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1  INTRODUCCIÓN 

 

Antoine de Saint-Exupery solía decir que “el avión es solamente una 

máquina, pero qué invento tan maravilloso, qué magn ífico instrumento de 

análisis: nos descubre la verdadera faz de la Tierr a”. Y no sólo ha permitido 

descubrir la faz de la tierra sino la faz de una in dustria que ha revolucionado 

al mundo entero desde 1903 cuando los hermanos Wrig ht lograron el primer 

vuelo. Desde entonces, la industria ha recorrido un a vertiginosa espiral 

ascendente que ha tocado todos los renglones de la economía y ha traído 

toda clase de situaciones problemáticas sólo compar ables con el beneficio 

que el sector ha generado. Se pueden contar desde a ccidentes, única 

preocupación latente en el principio de los tiempos , hasta contaminación 

sonora y del aire en nuestros días. En toda esta ga ma de aspectos negativos 

del transporte aéreo, se puede identificar uno que está cobrando cada vez 

mayor importancia: la congestión. El modelo norteam ericano siempre nos ha 

enseñado que incrementos de demanda se manejan con incrementos de 

oferta. Este precepto ha perdido validez, incluso p ara sus mismos autores, en 

momentos en que el tráfico crece a ritmos mucho más  rápidos de lo que 

cualquier pista de aeropuerto puede ser construida.  Colombia –y Bogotá 

especialmente –no es ajena a la situación. Las crec ientes cifras del tráfico 

aéreo doméstico e internacional hacen pensar en pro blemas similares en el 

corto plazo o incluso que ya pueden estar sucediend o. Entonces, ¿Qué 

medidas pueden ser empleadas para aumentar la capac idad del aeropuerto? 

¿Cómo afectarán estas medidas a los diferentes acto res del sector aéreo 

colombiano? La tesis busca responder estas pregunta s estudiando y 

simulando en detalle las características de operaci ón del Aeropuerto 

Internacional El Dorado y evaluándolas a la luz de las posibilidades y 

limitantes del país y la ciudad. 
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1.1 Desarrollo del estudio 

En Colombia son escasos o inexistentes los estudios  sobre capacidad de 

aeropuertos, demoras y congestión, o al menos son d esconocidos para el 

autor. Existen aproximaciones e investigaciones sob re temas económicos del 

transporte aéreo, concesiones aeroportuarias, aspectos financieros de 

aerolíneas y legislación del transporte aéreo, entr e otros. Éste es tal vez uno 

de los primeros intentos de investigar cómo puede r esponder un aeropuerto 

colombiano, muy específicamente el de Bogotá, a una s condiciones 

determinadas de tránsito aéreo. Existen dos motivac iones principales para 

asumir el reto. La primera es científica: abrir el camino para que haya una 

continua investigación y análisis del tema. La segu nda es personal: el 

transporte aéreo es uno de los temas más apasionant es en los que me he 

podido interesar. La idea nació originalmente de un a clase de maestría 

algunos semestres atrás. El profesor Germán Lleras dentro de la materia de 

Análisis de Sistemas de Transporte incluía un tema sobre capacidad de 

pistas de aeropuertos. Es tal vez lo único que, aca démicamente, he tratado 

sobre transporte aéreo a lo largo de mi carrera uni versitaria. En ese momento 

se evidencia la falencia de literatura específica d el caso colombiano y la 

urgencia, científica y personal, de profundizar sob re el tema. Todos estos 

antecedentes, sumados a una necesidad real de evalu ar el caso bogotano, 

resultan en el desarrollo de esta tesis.  

 

El reto es grande. Abordar temas de los que no se h a hablado mucho 

significa un largo y arduo recorrido de recopilació n de información, análisis de 

datos y frustraciones periódicas. Como primera medi da, la información no 

está lo suficientemente disponible. Existe una ampl ia bibliografía del tema 

pero a nivel internacional. En el plano local es es casa y en ciertas ocasiones 

las personas que tienen acceso a ella son reservada s y poco identificables y 

disponibles. No existen suficientes parámetros de c omparación. Los 

resultados del estudio no pueden ser calibrados con  exactitud por el pobre 
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marco de referencia local. En algunas oportunidades , usaré elementos de 

comparación y ajuste de casos extranjeros, especial mente el 

estadounidense, eso sí, con la certeza que aportan eficientemente al 

desarrollo de la tesis.  

 

La metodología que se propone en este estudio es só lo una de las múltiples 

formas en las que se puede plantear el problema y t ratar de darle una 

solución desde el punto de vista académico. Pero lo  más importante, antes 

de definir la metodología es saber qué se tiene y a  dónde se quiere llegar. 

Para esto, parto de una hipótesis básica: El Aeropu erto Internacional El 

Dorado presenta problemas de congestión, tanto en t ierra como en el aire, 

que están originado demoras de los vuelos. La hipót esis debe ser probada y 

eso se logra a través de un trabajo investigativo q ue permita establecer las 

características operacionales del aeropuerto: tasas de ocurrencia de las 

operaciones, tipos de aeronaves, probabilidades de eventos y definición de la 

capacidad del sistema de pistas. A partir de este m omento se define la 

validez de la hipótesis –si el aeropuerto está satu rado o por el contrario ese 

hecho se constituye en una realidad al corto, media no o largo plazo. Una 

segunda parte permitirá, con base en el resultado d e la primera, identificar 

las acciones más convenientes para tratar el proble ma. 

 

Para lograr el propósito trazado, la tesis cuenta c on un elemento estructural y 

transversal a todo el estudio: una simulación por c omputador. Cuando no es 

posible usar una aproximación analítica o modelar e l mundo real, los 

experimentos en tiempo real y las simulaciones se c onvierten en una 

herramienta importante en modelación de escenarios.  El uso de las 

simulaciones en la investigación de operaciones ya es considerable y es 

probable que continúe creciendo en el futuro 1. La herramienta será 

                                            
1 De Los Ríos (2003, p. 41). 
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indispensable desde el inicio cuando se definen las  características 

operacionales y se halla la capacidad del sistema d e pistas, y lo seguirá 

siendo hasta el final en el momento en que se model en cada una de las 

opciones y propuestas de mejora. Los parámetros ope racionales del 

simulador deben tener una base real. Estos parámetr os fueron obtenidos a 

partir de estadísticas de operaciones reales del ae ropuerto y los 

procedimientos de control del tránsito aéreo estipu lados por la OACI2. El 

software escogido para la simulación es Arena. Ésta  es una herramienta que 

permite simular procesos de cualquier tipo, desde c olas sencillas hasta 

procedimientos con una alta cantidad de variables. Es un software fácil de 

usar y flexible que permite programar los parámetro s reales de la operación 

del aeropuerto. 

 

La tesis está organizada de manera que el marco con ceptual esté ligado a lo 

largo de todo el documento con las situaciones real es de El Dorado. Esto 

permitirá hacer una comparación inmediata y cercana , del estado del arte en 

la materia con las condiciones locales y las experi encias internacionales. Es 

importante anotar, que si bien se hará mención de t emas generales 

relacionados con el transporte aéreo, sólo se profu ndizará en aquellos que 

tengan una conexión fuerte con los objetivos propue stos. Un primer capítulo 

introductorio mostrará las condiciones globales, na cionales y locales del 

transporte aéreo. Esta primera aproximación toca al gunos aspectos 

económicos del sector pero rápidamente pasa a temas  más estructurales de 

la investigación como la congestión y demoras. En e l caso específico de 

Bogotá se justifica la necesidad de comenzar a inve stigar el tema en el plano 

local. El Capítulo 2 se centra en definir la forma en que se gestiona el tránsito 

aéreo, desde que sale de un aeropuerto hasta que ll ega a otro. En este 

                                            
2 Organización de la Aviación Civil Internacional (I CAO – International Civil Aviation Organization) es  
una agencia de la Organización de las Naciones Unid as que promueve los reglamentos y normas 
únicos de la aeronáutica civil mundial. 
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apartado se muestran las características de operaci ón de El Dorado. El 

Capítulo 3 muestra cómo se gestiona la capacidad de  un sistema de pistas 

de un aeropuerto y los factores que inciden en ella . El Capítulo 4 es la base 

conceptual de la tesis. Allí se desarrolla la anato mía de la congestión y las 

demoras, analizando sus causas y evaluando las posi bles soluciones. El 

Capitulo 5 resume el trasfondo de la simulación, ex plicando las 

consideraciones y suposiciones, definiendo los pará metros de entrada y los 

algoritmos que permiten modelar la operación aérea.  Aquí mismo se 

muestran los resultados de las simulaciones de las estrategias de acción y 

mejora propuestas en el capítulo anterior. Finalmen te, se encuentra el 

capítulo de conclusiones donde se exponen los resul tados y análisis 

encontrados y se hacen las recomendaciones finales.  La investigación está 

desarrollada de manera que primero se entiendan los  conceptos base del 

problema para luego comprender la dimensión de los resultados y las 

propuestas. Ninguna de las deducciones resultantes de la tesis quedará 

escrita en piedra. De hecho, la simulación posee un a flexibilidad tal que será 

posible realizar nuevos modelamientos, cambios de l os parámetros y 

suposiciones adicionales más allá de los presentado s en esta oportunidad. 

Sea este el inicio de una línea de investigación qu e puede entregar muchos 

frutos. 

 

Varias personas más se han convertido en parte de e sta investigación y 

colaboradores fundamentales en diferente medida. Gr acias a ellos ha sido 

posible entender el mundo del transporte aéreo y ac ceder a datos e 

información valiosa. Germán Lleras quien me propuso  el tema y definió los 

lineamientos generales del proyecto. Alexánder Mano salva, controlador 

aéreo del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, qui en ha sido mi 

consejero y tutor en el tema de gestión del tránsit o aéreo. Paola Bueno que 

fue de las primeras personas en tratar académicamen te los aspectos sobre 

capacidad de pistas de aeropuertos y además fue un apoyo en la recolección 
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de bibliografía. John Jairo Ríos, estudiante de últ imo semestre de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de los Andes. Su proye cto de grado fue la 

simulación que sirvió para el desarrollo de esta te sis. Andrés Medaglia, 

profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los 

Andes, que me asesoró en temas de la simulación y m anejo de los datos. 

Jorge Quintana, Jefe del Grupo de Estudios Sectoria les de la Aeronáutica 

Civil por la consecución de las estadísticas de las  operaciones de El Dorado.  

 

1.2 Transporte aéreo: Una industria global 

El transporte aéreo es tal vez una de las industria s más importantes del 

mundo. Una industria conformada por el sector aéreo  –aeropuertos, 

aerolíneas, aviación general, proveedores de servic ios de navegación –y el 

sector aeroespacial que incluye las labores de manu factura y mantenimiento 

de equipos. El transporte aéreo facilita la moviliz ación de personas con 

diferentes necesidades, es un actor clave en el cre cimiento de las industrias 

y promueve constantemente procesos de tecnología, i nvestigación y 

desarrollo asociados a la industria. Aeronaves mode rnas pueden alcanzar 

eficiencias en el consumo de combustible de 3,5 lit ros por 100 pasajeros-

kilómetro. Se espera que equipos de próxima generac ión – Airbus 380 y 

Boeing 787 –alcancen 3 litros por 100 pasajeros-kil ómetro3. Ésto resulta más 

eficiente que algunos automóviles que circulan por nuestras vías. Por 

ejemplo, el Chevrolet Spark tiene una eficiencia de  3.57 litros por 100 

pasajeros-kilómetro4, siendo uno de los carros más eficientes del merca do 

local. En materia ambiental, los adelantos también han sido notables. Las 

aeronaves modernas son 20 decibeles más silenciosas , 70% más eficientes 

y emiten 50% menos de monóxido de carbono que hace 40 años5.   

                                            
3 ATAG (2005, p. 2). 
4 Autofuturo (2008). Cálculos del autor asumiendo un a ocupación promedio de 2 personas por vehículo 
y un rendimiento de 14 kilómetros por litro en la c iudad. 
5 ATAG (2005, p. 3). 
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La industria del transporte aéreo tiene además un a lto impacto económico, 

tanto a través de sus actividades como jugando el p apel de facilitador para 

otras industrias. Su contribución incluye impactos directos, indirectos e 

inducidos6. 

• Impactos directos.  Incluyen el empleo y las actividades propias de la  

industria como operación de aeropuertos y aerolínea s, manufactura y 

mantenimiento de equipos, control de tráfico aéreo y actividades 

relacionadas directamente con los pasajeros. Se est ima que en este 

tipo de empleos se ubican 5 millones de personas. 

• Impactos indirectos . Son empleos y actividades de proveedores de 

la industria. Se pueden encontrar personas que dist ribuyen 

combustibles, compañías constructoras, venta de ali mentos a 

restaurantes, call centers, etc. Aproximadamente 5,8 millones de 

personas pertenecen a esta categoría. 

• Impactos inducidos . La industria del transporte aéreo requiere 

ciertos empleos y actividades de apoyo que no están  relacionados 

directamente con el transporte aéreo. Son empleados  de restaurantes, 

bancos y comercio en general que pueden llegar a se r 2,7 millones en 

todo el mundo.  

 

Adicional a su rol económico, energético y ambienta l, el transporte aéreo 

tiene un componente social por permitir el acceso a  lugares remotos e 

imposibles para otros medios de transporte. Esto co nvierte al sector en uno 

de los grandes contribuyentes a la sociedad moderna . Desde que el primer 

avión a reacción despegó en 1949, el uso de la avia ción comercial ha 

aumentado setenta veces, crecimiento que ningún otr o tipo de transporte ha 

                                            
6 ATAG (2005, p. 6). 
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podido alcanzar7. Se estima que en el año 2002, más de 1.600 millon es de 

pasajeros en todo el mundo utilizaron las líneas aé reas para sus viajes de 

vacaciones o trabajo. En el 2010, el número podría estar por encima de los 

2.300 millones8. La IATA9 pronostica una tasa promedio de crecimiento del 

5,3% para pasajeros domésticos y del 5,1% para pasa jeros internacionales 

entre el año 2007 y el 2011 10, impulsadas principalmente por China e India. 

Son cuatro los factores que se identifican como det erminantes en el rápido 

crecimiento de la demanda de transporte aéreo 11: 

• Crecimiento del PIB 12, ingreso disponible y niveles de vida . Está 

demostrada la estrecha relación que existe entre el  ritmo de 

crecimiento económico y el tráfico aéreo de pasajer os y de carga. En 

Colombia, “el comportamiento del transporte aéreo e n el período 

1971-2006… coincide en términos generales con los c iclos que 

experimentó la economía colombiana durante este per íodo”13. 

• Reducción del costo del transporte aéreo . Las mejoras en la 

eficiencia de las aerolíneas y el crecimiento de la  competencia entre 

ellas han permitido reducir las tarifas aéreas en t érminos reales en 

aproximadamente un 40% a nivel mundial desde mediad os de la 

década del 70. 

• Globalización . La distancia promedio de viaje tiende a increment arse 

en la medida que las personas toman vacaciones y ha cen negocios en 

sitios más alejados y en países donde ahora hay con diciones políticas, 

sociales y económicas más favorables. Los tratados de libre comercio 

                                            
7 ATAG (2005, p. 5). 
8 ATAG (2003, p. 1). 
9 Internacional Air Transport Association. La Asocia ción Internacional de Transporte Aéreo es un 
instrumento para la cooperación entre aerolíneas qu e promueve la seguridad, fiabilidad, confianza y 
economía en el transporte aéreo. 
10 IATA (2007a, p. 2). 
11 ATAG (2005, p. 4). 
12 Producto Interno Bruto. 
13 ATAC (2008, p. xi). 
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y la eliminación de las fronteras en Europa son cla ras muestras de 

este fenómeno. 

• Desregulación . Algunos países han decidido no intervenir en el 

transporte aéreo y han confiado en la autorregulaci ón del mercado. 

Estados Unidos lo hizo a finales de la década del 7 0, seguido por 

Europa en los años 80. Otras regiones han comenzado  a ponerlo en 

práctica. 

 

El transporte aéreo también ha tenido que ver la ot ra cara de la moneda. 

Entre todas las dificultades que ha tenido que afro ntar, dos sobresalen con 

tal fuerza que han hecho tambalear la industria: el  terrorismo y los precios del 

combustible. Después del 9/11, el mercado doméstico  de Estados Unidos 

cayó de manera pronunciada. Los pasajeros internos movilizados en 2001 

fueron casi 500 millones, disminuyeron a 470 millon es en 2002 y 460 

millones en 2003. Sólo hasta el año 2005 se logran de nuevo valores 

superiores, llegando a 490 millones14. La industria norteamericana ha vuelto 

por la senda del crecimiento sostenido logrando 680  millones de pasajeros 

domésticos en el 200715.  

 

El precio del combustible ha sido otro de los dolor es de cabeza de la 

industria, especialmente de las aerolíneas. En abri l de 1986, un barril de 

crudo WTI16 costaba US$ 12,84. En abril de 1999, el mismo barr il valía US$ 

17,31, es decir un aumento del 35% en 13 años. En a bril de 2008 ya se 

cotizaba en US$ 112,58 que corresponde a una variac ión del 550% en 9 

años17. El alto y rápido crecimiento del precio del crudo  ha obligado a las 

aerolíneas a tomar medidas que generalmente afectan  directamente a los 

viajeros. En Estados Unidos, varias aerolíneas han tenido que aumentar las 

                                            
14 IATA (2006, p. 2). 
15 Dallasnews (2008). 
16 West Texas Intermediate. Petróleo de referencia pa ra Estados Unidos y Colombia. 
17 Energy Information Administration (2008) y cálculo s del autor. 
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tarifas y disminuir sus costos. Desde recortes de p ersonal hasta quitar peso 

de los aviones han sido las tácticas más frecuentes . Compactadores de 

basura, estantes de revistas, vajillas de plata e i ncluso manuales de pilotos 

han sido removidos de las aeronaves, estos últimos reemplazados por 

archivos digitales18. Estimados muestran que cada aumento de US$ 1 en e l 

precio del barril de crudo le cuesta a las aerolíne as US$ 465 millones 

anuales19. En marzo de 2008, tres aerolíneas estadounidenses  –ATA 

Airlines, Aloha Airlines y Skybus Airlines –se decl araron en quiebra y 

anunciaron el cese de operaciones20. En el año 2003, el combustible 

representaba el 14% de la canasta de costos de una aerolínea típica 

norteamericana21. En el 2007, este porcentaje llegó al 26,5% 22, ubicándose 

por encima de la mano de obra que siempre había ost entado el primer lugar.  

 

A pesar de los inconvenientes, el tráfico sigue aum entando. Estados Unidos 

atendió en el 2007, 765 millones de pasajeros y es posible que en el 2016 se 

alcancen 1.000 millones23. Algunos aeropuertos a nivel mundial están 

comenzando a sentir las consecuencias de tal intens idad en el tránsito. 

Aeropuertos como los del área de New York –Kennedy,  La Guardia y en 

menor medida Newark –han alcanzado pérdidas alarman tes por cuenta de la 

congestión24. Muchos otros aeropuertos en los Estados Unidos y en el 

mundo han comenzado a convivir con las demoras y a aceptarlas como una 

norma cotidiana. Además de la congestión per se, el aumento del tránsito 

aéreo ha generado otro tipo de inconvenientes. Se e stima que en 1998 la 

velocidad promedio de un vuelo –de puerta a puerta de embarque –era de 

576 kilómetros por hora mientras que en el 2007, po día llegar a 55025. 

                                            
18 USA Today (2008a). 
19 Market Watch (2008). 
20 Los Angeles Times (2008). 
21 IATA (2006, p. 3). 
22 ATA (2008a). 
23 Pittsburgh Tribune (2008). 
24 Levine (2007, p. 1). 
25 USA Today (2008b). 
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Actualmente, están en el aire más aviones de los qu e nunca ha habido, pero 

el número de personas que trabajan en la industria no aumenta al mismo 

ritmo. La creciente escasez de recurso humano está haciendo latente la 

preocupación sobre la seguridad aérea. Expertos de la industria y el gobierno 

expresan su intranquilidad sobre la inminente escas ez de pilotos y 

controladores de tráfico aéreo principalmente, que podría llegar a 

comprometer algunos de los avances de las últimas d os décadas en materia 

de seguridad aérea26. Algunos expertos prevén un faltante de 42.000 pil otos 

en todo el mundo en el año 2020 27. Por otro lado, IFATCA 28 afirma que en el 

mundo hacen falta 3.000 controladores aéreos y que esas vacantes han sido 

cubiertas forzando a los controladores actuales a t rabajar tiempo extra29. 

Sólo en Estados Unidos, casi 2 millones de vuelos l legaron tarde30 a su 

destino en 2007. La suma de todas las demoras del a ño son equivalentes a 

255 años31. El Departamento del Transporte de Estados Unidos calcula que 

la congestión aérea en ese país le cuesta a los pas ajeros y aerolíneas unos 

US$ 15 mil millones anuales que están representados  en la pérdida de 

tiempo de los primeros y el pago de tripulación y c ombustible en los 

segundos32.  

 

Aunque actualmente los problemas de congestión, tan to en tierra como en el 

aire, son latentes en países industrializados –espe cialmente en Norteamérica 

y Europa –es un asunto que poco a poco ha ido perme ando otras zonas 

geográficas como una epidemia mundial. No obstante,  ya se ha comenzado 

                                            
26 The Wall Street Journal (2008). 
27 The Wall Street Journal (2008). 
28 International Federation of Air Traffic Controller s´ Associations. Federación Internacional de 
Asociaciones de Controladores de Tráfico Aéreo. 
29 IFATCA (2008). 
30 Se considera una llegada tarde a todo vuelo que ar ribe más de 15 minutos después de la hora 
programada. 
31 ATA (2008b). 
32 USA Today (2008b). 
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con una discusión técnica y política, y acciones qu e deben estar mostrando 

sus resultados en el corto plazo.  

 

1.3 El transporte aéreo en Colombia 

En Colombia son escasos los estudios y análisis sob re transporte aéreo, en 

buena medida debido a la escasa disponibilidad y po ca antigüedad de la 

información33. De todas formas, se puede afirmar que el sector c ontribuye 

con el 0,5% del PIB colombiano 34. La evidencia internacional muestra que 

existe una relación, en términos generales, entre e l crecimiento económico y 

el tráfico aéreo. La Gráfica 1 muestra la correlaci ón entre dichas variables.  

 

Gráfica 1. Crecimiento tráfico aéreo e ingreso per- cápita en Colombia 

 
Fuente: ATAC (2008, p. 6) 

  

También es notoria la relación existente entre los tráficos doméstico e 

internacional. Esto quiere decir que los ciclos de la economía afectan con 

relativa igualdad a los dos. La Gráfica 2 muestra q ue aunque el país ha 

tenido diversas recesiones, hay una tendencia al cr ecimiento. Son claros los 

resultados de las crisis económicas de los años och enta y finales de los 

noventa.  

                                            
33 ATAC (2008, p. 3). 
34 ATAC (2008, p. xiii). 
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Gráfica 2. Pasajeros movilizados - Colombia 

 
Fuente: ATAC (2008, p. 7) 

 

Es palpable también el hecho que actualmente el trá fico internacional está 

creciendo más rápido que el doméstico y a una tasa mayor que el mismo 

crecimiento del PIB. Mientras que en 1970 el mercad o doméstico era seis 

veces mayor que el internacional, en 2006 sólo se t ransportaron 1,9 veces 

más pasajeros internamente que hacia o desde el ext erior. Si se mantienen 

las tasas de crecimiento presentadas entre 2002 y 2 006 – 2% para el 

doméstico y 9% para el internacional – en el año 20 16 el tráfico internacional 

habrá superado al doméstico35. 

 

Aspectos como la globalización, aperturas económica s y los tratados de libre 

comercio explican en gran medida las tasas de creci miento del tráfico 

internacional. Adicionalmente, la revaluación36 del peso frente al dólar ha 

hecho los viajes internacionales más atractivos, es pecialmente en materia de 

turismo. 

 

 

                                            
35 ATAC (2008, p. 8). 
36 En Mayo de 2003 la TRM era de $2.853 y en Mayo de 2008 de $1.744. www.banrep.gov.co. 
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Gráfica 3. Crecimiento PIB y pasajeros internaciona les 

 
Fuente: IATA (2007b, p. 4) 

 

El mercado aéreo colombiano es pequeño si se compar a con países del 

primer mundo. En el año 2007, Colombia movilizó 13, 737 millones de 

pasajeros mientras que Estados Unidos alcanzó 765 m illones, 55 veces más. 

Esto es de esperar en países con ingresos per cápit a tan dispares. En 

Estados Unidos, en promedio una persona viaja en av ión dos veces al año. 

En Colombia, una persona viaja una vez cada cuatro años en avión 

aproximadamente38. Sólo el 5% de los viajes en el país se hacen por vía 

aérea que contrasta con el 91% que la hace por carr etera39. De todas formas, 

el ritmo de crecimiento se mantiene. En 2007 se mov ilizaron casi 8% más 

pasajeros que en el 2006 40 y la ATAC41 estima que el sector aéreo produce 

unos 17.000 empleos directos y cerca de 140.000 ind irectos42.  

 

                                            
37 El 64% son domésticos y el 36% internacionales. Ae rocivil (2008a). 
38 ATAC (2008, p. 82). 
39 ATAC (2008, p. 87). 
40 Aerocivil (2008a) y cálculos del autor. 
41 Asociación del Transporte Aéreo en Colombia. 
42 ATAC (2008, p. 37). 
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Es indudable que la empresa aérea líder del país si gue siendo Avianca. La 

aerolínea43 concentra el 45% de los pasajeros internacionales y el 58% de 

los domésticos. En el plano internacional la secund an América Airlines y 

Copa con porcentajes cercanos al 9%. A nivel intern o, la sigue Aerorepública 

con el 21%44.  

 

Por otra parte, la infraestructura aeronáutica del país ha estado 

tradicionalmente a cargo del Estado que ha hecho su s inversiones 

principalmente a través de las tasas y tarifas cobr adas a pasajeros y 

aerolíneas45. Sólo a partir de los años noventa, comienza el se ctor privado a 

involucrarse en la construcción de infraestructura más no en la provisión de 

servicios de control de tránsito aéreo que todavía reposa en cabeza de la 

Aeronáutica Civil. Los últimos proyectos de infraes tructura aeroportuaria en 

los que ha participado el sector privado han sido C artagena en 1996, 

Barranquilla en 1997, las pistas de Bogotá en 1998,  Cali en el 2000, la 

infraestructura restante de El Dorado en el 2006 y San Andrés y Providencia 

en el 200746. La última concesión se entregó en el 2008 cuando un consorcio 

colombo-chino ganó la licitación para administrar l os aeropuertos José María 

Córdova, de Rionegro; Olaya Herrera, de Medellín; L os Garzones, de 

Montería; El Caraño, de Quibdó; las Brujas, de Coro zal y Antonio Roldán 

Betancourt, de Carepa, durante 25 años 47.  

 

En el año 2007, se realizaron aproximadamente 992.0 00 operaciones aéreas 

de las cuales el 87% fueron domésticas y el 13% res tante internacionales. 

Contrasta con el dato de Estados Unidos donde al añ o se pueden realizar un 

poco más de 18 millones de operaciones 48.   

                                            
43 Incluye a SAM (Sociedad Aeronáutica de Medellín), compañía filial de Avianca. 
44 Aerocivil (2008a). 
45 ATAC (2008, p. 184). 
46 ATAC (2008, p. 184). 
47 El Tiempo (2008e). 
48 Forbes.com (2008). 
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Gráfica 4. Operaciones aéreas en Colombia (Miles de  operaciones) 
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Fuente: Aerocivil (2008c) y cálculos del autor 

 

Luego de un estancamiento en el número de operacion es en los cinco 

primeros años del siglo XXI, se ha visto una reacti vación en el tránsito de 

aeronaves en los aeropuertos del país. La llegada d e nuevas aerolíneas y el 

aumento de frecuencias y rutas de las ya existentes  han hecho que los cielos 

de Colombia luzcan más transitados y Bogotá ha sido  el generador principal. 

 

1.4 Bogotá: la puerta de Colombia 

Un aeropuerto o un mercado aéreo pueden manejar muc hos indicadores –

pasajeros kilómetro, toneladas kilómetro, factores de ocupación, entre otros –

que muestran su evolución y tendencia. Sin embargo,  existe uno que en 

adelante y para efectos de los objetivos del presen te estudio será el de 

referencia: operaciones aéreas. Se entiende por ope ración aérea en 

inmediaciones de un aeródromo, toda actividad de de spegue y aterrizaje que 

se produzca en sus pistas. Sin embargo, los datos n o se pueden limitar a la 

cantidad de aviones que llegan o salen de un aeropu erto. Es más complejo. 

La tesis requiere que se estudien qué tipo de aeron aves realizan esas 

operaciones, en qué orden lo hacen y cómo influye t odo esto en la 

congestión y las demoras del tránsito aéreo. Estas relaciones se estudiarán 
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en más detalle en capítulos posteriores. A partir d e este punto, la cantidad de 

pasajeros y de carga transportados, el motivo de la  operación y su 

procedencia o destino asumen un papel menos relevan te en la investigación 

aunque serán mencionados constantemente. 

 

Gráfica 5. Operaciones aéreas en Bogotá (Miles de o peraciones) 
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Fuente: Aerocivil (2008c) y cálculos del autor 
 

 

En el año 2007, se registraron 231.947 operaciones en el Aeropuerto 

Internacional El Dorado. Esta cifra, representó un aumento del 7,09% 

respecto al 2006 cuando el número llegó a 216.592. La distribución de 

despegues y aterrizajes es prácticamente 50/50.  

 

Mientras que la relación entre vuelos internacional es y domésticos en el total 

del país es de aproximadamente 1 a 6,5 respectivame nte, en Bogotá esta 

relación sólo es 1 a 3,4 49. Esto ratifica el hecho que la capital del país es  la 

gran productora de tráfico internacional y es la pu erta de entrada y salida de 

Colombia. La Gráfica 6 muestra cómo a principios de  la década actual más 

del 60% de los vuelos internacionales se hacían por  Bogotá. En los años 

siguientes esta situación comienza a cambiar en la medida que ciudades 
                                            
49 Aerocivil (2008c) y cálculos del autor. 
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como Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali princ ipalmente incorporan más 

vuelos internacionales. A partir del 2005 la concen tración vuelve a la ciudad 

como consecuencia de una inyección de nuevas rutas,  frecuencias y 

aerolíneas.  

 

Gráfica 6. Porcentaje de operaciones internacionale s en Bogotá respecto a Colombia 
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Fuente: Aerocivil (2008c) y cálculos del autor 

 

 

En el plano doméstico, la participación de Bogotá e s menor pero con una 

tendencia más marcada. La consolidación de El Dorad o como hub50 de las 

principales aerolíneas del país ha motivado un crec imiento sostenido en la 

participación del aeropuerto respecto al resto de C olombia. La mayoría de 

nuevas rutas y frecuencias adicionadas tienen como punto de origen o 

destino a la ciudad. 

 

Aunque la concentración de este tipo de operaciones  apenas supera el 20% 

y es baja comparativamente con el tráfico internaci onal, es considerable si se 

tiene en cuenta que el dato es basado en el consoli dado de más de 60 

aeropuertos comerciales que existen en el país. 

 

                                            
50 Centro de conexiones y base de operaciones de una aerolínea. 
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Gráfica 7. Porcentaje de operaciones domésticas en Bogotá respecto a Colombia 
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Fuente: Aerocivil (2008c) y cálculos del autor 

 

Para un dato de referencia, las siguientes ciudades  con más tráfico después 

de Bogotá son Medellín, Cali y Cartagena con 7,8%, 5,5% y 3,2% de las 

operaciones del país respectivamente51. En materia de pasajeros y carga, El 

Dorado muestra grandes ventajas respecto a los demá s aeropuertos. Por 

Bogotá se mueven el 38% de los pasajeros domésticos  y el 64% de los 

internacionales. Además se transporta el 38% de la carga nacional y el 78% 

de la internacional52. 

 

Desde el año 2005, Bogotá ha mostrado un crecimient o positivo sostenido de 

las operaciones aéreas53. Se espera que en el 2008 se confirme la tendencia  

y se llegue a una cifra superior a la del 2007. La Tabla 1 muestra los hechos 

principales en materia de transporte aéreo que han ocurrido en Colombia y 

especialmente en Bogotá, entre marzo de 2007 y juni o de 2008, y que 

pueden calificarse como determinadores de las tasas  de crecimiento que se 

han presentado en años anteriores y como impulsador es del crecimiento del 

tránsito aéreo de los próximos años.  

                                            
51 Aerocivil (2008c) y cálculos del autor. 
52 Aerocivil (2008a) y cálculos del autor. 
53 Aerocivil (2008c) y cálculos del autor. 
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Tabla 1. Principales hechos que indican un aumento del número de operaciones en Bogotá 
Año Mes Evento

Avianca concreta un pedido a Boeing por 10 unidades  del modelo 787 Dreamliner.

Avianca aumenta sus frecuencias a Lima y Santiago d e Chile desde Bogotá.

Aerorepública incorpora cuatro nuevos Embraer 190 a  su flota de aviones.
Aires inicia la incorporación de nueve Dash 8 a su flota de aviones.
Varias aerolíneas manifiestan su interés por comenzar a servir rutas entre Colombia
y Estados Unidos. Spirit Airlines desde Cartagena y Bogotá, Aires a Fort Lauderdale
y Aerorepública a Miami.
Avianca solicita la ampliación de las frecuencias a  Los Ángeles.

Spirit Airlines muestra intención de adquirir total  o parcialmente a Aires.
Las frecuencias semanales entre Colombia y Estados Unidos aprobadas por la
Aerocivil y la Adminstración Federal de Aviación pa san de 148 a 169.
Inicia operaciones la primera aerolínea colombiana de bajo costo Easyfly con Bogotá
como centro de operaciones.
JetBlue muestra interés por tener vuelos desde Orlando y Fort Lauderdale hacia
Bogotá.
US Airways solicita un vuelo diario entre Bogotá y Charlotte.

Delta Airlines solicita frecuencias adicionales ent re Bogotá y New York.
American Airlines comenzará a usar 14 frecuencias semanales que le habían sido
asignadas y no estaba operando.
Avianca recibe autorización para volar a Orlando, L ondres y Frankfurt.

Aerorepública recibe autorización para volar a Miam i.

Febrero Avianca inicia operaciones en la ruta Bogotá  - San José de Costa Rica.

Marzo Avianca presenta el primer avión de la familia  Airbus que adquirió.

Mayo Avianca aumenta sus frecuencias desde Bogotá a New York.

Junio Avianca inicia operaciones desde Bogotá hacia Washington y Santo Domingo.

Octubre

Diciembre

2007

2008

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

 
Fuente: Publicaciones periódicas54 

 

Con estos antecedentes, existe una alta probabilida d de que el tráfico aéreo 

de El Dorado mantenga las tendencias crecientes que  ha mostrado en los 

últimos años. Esta afirmación la confirma el hecho que todos los cambios 

descritos son consecuencia de un ritmo de crecimien to económico del país 

que así lo amerita. En líneas anteriores de este mi smo capítulo, se afirma 

que existe una relación directa entre el comportami ento del transporte aéreo 

y los ciclos económicos del país. Los números dicen  que es momento de 

evaluar la situación y diseñar estrategias que perm itan afrontar el problema. 

 

 

 

 

 

 
                                            
54 Dinero (2007a, b), El Tiempo (2007c, d, e, f, h, k ), El Tiempo (2008h). 
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2  GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO 

 

La Gestión del Tránsito Aéreo (ATM) 55 está ganando un papel cada vez más 

importante en las operaciones de un aeropuerto, com o una metodología para 

administrar excesos de tráfico, altas congestiones y costos de demora. El 

ATM involucra sistemas complejos que dependen en gr an medida de la 

adecuada interacción entre una mano de obra altamen te preparada y 

tecnologías avanzadas. El Sistema Nacional del Espa cio Aéreo abarca una 

red compleja de sistemas interconectados, incluyend o el recurso humano 

que lo opera, mantiene y utiliza, así como los proc edimientos y certificaciones 

detallados que abarcan a todos los aeropuertos, las  instalaciones del control 

del tráfico aéreo, los equipos y sistemas que funci onan alrededor del mismo 

con el objeto de proporcionar servicios seguros y e ficientes56. 

 

El ATM proporciona un conjunto de servicios que deb en proporcionar 

seguridad y eficiencia en el tránsito aéreo. Los ob jetivos principales de este 

tipo de sistemas son57: 

• Manejar números crecientes de usuario con diferent es capacidades y 

requerimientos. 

• Alcanzar altos niveles de seguridad bajo la estrec ha vigilancia del 

público y los medios. 

• Integrar adecuadamente una planta de personal prep arada con una 

red tecnológica de comunicaciones, vigilancia y nav egación. 

• Incorporar avances tecnológicos y lograr que las p ersonas puedan 

seguir la velocidad de cambio en estos. 

• Lograr todo lo anterior a costos razonables para l os proveedores y 

usuarios. 

                                            
55 Por sus siglas en inglés, Air Traffic Management. 
56 RAC (2007, Parte Sexta, p. 33). 
57 De Neufville/Odoni (2003, p. 500). 



Universidad de los Andes                                                                                                                     MIC-2008-II-11  

Capacidad de pistas de aeropuertos y congestión de tráfico aéreo. Caso Aeropuerto Internacional El Dor ado 

 

31 

2.1 Sistemas ATM y procedimientos en el espacio aér eo 

Durante la hora más cargada, en Estados Unidos está n volando 

simultáneamente 5.000 aeronaves aproximadamente58. Esta sería una 

condición altamente peligrosa si los sistemas ATM n o realizaran su labor. Los 

sistemas ATM definen la estructura del espacio y la s fases o instancias que 

una aeronave encontrará durante su vuelo de forma q ue toda la operación, 

gate to gate59, se realice de forma segura y eficiente. 

 

Los vuelos puede ser operados de dos maneras: bajo Reglas de Vuelo Visual 

(VFR)60 o bajo Reglas de Vuelo Instrumental (IFR) 61. Cuando vuelan bajo 

VFR, los pilotos deben tratar de permanecer alejado s de las nubes todo el 

tiempo y son responsables por mantener una separaci ón mínima de las 

demás aeronaves, sólo por medio del contacto visual . Por el contrario, los 

controladores aéreos en tierra son responsables por  mantener las 

separaciones adecuadas entre dos aviones volando ba jo IFR. Esta es la 

modalidad en la que operan la gran mayoría de las o peraciones aéreas en la 

actualidad y es la clave para entender la estructur a del espacio aéreo y las 

fases que atraviesa un vuelo típico 62. 

 

2.1.1 Clases de espacio aéreo 

Para facilitar los procesos de control de tráfico, el espacio aéreo está 

subdividido en varias clases según los tipos de ope raciones que se permiten 

y los contactos que pueden establecer pilotos y con troladores63: 

                                            
58 Howstuffworks.com (2008). 
59 Operación puerta a puerta. El control de la aerona ve comienza antes de su despegue, desde el 
momento en que ésta se encuentra estacionada en alg una de las puertas del aeropuerto. De igual 
manera, la operación va más allá del aterrizaje has ta que se llega a una puerta del aeropuerto de 
destino. 
60 Por sus siglas en inglés, Visual Flight Rules. 
61 Por sus siglas en inglés, Instrument Flight Rules.  
62 De Neufville/Odoni (2003, p. 504). 
63 RAC (2007, Parte Sexta, p. 55) y De Neufville/Odon i (2003, p. 505). 
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• Clase A: Sólo se permiten vuelos IFR, todos los vu elos están 

sometidos al servicio de control de tránsito aéreo y separados entre sí. 

Este espacio está comprendido entre los 6.000 metro s sobre el nivel 

del mar y los 20.000 metros. Es el espacio en el qu e los vuelos 

comerciales generalmente utilizan en la fase de cru cero. 

• Clase B: Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los v uelos están 

sometidos al servicio de control de tránsito aéreo y separados entre sí. 

Comprende el espacio aéreo de un aeropuerto grande.  

• Clase C: Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los v uelos están 

sometidos al servicio de control de tránsito aéreo y los vuelos IFR 

están separados de otros vuelos IFR y de los vuelos  VFR. Los vuelos 

VFR están separados de los vuelos IFR y reciben inf ormación de 

tránsito con respecto a otros vuelos VFR. Correspon de a espacios 

aéreos alrededor de aeropuertos de mediano tamaño q ue no están 

cercanos a aeropuertos grandes. 

• Clase D: Se permiten vuelos IFR y VFR y todos los vuelos están 

sometidos al servicio de control de tránsito aéreo.  Los vuelos IFR 

están separados de otros vuelos IFR y reciben infor mación de tránsito 

con respecto a los vuelos VFR. Los vuelos VFR recib en información 

de tránsito con respecto a todos los demás vuelos. Este espacio se 

encuentra alrededor de aeropuertos pequeños con tor re de control. 

• Clase E: Se permiten vuelos IFR y VFR. Los vuelos IFR están 

sometidos al control de tránsito aéreo y separados de otros vuelos 

IFR. Todos los vuelos reciben información de tránsi to en la medida de 

lo posible. Este espacio se encuentra alrededor de aeropuertos 

pequeños sin torre de control. 

• Clase F: Se permiten vuelos IFR y VFR. Todos los v uelos IFR 

participantes reciben un servicio de asesoramiento de tránsito aéreo y 

todos los vuelos reciben información de vuelos si l o solicitan. Estados 

Unidos no tiene espacios de este tipo en su territo rio. 
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• Clase G: Se permiten vuelos IFR y VFR, y reciben s ervicio de 

información de vuelo si lo solicitan. Este espacio va hasta los 400 

metros desde el suelo y está apartado de aeropuerto s grandes. 

 

En Colombia no existen los espacios aéreos de las c lases C, E y F. 

2.1.2 Fases de un vuelo típico 

Cuando la mayoría de las personas piensan en contro l de tránsito aéreo, 

probablemente llega a su mente la imagen de hombres  y mujeres en una 

torre de control de un aeropuerto. Sin embargo, el sistema ATM es mucho 

más complejo que eso. Un vuelo típico IFR entre dos  aeropuertos es 

controlado por tres instancias diferentes que juega n un papel determinante 

en cada fase de la operación (  

Figura 1).  

1. Torre de control de aeropuerto (ATCT) 64. La torre de control tiene la 

ventaja que observa directamente el movimiento del aeropuerto. El 

primer contacto entre el piloto y el controlador oc urre cuando el 

primero solicita autorización para salir de la puer ta de embarque. 

Luego se le dan algunas indicaciones para que salga  de la plataforma, 

tome alguna pista de rodaje y finalmente una salida  a la pista de 

despegue asignada. En el momento que llega a esta, debe solicitar 

una nueva autorización para despegar. Cuando se con cede dicha 

autorización, el control es trasladado a TRACON. En  el caso inverso, 

en la fase final de aproximación para aterrizar, TR ACON transfiere la 

aeronave a la torre de control del aeropuerto de de stino quien asigna 

salida, pista de rodaje y sitio de parqueo una vez ha despejado la 

pista.  

                                            
64 Por sus siglas en inglés, Air Traffic Control Towe r. 
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2. Centro de control de espacio aéreo de terminal ( TRACON)65. La 

ubicación física de TRACON puede variar. En muchos casos está en 

el mismo edificio o incluso en la misma torre de co ntrol. Sin embargo, 

puede ubicarse en diferentes lugares, especialmente  en el caso de 

zonas con varios aeropuertos que son controlados po r un mismo 

TRACON. Cuando recibe una aeronave de la torre de c ontrol, 

TRACON hace seguimiento a la ruta tomada por el pil oto mientras 

asciende y luego es transferido al ARTCC u otro TRA CON según 

aplique. En el caso de aproximaciones, recibe la ae ronave de la 

instancia anterior y define espaciamientos, velocid ades y virajes entre 

aviones de forma que se logren aterrizajes seguros y rápidos. Su labor 

es crítica porque debe gestionar el flujo de aerona ves llegando de 

diferentes puntos para fusionarlos en una sola ruta  de aproximación 

final. 

3. Centro de control en ruta (ARTCC) 66. Los ARTCC manejan las 

operaciones IFR fuera del campo de acción de los co ntroles de 

Terminal (ATCT y TRACON). Un país o región puede di vidir su 

espacio aéreo en uno o más ARTCC. Colombia es contr olada por sólo 

dos de ellos, Barranquilla y Bogotá. El primero tie ne bajo su control la 

región caribe mientras que el segundo controla el r esto del país. La 

navegación en ruta depende principalmente de sistem as de aerovías, 

una especie de “autopistas en el cielo”, definidas a través de ayudas 

para la navegación en tierra conocidas como VOR 67. EL ARTCC se 

encarga de controlar el tránsito aéreo a través de las zonas ya 

descritas, definiendo espaciamiento, velocidad, dirección y altitud para 

las aeronaves en su sector de control. 

 

 

                                            
65 Por sus siglas en inglés, Terminal Radar Approach Control. 
66 Por sus siglas en inglés, Air Route Traffic Contro l Center. 
67 Rango omnidireccional en VHF. Por sus siglas en in glés, VHF Omnidirectional Range. 
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Figura 1. Instancias del control de tráfico aéreo 

 
Fuente: Howstuffworks.com (2008) 

 

La Figura 2 muestra las fases de un vuelo gate to gate típico. La Tabla 2 

integra las instancias del control del tráfico aére o y las fases del vuelo típico 

para conocer en más detalle las relaciones entre la  posición de una aeronave 

con el tipo de controles que están siendo aplicados . 

 

Figura 2. Fases de un vuelo típico 

 
Fuente: Howstuffworks.com (2008) 

 

Las instancias de control y sus características pue den variar de un país a 

otro, respecto a la tecnología y al nivel de sofist icación. Lo realmente 

importante es que las metodologías dispuestas asegu ren que las 
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operaciones aéreas se realicen alcanzando altos est ándares de seguridad y 

eficiencia. 

 

Tabla 2. Instancias del control del tráfico aéreo 

Control en Ruta

Instancia de 
Control

Torre de Control
(ATCT)

Centro de Control de Terminal
(TRACON)

Centro de Control en Ruta
(ARTCC)

Fase de vuelo
Pre-vuelo
Despegue
Aterrizaje

Ascenso
Descenso

Aproximación
Crucero

Radio de acción 
desde 

aeropuerto
10 km 200 km 250 - 750 km

Altitud máxima 
de vuelo

1.000 m 3.000 m 20.000 m

Tiempo típico de 
vuelo

5 - 10 min 10 - 20 min 20 min - varias horas

Control en Área de Terminal

Los datos de distancia horizontal están en kilómetr os y vertical en metros para mayor claridad. En el argot aeronáutico se establecen en 
millas náuticas (nmi) y pies (ft) respectivamente.  

Fuente: De Neufville/Odoni (2003, p. 507) 

 

2.2 Operación del Aeropuerto El Dorado 

El Aeropuerto El Dorado es un aeródromo de clase A 68 ubicado en una zona 

con espacio aéreo controlado clase B que se extiend e desde la superficie 

hasta 12.000 pies (4.000 m) de altura. Su construcc ión comenzó en 1955 

durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y entr ó en operación en 1959 69. 

Es considerado el aeropuerto más importante en carg a y el tercero en 

pasajeros en Latinoamérica. Cuenta con dos pistas d e operación paralelas 

de aproximadamente 3.800 metros separadas entre sí en 1.400 metros. 

 

En la nomenclatura adoptada internacionalmente, cad a pista es identificada 

por un número de dos dígitos que indica el azimut m agnético70 de ella, en la 

                                            
68 Tipo A: más de 300.000 pasajeros al año, Tipo B: e ntre 50.000 y 300.000, Tipo C: menos de 50.000. 
69 Bueno (2006, p. 8). 
70 El azimut magnético es el ángulo que se forma entr e el norte magnético de la tierra y la pista en el 
sentido de las manecillas del reloj. 
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dirección en la que se realiza la operación con una  precisión de 10º71. Así, El 

Dorado cuenta con dos pistas que forman 130º respec to al norte magnético, 

por lo que reciben el código “13”. Por el hecho de ser paralelas, se 

diferencian agregándoles las letras “R” y “L” que s ignifican derecha e 

izquierda72 respectivamente. 

 

Figura 3. Área Terminal Bogotá 

 
Fuente: Aerocivil (2008e) 

 

Las pistas también pueden ser usadas en el sentido contrario. Esto significa 

sumar 180º más respecto al norte magnético, por lo que el nuevo código 

sería “31” haciendo alusión a 310º. De esta forma, el aeropuerto de Bogotá 

contaría con un sistema de dos pistas físicas y con  cuatro pistas para 

operaciones según la configuración que se utilice: 13R, 13L, 31R y 31L. Por 

cuestiones ambientales, especialmente de ruido, exi sten restricciones para el 

                                            
71 De Neufville/Odoni (2003, p. 311). 
72 Del inglés, “R” para Right y “L” para Left. 
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uso de las pistas en determinados horarios. La Tabl a 3 muestra el momento 

en que cada una de ellas puede ser utilizada. 

 

Figura 4. Aeropuerto Internacional El Dorado 

 
Fuente: flycol.org (2008) 

 

Si bien las pistas pueden ser usadas en todas las d irecciones, para el caso 

especial de El Dorado, hay una configuración que pr edomina sobre la otra. 

Cerca del 90%73, en algunos casos aún más, de las operaciones que tienen 

lugar en El Dorado se hacen por las pistas 13L y 13 R. Para efectos del 

presente estudio, se puede asumir que las operacion es que tienen lugar por 

                                            
73 Dato basado en estadísticas operacionales de El Do rado. El día de estudio escogido fue el 28 de 
diciembre de 2007. 
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las pistas 31 lo harán por las 13. En adelante, est a será la notación que se 

utilizará a lo largo de la tesis. 

 

Tabla 3. Horario de operación de las pistas 

Pista Despegues Aterrizajes

13L 6:00 - 22:00 0:00 - 24:00

13R 6:00 - 21:00 6:00 - 22:00

31L 6:00 - 22:00 6:00 - 21:00

31R 0:00 - 24:00 6:00 - 22:00  
Fuente: ATAC (2008, p.175) 

 

Para el estudio de las operaciones aéreas, se tuvo acceso a estadísticas de 

dos semanas del año 2007. Los últimos 15 días del m es de diciembre, entre 

el 16 y el 30, fueron los escogidos para realizar e l análisis. Esta época se 

caracteriza por un alto tráfico aéreo dadas las vac aciones de fin de año. La 

Gráfica 8 muestra la cantidad de operaciones cada u no de estos días.  

 

Gráfica 8. Número de operaciones aéreas entre el 16  y el 30 de diciembre de 2007 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Dom-
16

Lun-
17

Mar-
18

Mie-
19

Jue-
20

Vie-
21

Sab-
22

Dom-
23

Lun-
24

Mar-
25

Mie-
26

Jue-
27

Vie-
28

Sab-
29

Dom-
30

O
pe

ra
ci

on
es

 
Fuente: Aerocivil (2008d) y cálculos del autor 

 

A pesar que se contó con información de varios días , fue necesario escoger 

uno de ellos, a partir del cual se definirían las c ondiciones y características 

propias de las operaciones de El Dorado. El día esc ogido fue el 28 de 

diciembre, principalmente por la cantidad de operac iones que ocurrieron ese 

día: 790. Fue el día más cargado del período evalua do e incluso de todo el 

año 2007. Esto permitió configurar un flujo de tráf ico aéreo exigente y que 
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pusiera a prueba la capacidad instalada del aeropue rto. En el Capítulo 5 se 

muestra de qué forma las estadísticas sirvieron com o entrada para la 

simulación. 

 

Gráfica 9. Operaciones aéreas - 28 de diciembre de 2007 

 
Fuente: Aerocivil (2008d) y cálculos del autor 

 

A pesar del intenso tráfico del día en cuestión, ex isten características que 

son comunes a todos los días de operación que puede n ser considerados 

típicos. La franja entre las 0:00 y las 6:00 no pre senta más de 10 operaciones 

por hora. A partir de las 6:00 comienza la operació n fuerte con un notable 

predominio de los despegues, situación que se puede  extender hasta las 

10:00. Desde este momento y hasta las 16:00 hay una  paridad entre 

despegues y aterrizajes, para terminar el día con u na mayoría en aterrizajes 

(Ver Gráfica 9). El consolidado final de la jornada  muestra que hay una 

distribución 50/50 entre los dos tipos de operacion es. 

 

Todo aeropuerto tiene definido en lo que el argot a eronáutico se conoce 

como Llegada normalizada por instrumentos74 (STAR) y Salida normalizada 

por instrumentos75 (SID). La primera hace referencia a las rutas de l legada 

designadas según reglas de vuelo por instrumentos ( IFR) que une un punto 

significativo con otro punto desde el cual puede co menzarse un 

                                            
74 También se conoce como Cartas de llegada instrumen tal. 
75 También se conoce como Cartas de salida instrument al. 
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procedimiento de aproximación por instrumentos76. Por su parte, la segunda 

expresión se refiere a la ruta de salida designada según reglas de vuelo por 

instrumentos (IFR) que une el aeródromo o determina da pista del aeródromo, 

con determinado punto significativo en el cual comi enza la fase en ruta de un 

vuelo77. En resumen, son las rutas o aerovías por las cual es se deben 

realizar los aterrizajes y despegues en inmediacion es de un aeródromo. La 

Figura 5 muestra el STAR de Bogotá de manera esquem ática. Si bien las 

rutas de llegada, en número y configuración, incide n en la congestión y la 

capacidad del sistema de pistas, la tesis se concen trará en la zona indicada 

en la Figura 5. En los Capítulos 4 y 5 se explicará  en detalle el control de las 

operaciones y la simulación en dicha zona. 

 

Figura 5. Carta de llegada instrumental (STAR) de E l Dorado (Esquema) 

 
Fuente: flycol.org (2008) 

 

                                            
76 OACI (2007, p. 1-10). 
77 OACI (2007, p. 1-15). 
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La red de aerovías del país está compuesta por más de 100 rutas 

distribuidas por todo el territorio nacional. Todas  estas rutas desembocan y 

reciben los STAR y SID de los aeropuertos colombian os. En el caso de las 

llegadas, las rutas que se dirigen a un aeropuerto dado convergen a un punto 

donde las aeronaves son alineadas y secuenciadas en  serie por una ruta 

común para la aproximación final y posterior aterri zaje. Así mismo, aquellas 

aeronaves que despegan de una pista son esparcidas luego a las diferentes 

rutas según el destino. En el Capítulo 4 se explica n los procedimientos de 

aproximación y sus aspectos clave.  
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3  CAPACIDAD DE PISTAS 

 

A lo largo de los años, la medición del desempeño d e un aeropuerto ha sido 

una actividad con atención creciente. Determinar có mo trabaja una terminal 

aérea y establecer su capacidad es frecuentemente u na tarea compleja78. 

Para lograrlo, primero se debe entender que un aero puerto está compuesto 

por dos elementos básicos: el lado tierra y el lado  aire. El primero incluye la 

estructura física de la terminal y el sistema de ac ceso que proveen la 

transición entre los modos terrestres y aéreos. Por  su parte el lado aire se 

compone del número y orientación de las pistas de d espegue y aterrizaje, las 

salidas y pistas de rodaje, y las puertas de embarq ue, entre otros. 

 

Figura 6. Componentes básicos de un aeropuerto 

 
Fuente: flycol.org (2008) y Khoury et al (2005, p. 7) 

 

Si bien ambos componentes son de suma importancia e n la operación de un 

aeropuerto, para efectos del presente estudio se ha rá especial énfasis en el 

lado aire. De todas formas, el lado tierra es un as pecto que juega un papel 

importante en el desempeño del aeródromo y que cuen ta también con un alto 

potencial de estudio y elementos importantes por in vestigar. Por otro lado, a 

                                            
78 Khoury et al (2005, p. 7). 
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pesar que el lado aire se convierte en el foco de e studio, no todos sus 

elementos serán abordados. Las puertas de embarque y las pistas de rodaje 

inciden en la capacidad pero la simulación asume qu e éstas cuentan con 

capacidad infinita. De esta forma se puede evaluar la capacidad de las pistas 

para atender únicamente los procesos de despegue y aterrizaje. Finalmente, 

la capacidad del lado aire  y especialmente la del sistema de pistas 

generalmente determina la capacidad global del aero puerto y es el principal 

cuello de botella de la gestión del tráfico aéreo 79. La Figura 5 muestra cómo 

la zona de control del estudio se limita a la pista  de despegues y aterrizajes, 

y el espacio aéreo de aproximación final. 

 

3.1 Medidas de capacidad de pistas 

La capacidad de un sistema 80 de pistas puede ser medida de varias 

maneras. Al final, todas pretenden estimar cuántas operaciones aéreas81 

pueden ser atendidas durante un espacio de tiempo d eterminado82. Es 

esencial entender que la capacidad de una pista tie ne un carácter 

probabilístico y se convierte en una variable aleat oria que puede tomar un 

valor diferente en momentos diferentes dependiendo de ciertos factores que 

se tratarán más adelante. Incluso para un período d e tiempo determinado, si 

se mantienen esos factores constantes pueden obtene rse resultados de 

capacidad diferentes pero no muy distantes entre sí . Por ello, los datos que 

hacen referencia a la capacidad de una pista son us ualmente números 

promedio o números esperados de operaciones por uni dad de tiempo con 

                                            
79 De Neufville/Odoni (2003, p. 369). 
80 Un sistema de pistas es una configuración donde un a o más pistas están en servicio 
simultáneamente y generan una capacidad global para  todo el aeropuerto de atender operaciones 
aéreas. 
81 Se entiende por operación aérea todo movimiento de  una aeronave que implique un aterrizaje o un 
despegue. 
82 De Neufville/Odoni (2003, p. 370). 
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una baja varianza. Las siguientes son las formas co n las cuales se puede 

calcular la capacidad de un sistema de pistas 83: 

1. Capacidad práctica por hora: Hace referencia al número esperado de 

operaciones por hora de un sistema de pistas que ll ega a una demora 

promedio por operación de cuatro minutos. En otras palabras, la pista 

alcanzaría su capacidad en el momento que cada oper ación tenga una 

demora promedio de cuatro minutos. Se estima que es te tipo de 

capacidad es igual a entre 80 y 90% de la capacidad  máxima 

dependiendo de las condiciones específicas. En secc iones siguientes 

se mostrará, a partir de los resultados de la simul ación, la relación 

existente entre nivel de servicio (demoras) y capac idad. 

2. Capacidad sostenida: Es un término un poco ambig uo. Se refiere al 

número de movimientos por hora que pueden ser razon ablemente 

sostenidos en un período de varias horas. “Razonabl emente 

sostenido” significa que no siempre el sistema de c ontrol de tráfico 

aéreo y sus controladores pueden mantener un alto n ivel de eficiencia. 

Esto se puede asegurar sólo por pocas horas de mane ra continua 

dado lo exigente que resulta la gestión del tráfico . Los promotores de 

este tipo de cálculo de capacidad afirman que se de berían especificar 

metas más realistas que la capacidad máxima. Este c oncepto es 

especialmente importante porque la simulación prese ntada asume un 

nivel de eficiencia máximo y constante a lo largo d el día como se 

detallará más adelante. 

3. Capacidad declarada: Es otra medida basada en la  noción de 

capacidad sostenida. En esta oportunidad es el aero puerto quien a 

partir de un nivel de servicio dado, generalmente i ndicado en demoras, 

define cuál es la máxima cantidad de operaciones qu e permitirá. 

                                            
83 De Neufville/Odoni (2003, p. 371-375). 
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4. Capacidad máxima: Es la más usada y aceptada med ida de 

capacidad. También conocida como capacidad de satur ación, se 

define como el número esperado de operaciones que p ueden tener 

lugar en un sistema de pistas durante una hora, sin  violar las reglas de 

control, asumiendo un tráfico constante de aeronave s y con un control 

de tráfico aéreo y sus controladores trabajando con  la máxima 

eficiencia posible. A diferencia de las demás capac idades descritas, la 

capacidad máxima no tiene en cuenta en ningún momen to niveles de 

servicio. En otras palabras, lo que importa es cuán tas operaciones por 

hora se pueden manejar si el sistema de pistas es u tilizado a su 

máxima potencia bajo condiciones de “demanda contin ua de 

aeronaves”. El hecho de tener demoras promedio de u nos pocos 

minutos o de varias horas es indiferente. En adelan te, los datos, 

cálculos e informaciones que involucren capacidad y  sean resultado 

de las simulaciones propias de este estudio, deberá n ser entendidas 

como capacidades máximas a menos que se indique lo contrario. 

 

3.2 Factores que afectan la capacidad de un sistema  de pistas 

Existe una relación compleja entre los factores que  afectan la capacidad de 

una pista. Algunos tienen una interdependencia estr echa, otros guardan 

cierta independencia, pero lo realmente importante es entender la forma en 

que cada uno de ellos incide en la posibilidad de a tender más o menos 

cantidad de aeronaves en un período de tiempo deter minado. 

Adicionalmente, no todos estos aspectos tienen la m isma relevancia e 

incluso su jerarquía puede variar de un aeropuerto a otro, o de un estudio a 

otro. A continuación se presentan los factores más importantes y se hace un 
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análisis, del caso específico de El Dorado, en aque llos que fueron 

determinantes en el proceso de simulación 84: 

1. Número y configuración de las pistas. 

2. Mezcla de aeronaves utilizando el aeropuerto. 

3. Requerimientos de separación entre aeronaves. 

4. Mezcla y secuencia de operaciones del aeropuerto . 

5. Estado y desempeño del sistema de control. 

6. Visibilidad, nivel de nubes y precipitaciones. 

7. Dirección y velocidad del viento. 

8. Tipo y localización de las salidas de las pistas . 

9. Consideraciones ambientales. 

 

Tabla 4. Factores de baja jerarquía en la simulació n 
Factor Supuesto Observaciones

Estado y 
desempeño del 

sistema de control

Sistema de control 
opera con la mayor 
eficiencia posible

Se puede asegurar la operación aérea según los estándares internacionales y domésticos
en cuanto a separaciones, localización y comunicaciones. Esto significa que el sistema
ATM está en la capacidad de aterrizar y despegar aeronaves de la manera más eficiente y
segura posible. En febrero de 2008 se presentaron fallas en algunos radares del país, lo
que originó duplicidad de aeronaves en pantalla y para mitigar el riesgo se aumentaron las
separaciones entre ellas.

Visibilidad, nivel de 
nubes y 

precipitaciones
Buen clima

Las operaciones se realizan en un ambiente seco, sin nubes y con visibilidad mayor a las 10
millas. Se configuran unas condiciones ideales para  operar vuelos IFR y VFR.

Dirección y 
velocidad del 

viento

Vientos constantes 
desde el Este

Tanto aterrizajes como despegues deben hacerse en lo posible en la dirección contraria al
viento. El hecho de tener vientos constantes desde el Este reafirman la necesidad de
realizar las operaciones por las pistas "13" como ya se indicó anteriormente. La suposición
tiene una validez fuerte dado que aproximadamente el 90% de las operaciones se realizan
por estas pistas.

Tipo y localización 
de las salidas de 

las pistas

Tiempos 
estandarizados de 
ocupación de pista

El área de control de la simulación sólo tiene en cuenta la utilización de la pista. Los tipos y
localización de las salidas están resumidas en unos tiempos de ocupación constantes
según el tipo de aeronave que la utiliza.

Consideraciones 
ambientales

No hay restricción

La única consideración ambiental que tiene el aeropuerto respecto a las operaciones es el
tema de ruido. Entre 6:00 y 22:00, tiempo en el que transcurre la simulación, no hay
restricciones por lo que todas las operaciones pueden ser acomodadas en todas las pistas
indistintamente.  

Fuente: Propia 

 

Sólo los cuatro primeros factores son esenciales pa ra el proceso de 

simulación. Los otros cinco, aunque importantes en cualquier operación 

aérea, son cubiertos y estandarizados a través de u na serie de supuestos 

que permanecen constantes y permiten jugar con los elementos realmente 

                                            
84 De Neufville/Odoni (2003, p. 376). 
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importantes. A pesar de ser supuestos, estos factor es son extraídos 

directamente de la realidad operacional del El Dora do, por lo que su uso no 

afecta el proceso de simulación y asegura la bondad  de los resultados. La 

Tabla 4 muestra qué supuestos se utilizaron para es tos factores. 

 

3.2.1 Número y configuración de las pistas 

El más obvio e importante factor que influye en la capacidad de un sistema 

de pistas es el número y la configuración de éstas.  En algunas ocasiones, 

aumentos en el número de pistas generan aumentos ma rginalmente 

crecientes de capacidad. Tan importante como el núm ero de pistas, es la 

configuración de las mismas. Bogotá tiene una venta ja importante, porque el 

hecho de tener dos pistas paralelas permite que ést as sean usadas 

simultáneamente (Ver Figura 4). Por el contrario, a eropuertos como el de 

Boston y Ámsterdam tienen cinco pistas cada uno, pe ro no más de tres 

pueden estar activas al mismo tiempo debido princip almente a su 

configuración en las que algunas de ellas se cruzan 85.  

 

Figura 7. Configuraciones de pistas de los aeropuer tos de Atlanta y Boston 

 
Fuente: flycol.org (2008) 

                                            
85 De Neufville/Odoni (2003, p. 376-377). 
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Otros aspectos como la intensidad de la demanda, cl ima, dirección y fuerza 

del viento, mezcla de movimientos y restricciones a mbientales, entre otros, 

inciden en la configuración a utilizar. Las pistas poseen además otras 

características que definen cuándo deben ser utiliz adas: longitud, ancho, 

pesos que puede soportar y capacidad para operar co n ILS86. Ésto determina 

qué aeronaves pueden utilizar qué pistas 87. 

 

3.2.2 Mezcla de aeronaves utilizando el aeropuerto 

El Aeropuerto El Dorado es operado por aproximadame nte 110 modelos88 

diferentes de aeronaves89 de las casi 2.000 que se pueden encontrar 

alrededor del mundo. Sin embargo, los equipos se pu eden clasificar de 

acuerdo a ciertas características que son comunes e ntre ellos. Esto facilita el 

control y la aplicación de procedimientos. Las tres  principales clasificaciones 

se hacen en función de la envergadura 90, la velocidad de aproximación 91 y la 

estela turbulenta92. 

 

Tabla 5. Clasificación de aeronaves según la enverg adura 

Tipo
Envergadura 

[m]

I < 15

II 15 - 23

III 23 - 35

IV 35 - 51

V 51 - 64
VI > 64  

Fuente: Khoury et al (2005, p. 53) 

 

 
                                            
86 Instrumental Landing System. Sistema de aterrizaje  por instrumentos. 
87 Khoury et al (2005, p. 8). 
88 Ver Anexo 2. Modelos de aeronaves operando en El D orado. 
89 Basado en las estadísticas de operaciones realizad as en la segunda quincena de diciembre de 2007. 
90 Distancia entre los extremos de las alas de un avi ón. 
91 Velocidad a la que aterriza una aeronave. 
92 Vórtices que generan las puntas de las alas de un avión. Ver sección siguiente: Requerimientos de 
separación entre aeronaves. 



Universidad de los Andes                                                                                                                     MIC-2008-II-11  

Capacidad de pistas de aeropuertos y congestión de tráfico aéreo. Caso Aeropuerto Internacional El Dor ado 

 

50 

Tabla 6. Clasificación de aeronaves según la veloci dad de aproximación 

Tipo
Velocidad de 
aproximación 

[km/h]

A < 169

B 169 - 222

C 222 - 260

D 260 - 305
E > 305  

Fuente: Khoury et al (2005, p. 53) 

 

Tabla 7. Clasificación de aeronaves según la estela  turbulenta 

Tipo Peso [Ton]

Ligero (L) < 7

Mediano (M) 7 - 136
Pesado (H) > 136  
Fuente: OACI (2007, p. 4-12) 

 

Para las necesidades de la investigación y la simul ación, la notación y 

clasificación de aeronaves que se seguirá utilizand o será la basada en la 

estela turbulenta. Aunque la Tabla 7 está expresada  en términos de peso, 

más exactamente el máximo peso de despegue (MTOW 93), existe una 

relación entre este término y la turbulencia genera da por la aeronave. En el 

caso específico de Bogotá, hay una predominancia ev idente de aviones 

medianos. Aproximadamente el 81% de las operaciones  son realizadas por 

este tipo, seguido por los ligeros con el 11% y los  pesados con el 8% 94. 

 

Esta homogeneidad en el tipo de aeronaves que utili zan el aeropuerto es 

preferible a una mezcla heterogénea desde el punto de vista de la capacidad 

del sistema de pistas. Esto ofrece ventajas al mome nto de controlar el tráfico 

porque simplifica el trabajo de los controladores a éreos. En capítulos 

posteriores se muestra cómo beneficia esta homogene idad a la capacidad 

del aeropuerto. 

                                            
93 Maximun Take Off Weight. 
94 Datos basados en estadísticas del 28 de diciembre de 2007. Sin embargo, los datos son 
consistentes con las estadísticas de los demás días  del año. 
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Gráfica 10. Clasificación de aeronaves según estela  turbulenta. El Dorado, 28 de diciembre de 2008 
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Fuente: Aerocivil (2008d) y cálculos del autor 

 

3.2.3 Requerimientos de separación entre aeronaves 

Así como un barco deja una estela en el agua a su p aso, un avión lo hace en 

el aire95. Finalmente, tanto aire como agua son fluidos. La estela de una 

aeronave tiene la forma de unas espirales que rotan  y se desprenden de las 

puntas de las alas. Comúnmente se ha creído que la turbulencia la genera el 

escape de las turbinas y motores pero la realidad e s que son los extremos de 

las alas las responsables de este fenómeno. La este la turbulenta puede durar 

varios minutos y extenderse varios kilómetros luego  de formada. La fuerza de 

los vórtices depende básicamente del peso del avión  (Ver Tabla 7), la 

densidad del aire, las condiciones meteorológicas, la velocidad de vuelo y 

envergadura de la aeronave, y son más intensos en c ondiciones 

atmosféricas estables96. 

 

Pero ¿Por qué es tan importante la estela turbulent a? Es cuestión de 

seguridad. Una estela turbulenta puede perturbar la s alas de la siguiente 

aeronave con potenciales resultados desastrosos. Pr uebas con pilotos 

experimentados han mostrado que incluso aviones gra ndes pueden ser 

afectados si se acercan mucho a aeronaves del mismo  tipo como el Boeing 

                                            
95 Choroba (2003, p. 684). 
96 Choroba (2003, p. 684). 
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747. Los vórtices son normalmente invisibles y los pilotos sólo son 

conscientes de su presencia cuando ya están en su á rea de influencia. Por 

esta razón, la OACI ha definido estrictas reglas so bre el espaciamiento entre 

aeronaves97. 

 

Figura 8. Estela turbulenta producida por una aeron ave 

 
Fuente: Howstuffworks.com (2008) 

 

Todo sistema de control aéreo, sin importar lo avan zado o básico que sea, 

establece una serie de separaciones mínimas entre a eronaves volando bajo 

IFR. El objetivo principal es el de garantizar la s eguridad aérea. Las 

separaciones inciden directamente en la capacidad p or el hecho que a 

mayores espaciamientos se pueden manejar menos oper aciones por unidad 

de tiempo98. 

 

La separación de aeronaves por parte de los control adores es una actividad 

con un altísimo riesgo y concentración absoluta. Ad emás de los 

espaciamientos requeridos en función del tamaño, la s aeronaves deben ser 

separadas en función de la operación que realicen. Existen dos tipos de 

operaciones: aterrizajes y despegues. Calculando to das las permutaciones 

posibles entre ellas, una pareja de operaciones pue de tomar una de las 

                                            
97 Choroba (2003, p. 684). 
98 De Neufville/Odoni (2003, p. 377). 
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siguientes cuatro configuraciones: aterrizaje – ate rrizaje, aterrizaje – 

despegue, despegue – aterrizaje, despegue – despegu e. A continuación se 

muestran la forma de operación de cada pareja y com o fue tenida en cuenta 

para la simulación a partir de las directrices de l a OACI99: 

1. Aterrizaje – aterrizaje: La separación se realiz a en función de la 

clasificación según estela turbulenta. Existe un ra ngo entre las 3 y las 

6 millas náuticas (entre 5,5 y 11,1 kilómetros). Ve r Figura 9. 

 

Figura 9. Separaciones mínimas entre aeronaves segú n la estela turbulenta - Aterrizajes. 

 
Fuente: OACI (2007, p. 5-36) y cálculos del autor 

 

2. Aterrizaje – despegue: Una aeronave sólo será au torizada y puede 

comenzar su carrera de despegue en el momento que s u predecesora 

desocupe completamente la pista. En resumen, el tie mpo entre las dos 

operaciones corresponde al tiempo de ocupación de l a pista de la 

primera (ROT)100. Dado que el ROT de una aeronave tiene relación 

con su velocidad de aproximación, y ésta a su vez t iene relación con el 

tamaño de la aeronave, se puede asumir un ROT en fu nción de la 

                                            
99 Las separaciones entre aeronaves pueden estar defi nidas en tiempo o distancia. Aunque se usarán 
ambas notaciones en la explicación, para efectos de  la simulación sólo se usará el parámetro tiempo. 
100 Runway Occupancy Time. 
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clasificación por estela turbulenta. La Tabla 8 mue stra los valores 

utilizados. 

 

Tabla 8. Tiempo de ocupación de pista de aeronaves según la estela turbulenta 
Tipo ROT [s]

Ligero (L) 45
Mediano (M) 50
Pesado (H) 55   

Fuente: Khoury et al (2005, p. 17) 

 

3. Despegue – aterrizaje: La aeronave que aterriza debe estar al menos 

a 3 millas náuticas (5,5 kilómetros) de la pista en  el momento que el 

avión que despega comienza su carrera para alzar vu elo. Éste debe 

despejar la pista antes que el siguiente la toque. 

4. Despegue – despegue: Las separaciones entre desp egues deben 

tener los tiempos que muestra la Figura 10 entre ca da una de las 

aeronaves. 

 

Figura 10. Separaciones mínimas entre aeronaves seg ún la estela turbulenta - Despegues. 

 
Fuente: OACI (2007, p. 5-36) y cálculos del autor 

 

Aunque ciertas separaciones pueden definirse en tér minos de distancia o de 

tiempo, es necesario escoger una unidad uniforme pa ra poder simular el 
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sistema de pistas. Por su facilidad, todas las dist ancias fueron convertidas a 

tiempo. La Tabla 9 muestra los intervalos entre ope raciones. H, M y L 

corresponde a los tipos de aeronave pesada, mediana  y ligera, 

respectivamente. D significa despegue y A es aterri zaje. Esta matriz es 

conocida también como T ij. 

 

Tabla 9. Tiempos entre operaciones T ij. Datos en segundos. 
Mezcla DH DM DL AH AM AL

DH 120 120 120 180 180 180
DM 60 60 120 180 180 180
DL 60 60 60 180 180 180
AH 55 55 55 120 120 180
AM 50 50 50 120 120 180
AL 45 45 45 120 120 120  

Fuente: OACI (2007, p. 5-36) y cálculos del autor 

 

En los últimos años se ha incorporado un nuevo acce sorio en las puntas de 

las alas conocido como winglet. Su objetivo es disminuir la turbulencia 

permitiendo que se mejore el rendimiento aerodinámi co, además de afectar 

lo menos posible a aeronaves que vuelen detrás de e stas. En el Capítulo 5  

se mostrarán las ventajas de lograr disminuciones d e la intensidad de la 

estela turbulenta y sus efectos en los espaciamient os y la capacidad del 

sistema de pistas.  

 

Figura 11. Efecto de winglets en la trubulencia 

 
Fuente: Howstuffworks.com (2008) 
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3.2.4 Mezcla y secuencia de operaciones del aeropue rto 

En algunos aeropuertos y a ciertas horas del día ha y un desbalance 

significativo entre la cantidad de despegues y ater rizajes. En otros períodos 

las cifras son más parejas. Una y otra situación so n determinantes de la 

capacidad del sistema de pistas en sus respectivos momentos. En el caso de 

Bogotá, entre 10:00 y 16:00 se presentan cantidades  similares de las dos 

operaciones mientras que en el resto del día hay un a predominancia de una 

o de otra (Gráfica 9).  Esto lleva a preguntarse si  la mejor opción para 

atender este tipo de demanda es a través de un esqu ema donde las pistas 

atiendan operaciones mixtas o segregadas, es decir,  si se usa una pista para 

todo tipo de operaciones o alguna en especial. Gene ralmente, las 

operaciones, tanto de despegue como de aterrizaje, son atendidas en un 

estricto orden FIFO101. La simulación cumple con este postulado y además 

alterna las operaciones entre las pistas disponible s. 

 

Para asegurar la bondad de los resultados, la simul ación debió recrear las 

condiciones reales de operación del El Dorado. Por ello, a partir de datos 

estadísticos del 28 de diciembre de 2007, se generó  probabilísticamente la 

secuencia de movimientos del aeropuerto. Esto signi ficó definir la 

probabilidad de ocurrencia de todas las posibles co mbinaciones de pares de 

operaciones. Como se mencionó anteriormente, existe n dos tipos de 

operaciones (A y D) que combinadas con tres tipos d e aeronaves (H, M y L) 

generan seis tipos de movimiento. Dado que después de cada movimiento se 

puede generar cualquiera de los seis movimientos, s e puede llegar a obtener 

36 parejas de movimientos diferentes. Cada una de e sas parejas tiene una 

probabilidad de ocurrencia que definen la forma, en  cantidad y secuencia, en 

que se usarán las pistas. La Tabla 10, también cono cida como P ij define esas 

probabilidades. 

                                            
101 First in, first out. Metodología en la cual la pri mera entidad que llega a una cola es la primera en ser 
servida. 
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Tabla 10. Probabilidades de parejas de operaciones Pij. Período de 8:00 a 10:00. 
Mezcla DH DM DL AH AM AL

DH 0.0000 0.0108 0.0000 0.0108 0.0108 0.0000
DM 0.0108 0.3333 0.0860 0.0000 0.1613 0.0000
DL 0.0000 0.0968 0.0323 0.0000 0.0323 0.0000
AH 0.0000 0.0000 0.0108 0.0000 0.0000 0.0000
AM 0.0108 0.1505 0.0323 0.0000 0.0108 0.0000
AL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  

Fuente: Aerocivil (2008d) y cálculos del autor 

 

Nótese que la suma de las 36 probabilidades tiene c omo resultado el 100% 

porque allí están contenidos todos los eventos posi bles. Las demás matrices 

Pij que aplican para el resto de períodos en los que s e dividió el día pueden 

ser consultadas en el Anexo 3. 

 

3.3 Capacidad del Aeropuerto El Dorado 

A lo largo del presente capítulo se han podido esta blecer los factores que 

afectan la capacidad de un sistema de pistas y las formas en que esta se 

puede medir. Ahora es momento de establecer las for mas de calcularla. A 

pesar que pueden ser varias las metodologías, se ha rá énfasis en sólo un par 

que logran buenas aproximaciones a la realidad. La principal y columna 

vertebral de la investigación es la simulación como  tal. La otra, un modelo 

matemático teórico que permite encontrar respuestas  de manera rápida y 

además sirve como calibrador de los resultados de l a simulación. 

 

El modelo matemático en cuestión se debe a Alfred B lumstein. Esta 

aproximación estima la capacidad de una pista usada  solamente para 

aterrizajes pero el modelo puede ser extendido a pi stas utilizadas sólo para 

despegues u operaciones mixtas102. Básicamente lo que el modelo busca es 

encontrar el intervalo de tiempo promedio entre ope raciones sucesivas en la 

pista. Para ello se vale de las matrices T ij y Pij, a partir de las cuales 

encuentra un valor esperado de T ij. 

                                            
102 De Neufville/Odoni (2003, p. 408). 
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Ecuación 1. Valor esperado de T ij. Intervalo de tiempo promedio entre operaciones 

[ ] ∑∑
= =

⋅=
k

i

k

j
ijijij TPTE

1 1
    

Fuente: De Neufville/Odoni (2003, p. 413) 

 

Finalmente, la capacidad máxima de la pista puede s er calculada como: 

 

Ecuación 2. Capacidad máxima de una pista 

 [ ]ijTE
1=µ  

Fuente: De Neufville/Odoni (2003, p. 414) 

 

Si se comparan los resultados obtenidos de la Ecuac ión 2 y la simulación ( 

Gráfica 11) se puede afirmar que efectivamente exis te una relación y una 

concordancia entre las dos metodologías. Finalmente , como ya se había 

mencionado, la capacidad depende de diversos factor es que hacen que los 

resultados sean diferentes en determinados períodos . También se puede 

anotar que dadas las condiciones operacionales de E l Dorado, las 

capacidades a lo largo del día, incluyendo las dos pistas, puede oscilar entre 

las 65 y 79 operaciones por hora. Es interesante ve r la relación existente 

entre la capacidad de la pista y el porcentaje de d espegues. Los tiempos de 

separación entre despegues sucesivos son menores a los que se aplican 

entre aterrizajes. Por ello, cuando la tasa de ater rizajes aumenta el valor 

esperado de T ij es mayor y por ende la capacidad menor. 

 

Los resultados obtenidos en la  

Gráfica 11 están expuestos en períodos de dos horas  dada la homogeneidad 

y similitud de las características operacionales en  esos períodos de tiempo. 
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Gráfica 11. Capacidad teórica - Capacidad según sim ulación vs. Porcentaje de despegues 
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Fuente: Propia 
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4  CONGESTIÓN Y DEMORAS 

 

El Departamento de Transporte de Estados Unidos def ine retraso como toda 

operación realizada 15 minutos después de la hora o riginalmente 

programada. En el año 2006, todos los aeropuertos d e Estados Unidos 

sumaron 116,5 millones de minutos de retraso, algo cercano a los 222 años 

mientras que en el 2007 la cifra subió a 134 millon es de minutos, algo así 

como 255 años103 y se espera que las cifras sigan aumentado. La con gestión 

y demoras se están constituyendo en una amenaza ser ia para el futuro del 

transporte aéreo dado que el tráfico aéreo aumenta a ritmos más rápidos de 

lo que la capacidad puede ser aumentada. 

 

4.1 Las causas de la congestión 

Las demoras son la consecuencia de la congestión. L a atención del tráfico 

aéreo en inmediaciones de un aeródromo puede simpli ficarse como un 

sistema de colas sencillo. Existen unas fuentes, ya  sea el espacio aéreo para 

las aeronaves que aterrizan o el mismo aeropuerto p ara aquellas que 

despegan. Adicionalmente se presenta una cola de av iones como tal, ya sea 

en el aire o en tierra y hay unos servidores que at ienden las aeronaves para 

luego liberarlas como lo son las pistas. 

 

Cuando los servidores pueden atender las operacione s más rápido de lo que 

las fuentes las generan se presenta un sobrante de capacidad. Cuando 

ocurre la situación contraria se genera congestión.  La demora es la medida 

del tiempo que les toma a las aeronaves desde que i ngresan a la cola hasta 

que son atendidos. Si una aeronave llega a la cola y no hay ninguna otra en 

el servidor, el tiempo de espera es cero. 

                                            
103 ATA (2008b). 
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Figura 12. Sistema general de colas 

 
Fuente: De Los Ríos (2003, p. 79) 

 

Además de la obvia falta de capacidad, las demoras son reforzadas por otra 

serie de aspectos. El clima, la falta de controlado res y recurso humano en 

general, obsolescencia o daño de equipos de control , sobreprogramación de 

itinerarios, restricciones ambientales y preferencias de las aerolíneas pueden 

agudizar el problema. 

 

Las características dinámicas de las demoras son di fíciles de predecir 

exactamente, por lo que generalmente los datos son aproximaciones con 

cierto nivel de confiabilidad. Existen modelos mate máticos basados en la 

teoría de colas para calcularlas, pero generalmente  son necesarias 

herramientas computacionales para obtener buenas es timaciones. Tres 

hechos principalmente dificultan su cálculo104: 

• La congestión puede estar presente durante período s cuando el flujo 

de demanda es relativamente bajo. Esto no permite q ue las demoras 

sean asociadas muy claramente con el tráfico de aer onaves. 

                                            
104 De Neufville/Odoni (2003, p. 435). 



Universidad de los Andes                                                                                                                     MIC-2008-II-11  

Capacidad de pistas de aeropuertos y congestión de tráfico aéreo. Caso Aeropuerto Internacional El Dor ado 

 

62 

• La relación entre la congestión y los cambios de d emanda o capacidad 

no es lineal. Cuando el tráfico está igualando la c apacidad o la ha 

sobrepasado, el sistema puede volverse muy sensible  a pequeños 

cambios. En estos casos, las demoras se vuelven mar ginalmente 

crecientes. La aeronave que entra en cola debe asum ir su propia 

demora y la de los que ya están esperando (Ver Gráf ica 12). 

• La congestión tiene un comportamiento complejo cua ndo hay altas 

exigencias. Además de la dificultad de medir, se su ma la dificultad de 

predecir. 

 

Gráfica 12. Relación típica entre la demanda y la d emora de un sistema de colas 

  
Fuente: De Neufville/Odoni (2003, p. 446). 

 

En un sistema de pistas, la congestión y las demora s se pueden dar en dos 

sitios diferentes. En tierra y en el aire. El prime ro aplica para aquellas 

aeronaves que van a despegar. Luego que salen de la  puerta de embarque 

son dirigidos a la cabecera de la pista donde deben  esperar hasta que la 

torre de control autorice su ubicación y despegue. El tiempo en que la 

aeronave está detenida se considera demora.  
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Figura 13. Zona de espera para el despegue (Tierra)  

 
Fuente: Propia 

 

En el aire, la demora se produce en un área conocid a como circuito de 

espera. Estos circuitos están ubicados en zonas que  cuentan con 

radioayudas. Los vuelos IFR que llegan dentro de un  área de control 

terminal, son encaminados a un punto de espera espe cífica y se les dará 

instrucciones para que establezcan contacto con el Control de aproximación 

(TRACON) a una hora, nivel o posición específica. L os términos de este 

permiso se mantendrán hasta que se reciban otras in strucciones del Control 

de Aproximación. Si se llega al límite del permiso antes que se reciban 

instrucciones ulteriores, se llevará a cabo el proc edimiento de espera en el 

nivel que se autorizó en último término 105. 

 

En cualquiera de los dos casos, tierra o aire, la e spera se da por la 

imposibilidad de usar las pistas en ese preciso mom ento. La espera debe 

continuar hasta que el servidor se desocupe y sea e l turno de utilizarlo. 

 

                                            
105 Aerocivil (2000, p. 5-1). 
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Figura 14. Zona de espera para el aterrizaje (Aire)  

 
Fuente: Propia 

 

Todos somos afectados por las demoras. Las aerolíne as por los costos de 

combustible, tripulación y mantenimiento; el aeropu erto por la pérdida de 

competitividad; y los usuarios por la pérdida de ti empo. A las aerolíneas 

estadounidenses, las demoras del 2007 les costaron más de US$ 8 mil 

millones106. La ATA107 estima que durante ese año, en promedio, un minuto  

de operación de una aeronave costaba US$ 60,46 108 ($7,3 millones109 por 

hora). Por su parte la ATAC 110 estima que el costo de operación por hora de 

una aeronave tipo Jet en Colombia es de $ 13,1 mill ones mientras que para 

una de turbopropulsión es de $ 6.2 millones 111. 

 

4.2 Congestión en el aeropuerto El Dorado 

En el capítulo introductorio de esta investigación,  se partió de una hipótesis. 

Esa hipótesis establecía que el Aeropuerto El Dorad o presentaba problemas 

de congestión. A través de los resultados de la sim ulación y el análisis de 
                                            
106 ATA (2008b). 
107 Air Transport Association. Asociación del Transpor te Aéreo, organización que representa a las 
principales aerolíneas de Estados Unidos. 
108 ATA (2008b). 
109 A partir de la TRM del 31 de diciembre de 2007 - $  2.014,76. 
110 Asociación del Transporte Aéreo en Colombia, organ ización que representa a las principales 
aerolíneas que operan en Colombia. 
111 ATAC (2008, p. 123-124). Los datos para las aerona ves tipo JET corresponde al primer semestre de 
2006. Para las del tipo turbopropulsión es del segu ndo semestre de 2005. 
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información complementaria, se pudo establecer que en realidad esa 

afirmación no es cierta y que todavía goza de un re manente de capacidad. 

La Gráfica 13 muestra cómo en todos los períodos de l día, la capacidad del 

sistema de pistas, expresada en operaciones por hor a, está por encima de 

los tráficos normales que arrojan las estadísticas.  La capacidad fue 

encontrada a partir de la simulación. 

 

Gráfica 13. Capacidad del aeropuerto vs. tráfico re al 
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Fuente: Aerocivil (2008d) y cálculos del autor 

 

Un hecho que confirma el planteamiento, es que la d emora promedio que la 

simulación arroja para el día completo es de tan só lo un minuto. 

Adicionalmente, gracias a una página de Internet 112 se pudo hacer un 

monitoreo de la congestión del aeropuerto. Esta pág ina recoge y publica 

información en tiempo real sobre diferentes aspecto s de la aviación mundial. 

Uno de esos tópicos es la congestión en aeropuertos . A partir de un indicador 

conocido como índice de demora, se define la severi dad de la congestión a 

través de una escala que está entre 1 y 5. En el pe ríodo que se evaluó El 

Dorado, 16 de abril al 21 de mayo de 2008, el máxim o valor que se presentó 

                                            
112 www.flightstats.com 
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fue de 0,25. Esto reafirma que en realidad no hay p roblemas de demora 

serios. 

 

Lo expuesto puede ser tomado como cierto en el mome nto actual. Pero 

dadas las tasas de aumento del tráfico que el aerop uerto está 

experimentando, es posible que esas demoras comienc en a cambiar 

rápidamente. Por esto, además del estado actual, se  simularon varios 

escenarios donde se inyecta demanda adicional para observar cómo 

reacciona el sistema de pistas. Para ello, se crear on cuatro escenarios 

adicionales en los que se reduce el intervalo entre  las aeronaves que 

requieren el uso de la pista, ya sea aterrizando o despegando. Estos 

escenarios asumen un acortamiento de los intervalos  al 80, 60, 40 y 20% 

respecto a los actuales. Para tener una idea de lo que significa que las 

operaciones se generen cada vez más cerca entre sí,  la la Gráfica 3 muestra 

en cuánto tiempo después del año 2007 se pueden log rar ese tipo de 

intervalos. La proyección asume que en adelante y d e manera constante, el 

tráfico aéreo crecerá al 8,46%  anual. Así, los esc enarios se lograrían en 2, 6, 

11 y 20 años respectivamente. Se debe anotar que la  tasa utilizada es 

bastante optimista, por lo que no sería extraño que  se requirieran más de 

esos tiempos para alcanzar los escenarios. 

  

La 

 

Gráfica 14 muestra en cuánto tiempo después del año  2007 se pueden lograr 

ese tipo de intervalos. La proyección asume que en adelante y de manera 

constante, el tráfico aéreo crecerá al 8,46% 113 anual. Así, los escenarios se 

lograrían en 2, 6, 11 y 20 años respectivamente. Se  debe anotar que la tasa 

                                            
113 La tasa de crecimiento corresponde al promedio cre cimiento de los dos años anteriores: 9,82% en 
2006 y 7,09% en 2007. 
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utilizada es bastante optimista, por lo que no serí a extraño que se requirieran 

más de esos tiempos para alcanzar los escenarios. 

 

La Gráfica 15 deja ver que los escenarios de corto y mediano plazo (80 y 

60%) no muestran grandes demoras promedio. Tan sólo  llegan a 2 y 7 

minutos respectivamente. 

 
Gráfica 14. Tiempo en el que se lograrán los escena rios simulados 
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Fuente: Aerocivil (2008d) y cálculos del autor 

 

Otra forma de evaluar la respuesta de un sistema de  pistas a aumentos de 

demanda, es la capacidad que tiene este para atende r las operaciones 

aéreas en el mismo momento en que las aeronaves sol icitan el uso de la 

pista. En la Gráfica 16 se puede ver que incluso re duciendo los intervalos al 

80%, todas las operaciones son gestionadas en el mi smo lapso de tiempo en 

que se hace la solicitud. 

 

Gráfica 15. Demoras promedio para cada escenario 
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Fuente: Aerocivil (2008d) y cálculos del autor 

Si bien El Dorado no está experimentando demoras su stanciales, sí es 

momento de comenzar a revisar las alternativas que permitan enfrentar el 

problema. Generalmente las medidas que se pueden ad optar, toman 

períodos largos de tiempo para ser implementadas y aceptadas. 

 

Gráfica 16. Porcentaje de operaciones atendidas en el mismo período que se generan 
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Fuente: Aerocivil (2008d) y cálculos del autor 

 

Las congestiones aéreas son situaciones difíciles d e resolver por varias 

razones: 

• La integridad del sistema es absolutamente esencia l. La seguridad es 

la principal prioridad y debe ser mantenida sin des mejorar el 

desempeño del sistema y reduciendo el riesgo al máx imo. 
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• El sistema es dinámico y opera en tiempo real. El sistema de control 

no puede ser suspendido para pruebas, mantenimiento  o mejoras. 

Adicionalmente, tiene unas interrelaciones complejas entre personas, 

tecnologías e infraestructura. 

• Es uno de los sistemas más grandes y complejos del  mundo. No es 

fácil de simular y es casi imposible realizar prueb as de campo. 

• Tiene un alto componente político. Un aeropuerto t iene una gran 

cantidad de partes interesadas, con altas necesidad es de presupuesto 

difícilmente justificables, especialmente en países en vías de 

desarrollo.  

 

A pesar de las dificultades, varias actividades y e strategias pueden ser 

analizadas e implementadas. En el Capítulo 5 se tra tarán y simularán las 

principales medidas que pueden servir para aumentar  la capacidad de un 

sistema de pistas. 
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5  SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 

 

En la investigación de operaciones urbanas generalm ente se encuentran 

propuestas de estrategias de operación y se requier e evaluar el desempeño 

de dicho sistema. En el uso de técnicas de análisis  pueden suceder dos 

cosas: el problema puede resultar muy complicado pa ra resolver 

analíticamente o puede ser trabajado en ciertos asp ectos pero el nivel de 

detalle ofrecido por el análisis puede ser insufici ente. Una solución es 

experimentar con un nuevo concepto y ver si produce n resultados 

satisfactorios o experimentar con modelos a escala que rara vez son usados 

en análisis de sistemas urbanos, además de su alto costo. Ante la 

incapacidad de usar modelos analíticos en el estudi o de situaciones reales, 

los analistas han recurrido al uso de técnicas de s imulación. Simulación es 

un término que ha sido usado para describir muchas clases de actividades, 

pero en términos generales se refiere al procedimie nto en el cual un modelo 

matemático de un sistema físico basado en el uso de  computadores, es 

utilizado para experimentar con ese sistema generan do demandas externas y 

observando cómo ese sistema responde a ella en un p eríodo de tiempo.  

 

Ese modelo matemático desarrollado en un computador  está compuesto por 

un algoritmo general, que procesa y transforma unos  valores de entrada por 

medio de órdenes y funciones lógicas, en datos de s alida. Es supremamente 

importante la presencia de computadores que gracias  a sus habilidades y 

velocidad, proveen características atractivas y pod erosas a la simulación, 

ayuda que no fue obtenida hasta la existencia de la  segunda generación de 

computadores a principio de los años sesenta. El us o de la simulación en 

operaciones urbanas es ya considerable y es probabl e que continúe 

creciendo en el futuro.  
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5.1 Ventajas y Desventajas de las Simulaciones 

Las simulaciones tienen fortalezas y debilidades co mo método de análisis. 

Existen ciertos tipos de problemas para los cuales las simulaciones son muy 

apropiadas y otros para los que no, situación basta nte normal porque ningún 

método por sí mismo puede servir para todos los pro blemas cuantitativos que 

se puedan querer analizar.  

 

Las simulaciones pueden ser un método de última ins tancia para problemas 

que son matemáticamente difíciles de trabajar. Incl uso para problemas que 

son matemáticamente analizables, las simulaciones p ueden ofrecer un alto 

nivel de detalle que otras técnicas no. Por ejemplo , la teoría de colas puede 

mostrar buenas aproximaciones para colas de vehícul os de servicio público 

que se pueden comparar con resultados arrojados por  una simulación. Existe 

también la posibilidad de obtener buena calidad de datos a un menor costo o 

esfuerzo para algunos problemas que son modelados m atemáticamente, 

además de menores consumos de tiempo, al poder obse rvar y tener 

resultados en pocos segundos. Otra ventaja de las s imulaciones es que 

permite modificaciones o diseños de sistemas por me dio de prueba y error, 

permite una fácil exploración de la sensibilidad de l sistema a cambios en los 

parámetros de entrada y provee un ambiente altament e controlable para los 

experimentos. La simulación puede ser valiosa para el investigador en la 

evaluación de la aplicabilidad y validación de mode los y expresiones 

matemáticas que son usadas en la práctica.   

 

Las desventajas de las simulaciones como técnica se  deben principalmente a 

que es básicamente una aproximación experimental o empírica de la 

resolución de problemas. Es difícil desarrollar rel aciones de causa – efecto a 

través de una simulación, especialmente cuando el s istema en consideración 

requiere la especificación de muchos parámetros de entrada y envuelve 

interacciones complejas, como en la mayorías de cas os de sistemas 
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urbanos, dando paso a suposiciones que alejan un po co al estudio de la 

realidad. Finalmente, como todos los resultados exp erimentales, el análisis 

estadístico de los datos arrojados por la simulació n es difícil. Las respuestas 

a ciertas preguntas no son muy claras en el proceso  de simulación: Cuál es 

el efecto de las condiciones iniciales en los resul tados finales de la 

simulación, qué cantidad de datos son necesarios pa ra reflejar 

completamente las condiciones iniciales, entre otra s, son cuestiones que no 

dejan a las simulaciones ser un ciento por ciento c onfiables. 

 

5.2 Elección de un Lenguaje para la Simulación 

Una decisión importante en el diseño de una simulac ión es si se usa un 

programa de computador común (FORTRAN, PASCAL, BASI C, VISUAL 

BASIC) o especial (SIMSCRIPT, GPSS, ARENA). Los pro gramas especiales 

pueden simplificar de gran manera la tarea de progr amar la simulación en 

función de la flexibilidad del programa y los atrib utos que posean. Algunos de 

ellos ya traen algunas funciones instaladas, como l a generación de eventos 

probabilísticos, el análisis de redes de colas y ci ertas secuencias lógicas que 

son cíclicas, como la llegada de pasajeros a la est ación, la espera hasta que 

llega el bus, etc. Los programas especiales computa n y tabulan 

automáticamente los datos, y arrojan los análisis e stadísticos sin que el 

programador tenga que hacer un gran esfuerzo. La de cisión final de qué 

programa usar debe estar basada en la limitación y delimitación del estudio. 

Conociendo a fondo el nivel de detalle al que se qu iere llegar, la cantidad de 

recursos disponibles y la habilidad del programador  para trabajar con 

diferente software, se puede tomar una buena decisión sobre la calida d del 

programa a utilizar.  La herramienta escogida para desarrollar la simulación 

fue Arena. Este programa es utilizado comúnmente pa ra hacer simulación de 

eventos discretos. Este tipo de simulación se carac teriza por que los eventos 
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solo pueden suceder en puntos separados en el tiemp o y no hay eventos que 

transcurren durante un intervalo de tiempo continuo . 

 

5.3 Simulación de la operación de El Dorado 

Para lograr recrear la operación del aeropuerto, fu e necesario como primera 

medida diseñar un algoritmo que siguiera los pasos que se ejecutan en la 

realidad. Este algoritmo conjuga las característica s de la demanda con la 

oferta establecida. Las características de la deman da se establecieron a 

partir de las estadísticas del 28 de diciembre de 2 007. Las próximas tres 

figuras muestran la forma en que la herramienta hac e la simulación. 

 

Figura 15. Algoritmo de simulación (1) 
 

Creación 
de 
entidades 

Leer datos de entrada: 
• Mezcla de aeronaves y 

operaciones 
• Intervalos 
• Separación entre 

aeronaves 

Asignar 
características: 
• Tipo de 

aeronave 
• Tipo de 

operación 
• Hora de 

llegada 
• Pista 
• Demora 

¿Debe 
esperar? 

Esperar 
en cola 

Seguir a 
pistas  

Fuente: Propia 
 
 

La primera acción es crear la entidad (Ver Figura 1 5). Una entidad es un 

usuario del sistema de colas, en este caso las aero naves. Acto seguido, se 

cargan los datos de entrada y se asignan las caract erísticas a las entidades. 

En este paso se define: 

• Tipo de aeronave: Puede ser pesada (H), mediana (M ) o liviana (L). 

• Tipo de operación: Puede ser un despegue (D) o ate rrizaje (A). Estas 

características, aeronave y operación, se definen p robabilísticamente 

a través de la Tabla 10. 
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• Hora de llegada: Se definen con una distribución s imulada de los 

intervalos reales de las estadísticas. Este interva lo se suma a la hora 

de la operación anterior. 

• Pista: Se asigna pista de despegue o aterrizaje se gún sea el caso. Las 

operaciones se alternan cíclicamente entre las pist as 13L y 13R. 

• Demora: Si bien la demora que experimenta la entid ad se establece 

en esta instancia, es necesario llevar a cabo pasos  adicionales para 

definirla. Ver Figura 16. 

 

Luego que la aeronave es caracterizada se revisa el  estado de la cola. Si no 

hay ninguna otra utilizando o próxima a utilizar la  pista, se le da vía libre, 

realiza la operación que le fue asignada y sale del  sistema. En caso que una 

o más aeronaves estén usando la pista y hayan llega do primero a la cola, 

debe esperar. En ese momento entraría a operar el a lgoritmo de la Figura 16. 

Arena duplica la entidad. Una de ellas queda en esp era mientras la otra es 

sometida a la demora como tal. La demora resulta de l tiempo en que la 

entidad espera a ser atendida más las demoras de la s demás entidades que 

aún están en cola. Luego que llega su turno, la ent idades duplicadas son 

unidas y autorizadas a continuar a pistas. 

 

Figura 16. Algoritmo de simulación (2) 
 Espere 

autorización 

Tiempo de 
demora 

Dar 
autorización 

Unir 
entidad 
original y 
duplicado 
 

Duplicar 
entidad 

 

Seguir a 
pistas 

 
Fuente: Propia 

 

La etapa final del algoritmo corresponde a la salid a del sistema (Figura 17). 

Aquí se realiza la operación como tal (Aterrizaje o  despegue), se imprimen 

los resultados para análisis y se sale del sistema para dar paso a una nueva 

entidad. 
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Figura 17. Algoritmo de simulación (3) 

 Aterrizaje o 
despegue 

Imprimir 
resultados 

Salida del 
sistema 

 
Fuente: Propia 

 

La simulación también contó con un componente gráfi co. Además de los 

resultados propios de los procesos que caracterizar on la demanda del 

sistema de pistas, fue posible ver gráficamente la operación del aeropuerto. 

Una animación de la simulación fue creada de manera  que los 

procedimientos fueran plasmados paso a paso. La Fig ura 18 corresponde a 

una impresión de la animación donde se sobreponen l a operación de las 

aeronaves como tal y un plano del área del aeropuer to extraída de Google 

Earth. 

 

Figura 18. Muestra de la animación de la simulación  

 
Fuente: Ríos (2008) 

 

Con el fin de que la simulación se concentrara en l os puntos más 

importantes, fue necesario tratar ciertos detalles a partir de suposiciones que 

permanecen constantes y permiten jugar con los elem entos realmente 

importantes. A pesar de ser supuestos, estos factor es son extraídos 

directamente de la realidad operacional de El Dorad o, por lo que su uso no 

afecta el proceso de simulación y asegura la bondad  de los resultados. 

Algunos de ellos ya han sido explicados a lo largo del documento.  
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Tabla 11. Supuestos utilizados en la simulación 
Factor Supuesto Observaciones

Estado y desempeño 
del sistema de 

control

Sistema de control 
opera con la mayor 
eficiencia posible

Se puede asegurar la operación aérea según los estándares internacionales y domésticos en cuanto
a separaciones, localización y comunicaciones. Esto significa que el sistema ATM está en la
capacidad de aterrizar y despegar aeronaves de la manera más eficiente y segura posible. En
febrero de 2008 se presentaron fallas en algunos radares del país, lo que originó duplicidad de
aeronaves en pantalla y para mitigar el riesgo se aum entaron las separaciones entre ellas.

Visibilidad, nivel de 
nubes y 

precipitaciones
Buen clima

Las operaciones se realizan en un ambiente seco, sin nubes y con visibilidad mayor a las 10 millas.
Se configuran unas condiciones ideales para operar vue los IFR y VFR.

Dirección y velocidad 
del viento

Vientos constantes 
desde el Este

Tanto aterrizajes como despegues deben hacerse en lo posible en la dirección contraria al viento. El
hecho de tener vientos constantes desde el Este reafirman la necesidad de realizar las operaciones
por las pistas "13" como ya se indicó anteriormente. La suposición tiene una validez fuerte dado que
aproximadamente el 90% de las operaciones se realizan p or estas pistas.

Tipo y localización de 
las salidas de las 

pistas

Tiempos 
estandarizados de 
ocupación de pista

El área de control de la simulación sólo tiene en cuenta la utilización de la pista. Los tipos y
localización de las salidas están resumidas en unos tiempos de ocupación constantes según el tipo
de aeronave que la utiliza.

Consideraciones 
ambientales

No hay restricción
La única consideración ambiental que tiene el aeropuerto respecto a las operaciones es el tema de
ruido. Entre 6:00 y 22:00, tiempo en el que transcurre la simulación, no hay restricciones por lo que
todas las operaciones pueden ser acomodadas en todas las  pistas indistintamente.

Utilización de pistas
Se alternan según el 
orden de llegada de 

las aeronaves

Este supuesto es totalmente cierto para los aterrizajes. En el caso de los despegues se tienen en
cuenta más otros aspectos como el destino de la aeronave y la posición de parqueo. De todos
modos es una buena aproximación.

Tiempos de espera
Son exactamente los 

calculados

En aterrizajes, cuando la aeronave entra a circuito de espera, se asume que la vuelta que hace dura
exactamente el tiempo que le hace falta para pasar a pistas. En el caso de despegues, se asume
que la aeronave lo hace en el tiempo exacto después d e su predecesora. 

Capacidad de 
salidas, pistas de 

rodaje y gates
Infinita

El cuello de botella del aeropuerto es el sistema de pistas. Siempre va a haber suficiente
infraestructura adicional para atender las aeronaves.

 
Fuente: Propia 

 

Para asegurar la confiabilidad de los datos, y teni endo en cuenta los 

inconvenientes que presentan las simulaciones, fue necesario calibrar los 

resultados que arroja la herramienta. Se hicieron p ruebas a los datos finales 

y se compararon con las estadísticas reales para ve rificar que tuvieran 

comportamientos similares. Los aspectos que se eval uaron y calibraron 

fueron: 

• Cantidad de operaciones para cada período (Ver Grá fica 17) 

• Tipo de operación 

• Tipo de aeronave 
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Gráfica 17. Cantidad de operaciones por hora reales  vs. simuladas - Calibración 
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Fuente: Aerocivil (2008d) y cálculos del autor 

 

5.4 Escenarios analizados 

El objetivo fundamental de la investigación, además  de definir el estado real 

de la capacidad del aeropuerto, es definir y simula r alternativas que pueden 

ser utilizadas e implementadas para aumentar la cap acidad. Son varias las 

metodologías que se han usado en el mundo para atac ar el problema. En 

esta oportunidad se analizarán cuatro alternativas que se pueden considerar 

como las más aceptadas: aumento en la cantidad de l as pistas, disminución 

de la separación entre aeronaves, cargos por conges tión y segregación de 

operaciones. 

 

5.4.1 Aumento de la cantidad de pistas 

Agregar pistas a un aeropuerto es tal vez la forma más rápida y efectiva de 

generar capacidad adicional. Incluso, dos pistas in dependientes paralelas, si 

se operan correctamente, pueden proveer más de dos veces la capacidad de 

una pista sencilla: las dos pistas permiten optimiz ar la asignación de 

aeronaves entre ellas, dependiendo del tipo y la op eración que realizan114. 

Se simuló la operación del aeropuerto con tres pist as. La Gráfica 18 muestra 

                                            
114 De Neufville/Odoni (2003, p. 394). 
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los resultados que se obtuvieron y los compara con la capacidad actual del 

aeropuerto. 

 

Gráfica 18. Capacidad de El Dorado con tres pistas 
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Fuente: Propia 

 

En el Capítulo 4 se afirmó que el aeropuerto no est á congestionado 

actualmente. Esto lleva a afirmar que la tercera pi sta, sólo teniendo en 

cuenta cuestiones de capacidad, es innecesaria en e l corto plazo. De todas 

formas, si las tasas de crecimiento se mantienen, l legará el momento en que 

sea necesario pensar en aumentos importantes de la capacidad. Tal como se 

mostró en el Capítulo 4 , se simuló la operación de  las pistas reduciendo los 

intervalos entre llegadas y salidas de aeronaves al  80, 60, 40 y 20% para 

observar el comportamiento del sistema. Lo que resu lta es que si El Dorado 

tuviera tres pistas, tendrían que pasar más de 11 a ños para que se 

produzcan demoras importantes115. 

 

 

 

 

                                            
115 Se asume una tasa de crecimiento del 8,46% que cor responde al promedio del crecimiento de los 
dos años anteriores: 9,82% en 2006 y 7,09% en 2007.  
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Gráfica 19. Demoras promedio para cada escenario – Tres pistas 
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Fuente: Propia 

 

A pesar de no ser necesaria en el corto plazo, se d ebe tener en cuenta que 

un proyecto de esta magnitud toma años de planeació n y construcción. La 

segunda pista de El Dorado tomó cuatro años en ser construida, sin contar 

etapas previas de estudios y licitaciones. Si bien es de las alternativas más 

efectivas, es también de las más costosas. La segun da pista costó 

aproximadamente US$ 150 millones de 1994. Adicional mente está el tema 

del espacio disponible. El Dorado no cuenta con zon as adecuadas para 

construir una tercera pista, al menos paralela a la s actuales. Existe una 

posibilidad hacia el occidente, muy alejada de la t erminal y perpendicular a 

las existentes que la Aerocivil ya ha estado evalua ndo. Desafortunadamente, 

adicionar una nueva pista hoy en día ha dejado de s er una tarea “muy difícil” 

para convertirse en una “casi imposible” en la mayo ría de los grandes 

aeropuertos116. 

 

                                            
116 De Neufville/Odoni (2003, p. 376). 
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5.4.2 Reducción de las separaciones entre aeronaves  

En el Capítulo 3 se definieron las separaciones que  según la OACI deben 

mantener las aeronaves en inmediaciones de un aerop uerto. El propósito de 

estas separaciones es proveer seguridad a las aeron aves en las diferentes 

fases de operación. Al comienzo de la aviación civi l, la separación se hacía 

con reglas muy estrictas de posicionamiento que en ocasiones generaban 

alejamientos ineficientes entre aviones y en otras,  acercamientos bastante 

peligrosos. Con la introducción del radar en Estado s Unidos en los años 50, 

se hizo posible la reducción, en el momento en que los controladores fueron 

capaces de determinar más acertadamente dónde estab a cada aeronave117. 

 

El límite en reducción de separaciones lo impuso la  estela turbulenta (Ver 

Capítulo 3 ). Aunque hoy se aceptan las distancias establecidas, aún se 

continúa estudiando el fenómeno para entender mejor  sus causas y 

consecuencias. Los intervalos están basados en esce narios de lo peor que 

podría pasar. Esto quiere decir que las aeronaves p odrían acercarse más sin 

consecuencias negativas aparentes pero también aume ntaría la probabilidad 

de que llegara a suceder. Estas distancias “inflada s” disminuyen la capacidad 

del sistema de pistas. Incluso, se ha encontrado qu e los controladores 

tienden a desfasarse de las separaciones establecid as por el lado 

conservador, llegando a perder 20% de capacidad por  separaciones 

inadecuadas118. Estudios afirman que disminuciones de una milla e n la 

distancia puede aumentar la capacidad en un 20% 119. Aeropuertos de 

Estados Unidos y Europa han logrado operar con sepa raciones menores a 

las de la OACI en momentos en que la demanda ha sup erado notoriamente 

la capacidad. La Tabla 12 muestra qué separaciones se han reducido en 

                                            
117 Butler (2008, p. 3). 
118 Butler (2008, p. 16). 
119 Butler (2008, p. 20). 
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Estados Unidos cuando, por necesidades de la operac ión, se requiere 

aumentar capacidad.  

 

Tabla 12. Comparación de separaciones establecidas por OACI y las usadas por EEUU 
Par de 

aeronaves
OACI [mi] EEUU [mi]

H - L 6 5

M - H 3 2,5

M - M 3 2,5

M - L 4 3

L - H 3 2,5

L - M 3 2,5
L - L 3 2,5  

Fuente: OACI (2007, p. 5-36) y De Neufville/Odoni ( 2003, p. 380). 

 

La decisión de reducir las distancias no puede ser tomada a la ligera. Debe 

estar basada en la adquisición de una tecnología ef iciente y costosa que 

permite llegar a estos niveles de detalle sin poner  en riesgo la seguridad de 

la operación. Adicionalmente, es necesaria la exper iencia y preparación del 

recurso humano que hace el control. En Estados Unid os ya se está 

diseñando un nuevo sistema de control aéreo que per mite hacer el 

seguimiento a las aeronaves con apoyo de equipos de  posicionamiento 

global en vez de radares. Este sistema permite que la aeronave ajuste 

automáticamente rumbo, velocidad y posición gracias  al conocimiento de las 

características de las demás aeronaves en la zona. 

 

Otro adelanto que ha permitido acercar más las aero naves en vuelo es el uso 

de los winglets. Como se explicó en el Capítulo 3 , estos disposit ivos 

ubicados en los extremos de las alas disminuyen la turbulencia, mitigando así 

los riesgos de entrar en la estela turbulenta de un a aeronave. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, se simula ron escenarios donde 

las separaciones establecidas por la OACI 120 son reducidas. Se asumió que 

dichos tiempos podían reducirse al 95, 90, 85, 80 y  75%.  

 

Gráfica 20. Capacidad del sistema de pistas con red ucciones en las separaciones entre aeronaves 
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Fuente: Propia 

 

Los resultados de la simulación muestran que reducc iones en las 

separaciones generan aumentos marginalmente crecientes de la capacidad 

del aeropuerto. Esto es que, en condiciones normale s de operación, 

porcentajes de reducción constantes y progresivos d e las separaciones, 

producen cada vez porcentajes mayores de aumento de  la capacidad.  

 

Tabla 13. Efectos de la reducción de separaciones e n la capacidad 
Reducción de 

separación
Aumento de 
capacidad

95% 4%

90% 10%

85% 15%

80% 22%
75% 31%   

Fuente: Propia 

 
                                            
120 Ver matriz de separaciones T ij en la Tabla 9. 
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5.4.3 Cargos por congestión 

El acceso a los aeropuertos hoy en día es usualment e cobrado en función del 

peso del avión. Este tipo de tarifa grava la aerona ve de acuerdo a su 

disposición a pagar y no en la proporción de los co stos que este causa a 

otros por utilizar el aeropuerto 121. Esta inconsistencia entre el precio cobrado 

y el verdadero costo de usar la infraestructura ha sido tratado extensamente 

por los economistas. Los cargos por congestión han sido ampliamente 

utilizados en carreteras urbanas como medio para de sincentivar el acceso a 

ciertas zonas, el centro de la ciudad especialmente , en vehículos 

motorizados. 

 

Gráfica 21. Esquema de cobro por congestión 

 
Fuente: De Neufville/Odoni (2003, p. 483). 

 

La teoría de cobros por congestión afirma que la ta rifación es una de las 

principales herramientas en la consecución de recur sos o para restringir el 

uso por el método económico donde se recomienda que  el precio a cargar 

sea igual al costo marginal. Cuando se cobra a los usuarios el costo 

marginal, se asegura que utilizarán el servicio sol amente cuando la utilidad 

                                            
121 De Neufville/Odoni (2003, p. 476). 
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por usarlo sea al menos igual al costo que ocasiona . El costo marginal está 

definido como el incremento en el costo cuando se p roduce una unidad de 

servicio o producto adicional122. La idea básica es cobrar un precio más alto 

por usar un aeropuerto congestionado en horas del d ía en las que la 

demanda supera la capacidad. 

 

Cada aeronave que accede al aeropuerto en horas que  se están presentando 

demoras genera una cogestión que consta de dos comp onentes123: 

• Costo interno: Es aquel en el que la aeronave incu rre debido a su 

propia demora. Tripulación, combustible y tiempo de  sus ocupantes. 

• Costo externo: Es el costo de la demora adicional a todas las otras 

aeronaves que usan el aeropuerto que es causada por  ese avión en 

particular. 

 

Gráfica 22. Cobro del costo marginal 

 
Fuente: De Los Ríos (2007, p.29) 

 

                                            
122 De Los Ríos (2007, p. 28). 
123 De Neufville/Odoni (2003, p. 477). 
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El principio fundamental que aplica en la teoría de  cargos por congestión es 

alcanzar un uso económicamente eficiente del aeropu erto. Esto se logra 

imponiendo un cobro a cada usuario igual al costo e xterno de él. Eso es lo 

que los economistas llaman “internalizar el costo e xterno” (Ver Gráfica 22). El 

pago busca que aquellos que congestionan “compensen  a la sociedad” por el 

costo que generan124. La teoría afirma que aquellos para los que el nue vo 

cobro supere la utilidad que produce usar el aeropu erto, serán los llamados a 

salir de él, o por lo menos operar en horas menos c ongestionadas. En ese 

orden de ideas, serían las aeronaves más pequeñas q uienes dejarían de 

operar. Para entenderlo mejor, el siguiente ejemplo  lo ilustra. En el 

aeropuerto JFK de New York, un Boeing 767 con 250 p ersonas a bordo 

tendría un cobro adicional de US$ 400, que signific aría US$ 1,6 por persona. 

Pero a un jet regional de 35 pasajeros le correspon dería pagar $US 11,4 por 

cada uno125. Así, los últimos tendrían una disposición a pagar  más baja.  

 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, se simuló la o peración de El Dorado 

haciendo reducciones progresivas de la cantidad de aviones ligeros (L)126. Se 

monitoreó el sistema de pistas para el 75, 50, 25 y  0% de las aeronaves 

ligeras que originalmente usaban la pista. 

 

Lo que se encontró es que no hay una relación direc ta entre el número de 

aeronaves ligeras y la capacidad de la pista. Para algunos períodos del día 

hay aumentos pequeños de la capacidad y en otros no  hay cambio alguno. 

Esto se puede explicar por el hecho que aproximadam ente el 80% de las 

aeronaves que operan en el aeropuerto son del tipo mediano. Las ligeras son 

sólo el 11% por lo que no pesan en el global. Lo qu e sí se puede afirmar es 

                                            
124 De Neufville/Odoni (2003, p. 478). 
125 Poole (2007, p.2). 
126 Aeronaves con pesos menores a 7 toneladas. 
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que el cobro por congestión puede reducir el tráfic o del aeropuerto sin 

modificar sustancialmente la capacidad. 

 

 
Gráfica 23. Capacidad del sistema de pistas para reducciones de las operaciones de aeronaves ligeras 
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Fuente: Propia 

 

El cobro por congestión tiene otros retos por vence r. Históricamente algunos 

sectores del transporte aéreo, especialmente las ae rolíneas, han estado en 

contra de la medida por considerar que los costos d eben ser finalmente 

trasladados a los pasajeros y esto afectará la dema nda de transporte aéreo. 

Por otro lado, los cobros por congestión están muy bien fundamentados y 

estructurados en la teoría. En la práctica no es ta n sencillo. No es fácil 

estimar los costos marginales para niveles dados de  demanda y es aún más 

difícil calcular los efectos de dicho cobro porque definir las elasticidades de 

los usuarios es un proceso complejo. Un tercer aspe cto que dificulta su 

implementación es el factor político. El modelo afe ctaría principalmente a 

aeronaves pequeñas, regionales y particulares espec ialmente. Muchas 

regiones apartadas dependen únicamente del acceso p or transporte aéreo 

por lo que una reducción del servicio afectaría la movilidad drásticamente. 

Por otro lado, generalmente los usuarios de aeronav es particulares son 
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personas con un alto poder económico y político a q uienes no les conviene 

su implementación. 

 

5.4.4 Segregación de operaciones 

En secciones anteriores se explicó uno de los supue stos de la simulación 

que consiste en alternar las operaciones entre las dos pistas. En la realidad, 

los aterrizajes son manejados de esa manera en cond iciones normales. En 

los despegues se tienen en cuenta otros aspectos, c omo el destino de la 

aeronave.  

 

Teniendo en cuenta sólo la maximización de la capac idad del sistema de 

pistas, se simuló un modelo donde una pista es usad a sólo para despegues y 

la otra sólo para aterrizajes.  

 

Gráfica 24. Capacidad del sistema de pistas con un modelo de operaciones segregadas 
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Fuente: Propia 

 

En términos de capacidad, el modelo segregado permi te un 16% más de 

operaciones por hora que el modelo mixto. Sin embar go, las demoras 

aumentan respecto al modelo actual, especialmente e n períodos donde hay 
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desbalances entre despegues y aterrizajes.  En esto s casos, hay una pista 

subutilizada y otra sobrecargada. 

 

Gráfica 25. Demora del sistema de pistas con un mod elo de operaciones segregadas 
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Lo anterior indica que el modelo segregado puede se r bueno en casos donde 

la demanda está alcanzando o haya superado la capac idad del aeropuerto. 

Es importante anotar que un modelo de este tipo deb e ser integrado con 

otros aspectos operacionales. Por ejemplo, la asign ación de pistas según el 

destino, los sitios de parqueo de las aeronaves, lo gística de la operación y 

preferencias de las aerolíneas. 
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6  CONCLUSIONES 

 

En Colombia son escasos o inexistentes los estudios  sobre capacidad de 

aeropuertos, demoras y congestión, en buena medida debido a la escasa 

disponibilidad y poca antigüedad de la información.  Existen aproximaciones e 

investigaciones sobre temas económicos del transpor te aéreo, concesiones 

aeroportuarias, aspectos financieros de aerolíneas y legislación del 

transporte aéreo, entre otros. Éste es tal vez uno de los primeros intentos de 

investigar cómo puede responder un aeropuerto colom biano, muy 

específicamente el de Bogotá, a unas condiciones de terminadas de tránsito 

aéreo. 

 

El transporte aéreo es tal vez una de las industria s más importantes del 

mundo. Una industria conformada por el sector aéreo  –aeropuertos, 

aerolíneas, aviación general, proveedores de servic ios de navegación –y el 

sector aeroespacial que incluye las labores de manu factura y mantenimiento 

de equipos. El transporte aéreo facilita la moviliz ación de personas con 

diferentes necesidades, es un actor clave en el cre cimiento de las industrias 

y promueve constantemente procesos de tecnología, i nvestigación y 

desarrollo asociados al sector. 

 

El transporte aéreo ha tenido que enfrentar dos dif icultades que han hecho 

tambalear la industria: el terrorismo y los precios  del combustible. Después 

del 9/11, el mercado cayó de manera pronunciada. Só lo hasta el año 2005 se 

logra volver a cifras importantes de pasajeros. Por  su parte, el combustible 

ha aumentado su precio 550% entre 1999 y 2008. Esti mados muestran que 

cada aumento de US$ 1 en el precio del barril de cr udo le cuesta a las 

aerolíneas US$ 465 millones anuales. 
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A pesar de los inconvenientes, el tráfico sigue aum entando. Algunos 

aeropuertos a nivel mundial están comenzando a sent ir las consecuencias de 

tal intensidad en el tránsito. Muchos otros aeropue rtos en los Estados Unidos 

y en el mundo han comenzado a convivir con las demo ras y a aceptarlas 

como una norma cotidiana. Sólo en Estados Unidos, c asi 2 millones de 

vuelos llegaron tarde a su destino en 2007. La suma  de todas las demoras 

del año son equivalentes a 255 años. El Departament o del Transporte de 

Estados Unidos calcula que la congestión aérea en e se país le cuesta a los 

pasajeros y aerolíneas unos US$ 15 mil millones anu ales que están 

representados en la pérdida de tiempo de los primer os y el pago de 

tripulación y combustible en los segundos. 

 

El mercado aéreo colombiano es pequeño si se compar a con países del 

primer mundo. En el año 2007, Colombia movilizó 13, 7 millones de pasajeros 

mientras que Estados Unidos alcanzó 765 millones, 5 5 veces más. Esto es 

de esperar en países con ingresos per cápita tan di spares. En Estados 

Unidos, en promedio una persona viaja en avión dos veces al año. En 

Colombia, una persona viaja una vez cada cuatro año s en avión 

aproximadamente. 

 

Mientras que la relación entre vuelos internacional es y domésticos en el total 

del país es de aproximadamente 1 a 6,5 respectivame nte, en Bogotá esta 

relación sólo es 1 a 3,4. Esto ratifica el hecho qu e la capital del país es la 

gran productora de tráfico internacional y es la pu erta de entrada y salida de 

Colombia. Desde el año 2005, Bogotá ha mostrado un crecimiento positivo 

sostenido de las operaciones aéreas. 

 

La Gestión del Tránsito Aéreo (ATM) está ganando un  papel cada vez más 

importante en las operaciones de un aeropuerto, com o una metodología para 

administrar excesos de tráfico, altas congestiones y costos de demora. El 
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ATM involucra sistemas complejos que dependen en gr an medida de la 

adecuada interacción entre una mano de obra altamen te preparada y 

tecnologías avanzadas. 

 

Existe una relación compleja entre los factores que  afectan la capacidad de 

una pista. Algunos tienen una interdependencia estr echa, otros guardan 

cierta independencia, pero lo realmente importante es entender la forma en 

que cada uno de ellos incide en la posibilidad de a tender más o menos 

cantidad de aeronaves en un período de tiempo deter minado. 

Adicionalmente, no todos estos aspectos tienen la m isma relevancia e 

incluso su jerarquía puede variar de un aeropuerto a otro, o de un estudio a 

otro. Los factores que afectan la capacidad de un s istema de pistas son: 

número y configuración de las pistas; mezcla de aer onaves utilizando el 

aeropuerto; requerimientos de separación entre aero naves; mezcla y 

secuencia de operaciones del aeropuerto; estado y d esempeño del sistema 

de control; visibilidad, nivel de nubes y precipita ciones; dirección y velocidad 

del viento; tipo y localización de las salidas de l as pistas; y consideraciones 

ambientales. 

 

El más obvio e importante factor que influye en la capacidad de un sistema 

de pistas es el número y la configuración de éstas.  En algunas ocasiones, 

aumentos en el número de pistas generan aumentos ma rginalmente 

crecientes de capacidad. Tan importante como el núm ero de pistas, es la 

configuración de las mismas. Bogotá tiene una venta ja importante, porque el 

hecho de tener dos pistas paralelas permite que ést as sean usadas 

simultáneamente. 

 

El Dorado muestra una homogeneidad en el tipo de ae ronaves que utilizan el 

aeropuerto. Aproximadamente el 81% de las operacion es realizadas utilizan 

aviones medianos, seguido por los ligeros con el 11 % y los pesados con el 
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8%. Este tipo de mezcla es beneficiosa y preferible  a una mezcla 

heterogénea desde el punto de vista de la capacidad  del sistema de pistas. 

Esto ofrece ventajas al momento de controlar el trá fico porque simplifica el 

trabajo de los controladores aéreos. 

 

Todo sistema de control aéreo, sin importar lo avan zado o básico que sea, 

establece una serie de separaciones mínimas entre a eronaves. El objetivo 

principal es el de garantizar la seguridad aérea. L as separaciones inciden 

directamente en la capacidad del sistema de pistas por el hecho que a 

mayores espaciamientos se pueden manejar menos oper aciones por unidad 

de tiempo. Las separaciones entre aeronaves obedece n a las precauciones 

que se deben tener por la estela turbulenta que gen eran estas.  

 

Existe una relación entre la capacidad de un sistem a de pistas y la cantidad 

de despegues que se produce en ellas en un período determinado. A mayor 

porcentaje de salidas, mayor es la capacidad que pu ede alcanzar el 

aeropuerto. Los tiempos de separación entre despegu es sucesivos son 

menores a los que se aplican entre aterrizajes. Si se tiene menor intervalo 

entre operaciones se produce una mayor capacidad. 

 

Las demoras son la consecuencia de la congestión. L a atención del tráfico 

aéreo en inmediaciones de un aeródromo puede simpli ficarse como un 

sistema de colas sencillo. Existen unas fuentes, ya  sea el espacio aéreo para 

las aeronaves que aterrizan o el mismo aeropuerto p ara aquellas que 

despegan. Adicionalmente se presenta una cola de av iones como tal, ya sea 

en el aire o en tierra y hay unos servidores que at ienden las aeronaves para 

luego liberarlas como lo son las pistas. Cuando los  servidores pueden 

atender las operaciones más rápido de lo que las fu entes las generan se 

presenta un sobrante de capacidad. Cuando ocurre la  situación contraria se 
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genera congestión. La demora es la medida del tiemp o que les toma a las 

aeronaves desde que ingresan a la cola hasta que so n atendidos. 

 

Las demoras son difíciles de calcular por tres moti vos principalmente. 1- La 

congestión puede estar presente durante períodos cu ando el flujo de 

demanda es relativamente bajo. 2- La relación entre  la congestión y los 

cambios de demanda o capacidad no es lineal. 3- La congestión tiene un 

comportamiento complejo cuando hay altas exigencias . 

 

La presente investigación partió de una hipótesis. Esa hipótesis establecía 

que el Aeropuerto El Dorado presentaba problemas de  congestión. Se pudo 

establecer que en realidad esa afirmación no es cie rta y que todavía goza de 

un remanente de capacidad. Un hecho que confirma el  planteamiento, es que 

la demora promedio que la simulación arroja para el  día completo es de tan 

sólo un minuto. Si bien El Dorado no está congestio nado actualmente sí es 

momento de comenzar a revisar las alternativas que permitan enfrentar el 

problema cuando se presente. Generalmente las medid as que se pueden 

adoptar, toman períodos largos de tiempo para ser i mplementadas y 

aceptadas. 

 

Agregar pistas a un aeropuerto es tal vez la forma más rápida y efectiva de 

generar capacidad adicional. Incluso, dos pistas in dependientes paralelas, si 

se operan correctamente, pueden proveer más de dos veces la capacidad de 

una pista sencilla. A pesar de lo anterior, no se j ustifica aún contar con una 

tercera pista en Bogotá. Si se mantienen las tasas de crecimiento actuales, 

tendrían que pasar más de 11 años para que se produ zcan demoras 

importantes en un sistema de tres pistas. Un proyec to de esta magnitud toma 

años de planeación y construcción. Si bien es de la s alternativas más 

efectivas, es también de las más costosas. La segun da pista costó 

aproximadamente US$ 150 millones. Adicionalmente, E l Dorado no cuenta 
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con zonas adecuadas para construir una tercera pist a, al menos paralela a 

las actuales. Existe una posibilidad hacia el occid ente, muy alejada de la 

terminal y perpendicular a las existentes que la Ae rocivil ya ha estado 

evaluando. 

 

Aunque hoy se aceptan las distancias establecidas p or la OACI, aún se 

continúa estudiando el fenómeno para entender mejor  sus causas y 

consecuencias. Sin embargo, aeropuertos de Estados Unidos y Europa han 

logrado operar con separaciones menores en momentos  en que la demanda 

ha superado notoriamente la capacidad. En el caso d e Bogotá, la simulación 

muestra que reducciones en las separaciones generan  aumentos 

marginalmente crecientes de la capacidad del aeropu erto. Esto es que, en 

condiciones normales de operación, porcentajes de r educción constantes y 

progresivos de las separaciones, producen cada vez porcentajes mayores de 

aumento de la capacidad. De todos modos, la decisió n de reducir las 

distancias no puede ser tomada a la ligera. Debe es tar basada en la 

adquisición de una tecnología eficiente y costosa q ue permite llegar a estos 

niveles de detalle sin poner en riesgo la seguridad  de la operación. 

Adicionalmente, es necesaria la experiencia y prepa ración del recurso 

humano que hace el control. 

 

El acceso a los aeropuertos hoy en día es usualment e cobrado en función del 

peso del avión. Este tipo de tarifa grava la aerona ve de acuerdo a su 

disposición a pagar y no en la proporción de los co stos que este causa a 

otros por utilizar el aeropuerto. La teoría de cobr os por congestión busca un 

uso económicamente eficiente del aeropuerto, imponi endo un cobro a cada 

usuario igual al costo marginal que él produce. Es lo que se conoce como 

internalizar el costo externo. Aquellos para quiene s el cobro sea mayor a la 

utilidad de usar el aeropuerto, serán los más desin centivados a utilizarlo. En 

tal caso, las aeronaves ligeras tenderían a abandon ar su uso. Se simuló el 
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sistema de pistas con reducciones progresivas de la  cantidad de este tipo de 

aviones y lo que se encontró es que no hay una rela ción directa entre el 

número de aeronaves ligeras y la capacidad de la pi sta. Esto se puede 

explicar por el hecho que aproximadamente el 80% de  las aeronaves que 

operan en el aeropuerto son del tipo mediano. Las l igeras son sólo el 11% 

por lo que no pesan en el global. Lo que sí se pued e afirmar es que el cobro 

por congestión puede reducir el tráfico del aeropue rto sin modificar 

sustancialmente la capacidad. 

 

En diferentes países se han probado otros modelos d e operación. Uno de 

ellos es la segregación de operaciones por pista. E sto significa usar una pista 

sólo para despegues y la otra sólo para aterrizajes . En el caso del El Dorado, 

el modelo segregado permite un 16% más de operacion es por hora que el 

modelo mixto. Sin embargo, las demoras aumentan res pecto al modelo 

actual, especialmente en períodos donde hay desbala nces entre despegues 

y aterrizajes.  En estos casos, hay una pista subut ilizada y otra 

sobrecargada. Lo anterior indica que el modelo segr egado puede ser bueno 

en casos donde la demanda está alcanzando o haya su perado la capacidad 

del aeropuerto. Es importante anotar que un modelo de este tipo debe ser 

integrado con otros aspectos operacionales. Por eje mplo, la asignación de 

pistas según el destino, los sitios de parqueo de l as aeronaves, logística de la 

operación y preferencias de las aerolíneas. 

 

Como conclusión final se puede afirmar que actualme nte el aeropuerto no 

está congestionado. Pero también es cierto que de s eguir creciendo el tráfico 

a los ritmos actuales, en pocos años El Dorado podr ía comenzar a 

experimentar problemas más serios de congestión y d emoras. En ese orden 

de ideas y bajo los escenarios evaluados, lo más re comendable es lograr 

aumentos de capacidad basado en modelos de gestión del tránsito aéreo. 

Primero, asegurarse que se cumplan correctamente la s separaciones 



Universidad de los Andes                                                                                                                     MIC-2008-II-11  

Capacidad de pistas de aeropuertos y congestión de tráfico aéreo. Caso Aeropuerto Internacional El Dor ado 

 

96 

establecidas por la OACI. A partir de un modelo efi ciente del control del 

tránsito se pueden explorar mejoras a través de la segregación de 

operaciones por pista y reducción de las separacion es apoyado en 

tecnología y un equipo humano competente. Hasta est e punto se pueden 

conseguir mejoras importantes de la capacidad. Cuan do estos modelos estén 

agotados, en última instancia se debe pensar en amp liación de la 

infraestructura. Modelos como el de cargos por cong estión pueden aportar a 

la reducción de la demanda, y una operación más efi ciente, pero mientras se 

conserven las condiciones de composición de la flot a de aeronaves que 

opera en El Dorado, no será generoso su aporte a la  capacidad. 
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8  ANEXOS 

 

Anexo 1. Estadísticas de operaciones del 28 de dici embre de 2008 

La siguiente tabla muestra la información utilizada  alimentar y calibrar la 

simulación. La información presentada tiene algunas  modificaciones que 

facilitan el entendimiento de los datos pero no com prometen la confiabilidad 

de los mismos. Las operaciones que tuvieron lugar e n las pistas 31R y 31L 

fueron asumidas como hechas en las pistas 13L y 13 R respectivamente por 

motivos ya expuestos. Convenciones: A – Aterrizaje,  D – Despegue, H – 

Pesado, M – Mediano, L – Ligero. 

 

Hora 
Operación Pista Operación Tipo 

Avion 

0:05 13L A H 

0:09 13L A H 

0:15 13L A M 

0:18 13L D M 

0:24 13L A M 

0:28 13L A H 

0:33 13L D M 

0:37 13L D H 

0:40 13L D H 

0:54 13L D H 

1:03 13L A M 

1:05 13L A M 

1:10 13L A M 

1:12 13L A H 

1:15 13L D H 

1:21 13L A M 

1:22 13L A H 

1:32 13L A M 

1:57 13L D M 

2:05 13L A M 

2:11 13L D M 

2:15 13L A M 

2:15 13L D H 

2:19 13L D M 

2:25 13L D M 

3:08 13L A M 

3:16 13L D H 
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3:35 13L A M 

3:38 13L A M 

3:52 13L A M 

4:04 13L D H 

4:14 13L A M 

4:17 13L A L 

4:20 13L A L 

4:22 13L A M 

4:27 13L A M 

4:45 13L A H 

4:53 13L A M 

4:56 13L D M 

5:19 13L A H 

5:31 13L A M 

5:34 13L A L 

5:38 13L A H 

5:52 13L D M 

6:02 13L D H 

6:02 13L A H 

6:05 13L D L 

6:05 13R D L 

6:08 13R D M 

6:10 13R D M 

6:12 13R D M 

6:14 13R D M 

6:15 13L D M 

6:16 13R D M 

6:18 13R D L 

6:18 13L D M 

6:24 13L D M 

6:24 13R D M 

6:26 13R D M 

6:27 13L D M 

6:29 13L D M 

6:29 13R D M 

6:31 13R D M 

6:32 13L D L 

6:33 13R A M 

6:35 13R D M 

6:35 13R A M 

6:37 13R D M 

6:38 13L D M 

6:41 13L D M 

6:41 13R D M 

6:42 13L A M 

6:43 13R D M 
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6:44 13L D M 

6:45 13R D M 

6:45 13L A M 

6:47 13L D M 

6:49 13L D M 

6:49 13R D M 

6:51 13L A M 

6:52 13R D L 

6:52 13L D L 

6:55 13L D M 

6:55 13R A M 

6:56 13L A M 

6:57 13L D M 

6:57 13R D M 

7:03 13L A M 

7:03 13L D M 

7:03 13L A M 

7:03 13R D M 

7:05 13R D M 

7:05 13L D M 

7:07 13R D L 

7:09 13R D M 

7:10 13L D M 

7:12 13L A M 

7:14 13L D H 

7:14 13R D M 

7:15 13R D L 

7:16 13L D M 

7:18 13L A M 

7:20 13L D M 

7:21 13L A M 

7:21 13R D M 

7:22 13R D L 

7:23 13R D M 

7:25 13R D L 

7:29 13L D M 

7:30 13R D M 

7:31 13L D M 

7:32 13R D M 

7:33 13L D L 

7:34 13L A M 

7:35 13R D M 

7:37 13R D M 

7:37 13L D M 

7:39 13L D L 

7:39 13R D M 
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7:41 13R A M 

7:42 13R D M 

7:44 13L A M 

7:44 13R D M 

7:45 13L D M 

7:46 13R D H 

7:47 13L A M 

7:48 13L D L 

7:48 13L D L 

7:49 13R A M 

7:50 13R D M 

7:51 13L D M 

7:52 13R D M 

7:53 13L A M 

7:54 13L D L 

7:54 13R D M 

7:55 13L A M 

7:58 13L D M 

8:01 13L A M 

8:01 13L D L 

8:01 13R D L 

8:03 13L A M 

8:05 13R D M 

8:06 13L A M 

8:07 13R D H 

8:08 13L A M 

8:09 13R D M 

8:10 13L D M 

8:11 13R D M 

8:11 13L A M 

8:12 13R A M 

8:16 13R A M 

8:16 13L A M 

8:17 13L D M 

8:18 13R D M 

8:21 13R A M 

8:21 13L A M 

8:22 13L D L 

8:24 13R D M 

8:25 13L D M 

8:27 13R D M 

8:29 13L D L 

8:31 13R D M 

8:33 13R D M 

8:34 13L A M 

8:37 13R D H 
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8:43 13R D M 

8:45 13R A M 

8:45 13L A L 

8:46 13R D M 

8:49 13R A M 

8:49 13L D M 

8:51 13R A M 

8:51 13L D M 

8:54 13R D M 

8:55 13L A M 

8:57 13L A M 

8:58 13R A M 

8:59 13L A M 

9:02 13L D M 

9:03 13L A L 

9:06 13R A M 

9:06 13R D M 

9:08 13L A M 

9:08 13L D M 

9:08 13L D L 

9:11 13L A M 

9:12 13L D M 

9:14 13R A M 

9:14 13R D M 

9:15 13L A L 

9:16 13L D M 

9:16 13L A M 

9:17 13R A M 

9:17 13R D M 

9:19 13L A M 

9:21 13R A M 

9:21 13L D M 

9:22 13R D M 

9:22 13L A M 

9:25 13R A M 

9:25 13R D M 

9:25 13L A M 

9:25 13L D M 

9:27 13R D M 

9:28 13L D M 

9:29 13L A M 

9:29 13R D M 

9:31 13R D M 

9:32 13L D M 

9:33 13R D M 

9:35 13L A M 



Universidad de los Andes                                                                                                                     MIC-2008-II-11  

Capacidad de pistas de aeropuertos y congestión de tráfico aéreo. Caso Aeropuerto Internacional El Dor ado 

 

114 

9:35 13R D M 

9:39 13L A M 

9:39 13R D M 

9:40 13R A L 

9:40 13L D M 

9:44 13L A M 

9:46 13L D M 

9:49 13L A M 

9:50 13L D M 

9:51 13R A M 

9:53 13L A M 

9:53 13R D L 

9:54 13L D M 

9:57 13L A M 

9:57 13R D M 

9:58 13L D M 

9:59 13R D M 

10:01 13L D H 

10:04 13L D L 

10:07 13L A M 

10:07 13R D M 

10:08 13L D M 

10:09 13R A M 

10:10 13L A M 

10:12 13L D M 

10:14 13L A L 

10:14 13R D M 

10:15 13L D M 

10:16 13L A L 

10:18 13L D M 

10:20 13R A M 

10:20 13L A M 

10:23 13L A M 

10:24 13R D M 

10:25 13L D L 

10:26 13R D M 

10:28 13L A M 

10:31 13R A M 

10:31 13R D M 

10:32 13R A L 

10:32 13L A M 

10:33 13L D M 

10:34 13R D M 

10:36 13L A M 

10:37 13L D H 

10:37 13R D M 
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10:40 13R D M 

10:41 13L A L 

10:43 13L D M 

10:45 13R A M 

10:45 13R D M 

10:46 13L A M 

10:48 13R D M 

10:50 13R D L 

10:53 13L D L 

10:57 13L D M 

10:58 13L A M 

10:58 13R D M 

11:00 13L A L 

11:00 13L D L 

11:06 13L A M 

11:07 13R D M 

11:09 13R D M 

11:11 13L A L 

11:12 13L D M 

11:13 13L A M 

11:13 13R D M 

11:16 13L A L 

11:16 13L D M 

11:17 13R A M 

11:18 13R D M 

11:19 13L A M 

11:20 13R D L 

11:20 13R D M 

11:21 13R A M 

11:21 13L D M 

11:23 13R D L 

11:24 13L A M 

11:28 13R A H 

11:30 13R D M 

11:30 13L A M 

11:32 13R A L 

11:34 13L D M 

11:35 13R A M 

11:38 13L A M 

11:39 13L D M 

11:39 13R A M 

11:41 13L A M 

11:42 13R A M 

11:46 13R D L 

11:48 13R D M 

11:49 13R A M 
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11:52 13L A M 

11:53 13R D M 

11:55 13L D M 

11:57 13R A M 

11:58 13R D M 

11:58 13L A L 

12:01 13L D M 

12:01 13R A M 

12:03 13L D L 

12:06 13L A M 

12:08 13L A M 

12:08 13R A M 

12:10 13L D M 

12:11 13R A H 

12:15 13L A M 

12:16 13R D M 

12:18 13L A M 

12:20 13R D M 

12:20 13L A M 

12:22 13L D M 

12:22 13R A H 

12:23 13L A M 

12:24 13R D M 

12:24 13R A H 

12:25 13L D M 

12:27 13R D L 

12:27 13L A M 

12:29 13L D M 

12:29 13R A M 

12:30 13L D L 

12:32 13L A M 

12:35 13R A H 

12:35 13L D M 

12:36 13R D M 

12:37 13L A M 

12:40 13R A M 

12:40 13L D M 

12:43 13L A M 

12:44 13R D M 

12:46 13R D M 

12:49 13L D M 

12:50 13L A M 

12:51 13R A M 

12:51 13R D M 

12:54 13L A M 

12:55 13L D M 
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12:57 13L A M 

12:58 13R A M 

13:00 13L A L 

13:01 13L D M 

13:03 13R D M 

13:06 13L A M 

13:08 13L A M 

13:08 13R D M 

13:10 13R A M 

13:10 13L D M 

13:12 13L A L 

13:12 13R D M 

13:13 13R A M 

13:15 13R D M 

13:18 13R A M 

13:19 13R D M 

13:20 13L A M 

13:21 13R D M 

13:23 13L A M 

13:24 13L D L 

13:24 13R D L 

13:28 13R A M 

13:29 13L A L 

13:29 13R D M 

13:31 13R D M 

13:31 13R A M 

13:33 13L A M 

13:33 13R A L 

13:34 13R D L 

13:35 13L A M 

13:36 13R D L 

13:37 13L A M 

13:39 13L A M 

13:40 13R A M 

13:41 13R D M 

13:42 13L A M 

13:43 13R A M 

13:44 13R D M 

13:46 13R D M 

13:48 13L A M 

13:49 13L D M 

13:52 13R A M 

13:52 13L D M 

13:53 13L A M 

13:54 13R D M 

13:55 13L A M 
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13:56 13R D L 

13:56 13L D M 

14:00 13L D M 

14:01 13R A M 

14:02 13L D M 

14:03 13R A M 

14:05 13L D M 

14:06 13L A M 

14:06 13R D L 

14:06 13L D M 

14:08 13R A H 

14:08 13L D M 

14:09 13R D M 

14:11 13R A L 

14:12 13L A M 

14:13 13L D M 

14:14 13R A M 

14:14 13R D H 

14:15 13L A M 

14:17 13L A M 

14:17 13R D M 

14:18 13R A M 

14:19 13R D M 

14:20 13L D M 

14:23 13L A L 

14:24 13L A L 

14:24 13R D H 

14:25 13L A L 

14:26 13R A M 

14:28 13L A M 

14:28 13R D H 

14:31 13R D M 

14:32 13R A M 

14:33 13R D M 

14:35 13R A M 

14:36 13R D L 

14:36 13L D H 

14:39 13L D M 

14:41 13L D M 

14:45 13R A M 

14:47 13R D M 

14:49 13L A M 

14:50 13R A M 

14:50 13L D M 

14:53 13L D M 

14:55 13L A H 
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14:57 13R D M 

14:59 13L A M 

15:02 13R A H 

15:04 13L A M 

15:06 13L A M 

15:07 13L A L 

15:08 13R D M 

15:10 13R A M 

15:10 13R D M 

15:10 13L D H 

15:12 13L A M 

15:13 13L D M 

15:13 13R A M 

15:17 13R D M 

15:17 13L A M 

15:18 13L D M 

15:19 13R D M 

15:20 13L A M 

15:21 13L D M 

15:21 13R A M 

15:23 13R D M 

15:23 13R D L 

15:25 13R D M 

15:25 13L D M 

15:25 13L A M 

15:27 13R D M 

15:27 13R A M 

15:28 13L A M 

15:30 13R D L 

15:30 13L A L 

15:31 13R A M 

15:33 13L A M 

15:35 13L D M 

15:35 13R A M 

15:36 13R D M 

15:36 13L A M 

15:38 13R D M 

15:38 13L A M 

15:39 13R D M 

15:40 13L A M 

15:41 13R D M 

15:41 13R A M 

15:42 13R D M 

15:43 13L D M 

15:43 13L A L 

15:45 13L A L 
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15:47 13L A M 

15:48 13R D H 

15:49 13L D M 

15:51 13R D M 

15:51 13R A H 

15:53 13R D M 

15:56 13R A H 

15:56 13L A M 

15:57 13L A M 

15:57 13R D M 

15:58 13L A M 

15:59 13R D M 

16:00 13L A M 

16:01 13L A M 

16:02 13L D M 

16:03 13R A L 

16:05 13R D M 

16:05 13L A M 

16:07 13R A M 

16:07 13L D M 

16:08 13R D M 

16:08 13L A M 

16:10 13L D M 

16:10 13L A M 

16:11 13R A H 

16:11 13R D M 

16:13 13R D M 

16:14 13L D M 

16:17 13R A L 

16:18 13R D H 

16:18 13L A L 

16:20 13R D M 

16:22 13R D M 

16:24 13R D M 

16:26 13R D M 

16:27 13R D L 

16:27 13L A M 

16:31 13R D M 

16:31 13L D M 

16:32 13R A M 

16:34 13R D M 

16:35 13L A L 

16:36 13R D M 

16:36 13L A M 

16:39 13R D M 

16:40 13L A L 
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16:40 13R D M 

16:43 13R A M 

16:43 13R A L 

16:43 13R D M 

16:47 13R D M 

16:49 13R D M 

16:50 13L A M 

16:50 13L A M 

16:51 13R D M 

16:53 13L A M 

16:53 13R D L 

16:56 13L A M 

16:57 13R D M 

16:59 13L D L 

17:00 13R A M 

17:04 13R A M 

17:04 13R D M 

17:04 13R A M 

17:06 13R A M 

17:07 13L A M 

17:11 13R A M 

17:12 13R D M 

17:13 13L A L 

17:15 13R A M 

17:15 13L A M 

17:17 13R A M 

17:17 13L A L 

17:17 13L D M 

17:23 13L A M 

17:25 13R D M 

17:28 13L A M 

17:28 13R D M 

17:29 13L A M 

17:31 13L D M 

17:37 13R A L 

17:38 13L A L 

17:38 13R D L 

17:39 13R A M 

17:41 13L A M 

17:42 13L D M 

17:44 13R A M 

17:45 13L A M 

17:45 13R D M 

17:46 13R A M 

17:47 13L D M 

17:48 13L A M 
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17:48 13R D M 

17:50 13R A M 

17:51 13R D M 

17:52 13L A M 

17:52 13L D M 

17:53 13R A M 

17:55 13L A M 

17:55 13R D M 

17:57 13R A M 

17:58 13L A M 

17:59 13L D L 

18:01 13L A M 

18:01 13R D M 

18:03 13L D M 

18:04 13R A M 

18:06 13R A M 

18:06 13L A L 

18:08 13R A M 

18:08 13L A M 

18:10 13R A M 

18:10 13L D M 

18:12 13R D M 

18:13 13L A M 

18:16 13R A M 

18:16 13R D M 

18:17 13L A M 

18:19 13R A M 

18:19 13L D M 

18:20 13L A M 

18:22 13L A M 

18:22 13L D M 

18:22 13R D M 

18:22 13R A M 

18:25 13R A M 

18:26 13L A M 

18:26 13R D M 

18:28 13L D H 

18:29 13R A M 

18:30 13L A M 

18:30 13R D H 

18:31 13L A M 

18:33 13L D M 

18:35 13L A M 

18:35 13R D H 

18:37 13R A M 

18:38 13L D M 



Universidad de los Andes                                                                                                                     MIC-2008-II-11  

Capacidad de pistas de aeropuertos y congestión de tráfico aéreo. Caso Aeropuerto Internacional El Dor ado 

 

123 

18:39 13R D M 

18:40 13L A M 

18:40 13R A M 

18:42 13L A M 

18:42 13R D M 

18:44 13L D L 

18:46 13R A M 

18:47 13L A M 

18:48 13R D M 

18:50 13L A L 

18:50 13R D M 

18:52 13R D M 

18:54 13R D M 

18:56 13R A M 

18:57 13L A M 

18:57 13R D M 

18:57 13L D M 

18:59 13R D M 

18:59 13L D M 

19:02 13L D M 

19:03 13L A L 

19:04 13R D M 

19:05 13L D M 

19:06 13R D M 

19:07 13L A L 

19:11 13R A M 

19:11 13L D M 

19:13 13R A M 

19:14 13L D M 

19:16 13R A H 

19:16 13R D M 

19:18 13R A H 

19:19 13R D M 

19:21 13R A M 

19:22 13L A M 

19:22 13R D M 

19:26 13R A M 

19:27 13R D M 

19:28 13L D M 

19:28 13R D M 

19:30 13L A M 

19:33 13R A M 

19:36 13R A H 

19:37 13R D H 

19:40 13R D M 

19:41 13L A L 
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19:43 13R A M 

19:43 13L A M 

19:45 13R A M 

19:46 13R D M 

19:47 13L A M 

19:49 13R A H 

19:50 13L D M 

19:51 13L A M 

19:53 13R A M 

19:56 13L D M 

20:02 13L A M 

20:07 13L A M 

20:07 13R D M 

20:09 13L D M 

20:10 13R A H 

20:12 13L A M 

20:14 13L A M 

20:15 13R A M 

20:17 13R A M 

20:18 13L A M 

20:19 13R A H 

20:20 13R A M 

20:21 13R D M 

20:22 13L A M 

20:24 13R A M 

20:25 13L A M 

20:25 13R D M 

20:27 13R A M 

20:28 13L A M 

20:30 13R D M 

20:32 13L A M 

20:33 13L D M 

20:33 13R A M 

20:34 13R D M 

20:37 13L A M 

20:38 13L A M 

20:38 13R A M 

20:40 13L D M 

20:43 13R A M 

20:45 13L A M 

20:46 13R A M 

20:48 13L A M 

20:49 13R A M 

20:50 13R D M 

20:50 13L A M 

20:52 13L D M 
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20:53 13R A M 

20:54 13L A M 

20:56 13R A M 

20:57 13L A M 

20:58 13R A M 

20:59 13L D M 

21:02 13L A M 

21:03 13L A M 

21:05 13R A M 

21:11 13L D M 

21:11 13L A M 

21:14 13L A M 

21:24 13L D M 

21:24 13R A H 

21:27 13L A M 

21:34 13R A M 

21:38 13L A M 

21:39 13R A M 

21:41 13L D M 

21:43 13L D M 

21:43 13R A L 

21:43 13L A M 

21:44 13L D M 

21:46 13R A H 

21:47 13L A M 

21:48 13L D M 

21:50 13L D M 

21:51 13R A M 

21:52 13L D M 

21:53 13L D M 

21:53 13L D M 

21:55 13L D M 

21:56 13R A M 

21:57 13L A M 

21:58 13L D H 

21:59 13R A M 

22:01 13L D M 

22:04 13R A M 

22:05 13R A M 

22:07 13L A M 

22:11 13L A M 

22:14 13L A M 

22:15 13L A M 

22:18 13L A M 

22:24 13L A H 

22:28 13L D M 
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22:29 13L A L 

22:30 13L D M 

22:31 13L D H 

22:33 13L D H 

22:36 13L D M 

22:40 13L A M 

22:44 13L A M 

22:46 13L A M 

22:47 13L D M 

22:49 13L D M 

22:51 13L D M 

22:59 13L A M 

23:02 13L A M 

23:05 13L A M 

23:06 13L A H 

23:11 13L A M 

23:13 13L A M 

23:17 13L A M 

23:20 13L A M 

23:22 13L A M 

23:24 13L D M 

23:26 13L D M 

23:29 13L D M 

23:31 13L D H 

23:33 13L D M 

23:50 13L D H 

23:55 13L A H 
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Anexo 2. Clasificación y tipología de las aeronaves  que operaron en El 

Dorado en la fecha de estudio. 

 

CÓDIGO 
OACI FABRICANTE MODELO 

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN ESTELA 
TURBULENTA 

A109 
Agusta / 

AgustaWestland A-109 L 

A306 Airbus A300B4-600 /C4-600 / F4-600 H 

A310 Airbus A310 / CC-150 Polaris H 

A319 Airbus A319 M 

A320 Airbus A320 M 

A333 Airbus A330-300 H 

A343 Airbus A340-300 H 

A346 Airbus A340-600 H 

AC68 Aero Commander 680F Commander 680F L 

AC90 
North American 

Rockwell 690 Turbo Commander 690 L 

AJET Dassault-Breguet Alpha Jet M 

AN12 Antonow / Antonov An-12 M 

AN26 Antonow / Antonov An-26 M 

AN32 Antonow / Antonov An-32 M 

AS32 Aerospatiale / SNIAS AS-532 Mk1 Cougar M 

AT43 ATR ATR 42-200 / 42-300 M 

B06 Bell Helicopter JetRanger / OH-58 Kiowa L 

B190 Beech 1900 M 

B212 Bell Helicopter 212 Twin Two-Twelve L 

B412 Bell Helicopter 412 L 

B701 Boeing 707-100 M 

B721 Boeing 727-100 M 

B722 Boeing 727-200 M 

B732 Boeing 737-200 M 

B733 Boeing 737-300 M 

B737 Boeing 737-700 M 

B738 Boeing 737-800 M 

B744 Boeing 747-400 H 

B752 Boeing C-32 M 

B753 Boeing 757-300 M 

B762 Boeing 767-200 H 

B763 Boeing 767-300 H 

BE20 Beech 1300 Commuter L 

BE30 Beech 300 Super King Air L 

BE40 Hawker-Beechcraft 400 Beechjet M 

BE88 Beech 88 Queen Air L 

BE9L Beech 90 King Air L 
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BE9T Beech 90 (F90) King Air L 

C130 Lockheed C-130 Hercules M 

C17 Boeing C-17 Globemaster 3 H 

C206 Cessna 206 Stationair / Super Skywagon L 

C208 Cessna 208 Caravan 1 L 

C212 CASA C-212 Aviocar M 

C303 Cessna T303 Crusader L 

C402 Cessna 401 L 

C414 Cessna 414 L 

C441 Cessna Conquest L 

C500 Cessna 500 Citation 1 L 

C501 Cessna 501 Citation 1SP L 

C525 Cessna 525 Citation CJ1 L 

C550 Cessna 550 Citation Bravo L 

C560 Cessna 560 Citation 5 Ultra M 

C56X Cessna 560XL Citation XLS M 

C650 Cessna 650 Citation 6 M 

C680 Cessna 680 Citation Sovereign M 

C82 Fairchild C-82 Packet M 

CL60 Canadair CL-600 Challenger 600 M 

CN35 Airtech CN-235 M 

D328 Dornier 328 M 

DC10 McDonnell Douglas DC-10 H 

DC3 Douglas DC-3 M 

DC86 Douglas DC-8-60 H 

DH8A De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 M 

DH8B De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 M 

DH8C De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 M 

DHC6 De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter L 

E110 EMBRAER EMB-111 Bandeirulha L 

E145 EMBRAER EMB-145 / ERJ-145 M 

E170 EMBRAER 
EMB-170 / EMB-175 / ERJ-170 / ERJ-

175 M 

E190 EMBRAER 
EMB-190 / EMB-195 / ERJ-190 / ERJ-

195 M 

F100 Fokker 100 M 

F27 Fairchild-Hiller FH-227 M 

F28 Fokker F-28 Fellowship M 

F50 Fokker 50 M 

F900 Dassault Falcon 900 M 

FA50 Dassault Falcon 50 M 

G222 Aeritalia / Alenia C-27A Spartan M 

GALX IAI Gulfstream G200 M 

GLEX Bombardier BD-700 Global Express M 

GLF3 Gulfstream G-1159A Gulfstream 3 M 

GLF5 Gulfstream G-5SP Gulfstream G550 M 

H25B Hawker-Beechcraft Hawker 850 M 
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H500 Hughes 500 L 

HAWK BAe Hawk M 

IL62 Ilyuschin Il-62 H 

JS31 BAe Jetstream T.Mk.3 M 

JS32 BAe BAe-3200 Jetstream Super 31 M 

JS41 BAe BAe-4100 Jetstream 41 M 

JT2 COSSITT ALAN J THUNDER GULL JT2  L 

L10 Lockheed L-10 Electra L 

L410 LET L-420 Turbolet L 

LJ31 Learjet 31 M 

LJ45 Learjet 45 M 

M17 Myasishchev M-17 Stratosfera M 

M18 PZL Mielec M-18 Dromader L 

MD11 McDonnell Douglas MD-11 H 

MD82 McDonnell Douglas MD-82 M 

MD83 McDonnell Douglas MD-83 M 

MI8 Mil Mi-8 M 

MU30 Mitsubishi MU-300 Diamond M 

PA27 Piper PA-23-250 Turbo Aztec L 

PA31 Piper PA-31 L 

PA34 PZL Mielec M-20 L 

PAY1 Piper PA-31T1-500 Cheyenne 1 L 

RV10 Vans RV-10 L 

SW3 Fairchild-Swearingen Merlin 3 L 

SW4 Fairchild Merlin 23 M 

UH1 Bell Helicopter 210 L 

WW24 IAI 1124 Westwind M 
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Anexo 3. Matrices de probabilidad de eventos por pe ríodo 

 

6:00 – 8:00 

Mezcla DH DM DL AH AM AL
DH 0.0000 0.0108 0.0000 0.0108 0.0108 0.0000
DM 0.0108 0.3333 0.0860 0.0000 0.1613 0.0000
DL 0.0000 0.0968 0.0323 0.0000 0.0323 0.0000
AH 0.0000 0.0000 0.0108 0.0000 0.0000 0.0000
AM 0.0108 0.1505 0.0323 0.0000 0.0108 0.0000
AL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  

 

8:00 – 10:00 

Mezcla DH DM DL AH AM AL
DH 0.0000 0.0110 0.0000 0.0000 0.0110 0.0000
DM 0.0110 0.1648 0.0220 0.0000 0.2308 0.0330
DL 0.0000 0.0330 0.0110 0.0000 0.0220 0.0000
AH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
AM 0.0220 0.2198 0.0330 0.0000 0.1209 0.0110
AL 0.0000 0.0330 0.0000 0.0000 0.0110 0.0000  

 

10:00 – 12:00 

Mezcla DH DM DL AH AM AL
DH 0.0000 0.0123 0.0123 0.0000 0.0000 0.0000
DM 0.0000 0.0741 0.0370 0.0000 0.1975 0.0988
DL 0.0000 0.0494 0.0123 0.0000 0.0370 0.0000
AH 0.0000 0.0123 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
AM 0.0123 0.1852 0.0247 0.0123 0.0988 0.0123
AL 0.0000 0.0864 0.0123 0.0000 0.0123 0.0000  

 

12:00 – 14:00 

Mezcla DH DM DL AH AM AL
DH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
DM 0.0000 0.0795 0.0114 0.0341 0.2386 0.0114
DL 0.0000 0.0114 0.0114 0.0000 0.0682 0.0000
AH 0.0000 0.0227 0.0000 0.0000 0.0227 0.0000
AM 0.0000 0.2273 0.0568 0.0114 0.1136 0.0341
AL 0.0000 0.0341 0.0114 0.0000 0.0000 0.0000  
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14:00 – 16:00 

Mezcla DH DM DL AH AM AL
DH 0.0000 0.0294 0.0000 0.0000 0.0196 0.0098
DM 0.0098 0.0784 0.0098 0.0392 0.2353 0.0294
DL 0.0098 0.0196 0.0000 0.0000 0.0000 0.0098
AH 0.0000 0.0294 0.0000 0.0000 0.0196 0.0000
AM 0.0294 0.2255 0.0294 0.0098 0.0686 0.0098
AL 0.0098 0.0098 0.0000 0.0000 0.0392 0.0196  

 

16:00 – 18:00 

Mezcla DH DM DL AH AM AL
DH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0110
DM 0.0000 0.0989 0.0220 0.0000 0.2088 0.0659
DL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0549 0.0000
AH 0.0000 0.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
AM 0.0000 0.2198 0.0220 0.0110 0.1429 0.0220
AL 0.0110 0.0659 0.0110 0.0000 0.0110 0.0110  

 

18:00 – 20:00 

Mezcla DH DM DL AH AM AL
DH 0.0000 0.0110 0.0000 0.0000 0.0330 0.0000
DM 0.0110 0.1538 0.0110 0.0220 0.1648 0.0440
DL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0110 0.0000
AH 0.0110 0.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
AM 0.0220 0.1868 0.0000 0.0220 0.1978 0.0110
AL 0.0000 0.0220 0.0000 0.0000 0.0330 0.0000  

 

20:00 – 22:00 

Mezcla DH DM DL AH AM AL
DH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0139 0.0000
DM 0.0000 0.0833 0.0000 0.0417 0.1667 0.0139
DL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
AH 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0556 0.0000
AM 0.0139 0.2361 0.0000 0.0139 0.3472 0.0000
AL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0139 0.0000  


