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INTRODUCCIÓN 

 

El contenido propuesto para el análisis de este trabajo se desglosa de la siguiente 

manera: 

 

Se dividirá el documento en Objetivo, Justificación y en  3 UNIDADES, en la 

PRIMERA UNIDAD se hablara de la planeación aeropuertaria, describiendo las 

generalidades de aviación, la planificación y su demanda del transporte aéreo. 

 

La SEGUNDA UNIDAD trata sobre infraestructura aérea, esta integrada por los 

capítulos IV, V, VI, VII, estos hablan sobre el cálculo y numero de pistas, la obtención 

de las superficie limitadoras de obstáculos, la obtención de apartaderos de espera, calles 

de rodaje y por ultimo la obtención de la superficie del edificio terminal. 

 

El contenido de la TERCERA UNIDAD, relata todo lo relacionado con las instalaciones 

de apoyo, señalamiento e iluminación.  

 

Ya que se hablará con relación al calculo de número de hangares, la superficie y 

composición del “Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (C.R.E.I) y su zona de 

combustión; se calculará la dimensión dela torre de control y por último se dará una 

descripción del tipo de iluminación y señalización de pistas, para concluir con el análisis 

de resultados del material analizado y la viabilidad de ampliación del desarrollo del 

Aeropuerto. 
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OBJETIVOS 

 

Analizar las condiciones del funcionamiento (capacidad de servicio) actual, proyectadas 

contra la demanda actual y futura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Cancún; 

 

Establecer los niveles de servicio que requiere ofrecer el Aeropuerto en función de las 

proyecciones de crecimiento de las zonas turísticas y Ciudades que atiende; 

 

Sustentar la viabilidad de ampliación del aeropuerto para que este cuente con dos pistas. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La presentación de este trabajo de tesis, plantea lograr la justificación técnica de la 

ampliación de dos pistas del aeropuerto internacional de Cancún, en el Municipio de 

Benito Juárez en el estado de Quintana Roo. 

 

Dicho aeropuerto es el más importante de la zona sureste y el segundo más importante 

de México. La demanda va en asenso tanto del turismo año con año, lo cual hace que se 

analice su ampliación a dos pistas. 

 

El presente proyecto de tesis para optar por el título de Ingeniero Civil se seleccionó 

considerando un caso real y vigente que merece atención dado el interés que representa 

para los involucrados en el proyecto y las consecuencias de su desarrollo. 

 

El caso de estudio elegido es el análisis de factibilidad de la ampliación a dos pistas del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Cancún en el Estado de Quintana Roo. 

 

En los últimos 3 años la Ciudad de Cancún ha sufrido un acelerado desarrollo 

inmobiliario relacionado con cuatro eventos importantes: 

 

A) La consolidación de la zona como el principal corredor turístico del país y el 

auge del turismo norteamericano y europeo; 

 

B) Los intensos trabajos de remodelación ocasionados por los eventos naturales 

generados por el Huracán Wilma; 

 

C) La remodelación y cambios de esquema administrativo de los hoteles 

existentes que después de 25 y 30 años de su construcción han iniciado 

trabajos de remodelación en muchos de los casos y, además, se ha 

transformado el esquema de administrativo de los cuartos hoteleros siendo 

ahora el principal esquema el de tiempo compartido. 
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D) La consolidación y crecimiento de las zona habitacionales de nivel medio y 

residencial, en la Ciudad de Cancún, con el consecuente crecimiento de 

equipamiento y servicios para su atención; 

 

Así pues, este acelerado crecimiento de la Ciudad y su zona hotelera aunado al 

crecimiento exponencial de las Ciudades cercanas y zonas turísticas como Playa del 

Carmen, Xel-Ha y Tulum han llevado a la necesidad de ampliar la infraestructura de la 

Ciudad, siendo el elemento más importante, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

que conecta esta zona con el resto del mundo. 

 

Así pues, la presentación de este trabajo de tesis, propone analizar y justificar 

técnicamente la propuesta de ampliación a dos pistas el Aeropuerto Internacional de 

Cancún, en el Municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo. 
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UNIDAD I PLANEACIÓN AEROPUERTARIA 

CAPITULO I  

GENERALIDADES SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO. 

La aviación es el medio de transporte más reciente, ya que surgió en 1900 con el vuelo 

de los hermanos Wright, en Carolina del norte, estados unidos. 

En México, surge la aviación en 1910, con una exhibición aérea en los campos de 

Balbuena. Desde entonces ala fecha la aviación se ha desarrollado, creando alas 

aerodinámicas, mayor capacidad de carga, romper la barrera del sonido, la comodidad, 

etc. Es por eso que el transporte aéreo se puesto ala vanguardia de los medios de 

transporte. 

Las características más importantes de la aviación son: 

VELOCIDAD: Con ella se han acortado las distancias, en promedio el transporte aéreo 

es diez veces más rápido que el transporte terrestre y veinte veces más que el transporte 

ferroviario y marítimo. 

SEGURIDAD: El transporte aéreo es el más seguro. De acuerdo a estadísticas de la 

OACI, el número de muertos por cada 100 millones de pasajeros-kilómetro disminuyo 

de disminuyo de 0.06 en el 92 a 0.005 en el 93. Esto nos indica que la probabilidad de 

morir en avión es de 1:1,000,000.  

CONFORT: Es más cómodo, desde que se adquiere el boleto, hasta que se llega al 

destino final. 

ECONOMÍA: En relación con los demás medios de transporte es más caro, pero si se 

toma en cuenta la producción de la persona con respecto al tiempo, resulta ser más 

barato. 

Los elementos del transporte aéreo son dos. 

Los transportadores (avión, tripulación, controladores de tránsito aéreo y personal de 

tierra). Y los transportados (pasajeros y mercancía o carga) 

Para su estudio la aviación se divide en: 

Comercial “A” líneas con itinerario fijo y de fletamento, tanto nacional como 

internacional. 
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Comercial “AA” es la regional, son líneas sin itinerario regular, (taxis aéreos) y vuelos 

cuyo radio sea de acción local. 

General: Particular- vuelos privados nacionales e internacionales. Y oficial- vuelos 

oficiales de las dependencias gubernamentales en sus tres niveles. 

Por su origen y destino la aviación puede ser: 

Internacional: Cuando sobrepasan las fronteras de un país. 

Nacional: Cuando no salen del país. 

Regional: Son los que se realizan en una determinada región o vuelos de líneas. 

Historia de la aviación. 

La aviación tiene dos grandes etapas, la primera antes de que el hombre volara, y la 

segunda cuando logra volar. A continuación se presenta una cronología de casos y datos 

chuscos de los inicios de la aviación. Contemplando que en este periodo hubo muchas 

muertes. 

Hace unos 5000 años en lo que ahora es Irak, los sumerios y sus predecesores los 

babilonios trazaron cartas del cielo y dieron nombre a numerosas constelaciones. Sin 

embargo mucho tiempo atrás en la mitología griega el hombre queriéndose acercar a sus 

dioses quiere volar. 

Siglo IV a.c. Arquitas de Tarento, matemático, estadista y soldado, amigo y discípulo de 

Platón. Construyó una paloma mecánica capaz de volar. 

En el año 1600 d.c. el autor satírico griego Luciano de Samosata describió como la nave 

de Ulises quedo atrapada en un remolino de viento que lo traslado en un viaje de 7 días 

hacia la luna. 

En el año 1050 d.c. el ingles Oliver de Malmespury y el sarraceno Hezarfen – Almet – 

Chel Abi.  Intentaron volar con estructuras sencillas que imitaban las alas de los pájaros, 

muriendo en el intento. 

En el año 1490 d.c. en México existen relatos de dioses que podían volar, tal es el caso 

de Quetzalcoatl dios azteca con la capacidad de volar, otro es Thotli dios Anáhuac  que 

podía volar. Se cuenta que el rey azteca Nezahualcoyotl mando construir una especie de 

planeador de madera y cuero en forma de murciélago con el que realizo varios saltos 

desde alturas considerables.  
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Surge la aviación. 

17 de diciembre del 1903 los hermanos Wright  logran volar en un avión sustentado, 

autopropulsado y totalmente controlado llamado el Flyer 1 de estructura de madera, 

metal y tela. En Carolina del Norte. Colocaron el avión en la pista para realizar el 

despegue sobre un carrito que corría sobre unas pequeñas ruedas, esto a pesar de las 

malas condiciones de clima y de que su padre un obispo americano dijera 13 años atrás 

que si Dios hubiera querido que el hombre volara, le habría dado alas. El vuelo duró 12 

segundos, de los cuales 7.8 fueron en el aire, cubriendo 36.58m. En un aparato que de 

340kg. Y 12 HP de potencia. En esa ocasión se realizaron 4 vuelos, Orville, Wilbur, 

Orville y finalmente Wilbur.  Este último logro un vuelo de 260m. Y 59 segundos, sin 

embargo a pesar de que fue Orville el primer piloto del Flyer. A esta hazaña se le 

conoce como el vuelo de los hermanos Wright. 

En el año 1905 los hermanos Wright con el motor perfeccionado y mejor estructura del 

avión vuelan cerca de 40km.  

En el año 1908 los Hermanos Wright vuelan 67km. En poco más de media hora. 

23 de Octubre de 1906 en los prados de Bagatelle, el aeronauta brasileño Alberto Santos 

Dumont vuela 220m alcanzando 6m de altura en 22.5 segundos con un avión biplano 

tipo canard de alas celulares e impulsados por un motor de gasolina. 

En México en 1908Miguel Lebrija Urtutegui experimento el vuelo en un planeador en 

los llanos de la Vaquita,  hoy colonia Anzures, posteriormente lo intentó en los llanos de 

San Juan De Dios, pertenecientes al poblado de Tlalpan. 

En el  1908 Alberto Braniff que fue a Francia a aprender pilotaje deportivo, trajo un 

biplano marca Voissin, teniendo sus primeras experiencias de vuelo sobre los llanos de 

Balbuena propiedad de su familia.  
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Estadísticas de la aviación nacional y las dependencias nacionales encargadas de la 

actividad aeronáutica del país 

La dependencia que se encargada de comunicar a todo el país es la Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte (SCT). Las dependencias nacionales encargadas del 

transporte aéreo, la aviación y los aeropuertos son: 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).- creada el 23 de septiembre de 

1952 por el Lic. Miguel Alemán Velasco para controlar a red aeroportuaria del país. 

Regula, coordina, vigila y controla los servicios de transporte aéreo nacionales e 

internacionales, los servicios auxiliares y conexos y sus instalaciones; tramita las 

solicitudes de concesión y otorgar los permisos y autorizaciones para la prestación de 

los servicios de transporte aéreo y los de aviación general, normatividad, control de 

pistas, licencia a pilotos etc. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).- creada el 10 de junio de 1965 de 1965 es un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Su 

objetivo de administrar, operar y conservar los aeropuertos, así como proporcionar los 

servicios aeroportuarios como aterrizaje, estacionamientos de aviones, pasillos, 

telescopios, salas móviles, etc, y servicios auxiliares como arrendamientos, 

transportación terrestre de pasajeros, estacionamiento, servicios de plataforma, etc. 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SeNeAM).- creado el 30 de 

septiembre de 1978, es un organismo desconcentrado que depende de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. Suministra el transito aéreo, es el servicio que garantiza 

un movimiento seguro, ordenado y rápido de las aeronaves en los aeropuertos y el 

espacio aéreo. Despacho e información de vuelo, proporciona a los pilotos antes de la 

salida de los vuelos, el asesoramiento meteorológico y operacional. Rutas de centro de 

control, pronósticos del tiempo. 

Organismos gremiales.- la Cámara Nacional de Empresas de Aerotransporte 

(CANERO) que representa y aglutina a las principales líneas aéreas que operan en 

nuestro país, los diferentes sindicatos y los colegios de profesionistas los que tengan que 

ver con los aeropuertos. 
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El Sistema Aeroportuario Mexicano.- esta conformado por cuatro grupos 

aeroportuarios: sureste con 9 aeropuertos, pacifico con 12 aeropuertos, centro norte con 

13 aeropuertos y el grupo ciudad de México únicamente con el AICM.  

Estadísticas de la aviación internacional y los organismos regionales e 

internacionales que normalizan la  actividad  aeronáutica mundial. 

Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), organismo técnico 

especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado como un ente 

permanente el 4 de abril de 1947 para promocionar el desarrollo seguro y ordenado de 

la aviación civil en todo el mundo. Para ello establece normas internacionales y 

regulaciones necesarias para la seguridad, la eficiencia y la regularidad del transporte 

aéreo. La OACI es también un medio de cooperación en todos los campos de la aviación 

civil entre los países socios, y proporciona asistencia técnica a los países que necesitan 

ayuda para mantener instalaciones de aviación civil o para alcanzar las normas 

establecidas por la OACI. La OACI también realiza ediciones técnicas y estudios 

especiales. 

La organización ha sido fundamental en la mejora de los servicios meteorológicos, del 

control aéreo, de las comunicaciones aire-tierra, de las operaciones de búsqueda y 

rescate, y en la implantación de otras medidas en pro de la seguridad de los vuelos 

internacionales. También ha contribuido mucho a la simplificación de los 

procedimientos de aduanas e inmigración y de las normativas de salud pública 

relacionadas con los vuelos internacionales. La lucha contra los secuestros y otros 

atentados terroristas, así como los efectos del ruido provocado por los aviones en el 

medio ambiente son asuntos de especial interés para la OACI. 

En la OACI están representados 180 países que se reúnen una vez cada tres años en una 

asamblea. Su órgano ejecutivo provisional es un consejo constituido por 33 socios que 

son elegidos por la asamblea a partir de su importancia relativa en el transporte aéreo 

internacional y su distribución geográfica. La OACI tiene su propia secretaría, dirigida 

por un secretario general designado por el consejo, y varios comités técnicos 

permanentes. Su sede se encuentra en Montreal, Canadá. 
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CAPITULO II 

PLANEACION DE AEROPUERTOS 

Planeación.- es el establecimiento de un programa detallado, para un buen desarrollo de 

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

necesidades en busca de la mejor solución. 

Planificar.- es la actividad que se realiza previamente a la acción, introduciendo 

organización y racionalidad, es anticiparse a futuro deseado. 

La planeación se realizara formando un equipo con las demás localidades interesadas e 

involucradas y con las autoridades nacionales y locales encargadas del transporte y su 

planificación, así como las compañías aéreas. 

El equipo planificador debe tener los especialistas necesarios y primordiales y que 

intervengan en todas las etapas de la misma las especialidades mas generales son: 

estadísticas, control de aeropuertos, dirección de aeropuertos, pilotaje, ingeniería civil, 

electrónica y de tráfico, arquitectura, economía. 

El equipo planificador es: 

Instituto Nacional de Migración (INM): Se encarga de todo los tramites migratorios 

tonto de extranjeros como nacionales. 

Secretaria de Seguridad Publica Federal (SSPF): Se encarga de la seguridad de todas las 

instalaciones del aeropuerto. 

Secretaria de Salud (SSA): Se encarga de la sanidad del aeropuerto así como proteger la 

entrada de epidemias. 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT): Se encarga de regular las normas 

de comunicación. 

Boeing inc.: Esta es una empresa constructora de aviones que apoya con las 

especificaciones de los aviones para la construcción de las pistas y calles de rodaje. 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL): Esta secretaria se encarga de regular las 

licencias de uso de suelo así como de impacto social. 

Secretaria de Fomento al Turismo (SECTUR): Se encarga de fomentar el turismo. 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP): Se 

encarga de los estudios de impacto ambiental. 
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Dirección general de aeronáutica civil (DGAC): Se encarga de regular la política 

aeronáutica. 

Objetivos y funciones de la planificación. 

ING. CIVIL.- Coordina el equipo planificador, del diseño de los proyectos todo en 

coordinación de los estudios topográficos, de geología, etc. 

ARQUITECTURA.- Se encarga de realizar los estudios en cuanto a proyectos 

referentes a la infraestructura. 

ESTADISTICA.- Estudia el comportamiento de las actividades del aeropuerto con datos 

y análisis. 

ECONOMIA.- Examina el mercado aeronáutico, las ventas y costos. 

Fases de planificación 

• Formulación de programas de trabajo. 

• Analizar las condiciones existentes. 

• Previsión del espacio aéreo. 

• Pronósticos de demanda de instalaciones y servicios. 

• Evaluar la infraestructura existente. 

• Determinación del tipo de aeropuerto. 

• Evaluar las alternativas de los partes interesadas. 

• Seleccionar la solución optima, según sea el caso para satisfacer a los 

interesados. 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 13

Área de influencia. 

Al ser el área de influencia del aeropuerto la región geográfica donde se ubican los 

usuarios potenciales del mismo, es fundamental su delimitación, para así realizar los 

estudios de factibilidad  y demanda del transporte aéreo, con los que se realizará el 

dimensionamiento de todas y cada una de las instalaciones del aeropuerto.  

Determinación del área de influencia según la SCT.  

Zona I: queda comprendida por los pontos 1, 2, 3, 4; que fueron puntos ubicados a los 

40 minutos de recorrido por la vía principal. 

Zona II: queda enmarcada por los vértices A, B, C, D, E; vértices que se localizaron a 

los 60 minutos de recorrido por la vía principal.  

Estos puntos se localizaron partiendo desde el centro de la ciudad donde teóricamente se 

ubicara el aeropuerto, siguiendo la trayectoria de las vías de comunicación que salen y 

entran ala misma, tomando en cuenta que para carreteras federales y autopistas de 4 

carriles se toma una velocidad de recorrido igual a  100 km/hr, Para carreteras federales 

de 2 carriles se toma una velocidad de recorrido igual a 75 km/hr, Para las demás 

carreteras se toma una velocidad de recorrido de 60km/hr, y para zonas urbanas en 

ciudades con mas de 100,000 habitantes una velocidad de recorrido de 30 km/hr, y 

como se pordra observar en el Anexo 1. 

Determinación de los vértices  

Vértice 1.- Se localiza a 10 kilómetros al sur de la ciudad de  Cancún y con coordenada 

latitud 21º13’38.4” norte, longitud 86º45’48.65” oeste y una altitud de 0 metros 

Vértice 2.- Se localiza a 30.75 kilómetros al sur de la ciudad de  Cancún   y a 3.75 

kilómetros de Playa del Carmen y con coordenada latitud 20º30’57” norte, longitud 

87º06’21” oeste y una altitud de 10 metros 

Vértice 3.- Se localiza a 70 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 20º53’14.4” norte, longitud 87º26’5304” oeste y una altitud de 

15 metros. 

Vértice 4.- Se localiza a 71 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 20º53’5406” norte, longitud 87º27’00” oeste y una altitud de 15 

metros. 
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Vértice 5.- Se localiza a 58.75 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 21º25’48.6” norte, longitud 87º20’56.4” oeste y una altitud de 5 

metros. 

Así es como con la unión de estos vértices se forma la zona II del área de influencia con 

un recorrido de 60 minutos por las vías principales. 

Vértice A.- Se localiza a 33 kilómetros al sur de la Ciudad de Cancún y sus coordenada 

son latitud 21º23’55.2” norte, longitud 86º33’46.8” oeste y una altitud de 10 metros. 

Vértice B.- Se localiza a 100 kilómetros al sureste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 20º15’19.8” norte, longitud 86º51’28.8” oeste y una altitud de 0 

metros. 

Vértice C.- Se localiza a 100 kilómetros al sur de la Ciudad de Cancún y sus coordenada 

son latitud 20º24’30” norte, longitud 87º20’00” oeste y una altitud de 10 metros. 

Vértice D.- Se localiza a 92.5 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 20º41’37.2” norte, longitud 87º35’56.4” oeste y una altitud de 20 

metros. 

Vértice E.- Se localiza a 102.5 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 20º47’25.8” norte, longitud 87º45’00” oeste y una altitud de 20 

metros. 

Vértice F.- Se localiza a 105 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 20º50’56.4” norte, longitud 87º45’48.6” oeste y una altitud de 20 

metros. 

Vértice G.- Se localiza a 120 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 21º30’56.4” norte, longitud 87º40’48.6” oeste y una altitud de 5 

metros. 
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Municipios y poblados contenidos en el área de influencia. 

CABECERAS MUNINCIPALES 

No municipio latitud longitud altitud 

Nº de 

habitantes 

por cabecera 

Nº de hab. 

Por 

municipio 

1 

Cancún 

(Benito 

Juarez) 

20º31’00” 

Norte 

86º52’00” 

Oeste 
10m 419,815 419,815 

2 Solidaridad 
20º31’00” 

Norte 

87º04’10.8” 

Oeste 
10m 13,536 63,752 

3 Islas Mujeres 
21º15’00” 

Norte 

86º45’00” 

Oeste 
 5m 11 313 11 313 

4 Cozumel 
20º45’00” 

Norte 

86º56’00” 

Oeste 
 5m 60,091 419 815 

 

Calculo de la superficie total del área de influencia  

Método de cálculo. 

Para calcular el área, se adquiere en el INEGI el disco número 2 de cartas topográficas 

escala 1:25000, digitalizadas; se procede a insertar en el programa de autocad el número 

de cartas que se requiera, en este caso la F16-8 y la F16-11 correspondientes a Cancún  

y Cozumel. Ya insertadas en autocad, se hacen los cortes necesarios para que empalmen 

las cartas perfectamente. Ya unidas, se escalan tomando como referencia los datos de 

escala grafica y dimensión del dibujo. Con estos datos se logran escalar las cartas a 

modo de que queden del tamaño de las cartas impresas.  



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 16

Ya teniendo escaladas las cartas y delimitada el área de influencia, con el comando de 

consulta de área e indicando con este la superficie que se quiere conocer. Nos arroja 

como resultado el total de la superficie del área de influencia. 

Con lo que obtenemos: 

Área zona I= 61,700.52km2 

Área zona II= 152,272.65km2 

Área total = AzI+AzII= 213,973.17km2 

Determinación de los puntos extremos  

El área de influencia correspondiente al proyecto de aeropuerto ubicado en Ciudad de 

Cancún  se delimita en sus puntos extremos definidos dentro de la poligonal cerrada de 

la zona II, con vértices; los vértice A al noreste, el vértice B al suroeste, el vértice E al 

suroeste y al noroeste el vértice G. A continuación se describe la localización de cada 

punto extremo. 

Vértice A.- Se localiza a 33 kilómetros al sur de la Ciudad de Cancún y sus coordenada 

son latitud 21º23’55.2” norte, longitud 86º33’46.8” oeste y una altitud de 10 metros. 

Vértice B.- Se localiza a 100 kilómetros al sureste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 20º15’19.8” norte, longitud 86º51’28.8” oeste y una altitud de 0 

metros. 

Vértice E.- Se localiza a 102.5 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 20º47’25.8” norte, longitud 87º45’00” oeste y una altitud de 20 

metros. 

Vértice G.- Se localiza a 120 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Cancún y sus 

coordenada son latitud 21º30’56.4” norte, longitud 87º40’48.6” oeste y una altitud de 5 

metros. 

Descripción de las colindancias de el área de influencia. 

El tramo A-B tiene al este como colindancia el mar Caribe. Y tiene una longitud total de 

123.75km. 

El tramo B-C tiene al sur como colinda con el mar Caribe. Con una longitud de 50km.  

de 33.15km. 
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El tramo C-D colinda al suroeste con la sabana de Mil Novecientos. Tiene una longitud 

total de colindancia igual a 44.25km. 

El tramo D-F colinda al suroeste con los poblados de Cocoyol y Santa Martha y parte de 

la sabana de Mil Novecientos. Tiene una longitud total de colindancia igual a 26.5km. . 

El tramo F-G colinda al oeste con los poblados de Trascorral, Colonia Yucatán. Tiene 

una longitud total de colindancia igual a 74.00km. . 

El tramo G-A tiene al norte como colindancia con el Golfo de Mexico. Con una 

longitud total del tramo de 106.50km.  

Así pues con la suma de estos tramos colindantes tenemos una distancia total de 

colindancia norte de 408.15km 
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Antecedentes historicos “Cancún (Benito  Juarez)“ 

Los mayas ocuparon el territorio que forma el municipio de Benito Juárez, subsisten de 

esta cultura, algunos monumentos arqueológicos, en Cancún se encuentran las ruinas de 

el Rey.  

A la llegada de los españoles a tierras quintanarroenses, la Liga de Mayapán había 

desaparecido, dando lugar a cacicazgos independientes. El territorio de Benito Juárez 

pertenecía al cacicazgo de Ecab, que se concentraban en la costa del Golfo. Lo que hoy 

es Cancún era en aquella época un campamento de agricultores.  

De los cacicazgos existentes en Quintana Roo, Ecab fue el primero en jurar obediencia 

al conquistador Francisco de Montejo. En el período colonial solamente funcionaron en 

la región encomiendas dedicadas a la producción agrícola, debido a la ausencia de 

minerales. La Guerra de Castas (1847-1902) no causó en la zona mayores 

repercusiones.  

A partir de la creación del territorio de Quintana Roo en 1902, comenzó a funcionar la 

Compañía Colonizadora, cuya sede era la Hacienda de Santa María, hoy Leona Vicario. 

Aquí se tenía la producción de chicle y del llamado “palo de tinte” que se transportaba 

por ferrocarril a Puerto Morelos, para trasladarse a la isla de Cozumel y comercializar 

los productos al exterior.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la producción chiclera tuvo un marcado descenso 

y la zona quedó sin alternativas económicas hasta que a fines de los años sesenta se 

inicia el desarrollo turístico. En 1974 se inauguró el primer hotel del lugar. En ese año, 

Quintana Roo se convierte en Estado y cambia su división política así, se crea el 

municipio de Benito Juárez con territorios que antes eran de Isla Mujeres.  

Toponimia  

El nombre se toma del Lic. Benito Juárez García, Presidente de la República y 

Benemérito de las Américas.  
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Escudo 

Simboliza el Mar Caribe, la arena y el sol con sus rayos, esto en alusión a las 

condiciones naturales del lugar.  

 

Medio físico 

Localización  

El municipio se localiza en la zona norte del estado, entre las coordenadas extremas 21° 

22 ' y 20° 43' de latitud norte; al este 86°  44' y al oeste 87°  19'. Tiene como límites, al 

norte con los municipios de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, y el Mar Caribe; al este 

con el Mar Caribe, al sur con el Mar Caribe y con los municipios de Solidaridad y 

Lázaro Cárdenas, y al oeste con el municipio de Lázaro Cárdenas.  
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Extensión  

El municipio de Benito Juárez tiene una extensión de 1 664 km² lo que representa el 

3.27 % del territorio del estado.  

Orografía  

Este municipio ocupa una parte de la planicie de la Península de Yucatán. La máxima 

elevación sobre el nivel del mar alcanza apenas 10 metros, la superficie presenta una 

suave inclinación de oeste a este.  

Hidrología  
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El sustrato geológico está formado por rocas calizas altamente permeables que impiden 

la formación de escurrimientos superficiales. Existen algunos cenotes y lagunas de estas 

destaca la Laguna de Nichupté.   

Clima  

Cálido subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual oscila entre los 

23.7 y los 27 grados centígrados. El total anual de las lluvias oscila entre los 1 000 y 1 

300 milímetros. Predominan los vientos del este y sureste; durante el verano la zona se 

ve afectada por tormentas tropicales y  ciclones.  

 

Principales Ecosistemas  

La mayor parte del municipio se encuentra cubierta por selva mediana subperennifolia, 

cuyo tamaño oscila entre 15 y 30 metros. Las especies más abundantes son el zapote y 

el ramón. En las costas se tiene la presencia de manglares y tulares.   

En la fauna se pueden encontrar diversidad de pequeños mamíferos, reptiles y gran 

variedad de aves; también se tienen diversas especies marinas.  

Recursos Naturales  

Referidos a la actividad principal del municipio destacan sus playas y sus arrecifes, otro 

de los principales recursos naturales del municipio son las maderas preciosas: el cedro y 

la caoba; sin embargo, la explotación forestal se considera como una actividad menor en 

el ámbito económico municipal. Aunque poco explotados también tiene recursos 

pesqueros.  
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Características y Uso del Suelo  

Debido a que la formación del suelo es prácticamente reciente, ya que data del terciario 

y del cuaternario, los suelos se caracterizan por su escaso desarrollo. Son delgados, 

pedregosos y con poca materia orgánica, por ello no son aptos para la agricultura 

aunque se pueden dedicar a la explotación forestal. En la clasificación maya se les 

denomina tzekel, correspondiendo a la de litosoles y rendzinas de la FAO y de la 

UNESCO.  

Actividad económica  

Principales Sectores, Productos y Servicios  

El municipio cuenta con una población económicamente activa de 219 390 personas, 

que representan el 47% del total de la población del municipio. De esta PEA el 98.66% 

se encuentra ocupada y sólo el 1.33% está desocupada.  

La actividad económica básica del municipio se refiere a los servicios para la atención 

al turismo: hoteles, restaurantes, discotecas, agencias de viajes, arrendamientos de 

autos, transporte turístico, etc. Como se menciona antes se tienen numerosos 

establecimientos dedicados a esta actividad; plazas comerciales, mercados y tiendas de 

especialidades.  

Agricultura  

Las actividades del sector primario como la agricultura y la ganadería no resultan tan 

significativas.   

Industria  

En este municipio se concentra el mayor número de empresas industriales del estado; 

sin embargo esta no es la actividad más importante. De manera que una gran parte de 

estos establecimientos son micro o pequeños y orientados a la transformación de 

alimentos. En el rubro industrial se registran 470 micro y pequeñas industrias que se 

dedican básicamente al ramo alimenticio y a la manufactura.  
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Turismo  

Esta es la actividad principal del municipio, es el primer centro turístico del estado y el 

primer destino de playas a nivel nacional. Alrededor de 2.5 millones de visitantes 

arriban a Cancún al año, principalmente por vía aérea; cuenta con 132 establecimientos 

hoteleros con 22,855  cuartos, en su mayoría de primera categoría.  

Comercio  

En complemento con el turismo, la actividad comercial también es muy importante, 

existen todo tipo de establecimientos que se dedican al comercio de diferentes productos 

desde ropa típica mexicana y artesanías de todo el país, hasta las marcas de prestigio 

internacional. Se encuentran plazas comerciales importantes, mercados públicos y 

diversas tiendas departamentales.  

Servicios  

Como corresponde a un centro turístico importante cuenta con múltiples 

establecimientos de alimentos y bebidas, discotecas, agencias de viaje, arrendadoras de 

autos y motocicletas, servicios de transportación turística por cualquier medio, servicios 

bancarios y financieros, etc.  
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Actividades Económicas por Sector  

Sector Económico Porcentaje 

Sector Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y 

pesca) 

3.7% 

Sector Secundario  

(Industria manufacturera, 

construcción, electricidad) 

6% 

Sector Terciario 

(Comercio, turismo) 

90.3% 
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CAPITULO III 

DEMANDA DEL TRANSITO AEREO. 

Calculo de pronósticos anuales de la demanda de transporte aéreo. 

PRONÓSTICOS ANUALES POR EL MÉTODO DE POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Para el calculo de los pronósticos se utiliza el siguiente modelo matemático. 

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

i = [(VF/VP) 1/N-1 – 1] 

Donde: 

PAC = Pasajeros anuales de aviación comercial 

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

VP = Valor presente del trafico aéreo. 

I = Tasa de crecimiento anual. 

N = Número de años de pronósticos. 

X = Eje de las abcisas representa el tiempo. 

Y = Eje de las ordenadas representa demanda. 

PAAG = Pasajeros anuales de aviación general. 

VP VF
Estadisticas Pronosticos

VP
Estadisticas

Pronosticos i

Y

X

Y = VF = PAC
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Año de etapa operativa-----------------2005 

Año de pronostico-----------------------2020 
 

 AÑO PAC 

 1992 4’155,000 

 1993 4’604,000 

 1994 4’415,624 

 1995 4’834,014 

 1996 5’095,589 

 1997 5’889,764 

 1998 6’198,143 

 1999 6’769,435 

 2000 7’572,246 

 2001 7’656,126 

 2002 7’732,830 

 2003 8’698,581 

 2004 10’021,806 

 2005 9’314,476 

AÑO BASE 2006 9’742,631 

 2007 10’229,762 

 2008 10’741,250 

 2009 11’278,313 

 2010 11’842,228 

 2011 12’434,340 

 2012 13’056,057 

 2013 13’708,860 

 2014 14’394,303 

 2015 15’114,018 

 2016 15’869,719 

 2017 16’663,205 

 2018 17’496,365 

 2019 18’371,183 

AÑO PRONOSTICO 2020 19’289,742 

 PAC = 19’289,742 
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Pasajeros Anuales de Aviación General 

PAAG= 1%PAC= 0.01 x 19’289,742= 192,897 pasajeros anuales generales 

Pasajeros Anuales Totales 

PAT= PAC+PAAG= 19’289,742 + 192,897 = 19’482,639 pasajeros anuales totales 

Operaciones Anuales Comerciales 

OAC= PAC/(PAX/avión)= 19’289,742/80 = 241,121 Operaciones anuales de aviación 

general 

Operaciones Anuales de Aviación General 

OAAG= PAAG/PAX= 192,897/5= 38,579 Operaciones anuales de aviación general. 

Operaciones Anuales Totales 

OAT= OAC+OAAG= 241,121 + 64,299= 279,700 operaciones anuales totales 

Pronostico de Carga Anual 

C= 6.66x10-6(PAC)1.4835=6.66x10-6(19’289,742)1.4835= 427,814 toneladas 
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Calculo de los pronósticos horarios de la demanda del transporte aéreo. 

Pasajeros Horarios Comerciales 

T30 = 0.006027 (PAC) 0.82 = 0.006027 x (19’289,742) 0.82= 5,676 pasajeros horarios 

comercial. 

Y= 0.16 (PAC) 0.606= 0.16 x (19’289,742) 0.606= 4,159 pasajero horario comercial 

Z= CS= 0.00025 x (19’289,742)= 4,822 pasajero horario comercial 

PHC= T30+Y+Z / 3= 5,676 + 4,159 + 4,822/3= 4,886 pasajero horario comercial 

Pasajeros Horarios de Aviación General 

PHAG= Y (OHAG)= 5.07 (21)= 109 pasajeros horarios de aviación general 

OHAG= (0.00055)X(OAAG)=0.0005 X 38,579 = 21 operaciones horarias de aviación 

general 

Y= 3.38 (T/19)8.24 =3.38 (120/79) 8.24 = 105.91 = 5.07 operaciones horarias de aviación 

general 

T= 2020-1900=120 operaciones horarias de aviación general 

Pasajeros Horarios Totales 

T30 = 0.006027 (PAT) 0.82 = 0.006027 x (19’432,639) 0.82= 5,723 pasajeros horarios 

totales. 

Y= 0.16 (PAT) 0.606= 0.16 x (19’482,639) 0.606= 4,185 pasajero horario totales 

Z= CS= 0.00025 x (19’482,639)= 4,871 pasajero horario totales 

PHT= T30+Y+Z / 3= 5,723+4,184+4,871/3= 4,926 pasajeros horarios totales 
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Operaciones Horarias Comerciales 

T30 = 0.001928 (OAC) 0.835 = 0.001928 (241,121) 0.835= 60 operaciones horarias 

comercial. 

Y= 0.0142 (OAC) 0.65= 0.0142 (241,121) 0.65= 45 operaciones horarias comercial 

Z= CS= 0.00025 (241,121)= 60 operaciones horarias comercial 

OHC= T30+Y+Z / 3= 60+45+60/3= 55 operaciones horarias comerciales 

Operaciones Horarias de Aviación General 

OHAG= 0.00055 (OAAG)= 0.00055 (38,579)= 21 operaciones horarias de aviación 

general 

Operaciones Horarias Totales 

OHT= T30+Y+Z / 3= 64+85+70/3= 73 operaciones horarias totales 

Para OAAG/OAT= <50% = 38,579/279,700=0.14 = 14%<50% 

T30  =0.0185 (X) 0.65 = <50% 

T30  =0.0148 (X) 0.65 = >50% 

T30 = 0.0185 (OAT) 0.65 = 0.0185 (279,700) 0.65= 64 operaciones horarias totales. 

Y= 0.0128 (279,700) 0.7014= 85 operaciones horarias totales 

Z= CS= 0.00025 (279,700)= 70 operaciones horarias totales 
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Posiciones Simultáneas de Aviación Comercial en Plataforma 

PSC= (OHC) (t) (P) = (55) (2) (0.65) = 72 posiciones simultaneas de aviación 

comercial. 

Posiciones Simultáneas de Aviación General 

PASAG= (0.35) (OHAG) + (OAAG/800)= (0.35)(21) + (38,579/800)= 55 posiciones 

simultaneas de aviación general. 

 

Pronostico de Número de Lugares para Automóviles 

Numero de lugares para pasajeros comerciales 

NLC= 0.534(PHC) 0.534 X 4,886= 2,609 lugares para pasajeros horarios 

comerciales 

Número de Lugares de Aviación General 

NLAG= 1.10 (PHAG) = 1.10 (109) = 120 lugares para pasajeros horarios generales. 

Numero de Lugares de Empleados 

NLE= (0.00020) (PAT)= 0.00020 (19’482,639) = 3,897 lugares para empleados. 
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RESUMEN DE CÁLCULO DE PRONÓSTICOS 

PRONÓSTICOS ANUALES 

PAC = Pasajeros Anuales Comerciales     19’289,742 

PAAG = Pasajeros Anuales de Aviación General        192,897 

PAT = Pasajeros Anuales Totales     19’482,639 

OAC = Operaciones Anuales Comerciales         241,121 

OAAG = Operaciones Anuales de Aviación General          38,579 

OAT = Operaciones Anuales Totales =          279,700 

C = Carga Anual en Toneladas =          427,814 

 

PRONOSTICOS HORARIOS     

PHC = Pasajeros Horarios Comerciales =             4,886 

PHAG = Pasajeros Horarios de Aviación General    109 

PHT = Pasajeros Horarios Totales =             4,926 

OHC = Operaciones Horarias Comerciales =                           55 

OHAG = Operaciones Horarias de Aviación General                         21 

OHT = Operaciones Horarias Totales =                           73 

 

POSICION SIMULTÁNEAS DE AVIACION GENERAL 

PSC = Posiciones Simultaneas Comerciales =                          72 

PSAG = Posiciones Simultaneas de Aviación General                        55 

PRONOSTICOS DE NUMEROSDE LUGARES PARA AUTOMOVILES 

 

NLC = Numero de Lugares para aviación Comercial                   2,609 

NLAG = Numero de Lugares para Aviación General                      120 

NLE = Numero de Lugares para Empleados =                     3,897 
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AVIÓN DE PROYECTO. 

Aeronave: 747-200B 

Características: 

Peso máximo  en el despegue 349.30 Kg. 

Peso máximo en el aterrizaje 255.80 Kg. 

Peso de operación en vació 166.70 Kg. 

Longitud de pista FAR en el despegue 3.20 m 

Longitud de pista FAR en el aterrizaje 1.875 m 

Tomando en cuenta un alcance carga de pago: I.S.A., viento nulo, y sin reservas; 

tenemos: 

Velocidad de crucero 638 Km/Hr 

Alcance con carga de pago máxima 8.024 Km. y 72.20 kgx1000 

Carga de pago 13.232 Km. y 28.40 kgx1000 

Motores 4x21.300kg 

Envergadura 59.65m 

Longitud 70.50m  

Altura 19.32m 

Radio de giro 44.50m 

Batalla 25.60m 

Vía 10.97m 

Número de pasajeros 500 personas 

LCR 3150 
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 UNIDAD II INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. 

La infraestructura de un aeropuerto se define por los elementos con que cuenta para 

realizar sus operaciones aeronáuticas, como ejemplo tenemos: aeropistas, instalaciones 

sofisticadas, calles de rodaje, edificios terminales, etc. Los cuales determinan lo 

complejo del aeropuerto. 

Hay que destacar que sin una pista, un aeropuerto no funcionaria como tal, ya que no 

podría realizar ninguna operación. Aun cuando contara con una infraestructura 

impresionante en otras áreas. 

A continuación se definen los elementos principales con los que debe contar un 

aeropuerto que ofrezca todos los servicios aeroportuarios. 

ZONA AERONAUTICA.- queda comprendida por las pistas, calles de rodaje y 

plataformas, donde el avión realiza sus movimientos para efectuar la carga y descarga 

de pasajeros y/o mercancías en los despegues y aterrizajes  

ZONA TERMINAL.- edificio Terminal y estacionamiento para aviación comercial y 

general, vialidades que comuniquen todas las zonas del aeropuerto, con la vía principal 

que comunica a los centros urbanos que generan la demanda. Además del entorno del 

aeropuerto, como vialidades, hoteles, restaurantes, etc. Que dan servicio a los usuarios 

del transporte aéreo. 

También se tienen instalaciones de apoyo como: torre de control, zonas de combustible, 

turbosinaductos, hangares, subestación eléctrica, etc. 

Para el cálculo y dimensionamiento de las zonas y los elementos que conforman la 

infraestructura del aeropuerto se requiere definir primeramente el tipo de operación de 

las pistas y su clave de referencia, ya que con base en estos datos se obtienen las 

especificaciones de los mismos. Previamente es necesario tener presentes las 

definiciones de lo que se entiende como aeródromo y aeropuerto. 

Aeródromo.- área definida de tierra o de agua destinada total o parcialmente ala llegada, 

salida y movimiento en superficie de las aeronaves. El elemento principal de los 

aeródromos 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.  
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Aeropuerto.-aeródromo civil de servicio publico, que cuenta con las instalaciones y 

servicios para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del 

servicio del transporte aéreo regular, del no regular, así 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 a los aviones cuando el aeropuerto de destino por cualquier 

circunstancia no puede hacerlo. 

DEFINICIÓN DE PISTA.- área rectangular definida de un aeródromo terrestre 

preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves.  
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CAPITULO IV 

PISTAS 

Definición de pistas VFR, IFR. 

Las pistas y el espacio aéreo se utilizan para realizar vuelos de aeronaves que pueden 

ser controladas y no controladas los vuelos “incontrolados” se realizan mediante reglas 

VFR. Que realizan los pilotos bajo su propia responsabilidad y que requieren de 

condiciones diurnas, y buen tiempo atmosférico, puesto que es a base de sus sentidos 

que realizan sus operaciones.  

Los vuelos controlados se pueden realizar a cualquier hora del día o de la noche, con 

poca o mucha visibilidad, con buen o mal tiempo; se realizan mediante reglas de vuelo 

instrumentado IFR cuyos datos esenciales para la navegación y para el  manejo del 

avión proceden del tablero de instrumentos del avión y del funcionamiento de los 

equipos en tierra; se desarrollan en un espacio aéreo controlado, dividido en espacios y 

niveles, delimitado en tres dimensiones: largo, ancho y alto. 

Por lo tanto definimos que el tipo de sistema de operación es IFR. Puesto que en el 

aeropuerto de CD. Cancún municipio de Benito Juárez tendrá operaciones 

instrumentadas, así mismo se determina que SON DOS PISTAS PARA 

APROXIMACION DE PRESICION DE CATEGORIA (PAPC1). Esto tomando en 

cuenta la siguiente condición de tipos de pistas IFR. 

Pista para aproximaciones de precisión de categoría 1.- 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 60m y con una visibilidad de no menos de 800m o con un 

alcance visual en la pista no inferior de 550m. dado que los otros tipos de pistas IFR no 

reúnen las condiciones requeridas para el aeropuerto de Cd. de Cancún.  

Clave de referencia del aeródromo. 

La clave de referencia del aeródromo tiene como propósito proporcionar un método 

censillo, para relacionar entre si las especificaciones concernientes a las características 

de los aeródromos, a fin de suministrar las instalaciones aeroportuarias que convengan a 

los aviones destinados a operar en el aeródromo y consiste en un número y una letra. El 

número esta relacionado con la longitud del campo de referencia del avión, que en este 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 36

caso es de 2451m. Y la letra con la anchura exterior entre las ruedas   del tren de 

aterrizaje principal y/o la envergadura del avión. Que es de 23.56m. La letra o número 

de la clave relacionado con un elemento para fines del proyecto del aeródromo, están 

relacionados con las características del avión crítico para el que se diseña la instalación.  

Con ayuda de la tabla para determinar la clave de referencia y con los siguientes datos 

tenemos: 

Clave de Referencia de Aeródromo 

ELEMENTO 1  DE LA CLAVE ELEMENTO 2  DE LA CLAVE 

Número 

de clave 

Long. De Campo de 

Referencia del avión 

Letra de 

Clave Envergadura Anchura * 

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

1 Menos de 800 m A Hasta 15 m 

(Exclusive) 

Hasta 4.5m 

(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 

hasta 

36 m 

(exclusive) 

Desde 6 m 

hasta 

 9 m 

(exclusive) 

4 Desde 1800 m en 

adelante 

D Desde 36 m 

hasta 52 m 

(exclusive) 

Desde 9 m 

hasta 14 m 

(exclusive) 

  E Desde 52 m 

hasta 65 m  

(exclusive) 

Desde 9 m 

hasta 14 m 

(exclusive) 

  F Desde 65 m 

hasta 80 m  

(exclusive) 

Desde 9 m 

hasta 14 m 

(exclusive) 

 Fuente: OACI. NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 
“AERÓDROMOS” Volumen II  
*Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal  
a Distancia entre los bordes exteriores de las ruedas del tren de aterrizaje principal. 
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Avión de proyecto: 747-200B 

Longitud del Campo de Referencia (LCR)= 3,150m 

Longitud de la envergadura 59.65m. 

Clave de referencia: 4E. 

 

Número de pista. 

Los factores que más influyen en la determinación del número de pista son la 

composición y demanda del transporte aéreo en cuanto al número de operaciones por 

atender, y las condiciones meteorológicas en lo relativo a la velocidad, dirección y 

frecuencia con la que soplan los vientos en el sitio donde se construirá el aeropuerto. En 

este sentido el número de pista se definirá: 

En función de la orientación de la pista y el coeficiente de utilización.  

Los factores meteorológicos prevalecientes en el sitio donde se construirá el aeropuerto 

como son: la temperatura, visibilidad, techo, heladas, preponderancia y naturaleza de las 

ráfagas y de las turbulencias de los vientos. Son fundamentales en la determinación del 

número de pista, aunque lo que más influye es la velocidad, dirección y frecuencia con 

la que sopla el viento, del cuales necesario obtener registros diarios a intervalos iguales. 

Los cuales se anexan a este reporte con el nombre de ANEXO DE DATOS 

METEOROLÓGICOS. 

Con los datos obtenidos se define la orientación de la pista y se calcula su coeficiente de 

utilización, que es el que determina el número de pistas, ya que la OACI, establece en el 

anexo 14 “el número y orientación de las pistas de un aeródromo deberán ser tales que 

el coeficiente de utilización del aeródromo no sea inferior al 95% para los aviones que 

el aeródromo este destinado a servir”, con base en la suposición de que en 

circunstancias normales, impide el aterrizaje o despegue de un avión una componente 

transversal de viento que exceda de: 37km/h, cuando se trata de aviones cuya LCR es de 

1,500 o mas, excepto cuando se presenta con alguna frecuencia condiciones de eficacia 

de frenado deficiente en la pista debido a que el coeficiente longitudinal es insuficiente, 

en cuyo caso debería suponerse una componente transversal del viento que no exceda de 

24km/h. Que para este proyecto, este es el caso. 

El coeficiente de utilización se calcula para cuatro rangos de vientos comprendidos de 0 

a 6km/h para calmas, de 6.1 a 24km/h para rango 1, de 24.1 a 37km/h para rango 2 y de 
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37.1 a 76km/h para rango 3. Que se representan porcentual mente en la rosa de vientos 

de 16 direcciones.  

Si el coeficiente de utilización calculado resulta menor del 95% especificado por la 

OACI, se requerirá más de una pista, hasta que se satisfaga tal requerimiento. El número 

de pistas que requerirá un aeropuerto se determinará con base en la orientación de las 

pistas 

Orientación de las pistas.  

Consiste en determinar la dirección en la que el viento sopla con mayor frecuencia en el 

año; de donde se asigna el número a la pista y se calcula el coeficiente de utilización. 

Para esto es necesario hacer un análisis de vientos. 

Análisis de viento. 

Se realiza a través de la rosa de vientos de 16 direcciones, que es una representación 

gráfica de la forma en que inciden los vientos en el lugar de estudio. 

Calculo del número de pista y coeficiente de utilización. 

1. de los registros de vientos obtenidos de la estación meteorológica se determina el 

número de lecturas  de todo el tiempo de observación y el número de lecturas en 

que el viento soplo en cada uno de los cuatro rangos establecidos se anotan estos 

datos en la tabla correspondiente, al registro de vientos. 

Número total de lecturas =                2,920 

Número de lecturas para calmas =        219 

Número de lecturas para el rango I = 1,873 

Número de lecturas para el rango II =   779 

Número de lecturas para el rango II =     49 

2. se calcula un factor de conversión dividiendo uno entre el número total de lecturas 

obtenido en todo el tiempo de observación y se multiplica por cien. 

f.c. = [1/2,920] x 100 = 0.034246575 

3. se calculan los porcentajes de tiempo en que el viento sopló en determinada 

dirección y en cada uno de los 4 rangos, multiplicado por el número parcial de 

lecturas por el factor de conversión. Véase diagramas y tablas. 
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Nota : Para el calculo se tomaron 8 lecturas diarias durante un año. 

 

 

 

 

 

RANGO I RANGO II RANGO III Σ RUMBO 

N.L % N.L % N.L % N.L % 

N 21 0.70 11 0.40 2 0.10 35 1.20 

NNE 28 0.94 10 0.36 2 0.10 41 1.40 

NE 68 2.24 11 0.40 2 0.10 80 2.74 

ENE 31 1.04 14 0.50 2 0.10 48 1.64 

E 18 0.60 4 0.16 2 0.10 25 0.86 

ESE 292 9.66 93 3.40 6 0.30 390 13.36 

SE 466 15.40 215 7.83 8 0.40 690 23.63 

SSE 405 13.40 181 6.57 6 0.30 592 20.27 

S 191 6.31 41 1.50 4 0.20 234 8.01 

SSW 97 3.20 30 1.08 - - 125 4.28 

SW 47 1.56 38 1.39 - - 86 2.95 

WSW 54 1.77 22 0.80 - - 75 2.57 

W 44 1.46 22 0.80 - - 68 2.26 

WNW 40 1.32 36 1.32 - - 77 2.64 

NW 39 1.30 27 0.96 - - 66 2.26 

NNW 47 1.56 24 0.87 - - 71 2.43 

Σ 1888 62.46 779 28.34 34 1.70 2701 92.50 

219 7.50 CALMAS 

                                                                                                  N.T.L. 2920 100 
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4. se suman los porcentajes en que el viento sopla en cada rango y en cada dirección 

para obtener los totales. 

Calmas=7.50% 

Rango I= 62.46% 

Rango II=28.34% 

Rango II= 1.70%. 

5. los porcentajes de las 16 direcciones en que sopla el viento se representan en la 

rosa de vientos directos y se calcula el número de la pista en función de la 

dirección que contenga el mayor porcentaje. 
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6. los porcentajes en que el viento sopla en cada una de las 16 direcciones y en cada 

uno de los 4 rangos se anota en la rosa de vientos cruzados, en la que los círculos 

representan las velocidades que limitan los 4 rangos de viento.  

7. se trazan con líneas de ejes, el eje que corresponda al número de la pista por 

analizar en la rosa de vientos cruzados. 

8. se traza un escantillón o franja paralelo al eje de la pista y tangencial al circulo 

que representa el valor de a velocidad del viento que corresponde a la componente 

transversal especificada de acuerdo ala longitud de campo de referencia del avión 

de proyecto. 

9. se calcula el porciento del tiempo en que el viento sopla en cada rango y en cada 

dirección que quede comprendido dentro del escantillón o franja por el porciento 

del viento que sopla en esa dirección y ese rango. 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

CALMAS = 7.50 

RANGO I = 62.46 

RANGO II = 27.51 

RANGO III = 0.76 

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN = 98.23 
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b) en función del tipo y volumen del transito aéreo. 

El número de pistas que haya de proveerse en cada dirección dependerá del número 

de movimientos de las aeronaves por atender. La capacidad de una pista esta 

directamente relacionada con el esquema conceptual del área de movimientos del 

aeropuerto; o sea, que el trazado que exista entre pistas, rodajes y plataformas 

dependerá del número de movimientos. 

La tabla de capacidades de la OACI de 1987, se limita a 7 trazados de pistas, los 

cuatro primeros corresponden a volúmenes de servicio para rangos de 195000 a 

37000 movimientos y con las tres restantes se pretende satisfacer problemas de 

orientación de pistas y demandas de tráficos menores que van de 200000 a 270000 

movimientos.  
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Calculo del número de pistas en función del tipo y volumen del transito aereo. 

En demanda del transito aéreo tenemos: 

Pista IFR, PAPCI-4E; N.P. 12-30 

OAT= 279,700 

OAC= 247,121 

OAAG= 38,579 

OHT= 73 

OHC= 55 

OHAG= 21 

Determinar con cuantas pistas se satisface esta demanda. 

Se selecciona un trazo de las tablas de la OACI. 

La primera selección es el trazado “A” con las mezclas 1, 2, 3,4; la cuales no son 

suficientes por las condiciones que se requieren 

Trazado A mezcla 1. 

Tipo                                      OAT = 279,700 > 215,00          NO PASA 
 
A             0 X 215,000  = 0  
                                                                  0 < 247,121           NO PASA 
B             0 X 215,000  = 0  
C             0.10 X 215,000  = 21,500  
                                                                 215,000 > 38,579   OK 
D y E       0.90 X 215,000 = 193,500 
 
TIPO                                OHT = 73 > 53                               NO PASA 
 
A =        0 X 53 = 0 
                                                                0 < 55                      NO PASA 
B =        0 X 53 = 0 
C =        0.10 X 53 = 5 
                                                                53 > 21                    OK 
D y E  = 0.90 X 53 = 48 
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Trazado A mezcla 2. 

Tipo                                      OAT = 279,700 > 195,000             NO PASA 
 
A             0.20 X 195,000  = 0 
                                                                    58,500< 247,121      NO PASA 
B             0.30 X 195,000  = 58,500 
C             0.30 X 195,000  = 58,500 
                                                                     137,000 >38,579     OK 
D y E       0.40 X 195,000 = 78,000 
 
TIPO                                OHT = 73 > 52                                   NO PASA 
 
A =        0.0 X52  = 0 
                                                                    16 < 55                    NO PASA 
B =        0.30 X 52 = 16 
C =        0.30 X 52 = 16 
                                                                    53 < 21                    NO PASA 
D y E  = 0.40 X 52 = 16 
 

Trazado A mezcla 3. 

Tipo                                      OAT = 279,700 > 180,000             NO PASA 
 
A           0.20 X 180,000  = 36,000 
                                                               108,000 < 247,121        NO PASA 
B           0.40 X 180,000  = 72,000 
C           0.20 X 180,000  = 36,000 
                                                              72,000 > 38,579             NO PASA 
D y E       0.20 X 180,000 = 36,000 
 
TIPO                                OHT = 73 > 44                                    NO PASA 
 
A =        0.20 X44  = 9 
                                                              27 < 55                           NO PASA 
B =        0.40 X 44 = 18 
C =        0.20 X 44 = 9 
                                                             18 < 21                            NO PASA 
D y E  = 0.20 X 44 = 9 
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Trazado A mezcla 4. 

Tipo                                      OAT = 279,700 > 170,000                  NO PASA 
 
A           0.60 X 170,000  = 102,600 
                                                                        136,200 < 247,121   OK 
B           0.20 X 170,000  = 34,200 
C           0.20 X 170,000  = 34,200 
                                                                         34,200 < 38,579       NO PASA 
D y E     0 X 170,000 = 0 
 
TIPO                                OHT = 73 < 42                                         NO PASA 
 
A =        0.60 X42  = 25 
                                                                          33 < 55                    NO PASA 
B =        0.20 X 42 = 8 
C =        0.20 X 42 = 8 
                                                                          8< 21                       NO PASA 
D y E  = 0 X 42 = 0 
 

El trazado “B” con sus las mezclas 1, 2, 3, 4, el cual tampoco paso las condiciones 

de capacidad anual y horaria. 

Trazado B mezcla 1. 

Tipo                                      OAT = 279,700 < 375,000                  OK 
 
A             0 X 385,000  = 0 
                                                                             0 < 247,121          NO PASA 
B             0 X 2385,000  = 0 
C             0.10 X 385,000  = 38,500 
                                                                           385,000 > 38,579  OK 
D y E       0.90 X 385,000 = 346,500 
 
TIPO                                OHT = 73 > 64                                        NO PASA 
A =        0 X 64 = 0 
                                                                           0 < 55                    NO PASA 
B =        0 X 64 = 0 
C =        0.10 X 64 = 6 
                                                                           64 > 21                  OK 
D y E  = 0.90 X 64 = 58 
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Trazado B mezcla 2. 

Tipo                                      OAT = 279,700 < 330,000                        OK 
 
A             0 X 330,000  = 0 
                                                                       99,000 < 247,121             NO PASA 
B             0.30 X 330,000  = 99,000 
C             0.30 X 330,000  = 99,000 
                                                                       231,000 > 38,579             OK 
D y E       0.40 X 330,000 = 132,000 
 
 
TIPO                                OHT = 73 > 63                                               NO PASA 
 
A =        0 X63 = 0 
                                                               19 < 55                                     NO PASA 
B =        030 X 63 = 19 
C =        0.30 X 63 = 19 
                                                               44 > 21                                     OK 
D y E  = 0.40 X 63 = 25 
 

Trazado B mezcla 3. 

Tipo                                      OAT = 279,700 < 295,000                       OK 
 
A           0.20 X 295,000  = 59,000 
                                                                    177,000< 247,121              NO PASA 
B           0.40 X 295,000  = 118,000 
C           0.20 X 295,000  = 59,000 
                                                                    118 > 38,579                     OK 
D y E       0.20 X 295,000 = 59,000 
 
TIPO                                OHT = 73 > 63                                            NO PASA 
 
A =        0.20 X55  = 11 
                                                          33 < 55                                       NO PASA 
B =        0.40 X 55 = 22 
C =        0.20 X 55 = 11 
                                                          22 > 21                                       OK 
D y E  = 0.20 X 55 = 11 
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Trazado B mezcla 4. 

Tipo                                      OAT = 279,700 < 280,000                     OK 
 
A           0.60 X 280,000  = 168,000 
                                                                     224,000 < 247,121           NO PASA 
B           0.20 X 280,000  = 56,000 
C           0.20 X 280,000  = 56,000 
                                                                      56,000 > 38,579             OK 
D y E     0 X 280,000 = 0 
 
TIPO                                OHT = 73 > 54                                            NO PASA 
 
A =        0.60 X 54  = 32 
                                                             43 < 55                                     NO PASA 
B =        0.20 X 54 = 11 
C =        0.20 X 54 = 11 
                                                             11 < 21                                     NO PASA 
D y E  = 0 X 54 = 0 
 

Trazado “C” que permita atender la demanda indicada de acuerdo a cada mezcla, 

por lo tanto, es necesario determinar primero esta en función del avión de proyecto 

(747-200B) se ubica en el tipo, por lo tanto la mezcla más conveniente a utilizar es 

la número “3” por ser la que tiene el mayor porcentaje de aeronaves de este tipo. 

Trazado C mezcla 1. 

Tipo                                      OAT = 279,700 < 425,000                       OK 
 
A             0 X 425,000  = 0 
                                                                      0 < 247,121                      NO PASA 
B             0 X 425,000  = 0 
C             0.10 X 425,000  = 42,500 
                                                                     467,500 > 38,579             OK 
D y E       0.90 X 425,000 = 382,500 
 
TIPO                                OHT = 73 < 79                                             OK 
 
A =        0 X79  = 0 
                                                              0 < 55                                      NO PASA 
B =        0 X 79 = 0 
C =        0.10 X 79 = 8 
                                                              79 > 21                                     OK 
D y E  = 0.90 X 79 = 71 
 
 
 
 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 49

 
Trazado C mezcla 2. 

Tipo                                      OAT = 279,700 < 390,000                           OK 
 
A           0 X 390,000  = 0 
                                                                    117,000 < 247,121                NO PASA 
B           0.30 X 390,000  = 117,000 
C           0.30 X 390,000  = 117,000 
                                                                    273,000 > 38,579                  OK 
D y E       0.40 X 390,000 = 156,000 
 
TIPO                                OHT = 73 < 79                                                 OK 
 
A =        0 X79  = 16 
                                                              40 < 55                                        NO PASA 
B =        0.30 X 79 = 24 
C =        0.30 X 79 = 24 
                                                              56 > 55                                        OK 
D y E  = 0.40 X 79 = 32 
 

Trazado C mezcla 3. 

Tipo                                      OAT = 279,700 < 355,00                           OK 
 
A           0.20 X 355,000  = 71,000  
                                                                  284,000 > 247,121                 OK 
B           0.40 X 355,000  = 142,000 
C           0.20 X 355,000  = 71,000 
                                                                  71,000 > 38,579                     OK 
D y E       0.20 X 355,000 = 71,000 
 
TIPO                                OHT = 73 < 79                                                OK 
A =        0.20 X79  = 16 
B =        0.40 X 79 = 32 
                                                             64 > 55                                        OK 
C =        0.20 X 79 = 16 
D y E  = 0.20 X 79 = 16                       16 < 21                                    SE ACEPTO 
 

EN CONCLUSIÓN.  

Se requiere un trazado tipo C mezcla 3 y requerirá DOS PISTAS CERCANAS 

PARALELAS (DEPENDIENTES IFR). 
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Dimensiones de la pista. 

Se refiere a la longitud y al ancho de la misma, la longitud se puede calcular con base en 

los factores de operación de las aeronaves y las condiciones de altitud y atmosféricas del 

lugar o con base a las graficas del manual de vuelo del avión y a la anchura por 

especificación de acuerdo a la clave de referencia del aeródromo, dada para un 

determinado grupo de aeronaves de acuerdo a la envergadura del avión y a la anchura 

exterior de entre ruedas del tren de aterrizaje principal. 

Longitud de la pista por el método aproximado de los factores a partir de la 

longitud básica de la pista. 

Longitud básica de la pista o longitud de campo de referencia.- es la longitud mínima 

especificada considerando que los aviones efectúan sus operaciones de despegue y 

aterrizaje con seguridad bajo condiciones del nivel del mar, presión estándar, 15ºC de 

temperatura, vientos nulos y pendiente cero. Que en este caso: 

LCR = 3,150m. 

Corrección por altitud o elevación sobre el nivel del mar. La longitud de referencia 

deberá aumentarse a razón de un 7%, por cada 300m de elevación sobre el nivel del 

mar. 

En el caso del proyecto no se realiza la corrección ya que se encuentra a nivel del mar 

ya que el proyecto en el Cd de Cancún en el municipio de Benito Juárez en el estado de 

Quintana Roo. 

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

aumentarse a razón de 1%, por cada grado Celsius en que la temperatura de referencia 

del aeródromo exceda a la temperatura de la atmósfera tipo correspondiente a la 

elevación del aeródromo, lo que se puede calcular de la siguiente manera. 

LCT = LCA (1+0.01 (TR-TA)) 

LCT = 3150(1+0.01 (3.73) = 3,267 mts. 
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DONDE:  

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 deberá incrementarse a razón de un 10% por cada 1% de 

pendiente longitudinal del terreno, lo que podemos calcular de la siguiente manera. 

LCP = LCT (1+0.10P) 

LCP = 3,267 (1+0.10X1)= 3,593 mts. = 3,600mts. 

LCO = Longitud corregida por pendiente 

P = Pendiente longitudinal del terreno 

Longitud real de la pista = 3,600 mts. 
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b) calculo de longitudes de pista de acuerdo a los manuales del avión. 

Aeropuerto de: CD. De Cancún, Quintana Roo 

Elevación (msnm): 10          temperatura: 39ºC máx. 23ºC min. 

Distancia de destino:  México DF. 1,950km 

Aeropuerto alterno:     Puebla, Puebla. 

Tipo de Avión: B757-200 

Características del avión. 

Velocidad:                                                      650km/h 

Consumo de combustible:                                6,500kg/h 

Peso de los pasajeros:                                     30,000kg 

Peso carga, Express y correo:                           93,000kg 

Peso total de la carga pagable                          63,000kg 

Peso máximo de despegue:                               350,000kg 

Peso máximo al aterrizaje:                                260,000kg 

Peso de operación:                                          167,000kg 

Peso máximo de despegue (2º segmento) limitado por elevación y temperatura. 

Condición Longitud de pista 

Día  estándar 2500 m. 

Día estándar + 18.30° C 2750 m 

Pista mojada 3000 m 
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Grafica para el cálculo de longitud de pista en un día estándar del B 747 - 200 
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Grafica para el cálculo de longitud de pista ISA mas 18.3° C del B 747 - 200 
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Grafica para el cálculo de longitud de pista seca y húmeda del B 747 - 200 
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Especificaciones de la pista. 

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 asociado tales como 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. 

Pendientes longitudinales de las pistas.  

Al tener una clave de referencia del aeródromo de 4E y considerando que la división de 

la elevación máxima y mínima a lo largo del eje de la pista no debe exceder del 1%. Se 

toma esta pendiente como la gobernadora. 

Al no tener cambios de pendiente tanto brusco como suave, no se hace la consideración 

de cambios de pendiente longitudinal ni distancia visible. 

Anchura de pista. 

La anchura de toda pista no deberá ser inferior de la dimensión apropiada especificada 

de acuerdo ala tabla de anchuras de pista. 

En este caso la anchura de pista será de 45m (IFR) 

Resistencia y superficie de la pista.  

La pista deberá soportar el transito de los aviones para la que esta prevista y la 

superficie se construirá sin irregularidades que den como resultado la perdida de las 

características de rozamiento, o afecten de cualquier forma el despegue y el aterrizaje de 

un avión. La superficie de la pista pavimentada se construirá de modo que proporcione 

buenas características de rozamiento cuando la pista esté mojada. 

Las mediciones de las características de rozamiento de una pista nueva o 

repavimentada, deberán efectuarse con un dispositivo de medición continuo del 

rozamiento que utilice elementos  de humectación automática, con sus características de 

rozamiento. El espesor de la textura superficial medida no deberá ser inferior a 1mm 

cuando la superficie se estriada, las estrías o escarificaciones deberán ser bien 
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perpendiculares al eje de la pista o paralelas a las uniones transversales no 

perpendiculares, cuando proceda. 

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, deberá construirse de forma que 

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

de parada, son proyectados para resistir la erosión debida al chorro de los reactores y 

para alojar la circulación de los equipos.  

Deberá también prestarse atención al proyectarse los márgenes para impedir la ingestión 

de piedras o de otros objetos por los motores de turbina.  

Anchura del margen de la pista. 

Se deberán extender simétricamente a ambos lados de la pista de forma que la anchura 

total de esta y su margen no sean inferiores a 60 m 

Pendientes del margen. 

La superficie del margen adyacente a la pista deberá estar al mismo nivel que la de esta 

y su pendiente transversal no excederá el 2.5%. 

Resistencia. 

El margen de la pista se construirá de tal manera que pueda soportar el paso de u avión 

que salga de la pista, sin que este sufra daños, y además soportará a los vehículos 

terrestres que operen sobre el. 

Franja de la pista. 

Es una superficie definida que comprende la pista y la zona de parada si la hubiese y 

que esta destinada a reducir riesgo de daños a las aeronaves que salgan de la pista y 

proteger a las personas durante las operaciones de despegue y aterrizaje.  

Longitud de la franja. 

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

zona de parada hasta una distancia de por lo menos 60m, para pistas con clave 2,3 ó 4, 

que esta ultima es nuestro caso. 

LF = 3,600 + 120 = 3,720 mts. 
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Anchura de la franja de la pista.  

Siempre que sea posible toda franja que comprenda una pista para aproximaciones de 

precisión se extenderá lateralmente hasta una distancia de por lo menos 150m para 

nuestro caso que la pista tiene clave de referencia 4E. 

Nivelación de la franja de la pista.  

La parte de una franja que comprenda una pista de vuelo por instrumentos, deberá 

proveer hasta una distancia de por lo menos 75m cuando el número de clave sea 3 ó 4, 

que en nuestro caso es este último. 

Pendiente longitudinal de la franja.  

La pendiente longitudinal de la franja a lo largo de una porción de la franja que ha de 

nivelarse, no deberá exceder de 1.5% cuando el número de clave es 4 que es nuestro 

caso. 

Pendiente transversal de la franja. 

La pendiente transversal en la parte de una franja que ha de nivelarse deberá ser 

adecuada para impedir la acumulación de agua en su superficie, pero no deberá exceder 

del 2.5% para pistas con clave cuyo número sea 3 ó 4. 

Áreas de seguridad en los extremos de la pista. 

Se proveerá de una área de seguridad de extremo de pista: Esta en cada extremo de una 

franja de pista, cuando el número de clave sea 4. 

El área de seguridad de extremo de pista deberá extenderse, en la medida de lo posible, 

desde el extremo de una franja de pista una distancia de por lo menos 240m cuando el 

número de clave es 4. 

La anchura del área de seguridad de extremo de pista será de por lo menos el doble de la 

anchura de la pista correspondiente. 

Pendientes de las áreas de seguridad. 

Pendiente longitudinal.- sus pendientes longitudinales no deberán sobrepasar una 

inclinación descendente del 5%. Los cambios de pendiente longitudinales deberán lo 

mas graduales posibles, debiendo evitar los cambios bruscos o las inversiones 

repentinas de pendiente. 
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Pendientes transversales.- no deberán sobrepasar una inclinación ascendente o 

descendente, del 5%. Las transiciones entre pendientes diferentes deberán ser lo mas 

graduales posibles. 

Zonas libres de obstáculos. 

La longitud de una zona libre de obstáculos no puede exceder de la mitad de la longitud 

de recorrido de despegue posible. El origen de la zona libre de obstáculos deberá estar 

en el extremo del recorrido de despegue disponible. En cuanto a su ancho, deberá 

extenderse lateralmente hasta una distancia de 75m por lo menos, a cada lado de la 

prolongación del eje de la pista. 

Zona de parada.- la zona de parada tendrá la misma anchura de la pista con la cual este 

asociada. Sus pendientes y cambios de pendientes así como la transición de una pista a 

una zona de parada. 

Umbral.- comienzo de la parte de la pista utilizable para el aterrizaje, deberá situarse 

normalmente en el extremo de la pista, a menos que alguna consideración especial 

determine algún emplazamiento. 

Distancias declaradas.  

Se establecen como una forma de dar seguridad a las operaciones aeronáuticas, 

proporcionando una mayor longitud de terreno acondicionado para las aeronaves, sobre 

todo en las operaciones de despegue, sin dejar de considerar también al aterrizaje. Las 

distancias declaradas que han de calcularse para cada dirección de pista son: el recorrido 

de despegue disponible (TORA), la distancia de despegue disponible (TODA), la 

distancia de aceleración- parada disponible (ASDA), y la distancia de aterrizaje 

disponible (LDA). 

TORA.- la longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el 

recorrido en tierra de un avión que despegue y que es la mayoría de las veces la longitud 

física del pavimento de la pista. En este caso es de 3,600 m. 

ASDA.- la longitud recorrido del despegue disponible, más la longitud de la zona de 

parada.  En este caso es de 3,900m. 

TODA.- longitud de recorrido del despegue mas la zona libre de obstáculos. En este 

caso es de 4,000m 
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LDA.- la longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el 

recorrido en tierra de un avión que aterrice. En este caso es de 3,800m.  

DIRECCIÓN 12-30 

TORA = L.P = 3,600 m 

ASDA = TORA + ZP.= 3,600 + 300= 3,900m 

TODA = TORA + Z.L.O.= 3,600+600= 4,200m 

LDA = TORA-UD = 3,600 - 200= 3,400 m  

 

DIRECCIÓN 30-12 

TORA = L.P = 3,600m 

ASDA = TORA + ZP.= 3,600 + 200 = 3,800 m 

TODA = TORA +Z.L.O.= 3,600+ 500 = 4,100m 

LDA = TORA-UD = 3,600-0 = 3,600m  

 

PISTA TORA ASDA TODA LDA 

12 3,600 3,900 4,200 3,400 

30 3,600 3,800 4,100 3,600 
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CAPITULO V 

SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS. 

Superficie cónica.- es una superficie de pendiente ascendente y hacia fuera que se 

extiende desde la periferia de la superficie horizontal interna. Y sus límites se 

comprenderán por un borde inferior que coincide con la superficie horizontal interna y 

un borde superior.  

Que en este caso tendrá una pendiente del 5% y una altura de 100m. 

Superficie horizontal interna.- superficie situada en un plano horizontal sobre un 

aeródromo y sus alrededores. El radio o límites de la superficie horizontal interna se 

medirá para este caso al centro de la pista. Y tendrá un radio de 4000m y una altura de 

45m. 

Superficie de aproximación.- plano inclinado o combinación de planos anteriores al 

umbral. Y tendrá para este caso las características siguientes.  

Longitud de borde inferior 300m 

Distancia desde el umbral 60m 

Divergencia a cada lado 15.0% 

Primera sección: 

Longitud 300m 

Pendiente 2.0% 

Segunda sección: 

Longitud 3600m 

Pendiente 2.5% 

Sección horizontal 

Longitud 8400m 

Longitud total 15000m. 

Superficie de aproximación interna.- porción rectangular de la superficie de 

aproximación inmediatamente anterior al umbral.  Y en este caso sus límites son: 

Anchura 120m 

Distancia desde el umbral 60m 

Longitud 900m 

Pendiente 2.0% 
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Superficie de transición.- superficie compleja que se extiende a lo largo del borde de la 

franja y parte del borde de la superficie de aproximación, de pendiente ascendente y 

hacia fuera hasta la superficie horizontal interna. Y sus límites son para este caso: 

Pendiente 14.3% 

Superficie de transición interna.- superficie similar a la superficie de transición paro 

más próxima  a la pista. Los límites de la superficie de transición interna para esta pista 

serán: 

Pendiente 33.3% 

Superficie de aterrizaje interrumpido.-plano inclinado situado a una distancia especifica 

después del umbral. Y sus límites para este caso son: 

Longitud de borde interior 120m 

Distancia Desde el umbral 1800m 

Divergencia a cada lado 10.0%  

Pendiente 3.33% 
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CAPITULO VI 

CALLES DE RODAJE, APARTADEROS DE ESPERA Y PLATAFORMAS. 

 

Definición y especificaciones de calles de rodaje.- es una vía definida en un aeródromo 

terrestre, establecida para el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre 

una y parte del aeródromo, y se clasifican en: 

1. calle de acceso al puesto de estacionamientote aeronaves. Que es la parte de una 

plataforma designada cono calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a 

los puestos de estacionamiento de aeronaves solamente. 

2. calle de rodaje en plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje situada 

en  una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de 

la plataforma. 

3. calle de salida rápida. Calle de rodaje que se una a una pista en ángulo agudo y 

esta 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, 

logrando así que la pista este ocupada el menor 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 deberá conectar los diversos 

elementos del aeródromo utilizando las distancias mas cortas, para reducir al 

mínimo el tiempo y costo de rodaje. 

b) El trayecto descrito por las calles de rodaje deberá ser lo mas sencillo posible, 

con objeto de evitar confundir al piloto y la necesidad de tener que dar 

indicaciones complicadas. 

c) Siempre que sea posible, deberán utilizarse tramos rectos de pavimento, cuando 

los cambios de dirección sean necesarios, se diseñaran curvas con radio 

adecuado, así como superficies de enlace o calles de rodaje mas anchas, a fin de 

permitir el rodaje a la máxima velocidad que sea posible. 

d) Deberá evitarse que las calles de rodaje crucen las pistas u otras calles de rodaje, 

siempre que sea posible, en interés de la seguridad. 

e) Las calles de rodaje deberán tener tantos tramos unidireccionales como sea 

posible, para reducir al mínimo los conflictos de tráfico de aeronaves y las 
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demoras. Deberán analizarse los movimientos de aeronaves en los tramos de las 

calles de rodaje respecto a cada configuración en la que se utilizara la pista o 

pistas. 

f) L sistema de calles de rodaje deberá planificarse de modo que se logre la 

máxima vida útil. 

g) En el fondo. Un sistema de calles de rodaje funcionara únicamente con la 

eficiencia de su componente menos adecuado. 

h) Las calles de rodaje paralelas proporcionen ventajes en cuento a la seguridad, 

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

el transcurso de 5 años se realizara una de las siguientes condiciones: 

 

1. se hacen 4 aproximaciones por instrumentación durante la hora puntal normal. 

2. el total de movimientos anuales es de 50,000 

3. los movimientos de paso por hora punta normal alcanza un total de 20 

4. el número de movimientos por hora (de paso y locales) equivale a lo siguiente. 

 

a) 30 movimientos por hora punta normal, respecto a las pistas utilizadas por mas 

de 90% de aeronaves pequeñas, de las cuales 20% hacen tomas de contacto-

despegue, 40 movimientos por hora punta normal, de las cuales mas del 20% 

son tomas de contacto-despegue  (cada toma de contacto-despegue se toma 

como un movimiento) 

b) 30 movimientos por hora punta normal, en el caso de las pistas que utilizan del 

60 al 90% aeronaves pequeñas 

c) 20 movimientos por hora punta normal, en el caso de las pistas que utilizan del 

40 al 100% aeronaves grandes. 

 

Si se prefiere firmemente una calle de rodaje principal o completa en contraposición a 

un área de media vuelta, se puede prever una calle de rodaje si los movimientos actuales 

son de 20, 000 por año. 
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Especificaciones de las calles de rodaje para el trazado de las mismas. 

Los principales criterios y especificaciones que se deben tomar en cuenta en el diseño 

de las calles de rodaje se muestran en la siguiente tabla. 

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. La anchura Wt de la calle de rodaje 

se calcula con la siguiente expresión: 

Wt= Tm+2C 

Siendo: 

Tm= anchura total del tren de aterrizaje principal para valores promedio de: 4.5, 6, 9, 

12, 14 y 16 

C= distancia libre entre la rueda exterior del tren de aterrizaje principal y el borde de la 

calle de rodaje para los valores promedio de: 1.5, 2.25, 3 y 4.5 

Wt= 12+ (2x6)=23m 

Márgenes de las calles de rodaje.  

Los fines principales por los que se procura un margen de calle de rodaje es el prevenir 

que los motores de reacción sobresaliendo el voladizo mas 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; su distancia especificada es de 38 m 

según la tabla de criterios de diseño de las 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, 

sin embargo por la categoría de clave que se tiene en este caso no se tiene margen. 

Destinada a proteger una aeronave que este operando en ella y a reducir el riesgo de 

daño en caso de que accidentalmente se salga de esta. Cada franja de la calle de rodaje 

deberá extenderse simétricamente a ambos lados del eje de la calle de rodaje y en toda 

la longitud de esta, a la distancia especificada que para el proyecto es de 81m según 
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tabla de criterios de diseño de las calles de rodaje, y el valor máximo de la parte 

nivelada es de 38m. 

Curvas de las calles de rodaje  

Los cambios de dirección de las calles de rodaje no deben ser numerosos ni 

pronunciados, en la medida de lo posible. El diseño de la curva deberá ser tal que 

cuando el puesto de pilotaje, la distancia libre entre las ruedas principales exteriores y el 

borde de la calle de rodaje no sea inferior a las especificaciones en la tabla de criterios 

relativos al diseño de las calles de rodaje  

Con objeto de evaluar la velocidad de rodaje al efectuar el viraje de 180º, se ha supuesto 

que los radios de curvatura  

 

Letra de 

clave 

Radios 

(metros) 

Velocidad 

(km/h) 

(V=4.122R1/2) 

A 11.875 14.17 

B 16.75 16.83 

C 22.00 19.29 

D 33.25 23.71 

E 40.00 26.01 

F 48.75 28.71 

 

La velocidad en el viraje depende del radio de la curva  (R) y del factor de carga lateral 

(f). Por lo tanto, si se parte de la hipótesis de que el factor de carga lateral está limitado 

a 0.133g: 

V= (127.133fR) 1/2 = 4.112R1/2 
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Velocidades de las aeronaves en función del radio de la curva. 

 

Velocidad 

(Km0/h) 

Radio de la curva 

(m) 

16 15 

32 60 

48 135 

64 240 

80 375 

96 540 

 

Filetes 

Deberán de existir superficies de enlace en las uniones e intersecciones de las calles de 

rodaje con pistas, plataformas y otras calles de rodaje, a fin de mantener la distancia 

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

de rodaje, de acuerdo a la letra de clave de la pista. 

 

Separación mínima entre las calles de rodaje. 

La separación entre el eje de una calle de rodaje y el eje de una pista, de otra calle de 

rodaje o un objeto no deberá ser inferior a la dimensión apropiada que se especifica. 

Las distancias se basan en la envergadura máxima de un grupo determinado de 

aeronaves de acuerdo a la letra clave de la pista por servir, siendo estos valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 68

 

Letra de 

Clave 

Envergadura (WS) 

(en metros) 

(C)Desviación 

lateral máxima 

(en metros) 

Incremento(Z) 

(en metros) 

A 15 1.5 7.25 

B 24 2.25 7.25 

C 36 3 5.00 

D 52 4.5 10.00 

E 65 4.5 10.50 

F 80 4.5 13.00 

 

Y en la desviación de una aeronave respecto del eje de la calle de rodaje en una 

distancia igual a la distancia libre entre las ruedas y el borde del pavimento para dicho 

grupo. 

 

Separación entre una pista y una calle de rodaje paralela. 

La separación se basa en el indicio de que la aeronave que se encuentra rodando sobre el 

eje de la calle de rodaje no debe penetrar en la zona de la franja de pista. Dicha 

separación se calcula con la formula: 

 

( )WSSWS +=
2

1  

 

Donde: 

 

S = Separación. 

SW = ancho de la franja de la pista. 

WS = envergadura de la aeronave tipo considerada. 

 

De este modo tenemos PAPC1-4E-IFR  la separación estará determinada de la 

siguiente manera: 

 

S = 150+59.65/ 2  = 105 m 
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Separación entre calles de rodaje paralelas. 

La separación entre calles de rodaje paralelas, una de las cuales puede ser una calle de 

rodaje en la plataforma, se basa en el principio según el cual debe haber una distancia 

libre apropiada desde el extremo del ala cuando una aeronave se ha desviado del eje de 

la calle de rodaje.  

 

La separación se calcula de la siguiente expresión: 

 

ZCWSS ++=  

 

WS = envergadura. 

C = distancia libre entre la rueda exterior del tren de aterrizaje principal y el borde de la 

calle de rodaje (desviación lateral máxima admisible). 

Z = distancia libre desde el extremo de ala a un objeto (incremento). 

 

En el caso de que en nuestro proyecto existieran calles de rodaje paralelas la separación 

a seguir estaría dada por la siguiente expresión:  

 

S = 59.62 + 4.50 + 10.00 =  74m 

 

Separación entre calles de rodaje y objetos. 

Para las calles de acceso a los puestos de estacionamiento de aeronave se considera 

apropiado establecer distancias menores. En vez de suponer que una aeronave se ha 

desviado del eje una distancia correspondiente a la desviación lateral máxima (C), se 

considera una distancia inferior, denominada “desviación del tren de aterrizaje”. 

 

Se han empleado dos factores en la preparación de las fórmulas, a saber, la desviación 

lateral máxima o la desviación del tren de aterrizaje principal y el incremento de la 

distancia libre del extremo de ala. 

 

El factor de desviación representa una distancia que podrían recorrer las aeronaves en la 

operación normal. Sin embargo, el incremento (Z) corresponde a un margen de 

seguridad destinado, por una parte, a evitar accidentes proporcionando un espacio 
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adicional cuando las aeronaves se salen de la calle de rodaje para facilitar el rodaje y, 

por otra, a tener en cuenta otros factores que influyen en las velocidades de rodaje. 

 

Separación entre una calle de rodaje que no sea de acceso al puesto de 

estacionamiento de aeronaves y un objeto. 

La separación entre la calle de rodaje y un objeto es igual tanto para calles de rodaje y 

calles de rodaje en plataformas, debido a que se usa la misma velocidad. Se ha 

formulado una criterio con arreglo al cual la separación entre la calle de rodaje y un 

objeto se basa en la distancia libre entre el extremo del ala del aeronave y el objeto 

cuando la aeronave se ha desviado del eje de la calle de rodaje. Se calcula con la 

siguiente formula: 

 

ZC
WS

S ++=
2

 

donde: 

 

WS = envergadura. 

C = distancia libre entre la rueda exterior del tren de aterrizaje principal y el borde de la 

calle de rodaje (desviación lateral máxima admisible). 

Z = espacio libre de separación entre el extremo del ala y un objeto (incremento). 

 

Lo cual para nuestro proyecto quedara definido como: 

S =  (59.62/2) + 4.5 + 10.00 =  44 m 

 

Separación entre una calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves y 

un objeto. 

La menor velocidad de rodaje de una aeronave en una calle de acceso al puesto de 

estacionamiento permite considerar una desviación lateral e incrementos inferiores a las 

de otras calles de rodaje. En consecuencia, la separación (S) es: 

 

Zd
WS

S ++=
2
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donde: 

 

WS = envergadura. 

d = desviación lateral en m; A y B = 1.5; C = 2; D y E = 2.5; y F = 3. 

Z = distancia libre entre el extremo del ala y un objeto (incremento). A y B = 3; C = 4.5; 

D, E y F = 7.5 

 

Lo cual para nuestro proyecto quedara definido como: 

S =  (59.62/2) + 2.5 + 7.5 = 40 m 

 

Pendientes de las calles de rodaje, márgenes y franjas. 

El objeto de prever pendientes en las calles de rodaje, márgenes y franjas, es con la 

finalidad de evacuar el agua de las mismas, en la medida posible. 

 

Pendiente longitudinal. 

Es el resultado de dividir la diferencia entre la elevación máxima y la mínima a lo largo 

del eje de la calle de rodaje, por la longitud de ésta, y sus valores no deberían de exceder 

de lo señalado en la tabla de criterios de diseño. 

Máximo 1.5 %  

 

Cambios de pendiente longitudinal. 

Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente en una calle de rodaje, la transición 

de una pendiente a otra debería efectuarse mediante una superficie cuya curvatura no 

exceda de los valores especificados en la tabla de criterios de diseño. 

Máximo 1.0 % POR 30 metros. 

 

Distancia visible. 

Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente en una calle de rodaje, el cambio 

deberá ser tal que para este caso cualquier punto situado sobre la calle de rodaje, pueda 

verse toda la superficie hasta las alturas y distancias especificadas en la tabla de criterios 

de diseño. 
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Pendiente transversal. 

Las pendientes transversales de una calle de rodaje deberán ser suficientes para impedir 

la acumulación del agua en la superficie, pero no deberán de exceder los valores 

mostrados en la tabla de criterios de diseño. 

 

En calle de rodaje = 1.5 % 

En margen = 2.5 % 

Franja nivelada = 2.5 %  

 

Resistencias y superficie de las calles de rodaje. 

La resistencia de la calle de rodaje deberá ser por lo menos igual a la de la pista servida, 

teniendo en cuenta que una calle de rodaje estará sometida a mayor intensidad de 

tránsito y mayores esfuerzos que la pista servida, no deberá tener irregularidades que 

ocasionen daños a las aeronaves y se construirá de manera que permita un buen 

rozamiento con las llantas de la aeronave cuando estén mojadas. 

 

Calles de salida rápida. 

Es una calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está diseñada 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, reduciendo al mínimo el tiempo de ocupación 

de la pista y aumentando la capacidad del aeródromo. 

 

Emplazamiento y número de calles de salida. 

El emplazamiento de las calles de salida en relación con las características 

operacionales de las aeronaves está determinado por el régimen de desaceleración de las 

aeronaves luego de cruzar el umbral. Para determinar la distancia respecto al umbral, 

deberá tomarse en cuenta la velocidad en el umbral; y la velocidad de de salda inicial o 

velocidad de viraje en el punto de tangencia de la curva central. A los efectos del diseño 

de las calles de salida, se supone que las aeronaves cruzan el umbral a una velocidad 

promedio equivalente a 1.3 veces la velocidad de pérdida en la configuración de 

aterrizaje con la masa de aterrizaje máxima certificada con una masa bruta de aterrizaje 

media de aproximadamente el 85% del máximo. Por otra parte se puede agrupar a las 
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aeronaves basándose en su velocidad en el umbral (velocidad de toma de contacto, V1) 

al nivel del mar,como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de alguna de las aeronaves indica que pueden clasificarse en los grupos 

siguientes: 

 

Categoría A Convair 240, DC3, DHC6 y DHC7 

Convair 600, DC4, DC6, DC7, Fokker F27 y Categoría B 

F28, HS146, HS748, lL18 y IL76 

Airbus (A300 y A310), B707-320, B727, B737, B747-SP, B757,  

B767, DC8(todas las versiones excepto 61 y 63), DC9, DC10-10,  

Categoría C 

L1011-200 y Trident (1 y 2). 

B747, DC8 (61 y 63), DC10-30/40, IL62, IL86, L1011-500, TU134 

y 

Categoría D 

TU154 

 

Con base en la envergadura del avión, las aeronaves se pueden clasificar en los 

siguientes grupos: 

 

Grupo A Hasta 15m. (45 ft); 

Grupo B de 15 a 24 m. (49 a 79 ft); 

Grupo C de 24 a 26 m. (79 a 118 ft); 

Grupo D de 36 a 52 m. (118 a 171 ft); 

Grupo E de 52 a 65 m. (171 a 214 ft); 

Grupo F de 65 a 80m. (214 a 262 ft) 

 

Grupo A menos de 169 km/h (91kt) 

Grupo B entre 169 km/h (91kt) y 222 km/h (120kt) 

Grupo C entre 224 km/h (121kt) y 259 km/h (140kt) 

Grupo D entre 261 km/h (141kt) y 306 km/h (165kt) 

Grupo E más de 306 km/h (165kt) 
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Cuando existe una calle de salida rápida ubicada a una distancia de 2,200 metros de los 

umbrales, el 95% de las aeronaves de la categoría A salen por esa calle de salida. De 

manera similar, el 95% de las aeronaves de las categorías B, C, D y E utilizarán las 

calles de salida rápida ubicadas a 2,300 m, 2,670 m y 2,950 m de los umbrales 

respectivamente. Estas distancias deberán corregirse en un 3% por cada 300 de altitud y 

el 1% por cada 5.6° C por encima de 15° C. 

 

Las calles de salida rápida deberán calcularse con un radio de curva de viraje de por lo 

menos: 

 

550 m Cuando el numero de clave sea 3 ó 4; y 

275 m Cuando el número de clave sea 1 ó 2 

 

A fin de que sean posibles velocidades de salida (V2), con pistas mojadas, de: 

 

93 km/h Cuando el número de clave sea 3 ó 4. 

65 km/h Cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

 

El radio de la superficie  de enlace de la parte inferior de la curva de una calle de salida 

rápida deberá ser suficiente para proporcionar un ensanche de la entrada de la calle de 

rodaje, a fin de facilitar que se reconozca la entrada y el viraje hacia la calle de rodaje. 

 

Una calle de salida rápida deberá de tener una recta, después de la curva de viraje, 

suficiente para que una aeronave que este saliendo pueda detenerse completamente con 

un margen libre de toda intersección de calle de rodaje. 

 

75 m Cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 

35 m Cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

 

Estas distancias se basan en regímenes de desaceleración de 0.76 m/s2 en la curva de 

viraje y de 1.52 m/s2 en la recta. 

 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 75

El ángulo de intersección de una calle de salida rápida con la pista no deberá ser mayor 

a 45 grados ni menor de 25 grados, tratando de adoptar un ángulo de 30 grados. 

 

Para pistas de número de clave 3 ó 4, la señal del eje de la calle de rodaje comienza al 

menos a 60 metros del punto de tangencia de la curva central y se desvía 0.90 m para 

permitir al piloto de la aeronave reconocer el comienzo de la curva. Para pistas de 

número de clave 1 ó 2, la señal del eje de la calle de rodaje comienza al menos desde el 

punto de tangencia de una curva central. 

 

Cálculo de una calle de salida rápida. 

El emplazamiento está determinado por el punto de toma de contacto y el recorrido de 

aterrizaje de las aeronaves. Para calcular la distancia desde el umbral al punto de 

tangencia del eje de la curva de la calle de rodaje con el eje de la pista (D), debe de 

considerarse la distancia desde el umbral al punto de toma de contacto (d1), y la 

distancia desde el punto de toma de contacto, hasta el punto de tangencia de la curva de 

entrada (d2); esto es: 

 

D = d1 + d2 

donde: 

d1.- esta en función del grupo de aeronave y se tienen las siguientes distancias en 

metros: A (300); B (350); C (400); D (450) y E (500). 

a

VV
d

2

2
2

2
1

2

−
=  

V1 = Velocidad de toma de contacto. 

V2 = Velocidad inicial de salida de la pista. 

a = desaceleración. 

d2 = (275)2 – (90)2 / (2) (1.30) = (76.39) 2 – (25) 2 /(2)(1.30)= 2004m 

D =  450 + 2004 = 2454m a nivel del mar 

 

Sin embargo como en nuestro proyecto tenemos a nivel del mar no es necesario 

hacer la corrección por altitud y por temperatura 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 76

 

Apartaderos de espera. 

Área definida en la que puede detenerse una aeronave, para esperar o dejar pasó a otras, 

con objeto de facilitar el movimiento eficiente de la circulación de las aeronaves en 

tierra. 

Cuando la actividad sea menor a 50,000 operaciones anuales, es escasa la necesidad de 

alterar el orden de salidas; sin embargo cuando se pronostique que la actividad 

alcanzara un total de 30 movimientos por hora puntal normal, ó 20,000 movimientos de 

paso anuales o un total de 75,000 movimientos, convendría proveer de la construcción 

de un apartadero de espera.   

 

Dimensiones y emplazamientos de los apartaderos de espera. 

El espacio que tenga dependerá de la cantidad de puestos de aeronaves que se han de 

proporcionar, del tamaño de las aeronaves que los usaría y de la frecuencia de su 

utilización.  

 

La distancia mínima de separación entre los extremos de las alas de una aeronave 

estacionada y otra que se desplace a lo largo de una calle de rodaje no deberá ser 

inferior a lo que se indica como incremento Z, de la tabla de separación mínima de 

calles de rodaje. 

 

A una elevación superior a 700 m (2,300 ft), la distancia que se especifica en la tabla 

mencionada de separación para una pista de aproximación por precisión de número de 

clave 4, deberá de aumentarse como a continuación se indica: 

 

a. hasta una elevación de 2,000 m (6,600 ft), 1 m por cada 100 m (330 ft) en 

exceso de 700 m. 

b. una elevación en exceso de 2,000 m y hasta 4,000 m (13,320 ft); 13 m, mas 1.5 

m por cada 100 m en exceso de 2,000 m. 

c. una elevación en exceso de 4,000 m y hasta 5,000 m (16,650 ft); 43 m, mas 2 m 

por cada 100 m en exceso de 4,000 m. 
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La distancia entre un apartadero de espera y el eje de una pista estará dada por la 

siguiente tabla: 

 

Número de Clave 
Tipo de Pista 

1 2 3 4 

Aproximación visual 30m 40m 75m 75m 

Aproximación que no es de 

precisión 

40m 40m 75m 75m 

Aproximación de precisión 

de categoría I 

60m b 60m b 90m a y b 90m 
a, b y c

 

Aproximación de precisión 

categorías II y III 
-- -- 

90m a y b 90m a, b y c 

Despegue 30m 40m 75m 75m 

 

a. Si la elevación del apartadero de espera, del punto de espera de la pista o del 

punto de espera en la vía de vehículo es inferior a la del umbral de la pista, la 

distancia se puede disminuir 5 m por cada metro de diferencia entre el 

apartadero o punto de espera y el umbral, a condición de no penetrar la 

superficie de transición interna; en el caso de pistas de aproximación de 

precisión cuyo número de clave sea 4, la distancia de 90 m o de 107.5 m, según 

corresponda deberá aumentarse otros 5 m por cada metro de diferencia de 

elevación entre la del apartadero o punto de espera y la del umbral. 

b. Puede ser necesario aumentar esta distancia en el caso de las pistas de 

aproximación de precisión, a fin de no inferir con las radio ayudas para la 

navegación en particular, con las instalaciones relativas a trayectoria de planeo y 

localizadores. 

c. Cuando la letra de clave sea F, esta distancia deberá de ser de 107.5 m. Esta 

distancia se basa en aeronaves con empenaje de 24 m de altura, una distancia 

entre la proa y la parte más alta del empenaje de 62.2 m y una altura de la proa 

de 10 m en espera, a un ángulo de 45° o más con respecto al eje de la pista, 

hallándose fuera de la zona despejada de obstáculos. 
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Plataformas. 

 

Es 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. 

 

� Tipos de plataformas. 

 

De acuerdo a su uso y emplazamiento de los puestos de estacionamiento de aeronaves, 

se dividen en: 

 

� Plataforma terminal. 

 

Esta 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 se 

utiliza para el aprovisionamiento de combustible y mantenimiento de aeronaves, así 

como para el embarque y desembarque de carga, correo y equipaje. 

 

� Plataforma de carga. 

 

Esta es únicamente proyectada para las aeronaves que transportan carga y correo, 

separada junto al edificio  terminal de carga. Es necesaria la separación de aeronaves de 

carga y pasajeros debido a los distintos tipos de instalaciones que requiere cada uno. 

 

� 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. 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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� Plataforma de servicio en hangares. 

 

Una plataforma de Servicio es un área descubierta adyacente a un hangar de 

reparaciones en el que pueda 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. 

 

� 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. 

 

� 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, las cuales son: 

 

� Pasarela estacionaria. 

 

Es una pasarela corta que va adosada a una saliente del edificio. La aeronave aparca con 

la proa hacia adentro, a lo largo de la citada saliente, deteniéndose con la puerta 

delantera frente a la pasarela, la cual se alarga hacia la aeronave una pequeña distancia, 

permitiéndose una variación muy limitada entre la altura de la cabina principal de la 

aeronave y el piso de la terminal. 
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• Pasarela extensible. Uno de los extremos de la pasarela telescópica va unido al 

edificio terminal, mediante articulación, y el otro se sostiene sobre dos ruedas 

gemelas orientables, accionadas por motor. La pasarela se orienta hacia la 

aeronave y se alarga hasta alcanzar la puerta de la misma. El extremo que se 

acopla a la aeronave puede levantarse o bajarse apreciablemente, lo que permite 

atender desde la pasarela a aeronaves que tienen distintas alturas de cabina. 

 

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 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 aun  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 entre la 

aeronave y el edificio terminal. 
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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. 

 

Concepto simple. 

Este concepto se aplicará en los aeropuertos de bajo volumen de tráfico. Las aeronaves 

se estacionan normalmente en ángulo, con la proa hacia dentro o hacia fuera, entando y 

saliendo por sus propios medios. Es importante 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 el efecto nocivo del chorro de los motores. Si no se hiciera 

de este modo, es necesario establecer berreras de protección contra el chorro. La 

plataforma puede ampliarse gradualmente, de acuerdo a la demanda. 

 

Concepto lineal. 

Las aeronaves pueden estacionarse en configuración angular o paralela. La 

configuración de proa hacia adentro para entrar /  empuje para salir con una distancia 

libre mínima entre el borde de la plataforma y la terminal, es más común dentro de este 

concepto. El estacionamiento con proa hacia adentro permite una maniobra 

relativamente fácil 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. Es necesario contar con tractores y 

con operadores hábiles. En aeropuertos con mucho tráfico debe usarse calles de rodaje 

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

la calle de rodaje por el empuje de las aeronaves. El corredor entre el borde de la 

plataforma y el frente de la terminal puede utilizarse para la circulación del tráfico de la 

plataforma y la zona que rodea la proa de la aeronave estacionada puede utilizarse para 

emplazar el equipo de servicio terrestre. 
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Concepto de 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 ampliación son 

limitadas. En caso de haber 2 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. 

 

Concepto de satélite. 

Consiste en una unidad satélite rodeada por puestos 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 plataforma. Según la forma de la unidad 

satélite, las aeronaves podrán estacionarse 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 

plataforma. Si se adopta una configuración de estacionamiento en cuña, no solo se 

requiere un rodaje con virajes cerrados desfavorables para llegar a algunos de los 

puestos de embarque, sino que también se crea congestión en el tráfico del equipo de 

servicios en tierra de la unidad satélite, Una de las ventajas de este concepto es la 

dificultad para efectuar una ampliación, ya que se necesitaría construir una nueva 

unidad completa cuando se necesiten puestos de embarque adicional. 

 

Concepto del trasbordador (plataforma abierta). 

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. 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.  
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Concepto híbrido. 

En el concepto híbrido se combina algunos de los conceptos mencionados 

anteriormente. Es bastante frecuente combinar el concepto de trasbordador con uno de 

los otros, con objeto de atender el tráfico durante los períodos de mayor intensidad. Los 

puestos de estacionamiento de aeronaves emplazados a cierta distancia de la terminal se 

designan frecuentemente como plataformas o puestos de estacionamiento remotos. 

 

En este caso, nuestra plataforma comercial tendrá un concepto de espigon. 

 

Dimensiones de la plataforma. 

 

El espacio necesario para un diseño determinado de plataforma depende de los 

siguientes factores: 

 

Las dimensiones necesarias para evaluar el tamaño de un puesto de estacionamiento de 

aeronaves son: la longitud total (L) y envergadura (S). Las características de 

maniobrabilidad de una aeronave dependen del radio de viraje (R), que a su vez 

dependen de la posición del centro de viraje. El centro de viraje es el punto en torno al 

cual gira la aeronave. Este punto se encuentra situado a lo largo del eje del tren de 

aterrizaje principal a una distancia variable del eje del fuselaje que depende del ángulo 

de deflexión de la rueda de proa en que se lleve a cabo la maniobra de viraje. 

 

Requisitos relativos a distancias libres. 

 

Un puesto de estacionamiento de aeronaves deberá de proporcionar las siguientes 

distancias libres mínimas entre las aeronaves, así como entre éstas y los edificios 

adyacentes u otros objetos fijos 
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Lista de clave 
Distancia libre 

(m) 

A 3.0 

B 3.0 

C 4.5 

D 7.5 

E 7.5 

F 7.5 

 

Modalidades de entrada y salida del puesto de estacionamiento de aeronaves. 

 

Son varios lo métodos utilizados por las aeronaves para entrar y salir de un puesto de 

estacionamiento. 

 

Configuración de Estacionamiento de las Aeronaves. 

 

Método por el cual la aeronave entrara y dejara el puesto de estacionamiento, sea con su 

propia potencia (maniobra) o por empuje con tractor. Las diferentes configuraciones de 

aeronaves son: Proa hacia adentro (tracción y empuje con tractor), proa hacia adentro en 

ángulo (entrada y salida con la propia potencia) y en paralelo (entrada y salida con la 

propia potencia), siendo la más común la configuración con proa hacia adentro en los 

aeropuertos de gran tráfico, cuando el costo del tractor se justifica al tener un uso más 

eficaz en una plataforma limitada. 

 

Una configuración con proa hacia adentro, combinada con pasarela para embarque de 

pasajeros, requiere de una zona más reducida; de menor tiempo de la aeronave en tierra 

debido al movimiento eficaz de los pasajeros y del equipo en tierra, emplazado con 

mayor eficacia; trazar rutas que disminuyan la necesidad de manejar sobre la 

plataforma; seguridad y comodidad mas eficaz para los pasajeros al no tener que 

caminar por la plataforma, ni tener que subir y bajar escaleras, ni sufrir las inclemencias 

del tiempo. 
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Servicio de las aeronaves en tierra. 

 

El servicio de las aeronaves de pasajeros que se lleva a cabo cuando la aeronave se 

encuentra estacionada en un puesto comprende: los servicios de cocina, inodoro, 

abastecimiento de agua potable, manipulación del equipaje, abastecimiento de 

combustible, de aire condicionado, oxigeno, 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. La zona situada a la derecha de la proa de la 

aeronave delante del ala se utiliza a menudo como zona de servicio dispuesta de 

antemano para el depósito de vehículos y equipo cuando se adopta la configuración de 

estacionamiento de entrada en rodaje/salida con remolque. 

 

Plataforma de Aviación Comercial 

PAPCI-4E-IFR 

AVION DE PROYECTO 747-200B 

Longitud = 70.50 + 3.0 = 73.50m 

Envergadura = 59.65 + 3.0 = 62.65m 

Posiciones simultaneas  = 72 

 

Empleando un concepto en espigón la plataforma nos queda definida según su esquema, 

con una longitud de 615.00m y una envergadura de 250.00m por 72 posiciones tenemos 

una superficie total de 307,500m2 

 

Plataforma de Aviación General 

PAPCI-4D-IFR 

AVION DE PROYECTO CESSNA 421 

Longitud = 11 + 3 = 14.00m 

Envergadura = 13 + 6 = 16m 

Posiciones simultaneas  = 55 

La superficie de la plataforma de aviación general es de 31,968 m2 
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CAPITULO VII 

EDIFICIO TERMINAL. 

 

El edificio terminal se encarga de recibir y distribuir a todos los pasajeros que llegan o 

salen del aeropuerto; para poder diseñarlo y planearlo se deben de tener presentes los 

siguientes elementos: 

 

Andenes. 

 

Son utilizados para la circulación de los pasajeros y su equipaje, desde el acceso al 

edificio terminal a los aviones; deben ser lugares cubiertos para soportar las 

inclemencias del tiempo, es recomendable construirlos con mayor adaptabilidad para 

futuros cambios. 

 

Áreas de Presentación (Vestíbulo). 

 

Son lugares que contienen los despachos de boletos, las oficinas de información de las 

diferentes compañías aéreas y cuenta con zonas de asientos para la espera de pasajeros 

(familiares), además proporcionan el debido señalamiento y servicios necesarios para 

mayor comodidad. Sus dimensiones dependen del tamaño del edificio terminal que se 

determina en función con el número de pasajeros por procesar debiéndose prever su 

ampliación para el tráfico futuro. 

 

Áreas de trasbordo. 

 

Se encuentra conformada por las siguientes salas: 

 

Sala de Espera.- Estarán separadas del vestíbulo y de las líneas de circulación de 

pasajeros con la vista a la plataforma de aviación si es posible y se dividen en: 

 

Sala de Concentración.- En esta sala el pasajero espera de 10 a 20 minutos para que le 

sea asignada su salida por medio de monitores o personal de la compañía aérea para 

poder ingresar a la sala de última espera (generalmente se localiza en la parte central y 

se encuentra solo en aeropuertos internacionales). 
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Sala de Última Espera.- Aquí es donde los pasajeros son presentados a trasbordar el 

avión mostrando su pase de abordar y se encuentra frente a la zona de plataformas de 

aviación. 

 

Sala de pasajeros en Tránsito.- Es una sala de uso exclusivo para los pasajeros que 

llegan y vuelven a salir en el mismo avión, en otro caso es considerado también el 

pasajero que realiza conexión con otro vuelo y se encuentra localizada en la zona 

internacional de los aeropuertos (se deslinda de las demás salas existentes). 

 

Salas VIP y CIP (Very Important Person y Comercial Important Person).- Estas son de 

uso exclusivo para personas y comerciantes importantes, debe situarse en el centro del 

edificio con acceso directo a los andenes de estacionamiento (generalmente se une a 

esta sala de espera los locales para la prensa, televisión, etc.). 

 

Las salas VIP y CIP, las puede manejar el propio aeropuerto para la recepción de 

personas distinguidas del ámbito artístico, social, político o deportivo, y también las 

pueden considerar a las compañías aéreas para sus viajeros frecuente, premier o de 

primera clase o a instituciones bancarias o financieras para que sus clientes distinguidos 

tengan un lugar cómodo antes de abordar su avión y al esperar su equipaje al arribo de 

su vuelo. 

 

Áreas de apoyo. 

 

Estas de dividen en: 

 

Oficinas de Operación de las Líneas Aéreas.- Requiere de un despacho para el director, 

otro para el subdirector, un local para oficinas, otro para la contabilidad y un despacho 

para técnicos y delineantes. 

 

Oficinas Gubernamentales.- Son de vital importancia en cuanto al contorno y operación 

del edificio terminal pues se encargan de su operación, estableciéndose en lugares que 

no obstruyan las operaciones aeronáuticas. 
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Agencias de Viaje.- Simplemente son mostradores en contacto directo y claro con las 

llegadas de pasajeros, análogamente a los puestos de automóviles de alquiler. 

 

Restaurante.- Por ser una de las áreas concesionadas más importantes del aeropuerto 

conviene situarlo con vista al campo de aviación y de ser posible en azoteas donde los 

pasajeros sin duda permanecerán ahí antes de abordar su vuelo. 

 

Se encuentran además en el aeropuerto distintas concesiones comerciales como son 

locales para renta de autos, venta de seguros, tiendas diversas, vinaterías y tabaquerías, 

librerías, cambio de moneda, teléfonos locales y de larga distancia, servicio de Internet,  

puestos de revistas y cartografía; y dependiendo del tamaño del aeropuerto en el mismo 

edificio terminal pueden haber hoteles, oficinas para empresas de diversos tipos y en el 

área internacional del aeropuerto las tiendas libres de impuestos. 

 

Cálculo de áreas de los elementos que componen el edificio terminal. 

 

Determinación de los Parámetros de Salida. 

 

Vestíbulo General. 

 

Se determina tomando en cuenta un porcentaje de la suma total de los pasajeros de 

salida y llegada, con sus respectivos acompañantes por lo que se considera como factor 

visitante un 42%, se ha observado que el 30% de las personas se encuentran en está 

área, por lo cuál se considera, que el 60% de las personas se encuentran de pie y el 40% 

se encuentran sentadas, con un factor de 1 m2/persona de pie, que se obtuvo del análisis 

del área de confort (estática o en acción), lo mismo que el área de 1.5 m2 para una 

persona sentada. 
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( )( ) ( )( )[ ]5.14.016.0 PVGPVGAV +=  

( )[ ]( )3.01 FVPHCPVG +=  

 

AV = Área del vestíbulo general 

PVG = Personas en el vestíbulo general 

FV = Factor visitante 

PHC = Pasajeros horarios comerciales 

 

PVG = (4,886) (1+0.42) (0.30) = 2,081 

AV = (2,081x0.6x1) + (2,081x0.4x1.50) = 2,496 m2 

 

Modulo de información. 

 

Se considera el número total de pasajeros anuales de llegada como de salida, su área 

dependerá de la cantidad de módulo con una persona encargada de dar información, y 

los módulos se obtienen de la siguiente tabla. 

 

Número de Pasajeros Anuales Número de Módulos 

Menos de 1 000 000 1 

1 000 000 a 5 000 000 2 

Por cada 5 000 000 ó más 1 
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Por lo tanto queda definida el área de información por: 

MI = 15.00 X 2.50 = 37.50 m2  

 

Correos. 

 

Conociendo él número de pasajeros se propone una clasificación en donde se obtiene el 

área de la oficina, en base a los muebles que se utilizan y las circulaciones que generan 

los usuarios. 

 

La cantidad de 2.75 millones de pasajeros anuales los proporciona la FAA 

(Administración Federal de Aviación). 

 

Número de Pasajeros Anuales Área de Oficinas 

Por cada 2.75 millones 17 m2 

 

El área de la oficina de correos se distribuye de la siguiente forma. 

 

Sup de Correos = 7 x 17.00 = 119 m2 
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Telégrafos. 

 

Para esta oficina se toma en cuenta el mobiliario a utilizar así como las circulaciones 

que generan los usuarios, también deben de considerarse el total de los Pasajeros 

Anuales Comerciales (PAC). 

 

Al igual que en el caso de correos, se emplea la cantidad de 2.75 millones de pasajeros 

anuales dado por la FAA. 

 

Número de Pasajeros Anuales Área de Oficinas 

Por cada 2.75 millones 17 m2 
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Sup de Telegrafos = 7 x 17.00 = 119 m2 

 

Teléfonos de larga distancia. 

 

Con base en la capacidad de pasajeros anuales y el área que necesita una cabina, se da 

un limite para obtener el número de teléfonos; el área está dada en función de una 

persona hablando cómodamente de pie. De acuerdo con la FAA, el área de cabina con 

una persona utilizando el servicio es: 

 

Número de Pasajeros Anuales Área Cabinas 

Por cada 1 000 000 4 m2 4 

 

 

Sup. Teléfonos de larga distancia = 80 cabinas x 1 m2   =80 m2  
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1 .0 0  m 1 .0 0  m 1 .0 0  m 1 .0 0  m

1 .0 0  m

 

 

Teléfonos públicos locales. 

 

Con base en la recomendación de la FAA el área considerada es: 

 

Número de Pasajeros Anuales Área Cabinas 

A partir de 1 000 000 10 m2 10 

Por cada 1 000 000 6 m2 6 

 

Sup. Teléfonos públicos locales = 120 cabinas x 1 m2  = 120 m2 

 

Bancos. 

 

Esta área sólo se considera para aeropuertos internacionales, debido a la afluencia de 

pasajeros extranjeros que necesitan cambiar su moneda por la del país, para solventar 

sus necesidades y se determina con los siguientes elementos: privado con escritorio y 

archivero, secretaria con escritorio y archivero, caja de seguridad y mostrador para 3 

cajeros, lo cual conforma la zona administrativa. 

 

Debe de contar con un vestíbulo para los usuarios, considerando la cantidad de 

pasajeros que llegan al edificio terminal, sabiendo además que por cada 500 000 

pasajeros anuales, habrá 5 trabajadores en el banco. El banco se dividirá en dos zonas:  

 

Zona Administrativa: Esta constituida por el privado y el personal. 

 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 94

Zona de Vestíbulo: Se determina en función de los pasajeros internacionales en el 

edificio. 

 

Por cada 500 000 Pax. se necesitan 5 empleados; para 5 empleados se requiere un área 

de 24 m2 + 3 m2 = 27 m2 

 

La superficie de los bancos se calcula de la siguiente manera: 

 









=

000,500
27.

PAC
Sup  

 

Sup = 27 x (19’289,742/500,000) = 1,042 m2 

 

Tiendas o concesiones. 

 

El área está en función de los mostradores para la exhibición de productos, del lugar de 

trabajo del dependiente y del lugar de almacenamiento, según la afluencia de pasajeros 

anuales, la FAA establece que: 

 

Número de Pasajeros Anuales 
Se requiere un 

Área de  

Por cada 1 000 000 65 m2 

 

Superficie = 1,300 m2 

 

Bebederos. 

 

Se considera el tipo de bebedero y el área comprendida por una persona tomando agua 

cómodamente de un metro cuadrado, además el tanto por ciento de personas en el 

vestíbulo, el área del bebedero se desprende del análisis 450 personas por bebedero. 

 

 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 95

















=

bebedero

mPVG
Sup

21

450
.  

 

 

Sb = (2,081 / 450) x(1.00/bebedero) = 7 m2 

 

Compañía de seguros. 

 

Considerando el número total de pasajeros anuales que manejará el aeropuerto y con 

base en la siguiente tabla, se tiene: 

 

Número de Pasajeros Anuales 
Cantidad de 

modulos 

250,000 a 500,000 1   

500,000 a 1,000,000 2 

1,000,000 a 5,000,000 4 

5,000,000 a 10,000,000 6 

10,000,000 a 20,000,000 8 

Por cada 10,000,000 o mas 8 
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Área de Compañías de Seguros = 8 módulos (6m2) = 48 m2 

 

Sanitarios. 

 

Se dimensionan con base al número de muebles y circulaciones que necesita el usuario, 

se necesita conocer o determinar el número de pasajeros en hora pico, tomando el 

porcentaje entre un factor dado para obtener el número de módulos requeridos.  

 

Las dimensiones y amueblado necesario para cada módulo son las siguientes: 

 

Hombres  Mujeres  

1 Excusado 2 Excusados 

3 Mingitorios 2 Lavabos 

2 Lavabos  

 

 

Debido a que en varias zonas del edificio terminal se localizaran los servicios sanitarios, 

calculamos las dimensiones sustituyendo el número de personas según el tipo de 

usuario. 
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Módulo de sanitarios para hombres = 4.80 (2.50) = 12 m2    

 

Módulo de sanitarios para muejres = 3.40 (2.50) = 8.50 m2 

 

Se establece que por cada 400 usuarios habrá un módulo sanitario, por lo tanto el área 

para sanitarios es: 

 

N° de Módulos Sanitarios = PVG / 400  

N° de Módulos Sanitarios = 2,081/400 = 6 

 

Sup. = (Número de módulos) (12 m2 + 8.5 m2) 

Sup. = (6) (12 m2 + 8.5 m2) = 123 m2 
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Lockers. 

 

Son un requisito indispensable que se obtiene en función de la afluencia de pasajeros 

anuales, más el lugar de control, la FAA determina que el área de 7 m2 por millón de 

pasajeros anuales: 

 

7 m2 – 1’000,000 PAC 

 

Superficie = 140 m2 

 

Restaurante. 

 

Es un elemento que no se puede dejar de considerar como importante, su dimensión se 

establece tomando un porcentaje del total de pasajeros de salida más sus acompañantes 

en hora crítica. 

 

Por medio de análisis realizados en diferentes aeropuertos se ha determinado que un 

25% de pasajeros de salida hacen uso de este servicio y el resto permanece en diferentes 

puntos del edificio. Se necesitan 2.25 m2 por persona, en un módulo de acuerdo a los 

muebles que ocupa (mesa y silla), más la circulación. 

 

( )[ ] 25.225.0FVPsArea +=  

 

Pasajeros de salida Ps = 0.50 (PHC) 

Pasajeros de salida Ps = 0.50 (4,886) =  2,443 

 

FV = Factor visitante = 0.42 

 

Ar = ((2,443 x 1.42) 0.25) 2.25 = 1,951 m2  
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2.95 m

0.50 m

0.60 m

0.50 m

0.75 m

0.50 m0.60 m 0.75 m 0.50 m 0.60 m

0.60 m

 

Cocina. 

 

Para calcular su área se multiplica el área del restaurante por un porcentaje establecido 

del análisis de comparación entre las áreas que ocupan los restaurantes y sus cocinas en 

los diferentes aeropuertos del país, dando como resultado un 30% del área que tiene el 

restaurante la cuál presenta menos anomalías en su funcionamiento por lo tanto el área 

se determina de la siguiente forma: 

 

Cocina = (Área del Restaurante) (0.30) 

Ac = 1,951 X 0.30 = 585 m2 

 

Bar. 

 

Se obtiene de manera similar a la cocina, es decir multiplicando el área del restaurante 

por un porcentaje establecido, por similitud con la cocina en cuanto a espacio el bar 

ocupa un 30% del área que requiere el restaurante (su servicio no se considera 

indispensable). 

 

Bar = (Área del Restaurante) (0.30) 

Ab = 1,951 X 0.30 = 585m2 
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Vestíbulo de documentación. 

 

Esta zona es muy importante y para obtener el área multiplicamos la longitud del 

mostrador por la longitud de la cola que se considera de 10 m (según aforos realizados 

en distintos aeropuertos del país y en base a las recomendaciones de la OACI); en 

cuanto a la longitud del mostrador, se calcula utilizando la cantidad de personas a 

documentar y el número de documentadotes, como se muestra a continuación. 

 

VD = Longitud del mostrador (longitud de cola) 

 

Longitud del Mostrador = Número de documentadotes (1.5 metros/documentador) 

 

Número de documentadotes = (Pax/minuto) / (Pax / minuto / documentador) 

 

Pax / minuto = PHC / Tiempo máximo de procesamiento 

Pax / minuto = 4,886 / 60 = 81 

 

Tiempo máximo de procesamiento = 60 min. Nacional y 120 min. Internacional 

 

Pax/min/documentador = =
60

65
 

utounensegundos

personalordocumentaddepromedioTiempo

min,,,

,,,,
 

Pax/min/docum= 1.08 

 

No Docum = 81/ 1.08 = 75 documentadores 

Longitud de cola = 10 metros 

Lm = 75 x 1.50 = 113.  

Superficie = 113 x 10 = 1,130 m2 
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Longitud del Mostrador

10.00 m

 

Mostrador y manejo de equipaje. 

 

Teniendo la longitud del mostrador se multiplica por un factor (ancho), la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA), recomienda el uso de 3.65 m como ancho 

mínimo, en encuestas realizadas en distintos aeropuertos del país se considero un ancho 

de 4 m como promedio. 

 

Área = Longitud de mostrador (4 metros) 

AVd = 113 x 4 = 452 m2 

4.00 m

Longitud del Mostrador
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Oficinas para compañías. 

 

La presencia de oficinas es indispensable para las compañías ya que llevan un control 

del número de pasajeros que salen y llegan con equipaje, estas se determinan basándose 

en las necesidades como mobiliario y personal, para esto se hace un análisis de áreas, 

teniendo en cuenta a los usuarios tanto estáticos como en movimiento. Se puede 

considerar 65 m2 por compañía, aunque puede ser muy variable en función de sus 

necesidades y recursos. 

 

Considerando 4 compañías nacionales tenemos:  

AOc =4x65  = 260m2  

 

Selección de equipaje exterior a cubierto. 

 

Para esta área se requiere la longitud del mostrador el cuál multiplicamos por un ancho 

de 10 m (considerando que 4 m son a cubierto y 6 m a descubierto generado por las 

circulaciones de los carritos). 

Sq = Lm x 10 = .113 x 10 = 1,130 m2 

 

S e le cc ió n  d e  
E q u ip a je

O fic in a

3 .0 0  m

E q u ip a je

E s ta c io n a m ie n to

1 .0 0  m
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Sala de espera general. 

Para calcular el área necesitaremos el número de pasajeros por hora y factores de 1.50 

m2 para personas sentadas y 1 m2 para personas de pie (obtenidos en análisis hechos en 

campo) que se multiplicarán con el fin de determinar el total del área de espera general. 

 

De este total consideramos que un 60% son personas que se encuentran sentadas y el 

40% restante de pie. 

 

Distribución: 

 

Sup. = Área de Personas Sentadas + Área de personas de pie 

Sup. = 3,122 + 1,388 = 4,510m2 

 

Personas Sentadas = {[Pas. Salida + Pas. Salida (0.42)] (0.6)} (1.5) 

Personas Sentadas = {[(4,886) (0.50) (1.42)] (0.6)} (1.5) = 3,122m2 

 

Personas de Pie = {[Pas. Salida + Pas. Salida (0.42)] (0.4)} (1) 

Personas de Pie = [(4,886) (0.50) (1.42)] (0.4)} (1) = 1,388m2 

 

Área de Confort Especial

1.70 m

1.00 m

1.50 m 

1.00 m
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Sala de última espera 

 

Del total de pasajeros se considera que el 60% de personas están sentadas y el 40% 

restante de pie (según observaciones hechas en varios aeropuertos), utilizando el mismo 

factor de 1.50 m2 y 1 m2 por persona sentadas y de pie, el área se calcula: 

 

Sup. = personas sentadas + personas de pie = 3881+2070= 5,921m2 

 

Personas sentadas = [pas salida (0.5) (0.60) 1.25]  

Personas sentadas = [(4,886) (0.5) (0.60) 1.25] = 1,832m2 

 

Personas de pie = [pas salida (0.50) (0.40) (1)] 

Personas de pie = [(4,886) (0.50) (0.40) (1)] = 977m2 

 

Salas VIP 

 

Se determinan con base al número de pasajeros que viajan en primera clase y al área que 

ocupa una persona sentada, en función del número de compañías aéreas extranjeras en 

el aeropuerto. 

 

Según un análisis en un vuelo viajan 22 pasajeros en primera clase, ahora considerando 

que se junten cuatro vuelos, se tendrán 88 que se pueden aproximar a 90 personas que 

se encuentran sentadas en la sala VIP, ocupando un área de 1.50 m2 por persona, por el 

número de compañías o dependencias que demanden su sala VIP. 

 

Área de la Sala VIP = (90) (1.50 m2)(N°. de Compañías Extranjeras) 

En este caso consideraremos una sala VIP para el avión B757-200 

 

Superficie = (90)(1.50)(4) = 540 m2 
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Sala de pasajeros en trasbordo y sala de pasajeros en tránsito. 

 

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

VIP. 

Para el avión F28-2000 

 

Sup. de Salas Pas. Transb. = (2 salas) (Sup. por Sala) 

 

Sup. de Salas Pas. Tránsito = (2 salas) (Sup. por Sala) 

 

Spt = 2 x 540 x1 = 1,080 m2 

Spt = 2 x 540 x1 = 1,080 m2 

 

Tiendas libres de impuesto. 

 

Para calcularlas necesitamos saber el tipo de mobiliario necesario, así como las 

circulaciones para el usuario, analizando tanto las áreas de los muebles como las áreas 

de las personas en movimiento. 

 

Este tipo de tiendas solo se encontrara en aeropuertos internacionales, puesto que 

solamente el pasajero de salida internacional podrá hacer uso de ella. El área propuesta 

es de 80 m2 en distintos aeropuertos. Se pueden considerar varias tiendas, dependiendo 

de la vocación y del tránsito del aeropuerto. 

 

Superficie = Numero de tiendas x 80  m2 

Superficie = 15 x 80 m2  = 1,200 m2 

 

Revisión especial. 

 

Esta área se propone únicamente para aeropuertos de carácter  internacional y se 

determina por muebles y circulación, ahí se revisa a cada pasajero individualmente, es 

por eso que cuenta con un vestíbulo de espera que tendrá la capacidad para una fila de 5 

m de longitud promedio observada. 
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Se pueden considerar dos áreas de revisión especial (1 nacional y 1 internacional), 

ocupando cada una de ellas un área de 16.20 m2 que es la óptima para el área de 

revisión especial. 

 

Sup. = (N° de áreas)(16.2 m2 de cada áreas) 

Sup. = (2)(16.2)= 32.4m2 
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Resumen de parámetros de llegada en m2. 

 

Vestíbulo general        2,496m2  

Información         37.50m2 

Correos         119m2  

Telégrafos         119m2 

Tel. larga distancia        80m2 

Teléfonos públicos        120m2 

Bancos         1,042 m2 

Tiendas         1,300m2 

Bebederos         7m2  

Compañía de seguros       48m2 

Sanitarios         123m2 

Locker  .        140m2 

Restaurante         1,951m2 

Cocina         585m2 

Bar          585m2 

Vestíbulo documentación       1,130m2 

Mostrador  y manejo equipaje      452m2 

Oficinas         260m2 

Selección de Equipaje a Cubierto     1,130m2 

Sala espera gral        4,510m2 

Sala ultima de espera        5,921m2 

Sala VIP        540m2 

Pasajero transito        1,080m2 

Pasajero en transborde       1,080m2 

Tiendas Libres de Impuestos      1,200m2 

Revisación Especial       32m2 

 

Subtotal = 25,502.50m2 

Circulación 30% = 7,650.75m2 

Elementos de salida total = 33,153.25m 
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Determinación de los parámetros de llegada. 

 

Oficinas de gobierno. 

 

Dichas oficinas se conforman por la suma de las áreas de las oficinas gubernamentales, 

que se encuentran en el aeropuerto, se han considerado las siguientes instalaciones con 

su respectiva área. Aunque puede ser variable dependiendo de las necesidades de cada 

aeropuerto. 

 

Administración de aeropuerto  -------------------------------------220 m2 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)     --------------------180m2 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)     -----------120m2 

Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo  

Mexicano (SENEAM)   ----------------------------------------------120m2 

Policía Federal Preventiva (PFP)   ---------------------------------80m2 

Procuraduría General de la Republica (PGR) ------------------80m2 

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) -------------60m2 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) -----------------------60m2 

 

Vigilancia. 

 

El organismo descentralizado ASA a través de su administrador manda su programa de 

necesidades con el número de personas requeridas para ocupar este cargo en el 

aeropuerto, determinando el área necesaria. 

 

Considerando un vigilante por cada 200 pax. / horarios / comerciales y considerando un 

área de 10 m2 por vigilante. 

Área de vigilancia = 518 m2 

 

Subestación eléctrica. 

 

Es necesario tener el conocimiento del equipo adecuado, de acuerdo a las dimensiones y 

la circulación del personal que se hará cargo, determinando así el área de instalación y 
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funcionamiento (el departamento de instalaciones se encargara de proporcionar estos 

datos). 

 

Superficie = numero de subestación x 75 m2 

Superficie = 6 x 75 m2   = 450 m2 

 

Mantenimiento. 

 

Se requiere para atender un buen estado al edificio, para la conservación del mismo y la 

infraestructura que lo rodea, su espacio dependerá del tamaño del edificio y del trabajo 

de los elementos (barrer, limpiar vidrios, cambiar focos, pintar paredes, etc.), que nos 

produce un área que se integra a la sumatoria clasificada por distintos rubros. Se 

considera un área de 160 m2. 

 

Sanidad. 

 

Esta zona es muy importante se considera en aeropuertos de carácter internacional, 

se multiplica el total de pasajeros internacionales de llegada en hora critica, por un 

porcentaje de 60% que se utiliza está referido con respecto a diferentes observaciones 

en diversos aeropuertos del país, puesto que no todos los pasajeros llagan al mismo 

tiempo que se multiplica por un área de 1 m2 por persona de pie, ya que el proceso es 

continuo. 

 

Área = (PI) (60%) (área por pax.)= (1,466) x (0.60) x (1) = 880 m2 

PI = (0.30) x (PHC) = (0.30) x (4,886) = 1,466 

 

Filtros. 

 

Es la zona en donde un agente tendrá que revisar al pasajero, para su cálculo se toma en 

cuenta el total de pasajeros por 60 seg., que es lo que tarda un agente en realizar su 

trabajo, en sanidad a la llegada son 20 seg./ Pax. / Agente, tiempo promedio del aforo de 

13 aeropuertos de la Republica Mexicana y 20 minutos es el tiempo máximo de 

procesamiento de un vuelo. 
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Tiempo de Procesamiento = (PHC) (0.50) (0.30) (20) 

Tiempo de Procesamiento = (4,886) (0.50) (0.30) (20) = 14,658 

 

Pasajeros por min. = T procesamiento / 60 min. 

Pasajeros por min. = 14,658 / 60 min.= 244 

 

N° de filtros = pasajeros por min. / 20 min. 

N° de filtros = 244 / 20 min. = 12 

 

Sup. = (N° de filtros) (4 m2 / filtro) 

Sup. = (12) (4 m2 / filtro) = 48 m2 
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Oficinas. 

 

Tomando en cuenta el mobiliario que los agentes necesitan, se hace el análisis del 

amueblado y circulaciones correspondientes, además suman el área del sanitario, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Área de Oficinas = (N° de filtros) (4 m2 / oficina) + un módulo completo de sanitarios  

Área de Oficinas = (12) (4 m2 / oficina) + 20.50 = 68.50 m2 

 

Migración. 

 

Se determina en función de los pasajeros en hora pico, del cuál se toma un porcentaje y 

se multiplica por el área que ocupa una persona de pie, 1 m2 dado, que la gran mayoría 

de los usuarios no llega inmediatamente todo esto según observaciones del flujo de 

arribo a esta zona. 

 

Área = (N° de pax.) (0.60) (área por persona) 

Área = (1,466) (0.60) (área por persona) = 880 m2 

 

Filtros. 

 

Es el mismo procedimiento que el citado en el número de filtros anteriores 

 

Sup. = (N° de filtros) (4 m2 / filtro) 

Sup. = (12) (4 m2 / filtro) = 48 m2 

 

Oficinas. 

Igual que en sanidad  

 

Reclamo de equipaje. 

Las áreas que corresponden a esta zona las conforman: 
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Área de espera. 

 

Se necesita conocer el número de pasajeros de llegada y su equipaje en horas pico, el 

cual sé multiplica por un factor de maletas / pax., nuevamente se multiplica por otro 

factor (área / persona con maletas), obteniendo así el área total. 

 

Nota: el factor maletas / pasajero es un dato proporcionado por la Oficina de Estadística 

y Aforos del Departamento de Planeación de ASA. Siendo este el factor de 1.65 m2 por 

persona con maleta. 

 

Área de espera = (pas. / llegadas) (maletas / pas.) (1.65 m2) 

Ae =4,886 x .5 x 1.65 = 4,031 m2 

 

Número de bandas. 

 

Se considera el número de personas que se encuentran alrededor de la banda pr el 

tiempo que tarda en tomar su maleta (alrededor de 60 segundos), entre el tiempo 

máximo para desalojar la sala a partir de los aforos realizados en la red aeroportuaria 

mexicana, dando por resultado que la banda mide 40 m y que una persona ocupa 1 m, 

por lo tanto caben 40 personas alrededor de la banda, tardando cada una de estas 

personas alrededor de 50 seg., en tomar su equipaje. Algunas pueden ser muy variables 
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para efectos de cálculo se puede calcular el número de una de las maletas considerando 

que el 60% de los pasajeros documentan maletas. 

 

Considerando 20 minutos como tiempo máximo suficiente para desalojar la sala, ya que 

existen vuelos efectivos de 25 minutos, y que por lógica no justifican que un pasajero 

tarde 25 minutos o más en recoger su equipaje. 

 

Maletas / persona = N° de maletas / 40 personas alrededor de la banda 

Maletas / persona = 1,466 / 40 = 37 

 

Maletas / persona / seg. = (maletas / persona) (50 seg.) 

Maletas / persona / seg. = (37) (50 seg.)= 1,850 

 

N° de maletas = Pasajeros llegada (factor pasajero maleta) 

N° de maletas = (0.50)X(4,886)X(0.60)= 1,466 

 

Factor de pasajero maleta = 0.60 

 

Maletas / persona / min. = maletas / persona / seg. / 60 seg. 

Maletas / persona / min. = 1,850 / 60 seg. = 31 

 

N° de bandas = Maletas / Persona / min. / 20 min. 

N° de bandas = 31 / 20 min. = 2 

 

Área por Banda = 13 x 19 m 

Área por Banda = 13 x 19 m = 47 m2 

 

Sup. = (N° de bandas) (área de banda) 

Sup. = (2) (47) = 94 m2 
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PASAJEROS

EQUIPAJE

MECANISMOS DE ENTREGA DE EQUIPAJE
MOSTRADOR SIMPLE  

 

PASAJEROS

CARRUCEL ROTATIVO

CARRUCEL

CINTA DE ALINEAMIENTO
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Carritos. 

 

Se considera un tanto por ciento de los pasajeros que llegan en hora pico a la zona de 

reclamo, después se multiplica por un factor que va del 30% al 35% de los pasajeros 

que hacen uso de los carritos. 

 

El área de 0.54 m2 utilizada se basa en observaciones hechas en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. 

 

Área de Carrito = (N° de Pax.) (0.30) (0.54 m2) 

Acr = (4,886)(0.50)(0.54) = 1,319 m2 

 

Manejo exterior de equipaje. 

 

El área de carritos es el producto de multiplicar la longitud de la banda o bandas por 4.5 

m que es lo que ocupa el carrito y los maleteros que descargan el equipaje, siendo 

necesario considerar un área cubierta para realizar esta maniobra. 

 

Área de manejo exterior = (longitud de la banda) (4.5 m) (número de bandas) 
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Ame = (40) (4.5) (1) =180 m2 

 

Aduana. 

 

Es un área indispensable a considerar en todo aeropuerto internacional, el área se 

determina mediante el total de pasajeros de llegada en hora crítica por un 50% y 

posteriormente por un área cómoda que necesita cada persona junto con su equipaje. El 

área necesaria en función del pasajero es de 1.65 m2. Considerando que el 30% son 

pasajeros internacionales. 

 

Sup. = (N° de pas. Llagada) (0.50) (1.65 m2) (0.30) 

 

Sup. = (4,886) (0.50) (1.65 m2) (0.30)= 1,209m2 

 

Área de mesas. 

 

Está se obtiene multiplicando el número de mesas calculado por el módulo propuesto 

que cuenta con un área de 13 m2, en base a los análisis tanto del pasajero como del 

equipaje y el tipo de actividad que realiza. 
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Pax. / min. = (Pas. llegada) (0.3) (0.5) (30) / 60 min. 

Pax. / min. = (4,886)(0.50) (0.3) (0.5) (30) / 60 min.= 183  

 

N° de Mesas = Pas. / min ÷ 30 min. 

N° de Mesas = 183 ÷ 30 min.=6 

 

Sup. = (N° de Mesas) (13 m2) 

Sup. = (6) (13 m2) =78m2 

 

Bodega. 

 

Es recomendable tener un área para almacenar los artículos que van a ser decomisados y 

se determina analizando las dimensiones de un articulo tipo, tomando en cuenta el área 

del mobiliario, dado que las medidas cambian según él articulo, por está razón 

proponemos un promedio para determinar el área. 

 

Área = Número de módulos (sup. por módulo) 

Considerando seis modulo = (16) (6.00) = 96.00m2 
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1.00 m

3.00 m

4.00 m

4.00 m

 

 

Área de bienvenida. 

 

Para poder calcularla consideraremos la suma de todas las áreas que la componen, pues 

se sabe que cuando los pasajeros llegan hay visitantes en espera de su llegada 

considerando como factor visitante del 42% de los pasajeros y es necesario contar con 

lo elementos indispensables para un funcionamiento eficiente. 

 

Personas sentadas = {[(PHC) (0.50) (1.42)] 0.40} (1.50 m2) 

Personas sentadas = {[(4,886) (0.50) (1.42)] 0.40} (1.50 m2)= 2,081m2 

 

Personas de pie = {[(PHC) (0.50) (1.42)] 0.60} (1.00 m2) 

Personas de pie = {[(4,886) (0.50) (1.42)] 0.60} (1.00 m2) = 2,841m2 

 

Visitantes = Personas sentadas + personas de pie 

Visitantes = 2,081 + 2,841 = 4,922 

 

Superficie = Personas sentadas Personas de pie = 4,922m2 
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Renta de autos. 

 

Se calcula en base al lugar que ocupa el módulo, al lugar que ocupa el cliente y al lugar 

que ocupa el empleado, arrojando un área de 2.20 m2 considerados suficientes, el 

número de módulos se obtiene con base a la afluencia de pasajeros anuales y en la 

siguiente tabla se muestra dichos datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sup. = (Número de módulos) (2.2 m2) 

Sup = 12 x 2.20 = 27 m2 

 

La definición de áreas de los elementos que conforman el edificio terminal puede ser 

muy variable de un aeropuerto a otro, dependiendo de su tamaño, (en función de la 

demanda área por atender), de la vocación del aeropuerto, de la idiosincrasia de los 

pasajeros y demás características de orden cualitativo y cuantitativo. El procedimiento 

expuesto anteriormente, apenas en un ejemplo de cómo se puede hacer el estudio de un 

edificio terminal para fines de planificación, lo que ninguna manera es limitativo, si no 

indicativo. 

 

 

 

 

 

Número de Pasajeros Anuales Cantidad de Módulos 

Hasta 250 000 1 

250 000 a 500 000 2 

5 000 000 a 1 millón 4 

1 millón a 5 millones 6 

5 millones a 10 millones 8 

10 millones a 20 millones 12 

Por cada 10 millones más 4 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 121

 

Resumen de parámetros de llegada en m2 

 

Administración.         220 

ASA           180m2 

DGAC          120m2 

SENEAM          120m2 

PFP           80m2 

PGR           80m2 

SHCP           60m2 

SRE           60m2 

VIGILANCIA         518m2  

SUB. ELEC.          450m2 

MANTENIMIENTO         160m2 

Sanidad          880 

Filtros          148 

Oficinas         68.50 

Migración         880 

Filtros          48 

Oficinas         880 

ESPERA          4,031 

BANDA          94 

CARRITOS         1,319 

EQUIPAJE          180m2 

Aduanas         1,209 

Área de mesas         78m2 

BODEGA          96m2 

BIENVENIDA        4,922 

AUTOS         27m2 

Subtotal = 16,908.50m2 

Circulación 30% = 5,072.55 m2 

Elementos de llegada total = 21,981.05 m2   

SUPERFICIE. TOTAL DEL EDIFICIO TERMINAL = 33,153.25 + 21,981.05= 55,134.30 m2 
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Edificios terminales en corte con configuraciones por niveles 
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Edificio terminal para proceso lineal de pasajeros en un nivel 
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Edificio terminal para proceso lateral de pasajeros en un nivel 
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Edificio terminal para proceso sobrepuesto en dos niveles I. 
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Edificio terminal para proceso sobrepuesto en dos niveles II. 
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Estacionamientos, vialidades y entronques. 

 

El estacionamiento es un área que debe de existir en toda edificación, ya que cualquier 

usuario que utiliza el aeropuerto, necesita forzosamente un lugar donde dejar su 

automóvil, el problema de estacionamientos se agua con el crecimiento tanto de las 

ciudades como de la población. 

La naturaleza del problema de estacionamiento lo constituyen fundamentalmente os 

vehículos (usuarios), las terminales (Edificio Terminal), y los sistemas de antenas viales 

(Vialidades); por tal motivo debe existir un equilibrio entre el proyecto del aeropuerto y 

Fa construcción de las calles y terminales; con los requerimientos y necesidades del 

flujo vehicular. 

En general existen dos tipos de estacionamiento: 

En las calles 

Los cuales pueden ser controlados por medio de parquímetros o pueden ser gratuitos. 

Fuera de a calle 

Se refiere a los lotes que no se encuentran en a vía pública y sea 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, este es la más 

económica 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 autos que van a hacer uso del 

estacionamiento para cumplir con todas las especificaciones sobre cajones para autos 

grandes, medianos y chicos. Es una solución cara pero funcional sobre todo en 

aeropuertos con poco espació y terreno insuficiente. Se deben revisar en este caso, las 

superficies limitadoras de obstáculos, sobre todo la superficie de transición, para 
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verificar que el edificio del estacionamiento no la penetre y ponga en riesgo las 

operaciones aeronáuticas. 

Estacionamientos Subterráneos 

Como su nombre lo indica estos se encuentran bajo la superficie y son comúnmente 

utilizados en Jugares 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 producen 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. 

Especificaciones para Estacionamientos a Nivel. 

Cajones y Pasillos con Áreas de Maniobra.- De estudios realizados en relación con las 

dimensiones de vehículos, se determino: 
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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 

 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: 

 

 Anchura del pasillo en m para automóviles 

Angulo de cajón 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 3.5m., las columnas y muros que limitan los pasillos de 

circulación deben tener una banqueta de 15cm. de altura y 30cm. de ancho con los 

ángulos redondeados. 

El estacionamiento comercial  será un edificio de 4 niveles, y su superficie ser de 

18,563 m2 .y cuenta con 2,609 cajones. 

El estacionamiento general será de 1 niveles y con una superficie total de 6,193 m2 .   y 

cuenta con 120 cajones. 

El estacionamiento para empleados será de 4 nivel igual que el estacionamiento 

comercial y cuanta con una superficie de 34,849 m2 .y con 3,897 cajones.    
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Vialidades y entronques. 

 

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 la infraestructura del 

aeropuerto 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 son de menor especificación que pueden ser caminos alimentadores, 

brechas y caminos revestidos locales. 

 

Arterias principales 

 

Estas se conectan entre si 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. 
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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 de viaje y es una 

parte importante del camino. 

Pueden contar con estructura a distintos niveles, entonces se hace necesario conocerlos; 

de acuerdo con lo anterior los entronques 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 ¡as mismas características geométricas. 

 

Entronques a desnivel 

 

Se pueden tener sentidos de circulación en dos ó mas niveles se determinan 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. 
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Cálculo de las dimensiones del camino de acceso al aeropuerto. 

 

El cálculo se realiza considerando el tránsito por atender de Pasajeros Anuales 

Comerciales obtenidos en los pronósticos, considerando por ejemplo: 17,503,254 

Pasajeros., de la tabla 1 (Tránsito Anual de Pasajeros), se obtiene el tránsito horario pico 

(THP), de 3,995, el cual se toma para entrar en la tabla 2 (Capacidad Práctica de 

Explotación); obteniendo así el número de carriles con cotas de diseño en base al valor 

de 2,600 uvp/h*, obtenido. 

 

Con los 2,207 vehículos, como tránsito promedio diario anual (TPDA), se encuentra a la 

tabla 3 (Especificaciones Geométricas para Caminos), para--el- diseño del camino de 

acceso de proyecto, de donde se obtienen los datos con lo que se proyectará la vialidad. 

Las dimensiones y datos requeridos para el estacionamiento son los siguientes: 
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Pasajeros Anuales Comerciales (PAC) 

Tránsito Horario Promedio  

Tipo de Carretera 

TPDA en el Horizonte de Proyecto 

Tipo de Terreno 

Velocidad de Proyecto 

Distancia de Visibilidad de Parada 

Distancia de Visibilidad de Rebase 

Grado Máximo de Curvatura 

Curvas Verticales en: 

                                     K Cresta 

                                     K Columpio 

Longitud Mínima 

Pendiente Gobernadora 

Pendiente Máxima 

Ancho de Calzada 

Ancho de Corona 

Ancho de Acotamiento 

Ancho de Faja Central Separadora 

Bombeo 

Sobre Elevación Máxima 

 

 

19,289,742 

 

2,207 Vehículos 

A4 

1 500 — 3 000 

Vehículos 

Plano 

90 KPH  

135 m 

405 m 

42.5 0 

 

43m/% 

31 m / % 

 50 m 

4 % 

6 % 

2 x 7 m 4 Carriles 

> 22 m en un Cuerpo 

3 m ext. y 0.5 m mt. 

> 1.0 m 

2 % 

10 % 
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Tránsito Vehículos Usuarios del Aeropuerto por hora. 

Tabla 1. 

* VL:   Vehículos Particulares. 
* C:    Capacidad Física: Se refiere al mayor régimen que se pueda observar. 
* TC: Autobús. 
* Pax: Pasajeros. 

 

 

 

 

Tránsito Anual de 

Pasajeros 

100 000 500 

000 

1 000 

000 

2 000 

000 

5 000 

000 

10 000 

000 

Número de Empleados 160 800 1 600 3 200 9 000 20 000 

T
rá

n
si

to
 V

eh
íc

u
lo

s 

D
ía

 M
ed

io
 e

n 

un
  S

en
ti

do
 

Pax.* 

Empleados 

Visitantes y otros 

motivos 

 

TOTAL 

VL* 

C + TC* 

146 

152 

 

85 

 

384 

374 

10 

690 

570 

 

379 

 

1 639 

1 579 

60 

1 310 

933 

 

703 

 

2 946 

2 839 

107 

2 466 

1 641 

 

1 329 

 

5 436 

5 229 

207 

5 970 

3 855 

 

3 001 

 

12 826 

12 331 

495 

11 700 

8 100 

 

6 027 

 

25 827 

24 816 

1 011 

C
oe

fi
ci

en
te

 P
ic

o 

Tránsito día pico total 

 

Tránsito hora pico total 

 

Día pico / día medio 

 

Hora pico / día pico 

 

Hora pico / día medio 

580 

 

148 

 

1.51 

 

0.255 

 

0.385 

2 360 

 

437 

 

1.44 

 

0.185 

 

0.267 

4 052 

 

659 

 

1.38 

 

0.167 

 

0.224 

7 305 

 

1 047 

 

1.34 

 

0.141 

 

0.193 

17 810 

 

2 207 

 

1.39 

 

0.124 

 

0.172 

35 250 

 

3 995 

 

1.36 

 

1.133 

 

0.155 

V
eh

./P
A

X
. 

 

Día medio 

 

Hora pico 

 

2.80 

 

2 

 

2.39 

 

2.18 

 

2.15 

 

2.11 

 

1.98 

 

1.99 

 

1.87 

 

2.2 

 

1.88 

 

2.42 
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TABLA-2 
a) Capacidad Práctica de Explotación 

Capacidad de la Ruta, en uvp/h* 

Capacidad Promedio 
Capacidad Máxima 

  
Ancho 
de 
Carril 

 Sección de 
300 m 

Sección de 1000 m 

 
Ruta de 2 
Carriles 

3 m. 
3.5 m. 

1500 a 1800 uvp/h dos 
sentidos 

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

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

 
Ruta de 3 
Carriles 

3.5 m. 1800 a 2200 uvp/h dos 
sentidos 
1500 a 2000 uvp/h un 
sentido 

3000 uvp/h un 
sentido 

2400 uvp/h un sentido 

Ruta de 4 
Carriles 

 2600 uvp/h un solo sentido 

Autopistas  Número de Vías X 1700 uvp/h 

b) Capacidad de Saturación y Capacidad Física 

Capacidad de una Vía de Circulación, en uvp/h* 
 

Qb  
(Fluidez) 

Qc  
(Saturación) 

C 
(Capacidad Física) 

Población de la 
Aglomeración 

    
 
 
Autorruta  
 
Urbana 

>1.5 M hbs** 
 
0.3 a 1.5 M 
hbs 
 
0.3 a 0.5 M 
hbs 

1400 a 1650 
 
 
1250 a 1550 
 
 
800 a 1000 

 
 
 
1600 a 1850 
 
 
1200 a 1500 

 
 
 
2000 

Ruta Express <0.5 M hbs 700 a 900 1000 a 1200 2000 

Autopista 
Ligaca 

  1800 2000 
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Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 137

 

Intersecciones. 

 

Para conectar la carretera principal de la ciudad a la que servirá el aeropuerto con el 

camino de acceso al mismo, se debe de hacer por medio de una intersección que puede 

ser a nivel o a desnivel como se muestra en los siguientes trazados. 

 

Intersecciones a nivel.- Son proyectos sencillos y económicos, para bajos volúmenes 

de tránsito, requiere de canalizaciones de tráfico precisas y de un buen señalamiento. 

 

Intersección a desnivel.-Es necesario contar con una intersección a desnivel que 

proporcione una mayor eficiencia al volumen de tránsito calculado que no debe de 

interferir con el tránsito que cruce por la vía principal, dicha intersección tendrá rampas 

de entrada y salida con carriles de aceleración y desaceleración con características 

geométricas semejantes. 

 

Cada intersección tiene ventajas y desventajas en función de sus características técnico 

operacional; su elección dependerá del tipo y volumen de tránsito por atender, 

clasificación de las vialidades que se interceptan, características de la zona y 

disponibilidad económica. Como ejemplo de su aplicación a continuación se describe 

las características de un tipo de intersección, así se puede hacer lo mismo con las demás. 

 

La intersección a Desnivel Tipo Trompeta, cuenta con las siguientes ventajas: 

 

Se proporciona mayor seguridad al tránsito directo y al que da vuelta a la izquierda 

puesto que hacen la misma maniobra que los que dan vuelta a la derecha en un 

entronque a nivel. 

El proyecto de la separación de niveles es flexible y puede adaptarse a casi todos los 

ángulos y posiciones del camino principal. La continuidad del tránsito se traduce en 

grandes ahorros en cuanto a tiempo y costo de operación de los vehículos se refiere. 

La presencia de un número considerable de autobuses y vehículos pesados hace 

deseable este tipo de intersección pues elimina paradas y reduce velocidades ayudando a 

conservar a capacidad del camino. 

 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 138

La topografía del lugar puede hacer costeable este tipo de intersección. La separación de 

niveles disminuye la posibilidad de accidentes entre ellos, prevaleciendo una pequeña 

posibilidad fuera de la calzada si el ancho de la estructura es reducido. En la siguiente 

figura se muestra la configuración de una intersección tipo trompeta. 

 

TIPOS GENERALES DE INTERSECCIONES A NIVEL
INTERSECCIONES DE TRES RAMAS

T EN CANALIZAR T ABOCINADA T CANALIZADA

Y SIN CANALIZAR
Y CANALIZADA

INTERSECCIONES DE CUATRO RAMAS

SIN CANALIZAR ABOCINADAS CANALIZADAS

GLORIETA

INTERSECCIONES DE RAMAS MULTIPLES
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TIPO TROMPETA EN Y

TREBOL PARCIAL DE DOS RAMAS TREBOL

DIAMANTE

DIRECCIONAL

GLORIETA

TIPOS GENERALES DE INTERSECCIONES
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En nuestro caso tendremos una intersección a desnivel tipo trompeta 
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UNIDAD III INSTALACIONES DE APOYO, SEÑALAMIENTO E 

ILUMINACIÓN 

CAPITULO VIII 

HANGARES. 

 

Con base en el avión de proyecto y la clase de operaciones por realizarse se diseñan los 

hangares que tienen que cumplir con dos funciones primordiales: proporcionar estancia 

de los aviones para darles servicio y para hacerles revisión, ya sea preventiva o 

correctiva. 

Por otra parte conforme aumenta el avión en dimensiones se exige una altura y un ancho 

libre mayor que provoca un incremento en el costo de la construcción. Los aviones más 

pequeños serán acomodados en tipos convencionales de hangares así como los 

transportes de tamaño medio. 

Los aviones mayores serán atendidos por algún tipo de hangar nariz, en los que solo se 

encierra la sección delantera de la aeronave (incluso los motores), quedando afuera la 

mayor parte de fuselaje y la superficie de cola. 

 

Configuración de hangares para aviación general. 

 

Teniendo en consideración las Posiciones Simultáneas de Aviación General (PSAG), 

pronosticadas, se realiza una configuración apropiada, que cubra las necesidades de 

proyecto. A continuación se ilustra algunos trazados de este tipo de hangares. 

 

La superficie de los hangares de aviación general es de 8,515 m2 
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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

 

 

Configuración de hangares para aviación comercial. 

 

Teniendo en consideración las posiciones simultáneas de aviación comercial (PSAC) 

pronosticadas podemos diseñar el hangar de proyecto que sea capaz de cubrir las 

necesidades presentes y futuro. Por ejemplo para un B757-200. 

 

Aviación de proyecto B757-200 

Longitud  47.3 m 

Envergadura  38.04 m 

No. De pasajeros  233 
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65.00 m
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Sup. = (65m) (65.5m) (2) = 2,004.75 m2 

 

Considerando en cuanto a los hangares 2 uno para aeromexico y el otro para mexicana 

de aviación con un trazado similar al anterior.  
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CAPITULO IX  

ZONA DE COMBUSTIÓN Y C.R.E.I. 

 

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 responsable 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 

 

Identifica 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 100/30, 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 en un aeropuerto son: 

 

Gasavión 

 

Este combustible se usa para aviones de tipo hélice, pistones y autos de carreras, 

dividiéndose en dos tipos: 
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Gasavión 80/87.- Es de color verde turquesa con un rango de peso especifico de 0.66 a 

0.722 kg/It. 

 

Gasavión 100/130.- Es de color azul claro con un rango de peso especifico de 0.66 a 

0.722 kg/It. 

 

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/It. 

 

Tanques de almacenamiento para combustibles en un aeropuerto. 

 

Su construcción y material a utilizar dependen mucho 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. 
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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. 

 

Capacidad  m3 Altura m Diámetro 

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 

 

Tanques metálicos superficiales 

 

Se construyen generalmente de forma cilíndrica basándose en la demanda del 

aeropuerto, su capacidad, los volúmenes a manejar y tipos de combustibles a almacenar. 

La colocación de este tipo de tanques se hace mediante el hincado de pilotes de fricción 

y posteriormente se construye una loza de cimentación de concreto armado, la cual se 

atornilla a los pilotes. La cubierta fija tiene en general forma cónica en cúpula o de 

sombrilla y puede ser autoportante (soportada solo por la periferia), también puede 

utilizar cubierta flotante que se emplea en tanques para combustibles muy volátiles o 

cubierta de expansión que tiene por objeto reducir las perdidas por evaporación, para 

ello, proporciona un espacio al vapor, que le permite estacionarse o contraerse en ciertos 

limites de vacío y presión. 
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Tanque metálico superficial 

 

En este grupo de tanques metálicos que almacenan combustible (turbosinas), también 

existen tanques para almacenar agua; estos tanques abastecen a toda una red de 

emergencia en caso de un siniestro. 

 

Tanques enterrados 

 

Estos suelen ser cilíndricos d construcción soldada. Los superiores a 800 m de 

capacidad son verticales, y los menores son generalmente horizontales y deben 

proyectarse para resistir una sobrepresión interior de 0.21 kgícm un yació de 0.035 

kg./cm 
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Las dimensiones aproximadas de los tanques metálicos verticales enterrados son las 

siguientes: 

 

Capacidad (m3) Altura (m) Diámetro (m) 

2000 

4000 

8000 

4.00 

6.00 

6.00 

26.00 

30.00 

40.00 

 

Los tanques horizontales son cilíndricos de construcción soldada y con espesores de 

chapa que corresponden al siguiente cuadro: 

 

Diámetro de Tanques Espesor de Chapa 

Hasta 1.50 m 

Del.80a2.40m 

Másde2.40m 

5mm 

6mm 

8mm 

 

 

Si están enterrados deben asentarse en una losa de concreto de forma adecuada. 

 

El revestimiento interior de los tanques debe impedir que el combustible ataque al 

concreto o a las chapas metálicas, para lo cual deben poseer las cualidades siguientes. 

 

a.- Adherencia al concreto o a la chapa.  

b.- Extensibilidad para evitar grietas.  

c.- Ser químicamente inertes.  

d.- Ser impermeables. 

e.- De fácil aplicación. 

 

Existen varios tipos de accesorios necesarios para los tanques y dependiendo de las 

funciones a cumplir estos pueden ser: 
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Registros para acceso al interior de los tanques.- Deben haber por lo menos dos 

colocados diametralmente opuestos uno de ellos con tapa a prueba de chispas y ambos 

con juntas estampadas a los gases. 

 

Pasos de tubos 

 

De hasta 5 cm. de diámetro, deben tener rosca de 7.5 cm. en adelante con placa de 

refuerzo. 

 

Válvulas 

 

Para combustibles, deben ser de tipo cónico y de sierre automático y para caso de 

incendio. 

También son necesarios para diferentes funciones: Escaleras de acceso al interior, 

medidores de nivel, ventiladores, apaga llamas, manómetros, termómetros, extintores de 

incendios y arquetas para acceso a los registros. 

 

Nota: Las zonas de combustible se localizaran 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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Considerando que nuestro aeropuerto. 

ASTM – Normas 

SAYBOLT- Empresa – Prueba 

AVIACIÓN COMERCIAL  

PSC - 72 

Avión de proyecto – 747 – 200B 

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE  

PMD – PMA 

350,000 – 260,000 = 90,000 kg.= 90 ton. 

Donde:  

PMD = Peso máximo del despegue 

PMA = Peso máximo de aterrizaje 

PMD – P vació = 350,000 – 168,000 = 182,000 Kg. 

Autonomía del vuelo = 2,224 Km. 

Consumo de combustible = 6,500 kg/hora 

Velocidad =650 km/hora 

T = distancia / velocidad 

T = 1,950 / 650 = 3 hrs. 

Consumo = 6,500 ( 3 ) = 19,500 Kg. = 19.50 ton. 

El aeropuerto trabaja 16 hrs. diarias 

Garantizando suministro de combustible cada 3 días por semana 

Requerimiento de combustible = 72 x 10 = 800ton 

Requerimiento por semana = 16 x 3 = 48 x 800 = 38400ton  

Peso espesifico de la turbasina = 0.80 

 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 151

 

Considerando un abasto simultaneo al 60 % de la flota  

REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE = 38400 X 0.60 = 23040ton = 23040 000 lts 

Capacidad de tanques = 23040 / 0.90 = 25600 ton  

CONSIDERANDO 10% DE VACIOS PA5RA EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE EN 

EL TANQUE Y POR LOS GASES.  

CATEGORÍA DE AEROPUERTO = 7 

747 – 200 B 

L  = 70.50 m 

1 vehículo de  Intervención rápida 

2 vehículos  pesados 

 

400.00

1
3
0
.0
0

Tanques de aceite

Bombas

Bodega

Turbosina

Gas avión

Tanques de agua

ZONA DE COMBUSTIBLE
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Cuerpo de rescate y extinción de incendios (C.R.E.L). 

 

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 

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

que este fuera de el, 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: 

De acuerdo a nuestro proyecto los valores a considerar serán los que sobresalen en 

negro. 
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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 

Longitud total del 

avión 

Anchura máxima del 

fuselaje 

(1) (2) (3) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

De O 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 

De 39 a 40 m exclusive 

De 49 a 61 m exclusive 

De 61 a 76 m exclusive 

 

2m. 

 

2 m. 

 

3 m. 

 

4 m. 

 

4 m. 

 

5 m. 

 

5 m. 

 

7 m. 

 

7 m. 
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Categoría del 

Aeropuerto 

Vehículos de Intervención 

Rápida 

Vehículos 

Pesados 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

2 o 3 

2 o 3 
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Cantidades mínimas utilizables de agentes extintores 

Espuma de  

eficacia nivel A 

Espuma de  

eficacia de nivel B 

Agentes complementarios 

       0                   0 

Categoría 

del 

aerodromo 

Agua 

(L) 

Regimen de 

descarga 

solucion de 

espuma/min 

Agua 

(L) 

Regimen de 

descarga 

solucion de 

espuma/min 

(L) 

Productos 

quimicos 

en polvo 

(kg) 

Hidro 

Carburos 

halogenados 

(kg) 

CO2 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

350 

1000 

18000 

3600 

8100 

11800 

18200 

27300 

36400 

48200 

350 

800 

1300 

2600 

4500 

6000 

7900 

12100 

18200 

32300 

230 

670 

1200 

2400 

5400 

7900 

12100 

18200 

24300 

32300 

230 

550 

900 

1800 

3000 

4000 

5300 

7200 

9000 

11200 

45 

90 

135 

135 

180 

225 

225 

450 

450 

450 

45 

90 

135 

135 

180 

225 

225 

450 

450 

450 

90 

180 

270 

270 

360 

450 

450 

900 

900 

900 

        

1 kg de productos químicos en 

polvo o 1 kg de = hidrocarburos 

halogenados o 2 kg de CO2 

 

0.66 L de agua para la 

producción de espuma de 

eficacia de nivel B 

 

Nota.- Las cantidades de agua 

especificadas para la 

producción de espuma se 

basan en un regimen de 

aplicación de 8.2 Umin/m 

para una espuma de eficacia 

de nivel A y de 5.5 L/min/m 

para una espuma de eficacia 

de nivel 8. 
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Equipo de salvamento. 

 

El equipo necesario a utilizar según la categoría del aeropuerto es: 

 

Equipo necesario para las Operaciones de Salvamento Categoría del 

Aeropuerto (9) 

Llave de tuerca, ajustable 

Hacha de salvamento, grande, (del tipo que no queda encajada) 

Hacha de salvamento, pequeña, (del tipo que no queda encajada) 

Cortadora de pernos (61 cm) 

Palanca de Pie de Cabra (1.65 cm) 

Cortafrío (2.5 cm) 

Linterna portátil 

Martillo (1.8 Kg) 

Garfio, de agarre o socorro 

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

Manta inflamable 

Escalera extensible (de acuerdo a la aeronave) 

Cuerda salvavidas (30 m de largo) 

Alicates de corte lateral (17.8 cm) 

Alicates de fulcro desplazables (25 cm) 

Destornilladores de diferentes medidas (juego) 

Tijeras para cortar hojalata 

Calzos (15 cm de alto) 

Sierra mecánica de salvamento completa con dos hojas o escoplo 

neumático de salvamento, más cilindro de recambio y muelle de 

retención. 

Herramienta para cortar cinturones de seguridad 

Aparatos de respiración y cilindros 

Aparato hidráulico o neumático para forzar puertas 

Botiquín de emergencia 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

 

3 

3 

1 

1 
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El número de vehículos para el C.R.E.I. en un aeropuerto categoría 7, se refiere a: 

Vehículos de intervención rápida “CHEETAH”: 1 unidad. 

Vehículos pesados “JHON BEAN”: 2 unidades. 

Ambulancia: 1 unidad. 

El siguiente esquema muestra el ejemplo de distribución de áreas de un C.R.E.I. para un 

aeropuerto categoría 6 ó 7. 

Sup. = (24 m)(21.5 m) = 516 m 

 

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
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CAPITULO X 

TORRE DE CONTROL. 

 

El servicio de aeródromo, en el control del transito 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 (as 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. 

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 sub. Cabina 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. 

 

Calculo de la altura de la torre de control 

 

En fin del siguiente calculo es el de obtener la altura de la torre de control así como la 

ubicación de la misma para poder controlar el trafico aéreo con una eficiencia tal que no 

existan problemas en ningún tipo de operación. Para una  longitud de pista: de 3,600 m 
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la altura de la torre de control es de 27 metros al ojo del observador y la altura 

total es de 30 metros 

 

En nuestro caso: 

Lp = 3,600, 1/3 Lp = 1,200, 2/3Lp=  2,400 

 

H1 = 1,310 x 0.01 + 1.3= 14.40 m. 

 

H2 = 2,457 X 0.01 + 1.5= 26.07 m. 

 

La torre de control tendrá 27.00 m al ojo del observador 

 

 

2
7
.0
0
 m

3
0
.0
0
 m

9
.0
0
 m

1.- LABORATORIO
2.- RADAR

4.- COMUNICAIONES
3.- RADIO AYUDAS

1 2

3 4

1

1 3

2

3.- SUBESTACIÓN
2.- EQUIPO
1.- OFICINAS

BAÑOS

ELEVADORES

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA
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CAPITULO XI 

ILUMINACIÓN Y SEÑALAMIENTO 

 

Señalamiento de pistas de rodaje y de plataforma: ayudas visuales para la 

navegación. 

 

Indicadores de la dirección de señalamiento 

 

Indicadores de la dirección del viento: Un aeropuerto estará equipado con uno o mas 

indicadores de la dirección del viento, se instalara de manera que sea visible desde las 

aeronaves en vuelo, se instalara de manera que sea visible desde las aeronaves en vuelo, 

o desde el área de movimiento, de modo que no sufra los efectos de perturbación del 

aire producida por objetos cercanos. 

El indicador de la dirección del viento deberá tener forma de cono truncado y estar 

hecho de tela, su longitud debería ser por lo menos 90 cms. Deberá de estar construido 

de modo que indique claramente la dirección del viento en la superficie y de idea 

general de su velocidad. El color o colores deberán escogerse para que el indicador de la 

dirección del viento para que se pueda verse e interpretarse claramente desde su altura 

de por lo menos 300 mts. teniendo en cuenta del fondo sobre el cual se destaque. De ser 

posible, deberá usarse un solo color, preferiblemente el blanco o el anaranjado. Si hay 

que hacerse una combinación de 2 colores para el cono se distinga bien sobre fondos 

combinantes, deberá preferirse que dicho colores fueran rojos y blancos, anaranjados y 

blancos, y deberían estar dispuestos en cinco bandas alternadas, de las cuales las 

primeras y la ultima deberían ser del color mas obscuros. 

El emplazamiento por lo menos de uno de los indicadores de la dirección del viento 

deberán señalarse por medio de una banda circular de 15 metros de diámetros y de 1.20 

metros de ancho. Esta banda debe estar centrada alrededor del soporte del indicador y 

ser de un color que constaste, de preferencia blanco. 

 

Indicador de la dirección de aterrizaje.  

 

Cuando se provea un indicador de la dirección de aterrizaje, se emplazará el mismo en 

un lugar destacado del aeropuerto. 
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El indicador de la dirección de aterrizaje deberá ser en forma de “T”. La forma y 

dimensiones mínimas de la “T” de aterrizaje serán las que se indican en la figura: 

indicador de la dirección de aterrizaje. El color de la “T” de aterrizaje será blanco o 

anaranjado eligiéndose el color que contraste mejor con el fondo contra el cual el 

indicador debe destacarse. Cuando se requiera para el uso nocturno, la “T” de aterrizaje 

deberá estar iluminada, o su contorno delineado mediante luces blancas.  

 

La décima parte del azimut magnético. Cuando la regla anterior dé un número de una 

sola cifra, ésta irá precedida de un cero. 

En el caso de pistas paralelas, cada número designador de pista irá acompañado de una 

letra, como sigue, en el orden que aparecen de izquierda a derecha al verse en la 

dirección de aproximación. 

 

Para dos pistas paralelas: “L” “R”; 

Para tres pistas paralelas: “L”  “C”  “R”; 

Para cuatro pistas paralelas: “L”  “R”  “L”  “R”; 

Para cinco pistas paralelas: “L”  “C”  “R”  “L”  “R”  o “L”  “R”  “L”  “C”  “R”, y 

Para seis pistas paralelas: “L”  “C”  “R”  “L”  “C”  “R”. 

 

Los números y las letras tendrán la forma y proporciones indicadas en la figura. Forma 

y proporciones de los Números y Letras de las señales desiganadoras de Pista. Sus 

dimensiones no serán inferiores a las indicadas en dicha figura, pero cuando se 

incorporen satisfactoriamente los espacios entre las fajas del umbral. 
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Figura: Forma y proporciones de los números  y letras de las señales designadoras de 

pista. 
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Figura: señal designadora de pista, de eje y de umbral 
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Señal de eje de pista-.  

 

Las señales de eje de pista se dispondrán a lo largo del eje de toda la pista pavimentada 

entre las señales designadotas de pista, tal como se indica en la figura de señales 

designadora de pista, de eje y de umbral, excepto cuando se interrumpan. 

 

Una señal de eje de pista consistirá en una línea de trazos uniformemente espaciados. La 

longitud de un trazo más la del intervalo no será menor de 50 m. ni mayor de 75 m. La 

longitud de cada trazo será por lo menos igual a la longitud del intervalo, o de 30 m. 

tomándose la que sea mayor. 

 

La anchura de los trazos no será menor de: 

 

0.90 m en las pistas para aproximaciones que no sean de precisión de categorías II y III; 

0.45 m en pistas para aproximaciones que no sean de precisión cuyo número de claves 

sea 3 ó 4 y en pistas para aproximaciones de precisión de categoría I; y 

0.30 m en pistas para aproximaciones que no sean de precisión cuyo número de clave 

sea 1 ó 2 y en pistas de vuelo visual. 

 

Señal de Umbral.  

 

Se dispondrá de una señal de umbral en las pistas pavimentadas de vuelo por 

instrumentos y en las pistas pavimentadas de vuelo  visual cuyo número de clave sea 3 ó 

4. En los umbrales de una pista no pavimentada debería disponerse en la medida de lo 

posible una señal de umbral. 

 

Las fajas de señal de umbral empezarán a 6 m del umbral. 

 

Una señal de umbral de pista consistirá en una configuración de fajas longitudinales de 

dimensiones uniformes, dispuestas simétricamente con respecto al eje de la pista, según 

se indica en la figura: Señal de designadora de pista, de eje y de umbral A y C para una 

pista de 45 m de anchura. El número de fajas estará de acuerdo con la anchura de la 

pista, del modo siguiente: 
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Anchura de la pista Número de fajas 

18 m 4 

23 m 6 

30 m 8 

45 m 12 

60 m 16 

 

Salvo que en las pistas para aproximaciones que no sean de precisión y en pistas de 

vuelo visual de 45 m o más de anchura, las fajas pueden ser como se indica en la figura  

de señal  designadora de pista  de eje y de umbral C. 

 

Las fajas se extenderán lateralmente hasta un máximo de 3 m. del borde de la pista, o 

hasta una distancia de 27 m. a cada lado del eje de la pista, eligiéndose de estas dos 

posibilidades la que dé la menor distancia lateral. 

Cuando la señal designadora de pista esté situada dentro la señal del umbral, habrá tres 

fajas como mínimo a cada lado del eje de la pista. Cuando la señal designadota de pista 

esté situada más allá de la señal de umbral, las fajas se extenderán lateralmente a través 

de la pista. Las fajas tendrán por lo menos 30 m. de longitud y 1.80 m. 

aproximadamente de ancho; con una separación entre ellas de 1.80 m. 

aproximadamente; pero en el caso de que las fajas se extiendan lateralmente a través de 

una pista, y cuando la señal designadora esté situada dentro de la señal de umbral, este 

espacio será de 22.5 m. 

 

Faja transversal.  

 

Cuando el umbral esté desplazado del extremo de la pista o cuando el extremo de la 

pista no forme ángulo recto con el eje de la misma, debería añadirse una faja transversal 

a la señal de umbral, según se indica en la figura: Señal designadora de pista, de eje y de 

umbral B. 

 

Una faja transversal no tendrá menos de 1.80 m. de ancho. 
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Flechas:  

 

Cuando el umbral de pista esté desplazado permanentemente se pondrán flechas, de 

conformidad con la figura señal de umbral desplazado B, en la parte de la pista delante 

del umbral desplazado. 

 

Cuando el umbral de pista esté temporalmente desplazado de su posición normal, se 

señalará como se muestra en la figura señal de umbral desplazado A,  ó  B, y se cubrirán 

todas las señales situadas antes del umbral desplazado con excepción de las de eje de 

pista, que se convertirán en flechas. 

 

En el caso en que un umbral esté temporalmente desplazado durante un corto periodo  

de tiempo, se puede utilizar balizas  con la  forma y color de una señal de umbral 

desplazado  en lugar de pintar esta señal  en la pista. 

 

 

Figura: Señal de umbral desplazado 

 

Señal de punto visada o señal de distancia fija.   

 

Se proporcionará una señal de punto visada en cada extremo de aproximación de las 

pistas pavimentadas de vuelo por instrumentos cuyo número de clave sea 2,3,ó 4. 

 

Debería proporcionarse una señal de punto visada en cada extremo de aproximación:  
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de las pistas pavimentadas de vuelo visual cuyo número de clave sea 3 ó 4. 

 

de las pistas pavimentadas de vuelo por instrumentos cuyo número de clave sea 1, 

 

cuando sea necesario aumentar la perceptibilidad del punto de visada.  

 

La señal de punto visada comenzará en un lugar cuya distancia con respecto al umbral 

será la indicada en la columna apropiada de la tabla emplazamiento y dimensiones de la 

señal de punto de visada, excepto que, en una pista con sistema visual indicador de 

pendiente de aproximación, el comienzo de la señal coincidirá con el origen de la 

pendiente de aproximación, el comienzo de la señal coincidirá con el origen de la 

pendiente de aproximación visual. 

 

La señal de punto de visada consistirá en dos fajas bien visibles. Las dimensiones  de las 

fajas y el espaciado lateral entre sus lados internos se ajustará a las disposiciones 

estipuladas en la columna apropiada de la tabla emplazamiento y dimensiones de la 

señal punto de visada. Cuando se proporcione una zona de toma de contacto, el 

espaciado lateral entre las señales será el mismo que el de la zona de toma de contacto. 

 

Señal de zona de toma de contacto.  

 

Se dispondrá de una señal de zona de toma de contacto de una pista para 

aproximaciones de precisión, cuyo número de clave  sea 2, 3, ó 4, y en las pistas 

pavimentadas para aproximaciones que no son de precisión de vuelo por instrumentos, 

cuando el número de clave sea 3 ó 4,  excepto cuando la autoridad competente, teniendo 

en cuenta la naturaleza de las condiciones meteorológicas y el tránsito aéreo que utilice 

el aeropuerto, considere innecesarias tales señales. 

 

Una señal de zona de toma de contacto consistirá en pares de señales rectangulares, 

dispuestas simétricamente con respecto al eje de la pista; el número de esos pares 

guardará, con la distancia entre umbrales cuando deba colocarse  en ambos sentidos  de 

aproximación  de una pista, las relaciones siguientes: 
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Una señal de toma de contacto se ajustará a cualquiera de las figuras de señales de punto 

de visada y de zona de toma de contacto. 

 

Para la configuración que se muestra en la figura A, las señales tendrán por lo menos 

22.5 m. de largo por 3 m. de ancho. En cuanto a la configuración de la figura B, cada 

faja de la señal no medirá menos de 22.5 m. de largo por 1.8 m. de ancho, con un 

espaciado de 1.5 m. entre fajas adyacentes. El espaciado lateral entre los lados internos 

de los rectángulos al de la señal de punto de visada cuando exista. 

 

Cuando no haya una señal de punto visada, el espacio lateral entre los lados internos  de 

los rectángulos corresponderá al espacio lateral especificado en relación con la señal de 

punto de visada especificados en la tabla Emplazamiento y dimensiones de la señal de 

punto de visada. 

 

Los pares de señales se dispondrán con espaciados longitudinales de 150 m a partir del 

umbral; salvo que los pares de señales de zona de toma de contacto que coincidan con 

una señal de punto visada o estén situados a 50 m o menos de ésta, se eliminará de la 

configuración. 

 

En las pistas de aproximación que no sean de precisión en que el número de clave  sea 2 

deberían proporcionarse un par adicional de fajas de señales de zona de toma de 

contacto, a una distancia de 150 m del comienzo de la señal de punto de visada. 
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Figura: Señales de punto visada  y de zona de toma de contacto 
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Señal de faja lateral de pista.  

 

Se dispondrá una señal de faja lateral de pista entre los umbrales de una pista 

pavimentada cuando no haya contrastes entre los bordes de la pista y los márgenes o el 

terreno circundante. 

 

En todas las pistas para aproximaciones de precisión deberá disponerse una señal de faja 

lateral de pista, independientemente del contraste entre los bordes de la pista y los 

márgenes o el terreno circundante. 

 

Una señal de faja lateral de pista deberá consistir en dos fajas, dispuestas una a cada 

lado a lo largo del borde de pista, de manera que el borde exterior de cada faja coincida 

con el borde de la pista, excepto cuando la pista tenga más de 60 m. de ancho, en cuyo 

caso las fajas deberán estar dispuestas a 30 m. del eje de la pista. 

 

Una señal de faja lateral de pista deberá tener una anchura total de 0.90 m. como 

mínimo en las pistas con anchura de 30 m o más y por lo menos de 0.45 m. en las pistas 

más estrechas. 

 

Figura: Señal de faja lateral de pista 

 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 171

Señal de eje de calle de rodaje.  

 

Se dispondrían señales de eje en calles de rodaje  pavimentadas, instalaciones de 

deshielo/antihielo y plataformas pavimentadas,  de manera que suministren guía 

continua entre el eje de la pista y los puestos de estacionamiento de aeronaves. En una 

curva de calle de rodaje, la señal de eje debería conservar la misma distancia desde la 

parte  rectilínea de la calle de rodaje  hasta el borde exterior  de la curva. En una 

intersección de una pista con una calle de rodaje que sirva como salida de la pista, la 

señal de eje de calle de rodaje deberá formar una curva para unirse con la señal de eje de 

pista, según se indica en la figura señales de calle de rodaje. La señal de eje de calle de 

rodaje deberá prolongarse paralelamente a la señal del eje de pista, en una distancia de 

60 m. por lo menos, más allá del punto de tangencia cuando el número de clave sea 3 ó 

4  y una distancia de 30 m. por lo menos cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

 

Una señal de eje de calle de rodaje tendrá 15 cm. de ancho por lo menos y será de trazo 

continuo, excepto donde corte a una señal de punto de espera en rodaje. 

 

Señal de punto de espera de la pista.  

 

Se dispondrá una señal de punto de espera de pista, en todo punto de espera de la pista. 

 

En la intersección de una calle de rodaje con una pista de vuelo visual, de aproximación 

que no sea de precisión o de despegue, la señal de punto de espera en rodaje será de la 

forma indicada en la figura: señal de calle de rodaje. 

 

Cuando se proporcione un solo punto de espera en rodaje en la intersección de una calle 

de rodaje con una pista de aproximación de precisión de Categorías I, II  y III. 

 

Cuando una señal de punto de espera en rodaje de configuración B esté emplazada en 

una zona tal que su longitud exceda de 60 m., el término “CAT II” o “CAT III”, según 

se corresponda, deberá marcarse en la superficie en los extremos de la señal de punto de 

espera en rodaje y a intervalos iguales de 45 m. como máximo entre señales sucesivas. 

Las letras no deberán tener menos de 1.8 m de altura y no deberán estar a más  de 0.90 

m. de la señal de punto de espera. 
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La señal de punto de espera de la pista que se instala en una intersección de pista / pista 

será perpendicular al eje de la pista que forma parte de la ruta  normalizada para el 

rodaje.  

 

Figura: Señales de calle de rodaje 

 

Señal de punto de espera intermedio.  

 

Debería de instalarse en el limite de salida de una instalación de deshielo/ antihielo 

distante contigua a una calle de rodaje. Cuando se emplace una señal de punto de espera 

intermedio en la intersección de dos calles de rodaje pavimentadas se colocará a través 

de una calle de rodaje, a distancia suficiente del borde mas próximo de la calles de 
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rodaje  que la cruce, para proporcionar una separación segura entre aeronaves en rodaje. 

La señal coincidirá con una barra de parada con las luces de punto de espera  

intermedio, cuando se suministren. 

 

La distancia entre una señal de punto de espera intermedio  en el limite de salida de una 

instalación de deshielo / antihielo distante y el eje  de la calle de rodaje  contigua no será  

inferior  a  16.25, 21.5, 26, 40.5, 47.5 y 57.5 metros, para letras de clave A,B,C,D,E y F 

respectivamente. 

 

La señal de punto y espera intermedio consistirá en una línea  simple de trazos tal como 

se indica en la figura: Señal de calles de rodaje. 

 

La señal de intersección de calles de rodaje consistirá en una línea simple  de trazos, tal 

como se indica en la figura: señales de calle de rodaje. 

 

Figura: Señal de punto de espera de la pista 
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Señal de Punto de Verificación del VOR en el Aeropuerto.  

 

Cuando se establezca un punto de verificación del VOR  en el aeropuerto, se indicará 

mediante una señal y un letrero de punto de verificación del VOR. 

 

Una señal de punto de verificación del VOR en el aeródromo se concentrará sobre el 

lugar en el que debe estacionarse una aeronave para recibir la señal VOR correcta. 

 

La señal de punto de verificación del VOR en el aeropuerto consistirá en un círculo de 6 

m. de diámetro marcado con una línea de 15 cm de anchura (véase la figura: señal de 

punto de verificación del VOR A). 

 

Cuando sea preferible que una aeronave se oriente en una dirección determinada, deberá 

trazarse una línea que pase por el centro del círculo con el azimut deseado. Esta línea 

deberá sobresalir 6 m. del círculo, en la dirección del rumbo deseado, terminar con una 

punta de flecha. La ranura de la línea deberá ser de 15 cm  

 

Las señales de punto de verificación del VOR en el aeropuerto deberán ser 

preferiblemente de color blanco, pero deberán diferenciarse del color utilizado para las 

señales de calle de rodaje. Para aumentar el contraste, las señales pueden bordearse de 

negro. 

 

Figura: Señal de punto de Verificación  del VOR en el Aeródromo 
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Señales de puesto de estacionamiento de aeronaves.  

 

Deberían proporcionarse señales de puesto de estacionamiento de aeronaves para los 

lugares de estacionamiento designados en una plataforma pavimentada y en una 

instalación de deshielo/antihielo. 

 

Las señales de puesto de estacionamiento de aeronaves deberán estar emplazadas de 

modo que proporcionen los márgenes mínimos de separación de 3, 4.5 y 7.5 metros para 

letreros de clave A y B; C; D, E, y F respectivamente cuando la rueda de proa siga la 

señal de puesto de estacionamiento. 

 

Las señales de puesto de estacionamiento de aeronaves deberían incluir elementos tales 

como identificación del puesto, línea de entrada, barra de viraje, línea de viraje, barra de 

alineamiento, línea de parada y línea de salida, según lo requiera la configuración de 

estacionamiento y para complementar otras ayudas  de estacionamiento. 

 

Se deberá colocar una identificación de puesto de estacionamiento de aeronaves (letra y 

número) después del comienzo de la línea de entrada y a corta distancia de ésta. La 

altura de identificación deberá ser adecuada para que fuera legible desde el puesto de 

pilotaje de la aeronave que utilice el puesto de estacionamiento. 

 

Cuando en un puesto de estacionamiento de aeronaves haya dos juegos de señales 

coincidentes a fin de permitir un uso más flexible de la plataforma, y resulte  difícil 

identificar cuál es la señal de puesto de estacionamiento que ha de seguirse o cuando la 

seguridad se viera menoscabada en el caso de seguirse la señal equivocada, debería 

añadirse a la identificación del puesto de estacionamiento la identificación  de las 

aeronaves a las que se destina cada juego de señales. 

 

Las líneas de entrada, de viraje y de salida deberían normalmente  ser continuas en el 

sentido longitudinal y tener una anchura no menor de 15 cm. En los casos en que uno a 

más juegos de señales de puesto de estacionamiento estén superpuestos  en una señal de 

puesto de estacionamiento, las previstas para las aeronaves  con mayores exigencias 

deberían ser continuas  y las destinadas  a las otras aeronaves deberían ser discontinuas. 
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Las partes curvas de las líneas de entrada, de viraje y de salida deberían tener radios 

apropiados para el tipo de aeronave con mayores exigencias  de todas las aeronaves por 

las cuales estén destinadas las señales  

 

En los casos en que se desee que una aeronave circule en una dirección solamente, 

deberían añadirse a las líneas de entrada y de salida flechas que señalen a la 

dirección a seguir. 

 

En todo punto en el que se desee indicar la iniciación de cualquier viraje previsto 

debería emplazarse una barra de viraje en ángulo recto con respecto a la línea de 

entrada, a través del asiento izquierdo  del puesto de pilotaje. Esta barra debería tener 

una longitud y anchura no inferiores a 6 m y 15 cm respectivamente, e incluir una flecha 

para indicar la dirección del viraje. 

 

Las distancias que deben mantenerse entre la barra de viraje y la línea de entrada 

pueden variar según los diferentes tipos de aeronaves, teniendo en cuenta el campo 

visual del piloto. 

 

Si se requiere más de una barra de viraje o línea de parada, deberían codificarse. 

 

Debería emplazarse una barra de alineación de modo que coincida con la proyección del 

eje de la aeronave  en la posición de estacionamiento especificada  y sea visible para el 

piloto durante la parte final de la maniobra de estacionamiento. Esta barra debería tener 

una anchura no inferior  a 15 cm.  

 

Deberían emplazarse una línea de parada en ángulo recto con respecto a la barra de 

alineamiento, a través del asiento izquierdo del puesto de pilotaje en el punto de parada 

previsto. Esta barra debería tener una longitud y anchura no inferior a 6 cm y 15 cm 

respectivamente. 
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Las distancias que deben mantenerse entre las líneas de parada y de entrada pueden 

variar según los diferentes tipos de aeronaves, teniendo en cuenta el campo visual del 

piloto. 

 

Líneas de seguridad en las plataformas.  

 

Deberían proporcionarse líneas de seguridad en las plataformas pavimentadas según lo 

requieran las configuraciones de estacionamiento y las instalaciones terrestres. 

 

Las líneas de seguridad de plataformas se colocarán de modo que definan la zona 

destinada al uso por parte de los vehículos terrestres y otros equipos de servicio de las 

aeronaves, etc., a efectos de proporcionar una separación segura con respecto a la 

aeronave. 

 

Las líneas de seguridad en plataforma deberán incluir elementos tales como líneas de 

margen de extremo de ala y líneas de límite de calles de servicio, según lo requieran las 

configuraciones de estacionamiento y las instalaciones terrestres. 

 

Una línea de seguridad de plataforma será continua en un sentido longitudinal y tendrá 

por lo menos 10 cm de anchura. 

 

Señal de punto de espera en la vía de vehículos.  

 

Se proveerá una señal de punto de espera  en la vía  de vehículos en todos los puntos  de 

entrada de la vía de vehículos a la pista. 

 

La señal de punto de espera en la vía de vehículos se emplazará a través de la vía en el 

punto de espera. 

 

La señal de punto de espera en la vía de vehículos se conformará a los reglamentos 

locales de tráfico. 
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Señal con instrucciones obligatorias.  

 

Cuando no sea posible instalar un letrero con instrucciones obligatorias, se dispondrá  

una señal con instrucciones obligatorias sobre la superficie  del pavimento. 

 

Cuando sea necesario desde el punto de vista de las operaciones, como en el caso de las 

calles de rodaje  que supera los 60 m de anchura, los letreros  con instrucciones 

obligatorias deberían complementarse con señales con instrucciones obligatorias. 

 

La señal con instrucciones obligatorias se colocará en el lado izquierdo de la señal de 

eje de calle de rodaje y en el lado de espera de la señal de punto de espera en la pista, 

como se muestra en la figura: Señal con instrucciones obligatorias. La distancia entre el 

borde más próximo de la señal  y la señal de punto de espera  en la pista o la señal de eje 

de calle de rodaje no será inferior a 1 m.  

 

Salvo cuando se requiera  desde el punto de vista  de las operaciones, las señales  con 

instrucciones obligatorias  no deberían colocarse en las pistas. 

 

Las señales con instrucciones obligatorias consistirían en una inscripción en blanco 

sobre fondo rojo. Con excepción de las señales de PROHIBIDA LA ENTRADA (NO 

ENTRY), la inscripción proporcionará  información idéntica a la del letrero conexo con 

instrucciones obligatorias. 

 

La señal de PROHIBIDA LA ENTRADA consistirá en la inscripción  NO ENTRY en 

blanco sobre fondo rojo. 

 

Cuando el contraste entre la señal y la superficie del pavimento no sea suficiente, la 

señal con instrucciones obligatorias comprenderá un rebote apropiado, de preferencia 

blanco y negro. 
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La altura de los caracteres debería ser de 4 m. 

 

El fondo debería ser rectangular y extenderse un mínimo de 0,5 m lateralmente  y 

verticalmente  más allá de los extremos de la inscripción. 

 

Figura: Señal con instrucciones obligatorias 
 

Señal de Información. La señal de información constará de:una inscripción en 

amarillo, cuando remplaza o complementa un letrero de emplazamiento; y una 

inscripción en negro, cuando remplaza o complementa un letrero de dirección o destino.  

 

Cuando el contraste entre la señal y la superficie del pavimento es insuficiente, la señal 

incluirá: 

 

Un fondo negro  con inscripciones en amarillo; y Un fondo amarillo con inscripciones 

en negro. 

 

La altura de los caracteres debería ser de 4 m. 

 

Cuando sea físicamente imposible instalar un letrero de información en un lugar en el 

que normalmente se instalaría, se proporcionará una señal de información en la 

superficie del pavimento. 
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Cuando las operaciones lo exijan, deberían complementarse los letreros de información 

con señales de información. 

 

Señal de identificación del aeropuerto 

 

Un aeropuerto que no cuente con otros medios suficientes de información visual deberá 

estar provisto de una señal de identificación de aeropuerto. La señal de identificación de 

aeropuerto deberá colocarse de modo que, en la medida de lo posible, pueda distinguirse 

desde todos los ángulos sobre la horizontal. 

 

La señal de identificación de aeropuerto consistirá en el nombre del mismo. El color que 

se escoja para la señal de identificación de aeropuerto deberá  hacer que resulte 

suficientemente perceptible para que se destaque sobre el fondo en que se presenta. Las 

características no deberán tener menos de tres metros de altura. 

 

Iluminación  de pistas, de calle de rodaje  y de plataformas 

 

Sistemas de iluminación de aproximación. 

 

Cuando sea materialmente posible debería instalarse un sistema sencillo de iluminación 

de aproximación  en pistas de vuelo visual cuando el número de clave sea 3 ó 4 y en 

pistas para aproximación que no son de precisión, destinadas a ser utilizadas de noche o 

para proporcionar una guía visual durante el día y para las pistas para aproximación de 

precisión categoría I y II ó III se instalarán  sistemas de iluminación de su 

correspondiente categoría. 

 

Sistema sencillo de iluminación de aproximación.  

 

El sistema sencillo de iluminación de aproximación consistirá en una fila de luces, 

situadas en la prolongación del eje de la pista, que se extienda, siempre que sea posible, 

hasta una distancia no menor de 420 m desde el umbral, con una fila de luces que 

formen una barra transversal de 18 ó 30 m de longitud a una distancia de 300 m del 

umbral. 
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Las luces que formen la barra transversal estarán, siempre que sea posible, en una línea 

recta horizontal, perpendicular a la fila de luces de línea central y bisecada por ella. Las 

luces de la barra transversal estarán espaciadas de forma que produzcan un efecto lineal; 

excepto que cuando se utilice una barra transversal de 30 m podrán dejarse espacios 

vacíos a cada lado de la línea central. Estos espacios vacíos se mantendrán reducidos al 

mínimo necesario para satisfacer las necesidades locales y cada uno de ellos no 

excederá de 6 m. 

 

Normalmente se utilizan espaciados de 1 a 4 m en las luces de la barra transversal. 

Pueden quedar espacios vacíos a cada lado de la línea central para mejorar la guía 

direccional cuando se producen desviaciones laterales durante la aproximación, y para 

facilitar el movimiento de los vehículos de salvamento y extinción de incendios. 

 

Las luces que forman la línea central se colocarán a intervalos longitudinales de 60 m, 

salvo cuando se estime conveniente mejorar la guía proporcionada, en cuyo caso podrán 

colocarse a intervalos de 30 m. La luz situada más próxima a la pista se instalará ya sea 

a 60 ó a 30 m del umbral según el intervalo longitudinal seleccionado para las luces de 

línea central. 

 

Si no es materialmente posible disponer de una línea central que se extienda hasta una 

distancia de 420 m desde el umbral, ésta línea debería extenderse hasta 300 m, de modo 

que incluya la barra transversal. Si esto no es posible, las luces de la línea central 

deberán extenderse lo más lejos posible, y cada una de sus luces deberá entonces 

consistir en una barreta de 3 m de longitud, por lo menos. Siempre que el sistema de 

aproximación tenga una barra transversal a 300 m del umbral, puede instalarse una barra 

transversal adicional a 150 m del umbral. 

 

El sistema se encontrará situado tan cerca como sea posible del plano horizontal que 

pasa por el umbral, de manera que: 

 

Ninguna objeto, salvo una antena  azimutal ILS ó MLS, sobresalga del plano de las 

luces de aproximación dentro de una distancia  de 60 m a partir  del eje del sistema ; y 

 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 182

Ninguna luz salvo el desplazamiento en la parte central de una barra transversal  o de 

una barra de eje (no en extremos), quedará oculta para las aeronaves que realizan la 

aproximación. 

 

Toda antena azimutal ILS o MLS que sobresalga del plano  de las luces se considera 

como obstáculo y se señalará e iluminará  en consecuencia. 

 

Las luces del sistema sencillo de iluminación de aproximación serán luces fijas y su 

color será tal que garanticen que el sistema pueda distinguirse fácilmente de otras luces 

aeronáuticas de superficie, y de las luces no aeronáuticas en caso de no haberlas. Cada 

una de las luces de la línea central consistirá en: 

 

Una sola luz; o bien una barreta de por lo menos 3 m de longitud. 

 

Cuando la barreta mencionada  en b) esté compuesta de luces  que se aproximen a las 

luces puntiformes, se ha demostrado  que resulta satisfactorio  un espacio de 1,5 m entre 

luces adyacentes de la barreta. 

 

Puede ser aconsejable emplear barretas  de 4 m de longitud, si se prevé que el sistema  

sencillo de iluminación  de aproximación se va a emplear para convertirlo en un sistema 

de iluminación de aproximación de precisión. 

 

En los lugares en los que la identificación del sistema sencillo de iluminación de 

aproximación  sea difícil durante la noche debido a las luces circundantes, este 

problema quizá  pueda resolverse instalando  luces de destello en secuencia lineal  en la 

parte externa del sistema. 

 

Cuando estén instaladas en una pista de vuelo visual, las luces deberían ser visibles  

desde todos los ángulos de azimut necesarios para el piloto durante el tramo básico  y en 

la aproximación final. La intensidad de las luces deberá ser adecuada en todas las 

condiciones de visibilidad y la luz ambiente para los que hayan instalado el sistema. 

 

Cuando estén instaladas en una pista para aproximaciones que no sean de precisión, las 

luces deberían ser visibles desde todos los ángulos de azimut necesarios para el piloto 
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de una aeronave que en la aproximación final no se desvíe excesivamente de la 

trayectoria definida por la ayuda no visual. La luces deberían proyectarse para 

proporcionar guía, tanto de día como de noche, en las condiciones más desfavorables de 

visibilidad y luz ambiente para las que pretendan  que el sistema continué siendo 

utilizable. 

 

El sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categoría I consistirá en una 

línea de luces situadas en la prolongación del eje de pista, extendiéndose donde sea 

posible, hasta una distancia de 900 m a partir del umbral, con una fila de luces que 

formen una barra transversal de 30 m de longitud, a una distancia de 300 m del umbral 

de la pista. 

La instalación de un sistema de iluminación de aproximación  de menos de 900 m  de 

longitud puede provocar limitaciones operacionales en el uso de la pista. 

 

Las luces que formen la barra transversal seguirán, siempre que sea posible, una línea 

recta horizontal, perpendicular a la fila de luces de la línea central y bisecada por ella. 

Las luces de barra transversal estarán espaciadas de forma que produzcan un efecto 

lineal, pero pueden dejarse espacios vacíos a cada lado de la línea central. Estos 

espacios vacíos se mantendrán reducidos al mínimo necesario para satisfacer las 

necesidades locales y cada uno de ellos no excederá de 6 m. 

 

Normalmente se utiliza espacios de 1 a 4 m en las luces de barra transversal. Pueden 

quedar espacios vacíos a cada lado de la línea central para mejorar la guía direccional, 

cuando de producen desviaciones laterales durante la aproximación  y para facilitar el 

movimiento de los vehículos de salvamento y extinción de incendios. 

 

Las luces que forman la línea central se situarán a intervalos longitudinales de 30 m con 

la luz situada más próxima a la pista instalada a 30 m del umbral. 

 

El sistema se encontrará situado tan cerca como sea posible del plano horizontal que 

pasa por el umbral, de manera que: 

 

a) Ningún, objeto salvo una antena azimutal ILS o MLS, sobresalga del plano de las 

luces de aproximación dentro de una distancia de 60 m a partir del eje del sistema; y  
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Ninguna luz, salvo la luz emplazada  en la parte central de una barra transversal o de 

una barreta de línea central (no las luces de los extremos), quedará oculta para las 

aeronaves  que realicen la aproximación. 

 

Toda antena azimutal ILS o MLS que sobresalga del plano de las luces se considerará 

como obstáculo  y se señalará e iluminará en consecuencia. 

 

Las luces de línea central y de barra transversal de un sistema de iluminación de 

aproximación de precisión de categoría I serán luces fijas de color blanco variable. Cada 

una de las luces de la línea central consistirá en: 

 

Una sola luz en los 300 m internos de la línea central, dos luces en los 300 m 

intermedios de la línea central y tres luces en los 300 m externos de la línea central, para 

proporcionar información a distancia; o bien 

 

Una barreta de por lo menos 4 m de longitud cuando las barretas estén  formadas por 

luces que se aproximen a fuentes puntiformes, las luces están espaciadas uniformen a 

intervalos de no más  de 1.5 m. 

 

Cada una de las luces del condensador emitirá dos destellos por segundo, comenzando 

por la luz más alejada del sistema y continuando en sucesión en dirección del umbral 

hasta la última luz. El circuito eléctrico se concebirá de forma que estas luces puedan 

hacerse funcionar independientemente de las demás luces del sistema de iluminación de 

aproximación. 

 

Si las luces de línea central son como las que se describen anteriormente, además de la 

barra transversal a 300 m del umbral se instalarán barras transversales adicionales de 

luces situadas a 150 m, 450 m, 600 m y 750 m del umbral. Las luces que formen cada 

barra transversal seguirán, siempre que sea posible, una línea recta horizontal, 

perpendicular a la fila de luces de línea central y bisecada por ella.  
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Las luces estarán espaciadas de forma que produzcan un efecto lineal pero pueden 

dejarse espacios vacíos, se mantendrán reducidos al mínimo necesario para satisfacer las 

necesidades locales y cada uno de ellos no medirá más de 6 m. 

 

Cuando las barras transversales adicionales descritas, se incorporen al sistema, los 

extremos exteriores de las barras transversales estarán dispuestos en dos rectas paralelas 

a la fila de luces de línea central o que converjan para cortar el eje de la pista, a 300 m 

del umbral. 

 

Sistema de iluminación de aproximación de precisión de categorías II y III.  

 

Cuando se instale, el sistema de iluminación de aproximación consistirá en una fila de 

luces situadas en la prolongación del eje de la pista, extendiéndose, donde sea posible, 

hasta una distancia de 900 m a partir del umbral de la pista. Además, el sistema tendrá 

dos filas laterales de luces, que se extenderán hasta 270 m a partir del umbral, y dos 

barras transversales, una a 150 m y la otra a 300 m del umbral, como se indica en la 

figura: Iluminación de pistas y de los 300 m internos de la aproximación en las pistas  

para aproximaciones de precisión Categoría II y III. 

 

Cuando pueda demostrarse el nivel de estado de funcionamiento de las luces de 

aproximación especificado, el sistema puede tener dos filas laterales de luces que se 

extenderán  hasta 240 m a partir  del umbral, y dos barras transversales, una de 150 m  y 

la otra de 300 m del umbral; como se indica  en la figura. Iluminación de pista y de 300 

m internos de la aproximación, en pistas para aproximaciones de precisión de categorías 

II y III. 

 

La longitud de 900 m se basa en la necesidad de proporcionar guía para las operaciones 

que se efectúan en condiciones de categorías I; II; y III. Con una longitud menor puede 

ser posible hacer frente a las operaciones de categorías II Y III, pero pueden imponerse 

limitaciones a las de categoría I. 

 

Las luces que forman la línea central se colocarán a intervalos longitudinales de 30 m 

con las luces más cercanas a la pista colocadas a 30 m del umbral. 
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Las luces que forman las filas laterales se colocarán a cada lado de la línea central, con 

un espaciado longitudinal igual al que tienen las luces de línea central y con la primera 

luz instalada a 30 m del umbral. Cuando se demuestre el nivel de funcionamiento  de la 

luces de aproximación, por mantenimiento las luces que forman filas laterales pueden 

colocarse  a cada lado de la línea central, con un espacio longitudinal  de 60 m, estando 

la primera  luz a 60 m del umbral. El espaciado lateral o vía entre las luces de la fila 

lateral más cercana no será inferior a 18 m, ni superior a 22.5 m , y con preferencia, 

deberá ser de 18 m, pero en todo caso será igual al de las luces de la zona de toma de 

contacto. 

 

La barra transversal instalada a 150 m del umbral llenará los espacios vacíos entre las 

luces de línea central y las de las filas laterales. 

 

La barra transversal instalada a 300 m del umbral se extenderá a ambos lados de las 

luces de línea central hasta una distancia de 15 m de la línea central. 

 

Si las luces de línea central situadas a más de 300 m del umbral consisten en luces más 

allá de 300 m del umbral, se dispondrán barras transversales adicionales de luces a 450 

m, 600 m y 750 m del umbral. 

 

Cuando las barras transversales adicionales se incorporen al sistema, los extremos 

exteriores de las barras transversales estarán dispuestos en dos rectas paralelas a la fila 

de luces de línea central o que converjan para cortar el eje de la pista a 300 m del 

umbral. 

 

El sistema se encontrará situado tan cerca como sea posible del plano horizontal que 

pasa por el umbral, de manera que:ninguna objeto salvo una antena azimutal ILS o 

MLS,  sobresalga del plano  de las luces de aproximación  dentro de una distancia  de 

60 m a partir del eje del sistema; y ninguna luz, salvo la luz emplazada en la parte 

central de una barra transversal o de una barreta de línea central (no las luces de los 

extremos), quedará oculta para las aeronaves que realizan la aproximación. 

 

En los primeros 300 m a partir del umbral, la línea central de un sistema de iluminación 

de aproximación de precisión de Categorías II y III consistirá en barretas de color 
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blanco variable, excepto cuando el umbral esté desplazado 300 m ó más, en cuyo caso 

la línea central puede consistir en elementos de una sola luz de color blanco variable. 

Las barretas tendrán una longitud de por lo menos 4 m. Cuando se demuestre el nivel de 

funcionamiento de las áreas de aproximación especificado por mantenimiento, la línea 

central de un sistema de iluminación de aproximación Categoría II y III hasta los 

primeros 300 m  a partir del umbral  puede consistir en cualquiera de:  

 

Barretas, cuando la línea central 300 m más allá del umbral consta de una barreta o de 

una sola luz; ambas de color blanco variable. 

 

Las luces individuales alternando con barretas, cuando la línea central 300 m  más allá 

del umbral consta de una sola luz de color blanco  variable emplazada  más adentro de 

30 m y la barreta de más adentro  emplazada a 60 m  del umbral; o  

 

Luces solas cuando el umbral  esté desplazado  300 m ó más; todas ellas de color blanco 

variable. 

 

Las barretas tendrán 4 m de longitud como mínimo. Cuando las barretas estén 

compuestas de luces que se aproximen a fuentes luminosas puntiformes, las luces 

estarán uniformemente espaciadas a intervalos no superiores a 1.5 m. 

 

Más allá de 300 m del umbral, cada posición de luz de línea central consistirá en: 

 

• Una barreta como las utilizadas en los 300 m internos 

 

• Dos luces en los 300 m intermedios de la línea central y tres luces en los 300 m 

externos de la línea central; todas ellas de color blanco variable. 

 

Si la línea central más allá de 300 m a partir del umbral consiste en barretas, cada 

barreta más allá de los 300 m debería suplementarse con una luz de descarga de 

condensador, excepto cuando se considere que tales luces son innecesarias, teniendo en 

cuenta las características del sistema y la naturaleza de las condiciones meteorológicas. 
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Cada una de las luces de descarga de condensador emitirá dos destellos por segundo, 

comenzando por la luz más alejada del sistema y continuando en sucesión en dirección 

del umbral hasta la última luz. El circuito eléctrico se concebirá de forma que estas 

luces puedan hacerse funcionar independientemente de las demás  luces del sistema de 

iluminación de aproximación. 

 

La fila consistirá en barretas rojas. La longitud de las barretas de la fila lateral y el 

espaciado entre sus luces serán iguales a los de las barretas luminosas de la zona de 

toma de contacto. 

Las luces que forman las barras transversales serán luces fijas de color blanco variables. 

La luces se espaciarán uniformemente a intervalos de no más de 2.7 m. La intensidad de 

las luces rojas será compatible con la intensidad de las luces blancas. 

 

 Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación.  

 

Se instalará un sistema visual indicador de pendiente de aproximación para facilitar la 

aproximación a una pista, que cuente o no con otras ayudas para la aproximación, 

visuales o no visuales, cuando exista una o más de las condiciones siguientes: 

 

La pista sea utilizada por turbo reactores u otros aviones con exigencias semejantes en 

cuanto a guía para la aproximación; 

 

El piloto de cualquier tipo de avión pueda tener dificultades para evaluar la 

aproximación  por una de las razones siguientes: 

 

1.- Orientación visual insuficiente, por ejemplo en una aproximación de día sobre agua 

o terreno desprovisto de puntos de referencia visuales o durante la noche, por falta de 

luces no aeronáuticas en el área de aproximación; y 

 

2.- Información visual equívoca, debida por ejemplo a la configuración del terreno 

adyacente o a la pendiente de la pista; 

 

La presencia de objetos en el área de aproximación pueda constituir un peligro grave si 

un avión desciende por debajo de la trayectoria normal de aproximación, especialmente 
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si no se cuenta con una ayuda no visual u otras ayudas que adviertan la existencia de 

tales objetos; y 

 

Las características físicas del terreno en cada extremo de la pista constituyan un peligro 

grave en el caso en que un avión efectúe un aterrizaje demasiado corto o demasiado 

largo; 

 

Las condiciones del terreno o las condiciones meteorológicas predominantes sean tales 

que el avión pueda estar sujeto a turbulencia anormal durante la aproximación. 

 

Los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación normalizados se 

clasificarán del modo siguiente: 

 

T-VASIS y AT-VASIS 

PAPI y APAPI 

 

Se instalara PAPI, T- VASIS ó AT- VASIS si el número de clave es 3 ó 4 y se instalara 

PAPI ó APAPI si el número de clave es 1 ó 2. Cuando el umbral de la pista se desplace 

temporalmente debería instarse un PAPI, a menos que el número de clave sea 1 ó 2 y la 

pista sea utilizada  por aviones que no se destinen a servicios aéreos internacionales, en 

cuyo caso podrá instalarse un APAPI. 

 

El T-VASIS consistirá en 20 elementos luminosos simétricamente dispuestos respecto 

al eje de la pista, en forma de dos barras de ala de cuatro elementos luminosos cada una, 

cortadas en su punto medio por filas longitudinales de seis luces, según se indica en la 

figura: Emplazamiento de los elementos luminosos del T-VASIS  

 

El AT – VASIS consistirá en 10 elementos luminosos dispuestos a un lado de la pista 

en forma de una sola barra de ala de cuatro luces cortada en su punto medio por una fila 

longitudinal de seis luces.  

 

Los elementos luminosos se construirán y dispondrán de tal manera que, durante la 

aproximación  el piloto de un avión: 
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Cuando vuele por encima de la pendiente de aproximación, vea de color blanco las 

luces de la barra de ala, y uno, dos o tres elementos luminosos de indicación 

“descienda”, siendo visibles más elementos luminosos de indicación “descienda” cuanto 

más alto se encuentre el piloto con respecto a la pendiente de aproximación; 

 

Cuando vuele en la pendiente de aproximación, vea de color blanco las luces de la barra 

de ala; y cuando vuele por debajo de la pendiente de aproximación, vea de color blanco 

las luces de la barra de ala, y uno, dos o tres elementos luminosos de indicación  

“ascienda”, siendo visibles más elementos luminosos “ascienda” cuanto más bajo se 

encuentre el piloto con respecto a la pendiente de aproximación y cuando se encuentre 

muy por debajo de la pendiente de aproximación vea de color rojo las luces de la barra 

de ala y los tres elementos luminosos de indicación “ascienda”. 

 

Cuando la aeronave se encuentre en la pendiente  de aproximación o por encima de la 

misma, no deberá haber luces visibles procedentes de los elementos luminosos de 

indicación “ascienda”, cuando se encuentre en la pendiente de aproximación o por 

debajo de la misma, deberá haber luces visibles procedentes de los elementos luminosos 

de indicación “descienda”. 

 

Los elementos luminosos estarán emplazados como se indica en la figura: 

Emplazamiento de los elementos luminosos del T-VASIS sujeto a las tolerancias de 

instalación allí señaladas. 

 

Para una pendiente de 3º y una altura nominal de visión de 15 m sobre el umbral, la 

localización del T–VASIS ha de asegurar que la altura de la visión del piloto sobre el 

umbral se encuentre entre 13 m y 17 m cuando sólo son visibles las luces de barra de 

ala. Si se requiere una mayor altura de la visión del piloto las aproximaciones se podrán 

realizar con una o más luces de indicación “descienda” visibles. La altura de vision del 

piloto sobre el umbral debe ser entonces del siguiente orden: 
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Pendiente de aproximación y reglaje de elevación de los haces de los elementos 

luminosos. 

 

La pendiente de aproximación será adecuada para el uso por los aviones que utilicen la 

aproximación. Cuando una pista provista con T-VASIS está dotada de un ILS o MLS, el 

emplazamiento y elevaciones de los elementos luminosos serán tales que la pendiente 

de aproximación visual se ajuste tan estrechamente como sea posible a la trayectoria de 

planeo del ILS o la trayectoria de plano mínima del MLS, según corresponda. 

 

La elevación de los haces de los elementos luminosos de las barras de ala será la misma 

a ambos lados de la pista. La elevación de la parte superior del haz del elemento 

luminoso de indicación “ascienda” más próximo a cada barra de ala, y la de la parte 

inferior del haz del elemento luminosos de indicación “descienda” más próximo a cada 

barra de ala, será la misma y corresponderá a la pendiente de aproximación. El ángulo 

límite de la parte superior de los haces de los elementos luminosos sucesivos de 

indicación “ascienda”, disminuirá 5’ de arco en el ángulo de elevación de cada elemento 

sucesivo a partir de la barra de ala. El ángulo límite de la parte inferior de los haces de 

los elementos luminosos de indicación “descienda” aumentará en 7’ de arco en cada 

elemento sucesivo a partir de la barra de ala. 

 

 

Las luces de barra de ala y un elemento luminoso de 

indicación “descienda” son visibles. 

 

   

 de 17 m   a 22 m 

 

 

Las luces de barra de ala y dos elementos luminosos de 

indicación “descienda” son visibles. 

   

    

de 22 m   a 28 m 

 

 

Las luces de barra de ala y tres elementos luminosos de 

indicación “descienda” son visibles. 

    

   

de 28 m   a 54 m 
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El reglaje del ángulo de elevación de la parte superior de los haces de luz roja de la 

barra de ala y de los elementos luminosos de indicación “ascienda” será tal que durante 

una aproximación, el piloto de un avión para quien resulten visibles la barra de ala y tres 

elementos luminosos de indicación “ascienda” franqueará con un margen seguro todos 

los objetos que se hallen en el área de aproximación, si ninguna de dichas luces aparece 

de color rojo. 

 

El ensanchamiento en azimut del haz luminoso estará convenientemente restringido si 

algún objeto, situado fuera de los límites de la superficie de protección contra 

obstáculos del sistema, pero dentro de los límites laterales de su haz luminoso, 

sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos y un estudio 

aeronáutico indicará que dicho objeto podría influir adversamente en la seguridad de las 

operaciones. La amplitud de la restricción determinará que el objeto permanezca fuera 

de los confines del haz luminoso. 

 

PAPI Y APAPI 

 

El sistema PAPI consistirá en una barra de ala con cuatro elementos de lámparas 

múltiples  (o sencillas por pares) de transición definida situados a intervalos iguales. El 

sistema se colocará al lado izquierdo de la pista, a menos que sea materialmente 

imposible. 

 

Si la pista es utilizada por aeronaves que necesitan guía visual de balanceo y no hay 

otros medios externos que proporcionen esta guía, entonces puede proporcionarse una 

segunda barra de ala en el lado opuesto de la pista. 

 

La barra de ala de un PAPI estará construida y dispuesta de manera que el piloto que 

realiza la aproximación:  

 

Vea rojas las dos luces más cercanas a la pista y blancas las dos más alejadas, cuando se 

encuentre en la pendiente de aproximación o cercas de ella. 
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Vea roja la luz más cercana a la pista y blancas las tres más alejadas, cuando se 

encuentre por encima de la pendiente de aproximación y blancas todas las luces en 

posición todavía más elevada; y 

 

Vea rojas las tres luces más cercanas a la pista y blanca la más alejada, cuando se 

encuentre por debajo de la pendiente de aproximación, y rojas todas las luces en 

posición todavía más baja. 

 

La barra de ala de un APAPI estará construida y dispuesta de manera que el piloto que 

realiza la aproximación: 

 

Vea roja la luz más cercana a la pista y blanca la más alejada, cuando se encuentre en la 

pendiente de aproximación o cerca de ella; 

 

Vea ambas luces blancas cuando se encuentre por encima de la pendiente de 

aproximación; y 

 

Vea ambas luces rojas cuando se encuentre por debajo de la pendiente de aproximación. 

 

Los elementos luminosos deberán estar emplazados como se indica en la configuración 

básica de la Figura: Emplazamiento del PAPI y del APAPI respetando las tolerancias de 

instalación allí señaladas. Los elementos que forman la barra de ala PAPI deberán 

montarse de manera que aparezca al piloto del avión que efectúa la aproximación como 

una línea sensiblemente horizontal. Los elementos luminosos se montarán lo más abajo 

posible y serán lo suficientemente ligeros y frangibles para no constituir un peligro para 

las aeronaves. 

 

Características de los elementos luminosos.  

 

El sistema será adecuado  tanto para las operaciones diurnas como para las nocturnas. 

 

La transición de colores, de rojo a blanco, en el plano vertical, será tal que para un 

observador situado a una distancia no inferior a 300 m, ocurra dentro de un ángulo 

vertical no superior a 3’ . 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 194

 

Cuando la intensidad sea máxima, la coordenada Y de la luz roja no excederá de 0.320. 

 

Se proporcionará un control adecuado de intensidad para que ésta pueda graduarse de 

acuerdo con las condiciones predominantes, evitando así el deslumbramiento del piloto 

durante la aproximación y el aterrizaje. 

 

Cada elemento luminoso podrá ajustarse en elevación de manera que el límite inferior 

de la parte blanca del haz pueda fijarse en cualquier ángulo deseado de elevación, entre 

1º 30’ y al menos 4º 30’ sobre la horizontal. 

 

Los elementos luminoso se diseñarán de manera que la condensación, la nieve, el hielo, 

el polvo, etc., que puedan depositarse en las superficies reflectoras u ópticas, obstruyan 

en el menor grado posible las señales luminosas y no afecten en modo alguno el 

contrate entre las señales rojas y blancas ni la elevación del sector de transición. 

 

Pendiente de aproximación y reglaje de elevación de los elementos luminosos.  

 

La pendiente de aproximación que se define en la figura: Haces luminosos y reglaje del 

ángulo de elevación del PAPI y del APAPI será adecuada para ser utilizada por los 

aviones que efectúen la aproximación. 

 

Cuando una pista esté dotada de un ILS O MLS, el emplazamiento y el ángulo de 

elevación de los elementos luminosos harán que la pendiente de aproximación visual se 

ajuste tanto como sea posible a la trayectoria de planeo del ILS o a la trayectoria de 

planeo mínimo del MLS, según corresponda. 

 

El reglaje del ángulo de elevación de los elementos luminosos de una barra de ala 

APAPI será tal que un piloto que se encuentre en la aproximación y observe una señal 

de una luz blanca y tres rojas, franqueará con un margen seguro de todos los objetos que 

se hallen en el área de aproximación. 

 

El ensanchamiento en azimut del haz luminoso estará convenientemente restringido si 

algún objeto, situado fuera de los límites de la superficie de protección contra 
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obstáculos del PAPI o del APAPI, pero dentro de los límites laterales de un haz 

luminoso, sobresaliera del plano de la superficie de protección contra obstáculos y un 

estudio aeronáutico indicará que dicho objeto podría influir adversamente en la 

seguridad de las operaciones. La amplitud de la restricción determinará que el objeto 

permanezca fuera de los confines del haz luminoso. 

 

Si se instalan dos barras de ala  para proporcionar guía de balanceo, a cada lado de la 

pista, estos elementos correspondientes se ajustarán al mismo ángulo a fin de que las 

señales de ambos sistemas cambien simétricamente al mismo tiempo. 

 

Luces de borde de pista. Se instalarán en pistas destinadas a uso nocturno  o diurno si 

son para aproximación de precisión y en las destinadas  a utilizarse para despegue 

diurnos con mínimos de utilización interiores a un alcance  visual en la pista del orden 

de 800 m. 

 

Las luces de borde de pista se emplazarán a todo lo largo de ésta, en dos filas paralelas y 

equidistantes del eje de la pista. Las luces de borde de pista se localizarán a lo largo de 

los bordes del área destinada a servir de pista, o al exterior de dicha área a una distancia 

que no exceda de 3 m. 

 

Cuando la anchura del área que pudiera declararse como pista sea superior a 60 m, la 

distancia entre las filas de luces deberá determinarse teniendo en cuenta el carácter de 

las operaciones, las características de la distribución de la intensidad luminosa de las 

luces de borde de pista y otras ayudas visuales que sirvan a la pista. 

 

Las luces estarán espaciadas uniformemente en filas, a intervalos no mayores de 60 m 

en una pista de vuelo por instrumentos, y a intervalos no mayores de 100 m en una pista 

de vuelo visual. Las luces a uno y otro lado del eje de la pista estarán dispuestas en 

líneas perpendiculares al mismo. En las intersecciones de las pistas, las luces pueden 

espaciarse irregularmente o bien omitirse, siempre que los pilotos sigan disponiendo de 

guía adecuada. 
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Las luces de borde de pista serán fijas y de color blanco variable, excepto que; en el 

caso de que el umbral esté desplazado, las luces entre el comienzo de la pista y el 

umbral desplazado serán de color rojo en la dirección de la aproximación, y en el 

extremo de la pista, opuesto al sentido del despegue, las luces pueden ser de color 

amarillo en una distancia de 600 m o en el tercio de la pista, si esta longitud es menor. 

 

Las luces de borde de pista serán visibles desde todos los ángulos de azimut que se 

necesiten para orientar al piloto que aterrice o despegue en cualquiera de los dos 

sentidos. Cuando las luces de borde de pista se utilicen como guía para el vuelo en 

circuito, serán visibles desde todos los ángulos de azimut. 

 

En todos los ángulos de azimut, las luces de borde de pista serán visibles hasta 15º  

sobre la horizontal, con una intensidad adecuada para las condiciones de visibilidad y 

luz ambiente en las cuales se haya de utilizar la pista para despegues o aterrizajes. En 

todo caso, la intensidad será de 50 cd por lo menos, pero en los aeropuertos en que no 

existan luces aeronáuticas, la intensidad de las luces puede reducirse hasta un mínimo 

de 25 cd, con el fin de evitar el deslumbramiento de los pilotos. 

 

Luces de umbral de pista y de barra de ala.  

 

Se instalarán luces de umbral de pista en una pista equipada con luces de borde de pista, 

excepto en el caso de una pista de vuelo visual o una pista para aproximaciones que no 

son de precisión, cuando el umbral esté desplazado y se disponga de luces de barra de 

ala. Cuando un umbral esté en el extremo de pista, las luces de umbral estarán 

emplazadas en una fila perpendicular al eje de la pista como sea posible y en ningún 

caso a más de 3 m al exterior  del mismo. 

 

Cuando un umbral esté desplazado del extremo de una pista, las luces de umbral estarán 

emplazadas  en una fila perpendicular  al eje de la pista, coincidiendo  con el umbral 

desplazado. 
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Las luces de umbral comprenderán: 

 

a) .en una pista de vuelo o en una pista para aproximaciones que no son de precisión, 

seis luces por lo menos; 

 

b) en una pista para aproximaciones de precisión de Categoría I, por lo menos  el 

número de luces que se necesitarían  si las luces estuviesen  uniformemente 

espaciadas, a inérvalos de 3 m, colocadas entre filas  de luces de borde  de pista; y 

 

c) en una pista para aproximaciones  de precisión  de Categoría II  y III, luces 

uniformemente espaciadas entre las filas de luces de borde  de pista, a intervalos no 

superiores a 3m.  

 

Las luces que se prescriben en a) y b)  deberían estar: 

 

a). Igualmente espaciadas entre las filas de luces de borde de pista;  

 

b). Dispuestas simétricamente  respecto al eje de la pista, en dos grupos, con las luces 

uniformemente espaciadas en cada grupo con un espacio  vacío entre los grupos 

igual a la vía de las luces o señales de zona de toma de contacto, cundo la pista 

disponga de las misma o, en todo caso, no mayor que la mitad de la distancia entre 

las filas  de luces de borde de pista. 

 

Deberán instalarse luces de barra de ala en las pistas para aproximaciones de precisión 

cuando se estime conveniente una indicación más visible del umbral. 

 

Se instalarán luces de barra de ala en una pista de vuelo visual o en una pista para 

aproximaciones que no son de precisión, cuando el umbral esté desplazado y las luces 

de umbral de pista sean necesarias, pero no se hayan instalado. 

 

Las luces de barra de ala estarán dispuestas en el umbral, simétricamente respecto al eje 

de la pista, en dos grupos, o sea las barras de ala. Cada barra de ala estará formada por 

cinco luces como mínimo, que se extenderán por lo menos sobre 10 m hacia el exterior 
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de la fila de luces de borde de pista perpendiculares a ésta. La luz situada en la parte 

más interior de cada barra de ala estará en la fila de luces del borde de pista. 

 

Las luces de umbral de pista y de barra de ala serán luces fijas unidireccionales, de color 

verde, visibles en la dirección de la aproximación a la pista, y su intensidad y abertura 

de haz serán las adecuadas para las condiciones de visibilidad y luz ambiente en las que 

se prevea ha de utilizarse la pista. 

 

Luces de extremo de pista.  

 

Si se instalan en una pista dotada de luces de borde de pista. Cuando el umbral se 

encuentre  en el extremo de la pista, los dispositivos luminosos  instalados para las luces 

de umbral pueden servir como luces de extremo de pista. 

 

Las luces de extremo de pista se localizarán en una línea perpendicular al eje de la pista, 

tan cerca del extremo como sea posible y en ningún caso a más de 3 m al exterior del 

mismo. La iluminación de extremo de pista deberá consistir en seis luces por lo menos. 

Las luces deberán estar: 

 

Espaciadas uniformemente entre las filas de luces de borde de pista; o dispuestas 

simétricamente respecto al eje de la pista en dos grupos, con las luces uniformemente 

espaciadas en cada grupo y con un espacio vacío entre los grupos no mayor que la mitad 

de la distancia entre las filas de luces de borde de pista. 

 

En las pistas para aproximaciones de precisión de categoría III,  el espaciado entre las 

luces de extremo de pista, excepto entre las dos luces más interiores si se utiliza un 

espacio vacío, no deberá exceder de 6 m. 

 

Las luces de extremo de pista serán luces fijas unidireccionales de color rojo, visibles en 

la dirección de la pista y su intensidad y abertura de haz serán las adecuadas para las 

condiciones de visibilidad y de luz ambiente en las que prevea que ha de utilizarse. 

 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 199
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Luces de eje de pista.  

 

Se instalarán luces de eje de pista en todas las pistas para aproximaciones de precisión 

de Categoría I 

 

Deberían instalarse luces de eje de pista en una pista para aproximaciones  de precisión 

de categoría I, particularmente cuando dicha pista es utilizada por aeronaves con una 

velocidad de aterrizaje elevada, o cuando la anchura de separación entre las líneas de 

luces  de borde de pista sea superior a 50 m. 

 

Las luces de eje de pista se colocarán a lo largo del eje de la pista, pero cuando ello no 

sea factible, podrán desplazarse uniformemente al mismo lado del eje de la pista a una 

distancia máxima de 60 cm. Las luces se localizarán desde el umbral hasta el extremo, 

con un espaciado longitudinal aproximado de15 m. Cuando pueda demostrarse  el nivel 

de estado de funcionamiento  de las luces de eje de pista y la pista este prevista para ser 

utilizada en condiciones de alcancé visual  en la pista de 350 m o más, el espacio 

longitudinal puede ser de aproximadamente 30 m.  

 

No es preciso reemplazar la iluminación del eje de pista existente cuando las luces  

están espaciadas a 7.5 m. 

 

La guía de eje para el despegue desde el comienzo de la pista hasta un umbral 

desplazado, debería proporcionarse por uno de los medios siguientes: 

 

a) un sistema de iluminación de aproximación, cuando sus características y reglajes  

de intensidad proporcionen la guía necesaria durante el despegue; o 

 

b) luces de eje de pista; y 

 

c) barretas de 3 m  de longitud, por lo menos, espaciadas a intervalos uniformes de 30 

m, diseñada de modo que sus características fotométricas y reglaje de intensidad 

proporcionen en la guía requerida durante el despegue. 
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Cuando fuere necesario debería preverse la posibilidad de apagar las luces de eje de 

pista especificadas en b) o restablecer la intensidad del sistema de iluminación de 

aproximación o las barretas, cuando la pista se utilice para el aterrizaje. En ningún caso 

debería aparecer solamente la iluminación de eje de pista con una única fuente desde el 

comienzo de la pista hasta el umbral desplazado, cuando la pista se utilice para 

aterrizajes. 

 

Las luces de eje de pista serán luces fijas de color blanco variable desde el umbral hasta 

el punto situado a 900 m del extremo de pista; luces alternadas de colores rojo y blanco 

variable desde 900 m hasta 300 m del extremo de pista, y de color rojo desde 300 m 

hasta el extremo de pista, excepto que; en el caso de pistas de longitud inferior a 1,800 

m, las luces alternadas de colores rojo y blanco variable se extenderán desde el punto 

medio de la pista utilizable para el aterrizaje hasta 300 m del extremo de la pista. 

 

Luces de zona de toma de contacto en la pista.  

 

Se instalarán en la zona de toma de contacto  de una pista para aproximación de 

precisión de categoría II y III. 

 

Las luces de zona de toma de contacto se extenderán desde el umbral hasta una 

distancia longitudinal de 900 m, excepto en las pistas de longitud menor de 1,800 m, en 

cuyo caso se acortará el sistema, de manera que no sobrepase el punto medio de la pista. 

La instalación estará dispuesta en forma de pares de barretas simétricamente colocadas 

respecto al eje de la pista. Los elementos luminosos de un par de barretas más próximos 

al eje de la pista tendrán un espaciado lateral igual al del espaciado lateral elegido para 

la señal de la zona de toma de contacto. El espaciado longitudinal entre los pares de 

barretas será de 30 m ó de 60 m. 

 

Para permitir las operaciones con mininos de visibilidad más bajos, puede ser 

aconsejable utilizar un espacio longitudinal  de 30 m entre barretas. 

 

Una barreta estará formada por tres luces como mínimo, con un espaciado entre las 

mismas no mayor de 1.5 m. 
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Las barretas deberán tener una longitud no menor de 3 m ni mayor de 4.5 m. Las luces 

de zona de toma de contacto serán luces fijas unidireccionales de color blanco variable. 

 

Luces de zona de parada.  

 

Se instalaran en todas las zonas de parada previas para su uso nocturno. 

 

Se localizarán luces de zona de parada, dispuestas en dos filas paralelas equidistantes 

del eje y coincidentes con filas de luces de borde de pista. Se localizarán también luces 

de zona de parada en el extremo de dicha zona en una fila perpendicular al eje de la 

misma, tan cerca del extremo como sea posible, en todo caso nunca más de 3 m al 

exterior del mismo. 

 

Las luces de zona de parada serán luces fijas unidireccionales de color rojo visibles en 

la dirección de la pista. 

 

Luces de eje de calle de rodaje.  

 

Se instalarán luces de eje de calle de rodaje en las calles de salida de pista, calles de 

rodaje, instalaciones de deshielo/antihielo a ser utilizadas en condiciones de alance 

visual en la pista inferiores a 350 m, de manera que proporcionen una guía continua 

entre el eje de la pista y los puestos de estacionamientos de aeronaves, pero no será 

necesario proporcionar dichas luces cuando hay reducida  densidad del tránsito y las 

luces de borde  y las señales de eje de calle de rodaje proporcionen guía suficiente. 

 

Deberán instalarse luces de eje de calle de rodaje en las calles de rodaje destinadas a ser 

utilizadas de noche en la gama de valores de alcance visual en la pista iguales a 400 m ó 

más, y especialmente en las intersecciones complicadas de calles de rodaje y en las 

calles de salida de pista, pero no es necesario proporcionar estas luces si hay poca 

densidad de tránsito y las luces de borde de calle de rodaje así como las señales de eje 

proporcionan guía suficiente. 
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Figura: Ejemplo de iluminación de aproximación y de la pista en las pistas con 
umbrales  desplazados 
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Cuando sea necesario delimitar los bordes de la calle de rodaje, por ejemplo, en las calle 

de salida rápida, en calles de rodaje estrecho o cuando haya nieve, esto puede lograse 

mediante luces o balizas  de borde de calle de rodaje. 

 

Deberían instalarse luces de eje de calle de rodaje  en calles de salida de pista, calles de 

rodaje,  instalaciones de deshielo/antihielo y plataformas en todas las condiciones de 

visibilidad cuando se especifiquen como componente de un sistema avanzado de guía y 

control del movimiento en la superficie, de manera que proporcionen una guía continua  

entre el eje de la pista  y los puestos de estacionamiento de aeronaves. 

 

Se instalarán luces de eje de calle de rodaje en las pistas que formen parte de rutas 

normalizadas  para el rodaje y estén destinada al rodaje en condiciones de alcance visual 

en la pista con valores inferiores a 350 m, pero no será necesario proporcionar estas 

luces cuando haya reducida densidad de tránsito  y las luces de borde y las señales de 

eje de calle de rodaje  proporcione guía suficiente. 

 

Deberían instalarse luces de eje de calle de rodaje  en todas las condiciones de 

visibilidad  en una pista que forma parte  de una ruta de rodaje  corriente cuando se 

especifiquen  como componente de un sistema  avanzado de guía y control del 

movimiento  en la superficie. 

 

Las luces de eje de calle de rodaje que no sea calle de salida y de una pista que forme 

parte de una ruta normalizada para el rodaje serán fijas de color verde y las dimensiones 

de los haces serán tales que sólo sean visibles desde aviones que estén en la calle de 

rodaje o en la proximidad de la misma. 

 

Las luces de eje de calle de rodaje en una calle de salida serán fijas. Las luces alternadas 

serán de color verde y amarillo desde su comienzo cerca del eje de la pista hasta el 

perímetro del área crìtica/sensible ILS/MLS ó hasta el borde inferior de la superficie de 

transición interna, de ambas líneas la que se encuentre más lejos de la pista; a partir de 

ese punto todas las luces deberán verse de color verde. 

 

La Luz más cercana al perímetro será siempre de color amarillo, las luces serán 

bidireccionales y de color verde  en los casos en que la calle de rodaje se utilice en 
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ambos sentidos. Y ser vistas desde las aeronaves que se acerquen a la pista. Figura: 

Iluminación de calles de rodaje. 

 

Hay que limitar con cuidado la distribución luminosa de las luces verdes en las pistas o 

cerca de ellas, a fin de evitar su posible confusión con las luces de umbral. 

 

Las luces de eje de calle de rodaje deberán colocarse normalmente sobre las señales de 

eje de calle de rodaje, pero cuando no sea factible, podrán localizarse a una distancia 

máxima de 30 cm. 
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Figura: Iluminación de calles de rodaje 
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Luces de eje de calle de rodaje en calles de rodaje.  

 

Las luces de eje de calle de rodaje en un tramo rectilíneo deberán estar espaciadas a 

intervalos longitudinales que no excedan de 30 m, excepto que: 

 

Pueden utilizarse intervalos mayores, que no excedan de 60 m cuando, en razón de las 

condiciones meteorológicas predominantes, tales intervalos proporcionen guía 

adecuada, y 

 

Deberá preverse un espaciado inferior a 30 m en los tramos rectilíneos cortos; y  

 

En una calle de rodaje que haya que utilizar en condiciones RVR en una gama de 

valores inferiores a unos 400 m, el espaciado longitudinal no deberá exceder de 15 m. 

 

En una curva de la calle de rodaje, las luces de eje de calle de rodaje deberán conservar 

la misma distancia desde la parte rectilínea de la calle de rodaje hasta el borde exterior 

de la curva. El espaciado entre las luces deberá ser tal que proporcione una clara 

indicación de la curva. 

 

En una calle de rodaje que haya que utilizar en condiciones de RVR en una gama de 

valores inferiores a unos 400 m, el espaciado de las luces en las curvas no deberá 

exceder de 15 m, y en curvas de menos de 400 m de radio, las luces deberán espaciarse 

a intervalos no mayores de 7.5 m. Este espaciado deberá extenderse una distancia de 60 

m antes y después de la curva. 

 

Los espaciados que se han considerado como adecuados en las curvas de una calle de 

rodaje destinada a ser utilizada en condiciones de RVR igual o superior a 350 m son: 

 

Luces de eje de calle de rodaje en calles de salida rápida.  

 

Las luces de eje de calle de rodaje instaladas en una calle de salida rápida deberán 

comenzar en un punto situado por lo menos a 60 m antes del comienzo de la curva del 

eje de la calle de rodaje, y prolongarse más allá del final de dicha curva hasta un punto, 
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en el eje de la calle de rodaje, en que puede esperarse que un avión alcance su velocidad 

normal de rodaje. En la porción paralela al eje de la pista, las luces deberán estar 

siempre a 60 cm, por lo menos, de cualquier fila de luces de eje de pista, tal como se 

indica en la figura: Desplazamiento de las luces de eje de pista y de eje de calle de 

rodaje. 

 

Las luces deberán espaciarse a intervalos longitudinales que no excedan de 15 m si bien, 

cuando no se disponga de luces de eje de pista, puede usarse un intervalo mayor que no 

exceda de 30 m. 

 
Figura: Desplazamiento de las luces de eje de pista y de eje de calle de rodaje 

 

Luces de eje de calle de rodaje en otras calles de salida.  

 

Las luces de eje de calle de rodaje instaladas en calles de salida que no sean de salida 

rápida, deberán comenzar en el punto en que las señales del eje de calle de rodaje 

inician la parte curva separándose del eje de la pista, y deberán seguir la señalización en 

curva del eje de la calle de rodaje, por lo menos hasta el punto en que las señales se 

salen de la pista. La primera luz deberá estar a 60 cm, por lo menos, de cualquier fila de 

luces de eje de pista, tal como se indica en la figura: Desplazamiento de las luces de eje 

de pista  y de eje de calle de rodaje. 
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Las luces deberán estar espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 7.5 m. 

 

Luces de eje de calle de rodaje  en  las pistas.  

 

Las luces de eje de calle de rodaje  en las pistas que formen  parte de rutas normalizadas  

para el rodaje y destinadas  al rodaje en condiciones  de alcance visual  en la pista 

inferior  a 350 m, deberían estar espaciadas  a intervalos longitudinales  que no excedan 

de 15 m. 

 

Luces de borde de calle de rodaje.  

 

Se instalarán luces de borde de calle de rodaje en los bordes de apartaderos de espera, 

instalaciones de deshielo/antihielo plataformas, etc., que hayan de usarse de noche. Pero 

no será necesario instalar luces de borde de calle de rodaje cuando, teniendo en cuenta 

el carácter de las operaciones, puede obtenerse una guía adecuada mediante iluminación 

de superficie o por otros medios. 

 

Se instalaran luces de borde de calle de rodaje  en las pistas que forman parte de pistas 

normalizadas para el rodaje y estén destinadas al rodaje durante la noche, cuando la 

pista no cuente con luces de eje de calle de rodaje. 

 

En las partes rectilíneas de una calle de rodaje, las luces de borde de las calles de rodaje 

deberán disponerse con un espaciado longitudinal uniforme que no exceda de 60 m. En 

las curvas, las luces deberán estar espaciadas a intervalos inferiores a 60 m a fin de que 

proporcionen una clara indicación de la curva. 

 

En los apartaderos de espera, las instalaciones de Deshielo/antihielo, plataformas etc. las 

luces de borde de calle de rodaje deberán disponerse con un espaciado longitudinal 

uniforme que no exceda de 60 m.  

 

Las luces deberán estar instaladas tan cerca como sea posible de los bordes de la calle 

de rodaje, apartadero de espera, plataforma, etc., o al exterior de dichos bordes a una 

distancia superior de 3 m. 
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Las luces de borde de calle de rodaje serán luces fijas de color azul. Estas luces serán 

visibles por lo menos hasta 30º  por encima de la horizontal, y desde todos los ángulos 

de azimut necesarios para proporcionar guía a los pilotos que circulen en cualquiera de 

los dos sentidos.  

 

En una intersección, salida de pista o curva, las luces estarán apantalladas en la mayor 

medida posible, de forma que no se vean visibles desde los ángulos de amizut en los que 

pueden confundirse con otras luces. 

 

Barras de parada.  

 

El control de las barras de parada debe estar a cargo de los servicios de tránsito aéreo. 

Se instalará una barra de parada en cada punto de espera en rodaje correspondiente a 

una pista destinada a ser utilizada en condiciones de alcance visual en la pista inferior a 

un valor del orden de 350 m, salvo si: 

 

Se dispone de de ayudas y procedimientos  apropiados para suministrar asistencia a fin 

de evitar que las aeronaves y los vehículos entren inadvertidamente  en la pista; o 

 

Se dispone de procedimientos operacionales para que, en aquellos casos en que las 

condiciones de alcance  visual en la pista sean inferiores a un valor  de 550 m, se limite 

el número: 

 

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

 

2) de vehículos con el área  de maniobras mínimo esencial. 

 

Deberá instalarse una barra de parada en cada punto de espera de la pista asociando a 

una pista destinada a ser utilizada  en condiciones de alcance  visual en la pista con 

valores comprendidos entre 350 m salvo si: 

 

Se dispone de ayudas y procedimientos apropiados para suministrar asistencia a fin de 

evitar que las aeronaves y los vehículos entren inadvertidamente en la pista; o  
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Se dispone de procedimientos  operacionales `para que, en aquellos casos en que las 

condiciones de alcance  visual en la pista sean inferiores a un valor  de 550 m, se limite 

el número: 

 

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

 

2) de vehículos en el área de maniobras al mínimo esencial. 

 

Debería disponerse de una barra de parada en un punto de espera intermedio cuando se 

desee completar las señales mediante luces y proporcionar control de tránsito por 

medios visuales. 

 

En los casos en que las luces normales de barra parada puedan quedar oscurecidas 

(desde la perspectiva del piloto), por ejemplo, por la nieve o la lluvia, o cuando se 

requiere a un piloto que detenga su aeronave  en una posición tan próxima a las luces 

que éstas queden bloqueadas a su visión por la estructura de la aeronave, debería 

añadirse un par de luces elevadas en cada extremo de la barra de parada. 

 

Dichas luces se emplazarán a no menos de 3 m del borde de la calle de rodaje. 

 

Las barras de parada estarán colocadas transversalmente en la calle de rodaje, en el 

punto en que se desee que el tránsito se detenga.  

 

Las barras de parada consistirán en luces de color rojo que serán visibles en los sentidos  

previstos de las  aproximaciones hacia la intersección o punto de espera en rodaje, 

espaciadas a intervalos de 3 m, y colocadas transversalmente en la calle de rodaje. 

 

Las barras de parada instaladas en un punto de espera en rodaje serán unidireccionales y 

tendrán color rojo en la dirección de aproximación a la pista. En los casos en que se 

suministren luces adicionales, dichas luces tendrán las mismas características que las 

otras luces de la barra de parada, pero serán visibles hasta la posición de la barra de 

parada para las aeronaves que se aproximan. 
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Las barras de parada de conmutación selectiva se  instalarán en combinación con un 

mínimo de tres luces de eje de calle de rodaje (cubriendo con una distancia de por lo 

menos  90 m a partir de la barra de parada), en el sentido previsto  de movimiento de las 

aeronaves  a partir de la barra de parada. 

 

El circuito eléctrico estará concebido de modo que: 

 

Las barras de parada localizadas transversalmente en calles de rodaje de entrada sean de 

conmutación independiente; y 

 

Las barras de parada localizadas transversalmente en calles de rodaje, previstas 

únicamente para salidas, sean de conmutación independiente o por grupos. 

 

Cuando se ilumine  una barra de parada, las luces de eje  de calle de rodaje  instaladas 

más allá de la barra de parada  se apagarán hasta una distancia  por lo menos de 90 m; y 

 

Las barras de parada estarán interconectadas (interconexión de bloqueo) con las luces de 

eje  de calle de rodaje, de tal forma que si se iluminan las luces de eje de calle de rodaje 

se apaguen las de la barra de parada y viceversa. 

 

Las barras de parada se encienden para indicar que el tránsito debe de detenerse y se 

apagarán para indicar que el tránsito puede proseguir. 

 

El sistema eléctrico ha de diseñarse de forma que todas las luces  de una barra de parada  

no fallen al mismo tiempo. 

 

Luces de punto de espera intermedio. 

 

 Salvo si se ha instalado  una barra de parada, se instalaran luces de punto de espera 

intermedio en los puntos de espera intermedios  destinados  a ser utilizados en 

condiciones de alcance visual en la pista  inferiores a un valor  de 350 m. 

 

Deberían disponerse de luces de punto y espera intermedio cuando no haya necesidad 

de señales de “parada circule” como las proporcionadas  por la barra de parada. 



Demanda y Capacidad del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. 

 

Carlos Arturo Aguilar García. 213

 

Las luces de punto de espera intermedio estarán a lo largo de las señales de punto de 

espera intermedio a una distancia de 0.3 m antes de la señal. 

 

Las luces de punto y espera intermedio consistirán en tres luces fijas unidireccionales de 

color amarillo, visibles en el sentido de la aproximación hacia el punto de espera 

intermedio, con una distribución luminosa similar a las luces de eje de calle de rodaje, si 

las hubiere. Las luces estarán dispuestas simétricamente a ambos lados del eje de calle 

de rodaje y en ángulo recto respecto al mismo, con una separación de 1.5 m entre luces. 

 

Luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo.   

 

Deberían instalarse luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo en el límite de 

salida  de una instalación  de deshielo/antihielo distante contigua a una calle de rodaje. 

 

Las luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo estarán ubicadas 0,3 m dentro 

de la señal de punto de espera intermedio en el límite de salida de una instalación de 

deshielo/antihielo distante. 

 

Las luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo consistirán en luces fijas 

unidireccionales en el pavimento espaciadas a intervalos de 6 m, de color amarillo hacia 

la dirección de la aproximación al límite de la salida, con una distribución de luz similar 

a la de las luces de eje de calle de rodaje como se indica en la figura: Típica instalación 

de deshielo/antihielo distante.  
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Figura: Típica instalación de deshielo/antihielo distantes 

 

Luces de protección de pista.   

 

Se proporcionaran luces de protección de pista, configuración A, en cada intersección 

de calle de rodaje/ pista asociada  con una pista que se prevé utilizar: 

 

a) en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 550 m donde no 

esté instalada una barra de parada; y  

 

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

1 200 m  cuando la densidad del tránsito sea intensa. 

 

Deberían proporcionarse luces de protección de pista, configuración A, en cada 

intersección de calle de rodaje/pista asociada con una pista que se prevé utilizar: 

 

a) en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 550 m donde este 

instaladas una barra de parada; y  

 

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

1 200 m cuando la densidad del tránsito sea media o reducida. 
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Deberían proporcionarse luces de protección de pista, configuración A o configuración 

B, o ambas, en cada intercesión de calle de rodaje/pista, cuando sea necesario resaltar la 

perceptibilidad de la intersección de calle de rodaje/pista, como en el caso de calles de 

rodaje de entronque ancho, salvo que la configuración B no debería instalarse en 

emplazamiento común, con una barra de parada. 

 

Las luces de protección de pista, configuración A, se instalarían a cada lado de la calle 

de rodaje, a una distancia del eje de la pista que no sea inferior a la especificada, para 

las pistas de despegue. 

 

Las luces de protección de pista, configuración B, se instalarán a través de la calle de 

rodaje, a una distancia del eje de la pista que no sea inferior a la especificada, para las 

pistas de despegue. 

 

Las luces de protección de pista, configuración A, consistirán en dos pares de luces de 

color amarillo. 

 

Para aumentar el contraste entre el encendido y el apagado de las luces de protección de 

pista, configuración A previstas para usarse de día, deberían ponerse una visera encima 

de cada lámpara, de un tamaño suficiente  para evitar que la luz solar entre al lente, sin 

obstruir su funcionamiento. 

 

Las luces de protección de pista, configuración B consistirán en luces de color amarillo 

espaciadas a intervalos de 3 m, colocadas a través de la calle de rodaje. 

 

El haz luminoso será unidireccional  y estará alineado de modo que la luz pueda ser 

vista por el piloto de un avión que este efectuando el rodaje hacia el punto de espera. 

 

Las luces de cada elemento de la configuración A se encenderá y apagaran 

alternativamente  y las luces alternas se encenderán y apagarán simultáneamente. 

 

Para la configuración B, las luces adyacentes se encenderán y apagaran alternativamente 

y las luces alternas se encenderán  y apagaran simultáneamente. 
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Las luces se encenderán y apagarán entre  30 y 60 veces  por minuto y los periodos de 

apagado y encendido serán iguales y opuestos a cada luz. 

 

La frecuencia óptima de destellos depende de los tiempo de encendido y apagado de las 

lámparas que se usen. Se ha observado que las luces de protección de pista de 

configuración A instaladas en circuitos de 6,6 amperes se ve mejor cuando funcionan a 

45-50 destellos por minuto cada lámpara. Se ha observado que las luces de protección  

de pistas de configuración B instaladas en circuitos de 6,6 amperes se ven mejor cuando 

funcionan a 30-32 destellos por minuto cada lámpara. 

 

Iluminación de plataforma con proyectores.  

 

Debería suministrarse iluminación con proyectores en las plataformas, en las 

instalaciones de deshielo/antihielo y en los puestos designados  para estacionamiento 

aislado de aeronaves, destinados a utilizarse por la noche. 

 

Los proyectores para iluminación de plataformas debería emplazarse de modo que 

suministren una iluminación adecuada en todas las áreas de servicio de plataforma, con 

un mínimo de deslumbramiento para los pilotos de aeronaves en vuelo y en tierra, 

controladores de aeródromos  y de plataforma, y personal en la plataforma. La 

disposición y la dirección de proyectores  deberían ser tales  que un puesto de 

estacionamiento de aeronave reciba luz de dos o más direcciones para reducir las 

sombras al mínimo. 

 

La distribución espectral de los proyectores para iluminación de plataforma será tal que 

los colores utilizados para el señalamiento de aeronaves relacionadas con los servicios 

de rutina y para las señales de superficie y de obstáculos puedan identificarse 

correctamente. 

 

La iluminación media debería ser por lo menos la siguiente: 
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Puesto de aeronave: 

 

a) Iluminación horizontal - 20 lux con una relación de uniformidad (media a mínima) no 

superior a 4:1; e 

 

b) Iluminación vertical- 20 lux a una altura de 2m sobre la plataforma, en las 

direcciones pertinentes. 

 

Otras áreas de la plataforma: 

 

Iluminación horizontal – 50% de la iluminación media en los puestos de 

estacionamiento de aeronave, con una relación de uniformidad (media a mínima)  no 

superior  a 4: 1  

 

Sistema de guía visual para el atraque.  

 

Se promocionará un sistema de guía visual para el atraque cuando se tenga la intención 

de indicar, por medio de una ayuda visual, la posición exacta de una aeronave en un 

puesto de estacionamiento y cuando no sea posible el empleo de otros medios tales 

como señaleros. 

 

Los factores que han de considerarse al evaluar la necesidad de un sistema visual de 

guía de atraque  son especialmente: el número y tipos de aeronave que utilizan el puesto 

de estacionamiento, las condiciones meteorológicas, el espacio disponible  en la 

plataforma  y la precisión necesaria  para maniobrar hacia el puesto de estacionamiento 

en función de las instalaciones de servicios de aeronaves, de las pasarelas telescópicas 

de pasajeros. 

 

El sistema proporcionará guía de azimut y guía de parada. 

 

La unidad de guía de azimut  y el indicador de posición de parada serán adecuados  en 

cualesquiera  condiciones  meteorológicas, de visibilidad, de iluminación  de fondo y de 
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pavimento, revistas para el sistema, tanto de día como de noche, pero sin que 

deslumbren al piloto. 

 

Debe procurarse  tanto en el diseño del sistema como en su instalación sobre el terreno 

que los reflejos de la luz solar o de otras luces de las inmediaciones no disminuyan la 

claridad y perceptibilidad de las indicaciones visuales proporcionadas por el sistema.  

 

La unidad de guía de azimut y el indicador de posición de parada serán tales que: 

 

El piloto disponga de una clara indicación de mal funcionamiento de cualesquiera de los 

dos o de ambos; y puedan desconectarse. 

 

La unidad de guía de azimut  y el indicador de posición de parada están ubicados de 

manera que haya continuidad de guía entre señales del puesto de estacionamiento, las 

luces de guía para maniobra en el puesto de estacionamiento, si existen, y el sistema 

visual de guía de atraque. 

 

La precisión del sistema será adecuados al tipo de pasarela telescópica y a las 

instalaciones fijas de servicios de aeronaves con las que el sistema se utilice. 

 

El sistema debería poder ser utilizado por todos los tipos de aeronave para los que esté 

previsto  el puesto de estacionamiento, de preferencia sin necesidad de operación 

selectiva según el tipo de aeronave.  

 

Si se requiere operación selectiva para que el sistema pueda ser utilizado  por 

determinado tipo de aeronave, el sistema indicará al operador del mismo y al piloto qué 

tipo de aeronave se ha seleccionado, para que ambos estén seguros de que la selección, 

para que ambos estén seguros  de que la selección es correcta. 

 

Unidad de guía Azimut.  

 

La unidad de guía azimut estará emplazada en la prolongación de la línea central del 

puesto de estacionamiento, o cerca de ella, frente a la aeronave, de  manera que sus 
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señales  sean visibles desde el puesto  de pilotaje durante  toda la maniobra de atraque, y 

alineada, por lo menos, por el piloto que ocupe el asiento izquierdo. 

 

La unidad de guía azimut debería estar alineada  para que la utilice tanto el piloto que 

ocupa el asiento izquierdo como por el que ocupa el asiento derecho. 

 

La unidad de guía de azimut proporcionará guía izquierda/derecha, inequívoca, que 

permita al piloto adquirir  y mantener la línea de guía  de entrada sin hacer maniobras 

excesivas. 

 

Cuando la guía de azimut esté indicada por medio de un cambio de color, se usará el 

verde para informar de que se sigue la línea central  y el rojo para informar de las 

desviaciones con respecto a la línea central. 

 

Indicador de posición de parada.  

 

Estará colocado junto a la unidad de guía de azimut, o suficientemente cerca de ella, 

para que el piloto, sin tener que volver la cabeza, pueda ver las señales de azimut y de 

parada. 

 

El indicador de posición de parada podrá utilizarlo por lo menos el piloto que ocupe el 

asiento izquierdo. 

 

El indicador de posición de parada debería poder utilizarlo  tanto el piloto que ocupe el 

asiento izquierdo  como el que ocupe el asiento derecho. 

 

En la información de posición de parada que proporcione el indicador para determinado 

tipo de aeronave  se tendrá en cuenta todas las variaciones previsibles en la altura de la 

vista del piloto o del ángulo de visión. 

 

El indicador de posición de parada señalará, la posición de parada para la aeronave  a la 

que se  le proporcione guía e informará asimismo de su régimen de acercamiento para 

permitir  al piloto decelerar progresivamente la aeronave hasta detenerla  

completamente  en la posición de parada prevista. 
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El indicador de posición de parada debería proporcionar información sobre el régimen 

de acercamiento por lo menos a lo largo de una distancia de 10 m. 

 

Cuando la guía de parada se indique por cambio de color, se usará el verde para indicar 

que la aeronave puede continuar y rojo para indicar  que ha llegado el punto de parada, 

pero cuando quede poca distancia  para llegar al punto de parada, podrá utilizarse un 

tercer color  a fin de indicar que el punto de parada está próximo. 

 

Luces de guía para maniobras en los puestos de estacionamiento de aeronave.  

 

Deberían suministrarse luces de guía para maniobras en los puestos de estacionamiento 

de aeronave, para facilitar el emplazamiento precisó de las aeronaves en un puesto de 

estacionamiento en una plataforma pavimentada  o en una instalación de 

deshielo/anihielo que esté destinada a usarse en malas condiciones de visibilidad, a no 

ser que se suministre guía adecuada por otros medios. 

 

Las luces de guía para maniobras en los puestos de estacionamiento de aeronaves 

deberían estar instaladas en el mismo lugar que las señales del puesto de 

estacionamiento. 

 

Las luces de guía para el estacionamiento  en los puestos de estacionamiento de 

aeronaves que no sea la que  indican una posición de parada, serán luces fijas de color 

amarillo, visibles en todos los sectores  dentro de los cuales está previsto que 

suministren guía. 

 

Las luces empleadas para indicar las líneas de entrada, de viraje y de salida deberían 

estar separadas  por intervalos no superiores a 7,5 m en las curvas y a 15 m en los 

tramos rectos. 

 

Las luces que indiquen la posición de parada serán luces fijas unidireccionales, de color 

rojo. 
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La intensidad de las luces debería ser adecuada para las condiciones de visibilidad y la 

luz ambiente en que se prevea utilizar  el puesto de estacionamiento de aeronaves. 

 

El circuito de las luces debería ser tal que pudieran  encenderse las mismas para indicar 

que un puesto de estacionamiento de aeronaves estará en uso y apagarse  para indicar  

que no lo estará. 

 

Luces de punto de espera  en la Vía de Vehículos.  

 

Se proporcionarán luces de punto de espera en la vía de vehículos en todo punto de 

espera en la vía asociado  en una pista que se prevea utilizar en condiciones del alcance 

visual en la pista inferior a un valor de 350 m. 

 

Deberían proporcionarse luces de punto de espera  en la vía de vehículos en todos los 

puntos de espera en la vía  asociado con una pista que se prevea utilizar en condiciones 

de alcance  visual en la pista  con valores comprendidos entre  350 m y 550 m. 

 

Las luces de punto de espera  en la vía de vehículos  se instalará al lado de la señal de 

punto  de espera, a 1,5 m (±0,5 m) de uno de los borde de la vía de vehículos, es decir, 

a la izquierda o a la derecha  según corresponda  de acuerdo  con los reglamentos  

locales de tráfico. 

 

Las luces de punto de espera en la vía de vehículos  constarán de: 

 

a) un semáforo controlable rojo (pare) y verde (siga); o 

 

b) una luz roja de destellos. 

 

Se prevé que las luces que se especifican en a) sean controladas  por los servicios de 

tránsito aéreo. 

 

El haz luminoso del punto de espera  en la vía de vehículos será unidireccional y estará 

alineado de modo que la luz pueda ser vista por el conductor de un vehículo que esté 

acercándose al punto de espera. 
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La intensidad del haz luminoso será adecuada a las condiciones de visibilidad y luz 

ambiente  en las cuales se prevé  utilizar el punto de espera, pero no deberán deslumbrar 

al conductor. 

 

La frecuencia de los destellos de la luz roja de destellos será de 30 a 60 minutos. 
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CONCLUSIONES 

 

La demanda y capacidad del aeropuerto internacional de la Ciudad de Cancún, tendrá un 

incremento importante, ya que es el segundo más importante del país y el principal de la 

Rivera Maya y bajo el análisis de justificar la segunda pista se llego a las siguientes 

conclusiones. 

 

• Actualmente se tiene 9’742,631 de pasajeros anuales comerciales para el año 

pronostico se tendrá 19´289,742 pasajeros. 

• Se tendrá para el 2020, 72 posiciones simultaneas de aviación comercial y 55 de 

aviación comercial. 

• Para el año 2020 se requerirá dos pistas de aproximación de precisión de 

categoría uno (PAPCI) 

• La clave de referencia de la pista PAPC I será 4E 

• Por medio de la rosa de vientos se pudo obtener el numero de pista y dirección 

el cual será el 12 - 30 

• La longitud de pista total será de 3,600.00 metros. 

• La anchura de pista es de 45.00 metros. 

• Margen de Pista 60.00 metros. 

• Pendiente de pista no mayor de 2.5% las distancias declaradas son las siguientes:   

 PISTA 12 

TORA = 3600 

ASDA = 3900 

TODA = 4200 

LDA = 3400 

 

PISTA 30 

TORA = 3600 

ASDA = 3800 

TODA = 4100 

LCD = 3600 
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• La plataforma de la aviación comercial será un concepto o forma de espigón y se 

tendrá dos plataformas una de lado sur y otra de la norte y tendrá cada una 

superficie de 153,500 metros cuadrados. 

• La superficie del edificio terminal será de 55, 134,.30 metros cuadrados. 

• Para poder tener al acceso se llego al resultado que será por medio de una 

intersección a desnivel tipo trompeta. 

• Las superficie de los hangares tanto comercial como general son de 2,004.75 

metros cuadrados y 8,515 metros cuadrados respectivamente. 

• La altura de la torre de control al nivel del observador es de 27.00 metros y la 

altura total es de 30.00 metros. 
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