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B.- PROLOGO. 

Para poder elegir el tema para el -
desarrollo de mi tésis, tcn!a en mente di
ferentes temas llegando a escoger el que -
más me interesó a m! y qUe ~ue el de un -
Aeropuerto. 

Para esto tuve que considerar su -
justificaci6n, tanto en la Ciudad donde se 
proponta como el Estado al que pcrtenecta
dicha Ciudad ya que este Proyecto prcsent~ 
rta demandas locales, regionales y nacion~ 

les. 

Otro motivo por el que tuve a cle-
gir el tema de tisis, es decir el Proyecto 
de un Aeropuerto fue porque siempre he sen 
tido una gran atracción por la aviaci6n y
por todo lo que en ello concierne. 

La selccci6n que hice del lugar, la 
Ciudad de Zacatecas, Zac., que fue asesor~ 
da por el Departamento de Construcción dc
Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la -
Ciudad de Guadalajnra, Jal., fue tomando· 
en cuenta las necesidades actuales de 
transportaci6n aérea y la urgencia de un -

Aeropuerto en di~ha Ciudad, lo cual se --
integraría a las necesidades del sistema -
aeroportuario de la regi6n Centro-Norte -
así como la del Pais. 



C,- INTRODUCCION, 

Debido a las necesidades actualcs
dc la trnnsportaci6n a mayores velocida-
dcs, vivimos en una época de un avance -
tecnol6gico tan rápido.y continuo que --
muchas veces se pnsa desapercibido; Dicho 
avance trae a la par numerosos cambios en 
beneficio del hombre. 

Actualmente vivimos y nos mov·emos
cn una época en que las comunicaciones y

el transporte han evolucionado de tal ma
nera que nos hn permitido usar la trans-
portnci6n aérea y que nos permite trasla
darnos de un lugar a otro, utilizando el
elemcnto natural como lo es el Aire 6 At-

. m6sfcra. Este medio de comunicaci6n es de 
gran importancia actualmente por lo quc,
es el que más rápido se ha desarrollado. 

Por lo tanto, en la integraci6n de 
un País, el Aerotransporte desempeña un -
papel importante en la uni6n y conocimiell 
tos del mismo. 

Es por eso que todos los medios de 
comunicaci6n tienen cada uno un punto de-

llegada y salida por ejemplo; un Barco ti~ 
ne su Puerto, un Tren una Estaci6n, un 
Avión ·su Aeropuerto, etc. 

Los grandes cambios Demográffcos,-
Comerciales, Turísticos e Industriales de
la Ciudad de Zacatecas, Zac., demandan la
Construcci6n de un Aeropuerto Nacional, el 
cual vendrá a satisfacer sus necesidades,
así como las <le sus alrededores. 

Estc'Acropuerto vendrá a dar flui-
dcz tanto al Turismo como al Comercio In-
dustrial así como relacionar la parte Nor
te del Estado, la cual no ha sido cxPlota
da completamente, otra de las causas del -
porque' se necesita esta Obra de. ·tipo pt1°bl! 
co, 

El lugar donde se encuentra ubica-
do el actual Aeropuerto es en el 1-furiicipio 
de Calera, que es una zona con muy poca -
población ya que es muy árido y no se con
sidera dentro de el Estado como un lugar-
de Agricultura; siendo esa una de las cau
sas para que ese lugar se escogiera como -
el apropiado para hacer el Aeropuerto. 



Otras causas por lo cual se Cons-
truy6 ahí di~ho Aeropuerto, es porque el
Terrcno es totalmente plano y se tiene el 
área requerida de distancia con los ce--
rros circundantes. 

El Proyecto del Aeropuerto que de

sarrollaré se ubica en el mismo terreno -
del Aeropuerto existente ya que se scgui
ran utilizando sus pistas las cuales solo 
se ampliardn y además se construirán las
pistas de traslado. 

El Edificio de la Terminal así co
mo sus Instalaciones de soporte, son obs~ 
!etas y no dan la capacidad necesaria pa
ra el nflmero de usuarios y mucho menos p~ 
ra un futuro próximo, por lo cual se pro
yectar~ una Terminal que sea adecuada ·y -
suficiente por lo menos para lc·s Afies que 
quedan de este siglo así como los prime-
ros Afies del siguiente. 

, 
El concepto del Aeropuerto esta --

compuesto por un conjunto de espacios di~ 
puestos e integrados para alcanzar un fin 
coman, c~ta disposición es la consccucn-
cia de una unión interna con una liga ex-

terna, que para subsistir demanda una au-
toridad representativa, que lo coordine y
dirija los intereses vecinales del mismo,
para eso se compone de Aviaci6n Nacional,
Particular y Taxi Ae'Tco. 



C 1.- GENERALIDADES. 

CONCEPTOS DE LA TERMINAL AEREA 

El paso de los pasajeros de la ti~ 
rra.al aire y viceversa ocurre en el área 
Terminal. Se usan métodos diversos para -
dar cabida y transferir al público y sus
bienes que llegan por aire o por ticrra,
y proporcionar estacionamiento, servicia
do almacenaje de aviones y veh:rculos cm--
pleados en el transporte terrestre. El .... 
grado de desarrollo en la Terminal varia
con el volGmen de las operaciones aero--
portuarias, el tipo de tráfico que hace ... 
uso del Aeropuerto, el número de personas 
que es atendido y la forma como todo esto 
tiene lugar. 

El concepto de Aeropuerto muy pc-
quefto puede inclllír s61o un hangar con .... · 
instalaciones simples de Oficinas, adc--
cuadas para una actividad aeroportuaria -
limitada. En las Terminales grandes de -
aerolineas comerciales las demandas son -
mayores. El concepto puede incluir opera
ciones de terminal en dos niveles, csta-
cionamicnto de automóviles' en edificios y 

dispositivos elaborados para la carga de -
pasajeros. 

El Disefio Frontal de Instalaciones
º facilidades es usual en AeropuertoS de -
baja actividad. en el discfio de Aeropuer-
tos pequeños los medios necesarios para 
atender un volOmen moderado de aviación -
general, se disponen en una hilera a lo -
largo del camino pcrimctral. La Terminal -
es eliminada en Aeropuertos muy pequefios y 

sus funciones se alojan en un hangar de -
servicio. En tal· Aeropuerto la Terminal o
su equivalente tendría usualmente una sala 
de espera, sanitarios, oficina para el ad
ministrador del Aeropuerto u operador de -

servicios de vuelo y quizas, Un re~taurante, 

cafetcria o máquinas automáticas. 

En Terminales a6rcas de baja acti-
vidad, un sistema de carga frontal es el -
preferido normalmente. Las posibilidades -
de expansión están allí indicadas. Sin em
bargo, conforme se extienden los dedos, -
los pasajeros tienen que caminar más. En-
forma similar, la estructura de dedos se -
vuelve menos econ6mica, puesto que las --
posibilidades de abordaje son de un solo 4 

lado. 



C 2. - DISEl'lO DEL EDIFICIO TERMINAL. 

El elemento clave de cualquier pr~ 
yccto de ~rea terminal es el edificio tCL 
minal. En tamaño, puede ser pequeño para
aeropuertos con poca actividad, o grandc
y complejo en terminales del sistema pri
mario. 

La Terminal debe planearse para -
atender el namero de pasajeros de las ho
ras pico que se prcvcé en los siguientes -
10 afias. La flexibilidad y la cxpansibili 
dad son requisitos sobresalientes. 

El edificio terminal debe propor-
cionar un flujo suave de ·pasajeros desde
los estacionamientos hasta el avión. Los
pasajeros deben tener ln posibilidad ae -
estacionarse, o salir del taxi, autobús o 
lirnosina en un punto cercano al área de -
boletajc y documentaci6n. El equipaje sc
rcgistra en este punto. Después, los pas~ 
jeras pasan al avión a través de una sala 
de espera en donde hay sanitarios, teléf~ 
nos, concesiones y servicios de rcstaurarr 
te. En la posición de abordaje debe hnbcr 
un espacio de retención en donde los pas~ 

jeras puedan procesarse para abordar el -
vuelo programado. 

Los pasajeros que descienden del -
avi6n van directamente de éste al ~re~· de
rcclamo de equipaje, y luego pasan al taxi 
autobtls, limosina o a su autom6vil estacio 
nado. Los mostradores de renta de automóv! 
les deben estar cerca del área de entrega
do equipaje y debe haber teléfono y sani-
tarios en la cercanía~ 

Los visitantes deben disponer de -
terrazas de observaci6n. La necesidad de -
concesiones, restau.rante y espacio para - -
oficinas, varia en cndn lugar. En !Os Aer~ 
puertos grandes se desarrollará, obviamen
te, un mayor potencial de concesiones. 

Las instalaciones de las aerol!nea~ 
incluyen oficinas y mostradores de boleta
je y documentnci6n, áreas de procesamiento 
de equipaje (en general con el equipaje -
manejado mecánicamente a partir de los mo~ 
tradores de documentaci6n) y espacio oper~ 
cional en la posición de abordaje. El equ! 
paje que se descarga debe estar disponible 
para los pasajeros en un lugar apropiado,-



ya sea que se entregue a mano en un lugar
espccial o mecánicamente por medio de ban
das, carruseles o algan otro medio. 

En las Terminales de aerolincas pe
queñas, toda la operación se r"caliza en -
un. solo nivel. Las Terminales grandes tien 
den n tener caminos elevados para que los
pasaj eros que van n partir entren a la teL 
minal en el segundo nivel y aborden el 
avión al mismo nivel general por medio de
un dispositivo de carga. Los pasajeros que 
llegan dejan el avión en el segundo nivcl
y bajan al nivel del piso para recoger su
cquipaje y abordar su transportación tC--
rrcstrc, Existen muchas variantes de·este
esquema pero el patrón es el mismo. 

El alojamiento de las Oficinas de -
control de tráfico aéreo de la Administra
ción Federal de Aviación, asr como laS --
Instalaciones mctcorolúgicas, varra de un
lupar a otro. Hay una tendencia a ubicar -
estas instalaciones gubernamentales en --
estructuras separadas, fuera de la termi-
nal, pero cerca de la actividad general de 
aviación. 



C 3, - DIAGRAMA DE LOS TIPOS DE TERMINALES, 



. S ISTEMAS DE NIVELES 

ANDEN EN QlE 
ANDEN EN QUE PARAN 

SISTEMA DE UN NIVEL. DOS NIVELES¡ VARIACION 2. 

DOS NIVELES; VARIACION 1. DOI NIVELES¡ VARtACION S. 

TIPO ESCOGIDO. 



SITIOS DE EMBARQUE EN LOS AVIONES. 

SISTEMA FROITT'AL DE DOS NIVELES 

TIPO ESCOGIDO 

SISTEMA FRONTAL DE UN NIVEL. 

+.+PASAJEROS 

..... EOU1PAJE 

SISTEMA DE DEDO DE UN 

NIVEL. 
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SISTEMA DE DEDO DE D09 
NIVELES. 



SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

SISTEMAS CENTRALIZADOS 
llSTEMA DE CEllOS 

TIPO ESCOGIDO. 

---~ CIRClft..ACION. 

D 

o 
MEDIOS PARA ATEN
DER A LOS PASAJE
ROS. 

SITIO PARA LOS 
AVIONES. 



D.- REQUISITOS FISICOS. 

EL TERRENO. 



D 1.- LOCALIZACION EN EL PAIS, 

El tema será desarrollado en la --
Ciudad de Zacatecas que se localiza en !a
parte Centro-Norte de la República r.texica
na, entre los Paralelos 21°09' y 25°09' -
~ortc y los ~lcridianos 100°47' y 104°10' -

al Oeste de Greenwich. 

Esta Regi6n íué habitada con ante-
rioridad por varias Tribus Indígenas deno
minadas Zacatecos, Caxcanes, Chichimecos,
Huachichiles 6 Nayaritas y Tccuexcs. Los -
primeros fueron los que le dieron el Nom-
brc a este Estado cuya fundación por'los -
Espafiolcs, data del Año de 1546. 

Su Capital, la Ciudad de Zacatccas
se encuentra en la parte Media-Sur del --
Estado muy cerca del Tr6pico·de Cáncer¡ ep 
el ?-feridiano 102°32' Oeste con respecto de 
Greenwich y 22°46' Latitud Norte y se en-
cuentra a una Altura de 2496 Mts. sobre el' 
nivel del mar convirtiéndola en una Ciudad 
de clima fr!o en la mayor parte del Afto. -
Cuenta con una Población de ZS0,000 Habi-
tantes y se encuentra en un periodo de 
crecimiento de Poblaci6n y prosperidad -·· 



-· 

M~ICll'IO 
DE 
CALEllA. 

Econ6mica (sobre todo el Agrtcola y Mine-
ro). 

D 2.- UBICACION EN LA CIUDAD. 

D 3.- UBICACION EN LA ZONA. 

La Ubicación del Terreno se encuen-· 
tra a 20 Km. de la Ciudad de Zacatecas --

C~rretcra Zacatecas-Torrc6n y -

intcrsccci6n con el camino al 
que es de 1.5 Kilómetros. 



D 4 .- VIAS DE mmNICACJ:ON. 

El flujo de la carretera es alto
pero solo cuenta con un carril de 
ida y uno de vuelta. 

La zona del aeropuerto se encuen
tra ubicada en el Km. 25 de la -
carretera 49 Torrc6n-Zacatccas. 

.. 

TERRENO 

t .. TORAEON 

CARRETERA. DE ACCESO. 

A SOi.TILLO 

Pasan 13 diferentes rutas de camiones de lfnea,
pero no se paran en el aeropuerto. 

El aeropuerto cuenta con sistema de renta de --
autos y con taxis de transporte privado. 

AZllCRECAS, ZAC. Y 



EL TERRENO. 
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?-.fá"rgcn entre pistas y platafonna-tcnninal-cstacionill1lientos. (Minimo). 

!00 m. NINIMO DE fAltlAMA 

A LA PISTA 08- 8 

HASTA LO REQUE• 

RIDO. 

150 rn. COMO MINIMO DE 

400 m. 

PLATAFORMA. 

ESTACIONA MIENTO 

300 rn. MINIMO DE lA l MINAL. 
A LA PISTA 02 3l 

HASTA LO 

REQJERIDO 200 "'· 



CONVENIENCIAS DE ZONIFICAClotl 

TClllRE DE 
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D 6.- TOPOGRAFIA. 

El terreno donde se va a desarro--
llar el Proyecto, es donde se encuentra el 
Aeropuerto existente, ya que esta zona es
federal. Su conformación topográfica es -
casi totalmente plana, con una muy ligera-
- ' 

pendiente del 1\ de declive de poniente a-
oriente (del estacionamiento hacia las 
plataformas) en la zona destinada para la
terminal. 

El lugar está situado en una plani
cie de características similares a lo que
pudo ser un lago en edades muy remotas. 

ESTATIGRAFIA. 

Los afloramientos más antiguos que
se conocen en Zacatecas, existen en esta -

Provincia. Se trata de Rocas Metamórficas
de bajo grado (pizarras, filitas y esquis
tos) que se presentan en los alrededores -
de la Ciudad de Zacatecas. 

En esta Provincia predominan las -

rocas ígneas extruidas ácidas, terciarias -

que forman un grueso paquete de pseudo es-



COLUMNA ESTATIGRAFICA. 

••• 1 ... 

• ARENISCAS t 1 1 

,. f 1 ... 

• ~ o~, O • • o • • 
• • PIZARRAS • • • 

~///zz 
ROCAS llJtlEAS 

. DT~UIDA9 ACIDAS 

llOCAa ANTESTICAS 

120 m. 

1.50 m 

2. 90 "'· 

Jr 

tratos de tobas y riolitas interdigitados
que sobreyacen a rocas antesiticas del --
terciario medio. 

La Columna Estatigrdfica se puede -
tomar como la capa resistente desde las Pi 
zarras hasta las rocas ígneas las cuales -
dan una muy fuerte resistencia a la compr~ 
sión dependiendo de las necesidades de --
apoyo. 

Se puede considerar como la carga -
admisible a la compresión desde las 10 --
toneladas por metro en 'tas primeras capas
hasta 30 en las mas profundas por lo'cual
el terreno ·es de magnífica resistencia. 

CONCLUSIONES GENERALES DEL TERRENO. 

De su Estatigrafta se puede decir -
que la.capa resistente comienza desd~ los-
1.30 Mts. para cargas no muy fuertes y de-
3.10 ~fts. en adelante para cargas mayores
como zapatas de colu~nas etc. 



D 7.- INFRAESTRUCTURA. 

El Terrena cuenta con Luz Eléctrica 
así como líneas Telef6nicas y Pavimenta--
ci6n de tipo asfáltico. 

Con lo que no se cuenta es con Agua 
y Drenaje municipal por lo cual se tendrá
que aumentar el número de Fosas Sépticas -
asr como la capacidad del po:o profundo de 
extracción de agua potable. 

El tipo de Vegetación que predomina 
en esta Región del Municipio de Calera es
de clase semi-desértica ya que el suelo es 
muy poco fértil existiendo tan solo arbus
tos y pastos aislados. 

Cuenta con servicio propio de vigi

lancia así como de servicio de aseo p~bli

co. 

El agua es extra!da por una Bomba -
y almacenada en una cisterna ya existente
la cual utilizaremos para nuestro Aeropue!. 

to. 



Lns Lineas de Corriente Eléctrica -
y de Teléfonos también ya existen, solo se 
haran las extensiones necesarias para dnr
servicio n ln nucVn Terminal. 



EL CLIMA. 

D 8.- CLUIATOLOGIA. 
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a). - ASOLEAMIENTOS. 

Dos aspectos importantes son la --

inclinación del sol que llega a ser de ---
1º27' hacia el Norte en el mes de Junio· y

de 44°20' hacia el Sur en el mes de Diciem 
br.e en sus respectivos solisticios. 

Durante el Año, los días soleados 

en Zacatecas son en promedio de liO y días 
nublados son de 195 por lo cual, es una -
zona poco soleada en comparación de la --

gran mayoría de las Grandes Ciudades en 
México. Esto es a causa de la Altura de la 
Zona y de que se encierran las nubes por -

-----..,.,~"'W.""~"""'""'l."1/.";,"-',~\'°'li'.!,. 1"'1"'1 ~"1x"1"'11"r<"v1."'v~"'1~"~"\1""z1"'1'"'1 ~"","w"¡¡7'"------- en contra rsc entre e 1 Al t ip la no Sep ten trio

( l\UIITE SUR 

ASOLEAMIENTOS. 

) na l y el Central. 

Como conclusión, la parte sur de -
nuestro Proyecto tendrá que estar protegi

da en Invierno por medio de Marquesinas 6-
Remetimientos en caso de que se tengan ven 

tanales. 

Al Norte no tiene problema alguno 
porque no hay incidencia solar en ningún -
día del Año. 
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El Poniente es el que sí se tendrfi-
que proteger pocque todo el Año es asolea
do en las horas de la tarde y el Oriente -
no es muy necesario protegerlo ya que el · 
Sol de la mañana es muy tierno y es cuando 
mas frío hay por lo cual se puede dejar -

penetrar para dar calor e iluminación natu 

ral. 

•• 
PLANO VERTICAL. 

\ 
\ 

\ 
' \ 
\ 

\ 

PLANO HORIZClllTAL. "' PRDYECCIOH PUNO VERTICAL. 
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c).· TEMPERATURAS. 

La Temperatura en el Estado es Semi 
húmeda Templada teniendo ésta en la Capi·
tal del Estado un Rango que fluctúa de S'
mínimo y 25ºcomo máximo en tiempos de ca-· 
lor. La Temperatura media anual de esta -
zona es menor de 18°. La Temperatura más -

baja que se tiene registrada es de Zºbajo
cero en la zona del Aeropuerto. 

A causa del clima utilizaremos Aire 
Acondicionado para tiempos calientes y Ca· 
lefacci6n en el in\rierno así como Vcntila
ci6n Artificial en Locales cerrados. 

d) • - LLUVIAS. 

Las Lluvias en el Estado cambian de 
una zona a otra. Dentro del Municipio de -

Calera que es donde nuestro Aeropuerto se
rá ubicado, el promedio de llu\·ias es si-
tuado como un nivel "medio bajo" siendo la 

precipitación anual de entre 400 y 700 mm. 

La mayor incidencia de lluvias se · 

registra en el mes de Agosto con un rango-
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que varia entre 70 y 80 mm. 

Los meses más secos son Febrero y 
Marzo, ambos con una precipitación menor 
de 5 mm. 

El record de lluvia en un solo día
fue de 61 mm. por lo que tendremos bajan-
tes pluviales de 4" para 100 lfts. 2 máximo-
6" para 170 Mts. 2 máximo 8" para áreas -
mayores de 200 Mts. 2 y menores de 250 Mts~ 

e) , • HUMEDAD. 

El promedio de Humedad es de 45~ ·-
llegando a un máximo en el mes de Agosto -
que es de 65\ a 45\ por lo cual es consi-
derada esta zona como Semi-húmeda. 
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f),- VIENTOS. 

Los Vientos predominantes son los -
provenientes del nor-este en los meses de
Diciembre, Enero y Febrero y los secunda-
ríos en Verano provenientes del Sur-oeste
y Sur-este. 

La velocidad de los vientos domi--
nantes ha llegado a ser hasta de iO Km/h.

en el mes de Enero, por lo cual se tomará
la carga que provoca éste en los meses de
Invierno a las zonas de la terminal que -
dan al Norte. 
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D 9.- SISMOS. 

La Zona donde se encuentra el Te-
rreno del Aeropuerto es de mínima inciden
cia sísmica ó movimientos telúricos por lo 
cual no se toman en cuenta éstos con exceR 
ción de los mínimos requerimientos dados -

por los Códigos de Obras Públicas, y el de 
Aeropuertos que es el Anexo 14. 

D 10. - REGLAJ.!ENTOS. 

Toda la Reglamentación será tomada 
de los "Reglamentos de Construcción para -
Aeropuertos" que es el Anexo 14; que se T.!:_ 

fiere a todas las normas internacionales 
para la Construcción de Aeropuertos. 

También se tomaran en cuenta los -

Reglamentos de Construcción del Estado de
Zacatecas, Zac. (Obras Públicas). 

REGLAMENTOS TOMADOS DEL ANEXO 14: 

ADMlNISTRACION FEDERAL DE AVIACION (AFA). 

Todos los Aeropuertos deben coordi 
narse escrupulosamente con la AFA, que da
la concesión o permiso de espacio Aéreo, -

para asegurar su compatibilidad con el ---

sistema aeroportuario y aeroespacial total. 
El Programa de ayuda para desarrollo de -
Aeropuertos administrado por la AFA, puede 
proporcionar fondos para la mayor parte -

del desarrollo de áreas de aterrizaje. La
AFA mantiene normas aeroportuarias nacían~ 
les; ofrece consejo en lo que concierne a

la planificación, el diseño y la construc
ción de Aeropuertos; mantiene un plan de -
sistemas aeroportuarios nacionales; certi
fica la operaci6n de aeropuertos }" conduce 
un programa de ·camplimiento de normas y r~ 

quisitos. La AFA funciona por medio de ofl 
cinas distritalcs, localizadas convcnicnt~ 
mente. Debe efectuarse el enlace con la 

oficina AFA apropiada para asegurar que se 
toman en cuenta todas las políticas y pro
cedimientos de la AFA. 

PLANES MAESTROS DE AEROPUERTOS. 

En el caso de que no se haya efec-
tuado un estudio de plan maestre completo
para un Aeropuerto existente o futuro, tal 

estudio puede servir para planear una me-
jora de dicho aeropuerto. Si se ha seguido 
un estudio de plan maestro, puede usarse -
como básc de planes ulteriores, o bien. --



pµede reconsiderarse la planeaci6n. El ••• 
plan maestro presenta la concepción del -
planificador del desarrollo completo de un 
aeropuerto específico, junto con los aspe~ 

tos de prioridad, estimación de costos y -

plan financiero. El plan maestro debe rcv_! 
luarse pcri6dicamcnte para conservar su -

validez. 

NORMAS AEROPORTUARIAS NACIONALES. 

La Administración Federal ~e Avia-
ción ha desarrollado normas de aplicaci6n
nacional para diseñar y construir acropuer 
tos. Mediante la observaci6n de estas nor
mas, cada aeropuerto local es compatible -

con otros aeropuertos y se adapta al sist~ 
ma nacional de aeropuertos. Aunque estas -

normas son aceptadas ampliamente, su em-
plco por comunidades locales nO es obliga

torio, a menos que existan fondos federa-
les aplicados al desarrollo. Existe flexi
bilidad para permitir desviaciones de las
normas cuando se justifiquen. 

FRANJA DE ATERRIZAJE. 

Una Franja de Aterrizaje es una --
.franja nivelada, normalmente con césped. 

Una Pista es una franja pavimentada loca-
lizada en la porción central de la franja
de aterrizaje y construida especialmente-
para despegues y aterrizajes. Un Rodaje es 
una franja (usualmente pavimentada) que ,
une una pista de aterrizaje con otra r con 
la plataforma de estacionamiento. Las Pis
tas Paralelas son dos pistas colocadas cn
la misma dirección. 

LONGITUDES DE PISTA. 

La Pista es la parte más importante 
de un Aeropuerto. Debe tener longitud y. 

diseño adecuados para los . .\vienes a los 
que da servicio. 

Para determinar la longitud reque-
rida en un lugar dado, el Arquitecto debe
tener en cuenta las características de de~ 
pegue y aterrizaje del aparato más crítico 
que se espera haga uso regular del Aero--
puerto. Estas características deben estu-
diarse a la luz de la distancia que va a -
volar el aparato desde ese lugar así como
su elevación, pendiente y temperatura. La
longitud escogida debe revisarse y valida! 



se con toda escrupulosidad. 

La Longitud de la Pista debe ser ~ 

suficiente para que el Avi6n acelere hasta 
la velocidad de despegue y en caso de fa-
lla grave del Motor, el Avión pueda frenar 
y parar dentro de los límites de la Pista

(o franja útil de aterrizaje). 

Si ocurre una falla grave del Mo-
tor en el punto de velocidad de despegue,
el aparato debe ser capaz de despegar con
el motor o motores de vuelo. Los aparatos
impulsados por motores rcciprocantes deben 
ser capaces de librar el extremo de la Pi! 
ta con una elevación de SO pies y los im-

pulsados por turbina con una elevici6n de-
35 pies. 

En el aterrizaje, el Avi6n debe Ii. 
brar el extremo de -la Pista a 50 pies y to 
car tierra y detenerse dentro del 60\ de -
la longitud aprovechable de la Pista. 

Los datos sobre requisitos de Pis
tas pub! icados para Aviones de transporte -

nal, excepto por pendiente efectiva.· 

Los requisitos normales de aterri:~ 
je de aparatos a chorro establecen longit~ 
des de Pista que son \'álidas s6lo para CO!! 

dicioncs instrumentales normales. Para el
atcrrizáje de aparatos a chorro con mini-

mas meteorológicos, la Pista debe propor-
cionar una longitud de aterrizaje mayor -
que la normalmente necesaria. En la mayo-
ría de los casos, esta longitud adicional
será menor que la longitud necesaria para
el despegue. 

PENDIENTES DE PISTA. 

El funcionamiento del Avi6n está -
influido por la pendiente de las Pistos. -
Las pendientes hacia arriba aumentan la -
potencia necesaria para el de5pcgue. Las -
distancias de frenado aumenta, en cambio,
cuando la pendiente es hacia abajo. No só
lo es la pendiente en cualquier punto de -
la Pjsta, sino también la pendiente efecti 

va de la Pista en general. Otros factores
afectados por la pendiente son la distan-

cia visual y las pendientes transversales-
generalmente, incluyen estos factores, de- en las áreas inclinadas. 
manera que no se necesita cálculo adicio--



CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR. 

La selecci6n de la ubicaci6n de un 
Aeropuerto está influido por ciertos fact.Q. 
res físicos. Estos pueden afectar la utili 
dad de un Aeropuerto y la economía de su -

desarrollo. 

El área adecuada debe estar provis. 
ta de tal modo, que pueda dar cabida a un
Aeropuerto del tipo requerido y orientado
por los vientos dominantes. El área está -

determinada por la longitud y configura--
ci6n de la Pista y por las necesidades del 
área terminal. Un Aeropuerto pequeño puede 

construirse en 20 a 40 Hectáreas (ha.). Un 
gran Aeropuerto Internacional puede cubrir 
de 6,000 a 16,000 Hectáreas. 

Debe garantizarse la posibilidad -
de expansión seleccionando un sitio que no 
esté acorralado por propiedades construí-· 

das, patios de ferrocarril, montañas, ---

ríos, puertos u otros elementos que impi-
dan el agrandamiento, de no ser con un cos

to excesivo. Aunque en la adquisici6n ini
cial debe incluirse todo el terre~o nece-
sario para el desarrollo completo, debe --

haber amplios terrenos disponibles adya--
centes al sitio del Aeropuerto. Estas tie

rras deben protegerse zonificando, para -
evitar el crecimiento incontrolado indus-
trial o residencia, que impida el crcci-~
miento de las pistas o la zona terminal. 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL LUGAR. 

Además de las características físi
cas de un luga~ para Aeropuerto, existen -

factores generales que deben considerarse: 

La accesibilidad a la comunidad ~s
escncial para preservar la ventaja de la -

velocidad del transporte aéreo. En general 
la accesibilidad se mide en tiempo; más -

que en distancia. Los lugares cercanos a -

las modernas autopistas son preferibles y

eliminarsc los comunicados a carreteras.-
congestionadas. Por otro lado, el lugar -
no debe estar tan alejado de la coraunidad
que requiera tiempo excesivo de transporte. 

La disponibilidad de instalaciones, 

como energía eléctrica, gas, teléfono, --
agua, drenaje y transporte público es un -
factor ·importante que debe investigarse. -



Si no existen tales instalaciones, debe -- cionado con el Aeropuerto. Debe establece!. 
considerarse el costo para proporcionarlas. se el posible efecto del ruido de las aero 

naves. 
El control del lugar y sus alrede

dores por medio de.planificaci6n de lazo
na debe investigarse para asegurar la pro
tecci6n de las aproximaciones aéreas y la

posibilidad de expansión. Si el aeropuerto 
se localiza fuera de la comunidad a la que 
sirve, deben determinarse los medios para
garantizar el control apropiado. 

El estacionamiento de los Aeropuer-· 
tos es importante, puesto que éstos no --

deben. ubicarse de manera que interfieran -

los patrones de tráfico aéreo. Es necesa-
ria la aprobación de la Administración Fe

deral de Aviación (AFA) para asegurar la -
compatibilidad del espacio aeroportuario.
Esta aprobaci6n se debe obtener antes de -

La compatibilidad con la planea--· que se haga un compromiso final para un -
ci6n local y regional es una característi- lugar específico para el Aeropuerto. 
ca importante. Debe explorarse de tal modo 
que tanto el aeropuerto como la región pu~ DISPOSICION DE PISTAS. 
dan desarrollarse sin interferencias. El -

efecto sobre el Yalor de los terrenos Y la La selección del patr6n de las Pis
asignación de impuestos pueden s~r adver-- tas está influido por la necesidad de oh--
sos o benéficos, según la naturaleza del -

sitio. Si el Aeropuerto se localiza cerca
de zonas residenciales, el valor de esas -
propiedades puede resultar afectado debido 
a la naturaleza comercial de algunos tipos 
de Aeropuertos. Si se localiza en un área
sin desarrollo, el Aeropuerto puede hacer
subir el valor de los terrenos adyacentes
como zona industrial o algún otro uso rcl! 

tener aproximaciones libres, la deseabili
dad de obtener coberturas máximas de vien
tos y la necesidad de ajustar el diseño -
de las Pistas a la topografía del terreno
para asegurar bajos costos de nivelación -

y drenaje. La forma y localización del --
área terminal influyen en la disposición.
Más aún, son deseables distancias de roda· 
je cortas y directas entre las Pistas y --



la terminal del Aeropuerto. 

COBERTURA DE VIENTOS, 

Ln Administración Federal de Avia

ción especifica que las Pistas deben estar 

orientadas de manera que el Avión pueda -

aterrizar por lo menos el 95\ del tiempo -

con componentes de viento cruzado que no -
excedan de 24 Km/Hr. Se considera que ésta 

es la componente máxima de viento cruzado

quc puede aceptarse seguramente por Avio-
ncs de peso ligero y mediano. Los ovioncs
grandcs de transporte pueden hacerse dcs-

ccndcr con seguridad con componentes de -
viento mnyores, pero puesto que la mayorta 

de los Aeropuertos son usados por Aviones

ligeros, así como de transporte comercial, 

se recomienda que cumplan con esa componen 
te de 24 Km/Hh., siempre que sea prlictico. 

LIBRAMIENTO DE OBSTACULOS, 

Para la prueba de zonas de aproxi

maci6n para el libramiento de obstftculos -

se necesita un mapa topográfico del sitio

del Aeropuerto y sus alrededores en un ra
dio por lo menos de S millas, contadas des 

de el perimetro del Aeropuert~. 

SISTEMAS DE RODAJE. 

Los rodajes se disefian para canee~~ 

tar el área terminal con los extremos de -

la Pista en el caso de los despegues y pa

ra escalonar la distancia de la pista en -

varios puntos y dar salida a los Aviones -

que aterrizan. Los aterrizajes generalmen

te no necesitan toda la longitud de la --
Pista. 

PLANO DE DISPOSICION DEL AEROPUERTO, 

Cada Aeropuerto debe tener un Pla-
no de distribución o disposici6n que. mues

tre el desarrollo total, aun cuando la --

construcción se haga en etapas. Tal Plane

es deseable para asegurar un desarrollo -

ordenado dc- un Aeropuerto funcional y econÓ 
mico. Todos los elementos integrantes may~ 
res deben estar previstos. 

PLANOS DE CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO. 

Los Planos de Construcción de un -
Aeropuerto deben incluir un Plano de loca-



liznción, un Plano de distrih~ción de ele
mentos, un Plano de protección y ~onificn

ci6n del Aeropuerto, un Plaño de áreas a~

dcspcjnr; datos sobre perforaciones y cx-

ploraci6n de suelos; Plano de nivelación· y 

drenaje; perfiles de pistas y rodajes, PI~ 

nos y perfiles de la calle de acceso; per

files de las tuberías de drenaje, scccio-
ncs transversales de los pavimentos, es--

tructuras de drenaje; Plano de alumbrado y 

conducciones eléctricas; Plano de las zo-
nns con pasto Y un rcsOmcn de las cantida
des de obrn constructiva. También se nece

sitan Planos de desarrollo del área termi
nal y estacionamiento, así como parn la· -
construcción del edificio terminal. 

REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIONES. 

ARTICULOS TOMADOS DEL REGLAMENTO DE CONS- -

TRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLl 

CAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, ZAC. 



DATOS TECNICOS GENERALES 

CLASIFICACION, 

Por el tipo de importancia de vue
los, los Aeropuertos se clasifican como -
sigue: 

1.- Aeropuertos parn Helicópteros (Heli-·
pucrtos). 

2.- Campos de Vuelo a Vela (Planeadores -
remolcados 6 sin remolcar). 

3.- Campos de Aviaci6n Deportiva (General-
mente de césped). 

4.- Aeropuertos de Trayectos Principales. 
5.- Aeropuertos de Trayectos Secundarios. 
6.- Aeropuertos de Trayectos Rápidos. 
7.- Aeropuertos Intcrcontinentales. 
8.- Hidroaeropucrtos. 

Por la intensidad de tráfico, los
Aeropuertos se clasifican scgan catcg.orías 
A, B, C 6 D de mayor a menor. 

Nuestro Aeropuerto, para la Ciudad 
de Zacatccas tendría la siguiente clasifi
caci6n. 

Por el tipo e importancia de Vuelo
la clasificación número 4 6 5 y por su --
intensidad de tráfico, la categoría "C". 



D 11.- DATOS TECNICOS. 

GASTOS DE EXPLOTACION. 

El 22% de la duraci6n de los via-

jcs, corresponde a cstnnciris en Acropucr-
tos. El 54\ de los gastos recae sobre el -
propio Aeropuerto, el 35\ n los Traycctos
dc vuelo y el 10\ a la Administración cen
tral. 

SITUACION. 

Su situación deberá de estar lo -
más cerca posible de la Ciudad con cnlacc
dc Ferrocarriles (si posible), Autobúscs 6 
Taxis y en este Aeropuerto debe de estar -
en un lugar donde sea poco afectado por -
niebla, tolvaneras o cambios de direcci6n
dc vientos. 

Los Aeropuertos en parajes bajos,-· 
tienen mayor presión atmosf6rica que los -
altos y ofrecen mayor resistencia por la -
mayor densidad del aire; y entonces las -
pistas de aterrizaje y despegue así como -
las de rodaje pueden ser mas cortas. 

ORIENTACION. 

La Orientac~6n de las Pistas de --
despegue y aterrizaje debe de permitir ~-
como mínimo, durante 345· días al Afio, la· -
llegada y salida de Aviones. Los caminos -
de rodaje se acortan despegando y aterri-
zando en contra del viento. 

Con Pistas de despegue de 45 ~rts.-

de ancho (que es el mínimo en este tipo de 
Aeropuertos), se considera en los Aviones
Comercialcs, una componente transversal -
del viento hasta de 20 nudos (unos 37 
Km/h) • 

POSICION DE LAS PISTAS. 

La Posici6n de las Pistas de despe
gue y aterrizaje, quedan pues determinadas 
por el Diagragma de frecuencia de viento's
así como por las cartas sobre lluvia, nie
blas y altura de nubes. 

ZONA DE CONTROL. 

La Zona de Control del Aeropuerto -



(Torre de Control) deberá de tener un al-
canee visual promedio de 5 a 8 Millas Náu
ticas (9.26 a 14.8 Kms.). 

ZONA LIMITE DE OBSTACULOS. 

La Zona Límite de Obstáculos 6 in
clinación c6nica de la superficie límite -
de obstáculos, que reden el campo de roda
jes y pistas es de 1:50 en un radio de ---
4000 a 5000 Nts. 

PISTAS DE RODAJE, ATERRIZAJE Y DESPEGUE. 

Las primeras se requieren para los 
grandes Aviones de reacci6n {Bocing 707, -
727, DC9, DCS) necesitaran un largo de --
pista de 3000 Mts., así. como un ancho de -
40 a SO Mts., habiendo pequefias variacio-
nes dependiendo de las condiciones climá-
ticas y topográficas. 

Para las Pistas de Rodaje se nece-. 
si tan 23 1-lts. de ancho, pero con fajas de
terrcno consolidadas, con una anchura de -
22.5 Mts. 

El Angulo entre la Pista de aterr! 

zajc y la de Rodaje 
6 menor a 45 grados 

DESAGUE: 

30 grados a 65 Km/h. 
a menos de 65 Km/h. 

El dcsngue de las Pistas debe de 
cstudiarSe cuidadosamente ya que cualquier 
refoTma posterior es muy cara. En Alemania 
es muy usual ·1a cuneta contigua cubierta 
por Rejillas al borde de la Pista. 

APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE. 

Se hace por medio de Camiones Tnn-
ques que toman su carga de Tanques Fijos· -
en los grandes Aeropuertos, Terminales. 
servidos mediante bocas de combustible por 
tuberías subterráneas. 

HANGARES Y TALLERES. 

Los Hangares y Talleres de Repara-
ci6n y Mantenimiento en los Aeropuertos -
son indispensables para el aparcamiento -
de Aviones pequcfios debiendo estar rcsgua~ 
dados del viento dominante. 



E,• .·REQUISITOS FORMALES. 



E 1.- GENERO. 

El Aeropuerto por sus característi
cas principales forma parte del Género dc
Edificios destinados a funcionar como ba-
sc de llegada y salida de gente de un lu-
gar específico a otro, utilizando para es
to el Transporte Comercial más rápido y -
seguro que es el Aéreo. 



E 3,• TIPOLOGIA DISTRIBUTIVA, 

El aspecto de mayor irnportnncin que 
debe de imperar en el Diseno de un Aero--

puerto es el de su función, que nos vendrá 
a determinar el éxito o fracaso del Edifi

cio como tal. 

Para lograr la óptima distribuci6n
de los espacios (exteriores e interiores)
se tomaron algunas caractcristicas y gene

rales del Aeropuerto de Guadalajara asi -
como el de Paris (Charles de Gnullc) con-
sidcrando éste como uno de los más bellos, 

e intcrcsnntcs y funcionales del mundo. 

Comenzando por el Aeropuerto de --
Guadalnjarn, su caractcristicn de distri-

buci6n es lineal paralelo con respecto a -
las Pistas; tanto el Aeropuerto antiguo -

(hoy aeropuerto general) como la Termin~l

de Aviaci6n Comercial. 

La Terminal de Aviación Comercial -
se encuentra situada con respecto al eje -
Noroeste-Sureste y la Terminal de Aviaci6n 
General se encuentra sobre el eje Noreste
Surcste, por lo cual son Edificios linea-
les en ·cuanto a su distribución. 
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PLANTA llE CONJUNTO OE LA TERMlllAL 

. 

al Aeropuerto Charles de -
Respecto ... · distributiva es con--tipologia 

Gaulle, su . lar de la cual se -lanta c1rcu 
base a una p T rminal donde se -·ro a la e 
tiene como cen\. ricios comunes de-

t dos los ser\ 
encuentran o . . ntos ticnd;:is' -

( stac1onam1c , 
un Aeropuerto e mes tradorcs 

las de espera, restaurantes, sa c•c ) y de -
aerolíneas \. . ' 

de las diferentes . de túneles las -
e'ste se separan por mcd1_0 

así como - - - -zonas de espera de pasajeros 
salida de éstos. 

PLANTA DE CONJUNTO GENERAL 



AEROPlERTO CHARLES DE GAULLE, PARIS. 

TRAFICO DE ILEDADAS 
Y PARTIDAS 

INSTAIACIONES m:Nl:AS 

.?l\-:~--,..,...__,,'<:""""-J'q'~ Y SERVICIOS 

I 

A11111PISTA 

PASIU.O 
SUBTERRANEO 

ESCIJ.ERAS DE 
TRANSlAOO 
· .. · 

CORTE. 



E 5 .- TIPOLOGIA FORMAL, 

La Tipología formal de un AcropueL 

to es algo que se considera como un ele- -

mento de segundo grado ya que la funci6n -
es de primordial importancia en el discño
dc un Aeropuerto. 

Lo que caracteriza a este tipo de
Edificios, es la horizontalidad en todas -
sus Instalaciones y Edificios de soporte
con la excepci6n de la Torre de Control 
que viene a ser el elemento vertical. 

En el caso del Aeropuerto de Guad~ 
lajara, el tipo de forma por el lado del -
estacionamiento, es proveniente del racio
nalismo por la horizontalidad y forma de -
éste. 

También todos los Edificios de ti

po complementario como lo son Aduana, To-
rre de Control, Edificio de comunicaciones 
y Servicios M6dicos, el Edificio de Bombe
ros y Hangares, son de tipo Tacionnlista,
ligeros, grandes ventanas, limpiczn de --
forma y terminados nsí como de foTmas pu-
ras rectangulares y trapcsoidalcs. 

A causa de la remodelaci6n de estc
Acropucrto se le di6 otro tipo de fisono-
mía a ln fachada que d5 n las plutnformns
(fnchnda sur) la cual no tiene ninguna re
lación con la forma anterior. 

Ademas que contrasto la diferencia
do estilos Arquitectónicos de un lado con
respecto al otro. 

Como conclusión: El Aeropuerto de -
Guadalajara no es congruente en su forma 
a causa de sus ampliaciones, las cuales -
rompieron con el tipo de corriente Arqui-
tcct6nica formal. 

En el caso del Aeropuerto Charles -
de Gaullc su tipología formal se podría -
describir como un cilindro hueco de cemen
to que sería el centro del complejo siste
ma y en torno a esta cavidnd central, se -
encuentran todas las distintas plantas de
scrvicio. 

En la parte circundante de la ter-
minal se encuentran siete estaciones saté
li tcs de forma trapezoidal junto a las --
cuales se sitúan los Aviones. 



Visto de arriba evoca la figura ac
una grnn flor que extiende sus pétalos --
para atraer a los brillantes pGjaros de -
metal, 

En este Aeropuerto se abandona el-

esquema clásico de las 2 fachadas, una - -
hacia el frente exterior de cara al que -

arriba al complejo y otra posterior en 

función de los Aviones que llegan y se van. 

En el Chnrl~s de Gaullc se tiene -
como punto focal la terminal que es un 

Bloque circular 6 Cilindrico que da la --
apariencia de un disco volador el cual es: 
rodeado de 7 pcqucfios satélites dando con

cllo un tipo diferente de forma a las ---
convencionales. 

Todo el conjunto fue formalmente -

unificado por medio de las formas, colores 

y texturas (dadas por medio del concreto)

las cuales provocan un efecto agradable a

la vista de todos los usuarios. 



e o N e L u s I o N E s 

TIPOLOGIA FORMAL. 

La Tipología Formal de un Aeropue~ 

to es mas que nada algo que viene a pasar
a segundo término ya que la función es dc
primordial importancia en el discflo del -
Aeropuerto. 

Tenemos que un Edificio de estas .. 
características es siempre Horizontal en -
todas sus extensiones así como cualquier .. 
Edificio de soporte que le rodeen; con la~ 
cxccpci6n de la Torre de Control que vic-
nc a ser el único elemento Vertical o de -
mayor altura que ningCin otro, 

Como conclusi6n, algunos princi--
pios que deben de regir en el discfto de un 
Aeropuerto son: 

Ningún servicio del Aeropuerto de- · 
be de sacrificarse al buen gusto ó efccto
Arqui tcct6nico. 

''La funci6n del Aeropuerto y sus -
servicios deberán tener prioridad sobre --

el estilo Arquitect6nico, lo que no dcbe
dc impedir que el ambiente inierior sen -
atractivo y agradable''· 

E 4.- TIPOLOGIA FUNCIONAL. 

Con respecto n la funci6n de estos 
Aeropuertos, tenemos lo siguiente: El Ae
ropuerto de Guadalajarn. 

Edificio de 2 niveles que funciona 
linealmente: En la Planta Baja se encuen
tra todo lo referente a Aerolíneas como -
son los Nostrndores de Recepción de ~~lc
tas (cl1ecar-confirmnr); las Salas de Esp~ 
ra ya que estos esperan camiones para el
troslado de los Aviones; lns Salas de 11~ 
gada y Recepción de equipaje, así ~orno -
las Aduanas. 

En el Segundo Nivel se encuentran
todos los servicios como son ~firador, Re.§._ 
tnurantes Bar~ Comercios, Concesiones, -
Oficinas Administrativas así como Salones 
de Juntas y Descanso. (Ver Diagrama). 

El Aeropuerto de París es un Edif l 
cio que, situado sobre una Planta Redonda 
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que constn de 11 pisos, de los cunlcs los
primcros cstnn dedicados a la clasifica--
ci6n de Equipajes, los intermedios para -
los Servicios de Restaurantes, 3 Plantas-
sucesivas para el tráfico de partida, tra;;. 
lado n los Snt6lites y llegada, otra Plan
ta para las Instalaciones T6cnicas y 4 --
Plañtns de aparcamiento de coches, cadn 
una para 900 plazas y una terraza en el -
tipe. (Ver Diagrama). 

Con ello vemos que el sistema se -
enfoca a que la funci6n del Edificio sea -
un lugar de espera entre un medio de Tran~ 
porte Terrestre y un medio de Transporte· -
A6reo dando prioridad a las infraestructu
ras de seguridad y n la comodidad de los -
pnsnj eros. 



PLANTAS DE LA TERMINAL. 

ARRIBA IZQUIERDA.- Clasificación de Equip~ 
jcs. 

ARRIBA DERECHA.- El cuarto nivel dedica
do a los traslados. 

ABAJO IZQUIERDA.- Nivel de llegadas. 

ABAJO DERECHA.- Una de las Plantas de 
estacionamientos (900 
carros]. 



E 6.- TIPOLOGIA ESPACIAL. 

El espacio indica el carácter for
rnril del volGmen delimitado, por clcmcntos
construidos y elementos naturales en el -
exterior. 

En el Aeropuerto de Guadalajara el 
ambiente especial de éste se descubre con
el hecho de caminar a trav6s de él por·lo
cual en espacios internos se tiene un con
tacto visual continuo, mediante el cmplco
de divisiones como lo son los vidrios que
scparan una zona de otra, consiguiendo 
con ello la mayor integración física y 
psico16gica del llombre con los Aviones y ... 
del Edificio con el paisaje. 

Otro elemento espacial importante, 
utilizado en este tipo de Edificios, es 
el de dobles alturas ya que con ello no -
permite la fuga tan intensa por ser un --
Edificio generalmente horizontal. 

En el Aeropuerto Charles de Gaullc 
su tipología espacial se caracteriza por -
ser de tipo futurista, por sus s.istcmas -
modernos de traslado de gente como son ---

las Bandas m6viles y teniendo un sin núme
ro de comodidades lo cual da como resulta
do un Aeropuerto diferente a los demás. 

El espacio interior es hecho para_-
que el viajero sienta el cambio a un lu--
gar de alta tccnologta dado a través de -
espacios limpios, los cuales son de tonos
claros y colores serios (grises, blancos -
y negros) contrastando fuertemente con los 
colores del mobiliario y letreros lumino-
sos haciendo que el lugar sea vistoso y -

agradable. 



E 7.- TIPOLOGIA TECNICA. 

El tipo de estructura que es mds -
común en los Aeropuertos de México, es 
totalmente de concreto, la cual consta dc
Cimcntación a base de zapntas aisladas so
bre las cuales se encuentran columnas de -
concreto armado que sostienen losas de --
entrepiso y techos, dando con ello un sis
tema independiente a la funcitln que es --
requerida en todos los Aeropuertos por si
en un futuro se hace alguna c:ctcnsión o - .. 
cambio dentro de éste, se tenga la forma -
mas fácil de hacer estos cambios. 

Las divisiones interiores (con ex·· 
ccpción de zonas de andenes y servicios y
sani tarios que son céntricas) se manejan 
con Muros tapón de tabiquc.ó tablarroca. 

Con respecto al Aeropuerto de la -
Ciudad de Guadalajara se tiene este siste
ma técnico de esqueleto donde n través --
del manejo de: Columnas y Trabes, debida-
mente espaciadas, soportan todas las car-
gas importnntcs del Edificio como lo son • 
los Entrepisos de losas aligeradas, Te---
chos (que en una zona son Trabe-losa) lo--

sas aligeradas las cuales son las'cargas -
muertas y también soportan las cargas vi-
vas que son el Nobiliario, Equipo y Perso
nas. 

El Aeropuerto de Paris también es-
ta hecho de un Sistema tipo Esqueleto a -
base de Concreto Armado el cual es aparen
te en su totalidad. Es basicam·entc el mis
mo sistema que el de Guadalajara solo que
en el Charles. de Gaulle se utiliza tambi6n 
el Muro Cartel de concreto dando con ello
una facl1ada de terminado muy vistoso, 

.. 
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CONCLUSIONES DE TIPOLOGIA TECNICA. 

El aspecto técnico es importante 
para el diseno de un Aeropuerto, con el 
cual se determinara el sistema contructivo 

11sí como los ac3bados que por cuestiorics -

de iluminación, ac6stica, seguridad y con

fort son especiales para satisfacer dichas 

ncccs idadcs. 

Para la mejor solución del aspecto

técnico se enumeran a continuaci6n algunas 
recomendaciones: 

- En la sclccci6n de Material.es se

da preferencia a aquellos que aportan ma-

yor duración, resistencia, textura, color

y acabado de calidad, aunque su costo ini
cial sea más impactante en el prcsupucsto

que el de otros material~s, se debe tomar

en cuenta que un Aeropuerto tiene un uso -
muy contínuo y prolongado por lo cual se -
recomiendan Materiales de larga duraci6n. 

- El tratamiento de muros es de -. -
preferencia con materiales pétreos de mdxi 
ma duración y poco mantenimiento. 



F,• • CAPACIDAD. 

F l,• DATOS ESTADISTICOS. 



Al'IOS 

1970 

1971 
1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 
1982 

1983 
1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 
1991 

1992 

1993 

1994 

CAPACIDADES 

NUMERO DE PASAJEROS. 

29,058 
31 ;·955 

35, 160 

38,676 

42,543 

46,798 

56,573 

62,227 

68,449 
78,717 

86,588 

95,247 

104,772 
115,249 

126, 774 
139,452 

·153,397 

168,737 

185,610 

204,172 

224,589 

247,048 
271,752 

298,928 
328,821 



MWS NUMERO DE PASAJEROS 

1995 361,703 

1996 397,873 

1997 437,66(1 

Tráfico-Pasaj cros/ltora máximo horario frc-
cuente. 

Al'lOS 

1973 45 

1978 72 

1983 95 

1985 140 

1986 154 
1987 165 

1988 177 

1989 191 

1990 205 

Po~ lo cual si el Aeropuerto tiene que ser 
programado para drir 6ptimo servicio en los 
pr6ximos 10 Afias, el total de pasajeros 
será de 7.St anual <le crecimiento. 

En 5 Afias 

" 6 " 

AROS 

1991 

1992 

PASAJEROS/HORA 

205 

221 

Al'lOS PASAJEROS/HORA 

En 7 Años 1993 ?"" - , 1 

" 8 " 1994 255 

" 9 " 1995 2H 

" 1 o " 1996 295 

ESTIMACION AEROPUERTO NACIONAL 1997. 

Para esta etapa consideraré los 
datos del pasajero/hora del afio 1987, ha-
brá que tomar en cuenta también el porccn
taj c de nuestro aumento en el pcriódo de -
1987 a 1997. Así pues tendremos: 

Total de pasajeros/hora de 1987. 165 
Más el 7. 5\ (promedio) de incr~ 
mento anual de 1987 a 1997. 124 

Total pasajeros/hora, 289 

FUENTES DE INFORMACION, 

"Aeropuertos y Servicios Auxilia-·
res'' de Guadalajara, Jal. 



G. - EXPECTATIVAS FORMALES AMBIENTALES. 

Para definir las cspcctativas am--
bientales, se puede decir que un Aeropuer
to es un conjunto de Edificios y Servicios 
que se encuentran gencrnlmcnte separados -
de la zona urbana; son de tipo horizontal
y· normalmcnte contrastan con el ambiente -
o contexto que los rodea ya que los Acre-

puertos vienen a ser la tipologia modcrna
de nuestro siglo por lo que en el Proyecto" 
que desarrollaré, se diseñará de tal mane
ra que no contraste fuertemente con la na
turaleza por medio de formas redondeadas -
en sus aristas y colores que se adapt_cn al 

medio ambiente donde se encuentra situado
cl Aeropuerto. 

La vcgctaci6n es de tipo scmi-deséE 
tico constituida principalmente por maleza 
y arbustos pcqucfios típicos de la región. 

Dado el contraste del Edificio con
la zona, se dcjarún colchones de vcgeta--
ci6n, entre plataformas y pistas, estacio
namientos y terminal aérea, cte., con el -
propósito de lograr una vista agradable -
tanto para los que estén dentro del Edifi
cio como para los de afuera. 



H. - EXPECTATIVAS FORMALES DEL USUARIO. 

Estas pueden ser rcgidns tanto por 
las características del usuario como por -
las características ambientales 6 prccxis

tcnciales. 

Los Aeropuertos son Edificios muy
vcrs á tilcs y cambian su estructura interna 
para dar paso a las innovaciones y modific!!_ 
cienes que requiere el estar al din. Esta
vcrsatilidnd debe reflejarse en su estruc
tura técnica, para que el Edificio sea --
congruente con la función que va a dcsa--
rrollar. 

El usuario espera un lugar que sc
caractcrise por su uso práctico, rápido y

c6modo de estar. Así como de un lugar don
de no haya problemas de falta de espacio -
en 1as salas destinadas a la espera de --
los vuelos y que tenga la facilidad para -
salir de éste cuando se llegue de algún - -

lugar. 

Con respecto a la seguridad, se -
tendran todos los servicios que como Aero
puerto debe tener y· que son los del Cuerpo 

de Rescate y Extinción de Incendios (CREI) 
así como el de un Cuerpo de Médicos con -
instalaciones especiales (pcquefto hospi--
tal), el cual cuenta con todo el Material
para dar servicio de Emergencia y Primeros 
Auxilios. 



I,· REQUISITOS FUNCIONALES. 



I 1,· CRITERIO PARA DETERNINAR AREAS, 
ZONIFICACION Y RELACIONES GENE· 
RALES EN LOS AEROPUERTOS. 



PROMEDIO DE PASAJEROS/ HORA CON RESPECTO AL PASAJE EN UN AÑO. 

1 2 
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MOSTRADOR DE SERVICIO O ATENCION A ·PASAJE

ROS Y VESTIBULO DE BOLETOS, 

Diseñado primordialmente para el -
servicio de la aerolínea al público. Utili 

zado para reservaciones, venta de boletos, 
pesado y comprobación del equipaje. Se --
sitfia a la vista del andén en que paran -
los vehículos para comodidad de los pasaj~ 

ros que van a embarcar. Deberá ser dirccL~ 

mente accesible desde el úrea de espera y

estar situado de manera que la circulación 
de los pasajeros que desembarcan se desvíe 
de €1. En la grfifica para este servicio, -
el firca de trabajo es el producto del· lar
go del mostrador y la distancia a la pared 
trasera, que corrientemente es de 2.6 ~l. 

Se prefiere que los mostradores de todas -
las aerolíneas queden en una línea contí-
nua. Cuando varias aerolíneas operan en -
Aeropuertos de bajo volúmcn, deben ajusta~ 
se las cifras para proporcionar el espacio 
mínimo a cada una. La profundidad del ves

tíbulo de boletos variará con la terminal. 
Conviene una profundidad minima de 4. 60 ~f. 

frente al mostrador • 
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SALA DE ESPERA. 

El úrea central para rcuni6n y es-

pera de los pasajeros y visitantes debe -

quedar pr6xima al vestíbulo de boletos_ y -

permitir la vista del and6n de embarque y

ln zona de aterrizaje. Dcbcrfi tener un ac
ceso fácil a las concesiones, a los tclé-

fonos y a los retretes, comunicación dirc~ 

ta con el área de entrega de equipajes y -

el andén en que paran los vehículos. Los -

asientos deben colocarse fuera de las :o-

nas de circulación del tráfico. 

Las áreas en la gráfica comprendcn

cl espacio de circulación que está normal

mente relacionado con el aren de. ~spcrn -

y los asientos. No incluyen el espacio de
circulaci6n para el movimiento por la sala 

de espera. Este puede incluirse aproximad~ 
mente para una sala de espera hasta de ---
185 N2, agregando a su firca la de unas --
fnjas de 0.60 N. de ancho a lo largo de -
sus.ejes longitudinal y lateral. Esta adi
ci6n es de 18.50 M2 , o sea, el 10\ del --

área de la sala. Para salas de más de 185-
N2, afiíldasc al 10\ 1.35\ por cada 100 ~1 2 -

7 
en exceso de 185 N-. 
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ENTREGA DE EQUIPAJE, 

Se sitúa cerca del and6n en que pa
ran los vehículos y en la linea de circu-
laci6n de las carretillas de equipaje quc
vicnen del nvi6n. En una terminal pcqucfia
puedc estar en el mostrador de servicios 6 

atención a los pnsnjcros. Cuando la entre
ga de equipajes está en el nivel supcrior
ticncn que utilizarse medios mecánicos 6 • 
una rampa pnrn mover el equipaje hasta el
nivcl del andén o desde éste. Un método -
conveniente consiste en una rn.mpn para el· 
acceso directo de las carretillas de equi
paje al área de entrega. Esto aumenta el -
costo 
sonal 
medio 

-
de la estructura, pero cconomizñ pe~ 
complementario y los servicios por -
de transportadores mecánicos. 
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OPERACIONES DE LA AEROLINEA Y SER\'JCIOS -

DEL ANDEN. 

Comprenden la gerencia de la esta-
ci6n, las comunicaciones de la aerolínea,
cl manejo del equipaje, el control del pe
so y los tocadores y gunrdarropas de los -
empleados. La gráficn da el área total pa
ra estas necesidades. en los Aeropuertos 
pequcfio~ y de tnmaño mediano, el espacio -
para la correspondencia aérea, el express
y la carga queda comprendido en el área de 
estas actividades. En los Aeropuertos gran 
des, espacios separados podrían provccrsc
para estas labores. La situaci6n de lns -
diversas actividades relacionadas con ope
raciones de la aerolínea como las que se -
han mencion_ado depende del sistema de ope-
raci6n. ~;• ••• 11 
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COMEDORES Y RELACIONADOS, 

Deben estar situados c11 uno de los

pisos principaleS. Si se planean otros --
comedores o servicios relacionados cerca -

del principal, conviene que se sirvan des
de una cocina común. La gráfica puede adaE 

tnrsc a otras condiciones locales, corri-
glendo sus escalas para tener en cuenta -

éstas. La gráfica puede servir como guía -
para el área total de todos los comedorcs
y relacionados; estd basada en 1.40 ~1 2 

? 
por asiento en el comedor, 1.16 M- por 
asiento en el caf6 (o sea, donde se sirve
é.stc) y UJ13 tirca de la cocina del 50\ ·del
firea total para servir comidas. Con~iene -
que el comedor tenga vista, desde .arriba,
ª los servicios de aterrizaje y ~ue est6 -
en el mismo nivel que la sala de espera -
y con entradn directa libre (o abierta) -
desde ést~. El comedor debe tener tocado-
res y un guardarropa. Cuando se incluye un 
local para cocteles, sitúese contiguo al 
comc.dor y a la sala de espera. El café y -

la cafetería {o restaurante de autoservi-
cio) pueden instalarse de manera conjunta
con el restaurante principal, o en vez de
éste • 
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TELEFONOS PUBLICOS. PERIODICOS, NOVEDADES Y REGALOS. 

Se sitúan como sigue. En la Sala Buena fuente de ingresos en Edifi--
de espera, o inmediatamente contiguos a cios medianos y grandes. La situación rnis
ella, del lado del andén en que paran los- conveniente es en la sala de espera o cer
vehículos; cerca del mostrador para la en- ca de ella. 
trega de equipajeS; unidos o relacion~dos-
con los servicios de restaurante y comple-
mentarios para el público; y en tledos cu--
biertos. 
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APARA'IOS SM1TARIOS EN LOS REJ'RETES PARA HCNBRES. RETRETES PUBLICOS PARA HOMBRES. 
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se·sitúan de manera conveniente pa· 
ra pasajeros y visitantes en cada piso de· 
acceso general. 
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RETRETES PUBLICOS PARA MUJERES. 

Se sitOan de manera conveniente pa
ra pasajc:os y visitantes en cada piso dc
acceso general. Una guardería (para niñ.os) 

en relación con los retretes para mujcres

cs obligatoria en el Edificio mayor y de-
berñ considerarse en Edificios más pcque-
fios. Las áreas para guardarropas, duchas -
o regaderas, etc., para empleados debcrán
determinarse de' acuerdo con las neccs ida- -

~es de los ocupantes que se esperan. 
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2,- AREAS NECESARIAS POR LOCAL. 



ANALISIS DE LOCALES Y SUS AREAS NECESARIAS 

ZONA GENERAL PUBLICO Y PASAJEROS. 

Lobby Expo-informes. 
Concesiones. 
Rcstaurnntc-Bar. 
Terraza: visitas des
pedidas. 

600 p. 
10 L. 

200 p. 

600 p. 

Servicios sanitarios. 
Estacionamiento Públi 
co. 

10H10M 

Estacionamiento pcrs~ 

nal administrativo. 
Est. taxis y autos de 
rentn. 

ALA PASAJEROS 

3 aerolíneas (~lexica

na 33 y Aeroméxico) -

documentaci6n. 
Oficinas. 
Depósito de equipaje. 

Vestíbulo de boletaje. 

(incluye área apartados) 
Sala de espera general. 

300 a. 

20 a. 

s.o a. 

33 (2) 

60 (2) 

69 (1) 

1,200 M2 
250 M2 
350 M2 

1. 200 M2 

150 M2 

3,182 M2 

223 M2 

557 M2 

7,112 M2 

66 M2 
120 M2 
138 M2 
128 M2 

303 M2 

Sala solo pasajeros. 

(salida) 
Snla llegada (incluye -
reclamo equipaje). 

Telescopios. 
Dependencias de control. 
Servicios snni tnrios 7 H 7 M 

Teléfonos. 

GOBIERNO DEL AEROPUERTO. 

Oficina del Administrador. 
Oficina Contralor. 
Secretaria general. 
Sala de juntas. 

Archivo. 
Espera y scrv. sani torios. 

1 • 1 o o m 

500 M2 

300 M2 

so m 
100 H2 

25 M2 

2,060 M2 

35 ~12 

zs M2 
80 M2 

so M2 
12 HZ 
~s M2 

24 7 M2 



SUPERVISION TECNICA. 

Equipo Aire Acondicionado. 
Espera y Servicios Snnitnrios. 

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO. 

Taller y patio gral. de repar~ 
cienes y servicios. 
Equipo hidroncumático. 
Sub-cstaci6n eléctrica. 
Bodega _de mantenimiento y --

herramienta. 
Bodega y e~uipnjc. 

Andenes y patio de carga y -

descarga de equipaje. 
Sistema bandas transportado-
ras equipaje (bandas y carru
ccles) • 
Centro, báscula y andenes dc
carga. 
2 Bodegas de correo y carga -
aérea Nacional. 
Bafios-Vestidores personal de
scrvicio. 

ZOO MZ 
25 ?-12 

ZZS MZ 

1,000 NZ 

70 NZ 

100 MZ 

70 MZ 
180 MZ 

600 MZ 

180 MZ 

300 MZ 

240 MZ 

120 MZ 
2,860 MZ 

ABASTECIMIENTO DE VIVERES. 

Frigorífico de abastos general. 
Alacena general. 

Control-recepción y envio vfvc 
res. 

A~denes y báscula. 

Cocina de servicio y rcstau--
rnntc-bnr. 
Escalera y elevador para pcrs~ 

nal de servicio. 

ESPARCIMIENTO TRIPULACION, 

Estar pilotos, 
Bnfio·vestidor pilotos. 
Estar azafatas. 
Bafio·vestidor azafatas. 

100 M2 
iO ~12 

30 MZ 
SO M2 

175 1-12 

25 M2 

480 MZ 

SO MZ 
60 MZ 
so M2 

60 ~12 

220 M2 

DEPARTAMENTO DE RESCATE Y EXTINCION DE 

INCENDIOS. 

Oficina de control. 
Dormitorio. 

40 MZ 

60 m 
Andenes y estacionamiento camiones. 140 M2 



Servicios sanitarios. 

SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA, 

Espera. 
Central de enfermeras. 
Obscrvaci6n-recupcrnci6n. 
Quir6fano emergencia. 
Central de equipo cst6ril. 
Garage y ambulancias. 
Servicios sanitarios. 

ABASTEC !MIENTO DE COMBUSTIBLES, 

15 M2 

255 MZ 

25 M2 

30 MZ 

20 MZ 

42 M2 

180 M2 

70 MZ 

8 M2 

417 M2 

Se hará de acuerdo n las especifi
caciones que marca el capítulo de datos -
Técnicos "mediante camiones-tanques que -
forman su carga de tanques de 3lmacona---
miento fijos". 

NOTA: Estos tanques se localizarán 
lo más alejado posible del Edificio del -
Aeropuerto, sobre la plataforma de manio-
bras de los Aviones. 

TOTAL DE AREAS 

CUBIERTAS PROGRAMADAS. 

ESTACIONAMIENTOS PRO- - -

GRAMADOS. 

~~IS 7 5 i DE ENCAMINAMI E.!i 

TO Y AREAS DE JARDINE-

RIA SOBRE EL TOTAL ANT~ 

RIOR. 

TOTAL DE AREA-PLATAFOR

~h\. 

(10,000 MZ YA EXISTIAN) 

GRAN TOTAL PROGRAMADO, 

14,961 M2 

3,962 :.12 

2,97Z }.fZ 

40,000 HZ 

61,895 ~12 

,.i' 



REQUISITOS FUNCIONALES. 
I 3,· DIAGRAMAS DE RELACIONES. 



DIAGlW!<\ GENERAL DE UNA TER.\:INAL DE PASAJEROS 

1 INSTALACIONES DE ATERRIZAJE! 

ZON,\S DE 
ESfACION,\\JIEl\'TOz ~ Cnrgn 
Cnlc(1lcnse 28 m ANDfa'I DE EMBARQUE ~ Arca 1 
por coche 

~ 

LOTE 1 L-
fo()UIPO DE 
EMERGb"'ICIA 

Taxis, autobu-- L..-
_.__ 

.. _ -. ? 

ses, liirosinns íl U) 9 § u SERVICIO MECANICO Y u ~ 
LOTE 2 - EDIFICIO DE ESTACIO~\IIE~10 DE-

~ ~ L- ~ 

Pasajeros y ---~ - LA Tfoll.\IINAL 8 AVIO;>.'ES 

llu6spcdcs íl ~ 
Aren 3 

¡g 
o IL\l'iCu\RES DE LAS 

LOTE 3 ·~ ~ - AEROLI;>.T,\S 
Visitndorcs 

u 

"" ffi '· PLATAFDRH\ DE ESTA- .___ 
LOTE 4 1*¡ "' CJON/\MIENTO 

Personal g¡ Arca 4 

fil OPERACIO;>.'ES CO~IER--
¡,:; CIALES A BASE FIJA 
~ Arca S 

~l.\l\'fENIMm'ITO O CO:'I 
SERVACION DEL AERQ7 
PUERTO 

Arca 6 

1 CAMIN'.> DE El\'llWlA 1 
1 



DIAGRAMA DE RELAC!Ol\'ES FU!\'CIONALES DE TEll'!INAL 

SITIO DE DIBARQUE EN LOS AVIONES 1 

\-VISTA 
':'-.!. 

*!STA :/ /" VISTA 

COCINA ,__... co~mroREs Y ,__ 
1 

OPERACIONES DE LA AEROLINFA 
RELACIONAOOS -

SERVICIOS ro~CF.SION 1-
SALA DE ESPERA 

RETRETES - MJS1RADORES DE OJRRESI'OND~ 
SERVICIO O ATh\ CIA 
CION A P1\SJ\JE~ :- E.WRESS 
ROS CARGA 

1 
VffillBULO PAM- 1 SE\VICIO 
JJOLETOS O BILLI ,_ TES 

El<11\EGA DE 
EQUIPAJES 

DESPAGIO 1 
1 1 

ANDEN EN QUE PARAN LOS VFHICULOS 

DIRECTA - - - - SEC\Jl\'D.'-RIA 



CIRCULACION RECOMENDABLE EN UNA · .. TERMINAL AEREA. 

RECOG:OA 
UE 

LUGAR PMA ABORDAR EL AVJON 

• 4~••••••oo••. "(oo~eoooea:iooA. 

i <i::;;;;~~~~==::;~~ i 
• ,,.,_ • o a .. • V .A • z .. 
1 I~ • • • l! 

• ~ o • e z w • • < o • "' w • => • V Wo o .&. 
"º ESPERA ~ : MOSTRAOOR ... º" " CONCESCINES "' .... o ., e DE PASAJE'-

º~ """ "' lé o ROS gg º"!· TOCAOOO '" «w ~ :; o eQulpaJ03,bo• :.:J ... 

" => 
., 

=liü o g loto:i,ate . 
EQUIPAJES ~ óJ "' "'• .,,~ 

~ el~ • .. 
~- ' • 

< ' .&. • "' • • • ' ., . o • • o o 
ENTRADA .. o SALIDA 
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RELACIOl\1:5 ESPECIALES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE LAS OPERACIONES DE M'DEN DE l.A AEROLINEA 

SERVICIO DE 
LA FWTA 

IWIPA DE DESPAOJO 1------1 
Y TRIPULACION 

SUPERVISOR 

EQUIPAJE 

-
TOU\IXJRES Y 
GUARDARROPAS 

- - -- CORRESPONDENCIA AEREA, 
EXPRESS Y CARGA 

-~-------
--

---::::...,..., ... / --- ,,,.,.,.. / 
', ..... .......... -- .,..,.,.,-- / ' ..... --- _.. / ---- .,....,,,,- / 
', ............... . - .... , 

' 
.. _ 

CU.\RID DE ESPE ,_ CO~IUNICA- RESERVACJO~'ES ,___ IMPLEAIXJS - .GERfü'IE 
RA DE WS PILQ CIO~'ES 
'JOS 

-----.DIRECTA ------- SE~'DARIA 



OOit'AITORIOS 

1 CF. 001/;F..OS : ~ 
1 

r4~t~flES 1 ~·-----, _,...----------,.---------i EST:OCIO:l4\!IENTO 

lccr.r'.OLj 
! 

(ev::~.o cc:;ri.r.o 
1 

1co,;;ROL1 J 1E::l)EG.> C:.RG• I 
1 1 

1 !'·"" y F!T:O 1 

lo::rro. EC:Jit:.:E 1 1 S.:.t:. !:€ W:~OA 

; lrc--«·-···a·I 
~"' -··-· . 

EOMEEtiOS 

TELESCGP!OS De s:.
UC:.S Y LLEG:.0:.S 

a:raa.. rz v1.a~s 

FOUOt. 

~---IESFE.Rt. SOLO 
P~JBOS 

l lJ'!RTAOOS j 

TELEF'O:.:os 

VffilE'.l!..O ES~A 

CONCESIONES 

PIST ! !SI 

CAFii.zt'EOS 

J OISTR15VIOOR 1 

1 F!LC~OS 1 li l.ZAF:.TAS 1 

J a.ri;s J 1 "'~º 1 

El 

cor;Ec;:.rrre 
VE.:;TICAL 

ll:FCRMt.CION 

METEORCl.OGIA 

'--'---l TORF.E OE cc~;rnoL 

Oa'1ro CE CONTROL. 

1 COCltlA 

OE '/UEl.OS 

• 1 

1 SECeETARl!S 1 
1 

.TERR."IZA 
M1R!OOFi 

! t.RCHl'JO j 

/ .l.C~J.lrllSTii:t.i:·C:; 1 

13!¡¡0 1 

s---~-¡ __ __¡TE:..EFONOS 

LOBBY 

H-iGMESO FRJ~CIPAL. 

1 

ENCAMINAMIENTOS 

S.S. 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

REf~T_,, AUTOS 
CCNTñCI. mGñESO tt: 

. L,----; Pt.S!Jf!;.OS 

L=:::='"lc===------------,EST :.c¡.::~><MIE!liC 
;.;:M1t;:~r:;AC!!lN 

GENE.'lALES 

1----'-----;esr:.c!ON1.~.:iesrcs. 

1 CARR_ETERA 



--·-----··-----------

ARBOL na SISIDll\ 

1 AEPDPUER10 NACIOXl\L 

' ' ' 
1 .AIDOX. Y Cll~TROL 1 1 PUBL!Cll Y PASJ\JEIDS 1 OPER~CIO~"ES Y ~~\.'.¡!OBRAS 1 AUXILIO Y RESC'ITE 

T 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

r TORP.E D El r GOBJER\O ] SUPERVIS!Oll} r!XGRESOS-} rSERVICJOSt-- bOFICJXA ,J J;ERV. GR.\LES.I srnv. ~rn. CEXTRO Df: 
Cll~TROL na AEIUP. TECXICA PUBLICOS GE\T:RALES . PERACIO~ff. l'AIJO DE RE- E-íERGEXCI..!. RESC-\TES 

1 1 ' Y E~1e;--
1 H.5JIEULO 1 VESTIBULO 1 I VESTIBULO¡- [LOBBY l 1 OJ.\IHJL 1 'ARACIOX \T:STIBULCJ CiOX DE--PERSOt;\I. ESPERA ESPERA I AIWU~UXJSI ' llDll0:'11N\- - IXCE::J!OS -, 1 !XliJl\'IES rl -nm E\l'Eir·Uo(L\ 
Í SECRETARJ,q SECRETARIA EX!DSJCJON ¡ oouEGA UE 1 or.·cr··s¡ 

[ 'lT:LEFCJ:\DSl EQUIP,\JE SUIHSJ;\CIO.'i 1 • 1 •. \."I~ 

AROII\'O ' SEPTJmsl ~ ¡ . .\.~011\D 1 S.S. ls.s. L 1 TELIJ'O:-DS 1 J HJNJAG~<r.11 '-Olll:Q\ 1 iERl0_ 

~ 
j B..\\OS 1 

s.s. • •llE%\S 
SUPERl'JSJ00 L\EROLIXEAS 1 s.s. 1 1 A.\'DE\ES f- í'Ji'..'·il T01 -!i>OllEl'\ JAROL'i U CD:\TR\l.ORP PATIO RIOS 
i\SISTE.\TE l 1 

1 COXCESIO~"ESL_ -!.\K\SiV H\HL>; mctD:EflDS H Ail·llXIS- 1 r B,\.\IJ,\ ~ ,\.\1JEXES 1 
OFICJl"\S LU'.'ilEOL UE b\-TR-\CIO.'i OF. TECXI CAi EQUil'i\JE J Rf:STAURl\.\TEl-- VJOS 

rmm<OL f- G\K\GE 1 
1 RECEPCJOX 1 .\!RE ACOX-1 IESl'f:R\ GR.'Lil ~ CARG,\ rn,\SCLJLA 1 

ll!CIOX,\IXJ · '"1 s.s. 
IFIHGORIFJCO j ~,\i.tJXj 

Lf S.\L.\ .M'T~ ( ESl'EIC\ Pi\Si\JI 1 E.%\C. PU-1 f fü\SClR ,;\ r :\U\(]'..J'\:\ 

ICO:\TROL 
BLlm 

1 ESfAC. AD:-0~ - 1 PJJDEG.\ ~ )füfACARGe\ 
r.ARr,, 

WC!i\A 1 1 S.\I.A LLEG\lK ESPEI~\ T,\.\ISL 10011[(;,\ 1 ~J;sC1\l.ER\S 1 
1 EQUIPAJE-, m1mms 

ESTAC. ROOA~ Bl\'iOS ~ 
~ s.s. 1 

1 C\lllO~'ES1 C.\RROS PERSON.\L PLAT . .\FORH\ 
PIJífM-O!<ll\ \ 

cIJl.iilUSTIBLE 
1 Dl'SC\':SO 

TRll'UJJ\CJOX 

1 C\RRElllJS 

l l'ISI:<\ 



TABI.~ DE REQUISITOS 

Actividade.s Público y Pasajeros 

ACTI\'Il1\IJ WD\L N' PERSOXl\S O LOD\LES ~DBILIARIO REQUERIMIE1ffOS ,\REA 

' 
Guardar-recoger Estaciona Apeaderos Sombreado por 

auto núento.- 300 Autom6viles Encaminamientos árboles de la 7500 M2 
Aparcamientos región. 

Ingresar-salir Vestíbulos Apartndos 
i\'llplios, \'Cntila-Teléf anos de ingreso 850 Personas 

Pizarrón de \1.I.f:. 
ci6n ::idccu.1cla, -- 1200 )12 

y salida. 
los buena ilu:ninación 

Comprar ó cbe-
l>bstradorcs, es- Ubicación adccu.1-car boletos. 1\erolíncas 
~ritorios, sillas da, Sonido local- 1000 MZ Dci:osi tar equi (Docllr.lenta- archivos, band.1s, interno. paJe ción) (Ofi- 4 Locales Nacio- montacargns cinas) (Dcp. nalés. 

Equipaje). 

Espera Público S.1la de esp.!;_ Sillas, Bancas,Si :\~bicntación gra-
y pasajeros. ra general 400 Personas lloncs,Ccniceros- ta,buenas vistas, 

música aillbiental- 650 M2 
\~entilación arle- -
cw1da 

Espera solo Sala espera. 
pasajeros Solo pasaje- 600 Personas Sillas,bancas,si- Ambientación gra-

ros. llenes, ceniceros ta,bucnas \'istas, 
música ambiental 350 MZ 
ventilación adec. 

Abordar-des- Telescopios 4 Telescopios Pizarrón de vue- Buer.a vista, cir-
bordar (Gusanos) los,bancas,ccni- culaciones rápidas 560 N2 

ceros. r bien organiz~das 

Llegar, Reco- Sala de lle- Equipo de entre- Música arabicntal, 
ger equipaje gada Nacional 300 Personas ga Equip. Bancas buena ventilación 

Ceniccros,Sillas estricto control, 800 MZ 
Sillones,Escrit.!?_ funciones bien or 
ríos ganizadas. 

CO~TI~U~ 



.TABLA DE REQUISITOS (OOXITl>UACIO~ry 

AffiVlU\D LOCAL N' PERSOl:AS ~DBILIARIO REQUERD!IB10S ARE.-\ 
O LCO\LES 

Canbiar nxme~ Bancos 2 Locales Barra, Caja, Si-- De fácil locali- 65 M2 
das. llas, escritorios ;:;;ición. 

Cora€r ,beber Restaurant 200 Personas ~Icsas,sillas,sillo Locali~ación ccn 
Bar ncs,barra,bancos,- tralizada,ambicñ 650 M2 

caja. tación grata,buC 
na vista -

Co:::prar Concesiones 8 Locales Anaqueles, sillas Ubicación adecua-
caja. da y de fácil lo- 130 M2 

calización. 

Actividades Sanitarios 4 Hombres L1vabos, tasas, - Buena localización 
sanitarias. 4 Mujeres Mingitorios ventilación e ilu- 300 N2 

minación artificial 



TABLA DE ~ursrros 

Actividad personal Administración, Tripulación, Seivicios. 

ACTIVIDAD 
1 

LOCAL No. DE PffiSOllAS 1 ~llBJLIARIO-EQUIPO ~UERIM!ElffOS ARE-\ 

Administrador Of. Administra 15 Personas Sillas, escritorios, Privacidad, buena- 200 M2 
tivas. mE-sas ,m5quin..1s cscri vista, ai~hientación 

bir,archivo,Kardcx.- grata. 

Mantenimiento Ai.1dencs, patios Herramienta,planta - Ubicación adecuada- li50 M2 
taller general, 10 Personas de luz,equipo hidro- para seni.cio cfi--
sub-estación,bo 
dega mantcni--:-

nelI!l.'itico,anaqueles. ciente. 

miento. 
Supervisar Oficinas de su- Sillas,escritorios, Fácil control a las 200 M2 

pervisión téc-- 7 Personas ri::·stiradorcs ,archi-- áreas de opcracio--
nica. vos y máquinas. ncs y mantenimiento. 

Operaciones Control CJJ¡llca- Bandas transportado- Flujos bien 0rganiza 
dos,bodegas,equi ras,monta-cargas,bás dos crr recepción }' :-
paje,corrcr,car:- 10 Personas culas,annquclcs,lUli':- cnvío,sen·icio rápi- 3150 M2 
ga aérea,andencs dad es mávi les. do y seguro. 
y patio. 

Descanso Sala de descanso, 6 Personas Sofás,sillas,mcsas,- Arnbientaci6n rápida, 50 MZ 
Tripulación baños. escritorios,lárnparas. Buena vista. 
. .\bastecer Cocina,control . Anaqucles,báscula,mon Fácil localización, 
víYeres alacena general, 12 Personas ta-cargas,elcvador. - Servicios indcpen-- 450 :.12 

frigorífico gen~ 
ral,andcnes,pa--

dientes. 

tic. Alejado lo miís posi 
Abastecer Cisterna de com s Personas Bombas,camiones. 1 ble del Edificio. - 600 M2 
Combustible bustible en la:-

p13tafonna. Ca.'Ilioncs,cistcl1las, troicado en pla tafor. 
E'tinción de Estación de bom 12 Personas extinguidores. ma. 300 M2 
incendios y beros. 
rescate. CCJI13s,sillas,cquipo 
Atender ur- médico de emergencia Ubicado en platafor. 

gencias médi Enfennería 5 Personas ambulancias. ma. 200 M2 

cas. 
Lavabos, lockers, \·:.C. Localizado por zona 

Aseo de pers2_ Baño-Vestidores 15 Personas mingitorios,regaderas de trabajo 150 M2 
nal de senr. 



,. 

REQUISITOS TECNICOS. 



SISTEMA ESTRUCTURAL DE ESQUELETO. 

J 2.- SISTEMA CONSTRUCTI\'O. 

El Sistema Constructi\~o que se Ya -

a utilizar en este Proyecto es el de Es--
tructura de Esqueleto, es decir que éste -
constará de Cimentación de :apatas aisla-

das ó corridas; Columnas, Trabes r Vig.:.s -

de Concreto; y Techos de Losa plana o ali

gerada también de Concreto arnadn. Esto -
es para la independiente solución (forn3l) 

funcional a la estructural. 

Dentro del Edificio las di,·isioncs

serán hechas por medio de Tablarroca, ~iu-

ros de ladrillo de lama (tapón) y Divisio
nes virtuale·s por medio de Vidrios. 

También se podrá utili:ar para ~!u-

ros de Carga; Paneles prefabricados. 



L,- INSTALACIONES ESPECIALES. 



INSTALACIONES ESPECIALES 

FUENTE DE ENf:RGIA. 

El Suministro de Energía Eléctrica

ª un Aeropuerto para objetos generales, -
así como para el nlumbrndo Aeroportuario,

rcquicre un cfilculo y un estudio adecuado
dc las necesidades de energía. Usualoente

cs deseable una segunda fuente para confi~ 

mar la seguridad del sistema de alumbrado. 

La seguridad general de la energía provc-

nicntc de fuentes comerciales dctcrminará

la posible necesidad del Equipo de Emergen 
cia, 

Cada Edificio tiene su Cgntro de -
baja de Voltaje (Transformadores) y propio 

sistema eléctrico as! como Centro de Carga •• 



SISTEMA ELECTRICO DE UN AEROPUERTO 

1 ACOMETIDA 15,000 VOLTS. j 

J. Edificios de soporte 
Planta de Transfonntl.dores CREI, Hangares, cocina dol emergencia para bn.jar vol-
general taje aire, Alumbrado. 

Central del sistema de 
~ Trnsmisión de Radar (con planta 

de continuidnd) nara emergencias 

Trinchera f---.>I V O R! 

Aviación Genera 

Ll Caseta instalación de trnsmisión 
sistema l. L. s. 

,¡, 

Tcnninnl/ 
Torre de Control de trasmisiones 
(Planta de continuidn<l) 
(Sistema de Inversores con bntc-
ríns). 

Cada edificio tiene su Centro de baja de voltaje (Transfonnadorcs) y su propio Sistema cléc-
trico y en el caso de la Tcnninal, una sub-estacl(in. 



ACO>:ETJC'A 

llOTOR 
ELECTRICO 

CONTROLES OE 
MANDO 

A INSTALACIONES 

CLOQI 

MATICAMEllTE C<W<
DO D!:JA tE UEGAR 
CORRIENTE). 

SISTEMA DE GENERACJON POR MEDIO DE UXA --
PLANTA DE COXTIXUJDAD. 

Este Siste~a es para que la Ccrric~ 

te Eléctrica ·de la Comisión Federal de.--
Electricidad (C.F.E.) no se utilice en los 

Sistemas (Comunicación, Computadoras, Ra-
dar, cte.) de precisión ya GUC éstes son -

muy sensibles a los cambios de \"Cltaje por 

lo que se genera electricidad por racdio de 
un Generador impulsado por un ~rotor que - -

funciona con -la clcctricidad<lc la C.F.E. -

mueve un Rotor de Gcni;ración y un iJisco Ge 
lncrci~ para que cuando falte Energía éste 
sigue dando vueltas por su propio peso, -
mientras que prende un ~:otar de Dicsci que 

se conecta automáticamente en mic:roscgun-

dos dando así la continuidad de Energía -

Eléctrica sin siquiera parpadear la !u: -

generada (no baja más de 10 Volts en 1 ó 2 

segundos) manteniendo todos los Sistemas -

trabajando, 

El Sistema de Transraisión cuenta -

con un Equipo Eléctrico a base de Baterías 

en el caso que fallara la Planta Principal 

y la Planta de Continuidad, dando con ---

ello· una seguridad casi infalible a éste -



Sistema. 

Los Equipos que tienen Planta de -
Continuidad en un Aeropuerto son: 

1.- Torre de Control y sus Instalaciones. 
- Meteorología. 

Centro de Computador.as en el Ra.

dar (donde se proccsnn todos los 
datos de la señal (llegada prov~ 
nicnte de la punta Radar o base
de Transrnisi6n de éste situado a 
varios kilómetros de la Torre de 
Control). 

- Transmisiones. 
- Torre de Control, 

2.- Vor - Que es el Sistema de acercamien
to por instrumentos para aterrizaje. -
(sonido) - - · • 1 1 - . 

3.- Caseta de Transmisi6n de I.L.S. que -
sirve par:1 el acercamiento de Aviones
ª la Pista, por nicdio de luces y dire.s 
ci6n de ángulo de aproximación. 

4.- Punta Radar - Que es donde se transmi
te una señal de 30,000 Watts que se --

devuelve al chocar contra un objeto -----
(Aví6n) y después se manda el Centro de -
Controles en la Torre de Control pero sin
ser procesQdn todavía la scfial. 



INSTALACION ELECTRICA-LUCES DE APROXIMA- - -

CION. 

Estas luces sirven para que el Pi
loto pueda ver si lleva la altura de apro
ximación adecuada. 

Cuando este ve la luz mas blanque
sina es cuando lleva el curso correcto, si 
la luz es roja quiere decir que va o muy 
alto o muy bajo. Este es un sistema para 
acercamiento visual. 

Sistema de luz intermitente que -
indica el lugar de la cabecera de una Pis
ta y corre en dirección de és1:n, por medio 

de un movimiento rectilíneo. 

Luces de borde de Pista y de -roda

je. Estas se encuentran controladas por la 
Torre de Control as1 como todns las demús
con excepción de las luces de plataformas. 

Estas luces de borde de pista y r2 
dnjc son de color azul y se regulan en su
intensidad dependiendo de la visibilidad 
en el Aeropuerto a diferentes horas. 

Otro tipo de luces son las de las

plataformns que se cncucntTan en torno a -

6stas y son faros de iluminnci6n blanca -

(coman y corriente). 



ALUMBRADO BASICO DEL AEROPUERTO, 

La funci6n del al t1mbrado del A ero -

puerto es proporcionar iluminación para -

mantener aprovechables todas lns instala-

cio11cs a cualquier hora· del día. El alum-
bra<lo, mnntcni<lo normalmente desde el obs- -

curcccr hasta el alba, ayuda a localizar e 
identificar el Aeropuerto, scfinln las ---
áreas utilizables y suministra guía al --
Avión en movimiento. 

El Alumbrado básico consta de fa-
ros, indicador iluminado de viento, luccs
dc pista o de franja )' luces de obstruc--

ción, si son necesarias. El equipo y los -

sistemas de alumbrado ncroportunrio cstán
sujctos a modificación considerable en --
concepto de discfio. Deben seguirse la's más 

recientes recomendaciones y pr(lcticas de 
l~ Administración Federal de Aviación. 

FARO DE AEROPUERTO, 

Es unn luz rotatoria de doble cara 
situada en el aeropuerto o cerca de 61 y -

visible desde dis tancins cons idernb 1 es, - -
Ln codificaci6n ndccuada del color de las-

dos lentes del fnro identifican el Acro--
puerto como un sistema sin alumbrado (am-
bns lentes claras); o equipado con luces -
y encendido o utilizable fácilmente (claro 
y verde). 

El faro puede colocarse sobre una -
estructura o sobre una ~orrc norm~li:nda-
de faro. Los haces luminosos del mismo se
apuntnn ligeramente sobre la 11ori:ontal y

dcben librar sin dificultad todos los ár-
bolcs y obstáculos que se encuentren en la 
cercanía. 

LUCES DE OBSTRUCCION. 

Estas luce:; rojas scñ.aln·n objetos -
que penetran las superficies de nproxima-
ci6n, horizontales y cónicas. Las luces -
de obstrucción, tanto las intermitentes -
como las de encendido continuo, pueden --
aprovecharse usándolas de acuerdo con las
nccesidndes. ).as posiciones de las luces -

dependen de la obstrucción y su localiza-
ci6n respecto del Aeropuerto. 

INDICADOR DE VIENTO. 



Se necesita en todo tic11po inform!!_ 
ci6n aceren del viento, pnra permitir quc
el Avi6n seleccione la pista o franja de -
aterrizaje mGs fnvorable para el aterriza
je o despegue. El indicador mfis se11cillo -
es un cono de viento, que es un cilindro -
de tela que gira libremente y proporciona
informnci6n acerca de la djrecci6n y velo
cidad del viento. En Aeropuertos mfis gran
des la información para aterrizaje se hace 
con una 11 te1

' de viento. El cono y la 11 tc11
-

dcben iluminarse para que proporcionen in
formación durante las horas de obscuridad. 

LUCES De PISTA. 

Son luces ligeramente elevadas y -

de baja intensidad luminosa, para configu
rar los bordes de las pistas pavimentadas
º para definir las franjas de aterrizaje -
sin pavimentar. Los Aeropuertos más pequc
fios tienen luces montadas sobre estacas. -
E11 los Aeropuertos gra11des, las luces se -
montan sobre bases pesadas o pequeñas b6-
vcdas de metal o de concreto. F:l gabincte
conticne el transformador aislador para -
cadn una de las lámparas; o bien, el tran~ 
formador se entierra a un lado a lo largo-

de la luz de lo pista. La parte superior-
de la base y la b6veda cstfin a ras con la· 
superficie del pavimento. 

Las luces se colocan a cada 200 --
pies longitudinalmente y cstfin normalmente 
a 10 pies del borde del pavimento. Se ali
mentan por medio de cables subtcrr5ncos, 
enterrados directumente o en duetos. 

LAS LUCES DE PISTA DE DITEXSIDAD MEDIA. 

Se usan en pistas no instrumentales 
y son adecuadas para operaciones de conta~ 
to. La intensidad se co11trola por medio de 
un rcguln<lor de cinco posos, de ~odo que -
puede usarse la intensidad minimn con buen 
tiempo. Las luces tienen lentes Fresncl 
para distribuir en forma 6ptima la lu:. 

LAS LUCES DE PISTA DE ALTA INTENSIDAD·. 

Se usan en pistas equipadas para 
aterrizajes instrumentalcS o designadas 
como pistas para aterrizajes instrumenta-
les por la Administraci6n Federal de Avia
ci6n. Estas luces concentran haces podero
sos de luz a lo largo del eje longitudinal 



de la pistn, en nmbas direcciones. La in-
tensidad se controla de manera que la guia 

que proporciona sea adecuada sin que des-
lumbre. 

LUCES DE RODAJE. 

Un Aeropuerto con rodajes pavimen
tados debe tener luces guia en los rodajes 

si existe trúfico importante por lns no--
ches. Las luces de rodaje son similares a
las de intensidad mcdin de borde de pista, 

excepto que estdn cq11ipadas con lentes az~ 

les. Se colocan a lo largo de los bordes -

de los rodajes para delinear las firens pa

vimentados Otiles. El espaciamiento longi
tudinal varia con la configurnci611 del ro

daj c. 

CONTl!OL DE ALUMBRADO DEL AEHOPUEHTO. 

Todas las luces del Aeropuerto de

ben controlarse desde un tablero sencillo

fácilmentc accesible a un operador, En --

Aeropuertos pequeños, un juego de regulad~ 

res construído dentro del mismo gabinete -

proporciona unn solución simple para el -
alumbrado básico. Los controles nutomáti--

cos (interruptores fotoeléctricos o de --

tiempo nstro116mico) pueden usarse en donde 
sen foctible tener un operador para propo~ 
cionnr el servicio, o en faros remotos, en 

las luces de obstrucción y otro equipo cn

donde las líneas directas pnra el control

no sean econ6micamentc factibles. 

En Aeropuertos con instalaciones 

mfts complejas, se coloca equipo de control 

por relG en una bóvcdn de transfor~ador y

lns luces se·controlan a distancia desde -

la Torre de Co11trol de trfifico del Aero--

puerto y otra fuente centtal. La fuente de 

Control remoto debe tener un tablero ade-
cua<lo de control, ttsunlmcntc montado en la 

consola de la torre da control Y, debe con

tener interruptores para el control del -

circuito y su brillantez. 

FUENTE DE ENEHGIA. 

El suministro de energía eléctrica

ª un Aeropuerto para objetos generales, -

asi como para el alumbrado aeroportuario,

requicrc un cálculo y un estudio adecuado; 
de las necesidades de energía. 



Usualmente es deseable una segunda 

fuente de energía para confirmar la segur! 
dad del sistema de alumbrado. La seguridad 

general de la energía proveniente de fuen

tes comerciales dcterminnrfi la posible ne

cesidad del Equipo de Emergencia. 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, 

El sistema ele almnccnamicnto en un 

Aeropuerto debe atender cada tipo de com-

bustiblc que se utilice. La prfictica nor-
mal es mantener el almacenamiento separa-

do. La capacidad de cada tipo debe ser ad~ 

cunda, para dar cabida a las necesidades -

de varios días. 

TRANSFERENCIA DE °COMBUSTIBLE, 

El combustible se bombea desde los 

tanques de almacenamiento, a través de se

paradores filtro, hasta las fosas hidran

tes 6 úreas de carga de pipas, ya sea di-

rectamente o a través de 6rcns de almaccn~ 
je satélites. Si la distancia es grande -

el nOmero y tnmano de lns tubcrias de ---

transferencia puede reducirse introducien

do una o más áreas satélite de almacenaje. 

Es usual tener un área satélite s~ 
parada para cndn usuario o grupo de usua

rios. Las Bombas llcvn11 el comb11stiblc -
desde el almacenaje satélite, :1 trnv6s de 

los separadores filtro, hasta las fosas-

hidrantes o pipas. 

ZONA DE CO)IIlUSTIBLES 

EQUIPO NECESARIO. 

- Tanque de almacenamiento de agua 

con capacidad para 842,000 Litros. 

- Tanque de almacenamiento de gas

avi6n 100-130 oct. con capacidad de -----
150,000 Litros. 

- Tanque de almacenamiento de tu1·
bosina (2 a 3) con cnpncidn<l de· 70,000 -

Litros cada uno. 

- Tanque de gas avi6n 100-130 oct. 

con capacidad de S,300 Litros en cada --

isleta, 

El traslado de combustible se man~ 

jará por medio de Auto-Bombas que lleva-

rán y traerán el combustible de la base -

de éstos. 



.:..' 

TORRE DE C@TROL. 

Pisos destinados a: 
Meteorología 
Trasmisiones 
Oficinns de adminis 
tración. 
Descanso de contro
ladores. 

Todos estos locales no son necesa
rios dentro de la torre, pueden e.=!_ 
tar en planta baja o en otro edifi 
cio contiguo a la Torre de Control 

Controladores por 
medio de radar. 

A r7~--. ·~ /;,/.-:/ ,. 
~ r r ,,... rinchcra 

aro luminoso 

'forre de control visual 
_LJ~------dc ncropucrto. (Ayuda -

radar). 

Dueto de instalaciones 
(recomendable separados 
electricidad, claves de 
trnsmisioncs (microscñn_ 
les) e instalaciones hJ. 
dráulicns y sanitarias. 

(Duetos do 1 x 1 Mts. 

e/u). 

~faquinaria de computn-
1-----.... tra:?, 

ficinns, descanso 

ablc de señal de ptmta del rnclar. 
',~.;.;~:;..i._.-.:.;,:;..;¡_,..;..,~·"•"....;-'"'..._..,_,..__~-,_,.__·-·'"'-~·-""·"~·- ·-'-'-'-'" -· ··~· ·-·-·•· .. •··--· - ··-~-·-·· .......... _, ... -· -•-"···. • ... - .. ·. ··-'····•··•·• '-~··· - -.-...·.',._, .... J._, ·~··: '• ,-.;.;-~.:.::·.•~·L·,;;::: ... :::«J,.:;..;_,.¿~;;~.fjJd,,\i~~~~tii:i:i~ 



J-.._..__~l:Jtor egundo ) 
' ( 1 /2 melta por s :l Rotor ,, 
i i +---- Co 11ll1!lla de 1
1 Cor.creta 11 

ó Acero 
,, 
:1 
11 
11 
I' 
11 
1 

Recepción 

de señal 

25.000 35,000 

Watts. 

60,000 

Plnnta de 

Continuidad· 

trasmisión de Computadoras de 

señal. 

. ·~n de microseñal Cable de trasm1s10 

tro de controladores. a cen ! A torre de Control. 



SISTEMA DE AIRE ACOliDICIOXADO. 

En el Sistema de Aire .:-\condicionado 

se deberán dejar todas las preparaciones 

para la Instalación, como son: 

1.- Peralte entre losar falso plafond. 

2.- Aberturas en "Losa ;.- Trabes'' así co::i.c- · 

en )Juros (para la colocación de Duetos 

6 Tuberías). 

3.- Duetos de Instalnciones Verticales pa

ra Tubería de agua helada 6 DucLos. 

4.- Cuartos de Máquinas suficientes e;i --

dimensión y en el lugar r.ás apropiado

así como céntrico (Manejadoras, Apara
tos, etc.). 

S.- Instalación Eléctrica apropiada ya --

que es alto el Ampcraje de estos Apara 

tos. 

6.- Casa de Máquinas, donde se encuentran
las Enfriadoras de Líquido (Chillcrs)

ó las Turbo Compresoras. Así como To-

rres de Enfriamiento. 
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escole:ra @ 

contrpl secre:i* 
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co~cne!o ecme~or 

bo?.ps 
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moto tlOll'lbas 
carros con sistema 
da eitinclcil"'\. 

EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIOS 
- CREI -

CARROS co~ SISTE~~\S DE EXTIXCION. 

1.- Vehículo de rescate con 3 Agentes 
tintares 750 Kg. polvo químico. 

ex--

2.- Vehículo de ataque 6 extinción, agua -
común y agua ligera. 

3.- Vehiculo de aporo (cisterna). 

4.- Vehículo de evacuación. 

s.- Ambulancias (mínimo 2). 

Este Edificio debe de contar con -
una cisterna de a~ua, independiente, para
casos de emergencias así como toraa de agua 
de 2" de diámetro. 

Sistema de Hidroneumático para dar
presión a los servicios sanitarios de la -
Terminal y sus Edificios de soporte e\·i ta:? 

do los tinacos. 



SISTEMA CE Er.ERGENCIA CONTRA INCENOlOS. 

HIDRATANTE ASPERSOR.ES 

~· 
APARATOS DE OETECCION DE H!JMO 

EXTINTOR 

SONIDO- AMBIENTAL Y VOCE"O 

PANTALLAS DE 
~ 1NFORMACION , 

. 
I 2 

I 2 
? ; 

2 ,2 



M. -CONCEPTOS DE DISESO. 



ASPECTOS FUNCIONALES. 

El. AEROPUERTO LO DESARROUARE LINEAL Y CIRCU· 

LARMEl>'TE OEPENDIENDO DE LA ZDlA. 

ZONAS VESTIBULAOAS. 

ESPACIOS AMPLIOS 

CIRCULACIOHES BIEN DEFINIDAS. 



ASPEClOS . FUNCIONALES. 

o 

~ D C] 
1 

CIR CULACION GENERADA POR UN 

1 PUNTO 

ESPACIO O PUNTO FOCAL. 

CONCEPTOS FORMAIES 

.. ___ _ 

, FllR:.IAS REDONEEADAS O EVITANDO ARISTAS UTIUZACION DE ELEMENTOS FORMALES 



CONCEP10S FORMALES 

PIJNTO CENTRAL DE NAYOR TAMAÑO 

~UEGO DE YDLUNENES INCRUSTANDDSE UNOS 

EN OTROS. 



CONCEPTOS ESPACIALES. 

UTIUZACION CE VAROS TIPOS DE ESCALA• 

NORMAL 

ONUMENTAL 

ESPACIO INTERNO CON RE!.ACION AL EXfERNO. --------cte- ~.::=..::::.. __ - - - -- . ----- ------- ---

ESPAOIOS SORPllESA 
AUVIO 

COllP!alON 

• 

POR MEDIO OE CURVAS, 

ALTUFAS, ETC-



COt,CEPTOS TECNICOS 

/ 

" MUROS DE CONCRETO. 

IJ (CARGA). 

ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA SEPARAR 
U. FUll'.:ION DE LA ESTRUCTURA. 

MlJROS INTERIORES DE TABIARDCA 

l TAPONI O DE PAllEL "yf. COLUMNA 

VDWlmRIA POR 14alt0 DE PANEi.ES • 



K. - COSTO APROXIMADO DE LA OBRA. 

METROS COSTO UNITARIO TO TA L 

CUBIERTAS PROGRAMADAS. 14 ,961 M2 s 150,000 s 2,244 1 000,000. 

ESTACIONMIIENTOS, PLAZAS 

Y El'\CAMINAmENTOS. 3,962 M2 $ 25,000 99'050,000 

JARDINES. 2,972 1-12 s 5,000 14 '860' ººº 
AREA NUEVA DE PLATAFORMA 30,000 M2 s 40,000 1,200'000,000 

GRAN TOTAL APROXIMADO s 3,557'000,000 

==e============= 

(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M.N.) 



N.- PROYECTO ARQUITECTONICO. 

. ... -,.: ¡·:·-;_. 
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