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RESUMEN DEL PROYECTO DE GRADO: 

DETERMINACION DE LA AERONAVE CRÍTICA PARA EL AEROPUERTO DE 

TEOPONTE 

El aeropuerto es una infraestructura imprescindible para el transporte aéreo que 

ha supuesto grandes cambios sociales y económicos para cualquier región. Por la 

que este proyecto apunta a la implementación de un aeropuerto con todas sus 

dependencias en un lugar como Teoponte, donde no existe tráfico aéreo, donde 

carece de instalaciones aeroportuarias. Para dar un nacimiento a la desarrollo a 

través de la tecnología aeroportuaria, dando al municipio de Teoponte una mejor 

calidad de vida, que no solo afectara a esa comunidad sino a las que las rodean, 

como el caso de Guanay y otras comunidades aledañas. 

Los estudios del proyecto dan veracidad para la construcción e implementación y 

realización de una pista más larga que cumpla con los requisitos y exigencias de 

las performances y operaciones de las aeronaves, en especial de  la aeronave 

crítica que se elegirá para su operación. 

A través de la creación de un aeropuerto, Teoponte tendrá acceso a la red 

nacional en la que se sumará al sistema nacional de aeropuertos internacionales y 

turísticos que el Gobierno Nacional del Estado Plurinacional tiene como propósito, 

el de constituir un sistema nacional aeroportuario. 

El proyecto en sí, reactivará el mercado turístico de la región. Que es considerado 

una fuente de ingresos económicos que afecta a la región receptor de turismo, 

logrando un aumento socioeconómico ya que el turismo es y será una fuente de 

inversión a favor de la región receptor. Y de que el ingreso de turistas dará una 

nueva expectativa de vida para el municipio de Teoponte y los municipios 

aledaños. Logrando así justificar la construcción de un aeropuerto que satisfaga la 

demanda turística y que aporte al desarrollo económico de Teoponte. 

Además el proyecto respalda que Teoponte es el único municipio en esta región 

que cuenta con las condiciones para la implementación de un proyecto 

Aeroportuario. Además se encuentra en un punto estratégico en la provincia 

Larecaja, ya que Limita al oeste con el Municipio de Guanay y al sur, con el 

Municipio de Caranavi. Municipios que cuentan con mayor población y mayor 

demanda de pasajeros, que son considerados puntos de distribución y traslado 

hacia las comunidades aledañas, como ser Tipuani, Mapiri y otros. Donde los 

mayores usuarios son mineros, comerciantes y agricultores. 



De esta manera el Aeropuerto de Teoponte facilitaría un traslado seguro y rápido a 

esta sociedad tomando como transporte, el aéreo. Aportando como una alternativa 

más al tema de comunicación y salud. 

Geográficamente Teoponte tiene acceso a las demás regiones y comunidades, 

por lo tanto será beneficioso para aquellas personas que tienen necesidad de 

requerir un transporte rápido y seguro. 

 

El aeropuerto de Teoponte, cumplirá con la función de evacuar a personas 

enfermas o heridas, asimismo dará asistencia a personas que se encuentren en 

estado de emergencia, porque una vida humana simplemente no tiene precio. En 

si el aeropuerto de Teoponte estará al servicio de toda la sociedad. 

Según el presente proyecto muestra a través de las tablas de performance de la 

aeronave, que de las distancias que presenta para las distintas operaciones y 

formas de despegue, se tomó como referencia la mayor distancia y esto 

pertenece, a la Fase de distancia de despegue de un solo motor para 35 pies de 

altura encima de la pista, con sangrado de turbina encendido.  

Dándonos como resultado: 

Despegue seco con la bleed, air, encendida, para 35 pies de altura encima de la 

pista es de: 1.493 metros. 

Despegue seco con la bleed air  apagada, para 35 pies de altura encima de la 

pista es de: 1.387 metros. 

Despegue húmedo, para 35 pies de altura encima de la pista es de: 1.356 metros. 

Vemos que el despegue seco con la bleed air encendida, muestra que es la de 

mayor longitud para la pista. Por lo Tanto Se optó, que de los tres resultados 

obtenidos, del mismo ábaco (tabla) la distancia de despegue seco con la bleed air 

encendida para 35 pies (10.7 metros) de altura sobre la pista.  Es de: 1.493 

metros, que para términos de exactitud y de la implementacion de las demás 

instalaciones, la longitud de pista total será de 1.500 metros. 

Asimismo el proyecto muestra a través de su estudio de campo y de su estadística 

una demanda de pasajeros que satisface 3 vuelos a la semana, requisito para 

determinar la aeronave que explotara el aeropuerto que por defecto es el METRO 

III  SA 227 AC con motores Garrett  Turbo hélice, 331 guión 11. Ó  motor Turbo 

hélice, 331 guión 12. 

 



Esta aeronave es la que determina La longitud total de pista requerida mínima 

calculada para el despegue de la aeronave crítica que ya se mencionó, que para 

términos de exactitud y de la implementación de las demás instalaciones, la 

longitud de pista total será de 1.500 metros. 

Concluyendo así que las distancias declaradas para el avión crítico son: 

TODA : 1.500 metros 

TORA : 1.173 metros 

ASDA : 1.500 metros 

LDA :    975 metros 

 

La clave de referencia del Aeródromo para Teoponte es: 

ELEMENTO 1 DE LA CLAVE ELEMENTO 2 DE LA CLAVE 

Longitud de campo de referencia 
Envergadura y Anchura exterior entre 
ruedas del tren de aterrizaje Principal 

Número de Clave     3 Letra de Clave        B 

 

NUMERO Y LETRA DE CLAVE PARA LA AERONAVE CRITICA 

FABRICANTE MODELO CLAVE 

Longitud de 
Campo de 
referencia 

del Avión (m) Envergadura (m) 

Anchura exterior 
entre Ruedas del 

Tren de 
aterrizaje 

principal (m) 

Fairchild 

Metro III 
(SA-227-

AC) 3B 1.500 17.4 4.5 
 

Finalmente el proyecto da un estimado en el precio del pasaje, que será de 

bolivianos. 348, dando una apertura a una ruta explotable por parte de las 

empresas aéreas. 

En si este proyecto es un modelo y base a seguir para temas de estudios, 

referente a la construcción de un aeropuerto. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

La necesidad de llevar mercancías y trasladarse de un lugar a otro se plantea ya 

en las más antiguas civilizaciones, en las que el intercambio, el trueque, la venta de 

productos y el turismo cobro cada vez más relevancia. 

También las actividades militares, de conquista o de defensa, exigían modos y 

medios de transporte rápidos y eficaces para los ejércitos. 

En los principios, el transporte aéreo se utilizó únicamente para el correo y la 

pequeña paquetería. 

En la actualidad las distintas maneras o modos de transporte, según sea el medio 

que se utilice, son: 

a) Transporte terrestre 

 Por carretera (urbano y rural) 

 Por ferrocarril (urbano e interurbano) 

b) Transporte por agua 

 Por navegación interior (fluvial o lacustre) 

 Marítimo 

c) Transporte aéreo 

 Comercial 

 General 

 Militar 

 De estado 

Las infraestructuras necesarias para cada una de ellas son muy diferentes pero 

siempre existe un centro de carga y una red de vías, terrestres, acuáticas o aéreas. 

La existencia de los distintos modos de transporte crea la necesidad de que una 

determinada mercancía, en este caso considerando al pasajero, cambie de medio de 

transporte. 
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Para nuestro estudio, este pasajero corresponde a la gente del Norte paceño del 

Departamento de La Paz particularmente a la sociedad del municipio de Teoponte que es 

objeto de estudio, por tener a favor de los otros municipios una pista, la misma que será 

aprovechada para la creación de un Aeropuerto. 

1.1 Teoponte.- 

 

 

1.1.1. Aspectos espaciales.- 

 

a) Ubicación geográfica.- 

Teoponte es la capital de la Octava Sección de la provincia Larecaja del 

departamento de La Paz. Se encuentra en la región oriental de la provincia antes 

mencionada, ahora siendo parte de la zona denominada Larecaja Tropical. 

Geográficamente se encuentra ubicado entre los paralelos 15º 16’ 25’’ a 15º 40’ 8’’ 

de latitud sur con respecto a la línea del Ecuador y 67º 28’ 32’’ a 67º 42’ 9’’ de longitud 

oeste con respecto al Meridiano de Greenwich. 

 

 

http://www.gobernacionlapaz.gob.bo:8001/simit/sistema/atractivo/mapas-grande/473-Poblacion de Teoponte.png
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GRAFICA 1 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE TEOPONTE 

 

Fuente: Alcaldía de Teoponte 
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El Municipio de Teoponte limita al Este con el Municipio de Palos Blancos, el 

Oeste con el Municipio de Guanay, al Norte con el Municipio de Apolo, y al Sur con el 

Municipio de Caranavi. Teoponte está ubicado a 232 Km. de La Paz. 

b) Extensión territorial.- 

El municipio de Teoponte tiene aproximadamente una superficie de 2.226,7 Km2, 

equivalente a 22.267,47 Hectáreas. 

1.1.2. Aspecto físico natural.- 

El Municipio se ubica en la zona de Amazonía Yungas, presentando serranías con 

pendientes y alturas que varían de 281 a 3.943 msnm en los picos más altos, con suelos 

frágiles y poco profundos sujetos a la erosión hídrica que requieren cobertura vegetal. 

a)  Altitudes.- 

Los niveles altitudinales definen la diversidad de pisos ecológicos e indirectamente 

influyen a los componentes que forman parte del paisaje (cobertura florística), es así, que 

el Municipio presenta una diferencia de altitudes mínima porque está enclavado en el 

corazón de los yungas, entonces estas alturas fluctúan entre los 406-281-500-800-1.000 

hasta los 3.943 msnm que son los picos más altos de Teoponte. A continuación en el 

siguiente cuadro se presentan las diferentes alturas del Municipio Teoponte: 

CUADRO 1 
NIVELES  ALTITUDINALES MUNICIPIO TEOPONTE 

 

CANTON ALTITUDES EN (m.s.n.m.) 

Teoponte 406 500 600 1200 1695 3539 3594 

Mayaya 281 380 600 1579 1831 2892 3943 

2 de Agosto 300 900 1059 1300 1489 3588 3590 

Santo Domingo 650 800 900 1000 1268 2910 3538 

  Fuente: PDM Teoponte. 

El cuadro nos muestra que las características fisiográficas permiten una diversa 

distribución altitudinal fluctuando las cotas desde 206 hasta los 3.943 m.s.n.m. 
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b) Relieve.- 

El Municipio presenta serranías bajas, con bosques húmedos, serranías con cimas 

agudas y muy escarpadas, susceptibles a la erosión con una amplitud de relieve de 206, 

281 a 3.943 m. y pendientes entre 30º y 60º, los bosques se clasifican en bosque húmedo 

subtropical, bosque pluvial subtropical y bosque muy húmedo subtropical. En esta unidad 

de tierra se encuentran situados los cantones de Teoponte, Mayaya, 2 de Agosto y Santo 

Domingo, todos ellos presentan una cubierta vegetal por especies arbóreas, arbustos y en 

menor cantidad gramíneas y palmeras. 

GRÁFICA 2 
RELIEVE TOPOGRAFICO DEL MUNICIPIO 

 

Fuente: elaboración propia 

c) Topografía.- 

La topografía es muy accidentada, es un paisaje conformado por terrazas 

aluviales, coluviales y piedemontes; levemente disectadas y escarpadas, con pendientes 

desde 10-30 y 60%; rodeada por serranías abruptas de 300 metros de altura como 

promedio. 
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d) Características Climáticas y Ecológicas de la Zona.- 

Presenta un clima cálido y húmedo, con exuberante vegetación nativa, propia de 

estos lugares. Con una precipitación pluvial promedio anual de 1864 mm. 

Para determinar las variables climatológicas del lugar, se consultó la información 

histórica de las estaciones de Teoponte del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI). En general la mayor parte de su territorio es predominantemente 

cálido, el promedio anual de la Sección es de 23,8 ºC. Como podemos observar; en el 

siguiente cuadro y gráfico se muestra los promedios mensuales y anuales en 5 años. 

CUADRO 2 
MUNICIPIO TEOPONTE: TEMPERATURAS MEDIAS POR MES 

SERIE: 1995 - 1999 (Grados Centígrados) 

 
Años Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

1995 27.2 25.1 24.8 22.7 22.1 20.8 19.8 19.9 20.1 23.5 27.1 28.2 23.4 

1996 27.4 26.5 23.5 22.9 23.2 19.9 19.3 18.8 19.8 24.1 25.9 27.9 23.2 

1997 28.7 27.3 24.3 23.5 23.4 21.2 20.2 19.5 21.2 23.9 26.5 27.5 23.9 

1998 29.1 28.1 25.8 22.9 24.1 20.3 18.9 18.1 22.3 25.2 26.9 28.3 24.1 

1999 30.8 29.3 26.9 23.8 23.9 19.5 19.6 19.7 22.5 24.8 27.2 28.0 24.6 

Prom 28.6 27.2 25.1 23.2 23.4 20.3 19.5 19.2 21.2 24.3 26.7 27.9 23.8 

Fuente: SENAMHI 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
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e) Riesgos climáticos.- 

Presenta riesgos mínimos en cuanto a heladas, granizo y sequía. Sin embargo el 

exceso de lluvias provoca inundaciones causando destrozos irreparables no solo en los 

cultivos, sino sobre todo a los asentamientos humanos, carreteras, etc. Por otro lado la 

presencia de neblina reduce las horas sol, perjudicando el foto período de las plantas. 

f) Flora y Fauna.- 

Teoponte, presenta una flora y fauna propias de una zona yungueña. 

Potencialmente fuera de la actividad aurífera cuenta con una gran viabilidad agropecuaria 

y forestal, como son la goma, bambú, arroz, plátano, cítricos (toronja), yuca, walusa, árbol 

del pan, tamarindos, algodón, quina amarilla (Cinchona calisaya) y en menor proporción la 

crianza de ganado (Por la pendiente del terreno). 

GRÁFICA 3 
FLORA Y FAUNA 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En las aguas de los ríos Coroico y Kaka existían peces como el sábalo, los 

mismos que fueron diezmados por la pesca con dinamita. 

 

 

http://www.gobernacionlapaz.gob.bo:8001/simit/sistema/atractivo/fotos-grande/445-05.jpg
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1.1.3. Aspectos Demográficos.- 

 

a) Población.- 

El municipio de Teoponte cuenta con un total de 10.731 habitantes, con un 

promedio familiar de 4.75 miembros, haciendo un total de 2.273 familias. La densidad 

poblacional en Teoponte alcanza a 4.79 habitantes por Km2. 

En el siguiente cuadro se muestra la información publicada por el Instituto Nacional 

de Estadística-INE (abril/2002), en comparación con los datos obtenidos en los talleres de 

auto diagnóstico del propio municipio, en el cual se puede notar una diferencia poblacional 

bastante grande 44 %, de lo cual podríamos decir que hubo un crecimiento ya sea por 

nuevos nacimientos o por migración (nuevos colonizadores como en el caso del cantón 

Mayaya).  

CUADRO 3 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE 

 
 

Fuente: INE/ abril/2002-Autodiagnóstico Municipal 2005. 

b) Centros Poblados.- 

Son considerados centros poblados, las comunidades que tienen mayor 

concentración de habitantes, entre ellas podemos citar en el siguiente cuadro. 

CUADRO 4 
CENTROS POBLADOS – MUNICIPIO TEOPONTE 

 

Cantón OTB’s 
Población 

Varones Mujeres Total FAMILIAS 

Teoponte 

Teoponte 782 639 1421 299 

Tomachi 249 204 453 95 

Uyapi 123 101 224 47 

Mayaya 
Mayaya 315 258 573 121 

Playa Verde 131 107 238 50 

AÑO CENSAL TOTAL 

2001 7.204 

2005 10.731 
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Sartawi 105 86 191 40 

Rosario 109 90 199 42 

 

Santo 

Domingo 

Santo Domingo 81 66 147 31 

Flor Huaycho I 123 100 223 47 

Santiago II 118 96 214 45 

B. Monteagudo 118 96 214 45 

Santa Bárbara 105 86 191 40 

2 de agosto 
Col. Villa Aroma 99 81 180 38 

Col. Villa Trinidad 60 49 109 23 

TOTAL GENERAL 2518 2059 4575 963 

          Fuente: PDM Teoponte. 

La información determinada en el diagnóstico participativo muestra al Municipio 

deTeoponte con sus cuatro cantones: 

Teoponte, Mayaya, Santo Domingo y 2 de Agosto, tiene una población total de 

10731 habitantes como se presenta en la siguiente información poblacional: 

CUADRO 5 
POBLACIÓN POR SEXO – A NIVEL CANTONAL Y GRAL. 

 

Cantón 

Población 

Hombres Mujeres Total Familias 

Teoponte 1825 1493 3318 699 

Mayaya 1962 1607 3569 761 

Santo Domingo 1424 1162 2586 546 

2 de Agosto 692 566 1258 267 

TOTAL 

GENERAL 5903 4828 10731 2273 

Fuente: Diagnóstico Municipal Consolidado – Ajuste PDM 2005. 

 

c) Tasa de crecimiento.- 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística INE, la tasa promedio 

de crecimiento demográfico del Municipio es de 2.2%. 
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d) Composición.- 

Del total de la población 10.731, el 55% son varones, mientras que el 45% son 

mujeres. 

CUADRO 6 
POBLACIÓN POR SEXO – MUNICIPIO DE TEOPONTE 

 

AÑO CENSAL HOMBRES EN (%) MUJERES EN (%) TOTAL 

2001 3962 55 3242 45 7204 

2005 5903 55 4828 45 10731 

 Fuente: Auto diagnóstico Municipal 2005. 

Por otro lado la mayor cantidad de población se encuentra en el rango de edad de 

0 a 19 años (51.54% del total de la población), en segundo lugar se encuentra el grupo de 

20 a 49 años de edad (39.42% de la población). 

e) Migración, Inmigración.- 

Se presenta un alto flujo migratorio, debido a que gran parte de la población tiene 

una economía de subsistencia, ya que las unidades familiares no cuentan con ingresos 

económicos estables. 

La parte que emigra en la mayor parte son los jóvenes, siendo los motivos de la 

migración: estudio (49%), trabajo (45%), y familiar (2%). Los lugares receptores de la 

migración son: Caranavi, La Asunta, Palos Blancos, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Por otro lado el ingreso de habitantes de otras provincias y departamentos hacia 

Teoponte se presenta, por lo general en los meses de abril, mayo, periodos de cosecha, 

debido a la demanda de mano de obra. 

1.1.4.  Aspectos sociales.- 

 

a) Base cultural de la Población.- 

La base de asentamiento está conformada por las comunidades originarias de la 

cultura Leca, de origen Leco, Muchanes y los colonizadores procedentes de la región 

andina del departamento de La Paz. 
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b) Idiomas.- 

Los idiomas más hablados en el municipio de Teoponte son: Castellano, Aymara, 

Quechua, Leco, Mosetén. El 27% de la población es monolingüe y el 31% es bilingüe, 

siendo el castellano el idioma más hablado. 

c) Calendario festivo y ritual.- 

El calendario festivo guarda relación con las fechas religiosas, en Teoponte la  

festividad a la Virgen de la Exaltación se realiza el 14 de septiembre, celebrando con una 

misa y la  participación de comunidades y colonias, donde bailan las danzas de Gauchos, 

Caporales, Tinkus y otros; otra fiesta es el 6 de agosto donde tanto en Teoponte como en 

Mayaya se festeja la fiesta cívica con la participación de los establecimientos educativos y 

población en general.  

También acostumbran celebrar todas las ceremonias y acontecimientos de la fe 

católica, como: semana santa, fiesta de la cruz, corpus Cristi, todos santos.  

1.1.5. Aspectos económicos.- 

 

a) Actividad económica.- 

Uno de los principales rubros, caracterizado por su rentabilidad, dentro de la 

economía familiar del municipio fue la explotación del oro, sin embargo, la producción del 

mismo ha decaído. 

En la actualidad, la actividad agropecuaria se convierte en la alternativa básica 

para el sustento económico, la misma que a su vez, se subdivide en Actividad agrícola y 

Actividad Pecuaria, dentro de la primera se distingue la producción de: arroz, cacao, café, 

maíz, yuca, frutales; y dentro de la actividad pecuaria se distingue la cría de ganado 

bovino, porcino, ovino y aves de corral. 

b) Ingresos Familiares.- 

La actividad económica, gira en torno a las principales actividades: agrícola, 

pecuaria y aurífera. Las mismas que son comercializadas en los distintos mercados. 
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El ingreso anual promedio de las familias es de Bs. 25.000, producto de la suma 

de ingresos de las actividades que se desarrollan en el mismo. 

c) Sistema de comercialización.- 

La producción de cultivos como el arroz, plátano, cacao, cítricos, café, está 

destinada a la comercialización, los agricultores venden su producción a los 

intermediarios en las ferias de Caranavi y Guanay, una gran limitante para la 

comercialización de los productos es la falta de caminos vecinales y comunales. 

Se presentan dos formas de comercialización, la primera del productor 

directamente al consumidor en diferentes ferias y mercados regionales; la segunda, la 

venta de producción a rescatistas o intermediarios. 

En el caso de la actividad forestal, la comercialización de la madera es 

realizatransformándola en tablones y trasladada hasta los lugares de comercialización 

donde es comprada por transportistas intermediarios que la trasladan hasta la ciudad de 

La Paz. 

d) Pobreza.- 

El municipio se encuentra en el rango de moderadamente pobre, con un IDH de 

0.555. Esto se debe a las bajas condiciones de salubridad en las que vive la población, a 

las tasas de mortalidad infantil, el bajo nivel de escolaridad, la tasa de migración y el 

hecho de que el municipio presenta una economía de subsistencia. 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema.- 

Desde principios del siglo XX el hombre ha buscado una mejor calidad de vida y 

una de esas en forma particular, es el transporte aéreo. 

Actualmente en el municipio de Teoponte existe una pista de aterrizaje de tierra 

donde llegaban aviones “C-123” y avionetas, como se muestra en la fotografía.  

GRÁFICA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

La pista actual que tiene el municipio de Teoponte es objeto de estudio, para el 

beneficio de las comunidades de todo el sector. 

2.1.1. Diagnostico.- 

Al llegar al municipio de Teoponte, se pudo observar que la actual pista de tierra 

no está en las condiciones óptimas para el movimiento y la operación de aeronaves, ya 

que sus condiciones son rusticas, cuyas características son: 850 m de longitud 

aproximadamente, con una anchura que varía de 24 a 30m, la elevación de la pista varia 
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de 405 m a 410 m. La pista se encuentra situada en el margen derecho del río Kaka, en 

una terraza, rodeada por serranías abruptas de 300 metros de altura como promedio. 

GRÁFICA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Bajo estas condiciones, el municipio de Teoponte a través de sus autoridades 

propusieron activar y rehabilitar el aeródromo de Teoponte, en la cual decidieron que la 

carrera de Aeronáutica perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés sea la unidad 

responsable para realizar los estudios pertinentes para la rehabilitación del aeródromo, 

contando con una Pista que facilite el despegue y aterrizaje de aeronaves que operarán al 

servicio de la sociedad del municipio, las comunidades, localidades y cantones del norte 

paceño. 

La existencia del transporte aéreo ha supuesto la necesidad de los aeropuertos. 

Un aeropuerto puede construirse fundamentalmente por las siguientes razones: 

 Existencia de demanda para utilizar el transporte aéreo. 

 Prestación de un servicio social. 

 Desarrollo regional. 

Puede ocurrir que estas tres motivaciones se den mezcladas, pero cuanto más 

predomine la primera de ellas, más rentabilidad económica se obtendrá en la explotación 

del aeropuerto. 
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 Rentabilidad monetaria 

 Beneficio para la sociedad. 

Ejemplo: El municipio de Teoponte, con comunicación aérea, ante un traslado 

urgente por enfermedad o accidente. 

La construcción de un aeropuerto para potenciar el desarrollo de una región (en 

este caso Larecaja tropical) contribuirá a ese fin si se dan las condiciones adecuadas en 

el entorno, ya que la mera existencia del aeropuerto y del transporte aéreo no es 

condición suficiente para lograrlo y es imprescindible que exista un potencial turístico - 

industrial, etc. en la zona en que se asiente. 

En este grupo se incluyen, los aeropuertos cuya ejecución obedecen a una 

necesidad de ámbito mayor, que puede ser nacional. 

Este razonamiento es válido para aquellos aeropuertos que acogen grandes 

aeronaves comerciales. Pero la aviación es más que eso, por lo que la construcción de 

aeródromos o pequeños aeropuertos para uso local o incluso regional es siempre 

beneficiosa. 

Ejemplo: En EE.UU. de América existen más de 18.000 áreas de aterrizaje, la 

mayor parte de las cuales son aeródromos, siendo tan solo 570 los aeropuertos con 

servicios comerciales. 

La construcción de un aeropuerto trae consigo una serie de ventajas y ciertos 

inconvenientes, las ventajas son los siguientes beneficios: 

 Mejora de las comunicaciones. 

 Creación de puestos de trabajo. 

 Generación de actividad económica. 

 Revalorización del entorno 

 Ordenamiento urbanístico. 

Un claro ejemplo es que los beneficios económicos del transporte Aéreo es que 

sostiene más de 107.000 puestos de trabajo en Bolivia y sostiene entre 2,4 % y 3,1% de 

los ingresos salariales en Bolivia. 
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Pero algo que se debe recalcar es que también por efecto de inercia al construir un 

aeropuerto trae consigo una serie de Inconvenientes que opta por ser un hecho inevitable, 

que por general son: 

 Aumento del nivel de ruido en las áreas cercanas al aeropuerto. 

 Contaminación del aire y del agua en zonas próximas al aeropuerto. 

 Impacto geográfico y ecológico principalmente en la fase de construcción, ya que 

se realizan excavaciones y rellenos en el terreno, pavimentaciones, etc. 

 Servidumbres aeronáuticas. 

Pero al margen de los inconvenientes que se presentan al emplazar un 

aeropuerto, los beneficios cubren esas falencias optando a la región y su gente con el 

mayor beneficio, que es la comunicación vía transporte aéreo. 

El transporte aéreo es hoy en día el único medio de transporte que crea una 

verdadera red global de conexiones entre destinos, facilitando el desarrollo socio-

económico homogéneo de los países por su integración en la economía mundial, que de 

las misma manera facilita el desarrollo entra las regiones en nuestro país, regiones que se 

encuentran distribuidas por toda la nación tanto en el altiplano, sub-yungas, yungas y los 

valles del territorio de Bolivia. 

Hoy en día se puede ver que cada día tienen los ciudadanos mayor acceso de 

viajar en avión a un precio razonable, a supuesto que la industria del transporte aéreo 

tenga una gran influencia en el desarrollo sostenible de las regiones.  

De esta red de transporte aéreo en nuestro país dependen principalmente el 

desarrollo del Comercio Nacional y el Turismo. 

En el caso del turismo, actividad que representa cerca del 4% del PIB mundial, el 

40% de los turistas acceden a sus destinos utilizando el transporte aéreo y la actividad 

económica desarrollada en torno al transporte aéreo se traduce en la creación de 31,8 

millones de puestos de trabajo en todo el mundo: 

En nuestro país, el transporte aéreo también facilita y apoya a la industria del 

turismo. Durante el año 2006 más de 500.000 turistas llegaron a Bolivia, de los cuales 

entre un 45 a 50% llegaron por vía aérea. 
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El impacto de los turistas se calcula que ha impulsado el PIB en Bolivia en forma 

adicional en un monto de $169 millones de dólares en el año 2006, que es equivalente a 

alrededor del 1,6% del PIB del país. 

Adicionando las contribuciones de los beneficios del transporte aéreo provenientes 

del lado de la demanda a aquellos a quienes se les proporciona servicios en turismos 

resulta en un total de valor agregado por el lado de la demanda de $302 millones de 

dólares, equivalente al 2,9% del PIB de Bolivia. 

En nuestro país 3 de cada 4 turistas extranjeros que cada año nos visitan lo hacen 

utilizando el avión. Sin embargo, los sectores del transporte aéreo y el turismo siguen 

siendo los conductores potencialmente estratégicos del futuro crecimiento en la economía 

Boliviana. 

CUADRO 7 
BENEFICIOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL TRANSPORTE AÉREO EN BOLIVIA, 2006 

  
Impacto: 

(US$m) 

% del PIB de 

Bolivia 

Beneficios económicos de los pasajeros (excedente del consumidor) $196 millones 1.9% 

Beneficios para la oferta derivados de un incremento de 10% en la 
conectividad/PIB 

$8 millones 0.07% 

Beneficios del lado de la demanda relacionados al PIB proveniente del 
transporte aéreo 

$302 millones 2.9% 

- Impacto directo del transporte aéreo $53 millones 0.5% 

- Impactos indirectos e inducidos por el transporte aéreo $80 millones 0.8% 

- Turismo facilitado por el transporte aéreo $169 millones 1.6% 

Trabajos apoyados por el transporte aéreo (incluidos por impacto turístico) 107.747 
2.4% de 
desempleo 

Ingreso de salarios generados por el transporte aéreo (incluidos por impacto 
turístico) 

$92 millones 3.1% de ingresos 

Ingreso de impuestos generados por el transporte aéreo (incluidos por 
impacto turístico) 

$64 millones 2.8% de ingresos 

Ganancias por exportaciones generadas por el transporte aéreo (incluidos 
por impacto turístico) 

$186 millones 
5.1% de 
ganancias 

Fuente: Oxford Economics y cifras estimadas por IATA 

Por lo tanto, la geografía y la ubicación de Teoponte hace que el transporte aéreo 

sea esencial para tener conexiones rápidas, eficientes y confiables dentro el tramo La Paz 

– Teoponte y con los departamentos vecinos. Teoponte es una región en crecimiento que 

tiene carreteras y enlaces fluviales que están expuestos al riesgo de no estar disponibles. 

Por lo cual, el transporte aéreo es vital para conexiones internas para muchas empresas y 

personas particulares.  
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Teoponte no es un destino turístico reconocido, pero sus atractivos naturales 

ofrecen importantes posibilidades de expansión en áreas tales como el turismo ecológico. 

Asimismo Teoponte ya ha visto un gran aumento, en el número de turistas internacionales 

que llegan a la región de la provincia Larecaja. 

La creación de un aeropuerto da beneficios socio-económicos mediante una red 

regional de transporte a través de la conectividad aérea. 

Desde el punto de vista económico: 

 Facilita el comercio nacional, permitiendo a los municipios establecer 

relaciones comerciales con regiones y mercados geográficamente alejados.  

 Posibilita el turismo, mejorando la accesibilidad a los destinos turísticos.  

 Impulsa la productividad de las economías nacionales al permitir el acceso 

a economías de escala, la reducción de costes y la especialización 

productiva.  

 Mejora la eficiencia de las cadenas de suministro al reducir los tiempos de 

entrega en las mismas y el acceso a un mayor número de proveedores.  

 Posibilita la inversión empresarial al mejorar la accesibilidad de las 

empresas a nuevos mercados. 

Desde el punto de vista social: 

 Mejora los estándares de vida de las personas al incrementar sus 

posibilidades de ocio y turismo. 

 Permite mantener relaciones personales y familiares ante la creciente 

movilidad geográfica de los trabajadores. 

 Contribuye al crecimiento sostenible de las regiones en desarrollo, al 

posibilitar el turismo y el comercio y al generar oportunidades de empleo 

altamente calificado y suponer una fuente de ingresos gubernamentales.  

 Facilita la entrega de ayuda humanitaria en situaciones extremas en áreas 

geográficamente alejadas. Salud y casos de emergencia. 
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En este último punto se aclara que al tratarse de una vida humana, es donde 

hacemos hincapié, de que el beneficio llega a toda vida humana que necesita ser 

trasladado por temas de salud, evacuación y casos de suma emergencia.   

2.2. Justificación del proyecto.- 

El aeropuerto es una infraestructura imprescindible para el transporte aéreo que ha 

supuesto grandes cambios sociales y económicos para cualquier región. 

Por lo tanto, implementar un aeropuerto con todas sus dependencias en un lugar 

como Teoponte, donde no existe tráfico aéreo, donde carece de instalaciones, carece de 

una pista de mayor longitud, de una plataforma y de una terminal, es crear tecnología, dar 

mayor desarrollo, es dar al municipio de Teoponte una mejor calidad de vida, que no solo 

afectara a esa comunidad sino a las que las rodean como el caso de Guanay. 

Es viable la construcción e implementación y realización de una pista más larga 

que cumpla con los requisitos y exigencias de las performances y operaciones de las 

aeronaves, en especial de  la aeronave crítica que se elegirá para su operación. 

A través de la creación de un aeropuerto Teoponte tendrá acceso a la red nacional 

en la que se sumará alsistema nacional de aeropuertos internacionales y turísticos que el 

Gobierno Nacional del Estado Plurinacional tiene como propósito,el de constituir un 

sistema nacional aeroportuario. 

Asimismo los beneficios que se mencionaron, llegará a toda la sociedad de la 

octava sección de Larecaja tropical y a las comunidades que rodean al nuevo aeropuerto 

que se construirá. 

2.2.1. Justificación económica.- 

Una de las características del transporte aéreo es que se lo considera como un 

insumo más dentro de la estructura de costos para el sector de Teoponte, por tanto, la 

variación de las tarifas de transporte, tiene una incidencia relevante en el precio final delos 

pasajes y servicios ofrecidos. Adicionalmente, la eficiencia que presenta éste en cuanto a 

tiempos es importante en la cadena de distribución y acceso a un nuevo mercado. 
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Sumado a esto, se tiene que el plan estratégico de implementar el transporte 

aéreo será el inicio para un nuevo proceso de revolución, en cuanto a los procedimientos 

y mecanismos, que permitirán que los gobiernos municipales y organizaciones sociales 

campesinas del sector, puedan acceder a maquinarias aéreas, adecuados para el 

transporte de las personas de toda la sección de Larecaja tropical. 

Colaborando así, directamente a los usuarios de Teoponte,mediante la dotación de 

transporte aéreo propio y para las otras comunidades o federaciones, se mejoraran las 

condiciones del servicio teniendo un impacto positivo en la reducción de tarifas que se 

adecuen y que se asemeje a un costo menor respecto a otras comunidades. Dicho de otra 

forma, se obtendrá mayores beneficios a favor del sector agrario, aurífero minero de los 

municipios de Teoponte y Guanay y a las comunidades adyacentes del Norte de la Paz. 

Asimismo la implementación de un aeropuerto reactivara el mercado turístico de 

la región, hoy en día el turismo es considerado una fuente de ingresos económicos que 

afecta a la región receptor de turismo, logrando un aumento socioeconómico. 

Según el Instituto Nacional de Estadística INE en la encuesta que se realizó para 

el “Sistema de Información Estadística de Turismo” en el año 2007, en los aeropuertos 

internacionales de El Alto y Viru-Viru, además de lospuestos fronterizos de Kasani, 

Desaguadero, Villazón, Tambo Quemado, Yacuiba y PuertoSuárez, mediante la 

recopilación de información a través de entrevistas aleatorias y directas aviajeros 

internacionales, el Turismo Receptor muestra que la principal procedencia de losturistas 

que visitaron nuestro país, son: Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, 

España,Francia, Inglaterra, Alemania Paraguay, Colombia, Canadá, Italia, Australia y 

Suiza. 

Los principales motivos de viaje de los visitantes extranjeros a nuestro país, 

fueron: Vacaciones57,1%, Visitas a Familiares y Amigos 15,8% y Trabajos Eventuales 

9,6%. Asimismo, la estadíapromedio de los viajeros extranjeros en Bolivia fue de 8,9 días. 

En promedio, el Gasto Turístico en Bolivia de los viajeros extranjeros, por día, 

fue de 56,9dólares estadounidenses, que se traducen en 509,6 dólares de gasto promedio 

de viaje, esteGasto Turístico no incluye gastos por concepto de pasajes de transporte 

internacional. 
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De acuerdo con los resultados de la encuesta, los principales lugares visitados por 

los turistasextranjeros fueron las ciudades de: La Paz 24,2% y Santa Cruz 17,5%, como 

también lalocalidad de Copacabana 8,5%. 

CUADRO 8 
PRINCIPALES LUGARES (TURÍSTICOS) VISITADOS EN BOLIVIA Y ESTADÍAS 

 

PRINCIPALES LUGARES 
VISITADOS 

PORCENTAJE DE VIAJEROS 
ENCUESTADOS SEGÚN 

LUGAR DE VISITA 

ESTADÍA MEDIA EN EL 
LUGAR 

VISITADO (Número de Días) 
La Paz 
Santa Cruz 
Copacabana 
Cochabamba 
Potosí 
Sucre  
Uyuni  
Salar de Uyuni 
Coroico  
Oruro  
Isla Del Sol  
Tiwanaku 
Rurrenabaque 
Tupiza 
Lago Titicaca 
Samaipata 
Tarija 

24.2 
17.5 
8.5 
7.7 
5.8 
5.1 
3.9 
3.1 
2.5 
2.3 
2.3 
2.1 
1.9 
1.3 
1.0 
1.0 
0.8 

9.1 
5.7 
2.5 
7.4 
3.2 
4.4 
3.7 
3.5 
4.1 
3.7 
1.9 
1.5 
7.7 
3.1 
2.1 
4.1 
6.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Viceministerio de Turismo 

Banco central de Bolivia 

Considerando los principales parámetros determinados a través de esta encuesta, 

se estimó quenuestro país, el año 2006, captó por concepto de Turismo Receptor 275,3 

millones de dólares estadounidenses y en el año 2007, esta cifra llegó a 292,0 

millones de dólares. 

CUADRO 9 
GASTO TOTAL REALIZADO EN BOLIVIA POR LOS VISITANTES EXTRANJEROS, 2006 – 2007 (EN 

MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) 
 

AÑO GASTO TOTAL EN BOLIVIA 

2006 

2007 

275.3 

292.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Viceministerio de Turismo 

Banco central de Bolivia 

Claramente observamos que el turismo es y será una fuente de inversión a favor 

de la región receptor y de que el ingreso de turistas dará una nueva expectativa de vida 
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para el municipio de Teoponte y los municipios aledaños. Logrando así justificar la 

construcción de un aeropuerto que satisfaga la demanda turística y que aporte al 

desarrollo económico de Teoponte. 

2.2.2. Justificación social.- 

Teoponte se encuentra en un punto estratégico en la provincia Larecaja ya que 

Limita al oeste con el Municipio de Guanay y al sur con el Municipio de Caranavi. 

Municipios que cuentan con mayor población y mayor demanda de pasajeros, que son 

considerados puntos de distribución y traslado hacia las comunidades aledañas, como ser 

Tipuani, Mapiri y Teoponte. Donde los mayores usuarios son comerciantes, agricultores y 

mineros. 

De esta manera el Aeropuerto de Teoponte facilitaría un traslado seguro y rápido a 

esta sociedad tomando como transporte, el aéreo. Aportando como una alternativa más al 

tema de salud. 

Geográficamente el aeropuerto de Teoponte tiene acceso a las demás regiones y 

comunidades, por lo tanto será beneficioso para aquellas personas que tienen necesidad 

de requerir una atención hospitalaria, de acudir con un transporte aéreo que aporte a la 

salud, dándole un traslado rápido y seguro. 

El aeropuerto de Teoponte cumplirá con la función de evacuar a personas 

enfermas o heridas, asimismo dará asistencia a personas que se encuentren en estado 

de emergencia, porque una vida humana simplemente no tiene precio. En si el aeropuerto 

de Teoponte estará al servicio de toda la sociedad.  

2.3. Contexto especifico del aeropuerto de estudio.- 

 

2.3.1. Antecedentes históricos.- 

Con la Ley Nº 2292 del 11 de diciembre de 2001 Teoponte logra ser la Octava 

Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, con su capital Teoponte, 

comprendiendo dentro de su jurisdicción los Cantones Teoponte, Mayaya, Santo Domingo 

y 2 de Agosto.Referente al nombre de Teoponte, se menciona que lo llamaron así porque 

el sector era  pampa de Teos (Nombre de un fruto).  
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Por los años de 1968 y 1970 en el sector de Larecaja, Teoponte y Guanayfueron 

uno de los principales pilares de la explotación de oro, dando lugar a un mercado 

aurífero.Esta actividad económica atrajo a inversionistas extranjeros, los mismos que se 

constituyeron como una cooperativa privada minera, que de esta manera nacióla mina 

South American Placers, quien aporto con una draga para la explotación de oro, 

instalaciones de oficinas, incluso de un aeródromo para el transporte aéreo en beneficio 

de la mina South American Placers. 

La actividad aérea en el norte paceño nació en Teoponte, motivada por la 

explotación de oro, así Teopontecontó con una pista de aterrizaje y despegue, hangares u 

oficinas al servicio del personal de la empresa americana. 

Según los datos históricos, el aeródromo de ese entonces solo contaba con una 

pista adecuada para los aviones C-123 y avionetas cesnas, pista que no cumplía con las 

normas internacionales, donde carecía de calles de rodaje, plataforma y una terminal. 

Pero dando lugar al comienzo de una actividad aérea.  

2.3.2. Proyecciones del empleo futuro.- 

La necesidad de construcción del nuevo aeropuerto de Teoponte al seleccionar 

ellugar de emplazamiento, tendrá una serie de factores que deberá cumplir. 

Factores: 

 Espacio aéreo 

 Orografía del terreno 

 Impacto y desarrollo del entorno 

 Situación respecto al centro urbano 

 Accesos terrestres 

 Condiciones atmosféricas 

 Posibilidades de ampliación 

 Disponibilidad de servicios 

 Disponibilidad y coste de los terrenos 

 Costes de explotación y construcción 
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Dado el número de factores que intervienen, algunos de elloscontrapuestos, se 

debe buscar una solución de compromiso. 

El aeropuerto de Teopontedebe hacer frente a los problemas que se derivan, 

deasegurar el suficiente espacio aéreo sin obstáculos para el acceso de lasaeronaves por 

aire con seguridad, el suficiente terreno para las actividadesen tierra y, al mismo tiempo, 

la adecuada comunicación con el áreametropolitana. Todo ello sin deteriorar su entorno 

de forma apreciable, paralo cual se realizará unaserie de estudios con el fin de introducir 

las medidas correctas adecuadas. 

La planificación del aeropuerto de Teoponte tendrá un proceso muy complejo por 

el elevadonúmero de actividades implicadas. 

Estas actividades son interdependientes y, por lo tanto, tan sólo una de ellaspuede 

limitar la capacidad del conjunto. 

La capacidad del aeropuerto viene determinada por la capacidad de todos 

suscomponentes: 

 Pista de vuelo para la aeronave crítica. 

 Sistema de calles de rodaje. 

 Plataforma de estacionamiento de aeronaves. 

 Edificio Terminal de Pasajeros. 

 Aparcamiento de vehículos. 

 Accesos. 

GRÁFICA 5 
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GRÁFICA 6 

Fuente: elaboración propia 

Esto significa que la capacidad global de un aeropuerto está condicionada por 

todos estos componentes. Y básicamente la determinación del tipo de aeronave que 

seconsidera crítica, reconocerá las características básicas de la pista, longitudes de 

distancia de despegue y de aterrizaje, anchura de la pista.La elección de la aeronave 

crítica será el inicio de toda la construcción del aeropuerto de Teoponte, la misma 

que ayudara a determinar y dará lugar a la ubicación de las demás instalaciones,como 

ser: plataforma, calles de rodaje, ubicación de la terminal y de los equipos de navegación 

y aproximación. 

Las personas directamente implicadas con la existencia del aeropuerto serán: 

 Diseñadores: estudiantes de la Carrera de Aeronáutica, ingenieros tutores 

aeronáuticos, arquitectos, topógrafos y constructores civiles. 

 Autoridades: estatales, regionales, locales y aeroportuarias. 

 Usuarios: pasajeros, acompañantes, visitantes y transportistas de cargas. 

 Empleados: del aeropuerto, de las compañías aéreas, concesionarios, etc. 

 Vecinos: residentes locales. 

 Comunidad empresaria local: cámara de comercio, empresas, etc. 
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El futuro aeropuerto limitará el uso del suelo a su alrededor, por ejemplo, a 

actividades industriales, evitando la existencia de núcleos urbanos en su entorno más 

cercano. Tendrá que disponer de las superficies necesarias a la hora de realizar 

ampliaciones. 

2.4. Objetivos.- 

2.4.1. Objetivo General.- 

 

“Identificar la aeronave crítica para el Aeropuerto de Teoponte que satisfaga la demanda 

de empleo prevista a fin de contribuir de manera eficiente en la rehabilitación del mismo” 

 

2.4.2. Objetivos específicos.- 

 

 Determinar el nivel de demanda de pasajeros. 

 Calcular y definir la longitud de pista necesaria para la aeronave crítica. 

 Establecer las características de empleo operacional que debe poseer la aeronave 

crítica para el aeropuerto de Teoponte. 

 Estimar el precio del pasaje para el mercado aéreo de Teoponte. 

 

2.5. Delimitación del proyecto.- 

 

2.5.1.  Alcances.- 

Se determinara el avión critico según al mercado Boliviano, más específicamente 

al mercado aéreo que posee el Sistema de transporte aéreo nacional. Se tomará en 

cuenta las aeronaves que operan actualmente en el país, dentro de las diferentes 

empresas, partiendo de una premisa de factibilidad, es decir, en consideración de los 

factores limitantes de ruta y destino, así como el potencial de Teoponte como centro 

urbano, por ello no consideramos aeronaves a reacción con capacidad para cientos de 

pasajeros como el Boeing 737 u otros similares, ya que sus capacidades exceden de lejos 

la demanda del mercado de este aeropuerto. 

Se realizarán los cálculos convenientes para determinar las longitudes de distancia 

para despegue y aterrizaje, a través de las tablas de performance del manual de vuelo del 

avión crítico a emplear. 
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2.5.2. Limitaciones. 

La operación y manifiesto de la aeronave para el servicio de transporte aéreo de 

pasajeros de la región, en cuanto a días de vuelo y horas, será de acuerdo a la demanda 

de pasajeros que manifiesten los municipios de Teoponte y Guanay. 

El estudio de campo solamente irá dirigido al transporte de pasajeros, no así al 

transporte de carga. 

Las longitudes de distancia para el avión crítico a elegir irán de acuerdo a las 

performances y a los factores operativos que presenta las tablas de performance de la 

aeronave crítica, en condiciones normales y que van de acuerdo a las características de 

la pista que presenta el aeródromo de Teoponte. Y no así en condiciones extremas 

meteorológicas. 

La limitación más importante para la propuesta la constituye la propia pista que 

actualmente existe, ya que, debido a la traviesa geografía del lugar, no confiere 

alternativas para cambiar parámetros de diseño, como eje de pista y longitud fuera de la 

dirección definida por la pista actualmente existente. Nuestro país, como sabemos en vías 

de desarrollo, debe aprovechar de manera eficiente toda infraestructura aeroportuaria 

existente y por ello el presente proyecto se apega a un condicionante de viabilidad 

económica.  

El estudio de demanda solamente abarcará a las capitales de los municipios de 

Teoponte y Guanay y no así a las comunidades aledañas de la región. Asimismo las 

encuestas irán dirigidas al transporte público y personan que estén involucradas al plan 

de desarrollo municipal.  
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CAPITULO 3 

MARCO TEORICO 

 

3.1. Los Aeropuertos.- 

Según la ley de Navegación Aérea de 1960 en su artículo 39 define un aeródromo 

como “la superficie de limites definidos, con inclusión en su caso de edificios e 

instalaciones, apta para la salida y llegada de aeronaves”. 

Un aeródromo es un sistema de infraestructuras planeado para las operaciones 

de aterrizaje y despegue de las aeronaves con las necesarias instalaciones para su 

asistencia técnica: torre de control, centrales eléctricas, centros de comunicaciones, 

ayudas a la navegación y a la aproximación, suministros de combustible, instalaciones de 

reparación y mantenimiento de aviones, servicios contraincendios y de auxilio. 

Según nuestra ley Aeronáutica, la LEY N° 2902 en su capítulo II conceptos y 

definiciones, en su artículo 9 de su inciso  (b) define Aeródromo como “Toda área definida 

de tierra o de agua, que incluya edificaciones, instalaciones y equipos, destinadas total o 

parcialmente al despegue, aterrizaje y movimiento de aeronaves habilitadas y certificadas 

por la autoridad aeronáutica”. 

Y en su inciso (c) define Aeropuerto como “Es el conjunto de instalaciones, 

terminales y servicios auxiliares en general asentados dentro de un Aeródromo, donde se 

realizan y controlan las operaciones aeronáuticas de superficie y de circulación aérea”. 

La Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) clasifica a los aeródromos 

mediante dos claves: una, función de la longitud de la infraestructura disponible para 

despegues y aterrizajes y otra, función de las aeronaves usuarias. 

Un Aeropuerto es un foco industrial y de desarrollo y motor de las actividades 

económicas. 

3.2. Clases de aeropuertos.- 

Con carácter general los aeropuertos se dividen en: 
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 Convencionales (de tierra) 

 De pista corta (en tierra) 

 Hidroaeropuertos e hidroaeródromos 

 Helipuertos 

(Aquellos aeropuertos que están planeados para aeronaves con carrera corta de 

despegue se les denomina de pista corta o STOL (del ingles, Short Take Off and 

Landing), y pueden ser metropolitanos de montaña). 

3.3. Recopilación de información del área en que se construirá el aeropuerto.- 

Para este proyecto se determinara el tipo de aeronave a través de la Estimación 

de la demanda de pasajeros que se transportan por vía terrestre. 

La estadística de la demanda de pasajeros a través de la tasa de flujo de 

pasajeros transportados servirá como una primera ayuda para definir la aeronave crítica. 

Esto se realizara mediante estadísticas de movimiento de pasajeros en el “Lado 

tierra” dicho de otro modo por vía terrestre: 

 Tipo de vehículos 

 Número de vehículos 

 Cantidad de pasajeros por día, semana, mes, año. 

Estos datos se llegaran a obtener mediante encuestas, en la zona donde se hará 

el aeródromo origen-destino, necesario para ver la demanda. Posteriormente se calculara 

las distancias declaradas para la aeronave. 

3.4. Clave de referencia de aeródromo.- 

El propósito de la clave de referencia es proporcionar un método simple para 

relacionar entre sí las numerosas especificaciones concernientes a las características de 

los aeródromos, a fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que 

convengan a los aviones destinados a operar en el aeródromo. 

La clave está compuesta de dos elementos que se relacionan con las 

características de funcionamiento y dimensiones del avión. 
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El elemento 1 es un número basado en la longitud de campo de referencia del 

avión. 

El elemento 2 es una letra basada en la envergadura del avión y en la anchura 

exterior entre las ruedas del tren de aterrizaje principal. 

La letra o número de la clave dentro de un elemento seleccionado para fines de 

diseño, están relacionados con las características del avión crítico para el que se 

proporcione la instalación. 

Al aplicar las disposiciones pertinentes del Anexo 14, Volumen I, se indican en 

primer lugar los aviones para los que se destine el aeródromo. 

La clave de referencia de aeródromo (número y letra de clave) que se seleccione 

para fines de planificación del aeródromo se determinará de acuerdo con las 

características de los aviones para los que se destine la instalación del aeródromo.  

La longitud de campo de referencia del avión se define como la longitud de campo 

mínima necesaria para el despegue con la masa máxima certificada de despegue al nivel 

del mar, en atmósfera tipo, sin viento y con pendiente de pista cero, como se indica en el 

correspondiente manual de vuelo del avión, prescrito por la autoridad que otorga el 

certificado, o los datos equivalentes que proporcione el fabricante del avión. 

La letra de clave para el elemento 2 se determinará por medio de la columna 3, 

seleccionando la letra de clave que corresponda a la envergadura mayor, o a la anchura 

exterior mayor entre ruedas del tren de aterrizaje principal, tomando de las dos la que dé 

el valor más crítico para la letra de clave de los aviones para los que se destine la 

instalación. Por ejemplo, si la letra de clave C corresponde al avión que tenga la mayor 

envergadura y la letra de clave D corresponde al avión que tenga la mayor anchura 

exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal, la letra de clave seleccionada sería 

‘D’. 
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CUADRO 10 
CLAVE DE REFERENCIA DE AERÓDROMO 

 

 

Fuente: Manual de diseño de aeródromos parte 1 pistas. 

 

3.5. Viento.- 

El número y orientación de las pistas de un aeródromo deberían ser tales que el 

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

aeródromo esté destinado a servir. 

Al aplicar el coeficiente de utilización del 95%, debería suponerse que en 

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

transversal del viento que exceda de: 

37 km/h (20 kt), cuando se trata de aviones cuya longitud de campo de referencia 

es de 1.500 m o más, excepto cuando se presenten con alguna frecuencia condiciones de 

eficacia de frenado deficiente en la pista debido a que el coeficiente de fricción 

longitudinal es insuficiente, en cuyo caso debería suponerse una componente transversal 

del viento que no exceda de 24 km/h (13 kt); 

24 km/h (13 kt) en el caso de aviones cuya longitud de campo de referencia es de 

1 200 m o mayor de 1 200 pero inferior a 1 500 m. 
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19 km/h (10 kt) en el caso de aviones cuya longitud de campo de referencia es 

inferior a 1 200 m. 

Hay algunos factores que pueden exigir que se tome en cuenta una reducción de 

sus valores máximos en un aeródromo determinado. Entre éstos se encuentran: 

 Las grandes diferencias de manejo y de los valores máximos admisibles de la 

componente transversal del viento para los distintos tipos de aviones dentro de 

cada uno de los tres grupos designados. 

 La preponderancia y naturaleza de las ráfagas. 

 La preponderancia y naturaleza de la turbulencia. 

 La disponibilidad de una pista secundaria. 

 La anchura de las pistas. 

 La fuerza del viento correspondiente al valor límite de la componente transversal 

del viento. 

 

3.6. Factores que influyen en la longitud de las pistas.- 

Los factores que influyen en la longitud de pista que habrá de facilitarse son los 

siguientes: 

a) características de performance y masas de operación de los aviones a los 

que se prestará servicio; 

b) condiciones meteorológicas, principalmente viento y temperatura en la 

superficie; 

c) características de la pista tales como pendiente y estado de la superficie; y 

d) factores relacionados con el emplazamiento del aeropuerto, por ejemplo, 

elevación del aeropuerto que incide en la presión barométrica y limitaciones 

topográficas. 

La relación entre la longitud de la pista y las características de performance del 

avión se describe que cuanto mayor sea el viento de frente que sopla en una pista, más 

corta será la longitud de pista que requerirá un avión para despegar o aterrizar. Por el 

contrario, el viento de cola aumenta la longitud de pista requerida. Cuanto más elevada 

sea la temperatura, mayor longitud habrá de tener la pista requerida porque las 
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temperaturas elevadas se traducen en densidades menores del aire, factor que reduce el 

empuje producido así como la sustentación. 

Es evidente que un avión que despegue en una pendiente ascendente requiere 

una mayor longitud de pista que si ésta se encontrase a nivel o tuviese una pendiente 

descendente; la longitud requerida dependerá de la elevación del aeropuerto y de la 

temperatura. En condiciones equivalentes, cuanto mayor sea la elevación del aeropuerto 

(con una presión barométrica en consecuencia menor), mayor longitud habrá de tener la 

pista requerida. La longitud que tendrá la pista de un aeropuerto puede verse limitada por 

el perímetro del terreno o por factores topográficos tales como montañas, el mar o valles 

profundos. 

3.7. Longitud efectiva de las pistas.- 

 

a) Pistas principales.- 

Salvo cuando una pista vaya asociada con una zona de parada y/o con una zona 

libre de obstáculos, la longitud verdadera de toda pista principal debería ser adecuada 

para satisfacer los requisitos operacionales de los aviones para los que se proyecte la 

pista y no debería ser menor que la longitud más larga determinada por la aplicación a las 

operaciones de las correcciones correspondientes a las condiciones locales y a las 

características de performance de los aviones que tengan que utilizarla. 

Al determinar la longitud de pista que ha de proporcionarse, es necesario 

considerar tanto los requisitos de despegue como de aterrizaje, así como la necesidad de 

efectuar operaciones en ambos sentidos de la pista. Entre las condiciones locales que 

pueden considerarse figuran la elevación, temperatura, pendiente de la pista, humedad y 

características de la superficie de la pista. 

Cuando no se conocen los datos sobre la performance de los aviones para los que 

se destine la pista,la longitud de toda pista principal podría determinarse por medio de la 

aplicación de los  generales descritos más adelante. Sin embargo es aconsejable 

consultar el documento preparado por los fabricantes de aeronaves “Características de 

las aeronaves para la planificación de aeropuertos” (NAS 3601) a fin de obtener la 

información más actualizada. 
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b) Pistas secundarias.- 

La longitud de toda pista secundaria debería determinarse de manera similar a la 

de las pistas principales, excepto que necesita ser apropiada únicamente para los aviones 

que requieran usar dicha pista secundaria además de la otra pista o pistas, con objeto de 

obtener un coeficiente de utilización de por lo menos el 95%. 

Se dispone de manuales de vuelo con datos sobre las características de 

performance y operaciones de la mayoría de los aviones modernos. También se han 

preparado curvas y tablas de performance para las operaciones de aterrizaje y 

despegue de los aviones para fines básicos de la planificación de la longitud de las 

pistas.  

3.8. Pistas con zonas de parada y/o zonas libres de obstáculos.- 

Cuando una pista esté asociada con una zona de parada o una zona libre de 

obstáculos, puede considerarse satisfactoria una longitud verdadera de pista inferior a la 

que dice en las pistas principales ó según corresponda; pero en ese caso toda 

combinación de pista, zona de parada y/o zona libre de obstáculos, debería permitir el 

cumplimiento de los requisitos de operación para despegue y aterrizaje de los aviones 

para los que esté prevista la pista. 

La decisión de proporcionar una zona de parada, o una zona libre de obstáculos, 

como otra solución al problema de prolongar la longitud de la pista dependerá de las 

características físicas de la zona situada más allá del extremo de la pista y de los 

requisitos de performance de los aviones que utilicen la pista. La longitud de la pista, de la 

zona de parada y de la zona libre de obstáculos, se determinan en función de la 

performance de despegue de los aviones, pero debería comprobarse también la distancia 

de aterrizaje requerida por los aviones que utilicen la pista, a fin de asegurarse de que la 

pista tenga la longitud adecuada para el aterrizaje. No obstante, la longitud de una zona 

libre de obstáculos no puede exceder de la mitad de la longitud del recorrido de despegue 

disponible. 
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3.9. Cálculo de distancias declaradas.- 

La OACI exige que todos los aeropuertos tengan debidamente publicadas sus 

longitudes de pista reales. Debido a las combinaciones posibles de stopways y clearways, 

existen varios tipos de distancias declaradas: 

 TORA (Take-Off RunAvailable - Carrera de despegue disponible): Es la longitud de 

pista disponible y adecuada para el recorrido del avión en tierra durante el 

despegue. 

 TODA (Take-Off DistanceAvailable - Distancia de despegue disponible): Consiste 

en la carrera de despegue disponible (TORA) mas la zona libre de obstáculos 

(clearway), en caso de que exista. 

 ASDA (Accelerate-Stop DistanceAvailable - Distancia disponible de aceleración-

parada): Es la carrera de despegue disponible (TORA) más la zona de parada 

(stopway), en caso de que exista. 

 LDA (LandingDistanceAvailable - Distancia de aterrizaje disponible): Es la longitud 

de pista disponible y adecuada para el recorrido del avión en tierra durante el 

aterrizaje. 

Habitualmente la TORA y la LDA son iguales a la longitud de pista, y por tanto 

iguales entre sí. 

 Si la pista no está provista de una zona de parada ni de una zona libre de 

obstáculos y además el umbral está situado en el extremo de la pista, de 

ordinario, las cuatro distancias declaradas tendrán una longitud igual a la 

de la pista, según se indica en la Figura A. 

 

 Si la pista está provista de una zona libre de obstáculos (CWY), entonces 

en la TODA se incluirá la longitud de la zona libre de obstáculos, según se 

indica en la Figura B. 

 

 Si la pista está provista de una zona de parada (SWY), entonces en la 

ASDA se incluirá la longitud de la zona de parada, según se indica en la 

Figura C. 
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 Si la pista tiene el umbral desplazado, entonces en el cálculo de la LDA se 

restará de la longitud de la pista la distancia a que se haya desplazado el 

umbral, según se indica en la Figura D. El umbral desplazado influye en el 

cálculo de la LDA solamente cuando la aproximación tiene lugar hacia el 

umbral; no influye en ninguna de las distancias declaradas si las 

operaciones tienen lugar en la dirección opuesta. 

 
 Los casos de pistas provistas de zona libre de obstáculos, de zona de 

parada, o que tienen el umbral desplazado, se esbozan en las Figuras B a 

D. Si concurren más de una de estas características habrá más de una 

modificación de las distancias declaradas, pero se seguirá el mismo 

principio esbozado. En las Figuras E y F se presentan dos ejemplos en los 

que concurren todas estas características. 

 
 

GRÁFICA 7 
DETERMINACIÓN DE LAS DISTANCIAS DECLARADAS 

 

Fuente: Manual de diseño de aeródromos parte 1 pistas 
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3.10. Corrección de la longitud de pista por Elevación, Temperatura y pendiente.- 

La longitud de la pista determinada debería aumentarse a su vez a razón del 1% 

por cada 1°C en que la temperatura de referencia del aeródromo exceda a la temperatura 

de la atmósfera tipo correspondiente a la elevación del aeródromo. Sin embargo, si la 

corrección total por elevación y temperatura fuera superior al 35%, las correcciones 

necesarias deberían obtenerse mediante un estudio al efecto.  

 

Las pendientes de la pista en sus requisitos de longitud; con todo, es evidente que 

un avión que despegue en una pendiente ascendente requiere una mayor longitud de 

pista que si ésta se encontrase a nivel o tuviese una pendiente descendente; la longitud 

requerida dependerá de la elevación del aeropuerto y de la temperatura. 

 

En condiciones equivalentes, cuanto mayor sea la elevación del aeropuerto (con 

una presión barométrica en consecuencia menor), mayor longitud habrá de tener la pista 

requerida. La longitud que tendrá la pista de un aeropuerto puede verse limitada por el 

perímetro del terreno o por factores topográficos tales como montañas, el mar o valles 

profundos. 
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3.11. Parámetros de performance de los aviones que inciden en la longitud de 

pista.- 

 

3.11.1 Términos operacionales.- 

Antes de examinar la relación entre los parámetros de performance de los aviones 

y los requisitos de longitud de pista es necesario explicar los términos operacionales 

siguientes: 

La velocidad de decisión (V1) es la velocidad escogida por el explotador en la 

cual se supone que el piloto, al percatarse del fallo del motor crítico, decide proseguir el 

vuelo o iniciar la aplicación del primer dispositivo retardador. Si el fallo de los motores 

ocurre antes de alcanzarse la velocidad de decisión, el piloto debería parar; si el fallo 

ocurre después, el piloto no debería detenerse sino proseguir el despegue. Como regla 

general, se selecciona una velocidad de decisión que es inferior o casi equivalente a la 

velocidad segura de despegue (V2). No obstante, debería ser superior a la velocidad 

menor en la cual el avión todavía puede ser controlado en tierra o cerca de ella en caso 

de fallo del motor más crítico; esta velocidad debería recogerse en el manual del avión. 

La velocidad segura de despegue (V2) es la velocidad mínima a la que se 

permite ascender al piloto después de alcanzar la altura de 10,7 m (35 ft) para mantener 

por lo menos la pendiente ascensional mínima requerida sobre la superficie de despegue 

durante el despegue con un motor inactivo. 

La velocidad de rotación (VR) es la velocidad en la que el piloto inicia la rotación 

del avión a fin de levantar el tren de aterrizaje. 

La velocidad en el punto de despegue (VLOF) expresada como velocidad aérea 

calibrada, es la velocidad en que el avión entra en sustentación en el aire. 

3.11.2 Longitud de despegue requerida por los aviones.- 

Las limitaciones de utilización de la performance del avión requieren que se 

disponga de una longitud lo suficientemente grande como para asegurar que, después de 

iniciar el despegue, pueda detenerse con seguridad el avión o concluir el despegue sin 
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peligro. Para fines de cálculo, se supone que la longitud de la pista, de la zona de parada 

o de la zona libre de obstáculos que se disponen en el aeródromo son apenas suficientes 

para el avión que requiera las mayores distancias de despegue y de aceleración-parada, 

teniendo en cuenta su peso de despegue, las características de la pista y las condiciones 

atmosféricas reinantes. 

En esas circunstancias, para cada despegue hay una velocidad llamada velocidad 

de decisión (V1); por debajo de esta velocidad debe interrumpirse el despegue si falla un 

motor, mientras que por encima de esa velocidad debe continuarse el despegue. Se 

necesitarían un recorrido y una distancia de despegues muy grandes para concluir el 

despegue, cuando falla un motor antes de alcanzar la velocidad de decisión, debido a la 

velocidad insuficiente y a la reducción de potencia disponible. 

No habría ninguna dificultad para detener la aeronave en la distancia de 

aceleración-parada disponible restante, siempre que se actúe de inmediato. En estas 

condiciones, la decisión correcta sería interrumpir el despegue. 

Por otro lado, si un motor fallara después de haberse alcanzado la velocidad de 

decisión, el avión tendría la velocidad y potencia suficientes para concluir el despegue con 

seguridad en la distancia de despegue disponible restante. No obstante, debido a la gran 

velocidad, sería difícil detener el avión en la distancia de aceleración-parada disponible 

restante. 

La velocidad de decisión no es una velocidad fija para un avión, pero el piloto 

puede elegirla, dentro de los límites compatibles con los valores utilizables de la distancia 

disponible de aceleración-parada, la masa de despegue del avión, las características de la 

pista y las condiciones atmosféricas reinantes en el aeródromo. Normalmente, se elige 

una velocidad de decisión más alta cuando la distancia disponible de la aceración-parada 

es más grande. 

Pueden obtenerse diversas combinaciones de la distancia de aceleración-parada 

requerida y de distancia de despegue requerida que se acomoden a un determinado 

avión, teniendo en cuenta el peso de despegue del avión, las características de la pista y 

las condiciones atmosféricas reinantes. Cada combinación requiere su correspondiente 

longitud de recorrido de despegue. 
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El caso más corriente es aquél en que la velocidad de decisión es tal que la 

distancia de despegue requerida es igual a la distancia de aceleración-parada requerida; 

este valor se conoce como longitud de campo compensado. Cuando no se dispone de 

zona de parada ni de zona libre de obstáculos, esas distancias son ambas iguales a la 

longitud de la pista. Sin embargo, si por el momento se prescinde de la distancia de 

aterrizaje, la pista no debe constituir esencialmente la totalidad de la longitud de campo 

compensado, ya que el recorrido de despegue requerido es menor, por supuesto, que la 

longitud de campo compensado. Por lo tanto, la longitud de campo compensado puede 

proveerse mediante una pista suplementada por una zona libre de obstáculos y una zona 

de parada de igual longitud, en lugar de estar constituida en su totalidad por la pista. Si la 

pista se utiliza para el despegue en ambos sentidos, ha de proveerse en caca extremo de 

la pista una longitud igual de zona libre de obstáculos y de zona de parada. Por lo tanto, el 

ahorro de longitud de pista se hace a expensas de una longitud total mayor. 

En los casos en que por consideraciones de orden económico no pueda 

disponerse de una zona de parada y, como resultado sólo se disponga de una pista y una 

zona libre de obstáculos, la longitud de la pista (prescindiendo de los requisitos de 

aterrizaje) debería ser igual a la distancia de aceleración-parada requerida o al recorrido 

de despegue requerido, eligiéndose de los dos el que resulte mayor. La distancia de 

despegue disponible será la longitud de la pista más la longitud de la zona libre de 

obstáculos. 

La longitud mínima de pista y la longitud máxima de zona de parada o de zona 

libre de obstáculos que han de proveerse, pueden determinarse como sigue, a base de 

los valores contenidos en el Manual de vuelo del avión que se considere más crítico 

desde el punto de vista de los requisitos de longitud de pista: 

 Si la zona de parada es económicamente posible, las longitudes que han 

de proveerse son las correspondientes a la longitud de campo 

compensado. La longitud de pista es igual a la del recorrido de despegue 

requerido, o a la distancia de aterrizaje requerida, si es mayor. Si la 

distancia de aceleración-parada requerida es mayor que la longitud de pista 

determinada de este modo, el exceso pueden disponerse como zona de 

parada, situada generalmente en cada extremo de la pista. Además, debe 
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proveerse también una zona libre de obstáculos de la misma longitud que 

la zona de parada; 

 

 Si no ha de proveerse zona de parada, la longitud de pista es igual a la 

distancia de aterrizaje requerida, o, si es mayor, a la distancia de 

aceleración-parada requerida que corresponda al valor más bajo posible de 

la velocidad de decisión. El exceso de la distancia de despegue requerida 

respecto a la longitud de pista, puede proveerse como zona libre de 

obstáculos, situada generalmente en cada extremo de la pista. 

Tomando como ilustración el diagrama de la gráfica de abajo (a), que muestra el 

caso de un avión parado en el extremo A de entrada de una pista, el piloto inicia el 

despegue, el avión acelera y se aproxima a la velocidad de decisión (V1) en el punto B. 

Se supone que sobreviene un fallo repentino y completo de un motor, del que se percata 

el piloto en el momento de alcanzar la velocidad de decisión (V1). El piloto puede: 

 Frenar hasta que el avión se detenga en el punto Y (la distancia de 

aceleración-parada); o bien 

 Seguir acelerando hasta alcanzar la velocidad rotatoria (VR), en el punto 

C, empuje con el cual cobra altura a la velocidad del punto de despegue 

(VLOF), en el punto D, tras lo cual el avión llega al mextremo del 

recorrido de despegue en el punto X y prosigue hasta la altura de 10,7 m 

(35 ft) al final de la distancia de despegue, en el punto Z. 

En la misma figura en el inciso (b) se ilustra un caso normal con todos los motores 

en marcha en el que d’1 yd’3, son análogos a d1 y d3, respectivamente, en la figura (a). 

Las distancias de despegue y de aceleración-parada con un motor inactivo 

variarán según la velocidad de decisión seleccionada (V1). Si se reduce la velocidad de 

decisión, también se reduce la distancia al punto B figura (a), y lo mismo sucede con la 

distancia de aceleración-parada; pero las distancias del recorrido de despegue y de 

despegue propiamente dicho se ven aumentadas puesto que gran parte de la maniobra 

de despegue se realiza con un motor inactivo. 
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GRÁFICA 8 
LONGITUD DE DESPEGUE REQUERIDA POR LOS AVIONES PARA MOTOR CRÍTICO Y TODOS LOS 

MOTORES EN MARCHA 
 

 

Fuente: Manual de diseño de aeródromos parte 1 pistas 
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3.11.3 Requisitos de distancia para el aterrizaje 

Aunque normalmente las distancias de aterrizaje no son críticas, deberían 

consultarse los diagramas y tablas de performance de aterrizaje de los aviones para 

comprobar qué requisitos de longitud de pista para eldespegue garantizan una longitud 

adecuada para el aterrizaje. Por lo general, la distancia para el aterrizajese determina de 

modo que el avión pueda aterrizar después de haber salvado, con un margen de 

seguridad,todos los obstáculos situados en la trayectoria de aproximación con la 

seguridad de que podrá detenersesin peligro. Se tendrán en cuenta las variaciones 

previstas en las técnicas de aproximación y aterrizaje dedeterminadas aeronaves si no se 

tuvieron ya al indicar los datos relativos a la performance. 

La longitud depista determinada a partir de un diagrama de performance de 

aterrizaje es la distancia de aterrizajerequerida dividida por 0,6. Cuando la longitud de la 

pista requerida para el aterrizaje es superior a larequerida para el recorrido de despegue, 

este factor determinará la longitud mínima de pista requerida. 

3.12. Parámetros considerados en las curvas y tablas de performance.- 

 

a) Generalidades.- 

Además de las consideraciones básicas de diseño, incluyendo las características 

aerodinámicas ydel sistema motopropulsor de las aeronaves, los factores que inciden en 

la longitud requerida de pistacomprenden la configuración y la masa del avión, la 

atmósfera (presión, temperatura y humedad relativa ambiente), la pendiente, el estado de 

la pista, y el viento. 

Sin embargo, en la elaboración de curvas ytablas de performance de despegue y 

de aterrizaje, lo corriente es relacionar tales factores con unahumedad relativa fija 

normalizada y suponer pistas sin pendiente. 

b) Tipos de avión.- 

Las diferencias en cuanto a los requisitos en materia de certificación y utilización 

existentes entrelos diversos tipos de aviones actuales, exigen que se estudie por 

separado la longitud de pista que necesitacada aeronave en cada aeródromo. Deben 
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considerarse las longitudes de pista que se requieren, tantopara el despegue como para 

el aterrizaje, con objeto de determinar la mayor de las dos. 

c) Configuración del avión.- 

La configuración del avión se refiere a la posición de los diversos elementos que 

afectan a suscaracterísticas aerodinámicas. En la performance del avión influyen los 

elementos siguientes: 

 Flaps y otros dispositivos hipersustentadores. En la elaboración de las 

curvas de performance deavión de la FAA (con relación a la distancia de 

despegue y de aterrizaje) se ha escogido la posiciónde los flaps (y de otros 

dispositivos hipersustentadores como son las aletas de ranura de ala, 

losbordes de ataque abatibles, etc., cuando vengan al caso) empleada 

normalmente en la combinaciónde masa del avión, temperatura y altitud. 

 

 Frenos aerodinámicos y otros dispositivos para aumentar la resistencia al 

avance. Para realizar lascurvas y tablas de performance de aterrizaje de 

avión de la FAA se ha elegido la posición de losfrenos aerodinámicos, y de 

otros dispositivos destinados a aumentar la resistencia al avance, si esque 

se emplean, corrientemente utilizada para la combinación escogida de 

masa de la aeronave yaltitud. 

 

 Otras instalaciones. El empleo de instalaciones anti hielo y de 

limpiaparabrisas, la posición de lasaletas de capó, etc., pueden igualmente 

influir en la longitud de pista necesaria. Al elaborar lascurvas y tablas de 

performance de avión de la FAA, se ha supuesto que estos sistemas 

seencuentran en la posición en que requieran la menor distancia de pista. 

 

 

d) Atmósfera.- 

La atmósfera es un elemento muy importante en la determinación de la longitud de 

pista requerida.Es la combinación de presión, temperatura y densidad. 
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Altitud.- Generalmente, a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, la 

presión y la densidaddel aire disminuyen. La consecuencia de estos factores en la 

performance de las aeronaves setraduce en una disminución de la sustentación 

correspondiente a una determinada velocidadverdadera, y en la reducción de potencia y 

de la eficacia de la hélice, si es el caso. El resultado dela combinación de estas 

reducciones es que se necesita más tiempo para alcanzar la velocidad deavance 

necesaria para producir la sustentación requerida, con lo que la longitud de pista 

necesariapara el despegue de una aeronave determinada aumenta progresivamente a 

medida que se elevala altitud del aeródromo en que opera. 

En lascurvas y tablas de performance de avión se da la longitud de pista requerida 

en función de la altitudde presión (definida en la atmósfera tipo de la OACI), al igual que 

se hace en los manuales devuelo de los aviones, pero las líneas de altitud de presión 

vienen designadas como elevación deaeródromo. Se justifica esta sustitución por el grado 

de semejanza que existe entre la altitud depresión media y la elevación de un lugar. 

Además, dado que es muy remota la probabilidad de quese presenten simultáneamente la 

altitud de presión máxima (presión mínima) y la temperaturamáxima media (temperatura 

de referencia del aeródromo), el empleo de la altitud y temperaturamáximas podría 

resultar en una longitud de pista poco económica. 

e) Temperatura.- 

La performance de una aeronave depende de varios factores, entre los que 

cabedestacar la temperatura. 

A una presión dada, el aumento de la temperatura resulta en unareducción de la 

densidad del aire, lo que tiene un efecto adverso sobre las aeronaves, tanto las 

demotores de émbolo como las de reacción. Este efecto es generalmente más intenso 

durante eldespegue, especialmente en el caso de los aviones equipados con 

turborreactores. 

A medida que la temperaturaexterior aumenta por encima de cierto valor 

dependiendo de la altitud, la eficacia del motordisminuye y, por lo tanto, se reduce la 

performance de la aeronave. Debería emplearse una temperaturano inferior a la 

temperatura de referencia del aeródromo, tal como se define en el Anexo 14 del Capítulo 
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2. El efecto de la temperatura es considerablemente mayor en la distancia de despegue 

(yen el recorrido de despegue) que en la de aterrizaje. Además, la distancia de aterrizaje 

que figuraen el manual de vuelo está generalmente multiplicada por un coeficiente de 

índole operativa, delorden del 1,67. Dado que la influencia de la temperatura por sí sola 

en la distancia de aterrizaje esconsiderablemente menor, usualmente sólo se tiene en 

cuenta la influencia de la presiónatmosférica ambiente (con temperaturas que 

correspondan a la atmósfera tipo) en la distancia deaterrizaje. Sin embargo, las distancias 

(y los recorridos) de despegue se determinan teniendo encuenta la influencia de la 

temperatura ambiente. 

f) Viento.- 

Se debe concebir el aeródromo de manera que permita las operaciones de 

aeronaves, la mayorparte del tiempo, en condiciones normales de viento. Al viento de cola 

en una pista corresponde el viento deproa en otra inversamente orientada. La longitud de 

pista aumenta con el viento de cola, de manera quecuando se aplique el concepto de 

pistas bidireccionales (es decir, la utilización teórica del viento de proa entodas las 

condiciones para establecer la longitud de las pistas), la condición de viento cero resulta 

crítica,tanto para los despegues como para los aterrizajes. Ello requiere, no obstante, 

cambiar el sentido deutilización de la pista cada vez que el viento cambie de dirección, y 

no proporciona longitudes adecuadascuando deban realizarse operaciones con viento de 

cola, debido a la utilización preferencial de las pistas. 

Elproblema se complica más todavía por el hecho de que los vientos de hasta 9,2 

km/h (5 kt) se considerancomo “calma”. Las curvas y tablas de performance de aterrizaje 

de la FAA se basan, por lo general, en unviento de cola de 9,2 km/h (5 kt), a fin de 

reconocer la flexibilidad que se requiere en las operaciones de aterrizaje de las 

aeronaves. 

Con todo, las curvas y tablas de performance de despegue de la FAA 

estánpreparadas sobre la base de viento cero. Las curvas de performance de despegue 

que figuran en los documentos sobre características de los aviones, destinados a los 

planificadores de aeropuertos, estánpreparadas sobre la base de viento cero y las curvas 

de performance de aterrizaje están preparadastambién sobre la base de viento cero, 15 m 

(50 ft) de altura. 



 
 

47 

g) Masa del avión.- 

Cuanto mayor sea la masa de la aeronave, mayor será la longitud de pista que 

necesitará, tantopara el aterrizaje como para el despegue. La masa de un avión se 

compone de tres elementos principales: 

a) masa del avión preparado para el servicio (APS) (o masa de operación en vacío), 

que generalmenteincluye: 

1. masa del avión en vacío; 

2. masa de la tripulación, masa del equipaje de la tripulación, del aceite del 

motor y del equipo deemergencia amovible; 

3. masa del combustible no utilizable; 

b) carga de pago; y 

c) carga de combustible. 

Los elementos b) y c) se explican por sí mismos. 

El total de la masa de operación en vacíoy la carga de pago variarán, y quizá haya 

que considerarlas localmente en cadacaso. Es frecuente, para fines operativos, aludir a 

esta masa como la “masa sin combustible”, y su valormáximo figura como una limitación 

estructural en el manual de vuelo. 

En las tablas de performance de avión de la FAA, las longitudes de pista 

requeridas guardanrelación directa con la masa de operación de los aviones. Ahora bien, 

en las curvas de performance deavión de la FAA, las longitudes de pista requeridas 

pueden guardar relación con las longitudes de lasetapas de vuelo. En las curvas se ha 

supuesto que los aviones despegan con la máxima carga de pagopermisible según las 

circunstancias. 

En el Anexo 6, Parte I, Capítulo 4, especifica la cantidad de combustible que ha de 

llevarse abordo de las aeronaves en los dos casos siguientes: 

1. cuando se requiera aeródromo de alternativa de destino; y 

2. cuando no se requiera un aeródromo de alternativa de destino. 
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En la performance de avión de la FAA se ha tenido en cuenta sólo el caso (2). De 

conformidad con el Anexo,en este caso no se iniciará ningún vuelo si, teniendo en cuenta 

las condiciones meteorológicas y todoretraso que se prevea en vuelo, el avión no lleva 

suficiente combustible ni aceite para poder completar elvuelo sin peligro. Además, se 

llevará una reserva para prever contingencias y para que la aeronave puedallegar a un 

aeródromo de alternativa. A fin de satisfacer estos requisitos, la cantidad de combustible 

serápor lo menos la suficiente para que el avión pueda: 

a. en el caso de aviones propulsados por hélice, volar hasta el 

aeródromo proyectado para el vuelo,de ahí al aeródromo de 

alternativa que resulte más crítico (en términos de consumo de 

combustible)especificado en el plan operacional de vuelo y después 

durante un período de 45 minutos; 

b. en el caso de aviones equipados con turborreactores, volar hasta el 

aeródromo al cual se proyectóel vuelo, efectuar una aproximación y 

una aproximación frustrada y desde allí: 

1) volar hasta el aeródromo de alternativa especificado en el plan de 

vuelo; y luego 

2) volar durante 30 minutos a la velocidad de espera a 450 m (1 500 

ft) por encima del aeródromode alternativa, en condiciones 

normales de temperatura, efectuar la aproximación y aterrizar. 

A fin de determinar la cantidad necesaria de combustible, en las curvas de 

performance de aviónde la FAA se obtuvo estadísticamente la media representativa del 

régimen de consumo de combustiblepara cada tipo de avión, estableciendo al efecto el 

promedio del combustible consumido por unidad dedistancia y por unidad de tiempo de 

vuelo. 

El empleo de este promedio, se justifica a los fines de diseño deaeródromos, 

teniendo en cuenta que el régimen de consumo es casi constante para cada tipo de avión 

yque no hay grandes divergencias en toda una amplia gama de diferentes distancias de 

etapa. La escala dedistancias de las curvas de performance de despegue se ha 

establecido sobre la base de la mediarepresentativa del régimen de consumo de 

combustible. 
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En las curvas de performance de avión de la FAA, la distancia desde el aeródromo 

de destinohasta un aeródromo de alternativa se ha supuesto uniformemente como 

equivalente a 30 minutos de vuelo. 

Además, se ha tomado en cuenta la cantidad de combustible necesaria para 45 

minutos de vuelo a unaaltitud media.  

Las masas de aterrizaje y de despegue del avión calculado no deberían exceder 

de loslímites siguientes: 

a) Masa de aterrizaje. Los aviones aterrizan con una masa que puede llegar hasta 

la masa deaterrizaje máxima, la cual está incluida en una de las dos categorías 

siguientes: 

i. Limitación estructural. La masa máxima de aterrizaje basada 

en limitaciones estructurales esconstante y no guarda 

relación con los parámetros operacionales, como son la 

temperatura y elviento. 

ii. Performance de subida. La masa máxima de aterrizaje 

basada en las limitaciones de subidavaría con la altitud de 

presión y la temperatura. El aumento de la altitud de presión 

y/o la temperaturahace disminuir la masa máxima permisible 

de aterrizaje. 

b) Masa de despegue. Los aviones despegan con una masa que puede llegar 

hasta la masa máximade despegue, que puede estar incluida en una de las cuatro 

categorías siguientes: 

1) Limitaciones estructurales.- La masa de despegue basada en las limitaciones 

estructurales en elascenso es constante y no guarda relación con la altitud de presión, la 

temperatura, el viento nila pendiente de la pista. 

2) Performance de ascenso.- La masa máxima de despegue basada en las 

limitaciones deascenso varía con la altitud de presión y la temperatura del aeródromo. El 

aumento de la altitudde presión y/o la temperatura hace disminuir la masa de despegue 

permisible. 
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3) Velocidad por razón de los neumáticos.- La masa máxima de despegue basada 

en las limitacionesde velocidad a causa de los neumáticos varía con la altitud de presión, 

la temperatura yel viento de cola. El aumento de cualquiera de estos factores, 

aisladamente o en combinación,disminuye la masa máxima de despegue permisible. 

4) Franqueamiento de obstáculos.- La masa máxima de despegue basada en la 

limitación relativaal franqueamiento de obstáculos depende del emplazamiento y altura de 

los obstáculos situadosen la vecindad del extremo de la pista. En la preparación de las 

curvas de performance deavión de la FAA se ha supuesto que no existen obstáculos que 

puedan afectar adversamente alas operaciones de aeronaves. 

h) Estado de la superficie de la pista.- 

Una superficie de pista cubierta de nieve, nieve fundente, hielo o agua requerirá 

una mayorlongitud de pista para el despegue y para el aterrizaje. En las curvas de 

performance de avión de la FAA, amenos que se indique lo contrario, se ha supuesto una 

superficie de pista dura y seca; sin embargo, en lastablas, las longitudes de aterrizaje 

suponen una pista húmeda no requiriéndose otra corrección en cuanto alongitud para las 

pistas húmedas. Las curvas de performance de aterrizaje que figuran en los 

documentossobre características de los aviones, destinados a los planificadores de 

aeropuertos, se han establecidopara condiciones de superficie de pista seca y húmeda. 
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CAPITULO 4 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1. Introducción.- 

Las dimensiones y configuraciones del aeropuerto de Teoponte, partirá de un 

análisis que fundamentalmente se presenta a la hora de crear un aeropuerto: 

a) Tipos de aeronaves que se espera que vayan a utilizarlo. 

b) Previsión del tráfico de aeronaves, pasajeros y carga. 

c) Condiciones atmosféricas y altitud del emplazamiento. 

a) Aeronaves que se espera que vayan a utilizarlo. 

Para planificar el aeropuerto es esencial conocer la/las aeronaves que en él van a 

operar. 

Por ello, se realizará un amplio estudio de dichas aeronaves que abarque tanto las 

características físicas (dimensiones, capacidades, pesos, etc.), como las actuaciones en 

tierra y aire (radios de giro, distancias de despegue y aterrizaje, radios de acción o 

alcances, velocidades y niveles de ruido). 

Principalmente, las aeronaves condicionan en los aeropuertos en lo siguiente: 

 Orientación de las pistas. 

 Longitud de las pistas. 

 Geometría del campo de vuelo. 

 Resistencia de los pavimentos. 

 Instalaciones y servicios aeroportuarios. 

b) Previsión del tráfico: aeronaves, pasajeros y carga. 

Otro dato necesario es la demanda de tráfico de aeronaves, pasajeros y carga, 

para poder así ofrecer una oferta adecuada, es decir, disponer de un aeropuerto con una 



 
 

52 

capacidad que pueda absorber dicho tráfico sin grandes aglomeraciones ni demoras. 

Fluidez, eficacia, comodidad, seguridad. 

Concepto de tráfico de aeronaves, pasajeros y carga en hora punta. Es decir, la 

máxima cantidad de aeronaves, pasajeros y carga que pueda tratar el aeropuerto durante 

la hora de mayor tráfico de aeronaves, pasajeros, respectivamente del año. 

Lo mismo ocurriría con las otras variables de tráfico. Incluso se puede dar el caso 

de tener un elevado número de movimientos aéreos con pocos pasajeros, como sucede 

en aeropuertos de aviación general o en los utilizados para el adiestramiento de 

tripulaciones o especializados en revisiones de mantenimiento de aeronaves. 

El análisis de la demanda del transporte aéreo representa una parte fundamental 

en la planificación y diseño del aeropuerto. Realizar una predicción cuyos resultados se 

aproximen a la realidad en el futuro es imprescindible para alcanzar el éxito del 

aeropuerto. Si los resultados son erróneos, cualquier esfuerzo adicional para mejorar el 

funcionamiento y la rentabilidad sería muy costoso, debido principalmente a las demoras y 

a su impacto económico, si la capacidad es inferior a la demanda o, por otra parte, al 

derroche que supondría una sobre capacidad de las infraestructuras. 

El largo periodo de ejecución del proyecto y las obras, nos obliga a obtener 

previsiones con gran antelación. Se puede hacer a corto, medio y largo plazo, pero según 

se incrementa la duración del plazo, disminuye su precisión. 

Hay que tener presente que se necesitan entre cinco y diez años desde que se 

inician los estudios de construcción de un aeropuerto hasta su puesta en funcionamiento. 

Todo esto se traduce en una gran dificultad a la hora de pronosticar la demanda futura. 

Este análisis de la capacidad-demanda es también necesario en el caso de 

mejorar el aeropuerto ya construido, con el fin de averiguar cuándo se tendrán que 

introducir mejoras o ampliaciones en el futuro. En este caso, es esencial disponer de los 

futuros datos de demanda de tráfico. 
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c) Condiciones atmosféricas y altitud del emplazamiento. 

Por último, las condiciones atmosféricas y la altitud del emplazamiento que se presentan 

en el lugar elegido afectan a las actuaciones y operaciones de las aeronaves, y por tanto, 

a las dimensiones y configuración del aeropuerto. 

Deberá definir las ampliaciones que el aeropuerto necesitará para proporcionar la 

capacidad adecuada en cada momento hasta alcanzar su máximo desarrollo. Se 

materializará en fases mediante proyectos y obras que se ejecutarán atendiendo a un 

calendario y un presupuesto. 

4.2. Determinación de la demanda de pasajeros.- 

 

4.2.1. Demanda de pasajeros vía terrestre.- 

Para llegar al municipio de Teoponte, el único medio de transporte es por vía  

terrestre. El camino principal, hacia dicho Municipio, parte de La Paz – Caranavi y 

Teoponte. Aunque el tramo que se debe seguir para llegar al municipio de Teoponte es: 

La Paz– Caranavi – Guanay – Teoponte. 

De acuerdo a la información obtenida a través de encuestas realizadas, en el 

estudio de campo, el flujo del transporte terrestre se lo divide en tres partes para una 

mejor comprensión: 

 Flujo de transporte: Teoponte – Guanay 

 Flujo de transporte: Teoponte – La Paz y 

 Flujo de transporte: Guanay – La Paz. 

Vale decir que si consideramos el flujo de transporte Teoponte - Guanay, solo nos 

da el movimiento interno con la demanda y el constante flujo de pasajeros que presentan 

estos dos municipios. Si consideramos el flujo de transporte Teoponte – La Paz, nos da 

como resultado solamente la demanda y flujo de pasajeros entre Teoponte y la ciudad de 

La Paz. Y lo mismo con el flujo y demanda de pasajeros con el tramo Guanay – La Paz. 
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Realizando las encuestas y apuntando al transporte terrestre, se observó que 

Teoponte cuenta con una Asociación de taxis denominada 2 de febrero, que sería la única 

asociación que presta el servicio de transporte para la gente de Teoponte y para la gente 

que llega de La Paz. 

Debido a las diferentes motivaciones de las personas en las que se emplea el 

transporte, la asociación de taxis comunica y cubre los tramos entre: Teoponte, Guanay, 

Mayaya y rutas adyacentes. Vale decir, desde y hacia el municipio de Teoponte.  

El Transporte vehicular para las otras comunidades de la sección no es 

permanente, pues desde la capital de Teoponte, para acceder a los cantones se debe 

contratar un expreso puesto que no existe movilidad fija o permanente. Sin embargo solo 

un día a la semana entran las movilidades de Caranavi a los Cantones de Santo 

Domingo, Tajlihui y Mayaya. 

 

 

Sr. José Gutiérrez, chofer de base de la asociación de taxis 2 de febrero 

Fuente: elaboración propia 
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Tranca vehicular del municipio de Teoponte 

Fuente: elaboración propia 

a) Flujo de transporte para el municipio de Teoponte (Encuesta realizada).- 

Se pudo constatar la demanda de pasajeros a través del flujo de transporte y para 

esto, solo se tomó en cuenta la demanda de pasajeros que realiza la población de 

Teoponte hacia Guanay y viceversa. Asimismo la demanda de pasajeros transportados 

que llegan de la ciudad de La Paz hacia el municipio de Teoponte. Tomando como tramo 

único: La paz – Caranavi – Guanay – Teoponte. 

Para fines didácticos primeramente se tomó en cuenta las salidas del municipio de 

Guanay con gente que llega de La Paz hacia el municipio de Teoponte en el tramo 

Guanay-Teoponte clasificándolos por: 

 Días normales. 

 Fines de semana. 

 Días festivos. 
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Sres. Willy Niebes Blanco y Samuel Chona 

Choferes del sindicato 2 de febrero del municipio de Teoponte. 

Fuente: elaboración propia 

Días normales 

Se considera como días normales a los días Lunes, Martes Miércoles Jueves y 

Viernes donde el movimiento del transporte es interno. Esto quiere decir que la demanda 

de pasajeros solamente es constituida entre los municipios de Teoponte y Guanay. 

Según lo observado, el único medio de traslado es a través de taxis que salen del 

municipio de Guanay hacia Teoponte y viceversa. Se observo que el medio de transporte 

lo constituyen taxis, con las marcas Ipsum y Caribe. Mayormente la motivación de 

transporte por parte de Teoponte se debe al comercio, a la compra de productos para el 

consumo, compra de materiales y distracción. En estos días la demanda de pasajeros 

viene ser la siguiente: 

Número de taxis   = 3 

Número de vueltas por taxi  = 3 

Por cada 3 vueltas, llega  = 1 pasajero de La Paz 

Total de pasajeros por día  = 3 pasajeros que llegan de La Paz 
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Ing. Reynaldo Cutile 

Oficial Mayor de Desarrollo Productivo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Fines de semana 

Se considera fines de semana a los días viernes, sábados y Domingos. Días 

donde la demanda de pasajeros aumenta relativamente, llegando ser: 

Número de taxis   = 3 

Número de vueltas por taxi  = 4 

Por cada 4 vueltas, llega  = 2 pasajeros de La Paz 

Total de pasajeros por día  = 6 pasajeros que llegan de La Paz 

 

Mes de Junio y  mes de Diciembre (vacaciones) 

Se considera a todos los días normales de los meses de junio y diciembre por las 

vacaciones invernales y de fin de año, días donde la demanda de pasajeros muestra una 

misma intensidad de flujo de pasajeros, llegando aumentar en los días de fin de semana. 

Esta demanda viene a ser la siguiente: 
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Número de taxis   = 4 

Número de vueltas por taxi  = 4 

Por cada 4 vueltas, llega  = 4 pasajeros de La Paz 

Total de pasajeros por día  = 16 pasajeros que llegan de La Paz 

Día 14 de septiembre (fiesta de Teoponte) 

Se considera que en esta fecha, a razón de la Fiesta Patronal (festividad a la 

Virgen de la Exaltación) del municipio de Teoponte, la demanda de pasajeros aumenta, y 

esta elevación es considerada a partir del 12 al 14 de septiembre. Demanda que se 

muestra de la siguiente manera:  

Número de taxis   = 5 

Número de vueltas por taxi  = 6 

Por cada vuelta, llegan  = 5   pasajeros de La Paz 

Total de pasajeros en ese día = 30 pasajeros que llegan de La Paz 

 

 

 

Sra. Nelva Espinoza 

Secretaría de Despacho del Alcalde 

Fuente: elaboración propia 
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Lic. José Gutiérrez 

Intendencia Municipal 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Desarrollo práctico/experimental.- 

En este punto se mostrara de forma sintetizada, tablas con datos numéricos que 

mostraran la cantidad de pasajeros que se transportan de un origen hacia un destino por 

año, mes, día. Asimismo la tarifa y los ingresos o gastos que corren por día, mes y año 

expresado en moneda Boliviana y en dólares americanos. 

Como se dijo anteriormente, la demanda estudiada desde el punto de vista de 

Teoponte, se considera en los tramos Teoponte – Guanay; Teoponte – La Paz. 

Mostrándonos a continuación los siguientes cuadros que reflejan el estudio estadístico de 

la demanda de pasajeros a través del flujo de transporte terrestre. 
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CUADRO 11 

Demanda de pasajeros Teoponte - Guanay 

Movimiento y flujo interno de taxis entre Teoponte y Guanay. 

 

 

 

 

 

Según se muestra el cuadro 11, el flujo de pasajeros que se moviliza entre estos 

dos municipios, llega por día, a 24 pasajeros que demandan un viaje de ida y vuelta. 

Aclarando que solamente es una demanda interna. 

CUADRO 12 

Demanda de pasajeros Teoponte – La Paz 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la estadística que refleja el cuadro 12, vemos que el flujo real de pasajeros 

que llegan de La Paz y salen a la misma, da como resultado una demanda de 4.29 

pasajeros por día, cubriendo a la semana aproximadamente unos 30 pasajeros. 
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Si se basa en la participación de pasajeros por mes, partiendo como referencia al 

total de pasajeros transportados por año (1440 pasajeros), la gráfica de la demanda 

muestra una evolución significativa de pasajeros. Ver el siguiente cuadro: 

CUADRO 13 

EVOLUCION DE PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MESLA PAZ-TEOPONTE 

 

Fuente: elaboración propia 

Vemos claramente que los meses con mayor demanda llegan a ser junio, 

septiembre, diciembre. Mostrándonos una evolución de pasajeros relativamente constante 

desde enero hasta junio. 

En conclusión, la demanda de pasajeros de los tramos Teoponte – La Paz, con los 

4.29 pasajeros por día, con un promedio de 120 pasajeros por mes, y 30 pasajeros por 

semana, refleja que se llegaría a cubrir una demanda futura Aérea de pasajeros con el 

25% de pasajeros, resultado que solamente el municipio de Teoponte demandaría por lo 

menos, 1 vuelo por semana.  

b) Flujo de transporte para municipio de Guanay (Encuesta realizada).- 

El municipio de Guanay se considera uno de los municipios con mayor demanda 

de pasajeros, ya que se considera un punto de distribución y traslado hacia las 
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comunidades aledañas, como ser Tipuani, Mapiri y Teoponte. Contando con el municipio 

de Caranavi y la ciudad de La Paz. 

El municipio de Guanay está localizado a 256 Km. de la ciudad de La Paz.  

Guanay es el centro de integración vial de Larecaja Tropical, destacándose las 

rutas: La Paz – Caranavi – Guanay; Guanay – Tipuani; Guanay – Mapiri – Apolo; Guanay 

– Teoponte – Mayaya. Para acceder al municipio de Guanay se tiene la ventaja de optar 

las flotas y vagonetas de diferentes sindicatos. Los mayores usuarios son comerciantes, 

agricultores y mineros. 

Asimismo, debido a la falta de caminos entre comunidades, es común utilizar los 

ríos, como vía de transporte, la vía más importante en la sección, es el rio Mapiri, seguido 

del rio Kaka, ambos permiten la comunicación con diferentes poblaciones de la región.  

Según la encuesta realizada al Secretario General del Autotransporte de Guanay, 

el señor: Armando Patzi, el municipio de Guanay cuenta con 6 sindicatos pertenecientes 

al transporte liviano (taxis), la misma que alberga a 7 pasajeros. Cada sindicato tiene a su 

cargo aproximadamente de 5 a 6 movilidades, dándonos un total de 30 taxis que dan el 

servicio de transporte, claro está, que para un mayor control y equidad van rotando o 

alternando entre sindicatos. 

 

Sr. Armando Patzi 

Secretario General del Autotransporte del municipio de Guanay 

Fuente: elaboración propia 



 
 

63 

Guanay también cuenta con transporte pesado (flotas),que tienen una capacidad 

de 35 a 45 pasajeros, según el modelo de la flota, tomando como promedio 40 pasajeros 

que salen y entran al municipio. A diferencia de los taxis, las flotas realizan un solo viaje 

por día (una sola ida) dando un viaje directo a la ciudad de La Paz, llegando a durar 12 

horas de viaje con paradas. 

El transporte de flotas es requerido por todas las personas del lugar y de los 

municipios aledaños, para llegar como destino a la ciudad de La Paz o viceversa. 

 

Sra. Angélica Gutiérrez  

Encargada de Trans Caranavi. 

 

 

 

 

Sr. Exon Valencia 

Encargado de la empresa Trans Bolivia 

Fuente: elaboración propia 
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El municipio cuenta con 2 sindicatos de Flotas, que son: Trans Bolivia y Trans 

Caranavi. 

Cada sindicato cuenta con 3 flotas, llegando a 6 flotas por ambos sindicato. Los 

horarios de salida son a las 18 horas de cada día, para ambas empresas el promedio del 

tiempo del viaje es 12 hrs contando con paradas. 

Tomando en cuenta estos datos, la demanda de pasajeros se la considera también 

clasificándolos por días normales, fines de semana y días festivos. Solamente tomando 

en cuenta el transporte por flotas. 

i. Demanda de pasajeros por Flotas.- 

Días normales 

Se toma como días normales a los días Lunes Martes Miércoles Jueves y Viernes. 

Días de un constante flujo de pasajeros que salen de Guanay a La Paz y viceversa, 

dándonos la siguiente demanda: 

Número de sindicatos  = 2 

Número de Flotas   = 2 

Capacidad del vehículo  = 40 

Número de vueltas    = 1 

Total de pasajeros por día  = 80 pasajeros que llegan y salen (Guanay-La Paz) 

Mes de junio y diciembre 

Se considera a todos los días normales de los meses de junio y diciembre por las 

vacaciones invernales y de fin de año, días donde la demanda de pasajeros se mantiene 

constante con la diferencia de que llegan trabajan 4 flotas, llegando aumentar en los días 

de fin de semana. Esta demanda viene a ser la siguiente: 

Número de sindicatos  = 2 

Número de Flotas   = 4 

Capacidad del vehículo  = 40 

Número de vueltas    = 1 
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Total de pasajeros por día  = 160 pasajeros que llegan y salen 

Total de pasajeros por mes  = 4800  

Día 8 de septiembre (fiesta patronal de Guanay) 

Se considera que en esta fecha, a razón de la Fiesta Patronal del municipio de 

Guanay, la demanda de pasajeros es excesiva, es considerada a partir del 5 al 8 de 

septiembre, donde ambas empresas trabajan con 3 flotas, dando un total de 6 flotas que 

trabajan esos días. Demanda que se muestra de la siguiente manera:  

Número de sindicatos  = 2 

Número de Flotas   = 6 

Capacidad del vehículo  = 40 

Número de vueltas    = 1 

Total de pasajeros por día  = 240 pasajeros que llegan y salen 

 

Desarrollo práctico/experimental.- 

Como se dijo anteriormente, la demanda es estudiada desde el punto de vista de 

Guanay, que solamente se considera los tramos Guanay - La Paz y viceversa. A 

continuación los siguientes cuadros estadísticos, reflejan el estudio de la demanda de 

pasajeros solamente a través del transporte por flotas que se mencionó. 

CUADRO 14 

Demanda de pasajeros Guanay – La Paz 

Movimiento y flujo de Flotas, entre Guanay – La Paz 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según la estadística que refleja el cuadro anterior, vemos que el flujo real de 

pasajeros que llega y entra de La Paz, da como resultado una demanda de 80 pasajeros 

por día, cubriendo a la semana aproximadamente unos 560 pasajeros. 

Si se basa en la participación de pasajeros por mes, partiendo como referencia al 

total de pasajeros transportados por año, vale decir 26.880 pasajeros, nos da una gráfica 

de la demanda que muestra una evolución significativa. Ver el siguiente cuadro: 

CUADRO 15 

EVOLUCION DE PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MES (FLOTAS) LA PAZ- GUANAY 

 

Fuente: elaboración propia 

Vemos claramente que los meses con mayor demanda también llegan a ser junio, 

septiembre, diciembre. Mostrándonos una evolución de pasajeros relativamente constante 

desde enero hasta junio. 

ii. Demanda de pasajeros por Taxis.- 

Días normales 

Se toma como días normales a los días Lunes Martes Miércoles Jueves y Viernes. 

Días de un constante flujo de pasajeros que salen de Guanay a La Paz y viceversa, 

dándonos la siguiente demanda: 
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Número de sindicatos  = 6 

Número de taxis   = 30 

Capacidad del vehículo  = 7 

Número de vueltas    = 1 

Total de pasajeros por día  = 210 pasajeros que llegan y salen 

Mes de junio y diciembre 

Se considera a todos los días normales de los meses de junio y diciembre por las 

vacaciones invernales y de fin de año, la demanda de pasajeros aumenta levemente 

llegando a cubrir 2 vueltas por taxi. Esta demanda viene a ser la siguiente: 

Número de sindicatos  = 6 

Número de taxis   = 30 

Capacidad del vehículo  = 7 

Número de vueltas    = 2 

Total de pasajeros por día  = 420 pasajeros que llegan y salen 

Día 8 de septiembre (fiesta patronal de Guanay) 

Se considera que en esta fecha, la demanda de pasajeros para los taxis es 

excesiva, en esta fecha entran aproximadamente 40 taxis que no solamente pertenecen a 

los sindicatos, sino que participan taxis contratados. Demanda que se muestra de la 

siguiente manera:  

Total de taxis    = 40 taxis entrando y saliendo 

Capacidad del vehículo  = 7 

Número de vueltas    = 2 

Total de pasajeros por día  = 560 pasajeros que llegan y salen 

 

Desarrollo práctico/experimental.- 

A continuación los siguientes cuadros, reflejan el estudio estadístico de la 

demanda de pasajeros a través del transporte por taxis que se mencionó. 
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CUADRO 16 

Movimiento y flujo de Taxis, entre Guanay – La Paz 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la estadística que refleja el cuadro anterior, vemos que el flujo real de 

pasajeros que llega y entra de La Paz, da como resultado una demanda de 210 

pasajeros por día, cubriendo a la semana aproximadamente unos 1470 pasajeros. 

Si se basa en la participación de pasajeros por mes, partiendo como referencia al 

total de pasajeros transportados por año, vale decir 70.560 pasajeros, nos da una gráfica 

de la demanda que muestra una evolución significativa. Ver el siguiente cuadro: 

CUADRO 17 

EVOLUCION DE PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MES(TAXIS) LA PAZ- GUANAY 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Vemos claramente que los meses con mayor demanda también llegan a ser junio, 

septiembre, diciembre. Mostrándonos una evolución de pasajeros relativamente constante 

desde enero hasta junio. 

4.3. Determinación de la Aeronave Crítica.- 

 

4.3.1 Transporte aéreo.- 

Según la ley Nº 2902, transporte aéreo se define como: “toda serie de actos 

destinados a trasladar en aeronaves a personas o cosas, de un aeródromo a otro”. 

El transporte aéreo es una de las industrias más grandes del mundo. Alrededor del 

70% del mercado del transporte aéreo está integrado por el tráfico de pasajeros y el 28% 

por el de carga, mientras que el correo ocupa una proporción decreciente cercana al 2%.  

4.3.2 Transporte aéreo en Bolivia.- 

En el modo aéreo operan líneas aéreas comerciales nacionales e internacionales, 

avionetas privadas, registradas en la dirección general de aeronáutica civil, la línea aérea 

militar y los aviones de combate de las Fuerzas Armadas. 

Actualmente los servicios de transporte aéreo regular interno, son prestados por 

cuatro operadores nacionales: TAM, AMASZONAS, BOA Y AEROCON (que entro en 

servicio en septiembre de 2005). De esta manera, estas compañías vinculan sus servicios 

con 12 destinos regulares nacionales: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz (trompillo, Viru-

Viru), Trinidad, Tarija, Cobija, Sucre, Puerto Suarez, Riberalta, Rurrenabaque, 

Guayaramerín. 

4.3.3 Aviones que se encuentran en el mercado del Aeropuerto de El Alto.- 

Hoy por hoy el aeropuerto de El Alto alberga a distintas aeronaves, las mismas 

que aceptan ciertas restricciones que presenta el aeropuerto a las operaciones de  

aeronavegabilidad de los aviones. 

Si tomamos en cuenta a los cinco operadores nacionales ya mencionadas, los 

aviones que operan en el aeropuerto de El Alto son: 
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Boeing 727-200, Boeing 747-400, Boeing 737-300, Boeing 767-200, DC-10, C-130, 

Bae 146-200, MA-60,Aerocomander de la DGAC, Cessna 219 y el Metro III, Metro 23. 

Uno de los primeros pasos para determinar la aeronave crítica fue que dentro de 

esta gama de aviones, solo tomamos en cuenta a aquella aeronave que se adecue a 

aeródromos regionales que carecen de una pista pavimentada y de una longitud limitada. 

Tomando en cuenta la experiencia que posee por trabajar en dichos aeródromos, 

elegimos a la aeronave Metro III, por ser relativamente pequeña y que se adecua a una 

demanda de pasajeros con un coeficiente de ocupación estable. 

El coeficiente de ocupación aéreo de pasajeros se mide en base a: 

%O  =  pasajeros transportados / asientos disponibles 

Pasajeros transportados. El cual se obtiene del total de número de pasajeros 

pago transportados por mes y por tramo (Demanda Aérea). 

Asientos disponibles. El cual se obtiene del total de número de asientos 

disponibles de la aeronave por vuelo, por mes y por tramo (Oferta Aérea). 

4.3.4 Concepto de demanda aérea.- 

El producto del transporte aéreo, es el servicio del transporte de pasajeros y/o 

carga de un lugar de origen hacia otro de destino por vía aérea, que se diferencia de sus 

alternativas por ser mucho más rápido que el transporte terrestre, fluvial o ferroviario. 

Entre los factores determinantes de la demanda por este servicio, el principal lo 

constituye la motivación o necesidad del usuario, que hace de este servicio uno de 

demanda derivada. El desplazamiento es motivado por fines como recreación, visita 

amigos o familiares, negocios o salud. En este sentido, el transporte aéreo, es una 

necesidad creada en función de diversas necesidades de los usuarios. 

Otra característica notoria de la demanda aérea, es su importante fluctuación. Sus 

picos y caídas responden a las fluctuaciones en la demanda dependiendo motivaciones y 

las necesidades que originen el servicio, su demanda tendrá diversas elasticidades. 
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Otro factor es la calidad de servicio, pues el que se transporta es una persona. 

Además hablamos de un servicio que conlleva un importante grado de riesgo, por tratarse 

de vidas humanas. 

En resumen, la demanda aérea se verá influenciada, principalmente, por los 

siguientes factores: 

 La motivación del viaje (negocios, visitas a familiares o amigos, turismo y 

salud) 

 La calidad del servicio ofrecido 

 La confiabilidad de la Empresa (mantenimiento y seguridad en los vuelos) 

 Costo, en dinero y tiempo. 

Por lo tanto para nuestro estudio, la demanda Aérea es respaldada por la 

demanda de pasajeros transportados por vía terrestre. Bajo el análisis de flujo de 

pasajeros que ingresan y salen del municipio de Teoponte ya estudiado. 

Con los resultados obtenidos de las encuestas, Teoponte tiene una demanda 

reducida de pasajeros terrestres  de 4.29 pasajeros por día. 

Lo que nos indica que a la semana la demanda es de 30 pasajeros. 

Esto quiere decir que si tomamos como referencia la demanda de pasajeros por 

semana. Se estimaría realizar un vuelo por semana, tomando como día de vuelo los  fines 

de semana, viernes o sábado. 

Esta cantidad de demanda de pasajeros coincide con la cantidad de asientos que 

tiene el avión crítico, logrando un balance entre: 

 Pasajeros transportados. 30 pasajeros pago transportados en la semana y por 

tramo (Demanda Aérea). 

 

 Asientos disponibles. 19 asientos disponibles que cuenta el Metro III por vuelo, 

por semana y por tramo (Oferta Aérea) 
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4.3.5 La demanda Aérea de pasajeros para Teoponte.- 

Si sumamos la demanda de pasajeros terrestres de los tramos Teoponte – La Paz; 

Guanay – La Paz, contando con los dos medios de transporte (flotas y taxis), nos da una 

evolución de pasajeros total que sí llega a satisfacer una demanda aérea futura.  

Para confirmar esta aseveración se toma como dato la cantidad del total de 

pasajeros transportados en la semana, teniendo un total de 2.060 pasajeros 

transportados que entran y salen a la semana. 

A expensas de que no todas las personas adquirirán este servicio, por razones 

económicas, se toma el 2.5% del dato total (2060) de pasajeros, justificando que de esta 

cantidad de transportados, solamente el 2.5% adquirirá el servicio de transporte aéreo, 

por lo tanto y en conclusión se habla de 51.5 pasajeros transportados por avión, que 

definitivamente llega a satisfacer la demanda aérea futura de pasajeros. Llegando a 

cubrir 3 vuelos a la semana. 

Finalmente con todas las fuentes establecidas y con el respaldo por parte del 

estudio de campo, concluimos que: 

La aeronave denominada Avión crítico es el Metro III con capacidad para 19 

pasajeros dotado de un motor Garrett TPE-331-11 o TPE-331-12. 

Este modelo de aeronave es el que se ha considerado como crítico, entre aquellos 

que se pretendan hacer uso del aeródromo de Teoponte. 

La aeronave de cálculo que se ha escogido cuenta con un alcance suficiente para 

garantizar las conexiones entre el aeródromo de Teoponte y el aeropuerto internacional 

de la ciudad de El Alto y otros Aeródromos de esa región. 

Además que la experiencia lo señala así, ya que es un avión que actualmente 

trabaja por las zonas del norte paceño como ser: Rurrenabaque, San Borja, Reyes, Uyuni, 

toldos, etc. Y que está capacitada para realizar despegues y aterrizajes en pistas de 

tierra. En conclusión esta aeronave satisface la demanda de pasajeros tanto de Teoponte 

como de Guanay. 
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4.4. Características del Fairchild METRO III (SA-227-AC).- 

 

Producción: 1981 – 1991 

Capacidad: 19 pasajeros 

Motores: Garrett TPE-331-11 o TPE-331-12 

Potencia: 1200 shp 

 

Maximum Ramp Weight  : 14,600 libras 

Maximum Takeoff Weight  : 14,500 libras 

Maximum Landing Weight  : 14,000 libras 

Maximum Zero Fuel Weight  : 12,500 libras 

Empty Operating Weight  :  8,737 libras 

Máximum Fuel   :  4,342 libras  

 

Velocidad de crucero   :  288 nudos 

Alcance    :  782 nm 

Velocidad de ascenso  :  2,370 ppm 

Techo de servicio   :  27,500 pies 

 

Distancia de despegue (sobre obstáculo de 50 pies)  : 3,600 pies 

Distancia de aterrizaje (sobre obstáculo de 50 pies)  : 2,714 pies 

 

Dimensiones 

 

Longitud   :  59 pies 4.25 pulgadas 

Altura    :  16 pies 9,75 pulgadas 

Envergadura   :  57 pies 

Longitud de cabina  :  25 pies 5 pulgadas 

Altura de cabina  :  4 pies 9 pulgadas 

Anchura (máxima)  : 5 pies 2 pulgadas 

Área    :  140 pies cuadrados 

Puerta de carga  : H - 4 pies 3,25 pulgadas / W - 4 pies 5 pulgadas 

Puerta de pasaje  : H - 4 pies 5 pulgadas      / W - 2 pies 1 pulgada 
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GRÁFICA 9 

DIMENSIONES DE LA AERONAVE METRO III 
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GRÁFICA 10 

FOTOGRAFIA DE LA AERONAVE METRO III DE LA EMPRESA AMASZONAS

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.5. Cálculo de distancia de despegue a través de las Tablas de Performance.- 

Los criterios en materia de longitud de la pista, para la planificación de 

aeropuertos, se han elaborado en forma de curvas y tablas de performance del avión 

Metro III, en sus operaciones de aterrizaje y despegue. 

Una curva de performance de despegue del avión, es un diagrama 

correspondiente a un avión determinado, basado en sus capacidades de performance, 

donde se establece la relación entre la masa o distancia de vuelo de despegue del avión, 

la elevación y la temperatura del aeródromo, y la longitud de pista requerida para el 

despegue. 

Una curva de performance de aterrizaje de avión, es un diagrama correspondiente 

a un avión determinado, basado en sus capacidades de performance, donde se establece 

la relación entre la masa de aterrizaje del avión y la elevación del aeródromo, y la longitud 

de pista requerida para el aterrizaje.  

La tabla de performance del avión tiene una finalidad similar a la de la curva de 

performance. En tanto que en las curvas de performance la relación entre los factores 

operacionales y la longitud de pista requerida se expresa en forma gráfica. 

Se examinan los factores, tomados en cuenta para su preparación, la relación 

entre elevación, temperatura, masa de la aeronave y longitud de pista, que se presentan 

en las curvas y tablas de performance. Se basa en datos sobre ensayos en vuelo y 

operacionales. 

4.5.1. Parámetros considerados en las curvas y tablas de performance del avión 

crítico.- 

Los factores que inciden en la longitud requerida de pista comprenden la 

configuración y el peso máximo del avión, la atmósfera la presión, la temperatura externa, 

la pendiente, el estado de la pista, y el viento. Sin embargo, en las curvas y tablas de 

performance de despegue y de aterrizaje del avión critico (Metro III), es relacionar tales 

factores con una humedad relativa fija normalizada y suponer una pista sin pendiente, y 

considerar las longitudes de pista que se requieren, tanto para el despegue como para el 

aterrizaje, con objeto de determinar la mayor de las dos. 
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Para este cálculo se toma como referencia la temperatura externa del aeródromo, 

el peso máximo de despegue (peso bruto), el viento cero y viento de frente de 15 kt, y 

viento calmo, una pendiente de pista de 0.003% que a la hora de emplazar la pista esta 

será pendiente cero. 

Condiciones asociadas que presenta el avión: 

Potencia    : despegue (seco) 

Carga de los generadores  : 300 amps. 

Sangrado de turbina   : baja 

Antihielo del motor   : apagado 

Pista     : seca, superficie dura 

Velocidad V1    : por tablas 

Velocidad Vr    : por tablas 

Velocidad V2    : por Tablas 

Flaps     : ¼ 

Nuestro Ejemplo para la pista del Municipio de Teoponte: 

Dado: 

Temperatura externa  =  23.8 ºC 

Altitud     =  1.332 ft 

Peso bruto   =  14.500 Lb (6.575 kg) 

Viento de frente   =  15 Kt ; viento cero 

Pendiente de la pista   =  0.003% ≈ (se toma la pendiente 0)  

 

4.5.2. Calculo de distancias para las Longitudes de Despegue a través de las tres 

performances del avión.- 

Estos datos constituirán el mismo patrón para las distintas formas de despegue, 

esto quiere decir para: 

 Despegue seco con la Bleed air encendida (bleed air on) 

 Despegue seco con la Bleed air apagada (bleed air off) 

 Y para un despegue húmedo (wet). 
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1) Despegue seco con la Bleed air encendida (bleed air on).- 

 

CUADRO18 

Single engine takeoff run distance – dry, bleed air on 

 

De la tabla se obtiene: 

Velocidad V1  = 109 kt 

Velocidad Vr  = 109 kt 

Velocidad V2  = 114 kt 

Velocidad V35 = 125 kt 

 

Carrera de despegue (viento cero) = 3.850 ft (1.173 m) 

Carrera de despegue = 3.550 ft (1.082 m) 
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CUADRO 19 

Distance to accelerate to V1 and stop – dry, bleed air on 

 

 

 

 

De la tabla se obtiene: 

Velocidad V1  = 109 kt 

Velocidad Vr  = 109 kt 

Velocidad V2  = 114 kt 

Velocidad V35 = 125 kt 

 

Distancia de aceleración y parada (ciento cero) = 3.900 ft (1.189 m) 

Distancia de aceleración V1 y parada = 3.500 ft (1.066 m) 

 

 



 
 

80 

 

CUADRO 20 

Single engine takeoff distance to 35 foot height – dry, bleed air on 

 

 

 

De la tabla se obtiene: 

Velocidad V1  = 109 kt 

Velocidad Vr  = 109 kt 

Velocidad V2  = 114 kt 

Velocidad V35 = 125 kt 

 

Distancia para 35 ft de altura (viento de cola de 10kT) = 5650 ft (1.722 m) 

Distancia de despegue para 35 ftde altura (viento cero) = 4900 ft (1.493 m) 

Distancia de despegue para 35 ft de altura sobre la pista = 4600 ft (1.402 m) 

 

 



 
 

81 

2) Despegue seco con la Bleed air apagada (bleed air off).- 

 

CUADRO 21 

Single engine takeoff run distance – dry, bleed air off 

De la tabla se obtiene: 

Velocidad V1  = 108 kt 

Velocidad Vr  = 108 kt 

Velocidad V2  = 114 kt 

Velocidad V35 = 125 kt 

 

Carrera de despegue (viento cero) = 3.750 ft (1.143 m) 

Carrera de despegue = 3.450 ft (1.051 m) 
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CUADRO 22 

Distance to accelerate to V1 and stop – dry, bleed air off 

 

 

 

De la tabla se obtiene: 

 

Velocidad V1  = 108 kt 

Velocidad Vr  = 108 kt 

Velocidad V2  = 114 kt 

Velocidad V35 = 125 kt 

 

Distancia de aceleración V1 y parada (viento cero) = 3.800 ft (1.158 m) 

Distancia de aceleración V1 y parada = 3.400 ft (1.036 m) 
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CUADRO 23 

Single engine takeoff distance to 35 foot height – dry, bleed air off 

 

 

 

 

De la tabla se obtiene: 

Velocidad V1  = 108 kt 

Velocidad Vr  = 108 kt 

Velocidad V2  = 114 kt 

Velocidad V35 = 125 kt 

 

Distancia de despegue para 35 ft de altura (viento de cola,10 KT) = 5600 ft (1.707m) 

Distancia de despegue para 35 ft de altura (viento cero) = 4.900 ft (1.493 m) 

Distancia de despegue para 35 ft de altura sobre la pista = 4.550 ft (1.387 m) 
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3) Para un despegue húmedo (wet).- 

CUADRO 24 

Single engine takeoff run distance – wet 

De la tabla se obtiene: 

Velocidad V1  = 106 kt 

Velocidad Vr  = 106 kt 

Velocidad V2  = 115 kt 

Velocidad V35 = 125 kt 

 

Carrera de despegue (viento cero) = 3.400 ft (1.036 m) 

Carrera de despegue = 3.150 ft (960 m) 
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CUADRO 25 

Distance to accelerate to V1 and stop – wet 

 

 

 

De la tabla se obtiene: 

Velocidad V1  = 106 kt 

Velocidad Vr  = 106 kt 

Velocidad V2  = 115 kt 

Velocidad V35 = 125 kt 

 

Distancia de aceleración V1 y parada (viento cero) = 3.600 ft (1.097 m) 

Distancia de aceleración V1 y parada = 3.300 ft (1.006 m) 
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CUADRO 26 

Single engine takeoff distance to 35 foot height – wet 

 

 

De la tabla se obtiene: 

Velocidad V1  = 106 kt 

Velocidad Vr  = 106 kt 

Velocidad V2  = 115 kt 

Velocidad V35 = 125 kt 

 

Distancia de despegue para 35 ft viento de cola 10kt  = 5000 ft (1.524 m) 

Distancia de despegue para 35 ft de altura (viento cero) = 4.450 ft (1.356 m) 

Distancia de despegue para 35 ft de altura sobre la pista = 4.100 ft (1.250 m) 
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Conclusiones 

Dado los resultados obtenidos por las tablas de performance de la aeronave, para 

las distintas operaciones que presenta, e inclinándonos a la mayor seguridad para el 

despegue, se tomó en cuenta lo siguiente: 

Que de las distancias que presenta para las distintas operaciones y formas de 

despegue, se tomo como referencia la mayor distancia y esto pertenece, a la Fase de 

(Single engine take off distance to 35 foot height) distancia de despegue de un solo motor 

para 35 pies de altura encima de la pista, con sangrado de turbina encendido.  

Dándonos como resultado: 

 Despegue seco con la bleed air encendida, para 35 pies de altura encima 

de la pista es de  = 4900 pies (1.493 metros) 

 Despegue seco con la bleed air apagada, para 35 pies de altura encima de 

la pista es de  = 4.550 pies (1.387 metros) 

 Despegue húmedo, para 35 pies de altura encima de la pista es 

de= 4.450pies (1.356 metros) 

Vemos que el despegue seco con la bleed air on, muestra que es la de mayor 

longitud para la pista, siempre y cuando sea con las condiciones asociadas que se mostro 

en la página 81. 

No obstante se debe recalcar con suma importancia que dicho resultado 

solamente es para vientos de frente de 15 Kt. que se muestra en las curvas de 

performance del manual de vuelo de la aeronave crítica, ahora si tomamos viento de cola 

y viento cero como se observaen la pág.84 vemos claramente lo siguiente:  

1.- Distancia para 35 ft de altura (viento de cola de 10kT) = 5650 ft (1.722 m) 
2.- Distancia de despegue para 35 ft de altura (viento cero) = 4900 ft (1.493 m) 
3.- Distancia de despegue para 35 ft de altura sobre la pista = 4600 ft (1.402 m)  
 

Nota.- No debemos dejar pasar por alto la longitud más crítica, la cual corresponde 

a 1.722 metros de longitud a consecuencia del viento de cola, tomando dicho dato como 

margen de seguridad para el avión Metro III. 
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4.5.3. Determinación de la longitud total de pista para la aeronave crítica.- 

Finalmente para el cálculo de distancia total, se toma en cuenta las condiciones de 

la aeronave y del lugar donde se emplazara el aeropuerto, esto quiere decir la 

temperatura de 23º C, peso máximo de despegue 14.500 lb, con pendiente de pista cero y 

viento cero.Sumado a esto el factor seguridad y de conformidad con la longitud de la pista 

(esto quiere decir la mayor distancia). Se opto que de los tres resultados obtenidos, del 

mismo ábaco (tabla) el segundo resultado es quien se toma como dato titular para el 

cálculo y determinación de la longitud de pista para la aeronave critica. Esto es: 

Distancia de despegue seco con la Bleed air encendida para 35 pies (10.7 metros) 

de altura sobre la pista es de:   4.900 pies (1.493 m) 

 

 

Este dato representa la distancia que requerirá el avión cuando opere con un solo 

motor, conociendo que existe falla del motor crítico, después de alcanzar la V1. Que para 

nuestro estudio este dato será el resultado oficial para determinarla longitud de pista que 

requerirá la aeronave y que se emplazara en la pista actual de Teoponte. 

Nótese que parte de esta distancia la recorre el avión en el aire, pero sin embargo 

se considera como longitud necesaria de la pista. 
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4.5.4. Cálculo de distancia de aterrizaje a través de la tabla de performance.- 

De la misma manera que se hizo para el despegue, para este cálculo también se 

toma como referencia la temperatura externa del aeródromo, el peso máximo (peso bruto) 

de aterrizaje, el viento de frente de 15 Kt. y viento de cola también de 15 Kt. y una 

pendiente de pista cero. 

 

Condiciones asociadas que presenta el avión: 

Potencia    : despegue (seco) 

Carga de los generadores  : 300 amps 

Sangrado de turbina   : baja 

Antihielo del motor   : apagado 

Pista     : seca, superficie dura 

Trenes     : abajo 

Flaps     : ¼   ½   full 

 

 

Nuestro Ejemplo para la pista del Municipio de Teoponte: 

Dado:    

Temperatura externa  =  23.8 ºC 

Altitud     =  1.332 ft 

Peso bruto   =  para 14.500 Lb (6.575 kg) y para 16.000Lb 

Viento de frente   =  15 Kt 

Viento de Cola  =  15 Kt 

Pendiente de la pista   =  0% 
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CUADRO 27 

Distancia de aterrizaje para dos motores sobre 50 ft 

 

 

La distancia de aterrizaje para 14500 lb. es de 2.400 ft (731 m). 

La distancia de aterrizaje para 16000 lb. es de 2.625 ft (800 m). 

La distancia de aterrizaje para 14500 lb. con viento de cola de 15 Kt. 

Es de 3.200 ft (975 m). 

Vemos claramente que de estos tres resultados, nos inclinamos por el dato más 

crítico. Por lo tanto la distancia de aterrizaje en términos de redondeo y de seguridad, 

será:    

LDA =3.200 ft  (975 metros) 
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A continuación en el siguiente estudio se evaluara y justificara las longitudes 

declaradas de la nueva pista del aeropuerto de Teoponte, teniendo como condicionante 

de partida la aeronave Metro III, la cual se ha pronosticado que prestará servicio. 

GRAFICA 11 

Longitud de Pista requerida de 1.493 m. para la Distancia de despegue seco con la Bleed air encendida. 

 

Para 35 pies (10.7 metros) de altura sobre la pista 

 

Fuente: Elaboración Propia del Postulante 

             Realizado en 3D Max Estudio y BLENDER 
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GRAFICA 11 

La distancia de aterrizaje para 14500lb con viento de cola de 15 Kt 

Es de 3.200 ft (975 m). 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Postulante 

             Realizado en 3D Max Estudio y BLENDER 
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4.6. Distancias declaradas para el avión crítico (Metro III).- 

Las “distancias declaradas” para nuestra aeronave crítica según las definiciones ya 

mencionadas y los resultados obtenidos de la performance y operación de la aeronave  

Metro III, en su AFM (Manual de Vuelo del Avión), a través de sus tablas, que 

demostraron los distintos rendimientos de distancia de despegue, nos darán las distancias 

declaradas para la pista del aeródromo de Teoponte. 

Estos cálculos van relacionadas a los factores que determinan la longitud de pista, 

como ser la temperatura de aire ambiente, el peso máximo de despegue, el viento y la 

pendiente de la pista. 

Como conclusión del estudio realizado, con una pista con condiciones limitadas, 

constituida por 1.493 metros (TODA)  para el modelo de aeronave, considerando como 

crítico, al Metro III (con planta propulsora Garrett TPE-331-11 o TPE-331-12) puede 

operar con restricciones en uno de los sentidos posibles, vale decir que únicamente 

operará por la pista 07. Que para términos de exactitud y de la implementación de las 

demás instalaciones, la longitud de campo de referencia pista total, será de 1.500 metros. 

El resto de las aeronaves de tipo comercial y privado con menor capacidad de 

pasajeros y de menores dimensiones que el Metro, además de aviones STOL, serán 

mucho menos exigentes en cuanto a la longitud de pista se refiere y en consecuencia 

pueden operar sin restricciones. 

No obstante se toma como una opción no oficial desplazar el umbral de la 

cabecera 07 en 300 metros más o menos para el aterrizaje. Este desplazamiento 

únicamente afectara a la distancia de aterrizaje disponible por el umbral 07. 

Además, la pista 25 dispone de una zona libre de obstáculos (CWY) que coincide 

con la zona de parada (SWY) con dimensiones que se encontrarán en el segundo 

proyecto referente al diseño del aeropuerto. 
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El resto de las longitudes declaradas para la nueva pista de Teoponte son las 

siguientes: 

CUADRO 28 

 

DISTANCIAS DECLARADAS PARA EL AVIÓN CRITICO METRO III 

 

PISTA 07 

TODA TORA ASDA LDA 

1.500 m 1173 m 1.500 m 975 m 

Fuente: elaboración propia 

Con las longitudes declaradas de la anterior tabla se tienen cubiertas las 

necesidades de la pista de vuelos del aeropuerto del municipio de Teoponte. 

GRAFICA 12 

DISTANCIAS DECLARADAS PARA EL AVIÓN CRITICO METRO III 

 

Fuente: Elaboración Propia del Postulante 

             Realizado en 3D Max Estudio y BLENDER 

 

 

 

 

 

 

 

La pista tendrá una anchura de 

pista de 30 m y su longitud total de 

pista será 1.500 m. lo que le hace 

apta para aeronaves de tipo 3B. 
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4.7. Estimación del precio de tarifa para el mercado futuro de Teoponte.- 

Con la ayuda del estudio de la demanda llegamos a conocer que sí, es viable al 

acceso de un nuevo mercado para Teoponte y que es una apertura para requerir el 

servicio de transporte aéreo, por lo tanto es necesario tener en cuenta las tarifas que 

ofertan las empresas aéreas y relacionarlas con una estimada tarifa futura para el 

mercado de Teoponte. 

Para esto consideramos algunas preguntas relevantes para dar una cifra que 

apunte a la tarifa y coste de pasajes para los usuarios de Teoponte. 

Básicamente las preguntas que se deben hacer a la hora de definir los costos por 

parte de una empresa aérea comercial son: 

¿Qué Cantidad de pasajeros se tiene? 

Para nuestra respuesta, sabemos que la demanda de los pasajeros es 

considerada desde el punto de vista de demanda de pasajeros por vía terrestre además 

de ser una demanda semanal, cuyo tramo es La Paz – Guanay – Teoponte. Y esta 

cantidad es de 2060 pasajeros semanales que entran y salen. 

¿Cuánto pagarían los pasajeros?  

Los gastos que realizan los transportados por tierra, varían de 70 a 100 bolivianos. 

Considerando el gasto mayor por parte de los usuarios que generalmente sería de Bs. 

100 y que multiplicado y expresado por la cantidad de pasajeros semana, seria de: 

100 Bs * 2060 pasajeros  = Bs 206,000 

Pero a través de la encuesta realizada, ellos pagarían por lo menos unos Bs. 200 a 

250 y en casos críticos de urgencia pagarían Bs. 300 

¿Cuánto tiempo dura el viaje?  

Gracias a la encuesta realizada y con la información de las empresas de 

transporte terrestre, el tiempo que transcurre desde la salida de La Paz a Teoponte o 

Guanay, durante todo el viaje, varía de 8 a 12 horas dependiendo del tipo de vehículo. 
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¿Cómo es la Ruta? 

La ruta comprende de una primera carretera asfaltada que va desde La Paz hasta 

el pueblo llamado Yolosita aproximadamente y de ahí continua la carretera de tierra. 

 

Esta ruta va bordeando y siguiendo los márgenes que presentas las montañas y 

serranías, también va siguiendo a la par de los ríos. 
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Esta ruta es escenario de: 

El Tipo de transporte.-Mayormente la ruta es recorrida por flotas, con una 

capacidad de 30 a 45 asientos según el modelo y taxis con una capacidad de 6 a 8 

asientos. El servicio es simplemente el de transportar personas y carga. 

El trayecto.- Es sumamente moroso, lo que trae una serie de incomodidades al 

pasajero fatigándolo e incomodándolo en todo el trayecto. 

 

Seguridad.- Sin ir más lejos, el transporte terrestre está más propenso a los 

accidentes constantes que presenta la ruta de una zona yungueña, mayormente a través 

de las colisiones entre vehículos, asimismo expuesto a los peligros que presta la carretera 

por los deslizamientos de las montañas que habitualmente se muestran. 
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¿Cuánto es el Tiempo de vuelo? 

El tiempo de vuelo es el resultado de dividir el trayecto de la distancia del tramo 

LPB – TEO entre la Velocidad (SW4) de la aeronave. 

Si tomamos en cuenta esta información juntamente con la referencia de tiempo 

que presenta el tramo LPB – RBQ es un dato y ayuda que nos lleva a la siguiente 

respuesta: 

 

La distancia directa en el tramo LPB – RBQ es de 237.56 Km, que para términos 

de redondeando y sin  decimales decimos que es de 238 Km. Y el tiempo que transcurre 

en esta distancia por parte del Avión Metro III es de 45 minutos de vuelo. 
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Para nuestro estudio la distancia directa de La Paz – Teoponte es de 118 Km y el 

tiempo que transcurriría seria de 20 a 30 minutos.  

Con esta información llegamos a estimar el precio del pasaje para los usuarios de 

Teoponte. 

Se consulto a la unidad de Calidad y Normas de la empresa Amaszonas el Costo 

de vuelo por hora que la empresa cobra y constituye, según la empresa aérea el costo 

de vuelo por hora es de 1,600 $us, lo cual indica que cada pasajero pagaría 84 $us. Por 

esa hora que en moneda Nacional estaríamos hablando de 585 Bs. 

Pero por consideración de peso, norma y política de la empresa, el costo de vuelo 

por hora se divide por 16 pasajeros, dando como resultado de 100 $us por pasajero. 

Tomando como referencia el caso de Rurrenabaque, el tiempo de vuelo es de 45 

min. Por lo tanto el costo de vuelo para ese tiempo es de 1200 $us que dividiendo por 16 

pasajeros transportados nos da 75 $us por usuario. 

Que llevado a la moneda nacional se estaría hablando de 520 Bs. Por pasajero, 

pero las tarifas actuales de la empresa son: 

- 481 Bs para los nacionales que presentan y porten el carnet de identidad y 

- 585 Bs para los extranjeros (turistas). 

 

De la misma manera, para el caso de Teoponte donde el tiempo de vuelo es 

aproximadamente menos de 30 minutos, el costo de vuelo por hora seria de 800 $us 

que dividiendo por 16 pasajeros, el resultado sería de 50 $us por pasajero. 

En conclusión, y siguiendo este análisis y patrón, la estimación del precio del 

pasaje para los usuarios de Teoponte, seria de Bs. 348 por pasajero. 
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4.8. Normativa aplicable.- 

La normativa consultada al respecto de la determinación de las longitudes de pista 

establece lo siguiente. 

En el anexo 14 de la OACI, en el punto 3.1.7 Pista principal establece que: 

La longitud verdadera de toda pista principal debería ser adecuada para satisfacer 

los requisitos operacionales de los aviones para los que se proyecte la pista y no debería 

ser menor que la longitud más larga determinada por la aplicación a las operaciones de 

las correcciones correspondientes a las condiciones locales y a las características de 

performance de los aviones que tengan que utilizarla. 

Por otra parte en la Nota 1 en el mismo punto del anexo 14 se aclara que, a la 

hora de determinar las longitudes de pista no es obligatorio contemplar el avión crítico de 

cálculo con la masa máxima de despegue. 

En la Nota 2, se observa que al determinar la longitud de pista que ha de 

proporcionarse, es necesario considerar tanto los requisitos de despegue como de 

aterrizaje, así como la necesidad de efectuar operaciones en ambos sentidos de la pista. 

En consecuencia, para la aeronave crítica que vaya operar en el aeropuerto, se 

establece que: 

A la hora de determinar las longitudes de pista no será obligatorio que el avión 

crítico de cálculo opere con la masa máxima de despegue. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones referentes al desarrollo del presente proyecto son las 

siguientes: 

La demanda total aérea de pasajeros es de 52 pax. 

La demanda de pasajeros aéreos transportados cubre 3 vuelos a la semana. 

La aeronave crítica elegida para operar en el aeropuerto de Teoponte es el Metro III (SA-

227-AC) con motores Garrett TPE-331-11 o TPE-331-12. 

La longitud total de pista requerida mínima calculada para el despegue de la aeronave 

crítica es de 1.493 metros (4.900ft) para 35ft de altura sobre la pista con falla del motor 

crítico. Que para términos de exactitud y de la implementación de las demás 

instalaciones, la longitud de pista total será de 1.500 metros. 

La longitud total de pista calculada para el aterrizaje de la aeronave crítica es de 975 

metros (3.200ft) sobre 50ft de altura sobre la pista con dos motores. 

Las distancias declaradas para el avión crítico son: 

TODA : 1.500 metros 

TORA : 1.173 metros 

ASDA : 1.500 metros 

LDA :    975 metros 

El tiempo de vuelo del avión crítico a Teoponte es de 30 minutos. 

La clave de referencia del Aeródromo para Teoponte es: 

ELEMENTO 1 DE LA CLAVE ELEMENTO 2 DE LA CLAVE 

Longitud de campo de referencia 
Envergadura y Anchura exteriorentre 
ruedas del tren de aterrizaje Principal 

Número de Clave     3 Letra de Clave        B 
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NUMERO Y LETRA DE CLAVE PARA LA AERONAVE CRITICA 

FABRICANTE MODELO CLAVE 

Longitud de 
Campo de 

referencia del 
Avión (m) Envergadura (m) 

Anchura exterior 
entre Ruedas del 
Tren de aterrizaje 

principal (m) 

Fairchild 
Metro III 

(SA-227-AC) 3B 1.500 17.4 4.5 
Fuente: elaboración propia 

El precio del pasaje se estima que será de Bs. 348, dando una apertura a una ruta 

explotable por parte de las empresas aéreas. 

 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda a las autoridades del municipio de Teoponte tomar en cuenta este 

proyecto para realizar la construcción de una pista de aterrizaje y despegue para la 

exigencia del avión crítico tomando como base el presente estudio, ya que como se 

demuestra en el proyecto, el aumento de la longitud de pista modificara en el diseño del 

aeropuerto futuro de Teoponte. 

Se recomienda tomar en cuenta que a la hora de construir la nueva pista, se debe 

realizar el levantamiento topográfico restante a la parte extendida de la pista. Y que el 

diseño geométrico de la pista vaya de acuerdo a las características de la aeronave Metro 

III. 

Se recomienda a la población de Teoponte que se ofrezca a las empresas aéreas, 

una clara idea de la necesidad del pasajero transportado, por requerir el servicio aéreo 

por parte de las autoridades del Municipio de Teoponte. 

Se recomienda tomar en cuenta que el largo periodo de ejecución del proyecto y 

las obras, nos obliga a obtener previsiones con gran antelación. Se puede hacer a corto, 

medio y largo plazo, pero según se incrementa la duración del plazo, disminuye su 

precisión. 

Se recomienda que este proyecto sea el modelo base e inicio para los demás 

estudios referente a la construcción de un aeropuerto. 
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Se recomienda estudiar el análisis de la capacidad-demanda, que es también 

necesario en el caso de mejorar el aeropuerto ya construido, con el fin de averiguar 

cuándo se tendrán que introducir mejoras o ampliaciones en el futuro. En este caso, es 

esencial disponer de los futuros datos de demanda de tráfico. 

Asimismo, juntamente con los dos proyectos que siguen a este proyecto “diseño 

general del aeropuerto, comunicación, servicios de navegación y meteorología”. Se 

recomienda a las Autoridades del Municipio de Teoponte que este proyecto sea parte del 

sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales y Turísticos que el Gobierno Boliviano 

anuncia.Ya que el Gobierno tiene el propósito de implementar un sistema nacional de 

aeropuertos internacionales y turísticos con una inversión de al menos 144 millones de 

dólares hasta el año 2015, que informó el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo. 
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ANEXOS 

 


