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RESUMEN DEL PROYECTO 

La rehabilitación del Aeropuerto de Teoponte involucra varios aspectos como estudio de suelos, 

levantamiento topográfico, intervención de diferentes áreas como ser: construcciones civiles 

topografía, electricidad y la carrera de Aeronáutica el resultado del proyecto fue expuesto  para su 

consideración a la alcaldía de Teoponte. 
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INCLUYE CURVAS DE NIVEL 
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TORRE DE CONTROL DE AERONAVES 

 

 

 

 

PARQUEO DE VEHICULOS 

 

FRONTIS DE LA TERMINAL 

 

AMBIENTES DENTRO DE LA TERMINAL 

Este es un pequeño resumen de que es lo que se hizo en este proyecto de grado 

incluye determinación de la aeronave critica rangos de operación , estudio 

socioeconómico y radio comunicaciones 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

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. 

1.1  Recopilación de antecedentes básicos del Aeródromo  

e) Antecedentes topográficos: 

- Descripción.- 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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 - Se Recomienda. Realizar un levantamiento topográfico del eje longitudinal de los 
elementos en estudio si es que no existiera uno reciente.  
 

 

 

Ilustración 1 TOPOGRAFIA DE LAS CERRANIAS DE TEOPONTE 
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f) Antecedentes geotécnicos 

Dado que el sistema de pista y plataforma es un elemento muy incidente en la 

inversión total de un aeródromo, los antecedentes geotécnicos resultan de especial 

interés. 

En general, los antecedentes existentes respecto a las características del suelo 

donde se ubica el aeródromo.  

Para la mayoría de los aeródromos principales existen estudios exhaustivos en la 

zona de pista, calles de rodaje y plataforma de estacionamiento de aviones es por eso 

que se ha realizado el estudio de suelos y los diferentes ensayos de compactación. 

g) Antecedentes hidrológicos 

Será necesario efectuar ciertas estimaciones de los caudales que se producen en 

situaciones extremas, a partir de la información pluviométrica que dispone la Dirección 

Meteorológica de Bolivia. 

 

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 
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

h) Antecedentes meteorológicos 

Estos deben ser obtenidos en la Dirección Meteorológica de Bolivia. En el caso de 

aeropuertos existentes estos son necesarios para establecer el número de días u horas 

en que el aeropuerto no podrá operar.  

No obstante, de existir una estadística confiable de a lo menos tres años, del número de 

días u horas en que el aeropuerto en cuestión no pudo operar, la información 

meteorológica es prescindible. 
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1.2. CLASIFICACION DE LA AVIACION CIVIL 

Para fines del presente, la aviación ha sido clasificada en ocho categorías, que se indican 

a continuación. 

 

 

 Como primer paso estaría orientado a las categorías B, C, D, E y F. 

Puede ocurrir que estas cinco motivaciones (B, C, D, E, F) se den mezcladas, lo cual 

se obtendrá la explotación del aeropuerto. 

 Rentabilidad económica 

 Beneficio para la sociedad 

 

Ilustración 2 CLASIFICACION DE LA AVIACION CIVIL  

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

 

Tipo A 

Aviación con fines de lucro, orientada al transporte público de carga y 

pasajeros mediante aeronaves de itinerario, usualmente de gran tamaño 

(Ej. líneas aéreas).  

 

Tipo B 

Aviación con fines de lucro, orientada al transporte público de carga y 

pasajeros mediante aeronaves sin itinerario, usualmente de tamaño 

pequeño (Ej. taxis aéreos).  

 

Tipo C 

Aviación con fines de lucro, orientada a prestar servicios comerciales 

diferentes del transporte (Ej. aerofotogrametría, fumigación, prospección 

de recursos).  

 

Tipo D 

Aviación sin fines de lucro orientada al transporte privado de carga y 

pasajeros mediante aeronaves sin itinerario, usualmente de tamaño 

pequeño (Ej. aviones institucionales, aviones privados utilizados para 

viajes de trabajo).  

 

Tipo E 

Aviación sin fines de lucro, con propósitos deportivos o recreativos. Puede 

clasificarse como una actividad de consumo, usualmente por parte de 

sectores de altos ingresos.  

 

Tipo F 

Aviación sin fines de lucro, con propósitos sociales (Ej. patrullaje policial, 

extinción de incendios, traslado de enfermos, ayuda a damnificados, 

puentes aéreos en caso de desastres, apoyo a lugares aislados).  
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Las categorías anteriores admiten diversas formas de agregación, dependiendo de los 

objetivos deseados. Entre ellas cabe destacar las siguientes: 

Agregación 1. (Civil – Militar)  

Aviación Civil  Comprende los tipos A, B, C, D, E y F.  

Aviación militar  Comprende los tipos G y H.  

Agregación 2. (Estadísticas DGAC)  

Aviación comercial de transporte  Comprende los tipos A y B  

Aviación comercial de actividad aérea  Comprende el tipo C  

Aviación no comercial  Comprende los tipos D, E y F  

Agregación 3. (Requerimientos aeroportuarios)  

Aviación comercial  Comprende tipo A  

Aviación general  Comprende los tipos B, C, D, E, F y G  

Aviación militar  Comprende el tipo G  

Agregación 4. (Funcionalidad)  

Aviación de transporte  Comprende los tipos A, B, D, F y H  

Aviación de otras funciones  Comprende los tipos C, E y G  
Ilustración 3 AGREGACIONES DE LA AVIACION 

1.3. CONDICIONES DE CRECIMIENTO EN TORNO AL AEROPUERTO 

El diseño y construcción de un aeropuerto es para potenciar el desarrollo de una 

región tal es el  caso de Teoponte contribuirá a ese fin,  si se dan las condiciones 

adecuadas en torno, ya que la mera existencia de un aeropuerto y del transporte 

aéreo no es condición suficiente para lograrlo y es imprescindible que exista un 

potencial – turístico industrial cualquier sea el caso. 
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Capitulo II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. Planteamiento del problema.-  

El desarrollo de grandes ciudades se da gracias al impulso e interés que tengan nuestras 

autoridades para dirigir y competir con las demás regiones, por el desarrollo del bien 

común, esto implica desarrollo en todo el ámbito de la palabra no simplemente para 

generar un ingreso económico Sino un beneficio social como ya sea en salud o un 

beneficio particular. 

A continuación señalamos los diferentes puntos de vista de acuerdo al primer análisis que 

se tuvo en el primer viaje de observación: 

 No se cuenta con planos del aeródromo. 

 No cuenta con una terminal de pasajeros. 

 No existe los parámetros de diseño del aeródromo. 

 No se cuenta con calles de rodaje apropiados para la operación de aeronaves.  

 Esta área tiene como infraestructura básica una pista de aterrizaje entre 900-1000 

metros de largo, por 20- 30 metros de ancho, cuya superficie de rodaje es 

inexistente por el crecimiento de la hierba y pasto.  

 No cuenta con una plataforma de estacionamiento, en este caso verificamos que 

aeronaves  se estacionaron hace mucho tiempo en el lugar. que en algunos casos 

servían de plataforma y embarque de personal y tierra.  

 No existen ningún tipo de marcas y señalizaciones en el área de pista ni de 

rodaje, plataforma y terminal del aeródromo. 

 No cuenta con el  cercado y protegido de la entrada de personas, animales, y 

vehículos o de cualquier elemento que interfiera las operaciones de aterrizaje y 

despegue seguro. 

 No cuenta con  equipamiento básico  Ej.  Cataviento o manga de viento que 

orienta a los pilotos sobre la dirección e intensidad de las corrientes de aire del 

sector. 

 No cuentan con una Torre de Control (TWR) equipada para servicios de ayuda a 

la aeronavegación, radio, estación meteorológica. 

 No existe ningún tipo de sistema de iluminación. 
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a) FOTOGRAFIA SATELITAL DE LA PISTA ACTUAL DE TEOPONTE 

 

Ilustración 4 FOTOGRAFIA SATELITAL A 413 METROS

RIO KAKA 

RIO KAKA 

MUNICIPIO DE 
 TEOPONTE 

CAMINO DE TIERRA  

PISTA DE ATERRIZAJE 

AAAATERRIZAJE 
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b) MUNICIPIO DE TEOPONTE, PISTA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 PLANO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TEOPONTE EN DONDE SE MUESTRA LA PISTA. FUENTE ALCALDIA DE TEOPONTE 
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c) Registro Fotográfico de la pista. 

 

Ilustración 6 VISTA OESTE FUENTE PROPIA 

 

Ilustración 7 FOTO DE LOS RESTOS DEL AVION Q OPERABA EN EL LUGAR FUENTE PROPIA 

 Depósitos y hangares del lugar 
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Ilustración 8 GALPONES Y HANGARES FUENTE PROPIA 

 

 

Ilustración 9 RIO KAKÁ 
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4.1.1. 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.  

4.2. Contexto especifico del aeropuerto de estudio. 

 

4.2.1. 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, Teopontefue 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 nació la 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 Teoponte contó 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, pista que no cumplía con las normas 

internacionales, que carecía de calles de rodaje, plataforma y una terminal. Pero dando 

lugar al comienzo de una actividad aérea.  

4.2.2. Proyecciones del empleo futuro.- 

La necesidad de construcción del nuevo aeropuerto de Teoponte al seleccionar el 

lugar 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 ellos contrapuestos, se 

debe buscar una solución de compromiso. 

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

asegurar el suficiente espacio aéreo sin obstáculos para el acceso de las aeronaves por 

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

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

de forma apreciable, para lo cual se realizará una serie de estudios con el fin de introducir 

las medidas correctas adecuadas. 

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

el elevado número de actividades implicadas. 

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

puede limitar la capacidad del conjunto. 

La capacidad del aeropuerto viene determinada por la capacidad de todos sus 

componentes: 

 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. 

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

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

considera 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: 
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 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. 

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. 

2.3. Objetivos.- 

 2. 3.1 Objetivo general. 

El realizar los parámetros de diseño del aeropuerto orientados a la realidad de la región y 

adecuándose a las normas nacionales e internacionales para que el aeropuerto sea 

debidamente certificado y seguro para las operaciones aéreas 

2.3.2  Objetivos específicos 

Los objetivos específicos serán: 

1.- Un plano general de planta del aeródromo indicando las principales instalaciones para 

el funcionamiento del aeródromo incluyendo: 

 Un plano perimétrico del aeródromo indicando los límites del mismo. 

 Un plano de ubicación del aeródromo que indique la distancia del aeródromo con 

respecto a la ciudad, pueblo u otra área poblada más cercana, y el emplazamiento 

de cualquier instalación y equipo de aeródromo fuera de los límites de éste 

 Detalles del emplazamiento del aeródromo.  

 Los límites del aeródromo un plano que indique los límites y la posición del 

aeródromo. 

 Ubicación de la Plataforma. 

 Ubicación de la Calle de Rodaje. 

 Ubicación del puesto de estacionamiento de la aeronave. 
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 Ubicación de la Terminal. 

 

2.3.3. Justificación  

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

supuesto grandes cambios sociales y económicos. 

La construcción de un aeropuerto trae consigo  ventajas como: 

 Mejora de las comunicaciones. 

 Creación de puestos de trabajo. 

 Generación de actividad económica. 

 Revalorización del entorno. 

 Ordenamiento urbanístico. 

 Atención inmediata a situaciones de emergencia en salud y desastres. 

 Desarrollo Turístico. 

La planificación de un aeropuerto es un proceso muy complejo por el elevado número 

de actividades implicadas. 

Estas actividades son interdependientes y, por lo tanto, tan solo una de ellas puede 

limitar la capacidad del conjunto. 

La capacidad del aeropuerto viene determinada por la capacidad de todos sus 

componentes 

 Pista de vuelo  

 Sistema de calles de rodaje 

 Plataforma de estacionamiento de aeronaves 

 Edificio terminal de pasajeros  

 Aparcamiento de vehículos 

 Accesos. 
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Capitulo III 

MARCO TEORICO. 

3.1. Definiciones 

Los términos y expresiones indicados a continuación que figuran en este documento, 

tienen el significado siguiente: 

Actuación humana. Capacidades y 

limitaciones humanas que repercuten en 

la seguridad y eficiencia de las 

operaciones aeronáuticas. 

Aeródromo. Área definida de tierra o de 

agua (que incluye todas sus 

edificaciones, instalaciones y equipos) 

destinada total o parcialmente a la 

llegada, salida y movimiento en 

superficie de aeronaves. 

Aeródromo certificado. Aeródromo a 

cuyo explotador se le ha otorgado un 

certificado de aeródromo. 

Alcance visual en la pista (RVR). 

Distancia hasta la cual el piloto de una 

aeronave que se encuentra sobre el eje 

de una pista puede ver las señales de 

superficie de la pista o las luces que la 

delimitan o que señalan su eje. 

Altura elipsoidal (altura geodésica). La 

altura relativa al elipsoide de referencia, 

medida a lo largo de la normal elipsoidal 

exterior por el punto en cuestión. 

Altura ortométrica. Altura de un punto 

relativa al geoide, que se expresa 

generalmente como una elevación MSL. 

Apartadero de espera. Área definida en 

la que puede detenerse una aeronave, 

para esperar o dejar paso a otras, con 

objeto de facilitar el movimiento eficiente 

de la circulación de las aeronaves en 

tierra. 

Área de Aterrizaje. Parte del área de 

movimiento destinada al aterrizaje o 

despegue de aeronaves.  

Área de maniobras. Parte del 

aeródromo que ha de utilizarsepara el 

despegue, aterrizaje y rodaje de 

aeronaves, excluyendolas plataformas. 

Área de movimiento. Parte del 

aeródromo que ha de utilizarsepara el 

despegue, aterrizaje y rodaje de 

aeronaves, integradapor el área de 

maniobras y las plataformas. 

Área de seguridad de extremo de pista 

(RESA). Área simétrica respecto a la 

prolongación del eje de la pista y 

adyacente al extremo de la franja, cuyo 

objeto principal consiste en reducir el 

riesgo de daños a un avión que efectúe 
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un aterrizaje demasiado corto o un 

aterrizaje demasiado largo. 

Área de señales. Área de un aeródromo 

utilizada para exhibir señales terrestres. 

Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel 

del terreno para indicar un obstáculo o 

trazar un límite.  

Elevación del aeródromo. Elevación del 

punto más alto del área de aterrizaje.  

Franja de calle de rodaje. Zona que 

incluye una calle de rodaje destinado a 

proteger a una aeronave que esté 

operando en ella y a reducir el riesgo de 

daño en caso de que accidentalmente se 

salga de ésta. 

Franja de pista. Una superficie definida 

que comprende la pista y la zona de 

parada, si la hubiese, destinada a: 

a) reducir el riesgo de daños a las 

aeronaves que se salgan de la 

pista; y 

b) proteger a las aeronaves que la 

sobrevuelan durante las 

operaciones de despegue o 

aterrizaje. . 

Margen. Banda de terreno que bordea 

un pavimento, tratada de forma que sirva 

de transición entre ese pavimento y el 

terreno adyacente.  

Número de clasificación de 

pavimentos (PCN). Cifra queindica la 

resistencia de un pavimento para 

utilizarlo sin restricciones.  

Objeto frangible. Objeto de poca masa 

diseñado para quebrarse,deformarse o 

ceder al impacto, de manera que 

represente un peligro mínimo para las 

aeronaves. 

Obstáculo. Todo objeto fijo (ya sea 

temporal o permanente) o móvil, o partes 

del mismo, que esté situado en un área 

destinada al movimiento de las 

aeronaves en la superficie o que 

sobresalga de una superficie definida 

destinada a proteger a las aeronaves en 

vuelo. 

 Pista de vuelo visual VFR 

Pista de vuelo visual. Pista destinada a 

las operaciones deaeronaves que utilicen 

procedimientos visuales para la 

aproximación. 

Pistas casi paralelas. Pistas que no se 

cortan pero cuyas prolongaciones de eje 

forman un ángulo de convergencia o de 

divergencia de 15º o menos. 

Pistas principales. Pistas que se utilizan 

con preferencia a otrassiempre que las 

condiciones lo permitan.  
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Plataforma de viraje en la pista. Una 

superficie definida en el terreno de un 

aeródromo adyacente a una pista con la 

finalidad de completar un viraje de 180º 

sobre una pista.  

Punto de espera de la pista. Punto 

designado destinado a proteger una 

pista, una superficie limitadora de 

obstáculos o un área crítica o sensible 

para los sistemas ILS/MLS, en el que las 

aeronaves en rodaje y los vehículos se 

detendrán y se mantendrán a la espera, 

a menos que la torre de control de 

aeródromo autorice otra cosa. 

Punto de referencia de aeródromo. 

Punto cuya situación geográfica designa 

al aeródromo.  

Señal. Símbolo o grupo de símbolos 

expuestos en la superficie del área de 

movimiento a fin de transmitir 

información aeronáutica.  

Umbral. Comienzo de la parte de pista 

utilizable para el aterrizaje. 

Umbral desplazado. Umbral que no está 

situado en el extremo de la pista.  

Zona de parada. Área rectangular 

definida en el terreno situado a 

continuación del recorrido de despegue 

disponible, preparada como zona 

adecuada para que puedan pararse las 

aeronaves en caso de despegue 

interrumpido. 

Zona despejada de obstáculos (OFZ). 

Espacio aéreo porencima de la superficie 

de aproximación interna, de 

lassuperficies de transición interna, de la 

superficie de aterrizajeinterrumpido y de 

la parte de la franja limitada por 

esassuperficies, no penetrada por ningún 

obstáculo fijo salvo unode masa ligera 

montado sobre soportes frangibles 

necesariopara fines de navegación 

aérea.  

Zona de toma de contacto. Parte de la 

pista, situada después del umbral, 

destinada a que los aviones que 

aterrizan hagan el primer contacto con la 

pista.  

Zona libre de obstáculos. Área 

rectangular definida en el terreno o en el 

agua y bajo control de la autoridad 

competente, designada o preparada 

como área adecuada sobre la cual un 

avión puede efectuar una parte del 

ascenso inicial hasta una altura 

especificada.  

 Datos Sobre los Aeródromos 

Datos aeronáuticos.- Los requisitos de 

exactitud de los datos aeronáuticos se 

basan en un nivel de probabilidad del 

95%. 
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Los Estados contratantes se asegurarán 

de que semantiene la integridad de los 

datos. 

Las coordenadas geográficas que 

indiquen la latitud y la longitud se 

determinarán y notificarán a la autoridad 

de los servicios de información 

aeronáutica en función de la referencia 

geodésica del Sistema Geodésico 

Mundial — 1984 (WGS-84)  

 Punto de referencia del 

aeródromo. 

Para cada aeródromo se establecerá un 

punto de referencia. 

El punto de referencia del aeródromo 

estará situado cerca del centro  

geométrico inicial o planeado del 

aeródromo y permanecerá normalmente 

donde se haya determinado en primer 

lugar. 

Se medirá la posición del punto de 

referencia del aeródromo y se notificará a 

la autoridad de los servicios de 

información aeronáutica en grados, 

minutos y segundos. 
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3.2. Instalaciones Horizontales 

Se refiere a:  

• Pistas (incluyendo márgenes de pista y franjas)  
• Calles de rodaje incluyendo calles de salidas  
• Plataformas de estacionamiento  
• Caminos de acceso y circulación, y estacionamiento de vehículos  

 

3.2.1 PISTAS Y TIPOS DE PISTAS 

a) Pista única.-Se refiere a que solo existe una sola pista en donde se realizan las 

operaciones de despegue o aterrizaje pero nunca ambas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 10 PISTA UNICA FUENTE WEB 

Ilustración 11 PISTA UNICA 
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b) Pistas cruzadas.-Se refieren a 2 pistas en un mismo en torno

 

Ilustración 12 PISTAS CRUZADA FUENTE WEB 

c) Pistas paralelas.Sus operaciones son simultáneasen descenso y aterrizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 PISTAS PARALELAS FUENTE WEB 
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3.2.2. Zonas  de  Parada  y  Zonas Libres de Obstáculos 

a) Zona de parada 

Área rectangular definida en el terreno situado a continuación del recorrido de 

despegue disponible, preparada como zona adecuada para que puedan pararse las 

aeronaves en caso de despegue interrumpido. 

El ancho de la zona de parada tendrá la misma anchura que la pista con la cual 

esté asociada. 

La resistencia de las zonas de parada deberá construirse de manera que, en el 

caso de un despegue interrumpido, puedan soportar el peso de los aviones para los que 

estén previstas, sin ocasionar daños estructurales a los mismos. 

 

Ilustración 14 ZONA DE PARADA 

b) Zonas libres de obstáculos 

Área rectangular definida en el terreno o en el agua y bajo control de la autoridad 

competente, designada o preparada como área adecuada sobre la cual un avión puede 

efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada   

 

Ilustración 15 ZONA LIBRE DE OBSTACULOS 
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3.2.3 Márgenes  y  Franjas de las Pistas 

a) Márgenes de las pistas 

Son áreas construidas simétricamente a los lados de la pista, debiendo tener como 

un ancho mínimo  junto con la pista de 60M. 

La pendiente de los márgenes de las pistas, deberán estar al mismo nivel que la 

de pista y su pendiente transversal no de be exceder de 2.5%. 

La Resistencia de los márgenes de las pistas, deberá ser construida de manera 

que puedan soportar el peso de  un avión que se saliera de la pista y vehículos terrestres 

que pudieran operar sobre el margen. 

 

Ilustración 16 MARGENES DE PISTA 

b) Franjas de pista 

Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la hubiese destinada a: 

a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se  salgan de la pista, y 

b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante  las operaciones de 

despegue o aterrizaje. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 FRANJAS DE PISTA 
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3.2.4 Calles de rodaje.-  

Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de aeronaves y 

destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, incluyendo: 

 Calle de acceso al puesto de estacionamiento de  aeronave 

 Calle de rodaje en la plataforma 

 Calle de salida rápida 

 

Ilustración 18 CALLE DE RODAJE 

a) Apartadero de espera 

Área definida en la que puede detenerse una aeronave, para esperar o dejar paso 

a otras, con objeto de facilitar el movimiento eficiente de la circulación de las aeronaves 

en tierra.       

b) Punto de espera en rodaje 

Punto designado en el que se puede ordenar a las aeronaves en rodaje y a 

vehículos que esperen, a fin de que queden adecuadamente separados de la pista. 
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Ilustración 19 AREA DE ESPERA 

3.2.5. Plataforma.- 

Área definida, en un aeródromo terrestre, destinado a dar cabida a las aeronaves, para 

los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de 

combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

 

Ilustración 20 PLATAFORMA 

a) Puestos de estacionamiento de aeronave. 

Área designada en una plataforma en una plataforma, destinada al estacionamiento de 

una aeronave 

ÁREA DE ESPERA 
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Ilustración 21 PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE LA AERONAVE 

3.2.6 Distancias declaradas 

 TORA-   Recorrido de despegue disponible 

Longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido 

en tierra de un avión que despegue. 
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Ilustración 22 TORA 

 TODA-  Distancia de despegue disponible 

La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona libre 

de obstáculos, si los hubiera. 

 

Ilustración 23 TODA 

 ASDA-            Distancia de aceleración- parada disponible 

La longitud del recorrido de despegue disponible, más la longitud de la zona de 

parada, si la hubiera. 

 

Ilustración 24 ASDA 

 LDA-             Distancia de aterrizaje disponible 

La longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido 

en tierra de un avión que aterrice  

 

Ilustración 25 LDA 

3.3 AYUDAS  VISUALESTERRESTRES 
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3.3.1 Señales  informativas.- 

3.3.1.1 Señales de pista,  de calle de rodaje  y  de plataforma 

a) Señales de pista 

 

Los umbrales de una pista pavimentada deberán tener señales designadoras de 

pista. 

Una señal designadora de pista consiste en un número de 2 cifras y en el caso de 

pistas paralelas este número va acompañado de una letra.  

 

Ilustración 26 SEÑALES DE PISTA 

 

Ilustración 27 SEÑALES D EPISTA 

b) Señal de eje de calle de rodaje 

Se dispondrá una señal de eje en una calle de rodaje pavimentada cuando el 

número de clave sea 3 ó 4, de manera que suministre guía desde el eje de la pista hasta 

el punto de la plataforma; donde comienzan las señales de los puestos de 

estacionamiento de aeronaves. 
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Ilustración 28 SEÑAL EJE DE CALLE DE RODAJE 

c) Indicador de la dirección del viento 

Dispositivo para indicar visualmente la dirección del viento para el aterrizaje o el 

despegue. 

Un aeródromo está equipado con uno o más indicadores de la dirección del viento. 

Se deberá instalar de manera que sea visible desde las aeronaves en vuelo, o 

desde el área de movimiento, y de modo que no sufra los efectos de perturbaciones del 

aire producidas por objetos cercanos.  

El indicador de la dirección del viento, tiene forma de cono truncado. Su longitud 

debe ser de por lo menos 3,6 m y su diámetro, en la base mayor, por lo menos de 0,9 m. 
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Ilustración 29INDICADOR DE DIRECCION DE VIENTO "MANGA" 

d) Indicador de la dirección de aterrizaje 

Dispositivo para indicar visualmente el sentido designado en determinado 

momento para el aterrizaje o despegue. 

El indicador de la dirección de aterrizaje debe ser en forma de  ¨ T ¨. 

Las formas y dimensiones mínimas de la ¨T ¨ de aterrizaje serán las que se indican 

en la figura.  El color de la ¨T ¨ será blanco o anaranjado.  Cuando se requiera para el uso 

nocturno, la ¨T ¨ de aterrizaje estará iluminada o su contorno delineado mediante luces 

blancas.   
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Ilustración 30 DIMENSIONES DE LA "T" 

3.3.1.2 LUCES  DE  ÁREA  DE  MANIOBRA 

a) Luces de borde de pista 

Las luces de borde de pista  están situadas a todo lo largo de la pista en dos líneas 

rectas paralelas y equidistantes del eje. 

Las luces deben están situadas a 1.5 m del borde de la pista, y la distancia 

longitudinal entre las luces no debería ser mayor de 30 m. 

Las luces a uno y otro lado  del eje de la pista, deberían estar dispuestas en líneas 

perpendiculares al eje 

 

Ilustración 31 LUCES DE BORDE DE PISTA 
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b) Luces de Identificación de umbral de pista 

Estarán instaladas en el umbral de una pista cuando sea necesario hacer más 

perceptible el umbral o cuando se proporcione un sistema de iluminación para la 

aproximación. 

Estarán alineadas con el umbral y a 10 m, aproximadamente, al interior de cada 

línea de luces de borde de pista. 

Son de color blanco con una frecuencia de destellos de 60 a 120 por minuto. 

 

Ilustración 32 LUCES DE IDENTIFICACION DEL UMBRAL DE PISTA 

c) Luces de extremo de pista 

Deben estar situadas simétricamente respecto al eje de la pista en línea 

perpendicular al mismo y a no más de 1.5 m del extremo de pista. 

Deberán ser luces fijas unidireccionales, viéndose de color rojo en la dirección de 

despegue. 

Su intensidad y abertura de haz serán las adecuadas a las condiciones de 

visibilidad y de luz ambiente en las que se prevea que ha de utilizarse. 

 

Ilustración 33 LUCES DE EXTREMO DE PISTA 

d) Luces de eje de pista 

Las luces de eje de pista están instaladas en todas las pistas para aproximaciones 

de precisión de categoría II ó III. 
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Están emplazadas a lo largo del eje de la pista, pero cuando ello no sea posible, 

podrán desplazarse uniformemente.                                                             

Son luces fijas de color blanco variable desde el umbral hasta el punto situado a 

900 m del extremo de pista; luces alternadas de color rojo y blanco variable desde 900 m 

hasta 300 m del extremo de pista y de color rojo desde 300 m hasta el extremo de pista. 

 

Ilustración 34 LUCES DE EJE DE PISTA 

e) Luces de toma de contacto 

Debido a la precisión de la toma de contacto necesaria para las operaciones, se 

considera conveniente señalar la zona de toma de contacto con luces.                                                                             

Las luces de zona de toma de contacto se extienden desde el umbral hasta una distancia 

longitudinal de 900M                                                                                            La 

instalación está dispuesta en forma de pares de barreras simétricamente colocadas 

respecto al eje de la pista. 

Una barrera está formada por 3 luces como mínimo, con un espaciado entre las 

mismas no mayor de 1.5M.                                                                                     

 

Son luces fijas unidireccionales de color blanco variable 

 

Ilustración 35 LUCES DE TOMA DE CONTACTO 
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f) Luces de zona de parada 

Están instaladas en todas las zonas de parada prevista para uso nocturno.                                                                            

El emplazamiento de las luces de zona de parada será en toda la longitud de la 

zona de parada; dispuestas en dos filas paralelas equidistantes del eje y coincidentes con 

las filas de luces de borde de pista., o en el extremo de la zona en una fila perpendicular 

al eje de la misma.                                                         

Son luces fijas unidireccionales de color rojo visible en la dirección de la pista. 

 

Ilustración 36 LUCES DE ZONA DE PARADA 

g) Luces de borde de calle de rodaje 

Instaladas en apartados de espera, plataformas,    etc.      que deban  usarse en  la 

noche, y en las calles de rodaje que no dispongan de luces de eje de calles de rodaje y 

que estén destinadas al uso nocturno. 

Son luces fijas de color azul y visible por lo menos hasta 30 ° por encima de la 

horizontal, y desde todos los ángulos de azimut necesarios para proporcionar guía a los 

pilotos que circulen en cualquiera de los dos sentidos. 

 

Ilustración 37 LUCES DE CALLE DE RODAJE 

3.4. INSTALACIONES VERTICALES  

Comprenden:  

 Terminal de pasajeros  
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 Edificio administrativo  

 Instalaciones de apoyo, incluyendo la torre de control de tráfico 

aéreo,  

 
3.4.1. Terminal de pasajeros 

 

3.4.1.1 Introducción. 

Ante la necesidad de la definición de la capacidad de la terminal para un buen uso 

por parte de gestores y compañías aéreas, para diseñar nuevas infraestructuras y para la 

modelización de la terminal, se crean dos elementos de análisis: cuantitativos (superficies 

unitarias, tiempos de proceso, distancias recorridas) y cualitativos (satisfacción del cliente, 

facilidad de uso). 

Para ello se debe de tener en cuenta que el usuario principal de la terminal es el pasajero 

y que sus principales características son: tipo de vuelo, propósito y frecuencia de viaje. 

Por otro lado, el gestor del aeropuerto también recogerá la opinión de otros usuarios 

importantes: compañías aéreas, concesionarios y cuerpos de seguridad. 

3.4.1.2. Usuarios de la Terminal Aeroportuaria. 

El uso de un aeropuerto tienen que coexistir varios actores de una manera 

satisfactoria en la labor que desempeña cada uno: unos desearán servicios por un dinero 

que han pagado y otros buscarán beneficios a su inversión. Los usuarios que 

principalmente se tienen que entender por bien mutuo en la Terminal Aeroportuaria, son: 

3.4.2 PASAJEROS: 

• Planificación: Grupo no homogéneo con variedad de percepciones: habituales 

vs turistas. 

• Funcionalidad: Rapidez en la facturación, controles y recogida de equipaje, 

recorridos adecuados, correcta señalización, amabilidad, buen trato recibido, comodidad, 

fiabilidad en el servicio. 

• Economía: Precios ajustados al servicio recibido. 

3.4.3. COMPAÑÍAS AEREAS: 

• Planificación: Durante el proceso de planificación y diseño interactúan con el 

gestor, anticipando cambios operacionales o de demanda. 

 • Funcionalidad: Competencia entre compañías para obtener más y mejores 

servicios de la terminal: aumento del tamaño y terminales flexibles para adaptarse a 

cambios operacionales. 
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 • Economía: Con el objetivo principal de obtener beneficios, se busca minimizar 

gastos y personal, yendo a veces en contra de los intereses de los pasajeros. Se usan 

técnicas de bajada de tasas si los ingresos comerciales son altos, pero para eso se 

necesita que el aeropuerto sea competitivo y atractivo a los pasajeros. 

3.4.4. GESTOR DEL AEROPUERTO: 

 • Planificación: Actúan en favor de intereses públicos. En el proceso de 

planificación y diseño interactúan con las compañías aéreas y otros usuarios. 

 • Funcionalidad: Número de instalaciones ligado al número de compañías y 

operadores. Terminal flexible y con capacidad de ampliación futura. 

• Economía: Equilibrio entre costes de inversión, gastos de operación y 

mantenimiento y servicio ofrecido. Importante los ingresos comerciales para reducir tasas 

y mejorar el servicio.  

3.4.5. Concepto de Nivel de Servicio y Capacidad. 

a) Nivel de servicio: Medida que describe las condiciones de operación 

percibidas por el usuario de la terminal. 

Los parámetros de diseño para el Nivel de Servicio son complicados de encontrar puesto 

que no existe confianza en ellos ni son aceptados de forma unánime, porque no hay una 

estandarización entre diferentes casos, por la necesidad de una base de datos mundial y 

porque no condicionan completamente la arquitectura. 

b) Capacidad: Es el número de clientes que puede aceptar una infraestructura. 

Sin embargo, su definición es complicada y no tiene un valor único porque está 

estrechamente ligada al nivel de servicio. Por eso, habrá que determinar la capacidad del 

aeropuerto con unos niveles de degradación de servicio que sean aceptables para el 

cliente. 
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3.5 Terminal de pasajeros. 
3.5.1 Estudio de Flujos de Pasajeros. 

3.5.1.1 Introducción.- 

El estudio y definición de los flujos de pasajeros es la primera y más importante etapa del 

proceso de toma de decisiones de diseño. Esta importancia se refleja de manera ampliada a largo 

plazo, si la toma de decisiones correctas, y, sobre todo, si la toma de decisiones es errónea, 

puesto que el proceso de definición de los flujos se relaciona directamente con el de selección de 

la geometría de la terminal. Son aspectos fundamentales en este paso: 

La correcta elección de la geometría, tanto en planta (disposición) como en alzado (niveles). 

La asignación de tipos de tráfico dentro de las zonas de la terminal. 

Para llegar a una decisión correcta sería conveniente disponer de las tasas de llegada de 

pasajeros a los diversos elementos de la terminal y emplear técnicas de simulación y modelización 

matemática de los flujos. Posteriormente, se puede proceder a la optimización del modelo 

mediante métodos (lineales, matemáticos y programas específicos). 

3.5.1.2Elementos de la Terminal de Pasajeros. 

Relacionados con la operación de pasajeros: Con tres tipos de zonas para uso de los 

pasajeros y sus acompañantes: zonas de estancia, zonas de proceso y zonas de circulación. 

Algunas de ellas son: 

 Aceras. 

 Venta de pasajes. 

 Controles de seguridad. 

 Controles de pasaportes de 

salidas. 

 Preembarques. 

 Via de acceso a la aeronave. 

 Controles de pasaportes de 

llegadas. 

 Zonas de recogida de equipajes. 

 Salas y mostradores de tránsitos. 

 Controles de aduana. 

 Vestíbulo de llegadas. 

 

Relacionados con el funcionamiento de la terminal: 

 Oficinas aeroportuarias. 

 Centros de control. 

 Centros de comunicaciones. 

 Servicios aeronáuticos. 

 Almacenes. 

 Oficinas de compañías aéreas. 

 Salas de equipos. 

 Comisaría y salas de agentes de 

 seguridad. 

 otros: Aseos, teléfonos, etc. 

 Restaurantes. 

 Tiendas. 

 Cafeterías. 

 Internet. 

 Agencias de viaje. 

 Cambio de divisas. 

 Espacios publicitarios. 
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3.5.1.3 Obtención de los Flujos en la Terminal. 

Para su cálculo se tendrá en cuenta: 

d) DIAGRAMA GENERAL DE FLUJOS: 

Se debería establecer un diagrama de flujos de pasajeros en el que figuren los tipos de 

tráfico incluyendo sus conexiones. 

e) PASAJEROS Y EQUIPAJES DE ORIGEN: 

Las tasas con que este flujo llega a la acera de salidas, facturación o controles, son 

distintas entre sí. 

El comportamiento del tráfico nacional y del internacional es muy diferente. 

En esta parte solo se aboca  a la parte nacional ya que el aeropuerto solo se considera de 

carácter nacional y no asi internacional. 

Se parte de la distribución porcentual acumulada de llegada de pasajeros a los 

mostradores de facturación según el tipo de tráfico. Esta distribución se combina con el 

programa de vuelos para obtener las tasas de pasajeros. 

Se debe considerar la llegada de grupos: tren, ferrocarril, autobús. 
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Ilustración 38 PASAJEROS Y EQUIPAJES DE ORIGEN 

f) RECORRIDO  DE LOS PASAJEROS:  

Las rutas de los pasajeros deberían ser flexibles y, además: 

 Ser lo más cortas y directas y permitir recorridos alternativos. 

 Poder ser utilizadas por cualquier compañía aérea. 

 Permitir la instalación temporal de controles. 

 Permitir el proceso de los pasajeros de forma individual o en grupos. 

 Introducir el mínimo número de cambios de nivel 

3.5.2.  ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE LOS FLUJOS. 

Separación de flujos de llegadas y de salidas: 
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Para tráfico nacional no es obligatoria la separación en el lado aire, aunque ciertas 

legislaciones particulares la hagan necesaria.  

h) Cambios de nivel: 

No se debería requerir a los pasajeros que transporten otro equipaje distinto del de 

mano que efectúen cambios de nivel, al menos en sentido ascendente. 

i) Pasajeros discapacitados: 

Un pasajero discapacitado deberá poder realizar en la terminal los procesos y los 

recorridos equivalentes a los de cualquier otro pasajero por sus propios medios, luego en 

cada cambio de nivel se necesitará: rampa o escalera mecánica, escaleras 

convencionales y ascensores. 

j) Información al pasajero: 

La señalización estática y dinámica, la megafonía o los mostradores de 

información son elementos fundamentales para orientar a los pasajeros dentro de la 

terminal. Los paneles publicitarios no deberían interferir en los de información pública. 

k) Concesiones: 

Son de notable importancia para el abaratamiento de las tasas del aeropuerto. 

Desde el punto de vista de la explotación comercial es perjudicial la dispersión. Hay que 

tenerlas en cuenta para los pasajeros en conexión, cuando este flujo es importante. 

l) Zona de facturación: 

Debe de ser amplia y con espacio suficiente para la circulación de pasajeros y 

acompañantes y para el proceso de facturación. 

m) Áreas de embarque: 

El mostrador de embarque debería situarse tan próximo a la aeronave como fuera 

posible. 

n) Vestíbulo de llegadas: 

Los pasajeros nacionales de destino deberían tener la posibilidad de reunirse con 

las personas que les vayan a recibir al aeropuerto inmediatamente después de pasar el 

control. 

 
 

3.5.3 Diseño del Lado Aire. 

3.5.3.1 Introducción. 
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Existen dos tipos de posiciones de estacionamiento: 

a) Posiciones de contacto: 

Con embarque mediante pasarelas. En aeropuertos turísticos aparecen en un 40% de 

los casos aproximadamente y en aeropuertos de negocios, en más de un 80 %. 

b) Posiciones remotas: 

Con embarque a pie o mediante autobuses (jardineras).Con el número de posiciones 

necesarias y con el porcentaje de contacto se define el perímetro del lado aire de la 

terminal. Además, según las restricciones de espacio del aeropuerto se puede empezar a 

prever la configuración geométrica del aeropuerto. Hay que tener en cuenta que siempre 

es recomendable prever un 10-20% de posiciones remotas adicionales para tener la 

flexibilidad suficiente para atender las puntas de tráfico. 

Los nuevos aeropuertos se diseñan para dar un porcentaje de contacto en torno al 85% 

para ser más atractivos a las compañías aéreas (mejor servicio al pasajero y agilización 

de las actividades de asistencia en tierra a la aeronave) y para disminuir el número de 

vehículos en plataforma. La disponibilidad del sistema de contacto es sensiblemente 

mayor puesto que las pasarelas tienen menos dependencia de medios mecánicos, 

problemas laborales, etc. Por contra, el sistema remoto cuenta a su favor con el bajo 

coste. 

c) Tipos de Estudios del Lado Aire de la terminal. 

A la hora de realizar el proyecto del aeropuerto de Teoponte se realizan dos tipos de 

estudios relacionados con los puestos de estacionamiento: 

 Estudios de Planificación: 

Estimación y diseño del número de posiciones, un parámetro esencial en la terminal, 

dada que condiciona el perímetro del lado aire. La planificación del número de posiciones 

está íntimamente ligada al campo de vuelos que se vaya a proyectar y al programa de 

vuelos de la futura terminal. Se tendrán en cuenta los procedimientos de asistencia en 

tierra y los acuerdos entre compañías aéreas, así como el tipo de operación. 

 Estudios de operación: 

Analizan la asignación de aeronaves a un conjunto de posiciones existentes y las 

consecuencias que producen. Para ello se tienen en cuenta las restricciones y uso 

preferente, la distancia recorrida por los pasajeros y por las aeronaves, la asignación de 

medios humanos y materiales, los posibles retrasos y las características de las 

posiciones. 
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3.6 PLATAFORMA 

3.6.1 Puestos de estacionamiento. 

AENA ha definido unos sobres estandarizados para los diversos tipos de 

aeronaves. 

En la figura 39 se presentan las medidas principales de dichos sobres y los 

aviones más representativos que los utilizan. 

 

Ilustración 39 Tipos de Plataforma 

Los sobres de estacionamiento están diseñados para que las aeronaves 

deembergaduracrítica tengan una distancia de punta de ala a extremo del sobre igual a la 

que marca la norma, luego si se quieren situar dos sobres contiguos, se podrán solapar 
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una determinada distancia para ahorrar espacio mientras se siga cumpliendo la norma. La distancia de solape será la menor de 

las dos distancias de punta de ala a objeto que concurren. En la figura 5.2 se presentandos ejemplos. 

 

 

Ilustración 40 Distancias predeterminadas entre aviones
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3.7. Configuración Geométrica. 

3.7.1. Metodología para la Selección de la Geometría Óptima. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

1. Análisis de configuraciones geométricas mediante optimización equilibrada de los 

objetivos que se pretenden conseguir para unos condicionantes: posiciones de 

estacionamiento y tráfico dados. 

2. Comparación de geometrías óptimas valorando su comportamiento respecto a los 

diversos criterios establecidos, entre los que se encuentran: 

 Fácil orientación de los pasajeros dentro de la terminal. 

 Mínimas distancias desde los aparcamientos de vehículos a las terminales, así 

como desde los centros de proceso de pasajeros y equipajes hasta las aeronaves. 

 Mínimos cambios de nivel para los pasajeros. 

 Supresión de los cruces de flujos de pasajeros. 

 Compatibilidad con las aeronaves existentes y flexibilidad para adaptarse a las de 

futura generación. 

 Diseño modular para posibilitar la futura ampliación de cada componente o para 

adaptarse a la evolución de la legislación y a los cambios en la naturaleza de los 

flujos. 

 

3. Identificación de la geometría óptima determinando el tipo, número, tamaño de edificios 

y disposición relativa. 

También hay que tener en cuenta una serie de precauciones: 

Ver las necesidades futuras, aunque se deseche otra alternativa mejor para el presente. 

3.7.2. GEOMETRÍA EN PLANTA: 

La selección de la geometría en planta se fundamenta en los costes de inversión, 

en la capacidad de atender el tráfico y en el nivel de servicio que se desea prestar. Los 

tipos de geometría son: 

c) Móviles: 

El flujo de pasajeros se realiza mediante un edificio central desde el que se accede a las 

aeronaves mediante jardineras. 
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Ventajas: 

• No se producen incompatibilidades de 

la aeronave con la terminal. 

 

 

• Facilidad de maniobra. 

 

 

• Movimientos sencillos dentro de la 

terminal. 

 

 

• Fácil y económico de construir. 

 

 

 

 

 

Inconvenientes: 

• Limitaciones de comodidad de 

pasajeros. 

• Problemas en condiciones atmosféricas 

muy severas. 

• Restricciones de movilidad en el 

vehículo. 

• Los pasajeros de última hora tienen que 

llevar su equipaje en la mano. 

• Limitaciones para atender a clase 

preferente. 

• Incremento del tiempo en tierra para los 

pasajeros. 

• Dificultad de rescate en situación de 

emergencia. 

• Personal auxiliar para pasajeros 

discapacitados.

d) Lineales: 

Ha sido el sistema más empleado tradicionalmente. Consiste en un edificio de 

desarrollo horizontal con posibilidad de ampliación lateral o por medio de diques 

perpendiculares. Puede ser centralizado o descentralizado y la distancia entre la aeronave 

y el aparcamiento no es muy alta, aunque mayor si es centralizado. 

Ventajas: 

• En aeropuertos O/D si es descentralizado, 

los recorridos son cortos. 

• Fácil orientación de los pasajeros dentro de 

la terminal. 

• Longitud adecuada de aceras. 

• Fácil de construir y de ampliar en caso 

descentralizado. 

• Fácil mecanización del sistema de 

equipajes en caso descentralizado 

 

Inconvenientes: 

• En caso descentralizado, duplicidad de 

servicios. 

• Distancias en conexion altas. 

• Costes de inversión y O&Maltos en el 

proceso de equipajessi es centralizado. 

• Pueden ser necesarios medios especiales 

para el transporte de equipaje en conexión. 

• Terminal descentralizada requiere mayor 

señalización. 
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3.8. Dimensionamiento de la terminal. 

3.8.1 Introducción. 

A lo largo de este capítulo se va a desarrollar como se realizara el 

dimensionamiento de cada una de las partes de la Terminal Aeroportuaria, partiendo de 

unos datos, que suelen ser las tasas de llegadas a las diferentes dependencias. 

Han sido extraídos del manual de IATA y son resultado de una aplicación directa y lógica 

de los datos con que se cuenta. Por eso hay que denominarlos ejemplos y nunca fórmulas 

de aplicación directa, puesto que la resolución del problema de dimensionamiento 

posterior se hará con unos datos particulares. 

d) Aceras de la Terminal. 

Son una zona parcialmente cubierta que delimita el sistema de accesos en la 

proximidad de la terminal y que permite la carga y descarga ordenada de pasajeros. 

Cuando se presentan conjuntamente flujos de llegadas y salidas suele haber conflictos, 

por lo que conviene separarlos. En las aceras, la información al pasajero es clave, sobre 

todo si la terminal es descentralizada. Para su dimensionamiento es fundamental conocer 

cómo llegan los usuarios y el radio de acompañantes por pasajero en función del tipo de 

tráfico. Las tasas de llegadas de pasajeros pueden tomarse de las curvas de llegada a 

facturación y de las de salida de la aeronave. Los vehículos privados no deberían parar en 

esta zona, dejando los carriles más próximos a la terminal dedicados a transporte público. 

e) Acera de Salidas. 

Está destinada a la descarga de pasajeros y equipajes de forma ordenada. 

En ella tiene que haber una señalización clara de los accesos a la zona de facturación. El 

dimensionamiento se encarga de que la zona de parada tengala suficiente longitud y 

anchura para permitir la fluidez de la circulación. Los pasajeros llegan a la acera de 

salidas con hasta tres horas de antelación, en función del tipo de vuelo. La gráfica de 

llegada de pasajeros a la acera de salidas tiene normalmente la forma de la figura con la 

diferencia del valor del parámetro A que representa el tiempo de cierre de facturación, que 

será: 

 Para vuelos internacionales: 150 minutos. 

 Para vuelos a Europa: 90 minutos. 

 Para vuelos nacionales: 60 minutos. 

 Para puente aéreo: 20 minutos. 
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f) Acera de Llegadas. 

Está destinada a la carga de pasajeros y equipajes de forma ordenada. En éstas 

nos encontramos unas puntas más acentuadas que en la acera de salidas, lo que 

requiere una mayor anchura de acera. Además, se precisa de unas zonas auxiliares para 

la recogida y almacenaje de carritos portaequipajes. 

La tendencia es de no permitir el acceso de vehículos privados y destinar los carriles 

próximos a la terminal para servicio de taxi. Se debe prever un sistema de gestión de la 

bolsa de taxis para que lleguen de forma ordenada. 

3.8.2 Estancias que tienen que ver con las salidas. 

3.8.2.1 Vestíbulo de Salidas. 

Se encuentra a la llegada a la terminal, antes de la facturación y alberga: 

a) Mostradores de facturación: La distancia de la acera de salidas a éstos debe de 

ser la menor posible. Condicionan la configuración geométrica de la terminal y es 

un elemento crítico en la operación del aeropuerto. Su configuración se debe 

consensuar en las primeras etapas de diseño entre el gestor del aeropuerto, las 

compañías aéreas y los agentes handling. Hay que tener en cuenta la colocación 

de puntos para la información de vuelos y para la recogida y almacenaje de 

carritos portaequipajes. Hay tres tipos de facturación: 

b) Áreas de circulación y espera: 

Desde la fachada lado tierra del edificio hasta los mostradores de facturación o, 

incluso detrás de ellos dependiendo de la arquitectura. Incluye la superficie de circulación 

paralela a la fachada, las áreas públicas de asientos, la zona de colas de facturación y 

otras zonas de circulación enfrente o detrás de los mostradores de facturación. 

c) Instalaciones públicas: 

 Concesiones comerciales, cafeterías, teléfonos,información pública, farmacia. No 

se debe situar de forma contigua a la facturación para un aprovechamiento uniforme de la 

superficie. La disposición de estos servicios debe tratar de evitar que los acompañantes y 

visitantes no congestionen la zona de facturación. 

d) Venta de billetes:  

Puede ser automática o no, y es necesaria para los pasajeros que no han comprado el 

billete con anterioridad. Se debe orientar a lo largo del flujo principal de pasajeros, sin 

interferir en la facturación. 
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e) Oficinas de compañías aéreas: 

Las compañías aéreas requieren oficinas de apoyo al proceso de pasajeros en una 

zona próxima a los mostradores. 

La definición de la superficie de estas oficinas se debe de efectuar de forma 

consensuada. 

f) Instalaciones especiales: Según la clase de tráfico pueden ser necesarias 

instalaciones para que los tour operadores facturen en grupos o para efectuar un 

control de seguridad previo a la facturación en vuelos de alto riesgo. 

g) Control de Pasaporte de Salidas. 

Hay dos configuraciones principales que se muestran y detallan en el proyecto 

h) Control de Seguridad. 

Comprende el registro de pasajeros y de equipaje de mano. El registro de equipaje se 

hace de forma separada y bajo la directriz de inspeccionar el 100% del equipaje en 

bodega. Los requisitos de seguridad deben de ser realistas, viables económicamente y 

equilibrados con los requisitos operativos y el proceso de pasajeros. 

Las técnicas, equipos y procedimientos de inspección varían con los países y con la 

evolución de la normativa. Lo debe pasar todo pasajero de origen que vaya a embarcar en 

una aeronave y todo pasajero proveniente de conexiones que no sea NAC/SCH o que en 

algún tramo de su recorrido se haya mezclado con pasajeros INT/NSCH. 

Las técnicas empleadas en el control de seguridad son el magnetómetro para pasajeros, 

máquina de rayos X y registro manual. Si el control de seguridad es centralizado, se 

utilizan más eficientemente el personal y los equipos y se disminuye el riesgo de generar 

retrasos en la hora de salida del vuelo, aunque se aumenta el riesgo de incidentes con el 

equipaje registrado. Si la terminal es descentralizada el control se sitúa en los pasillos de 

acceso a los diques o de transporte a los satélites, aumentando en gran medida el 

número de controles de seguridad. 

i) Área de Salidas. 

Las tres zonas que se pueden plantear: Sala de Embarque, Sala Común de Salidas y 

Sala de Tránsitos, pueden ser diseñadas como 3 zonas separadas, 

en combinación o como una única. El diseño depende de cómo las características de 

tráfico, los controles gubernamentales y los procedimientos de las compañías aéreas 

condicionen el proceso de los siguientes tres grupos de pasajeros: 

Pasajeros de origen, Pasajeros de Conexiones y Pasajeros de Tránsito. 

Siempre hay que evitar la duplicidad de superficies y de personal. 
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j) Pre embarques: 

Su misión es agrupar los pasajeros por vuelos, aunque pueden o no estar 

compartimentados. Es importante identificar bien las puertas de embarque. 

Se dispone de zonas de control de embarque, asientos y salidas hacia la pasarela o 

plataforma; los aseos y las concesiones, sin embargo, suelenubicarse en otras zonas de 

uso común. De esta sala el pasajero pasa directamente a la aeronave entregando la 

tarjeta de embarque para realizar la conciliación pasajero-equipaje. Se dimensionan para 

la aeronave de mayor tamaño con un ratio aproximado de 1 m2/pax. 

k) Sala Común de Salidas: 

Es la zona donde el pasajero, una vez realizados todos los procesos, permanece 

hasta que conoce el lugar y momento de embarque. En muchos aeropuertos con un 

número elevado de posiciones de contacto, puede que no sea efectivo tener una sala 

común de salidas y, separadamente, salas de embarque. Si es posible, sin embargo, que 

dentro de la sala común de salidas haya zonas compartimentadas para vuelos 

específicos. Cuenta con asientos, monitores de información de vuelos, mostradores de 

información de las compañías, bares, restaurantes, concesiones,... 

Es necesario un estudio detallado de las tasas de llegadas de pasajeros para 

dimensionarla. Se puede suponer un ratio de 2 m2/pax. La superficie requerida en 

aeropuertos con alto porcentaje de conexiones es considerable. 

l) Sala de Tránsitos: 

Aunque en la mayoría de los aeropuertos los tránsitos que desembarcan de la aeronave 

durante la escala permanecen en la sala de embarque o en la sala común de salida, si 

ello no fuera posible debido a los requisitos locales se debe disponer de una sala de 

tránsitos. 

m) Otras Zonas de Salidas: 

Salas VIP: Utilizadas por los pasajeros de clase preferente. Están conectadas con el 

vestíbulo de salidas y tienen un fácil acceso a los preembarques. Disponen de múltiples 

comodidades, servicios de negocios, megafonía propia,... 

Pasillos Estériles: Cuando no se recurre a la separación de flujo mediante niveles, es 

preciso dispones pasillos estériles destinados a los pasajeros internacionales de llegadas. 

n) Control de Sanidad 

Se pasa de manera opcional en los vuelos con origen INT/NSCH. Su localización es 

antes de inmigración (control de pasaportes). 
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3.9. Área de Espera del Control de deLlegadas. 

3.9.1 Sala de Recogida de Equipajes. 

Los pasajeros llegan a la sala de recogida de equipajes una vez pasado sanidad y el 

control de pasaporte de llegadas. Una vez en la sala, los pasajeros recogen su equipaje 

de los hipódromos y se dirigen hacia aduana o directamente al vestíbulo de llegadas. Los 

servicios que debe de haber en la sala de recogida de equipajes son: aseos, teléfonos, 

información de compañías, reclamación de equipajes, carritos portaequipajes, etc. Debe 

preverse una ruta para el retorno de los carritos portaequipajes. Los hipódromos para 

aeronaves widebodytienen un perímetro de 60-70 metros y los destinados a aeronaves 

narrowbody, 30-40 metros. La separación entre hipódromos contiguos deberá de ser 

mayor de 9 metros. La altura del hipódromo será de 0,35 metros si es de placas planas o 

de 0,45 si es de placas inclinadas para facilitar su recogida por el pasajero. Debe disponer 

de una señalización adecuada para que cada pasajero identifique su hipódromo 

correspondiente. 

c) Control de Aduanas.  

Si los hubiere 

d) Vestíbulo de llegadas. 

Habrá que tener muy en cuenta las costumbres del país y de la región del que es destino 

el aeropuerto y el tipo de tráfico porque eso marcará el número de visitantes medio por 

pasajero y la forma de recibirlo. También dependerá del tipo de vuelo (negocios, turismo) 

y de la procedencia. En la dependencia se deben incluir servicios de cambio de moneda, 

aseos, teléfonos, reserva de hoteles, alquiler de vehículos, información turística, 

reclamación de equipajes perdidos, tiendas, etc. 
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3.10. Proceso de Diseño Funcional. 

El proceso de diseño del sistema automatizado de tratamiento de equipajes tiene 

tres pasos fundamentales: 

3.10.1. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO. 

Influyen de manera fundamental en el diseño y tipo de SATE que vayamos a 

incorporar. Estos parámetros son: 

a) Matrices de Conexiones.´ 

Son los porcentajes de pasajeros de conexiones entre los diferentes tipos de 

tráfico. Se requieren dos matrices, una de salidas y otra de llegadas. Un valor reducido de 

conexiones implica: 

Maximizar: 

 Mostradores de facturación. 

 Máquinas de inspección en facturación. 

Cintas transportadoras de facturación hasta patio de carrillos de salidas. 

Transporte de los equipajes de llegadas de destino final. Hipodrómos de recogida de 

equipajes. 

Minimizar: 

 Estaciones de conexiones y transporte. 

 Máquinas de inspección de conexiones. 

 Estaciones de recodificación manual de equipaje problemático y de tiempo 

crítico. 

 Complejidad del subsistema de clasificación. 

 Almacén de equipajes tempranos. 

b) Curvas de Presentación en Facturación. 

Son las distribuciones porcentuales de pasajeros, por tipo de tráfico, que llegan a los 

mostradores de facturación antes de la hora de salida programada (STD1). 

c) Parámetros de Facturación. 

Tiempo medio de proceso, por tipo de tráfico y clase y estándares de calidad como 

tiempo medio/máximo en cola, cantidad de pasajeros en cola. 

d) Equipajes por Pasajero. 

Promedio de equipajes por pasajero, según tráfico. 

e) Tiempo de Asignación de Hipódromos de Salidas. 

Tiempo previo a la hora de salida programada (STD) con el que se asignan los 

hipódromos de salidas, por tipo de tráfico. 
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f ) Factor de Carga de las Aeronaves. 

Porcentajes medios y en las puntas, por tipo de tráfico. 

1STD=Scheduled Time Departure. 

g) Parámetros de entrega de equipajes. 

Tiempo de asignación del hipódromo tras la hora de llegada programada 

(STA2), por tipo de tráfico y estándares de calidad del servicio como son los tiempos de 

entrega primera/última maleta, también por tipo de tráfico. 

h) Tiempos Mínimos de Conexión. 

Establecidos como objetivo para realizar las conexiones entre los diferentes tipos 

de tráfico. 

i) Tiempos de Cierre de Vuelos. 

Son los tiempos previos a STD a partir de los cuales no se aceptan equipajes para 

facturación, por tipo de tráfico. 

j ) Número Máximo de Asientos por Aeronave. 

Es el número de plazas máximo por tipo de aeronave. Tendencia a que las 

aeronaves futuras sean mayores. 

k) Distribución del Tiempo de Conexión de Pasajeros en Transferencia. 

Desde STA a STD, por tipo de tráfico. 

l) Características de los Equipajes. 

3.10.2.  Dos tipos básicos de equipajes: 

 Equipaje normal: con unas dimensiones mínimas de 200×75×40 mm 

máximas de 900 × 800 × 450 mm y un peso máximo de 50 kg. Se tratan en 

los mostradores de facturación habituales. 

 Equipaje especial: Exigen soluciones particulares por ser equipajes 

frágiles, animales vivos o equipajes con dimensiones superiores a las 

normales. El sistema puede disponer de mostradores y cintas para este 

último equipaje de gran tamaño (oversized). 

Sin embargo, hay unas características máximas en dimensiones (2.500 × 1.000 × 600 

mm) y peso (100 kg.) 
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3.11 Torre de Control (TWR). 

3.11.1 Misión y Condicionantes. 

La torre de control tiene como misión albergar las funciones propias de control de 

tránsito aéreo de los aeródromos con seguridady eficacia. 

Los condicionantes con los que se encuentra el proyectista son los siguientes: 

3.11.2 Visibilidad. 

Debe tener la altura suficiente para conseguir una visión adecuada de los circuitos 

del aeródromo y del área de maniobras y debe proporcionar la capacidad para diferenciar 

el número y tipo de aeronaves y vehículos, así como su movimiento y situación relativa. 

Se ha de tratar que la línea de visión sea perpendicular u oblicua a la trayectoria de la 

aeronave y que intercepte la superficie a controlar con una pendiente mayor del 1 %, 

siendo aconsejable el 1,5%. Se debe orientar respecto al sol de forma que se eviten 

posiciones que den aproximaciones alineadas con su salida o puesta (figura 11.1) 

 

 

Ilustración 41 trayectoria del sol en cuanto a la torre de control 

 

3.11.3 Accesibilidad. 

No tiene que estar obligatoriamente en las proximidades de la terminal, pero 

requiere buena accesibilidad de servicios como electricidad, agua o telefonía. Se debe 

evitar que los accesos a la torre crucen áreas de operación de la aeronave. 
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3.11.4 Servidumbres. 

La torre de control no debe penetrar las superficies limitadoras de obstáculos ni las 

OAS (ObstacleAssesmentSurfaces o Servidumbres de Operación). 

Tampoco debe ser el obstáculo que determine los mínimos del aeropuerto ni debe de 

afectar a las radioayudas (ILS, sistemas de localización,VOR,...). 

3.11.5 Otros condicionantes. 

Es importante dotar al suelo de una buena capacidad portante si no la tiene, así 

como tener en cuenta las ampliaciones futuras y como se tratarán los problemas de ruido, 

humos, etc. En la situación ya se comentó la influencia del Sol, además se tratará de 

centrar en el campo de vuelos y se pondrá más próxima al umbral dominante de una 

pista. Si el campo de vuelos es muy grande se podrán poner varias torres o incluso 

algunasespecíficas para el movimiento en plataforma. 

 

Ilustración 42hubicaciones de la torre de control 

Hay que dotar a la torre de control de información meteorológica, de condiciones 

de aeródromo y de operatividad, y de información de ayudas visuales e instrumentales. 

Las informaciones que suministra ella son: 

1. Relativa a operaciones: 

Antes de iniciar el rodaje: información de pista en uso, presión, temperatura, 

RVR (Alcance Visual de Pista) y hora. 

Antes del despegue: cambios significativos de viento, RVR, temperatura y 

condiciones meteorológicas en despegue y ascenso inicial. 

Antes del circuito de tránsito: información de pista en uso, viento y presión. 

2. Condiciones del aeródromo: obras, irregularidades, nieve, etc. 

3. Sobre el tránsito de aeronaves: otras aeronaves en circuito, aeronaves o vehículos 

en área de maniobra, turbulencia de estela, etc. 
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3.11.5 Elementos de la Torre de Control. 

La torre de control se compone de (figura 11.3): 

 

Ilustración 43 elementos de la torre de control 

3.11.6 EDIFICIO DE SERVICIOS O ÁREA TÉCNICA. 

Está formada por (orientativamente): 

a) Área Técnica de Operaciones de Control: oficina del jefe de la torre de control, 

oficina técnica de operaciones, oficina técnica del supervisor y secretaría de 

archivo y documentación. 

b) Área Técnica de Mantenimiento: oficina del jefe del sector de mantenimiento, 

oficina técnica de los ingenieros de explotación, oficina del jefe local de 

mantenimiento, taller y almacén. 

c) Área de Instrucción: zona de uso común del personal de operaciones y de 

mantenimiento, se compone de una sala de instrucción y reuniones y de una sala 

de eventos auxiliares. 

Otros: aseos, autoservicio, recibidor para visitas, aparcamientos, etc. 
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3.11.6 FUSTE. 

Tiene por objeto elevar el fanal de la torre lo suficiente para que desde el mismo puedan 

realizarse las operaciones de gestión del tráfico. Va provistode los sistemas de elevación 

necesarios para el transporte de personal: escaleras, ascensores, montacargas, etc. Se 

debe dejar el espacio necesario para canalizaciones y conductos. 

3.11.7.  ENTREPLANTA TÉCNICA. 

Situada en la parte inmediatamente superior al fuste, se puede disponer en una o dos 

plantas (planta de servicios y planta técnica), según la importancia del aeropuerto. 

Contiene: 

 Sala de equipos de comunicaciones y del radar de superficie (si lo hubiera). 

 Sala de equipos de balizamiento. 

 Sala de equipos de aire acondicionado del fanal y de la propia entreplanta técnica. 

 Sala de relax del personal. 

 Sala de buzones. 

 Aseos. 

3.11.8 FANAL. 

Es el centro de trabajo de la torre de control donde los controladores aéreos efectúan 

sus cometidos. Para su correcta configuración se deben de tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Visibilidad: Hay que tener en cuenta que la distancia entre consolas y cristaleras 

será la mínima posible y que la geometría del fanal está condicionada a los 

ángulos de los distintos ventanales (Los ángulos mayores a 90 grados reducen) 

reflejos de las consolas y equipos en el interior del fanal). También se tendrá en 

cuenta que a nivel de los ojos (1,3 m.) el controlador debe poder distinguir las 

aeronaves y otros vehículos que puede haber entre ellas. 

• Acabados: El material del pavimento será antiestático, con una superficie que 

permita la fácil rodadura de sillas. El techo y las paredes estarán cubiertas de 

material acústico de alta calidad y los revestimientos serán desmontables para 

acceder a las conducciones fácilmente. A fin de evitar reflejos se usarán colores 

mates. Iluminación del fanal: Es recomendable el uso de tres tipos de iluminación: 

a) Iluminación de puestos de trabajo: en superficies pequeñas para evitar 

reflejos en otras zonas. Direccionables, enfocables y de intensidad regulable. 

b) Iluminación general: para tareas de limpieza y mantenimiento. 

Empotrada en el techo. 
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c) Iluminación a nivel del suelo: útil en horario nocturno, puesto que sólo suelen 

estar encendidas las luces de los puestos de trabajo. 

Será de muy baja intensidad. 

d) Aire acondicionado y calefacción del fanal: Deberá permitir mantener una 

temperatura ambiental uniforme, así como el grado de humedad y pureza del aire. 

El sistema de aire acondicionado no deberá estar instalado dentro del fanal sino 

externo a éste (Entreplanta 

Técnica), de forma que no se transmitan ruidos ni vibraciones. Debe de tener un alto 

grado de disponibilidad por lo que hay que suministrar un sistema secundario de 

emergencia dentro del propio fanal. 

Instalaciones Convencionales de la TWR. 

El diseño de las instalaciones convencionales de la Torre de Control debe seguir 

los siguientes criterios: 

Seguridad en el servicio a las instalaciones específicas de la NavegaciónAérea y 

de las personas ubicadas a elevada altura. 

Compatibilidad de los requisitos genéricos de la normativa nacional vigente con los 

específicos del servicio a que se destina una torre de control aéreo, muchos de ellos de 

ámbito internacional. 

Son vitales las siguientes instalaciones: 

La instalación eléctrica del suministro de energía en servicios esenciales. 

La climatización para personas y equipos que actúan con los servicios esenciales de la 

Navegación Aérea. 

 La protección contra incendios. 

 La protección contra descargas atmosféricas. 

 El control y gestión de instalaciones eléctricas, HVAC y PCI. 

3.11.9 Estudios Específicos a Realizar. 

Dado el carácter y la complejidad de un proyecto de torre, se deben realizar estudios y 

ensayos específicos para definir las bases de cálculo, la selección de materiales y los 

sistemas constructivos a emplear. Los estudios específicos a realizar son los siguientes: 

 Estudio Acústico. 

 Estudio Aerodinámico. 

 Estudio de Acristalamiento del Fanal. 
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A partir de estos resultados se desarrollarán la estructura, instalaciones y los sistemas 

constructivos con la selección de materiales y acabados. 

 

 

3.11.10 Elementos Estructurales. 

La estructura resistente de una torre de control está compuesta de tres partes con 

características muy diferentes cada una de ellas: 

1. Cimentación: Zapatas circulares o pilotes. 

2. Fuste: Varias soluciones según altura y arquitectura. 

3. Coronación: Estructura del edificio de control. Importante la funcionalidad. 

 

Ilustración 44 distancias minimas de la torre  de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
MARCO PRÁCTICO 

 

       4.1 Introducción.- 

La determinación y notificación de los datos aeronáuticos relativos a los aeródromos se 

efectuará conforme a los requisitos de exactitud e integridad fijados, teniendo en cuenta al 

mismo tiempo los procedimientos del sistema de calidad establecido. Los requisitos de 

exactitud de los datos aeronáuticos se basan en un nivel de probabilidad del 95% y a tal 

efecto se identificarán tres tipos de datos de posición: puntos objeto de levantamiento 

topográfico (p. ej., umbral de la pista), puntos calculados (cálculos matemáticos a partir de 

puntos conocidos objeto de levantamiento topográfico para establecer puntos en el 

espacio, puntos de referencia) y puntos declarados (p. ej., puntos de los límites de las 

regiones de información de vuelo). 
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4.2 DISEÑO DE LA PISTA 

 

4.2.1 Clave de referencia 

 

De acuerdo al anexo 14 en la sección 1.6.1 ―Se determinará una clave de referencia de 

aeródromo — número y letra de clave — que se seleccione para fines de planificación del 

aeródromo de acuerdo con las características de los aviones para los que se destine la 

instalación del aeródromo.‖ 

La siguiente tabla determina el número de clave y la letra clave según el tipo de aeronave 

critica. 

ELEMENTOS CLAVE 

 

Ilustración 45 clave de referencia 

4.2.2 Número y letra de clave del aeropuerto de Teoponte 
 

 
 

Exclusivamente para la aeronave critica  o inferiores Metro III  

TIPO DE AERONAVE NUMERO DE CLAVE LETRA DE CLAVE 

Metro 23 Fairchild 3 B 
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4.2.3 Punto de referencia del aeródromo. 

 

En el anexo 14 parte 1 en la sección 2.2.1 ―Para cada aeródromo se establecerá un punto 

de referencia.‖ 

El aeródromo de Teoponte tiene un punto de referencia de: 

 
N 64°17’07’’ 

 
4.2.4 Elevaciones del aeródromo y de la pista de Teoponte. 

 

Los datos se encuentran en el levantamiento topográfico (ver plano) 
 

4.2.5 Temperatura de referencia del aeródromo. 
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) 

 

 
TEMPERATURA PROMEDIO 23.8 ºC 
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4.3 Aeronave Crítica 
4.3.1 Dimensiones: 

 

Envergadura.- La distancia entre punta de ala con el extremo contrario de punta de ala. 
 

b= 17.4 m. = 57 pies 
 

 
Ilustración 46 dimensiones 

Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal 

L = 4.6 m. = 15 pies 

 

Ilustración 47 anchura del tren de aterrizaje 
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4.4 Anchura de la pista 

La anchura de toda pista no debería ser menor de la dimensión apropiada especificada en 

la ilustración 48 

En la ilustración 48  figuran las anchuras mínimas de pista consideradas necesarias para 

garantizar la seguridad operacional. Los factores que influyen en la anchura de la pista 

son: 

a) Desviación de la aeronave fuera del eje al momento de tomar contacto; 

b) Condición de viento de costado; 

c) Contaminación de la superficie de la pista (p. ej., lluvia, nieve, nieve  fundente o 

hielo); 

d) Depósitos de caucho; 

e) Aproximaciones en vuelo diagonal para aterrizaje con condiciones de viento 

transversal; 

f) Velocidades de aproximación empleadas; 

g) Visibilidad; y 

h) Factores humanos. 

 

4.4.1 Anchura de la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANCHURA DE LA PISTA 30 METROS 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 anchura de la pista 
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Ilustración 49 diferentes muestras de la pista de aterrizaje

LONGITUD DE LA PISTA =1500 METROS 
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4.4.2 DISEÑO DE PLATAFORMA DE VIRAJE PARA   AERONAVES DE LETRA CLAVE ―B‖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  C=2.2

Ilustración 50dimensiones de la plataforma de viraje 
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4.4.3. Plataforma de viraje  
 

 
Ilustración 51 vista de la plataforma de viraje 

 
4.4.4 Dimensiones del aeródromo e información relativa a las mismas 
 
Pista — El número de designación, longitud, anchura, redondeado al metro más próximo, 

pendiente, tipo de superficie, tipo de pista también una zona despejada de obstáculos 
está señalada en el plano geométrico No 1. 

 

Tipo de superficie. 

En su totalidad estará hecha de tierra compactada. 

 
FRANJA: 

 

Actualmente. 

No cuenta con los márgenes de seguridad  que exige la norma OACI 

(ORGANIZACIÓN DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL). 

Planteamiento:  

Se realizará con una distancia de 75 m. desde el eje de la pista y se extiende de 

forma paralela por todo el eje, Establecido en la norma de la O.A.C.I.                  

(ORGANIZACIÓN DE AVIACION CIVIL) Ver plano geométrico No 1. 
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4.5.CALLE DE RODAJE 

Actualmente. 

 No cuenta con calles de rodaje para la operación segura de las aeronaves 

Planteamiento:  

 La aeronave es clase B. Se realizara. De acuerdo a la norma de reglas de vuelo visual 

(VFR) con un ancho de 10.5 metros, conformado a un ángulo de 35 grados sobre el eje 

de la pista, el tipo de superficie será de tierra compactada. 

4.5.1 PENDIENTES DE LAS CALLES DE RODAJE 

 

Pendientes longitudinales. 

La pendiente será de hasta un 3% de acuerdo a la clase B. 

4.5.2 RESISTENCIA DE LA CALLE DE RODAJE 

La resistencia de una calle de rodaje será igual a la de la pista servida, 7485 (Kg) debido 

a  que estará sometido a mayores esfuerzos que la pista. Esto debido al movimiento lento 

o situación estacionaria de los aviones, la calle de rodaje no tendrá irregularidades que 

puedan causar daños a la estructura de los aviones. 

Calle de rodaje 

 

Ilustración 52 calle de rodaje 
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4.6 PLATAFORMA: 

La plataforma es necesaria para el embarque y desembarque de pasajeros, carga, correo 

así como las operaciones de servicio. 

4.6.1.- Extensión de la plataforma 

La plataforma abarcara a dos aeronaves Metro 23 Fairchild tendrá como área de 3900 

m2. Tomando en cuenta las distancias mínimas de separación de aeronaves dentro de la 

plataforma. 

4.6.2.- Resistencia de la plataforma 

De 7485 (Kg)  por Aeronave. 

4.6.3.- Pendientes de la plataforma. 

En el puesto de estacionamiento será del 1%, suficiente para impedir la acumulación de 

agua en la superficie y así permitan los requisitos de drenaje. 

 

Ilustración 53 pendiente de la plataforma 

4.6.4 Dimensiones de la plataforma del aeropuerto: 

               Redondeado al metro más próximo. 

65 M X 60 M = 3900 METROS CUADRADOS 
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4.8m 

TERMINAL 

9 m 

18.1m 

A=14.93m 

17.4m 

4.87m 

      15 m 

Línea de Seguridad 

17.4m 12.47m 

27 

60m 

4.5 m 4.5 m 

AREA REQUERIDA EN LA PLATAFORMA 

65.00 m x 60.00 

A = 3900 m2 

DATOS: 

A – 49'  = 14.93m         B – 29'  =  8.83m 

C – 28'    =  8.53m          D – 13' =  3.96m 

E – 28.5' =  8.68 mF – 98'    = 29.87m 

G – 42'   =   12.8m 

 

Línea de Seguridad 

65m. 

PLATAFORMA 

4.6.5Márgenes de separación 
en los puestos 

de estacionamiento de la 
aeronave  

 

Ilustración 54 área requerida para la plataforma 



83 
 

4.6. 6Plataforma  
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4.7 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 

4.7.1.- Estudio de suelos. 

1.1.- Densidad en sitio  C/ 250m en 10 puntos 

1.2.- Clasificación de suelos 

 10 pozos de un metro de profundidad  

1.3.- Ensayo (C.B.R.) Relación de Soporte California 

1.4.- Ensayo de Compactación 

 10 puntos 

S.P.T. (Ensayo de Penetración Normal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2.- Estudio Topográfico. 

Estudio realizado por la Carrera de Topografía 

A continuación se muestra el estudio Topográfico del lugar y la pista actual 

Datos proporcionados: 

 Elevación del aeródromo. 

 Ondulación geoidal del WGS-84 en la posición de la elevación del 

aeródromo. 

 Altitudes mínimas y máximas dentro de la pista. 

 Altura respecto al nivel del mar del centro de la pista. 

 Declinación de la pista y posición angular actual. 

 Puntos límites del aeropuerto. 

 Distancia de los Puntos de referencia/puntos de aproximación final y 

otros puntos de referencia/puntos esenciales. 
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4.7.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 Levantamiento topografico 
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4.8.- APROXIMACION DE LA  AERONAVE 

 
4.8.1 Superficie de aproximación 

4.8.2.-  Pista de vuelo visual. 
 
 En las pistas de vuelo visual se establece las siguientes superficies limitadoras de 

obstáculos: 

 

 superficie cónica. 

 superficie horizontal interna. 

 superficie de aproximación. 

 superficies de transición. 

 

4.8.3.   Superficie horizontal externa. 
 

4.8.4.   Superficie cónica. 
 
Descripción. — Superficie cónica. Una superficie de pendiente ascendente y hacia afuera 

que se extiende desde la periferia de la superficie horizontal interna. 

Características. —Los límites de la superficie cónica comprenden: 

 

a) un borde inferior que coincide con la periferia de la superficie horizontal interna; 

y 

b) un borde superior situado a una altura determinada sobre la superficie horizontal 

interna. 

 

Cónica 

 

Pendiente                                         5% 

Altura       55 m 

 
La pendiente de la superficie cónica se medirá en un plano vertical perpendicular a la 
periferia de la superficie horizontal interna correspondiente. 
 

4.8.5  Superficie horizontal interna. 
  

Descripción. — Superficie horizontal interna. Superficie situada en el plano horizontal 

sobre el  aeródromo y sus alrededores. 

Características. — El radio o límites exteriores de la superficie horizontal interna se 

midieron  desde el punto o puntos de referencia que se fijen con este fin. 
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Horizontal Interna 

Altura                   45 m. 

Radio                    2500 m. 

 

4.8.6.  Superficie de aproximación 

Descripción. — Superficie de aproximación. Plano inclinado o combinación de planos 

anteriores al umbral. 

Características. — Los límites de la superficie de aproximación serán: 

 

a) un borde interior de longitud especificada, horizontal y perpendicular a la 

prolongación del eje de pista y situado a una distancia determinada antes del 

umbral; 

b) dos lados que parten de los extremos del borde interior y divergen 

uniformemente en un ángulo determinado respecto a la prolongación del eje de 

pista; 

c) un borde exterior paralelo al borde interior; y 

d) las superficies mencionadas variarán cuando se realicen aproximaciones con 

desplazamiento lateral, con desplazamiento o en curva. Específicamente, los dos 

lados que parten de los extremos del borde interior y divergen uniformemente en 

un ángulo determinado respecto a la prolongación del eje de la derrota con 

desplazamiento lateral, con desplazamiento o en curva. 

 

La elevación del borde interior será igual a la del punto medio del umbral. 

La pendiente o pendientes de la superficie de aproximación se medirán en el plano 

vertical que contenga al eje de pista y continuará conteniendo al eje de toda derrota co 

desplazamiento lateral o en curva. 

Aproximación. 

 

Longitud del borde interior                 80 m. 

Distancia desde el umbral     60 m. 

Divergencia a cada lado     10 % 

 

Primera sección 

Longitud       2500 m. 

Pendiente      4 % 

 

Segunda  sección 

Longitud      -- 

Pendiente     --  

 

Tercera  sección 

Longitud     -- 

Pendiente     --  
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Descripción. — Superficie de transición. Superficie compleja que se extiende a lo largo del 

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

ascendente y hacia afuera hasta la superficie horizontal interna. 

 

Características. — Los límites de una superficie de transición serán: 

a) un borde inferior que comienza en la intersección del borde de la superficie de 

aproximación con la superficie horizontal interna y que se extiende siguiendo el 

borde de la superficie de aproximación hasta el borde interior de la superficie de 

aproximación y desde allí, por toda la longitud de la franja, paralelamente al eje de 

pista; y 

b) un borde superior situado en el plano de la superficie horizontal interna. 

 

La elevación de un punto en el borde inferior será: 

a) a lo largo del borde de la superficie de aproximación: igual a la elevación de la 

superficie de aproximación en dicho punto; y 

b) a lo largo de la franja: igual a la elevación del punto más próximo sobre el eje de 

la pista o de su prolongación. 

 

Nota. — Como consecuencia de b), la superficie de transición a lo largo de la franja debe 

ser plana ya que el perfil de la pista es rectilíneo. 

La intersección de la superficie de transición con la superficie horizontal interna es recta. 

La pendiente de la superficie de transición se midió  en un plano vertical perpendicular al 

eje de la pista. 

 

De transición  

Pendiente            20% 
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4.9 Diseño de infraestructura vertical  

4.9.1. Terminal de pasajeros  

Consideraciones generales  

Para la realización de esta tarea, se debe efectuar una inspección ocular a las 

construcciones anexas relativas a operaciones, seguridad y otros, siempre que sean 

propias del aeropuerto y no de empresas particulares usuarias o concesionarias o 

militares así mismo se realizó una evaluación global y recomendaciones relativas a las 

acciones necesarias para un reacondicionamiento en caso de proceder; por ejemplo si no 

se cumplen las normas OACI (Anexo 14) respectivas, afectando la seguridad operacional 

de las aeronaves en el área de movimiento. 

4.9.2 Lado aeronáutico, área de tratamiento de pasajeros  

El área de pasajeros incluye los conceptos aeronáutico - terrestre. De este modo se 

deben distinguir los siguientes aspectos involucrados:  

 

• Aquellos relativos al lado aeronáutico, referentes al área de movimiento. 

• Aquellos relativos al área de tratamiento de pasajeros propiamente tal, esto es, la 

terminal de pasajeros.  

• Aquellos relativos al lado terrestre, como camino de acceso y estacionamiento. 

 

En consecuencia en la presente sección sólo se analizan los aspectos referentes al 

edificio terminal propiamente tal. Ahora bien, la determinación de las necesidades de 

espacio en un terminal de pasajeros esta en estrecha relación con el nivel de servicio 

deseado 

 

• Cómo determinar las dimensiones de los principales elementos que son necesarios 

para manejar un determinado flujo de pasajeros.  

• Cómo determinar la cantidad de pasajeros que una instalación existente es capaz de 

atender, con un adecuado nivel de servicio.  
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Lado aeronáutico y área tratamiento de pasajeros 

 

Ilustración 57 

LADO AERONAUTICO 
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La superficie global del edificio terminal de pasajeros depende del número de 

pasajeros en hora punta. Los siguientes elementos componentes del edificio deben ser 

considerados:  

• Andén de salida  

• Hall de entrada y salida  

• Counters 

• Control de pasaportes a la salida  

• Control de seguridad  

• Área de embarque  

• Salas de embarque  

• Control de sanidad  

• Control de pasaportes a la llegada  

• Área de reclamo de equipaje  

• Número de cintas de equipaje  

• Recinto de aduana  

• Hall de llegada  

• Acera de llegada  

• Restaurante  

 

Además de las superficies de estos recintos e instalaciones asociadas, se debe 

agregar aquellas correspondientes a áreas auxiliares, como circulación vertical, centrales 

térmicas, oficinas de turismo y administración, etc. Es importante destacar que los 

estándares utilizados por la FAA no son aplicables en su totalidad a la realidad nacional y, 

en muchos casos, a Latinoamérica. 
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4.9.2.1. ESQUEMA DE CIRCULACION DEL PASAJERO 
 

 

 

Ilustración 58 

 

En este punto se deben considero las características constructivas de la  terminal de 

Teoponte para establecer su adaptabilidad y eventual remodelación. 

ACCESO 

COUNTERS 

SALA DE 
PRE-EMBARQUE 

CONTROL DE 
PASAPORTE A LA 

SALIDA 

CONTROL DE 
SEGURIDAD 

SALA DE EMBARQUE 

PLATAFORMA 
EMBARQUE 

AVION 

C
A

R
G

A
 D

E
 E

Q
U

IP
A

J
E

 

AVION 

AVION JUNTO A LA 
TERMINAL 

CONTROL DE 
SANIDAD 

CONTROL DE 
PASAPORTE A LA 

LLEGADA 

ENTREGA DE 
EQUIPAJE 

ADUANA, POLICIA, 
NARCOTICOS 

HALL PUBLICO DE 
LLEGADA 

ACCESO 

D
E

S
C

A
R

G
A

 D
E

 
E

Q
U

IP
A

J
E

 

Pasajes y reserva 

confirmados 

Presentar 
documentos y 

entrega de 

equipaje 

Pasar por 
detección de 

armas 

Esperar salida de 
avión y uso de 

sanitarios 

Abordar el avión 

por andén 

Descender del 

avión  

Pasar al edificio 

terminal 

Entrega de 

equipaje 

Salir al 

estacionamiento 

Pasar al vestíbulo 

de bienvenida 

CIRCULACIÓN DE SALIDA CIRCULACIÓN DE LLEGADA 
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4.9.3 ÁREA DE LA TERMINAL DE PASAJEROS 

La terminal de pasajeros deben cumplir las normas aeronáuticas de la OACI 

(principalmente respetar las separaciones mínimas), o las condiciones del edificio 

existente son tales, que imposibilitan ampliarlo y/o modificarlo para que permita la 

funcionalidad deseada; esto puede deberse a que la estructura existente es poco flexible, 

no permitiendo modificaciones o tiene características obsoletas (no admite mayores 

cargas, alturas insuficientes, etc.) por tratarse de estructuras antiguas y/o provisorias.  

En principio sólo se consideró un sistema de embarque directo (puentes de 

embarque) al avión, atendiendo a factores climáticos y condiciones existentes del entorno 

de Teoponte 

En caso de considerar etapas de desarrollo, éstas cubrirán por razones prácticas, 

las necesidades correspondientes a periodos de cinco a diez años.  

En relación al edificio terminal de pasajeros se debe considerar su uso por 

servicios internacionales (aparte de los servicios nacionales) de ser pertinente.  

Para la determinación de la superficie total, se debe aplico el estándar definido de 

m
2 

/ pasajero en hora punta típica. Luego, se debe distribuyo la superficie en zonas 

principales, verificando la situación actual. Lo cual ya se formalizo en la primera parte en 

el estudio socioeconómico y demandas de flujo de pasajeros. 

Entonces a partir de la superficie bruta de terminal, obtenida del estándar de 

metros cuadrados por pasajero en hora punta típica, se puede deducir la superficie de la 

zona particular que se desea analizar (dimensionar) globalmente, aplicando los 

porcentajes respectivos. 

4.9.4 PREVISION DE LA DEMANDA 

Líneas aéreas según la expectativa de la demanda: 

 AMASZONAS. 

 AEROCON. 

 PARTICULARES. 

 

PREVISION DE LA DEMANDA 

 AMASZONAS.- La empresa tiene aviones M-23 Fairchild con capacidad para 19 

pasajeros 
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 AEROCON.- La empresa tiene aviones M-23 Fairchild con capacidad para 19 

pasajeros. 

 

4.9.5 UBICACIÓN DE LA TERMINAL: 

Esta ubicación es al extremo posterior de la pista contempla  la mejor ubicación en 

cuanto a ahorro de combustible y fácil acceso. (Ver plano) 

4.9.5.1 FUNCION  

La terminal tiene como función la conexión entre los modos de transporte terrestre 

(vehículos, autobuses, mototaxis, etc) y el modo de transporte aéreo, el volumen de 

pasajeros y el tipo de trafico condicionan la configuración de la terminal pero en general 

todas las terminales tienen las siguientes dependencias, vestíbulos de llegada y salidas, 

control de pasajeros, sala de embarque y control de aduanas. 

En este proyecto se ha tomado los siguientes puntos. 

 Que el usuario se sienta cómodo en las distintas aéreas que comprenda la 

terminal aeroportuaria  

 Que la terminal aeroportuaria contemple a futuro distracciones aptas para el 

tiempo de  espera. 

 Que la función sea adecuada para una atención rápida y una eficiente atención del 

usuario. 

 que se tome en cuenta de acuerdo a normas de seguridad nacional. 

4.9.5.2 PERCEPCION 

Lograr que tenga una tipología de terminal aeroportuaria y que otorgue una grata  

impresión de llegada al Municipio de Teoponte. 

Aprovechar las condiciones naturales para su emplazamiento. 

4.9.5.3 CONSTRUCCION 

El procedimiento constructivo y la tecnología se ajusten a la realidad tecnológica del Pais 

y de la Region sin limitar expectativas a futuro. 

La mano de obra a utilizarse en lo posible será del lugar. 
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4.9.5.4 DESARROLLO 

Se estudia la posibilidad de  ampliación y flexibilidad del aeropuerto. 

4.9.5.5 PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

4.9.5.5.1 CUALITATIVO: 

En un aeropuerto la zona terminal requiere de un estudio y análisis por cada 

elemento especialmente el conjunto: Plataforma – Terminal; Terminal -  estacionamiento. 

 En donde la idea principal es hacer resaltar la edificación, es decir construir una 

edificación atrayente en la zona pero al mismo tiempo muy práctico y funcional ya que 

este edificio cobijara tanto a pasajeros como al personal de servicio por lo que se debe 

proporcionar facilidades a todos los usuarios y trabajadores contando con las 

comodidades, normas y requerimientos. 

Al dar calidad y confort a la construcción es tomar el concepto de TERMINAL 

LINEAL. Con este concepto las aeronaves se estacionan frente a la fachada del edificio 

este tipo de terminales es muy recomendable cuando el número de aviones estacionados 

es menor a cinco tal es el caso de Teoponte. 

Lograr que los usuarios de esta terminal aérea ya sea la llegada o la salida, tengan 

una sensación agradable, circulación fluida y rápida a la vez. Mostrar una imagen de una 

estructura limpia y la utilización de materiales apropiados para el lugar tales como la 

madera tratada utilizando sombras y circulaciones amplias , logrando así un microclima 

agradable y fresco dentro de la terminal 
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4.9.6 DIAGRAMA DE AMBIENTES DENTRO DE LA TERMINAL 

  
Zonas 

 

No 
de 

Amb. 

Cantidad 
de 

personas 

 
Muebles 

 
Descripción 

1 ADMINISTRACI
ON 

1 UNO Living, escritorio, 
estantes 

Un encargado y muebles 
necesarios 

2 DIRECTOR DE 
AEROPUERTO 

1 UNO Escritorio, un living Un encargado y un 
pequeño estar 

3 JEFE DE 
OPERACIONES 

1 UNO Escritorio, un living 
con dos sillas y 
estantes 

Un encargado y pequeño 
estar, estantes 

4 SEGURIDAD Y 
MONITOREO 

1 UNO Escritorio para 
atención y pantallas 

Un encargado 

5 SECRETARIA 1 UNO Un pequeño living, un 
escritorio 

Una recepcionista 

6 REP. 
AEROLINEAS 

1 UNO Un escritorio, 
estantes y sillas 

Un encargado con sus 
respectivo escritorio 

7 SANITARIOS 3 ---------------
-- 

Inodoros y lavamanos Con los muebles 
necesarios 

 

  
LLEGADAS 

No de 
Amb. 

Cantidad 
de 

personas 

 
Muebles 

 
Descripción 

1  
SALA DE 
ESPERA 

UNO ------------- Contara con 25 
sillas especiales 
para aeropuertos o 
salas de espera 

En este ambiente no 
existen encargados. 

2  
RETIRO DE 
EQUIPAJE 

UNO UNO Contara con 15 
asientos y 
respectivos carritos 
portaequipajes 

En donde lo principal es 
la cinta transportadora 

3 ADUANA/ 
POLICIA 

NARCOTICOS 

UNO DOS Muebles y equipo 
para la respectiva 
revisión. 

Espacio destinado a la 
revisión de documentos 
y equipajes 

4  
 

SANIDAD 

UNO UNO Escritorio sofás de 
espera una camilla 
para realizar la 
revisión 
correspondiente 

Una enfermera para 
atender casos de 
emergencia 

5  
SANITARIOS 

TRES UNO Con sus respectivos 
muebles para 
hombre y mujeres 

Sanitarios con sus 
respectivos inodoros 
lavamanos y urinario en 
el caso de varones 
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 SALIDAS No 
Amb. 

Cantidad 
de 

personas 

MUEBLES DESCRIPCION 

1 DETENCION UNO --------------   

2  
SALA 

DE  
PREEMBARQUE 

UNO  Sillas especiales 
de espera para 40 
personas 

En este ambiente los 
encargados serán 
los de la línea aérea 
en uso y existen los 
muebles necesarios 

 

 

 HALL PRINCIPAL No 
Amb. 

Cant. 
Pers. 

MUEBLES DESCRIPCION 

1 INFORMACION Uno  Uno  Respectivo estante y 
equipo de información 

En este espacio 
trabaja un 
informante 

2 SALA GENERAL 
DE ESPERA 

Uno  --------
------ 

Sillas especiales para 
la espera con una 
cantidad de 60 
personas 

En este ambiente se 
encontraran también 
las filas de clientes 
de las respectivas 
aerolíneas 

3 COUNTERS 2 2 En estos están los 
estantes y counters 
especiales para 
aeropuertos y su cinta 
transportadora 
correspondiente 

Solo un empleado 
por aerolínea 

4 LOCALES 
COMERCIALES 

2 2 Con sus respectivos 
vitrales de exposición. 

Una sola persona 
por ambiente 

5 TELEFONO/ 
INTERNET 

Uno Uno  Cabinas telefónicas y 
computadoras 

En este ambiente 
esta atendido por 
una sola persona 

6 CORREO Uno Uno  Un mueble estante 
para la atención al 
cliente 

Es atendido por una 
sola persona 

7 DERECHO DE 
AEROPUERTO 

Uno  Uno  Un estante mostrador 
atendido por una 
persona 

Contara con el 
equipo necesario y 
pequeño para la 
venta 

8 SANITARIOS dos --------
-- 

Muebles 
correspondientes  

Baños par adamas y 
varones 
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TORRE DE 
CONTROL 

No de 
Amb. 

Cantidad 
de Pers. 

Muebles Descripción 

OFICINAS DOS DOS Dos escritorios con 
sus respectivos 
asientos  

Atiende a la aeronave 
para un aterrizaje VFR 
y archivo 

 
 
 

COMUNICACIO
N 

Uno uno Equipos necesarios 
para la comunicación 

Este ambiente está 
destinado al apoyo de 
la torre de control y 
encargado de la 
comunicación con la 
terminal 

TORRE DE 
CONTROL 

UNO UNO Este ambiente estará 
equipado con sus 
mesas y equipo de 
trabajo en una 
especie de 
semicírculo pegado al 
ventanal de la torre 

En este ambiente se 
encuentra el encargado 
de la comunicación con 
las aeronaves y dar 
instrucciones de vuelo 
a los pilotos 

 

 

 

 

 

 

Circulaciones No 
de 
A
m
b. 

Canti
dad 
de 

Pers. 

Mue
bles 

Descri
pción 

AEROLINEAS No de 
Amb. 

Cant. De  
personal 

Muebles Descripción 

Of. De 
Aerolíneas 

2 uno Contara con un 
sillón un mueble 
de espera 

En este ambiente trabaja 
una persona que 
representa a la aerolínea 

Registro 
policial y 

lucha 
antidroga 

uno uno Un estante y un 
escritorio 
necesario para el 
registro 

En este ambiente trabaja 
un policía encargado del 
registro de la carga. 

vertical ----
----
-- 

-------
---- 

Exist
e 
una 
sola 
escal
era 
princ
ipal 

Una 
escaler
a que 
sea 
amplia  
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4.9.7 Ambientes de la terminal ( figuras) 

• Área de la terminal de pasajeros de Teoponte 

    A  = 1000 M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE LA TERMINAL 

 SOBRE UNA BASE DE   

40 M x 25 M =  

1000 METROS CUADRADOS 

 

Ilustración 59 
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• Hall de entrada y salida 

Área = 294.9874 mts = 295 mts.2 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 

HALL DE ENTRADA Y SALIDA DE PASAJEROS 

Ilustración 60 
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Ilustración 62 vistas del hall 
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• Counters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63 vistas de los counters 
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• Control de documentos, pasaportes 

 

 

• Control de seguridad y monitoreo 2da planta 

 

 

Ilustración 64 monitoreo 
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• Sala de embarque  

 

Ilustración 65 

• Control de sanidad  

 

Ilustración 66 
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• Recinto de aduana  

 

Ilustración 67 

• Restaurante  planta 

 

Ilustración 68 
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4.9.8. TORRE DE CONTROL 

 

Ilustración 69 

 

 

4.9.8.1 Elementos de la Torre de Control de Teoponte 

4.9.8.2 Edificio de servicios o área técnica. 

Está formada por (orientativamente): 

4.9.8.2.1 Área Técnica de Operaciones de Control: 

 

 

Ilustración 70 
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4.9.8.3. Área Técnica de Mantenimiento: oficina del jefe del sector de mantenimiento, 

oficina técnica de los ingenieros de explotación, al mismo tiempo será oficina del jefe local 

de mantenimiento, taller y almacén. 

 

Ilustración 71 

4.9.8.4 Área de Instrucción: zona de uso común del personal de operaciones y de 

mantenimiento, se compone de una sala de instrucción y reuniones y de una sala de 

eventos auxiliares. 

 

Ilustración 72 
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4.9.8.4.1. Elementos de la torre de control. 

 

Ilustración 73 
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Ilustración 74 

4.9.8.5 FUSTE. 

Tiene por objeto elevar el fanal de la torre lo suficiente para que desde el mismo puedan 

realizarse las operaciones de gestión del tráfico. Va provisto de los sistemas de elevación 

necesarios para el transporte de personal: escaleras, tiene  el espacio necesario para 

canalizaciones y conductos. 

 

Ilustración 75 
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4.9.8.6 ENTREPLANTA TÉCNICA. 

Situada en la parte inmediatamente superior al fuste, se puede disponer en una o dos 

plantas (planta de servicios y planta técnica), según la importancia del aeropuerto. 

Contiene: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76 vistas seccionadas 
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 Visibilidad: Hay que tener en cuenta que la distancia entre consolas y cristaleras 

será la mínima posible y que la geometría del fanal está condicionada a los 

ángulos de los distintos ventanales (Los ángulos mayores a 90o reducen reflejos 

de las consolas y equipos en el interior del fanal). También se tendrá en cuenta 

que a nivel de los ojos (1,3 m.) el controlador debe poder distinguir las aeronaves y 

otros vehículos que puede haber entre ellas. 

 Acabados: El material del pavimento será antiestático, con una superficie que 

permita la fácil rodadura de sillas. El techo y las paredes estarán cubiertas de 

material acústico de alta calidad y los revestimientos serán desmontables para 

acceder a las conducciones fácilmente. A fin de evitar reflejos se usarán colores 

mates. 

Iluminación del fanal: Es recomendable el uso de dos tipos de iluminación: 

a) Iluminación de puestos de trabajo: en superficies pequeñas para evitar 

reflejos en otras zonas. Direccionables, enfocables y de intensidad regulable. 

b) Iluminación general: para tareas de limpieza y mantenimiento. 

Empotrada en el techo. 

5. INDICADORES DE VERIFICACIÓN 

- ANEXO 14  

- ANEXO 6 

- RAB 137 

- MANUAL DE CONSTRUCCION DE AERODROMOS (parte I). 
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