aplicar el mantenimiento anterior ó su programación ha sido 

inadecuada. 

 

 



 100

XI.2. Metodología del mantenimiento. 
 
Aquí se muestran las técnicas que existen para establecer programas de 

mantenimiento,  que se involucren, desde el director del aeropuerto, el personal 

especializado para cada área o áreas, el responsable del sistema de 

administración del mantenimiento, así como, formatos de revisión y evaluación 

del mantenimiento, aplicados a obtener una calidad total del mantenimiento con 

el objetivo de evitar al máximo el mantenimiento correctivo. 

 

En estas técnicas se involucra la capacitación continua del personal 

especializado, con el propósito de que conozca nuevos materiales, 

herramientas, equipos y medidas de seguridad para la realización de sus 

actividades.  Por otro lado que el costo – tiempo – calidad del mantenimiento se 

optimice, sin perder de vista de la seguridad. 

 

XI.3. Supervisión del mantenimiento. 
 

Esta actividad es la que va a asegurar que el mantenimiento se ha realizado en 

tiempo y forma, debiendo ser realizada por profesionales especializados en casa 

área de mantenimiento y que forman parte de la organización,  son los 

directamente responsables de su área.  Y rendirán su información al director del 

sistema de administración de mantenimiento para su conocimiento y acciones 

tomadas en su caso. 

 

Se debe analizar el sistema de supervisión para cada área, de tal manera que se 

evite, lista de materiales, equipo y herramienta excesivas, personal en demasía 

y falta de coordinación entre áreas.  
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XII. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTROMECANICAS, 
HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 
 

En este rubro hay que considerar que cada instalación es separada y que en 

algunas de las zonas están asociadas, para lo cual se debe tener una 

coordinación de mantenimiento entre ellas, basados en los programas 

establecidos y su personal utilizado puede, de acuerdo al  área que se trate, ser 

realizado por una sola persona. 

 

El objetivo a cubrir es que se realice adecuadamente, en base a los formatos y 

se corrija de inmediato cualquier falla ó cambio de elementos, para conservar la 

funcionalidad  y seguridad del servicio que ofrece. 

   

Se deben de tener en consideración estos aspectos esenciales: 

Planos de ubicación de cada instalación, debidamente actualizados. 

Manuales de mantenimiento de equipos  y equipos instalados. 

Definir las áreas prioritarias que requieren especial  atención. 

Tener los recursos materiales suficientes para cada instalación. 

Contar con los recursos humanos capacitados en cada área. 

 

XII.1. Clasificación del mantenimiento. 
 
La clasificación  como ya se manejo en los anteriores mantenimientos tiene tres 

aspectos: 

 

Mantenimiento rutinario 

Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento correctivo 

 

En los equipos electromecánicos y electrónicos puede considerarse un 

mantenimiento adicional que seria el predictivo, en función de los elementos que 

componen los diversos equipos y aparatos que se utilizan y en el que los 

fabricantes señalan de piezas o elementos que deben de sustituirse cada 

determinado tiempo. 
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XII.2. Metodología del mantenimiento. 
 
Existen diversos tipos de sistemas de mantenimiento, aplicables en especial a 

instalaciones, cuyo manejo involucra todos los aspectos del servicio de las 

misma y con esto facilitar su evaluación para corregir cualquier falla, desperfecto 

o de sustitución de elementos para asegurar su servicio.  

 

Dado que todas las instalaciones tienen importancia en el buen funcionamiento 

del Aeropuerto se requiere que el personal especializado tenga una capacitación 

continua para conseguir el objetivo de una calidad total de las instalaciones. 

        

Debido a la complejidad de las instalaciones en el Aeropuerto, es necesario 

nombrar un responsable de acuerdo al área de servicio, y a su vez un 

coordinador general del mantenimiento de instalaciones, que permita controlar 

evaluar y decidir en su caso el tipo de acción a tomar, en caso de falla, deterioro 

y reposición de elementos componentes de la instalación que se trate.  

 
XII.3.-Supervisión. 
 
La Supervisión de Instalaciones electromecánicas, hidráulicas, sanitarias y 

electrónicas, hay que reiterar que el personal que la realice sea altamente 

capacitado, en el suministro e instalación y conservación de las mismas, ya que 

eso garantizará una supervisión confiable y que las propuestas para cualquier 

acción a tomar estarán debidamente soportadas en base al costo, tiempo y 

seguridad. 

 

De preferencia se requiere que este personal haya construido estos tipos de 

instalaciones, por que tendrán un amplio conocimiento de sus particularidades y 

de las medidas de seguridad que contienen y podrán identificar y evaluar 

rápidamente las acciones a tomar en caso de falla. 

 

Hay que hacer notar que un buen sistema de mantenimiento, acorde a las 

normas y especificaciones de operación de una instalación, traerá como 

consecuencia un servicio eficaz y seguro de la misma. 
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