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1 INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad vivimos en un país que está tratando de salir adelante, que quiere ser  

competitivo y que busca hacer  parte de la globalización, intentando realizar alianzas comerciales  
con diferentes países en la región y en el resto del mundo, sin embargo para ser competitivos 

necesitamos tener la infraestructura necesaria para serlo. El problema es que Colombia no tiene 

la infraestructura que realmente necesita, Colombia esta relegado con respecto a las grandes  

potencias mundiales e incluso con respecto a países de la región a pesar de que parezcamos tener  

una mejor situación actual ¿pero por que tenemos un nivel de infraestructura tan deficiente? En 

algunos casos estas deficiencias en la infraestructura las justificamos con las dif icultades que 

genera nuestra topografía en el caso de la infraestructura vial, en otros casos y un factor muy 

influyente es la falta de recursos que tiene el estado para la construcción,  mantenimiento y 

operación, y en otros caso simplemente es claro que no somos capaces de mantenerla, que no 

existen los recursos para reparar de forma adecuada la infraestructura que tenemos y que no 

sabemos aprovechar al máximo la poca inversión que se puede realizar, en general que no 

podemos hacer una gestión adecuada de la infraestructura que tenemos a cargo.  

 

Debido a estos problemas con los que se han justificado  las evidentes deficiencias que existen en 

la infraestructura del país, es claro que hay grandes necesidades, por una parte no se puede negar 

que se necesita más inversión y que el estado simplemente no puede hacerla,  pero por otra parte 
es claro que se deben optimizar los recursos que se tienen, sean muchos o pocos según el caso, es  

necesario optimizar la mano de obra y optimizar el tiempo en el que se realizan todas las 

intervenciones. Afortunadamente estas necesidades que existen en el país ya han sido de cierta 

forma identificadas desde hace algunos años y apareció lo  que ha sido una solución inicial, la 

implantación del sistema de concesiones, que consiste básicamente en la entrega por parte del 

estado a un privado de algún tipo de infraestructura ya sea vial, aeroportuaria, ferroviaria, etc. La 

cual debe ser dependiendo del caso especifico construida, mantenida y operada de forma que el 
ente privado pueda obtener una remuneración al mismo tiempo que el estado logra suplir sus 

necesidades en cuanto al desarrollo de infraestructura para el país.  
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Estos modelos que se han implantado desde hace ya varios años y que incluso tiene varias  

generaciones como en el caso de las vías, conforme se a avanzado aparentemente son una 

solución clara debido a la inyección de capital privado que se realiza, sin embargo es necesario  

realizar un análisis más profundo de porque las  concesiones han sido de gran ayuda para el país, 

es necesario notar que mas allá de la inversión que se hace,  hay un factor tal vez mucho más  

importante, este factor tan importante y el que debe permear de la mentalidad de los entes 

privados a la mentalidad de los entes públicos es el de la gestión de infraestructura. Es necesario  

entender  que la infraestructura que se tiene a cargo se debe administrar, hay que obtener los 

mejores resultados con los recursos que se tienen, se deben realizar las intervenciones que son 

necesarias en el momento adecuado dejando atrás la tradición de mantener las cosas a medias, de 

solo hacer reparaciones cuando la infraestructura ya se encuentra prácticamente fuera de servicio 

con el atenuante de hacerlo en muchos casos con pocos recursos y  poca calidad.  

 

Con estas ideas en mente necesitamos ver lo  que otros países más avanzados hacen con su 
infraestructura, hay que darle importancia a la gestión de la infraestructura sea cual sea y por lo 

tanto debemos estudiar qué herramientas existen, de esta manera se da introducción al tema de 

los sistemas de gestión que son  elementos con los cuales se busca proveer información confiable 

de la infraestructura que se tiene a cargo, información que se debe almacenar, analizar  y  usar 

como una herramienta que ayude a la optimización de los recurso mejorando en general la forma 

en que mantenemos la infraestructura esto sin importar el tipo de infraestructura que se tenga a 

cargo ya que se puede hablar de vías, aeropuertos, ferrocarriles, etc.. 
 

De esta manera en el presente trabajo se pretende focalizar estas ideas en el análisis de una 

herramienta que se viene utilizando en los últimos años en la gestión de infraestructura como lo 
son los Sistemas de Información Geográfica, además con el fin  de hacer  este estudio mucho mas  

practico se estudiará la aplicación de estos sistemas al manejo de infraestructura aeroportuaria y 

siendo más específicos se analizará la aplicación de estos al Aeropuerto Internacional El Dorado.  

Esta decisión se toma debido a la importancia que tiene el modo aéreo en el transporte de 
pasajeros y de carga, tanto a nivel nacional como internacional así como por la esencia de las  

políticas aeroportuarias que principalmente están orientadas al mantenimiento, mejoramiento y 
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ampliación de pistas y  terminales la cual está teniendo dificultades en la actualidad, lo que ha 

llevado al país a recurrir nuevamente a la figura de las concesiones pensando en algunos casos en 

la remodelación total, en otros teniendo en cuenta la necesidad de mantenimientos preventivos 

que alarguen la vida útil de la infraestructura y  en otros buscando la rehabilitación de la 

infraestructura para poder garantizar niveles adecuados de servicio. Por otra parte como se 

menciona en el documento Colombia: Desarrollo Económico Reciente en infraestructura, “La 

interacción de la política nacional en materia de desarrollo de la infraestructura aeroportuaria 

con las políticas de las administraciones regionales y locales, dificultan una adecuada 

planificación del sector aeroportuario y resultan en decisiones sub-óptimas” lo cual refleja el 

verdadero problema que tenemos en el manejo de este tipo de infraestructura y  en donde estas 

nuevas tecnologías pueden aportar para facilitar la toma de decisiones mejorando así la 

planificación que se tenga al respecto.  
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2 OBJETIVOS 
Inicialmente este trabajo se desarrolla basado en la tesis “Sistema de gestión para la 

conservación y mantenimiento de la infraestructura vial basados en SIG” del Ingeniero Carlos  

Andrés López por lo tanto el objetivo principal de este trabajo es el de formar parte de una línea 
de investigación en el área de gestión de infraestructura que ayude en el cambio de mentalidad 

que necesita el país en cuanto a la forma como se administran los diferentes tipos de 

infraestructura que se tienen a cargo.  

 

2.1 OBJETIVOS PARTICULARES DE ESTE TRABAJO 
  

Durante el desarrollo de este trabajo y especialmente durante la presentación de Tesis 1 donde se 

reunieron los ingenieros Jairo Andrés Giraldo (Presentador), Jairo Alberto Espejo (Asesor de 
tesis), Diego Echeverry (Jurado Interno) y  Aníbal Benítez (Jurado externo) se han presentado 

cambios en los objetivos y el alcance del mismo, por lo tanto a continuación se describen los  

objetivos finalmente definidos: 

 

 

 Entender que es un sistema de gestión basado en SIG  
 

 Analizar la importancia que se le da al mantenimiento de infraestructura en aeropuertos  

 
 Aplicar las ideas descritas en la tesis de Carlos Andrés López a un proyecto real 

(Aeropuerto Internacional El Dorado).  

 
 Entender que se debe tener en cuenta cuando se busca implementar una nueva tecnología  

 
 Analizar el uso y la implementación de estos sistemas en otros aeropuertos  

 
 Analizar la situación actual del Aeropuerto Internacional El Dorado  

 
 Recolectar información para crear un escenario real  
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 Desarrollar un ejemplo sencillo basado en SIG  

 

 Entender el potencial que se tiene para ayudar en la toma de decisiones  

 
 Analizar como un sistema de gestión basado en SIG puede ayudar en el mantenimiento 

de la infraestructura en el Aeropuerto El Dorado. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  M IC 2009-I-11 
 

10 
 

3 MARCO TEÓRICO 
 

Actualmente los aeropuertos representan unos de los sistemas de infraestructura más utilizados 

en el mundo. Debido a su naturaleza donde la eficiencia, la coordinación de operaciones y la 
puntualidad son primordiales, los aeropuertos deben ofrecer un desempeño optimo año tras año 

durante toda su vida útil, por lo tanto no pueden permitir demoras que afecten su 

funcionamiento, para ello  deben planear cuidadosamente y mantener sus facilidades  

identificando los problemas potenciales antes de que se tengan fallas  criticas que afecten la 

operación, por lo tanto es necesario dejar  atrás la improvisación y pasar a implementar la idea de 

una gestión adecuada de la infraestructura por medio del uso de sistemas  de gestión que brinden 

diferentes herramientas para lograr esta meta.  

 

3.1 SISTEMA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA 
 

Un sistema de gestión de infraestructura “comprende un conjunto coordinado de actividades  

relacionadas con la planificación, diseño, construcción, conservación, evaluación e 

investigación de todos los elementos que constituyen la infraestructura”1. El principal objetivo 

que tiene un sistema de gestión es el de brindar una metodología para el seguimiento, evaluación 
y mantenimiento de la infraestructura de forma tal que se obtenga una rentabilidad adecuada 

teniendo en cuenta las restricciones técnicas, económicas, políticas y  ambientales. 

 

De igual manera un sistema de gestión de infraestructura es un conjunto de procedimientos de 

análisis, mediciones y herramientas para la toma de decisiones. Los sistema de gestión pueden 

variar considerablemente en el grado de complejidad que tengan, ya que pueden ir desde una 

base de datos que contenga información de la infraestructura estudiada hasta sistemas que 

ofrezcan una optimización total donde se utilicen modelaciones y herramientas mucho más  

avanzadas. Al pensar en desarrollar un sistema sin importar su complejidad se debe tener en 

cuenta la disponibilidad de los recursos, los requisitos de información, el nivel de sofisticación,  

                                                 
1 Gestion de Infraestructura Vial, Hernán de Solminihac T. 
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el manejo que se le quiera dar a los datos, los informes que se esperen obtener del sistema y en 

general las herramientas para la toma de decisiones que se estén buscando.  

 

Cuando se busca implementar cualquier tipo de sistema es necesario tener en cuenta que debe 

existir un balance entre estrategia,  organización y tecnología ya que un desbalance entre estos 

tres se reflejara en un sistema deficiente, de igual manera es necesario entender que la 

implementación de un sistema es un proceso que implica un mejoramiento por etapas lo que 

signif ica que sin importar el sistema que se busque desarrollar este no se podrá implementar de 

forma perfecta de la noche a la mañana.  

 

  Existen varios tipos de sistemas de gestión que se pueden implementar para el mantenimiento y 

la conservación de infraestructura, sin embargo este trabajo se enfocara en los Sistemas de 

Información Geográfica ya que estos sistemas son una herramienta que puede hacer una 

integración espacial de los datos utilizados para la toma de decisiones del sistema de gestion. 

 
 

3.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Debido a la necesidad de optimizar todos sus procesos en los últimos años muchas 

administraciones de aeropuertos han empezado a utilizar Sistemas de Información Geográfica 

con el fin  de mejorar y  de servir de soporte para planeación de operaciones, mantenimiento y 

seguridad suministrando información espacial y  modelación. En los últimos años se ha utilizado 

SIG en diferentes áreas en la administración de aeropuertos como se muestra a continuación: 

 

• M antenimiento de facilidades  

• Administración de contratos  

• Adquisición de predios 

• Seguridad 

• M anejo de planes de vuelo 

• Planeación de la disposición de sitio 
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• Planeación de la capacidad de aeropuertos 

• M antenimiento de pavimentos 

• M antenimiento de parqueaderos  

• M antenimiento de redes de servicios  

• M onitoreo de ruido 

 
Figura 3-1 SIG en Aeropuertos 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Sin embargo antes de analizar que es lo que puede hacer un sistema como este por un aeropuerto 

es necesario y  primordial entender exactamente que es un Sistema de Información Geográfica,  

como funciona y porque puede ser una herramienta tan importante en el futuro de los aeropuertos 

sin importar su tamaño y nivel de trafico que manejen.  
 

3.2.1 Que es  un sistema de información geográfica? 
 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) se puede definir como un sistema que combina 

hardware y software para la entrada digital, almacenamiento, transformación, análisis y  

despliegue de información en un marco de referencia espacial. Este sistema integra información 

de bases de datos con objetos gráficos, de esta manera en un SIG al señalar un objeto, el sistema 

debe mostrar unos atributos relacionados a este previamente definido, de igual manera al buscar  
información de un objeto, el sistema debe ubicar su localización espacialmente. 
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Un SIG puede mapear cualquier información almacenada en plantillas o bases de datos, que 

tenga un componente geográfico que permita ver patrones, relaciones y tendencias, todo esto 

gracias a su capacidad de almacenar información en capas temáticas permitiendo la gestión de 

información y permitiendo la manipulación de esta de forma sencilla dejando por separado los 

temas necesarios para analizar o combinándolos para realizar consultas más avanzadas. En 

general gracias a estas características existen varios tipos de usos que se le pueden dar a los 

Sistemas de Información Geográfica.  

 

• SIG como un sistema de archivo 

En estos casos la importancia del sistema la tiene la información que se guarda en este y  que 

se debe mantener a través del tiempo, de este modo con forme el paso de los  años, mantiene 

información vital a la cual se puede acceder en cualquier momento y sobre la cual se pueden 

de igual manera hacer consultas tanto generales como especificas según la información que 

se almacene.  
 

• SIG como un sistema analítico 

En este caso el simple hecho de recopilar información y hacer consultas sobre esta no es 
suficiente, en estos casos se recolecta información con un fin analítico, donde también se 

busca modelar situaciones y llegar a desarrollar aplicaciones estadísticas. En estos casos es 

muy común ver aplicaciones donde gráficamente se busca representar información de 

diferentes tipos de estudios, se busca que de una manera mas sensilla se pueda interpretar 

información encontrando en algunos casos y según el estudio realizado patrones que de otra 

forma no serian tan fáciles de encontrar como se observa en la Figura 3-2.  
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Figura 3-2 Ejemplo de SIG como herramienta analítica 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SIG como un sistema de soporte de decisiones 
Este tipo de sistema se ha desarrollado gracias a la combinación de los  dos tipos de sistemas 

anteriormente mencionados debido a la gran cantidad de aplicaciones que se pueden basar en 

estos conceptos relativamente básicos. Como aplicación en la toma de decisiones, los SIG 

son una herramienta muy importante que permite sacar  provecho de la recolección de 
información y de su práctica forma de representarla, de esta manera por ejemplo al saber que 

problemas se tienen y donde se tienen es mucho mas analizar que medidas correctivas se van 

a tomar. En general la gran importancia de utilizar los Sistemas de Información Geográfica 
para la toma de decisiones es que fácilmente se puede mostrar de forma clara información 

relevante a aquellas personas que toman decisiones importante de una manera que se 

entienda y de una manera que se pueda sacar el mayor provecho de esta.  

 

En este caso es claro que para el problema que se pretende atacar el enfoque que más interesa en 

el desarrollo de este trabajo es el del SIG como un sistema de soporte de decisiones que lleve a 

gerenciar de manera adecuada un sistema aeroportuario donde es claro que se necesita saber 
cómo, donde y cuando se tienen problemas para facilitar una planeación que represente 

beneficios económicos y operacionales del sistema. 
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3.2.2 Que puede hacer un SIG? 
 

Consulta de Información: Es el tipo de análisis mas común que se da con los SIG en estos 
casos el sistema sirve para hacer  consultas sobre la información ingresada,  en este caso no se va 

a obtener mas información de la ingresada al sistema, sin embargo se puede contar con nuevas  

combinaciones de información que posiblemente no se hayan analizado con anterioridad,  en 

estos casos existen dos tipos de consulta, de ubicación y de atributo, en el primer caso se haría 

una consulta sobre los atributos o características de un area por ejemplo al consultar que tipo de 

nivel de servicio tendría una sección de plataforma. En el segundo caso la consulta se haría en 

forma inversa, se preguntaría que areas de plataforma tienen un nivel de servicio definido. Uno 
de los aspectos más importantes de esta característica de los SIG es el de encontrar patrones lo 

cual es muy útil en el momento de tomar decisiones.  

 
Mapeo derivado: En este caso el sistema combina componentes de la información ingresada 

inicialmente para poder generar nuevas representaciones de la información,  para lograr esto es 

esencial tener conocimiento de las relaciones entre los elementos de las diferentes bases de datos, 

por ejemplo se podría crear  un plano donde nos mostrara que zonas de pavimento pueden ser  
más propensas a tener una falla, combinando información de las características del pavimento 

con información de los desplazamientos de los aviones, basándose en una simple relación que 

indique que a menor especificaciones y mayor trafico la zona será más susceptible a fallas. 
 

Modelación de procesos: En este caso el sistema funciona como un ambiente alterno sobre el 

cual se pueden hacer pruebas o simulaciones que utilicen la información que se le ha 

suministrado al sistema inicialmente, sin embargo este uso puede llegar a ser mucho mas  

complejo dependiendo de las nuevas condiciones que se le impondrán al sistema. 

 

En el caso del desarrollo de este trabajo la atención se centra en el primer caso donde se busca 
darle un buen uso a la información de la que se dispone y la que se va recolectando con el paso 

de los años. 
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3.2.3 Cuando Utilizar un SIG? 
 

A pesar de que en el papel un Sistema de Información ofrece grandes ventajas, es necesario  
hacerse dos preguntas:  

 

Primero que todo es muy importante definir si el problema es espacial,  en este caso es primordial 

saber si la ubicación de la información es algo realmente útil y  fundamental para el problema que 

se intenta solucionar, en este caso de estudio es claro que la información espacial es una de las  

características más importantes que se requieren de este sistema ya que debido a la esencia de un 

aeropuerto una herramienta muy poderosa y en muchos casos esencial es la estar totalmente 
consciente de donde suceden las cosas y  que implicaciones se tienen.  

 

Por otro lado es necesario preguntarse si la automatización ofrece realmente una ventaja, en estos 
casos un Sistema de Información Geográfica ofrece ventajas si se tienen grandes volúmenes de 

datos, si se tiene estipulado realizar actualizaciones de las bases de datos y se requieren análisis  

complejos de toda la información que se tiene, lo cual muestra claramente que es un sistema que 

fácilmente puede ser aplicable a un aeropuerto ya que el manejo que se da en estos a la 
información puede ser tan complejo como el desarrollo y  la investigación de los programas lo  

permita. 

 

3.2.4 Como se implementa un sig? 
 

Un SIG es un sistema relativamente nuevo que proporciona herramientas para analizar y 

manipular varios tipos de información, lo que signif ica que su uso supone un cambio tecnológico  

para las organizaciones que lo  quieran utilizar y  para quienes quieren que haga parte de su forma 
de hacer negocios. Este cambio tecnológico en el caso de la implementación de un SIG tiene 

unas implicaciones que hay que tener en cuenta. Primero que todo es necesario tener la nocion de 

que el desarrollo del sistema se debe hacer  con una meta clara, que generalmente es poder 
utilizarlo para tomar decisiones. Segundo, es claro que un sistema como estos no trae por si solo 

las respuestas a todos los problemas que se puedan tener. Tercero, la implementación de una 
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nueva tecnología hace que tanto las empresas en general como los individuos  hagan las cosas de 

manera diferente a como las han hecho en el pasado lo cual es muy difícil de asumir.  

 

Una vez tomada la decisión de adoptar una nueva tecnología,  el verdadero desafio del sistema es  

el de cumplir la meta por la cual se implementa, a pesar de parecer algo obvio, los SIG en 

algunos casos han sido criticados por las mismas personas a las que debería servir, quienes  

toman las decisiones, esto se da debido a un error común que se ve en la implementación de 

nueva tecnología y  que se asentua en estos casos y es que el principio del proceso de 

transferencia de tecnología, acceso y desarrollo de la misma se centra alrededor de expertos en 

tecnología que por obvias razones están concentrados en aspectos técnicos, dejando a un lado a 

las personas que realmente utilizaran el sistema y que son quienes pretenden tomar decisiones  

con base a este lo que resulta en que el cambio tecnológico no sea bien aceptado cuando ocurren 

estos casos ya que claramente puede suceder que la herramienta no cumpla a cabalidad su 

función.  

 
Para evitar  estos problemas, es totalmente vital que si se pretende implementar un sistema como 

estos se tenga una comunicación fluida entre quienes desarrollan el sistema y quienes lo 

utilizaran, de esta manera sin importar si se tiene un sistema complejo o sencillo la herramienta 

podrá cumplir las metas por las cuales se tomo el ries go de implementar nueva tecnología y  para 

lograr estos objetivos el sistema debe tener cuatro metas: 

 

1. Desarrollar un sistema que cumpla con las necesidades de las organizaciones tanto 
técnica como funcionalmente. 

2. Desarrollar un sistema que sea realmente accesible y  utilizable por quienes toman las 

decisiones. 
3. Desarrollar un sistema que siga las metas organizacionales.  

4. Desarrollar un sistema que tanto los individuos del área técnica como quienes toman las  

decisiones se sientan motivados a utilizar ya que le debe servir para cumplir con sus 

metas individuales.  
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Si estas metas no se buscan desde un principio, las personas a las que el sistema debería servir  

comenzaran a buscar la información que necesitan en otras partes o como lo hacían 

tradicionalmente.  

 

Debido a la importancia del diseño de estos sistemas se tienen varios modelos de los cuales se 

muestran dos a continuación: 

 

Figura 3-3 Modelos de diseño de sistemas2 

 
 

En este caso se ve que los dos modelos son muy similares y  tienen un sentido lógico, sin  

embargo el segundo muestra como el proceso debe tener un monitoreo y  una participación de 

todas las fases sin importar la etapa en que se encuentre el proceso con el f in de desarrollar un 
sistema realmente innovador y  útil para quien lo implemente y  para quien lo utilice día a día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Figuras tomadas de The GIS Handbook 
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4 ENTORNO GLOBAL 
 

Es claro que no somos los primeros en tratar de lograr una gestión adecuada del mantenimiento 

en aeropuertos y  también es claro que existen aeropuertos que manejan mucha más carga,  
muchos más pasajeros  y  muchos más vuelos que el Aeropuerto El Dorado, por lo tanto no 

debemos hacer caso omiso a la experiencia que se ha dado en otros países, con el fin de entender 

realmente que es lo que debemos buscar, con el fin de saber que errores se han cometido y con el 

fin de saber hacia donde debemos apuntar en un futuro y que ventajas mas allá de las teóricas nos 

puede ofrecer un sistema como el que buscamos empezar a desarrollar.  

 

Además, debido al manejo de la información que se le ha dado al aeropuerto El Dorado donde en 

algunos casos los records históricos de la infraestructura se pierden con el tiempo o dependen de 

individuos que tarde o temprano dejaran su trabajo, es importante obtener datos históricos en 

cuanto a mantenimiento en aeropuertos internacionalmente reconocidos, para de esta forma saber 

en qué nos debemos enfocar y  poder llegar a entender cuáles son los aspectos más importantes en 

el mantenimiento de un aeropuerto y  aun mejor, podríamos  llegar a establecer  la verdadera 

importancia del mantenimiento de la infraestructura en un aeropuerto lo cual  se puede lograr  

analizando el presupuesto de forma detallada, para de esta forma entender la inversión que se 

debe hacer para tener  un mantenimiento adecuado y que porcentaje del presupuesto utilizan para 

lograrlo.   
 

Teniendo en cuenta estas ideas generales y  la importancia que representa el entorno global en el 

desarrollo de este trabajo, se planteo la idea de estudiar y  realizar visitas a algunos aeropuertos 

de renombre internacional con el fin de hallar respuestas de primera mano a algunas de nuestras 

preguntas, con esta idea en mente se logro visitar el aeropuerto Internacional de M iami (M IA) en 

Florida, Estados Unidos. 

 
A través de esta visita y  de la información pública de otros aeropuertos, se pretende además  

establecer puntos de comparación con el estado actual del aeropuerto El Dorado con el fin de 

señalar el camino que se debería seguir en cuanto a la gestión del mantenimiento de la 
infraestructura, teniendo en cuenta que el aeropuerto está en un proceso de modernización 
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importante que pretende llevarlo  a posicionarse definitivamente entre uno de los mas importantes 

de Latinoamerica.  

 

4.1 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT (MIA) 
 
Aeropuerto publico ubicado 13 km al noroeste del distrito financiero de M iami, de gran 

importancia a nivel regional por su ubicación y por ser junto al aeropuerto de Atlanta puertas de 

acceso al sur de Estados Unidos.  

 

 

Figura 4-1. Miami International Airport3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Imagen tomada de Google Earth 
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Figura 4-2. Terminal MIA4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.1 Características Generales 
 
Ubicado en el sur de la Florida, el Aeropuerto Internacional de M iami (M IA) hace parte del 

condado de Dade, junto con los aeropuertos de aviación general de Opa-locka(OPF), Kendall-

Tamiami(TMB), Homestead(X51) y Dade-Collier(TNT) genera un impacto anual en la 

economía de U S$25.6 billones contribuyendo con 272400 empleos directos e indirectos a la 

economía local.  

 
Este aeropuerto cuenta con un área total de 13’071.357m2  o 13,07 km2, además cuenta con 

cuatro pistas 9-27, 8R-26L, 12-30, 8L-26R de 3.9km, 3.2km, 2.8km y 2.6 km respectivamente. 

Para su operación se requieren aproximadamente 35522 personas, tiene un hotel de 260 

habitaciones así como  más de 7000 estacionamientos distribuidos en dos parqueaderos de larga 

duración y dos de corta, también tiene servicio de valet parking las 24 horas en los  terminales B 

y C5.  

 
Actualmente el Aeropuerto Internacional de M iami (MIA) se encuentra ejecutando un plan de 

expansión de su terminal, este plan incluye la construcción de dos nuevos terminales: Terminal 

Norte y  Terminal Sur. En el año en curso(2008) se finalizo la construcción del terminal Sur, el 
cual cuenta con un área aproximada de 1.7’ ft2 (158100 m2), se espera que el terminal Norte sea 
                                                 
4 Imagen tomada de Google Earth 
5 Datos tomados de la página www.miami-airport.com 
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finalizado para el 2010 y contribuya con 3.2’ ft2 (2976000  m2). Estos dos terminales sumados al 

actual terminal central que cuenta con 3.5’ ft2 (325500 m2) llegarían a sumar 8.4’ ft2 (781200 

m2). A diferencia de la mayoría de aeropuertos en el mundo no hay una división entre terminal 

nacional e internacional ya que todos los pasajeros transitan por el mismo terminal.  

 

4.1.2 Importancia en el Mundo 
 
En cuanto a la importancia a nivel nacional (US) e internacional, en la Tabla 4-1 encontramos el 

ranking que obtuvo M IA para el 2007: 
Tabla 4-1 Rankings MIA 

ENTRE AEROPUERTOS DE USA ENTRE AEROPUERTOS DEL MUNDO 
Ranking Característica Ranking Característica 

1 Carga de bienes Internacional 8 Carga de bienes Internacional 
3 Pasajeros Internacionales 30 Pasajeros Internacionales 

3 Total Carga de bienes 10 Total Carga de bienes 
3 Total de Carga (bienes + correo) 9 Total de Carga (bienes + correo) 

19 Número total de operaciones 27 Número total de operaciones 
15 Total Pasajeros 29 Total Pasajeros 

 

Las tablas anteriores  muestran la importancia que tiene este aeropuerto en USA principalmente 

en cuanto a carga y movimiento de pasajeros internacionales se refiere, todo esto  debido 

principalmente a la conexión que genera con América Latina y que el aeropuerto internacional de 

M iami es el hub principal de las operaciones de American Airlines. Además se puede observar 

que también es de una importancia notable en el mundo ya que se encuentra entre los diez 
primeros en el movimiento de carga y en general se encuentra entre los 30 aeropuertos más 

importantes en cuanto al movimiento de pasajeros.  

4.1.3 Reporte de tráfico  
 

Con el fin de comprender la magnitud del aeropuerto que se está analizando, más allá de lo que 

puedan mostrar los rankings, es necesario estudiar más a fondo el trafico que maneja M IA en 
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cuanto al movimiento de pasajeros tanto nacionales como internacionales, el transporte de carga,  

además se debe analizar el movimiento de aeronaves y el peso de aterrizaje en este aeropuerto. 

 

De esta manera al contar con esta información básica que describe a fondo pero de una manera 

sencilla las operaciones que se realizan en el aeropuerto de M iami y combinándola con la 

información de la infraestructura con la que cuenta, se podrá llegar a obtener algunos índices que 

nos indiquen como debe ser la operación en un aeropuerto de gran importancia y  con una 

infraestructura considerable aislando un poca las diferencias que se puedan presentar en cuanto a 

tamaño y operaciones.  

 

Siguiendo esta idea a continuación, en las tablas: Tabla 4-2, Tabla 4-3, Tabla 4-4, Tabla 4-5 Se 

relaciona la información correspondiente al tráfico del a;o  2007 en cuanto a movimientos 

internacionales, nacionales, combinado y operaciones de aeronaves respectivamente.  
 

Tabla 4-2. Tráfico Internacional MIA 

REPORTE DE TRAFICO 2007 INTERNACIONAL                           

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT  

  DESCARGUE CARGUE TOTAL 2006 % CAMBIO 

CON 2006 

PASAJEROS 7,863,890 7 ,677,110 15 ,541,000 14,728,010 5.52 

BIENES-TON 959,144 816,925 1 ,776,069 1,677,384 5.88 

CORREO-TON 4 ,545 13 ,028 17,573 18 ,653 -5 .79 

TOTAL 

CARGA-TON 

963,689 829,953 1 ,793,642 1,696,037 5.75 

MOV. 

AERONAVES 

COMERCIALES 

85 ,521 83 ,628 169,149 167,66 0.89 

PESO  

ATERRIZADO 

(1 ,000 LBS)     

18 ,092,557 17,630,646 2.62 

PASAJEROS Y  TRIPULACION 

QUE REQUIRIERON 

INSPECCION FEDERAL   

8 ,001,644 7,400,512 8.12 

ASIESTOS 10 ,282,907 10 ,015,984 20 ,298,891 20,025,418 1.37 
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Tabla 4-3. Tráfico Nacional MIA 

REPORTE DE TRAFICO 2007 NACIONAL                                 

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT  

 DESCARGUE CARGUE TOTAL 2006 % CAMBIO 

CON 2006 

PASAJEROS 9,025,732 9 ,173,684 18 ,199,416 17 ,805,964 2.21 

BIENES-TON 167,675 133,154 300,829 298,38 0.82 

CORREO-TON 15 ,336 10 ,353 25,688 23 ,873 7.60 

TOTAL 

CARGA-TON 

183,011 143,507 326,517 322,254 1.32 

MOV. 

AERONAVES 

COMERCIALES 

106,785 108,496 215,281 210,821 2.12 

PESO 

ATERRIZADO 

(1 ,000 LBS)     

13 ,559,030 13 ,286,346 2.05 

ASIESTOS 10 ,795,504 11 ,067,614 21 ,863,118 21 ,887,570 -0.11 

 

 

Tabla 4-4. Trafico Combinado MIA 

REPORTE DE TRAFICO 2007 COMBINADO                               

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT  

 DESCARGUE CARGUE TOTAL 2006 % CAMBIO 

CON 2006 

PASAJEROS 16 ,889,622 16 ,850,794 33 ,740,416 32 ,533,974 3 .71 

BIENES-TON 1,126,819 950,079 2 ,076,898 1,975,764 5 .12 

CORREO-TON 19 ,881 23 ,38 43,261 42 ,527 1 .73 

TOTAL 

CARGA-TON 

1,146,699 973,46 2 ,120,159 2,018,291 5 .05 

MOV. 

AERONAVES 

COMERCIALES 

192,306 192,124 384,43 378,481 1 .57 

PESO  

ATERRIZADO 

(1 ,000 LBS)     

31 ,651,587 30 ,916,992 2 .38 

ASIESTOS 21 ,078,411 21 ,083,598 42 ,162,009 41 ,912,988 0 .59 
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Tabla 4-5 Operaciones MIA 

REPORTE DE TRAFICO 2007 OPERACIONES                            

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT  

OPERACIONES DE AERONAVES (ATERRIZAJE Y DESPEGUES) 

COMERCIAL 294,413         

AEROTAXI 66 ,303         

AVIACION GENERAL 24 ,171         

MILITAR 1 ,171 

    

2006 % 

CAMBIO 

CON 2006 

TOTAL 386,058     384,477 0 .41 

 

4.1.4 Participación del área de mantenimiento en el presupuesto  
 

Continuando con la idea de mostrar la importancia del mantenimiento de la infraestructura en el 
aeropuerto internacional de M iami (M IA) es necesario analizar el presupuesto aprobado de este 

aeropuerto para el año 2008 de forma general inicialmente y  poniéndole especial atención al área 

de mantenimiento para de esta forma poder establecer más adelante algunos índices que puedan 

hacer comparable la situación de este aeropuerto en comparación con El Dorado. 

 

4.1.4.1   Presupuesto aprobado año 2008 

 

Para el año f iscal 2008 el condado de Dade a través de su departamento de aviación aprobó para 
el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) un presupuesto de US$657’146.565, distribuidos 
según la  
Tabla 4-6, donde además se presenta el presupuesto para los años 2006, 2007 y se observa la 

variación que hay entre el presupuesto del año 2008 y 2007.      
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Tabla 4-6 Presupuesto MIA6 

 
 
Es claro que para poder entender este presupuesto se debe entender cuáles son los ítems que lo 

componen especialmente en cuanto a operaciones se refiere, por lo tanto a continuación se 

describen los diferentes puntos que hacen parte de este presupuesto: 

 

• Salary/Fringes: Se incluyen todos los gastos referentes al pago de los salarios de los  

empleados, donde se incluyen pagos por tiempo extra, vacaciones, días de enfermedad,  

etc. Ademas se incluyen los pagos de seguridad social, retiros y  seguros. Para este 
concepto se tienen presupuestados aproximadamente 133 millones de dólares que 

representan el 20.29% del presupuesto.   

 

• Outside Contract Services: Se incluyen los servicios proporcionados por fuentes externas  

para las diferentes divisiones que se encuentran en este aeropuerto. 

 

• Utilities: Este ítem agrupa el pago de todos los servicios donde se incluye teléfono, gas,  

electricidad, acueducto y alcantarillado.  

 

                                                 
6 Tomado del documento: Fiscal Year 2008 Adopted Budget, Miami Dade Aviation Department  
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• G&A Expenses: En este ítem se incluyen los gastos administrativos generados por 

licencias, cobros de bancos, reembolsos, viáticos, etc. Así como pago de impuesto de 

ventas a la Florida, el cual se recolecta de los diferentes acuerdos de mantenimiento que 

sostiene el aeropuerto. 

 

• G&A Support: Es el pago indirecto que realiza el departamento de aviación al condado 

de Dade.   

 

• Insurance: Se incluye el pago anual de seguros en los que incurre el aeropuerto. 

 

• Capital: En este ítem se incluyen los costos de mantenimiento, reparaciones y 
remodelaciones menores de hangares, pistas, plataformas, calles de rodaje y  edificios.   

 

• M anagement Agreements: Este ítem es de gran importancia en este análisis ya que en el 

aeropuerto de Miami existen varios acuerdos de administración donde algunas  

instalaciones (Hotel, parqueaderos, otros) son operadas por terceros y  el aeropuerto paga 
el mantenimiento y un cargo adicional o tarifa por esta administración.  En la mayoría de 

los casos las ganancias van al condado. 

 

• Transfers: Son transferencias que se hacen a fondos de reserva de mantenimiento, 
también a servicios de pago de deuda y a otros fondos. 

 

• Cash Reserve: Este ítem incluye las reservas en efectivo. 
 

Una vez aclarados los  ítems que componen este presupuesto se puede observar que los gastos 
operacionales suman aproximadamente 400 millones de dólares que representan el 61.59% del 

presupuesto lo que indica claramente que en reservas o gastos no operacionales el aeropuerto de 

M iami mantiene un 40% del presupuesto, otro punto importante que se observa a primera vista y  

que en muchas ocasiones no se tiene presente es el peso que tienen los salarios y todo lo que se 

relacionan con estos, en este caso los salarios totalizan 133 millones de dólares que representan 

el 20.29% del total del presupuesto y el 32.95% de los gastos operacionales.   
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Tabla 4-7 Porcentajes de participación en presupuesto MIA 

ITEM  Presupuesto 2008 
% sobre 

Total 

% sobre 

operacionales 

Salary/Fringes          

   Regular  $           93.906.418  14,29%  23,20% 

   Over‐time  $              6.044.057  0,92%  1,49% 

   Fringes  $           33.396.205  5,08%  8,25% 

Total Salary/Fringes     $        133.346.680  20,29%  32,95% 

   Outside Contract Services  $           71.715.458  10,91%  17,72% 

   Utilities  $           55.273.690  8,41%  13,66% 

   G&A Expenses  $           39.387.573  5,99%  9,73% 

   G&A Administrative Support  $              5.275.441  0,80%  1,30% 

   Insurance  $           15.301.000  2,33%  3,78% 

   Capital  $              9.948.930  1,51%  2,46% 

Total Other        $        196.902.092  29,96%  48,65% 

   Management Agreements  $           74.497.463  11,34%  18,41% 

Total Operating Expenses      $        404.746.235  61,59%  ‐ 

   Transfer to Improvement Fund  $           24.859.325  3,78%  ‐ 

   Transfer to Debt Service  $         149.900.264  22,81%  ‐ 

   Transfer to Reserve Maintenance  $           23.000.000  3,50%  ‐ 

Total Transfers         $        197.759.589  30,09%  ‐ 

   Cash Reserve   $           54.640.742  8,31%  ‐ 

Total Expenses & Transfers      $        657.146.566  ‐  ‐ 

 

Gráficamente en la Figura 4-3 encontramos la participación de los diferentes grupos de ítems en 

el total del presupuesto donde se reitera que los gastos operacionales (Total salary, Total Other y 

M anagement Agreements) son aproximadamente el 60% del presupuesto total. 
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Figura 4-3 Participación por grupos de ítems 

 en el presupuesto total de MIA 

 
 

De la misma manera en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se encuentra la 

participación que tienen los diferentes ítems como tal en los gastos operacionales, aquí se puede 
observar fácilmente que los salarios y  los acuerdos de mantenimiento requieren prácticamente la 

mitad de este presupuesto. 
 

Figura 4-4 Participación de todos los ítems  

en los Gastos Operacionales de MIA 
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4.1.5 Mantenimiento en el Presupuesto  
 

Una vez analizado el presupuesto general y  los ítems que lo componen es necesario centrarse en 
la participación que existe por grupos en el aeropuerto de MIA teniendo en cuenta que la 
operación de este aeropuerto se reparte en 13 grupos que son: Ejecutivo, Finanzas y estrategia,  
Seguridad, Operaciones, M antenimiento de Facilidades, Administración, Retenciones y 
desarrollos de negocios, Desarrollo de facilidades, Planeación de aviación y uso de tierra,  
Departamental, Acuerdos de mantenimiento, Transferencias y  Reservas de efectivo. Teniendo en 
cuenta estas divisiones organizacionales y de presupuesto, a continuación en la  
Tabla 4-8 se indica el presupuesto asignado para el 2008 para cada grupo. 

 

Tabla 4-8 Presupuesto 2008 MIA por Grupo 

PRESUPUESTO POR  GRUPO  

Grupo Presupuesto 2008 

Ejecutivo  $                9.646.238  
Finanzas y Estrategia  $                7.200.089  

Seguridad  $             36.385.917  
Operaciones  $             49.739.107  

Mantenimiento de Facilidades  $             79.931.510  
Administración  $             43.695.642  
Retenciones y desarrollo de Negocios  $             14.407.505  
Desarrollo de Facilidades  $             10.371.662  

Planeación de aviación y uso de tierra  $                2.150.431  
Departamental*   $             76.720.671  

Acuerdos de Mantenimiento*  $             74.497.463  
Transferencias*  $           197.759.589  

Reservas de efectiv o*  $             54.640.742  

Total  $           657.146.566  

*No son grupos o divisiones como tal. 

 

 

Como se puede observar a simple vista las transferencias abarcan gran parte del presupuesto 
autorizado, sin embargo si se pone un poco mas de atención se encuentra que según los  
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porcentajes de la Figura 4-5 el mantenimiento de facilidades representa el 12.16% siendo el 

segundo grupo con mayor participación en el presupuesto y si se tiene en cuenta que las  

transferencias no son un grupo como tal que haga parte de la operación del aeropuerto se 

encontraría que el área o grupo de mantenimiento de facilidades es el grupo que mas porcentaje 

abarca del presupuesto. 

 
Figura 4-5 % de participación por grupo en el presupuesto de MIA. 

 
 

Este grupo de mantenimiento de facilidades está compuesto por 4 secciones que a su vez tienen 

unas 40 unidades de trabajo que se concentran en actividades de mantenimiento, las cuatro 

secciones son:  

 

• Terminal Maintenance (Mantenimiento de terminales):  Esta sección es la responsable 

por el mantenimiento de las facilidades incluidas en el edificio de terminal de MIA, 
iluminación de parqueaderos, puentes de abordaje, carruseles de equipaje, pintura, 

iluminación, control de plagas, servicio al cliente y  control de calidad.  

 

•  Utilities and Public Works (Servicios y trabajos públicos): Esta sección se encarga del 

mantenimiento de los sistemas de los diferentes servicios y  del mantenimiento preventivo 

para las redes de aguas, aire acondicionado, sistemas eléctricos, manejo de desechos tanto 
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domésticos como internacionales así como del mantenimiento de pistas, calles de rodaje,  

vías de acceso, parqueaderos y  del mantenimiento de la flota de vehículos del aeropuerto. 

 

• Facilities Initiation/Engineering/Construction (Iniciación de facilidades/ Ingeniería/ 

Construcción)  : Es la encargada de que las nuevas instalaciones estén listas para su 

operación, esto incluye pruebas, aceptación y recibo de equipos y edificios. Además debe 

coordinar con los constructores para mantener la operación del aeropuerto mientras se 

construye mitigando todos los problemas que puedan surgir.  
 

• General Aviation Airports (Aeropuertos de aviación general): Es la sección encargada 

del mantenimiento de los aeropuertos de aviación general.  
 

Junto con estas secciones existía el área de soporte técnico que en el 2008 se fusiono con 

mantenimiento.  

 

Para la operación del grupo de mantenimiento de facilidades se requiere un total de 513 personas 

por lo que en lo  que respecta a salarios se utilizan aproximadamente 37 de los 80 millones de 

dólares que se tienen presupuestados, donde además es necesario resaltar que otro de los ítems  
importantes es el de los contratos externos de servicios como se puede observar en la Tabla 4-9 

donde claramente se ve que a través de los años la mayoría de los gastos se tiene entre lo que son 

salarios y  los contratos externos, teniendo que entre estos dos ítems se reparten aproximadamente 

el 80% del presupuesto del grupo de mantenimiento de facilidades .  

 

También debemos tener en cuenta la importancia que se le da a la ingeniería ya que solo en 

consultoría en los últimos tres años se ha gastado entre uno y dos millones de dólares, cifra nada 

despreciable ya que se está hablando de mantenimiento y no de construcción.  
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Tabla 4-9 Distribución Presupuesto Mantenimiento de Facilidades7 

 
 

Además de la participación en el presupuesto que se obtiene a simple vista del grupo de 

mantenimiento de facilidades, es necesario recalcar que los acuerdos de mantenimiento también 

deben ser tenidos en cuenta ya que a pesar de que estos mantenimientos no los realiza el 

aeropuerto directamente, son costos que se derivan directamente de la actividad de 
mantenimiento de algunas de las áreas del aeropuerto y representan un porcentaje muy 

importante (11.34%), de la misma forma como se observa en la Tabla 4-7 dentro del ítem de 

transferencias hay un porcentaje para reservas de mantenimiento que representa el 3.5% del total 

del presupuesto. 

 

Por lo tanto según lo enunciado anteriormente, se tiene que en general el Aeropuerto 
Internacional de Miami destina un 27% de su presupuesto al mantenimiento de sus instalaciones,  

porcentaje muy superior al de cualquier otro grupo, esto refleja claramente la importancia que 

tiene el mantenimiento en un aeropuerto de este nivel. Es claro que el mantenimiento es una de 
las áreas más importantes, por lo tanto se le debe prestar mucha atención y se debe tratar de 

optimizar ya que si se logran hacer ahorros en un área tan importante como esta, la operación se 

verá afectada positivamente y  obtendrán mejores rendimientos en el negocio.  

 
 
                                                 
7 Tomado del documento: Fiscal Year 2008 Adopted Budget, Miami Dade Aviation Department 
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4.1.6 Índices 
 

En general es difícil  hacer comparaciones directas entre aeropuertos debido principalmente a la 
diferencia que existe en su tamaño y a las operaciones que se manejan en cada uno de estos, por 

lo tanto es necesario tratar de hacer comparables las cosas teniendo en cuenta ciertos ítems que 

son importantes en cualquier tipo de aeropuerto, por lo tanto en la Tabla 4-10 se muestra cuantos 

dólares según ítem se disponen en el presupuesto teniendo en cuenta por un lado el total del 

presupuesto del Grupo de M antenimiento de Facilidades y por otro el presupuesto sin tener en 

cuenta los salarios.      

 
Tabla 4-10 Índices de distribución del presupuesto 

INDICES SEGÚN REPORTE DE TRAFICO 2007 COMBINADO   MIAMI 

INTERNATIONAL AIRPORT  

Presupuesto Total   $   79.931.510,00     

Presupuesto sin salarios   $   42.712.608,00     

ITEM 

 

TOTAL 

COMBINADO 

NAL E INT 

PRESUPUESTO 

TOTAL / ITEM 

PRESUP SIN 

SALARIO / ITEM 

PASAJEROS 33740416  $                2,37    $                       1,27  

TOTAL CARGA-TON 2120159  $              37,70    $                     20,15  

MOV. AERONAVES 

COMERCIALES 

384,43  $     207 .922,14    $           111 .106,33  

M2 DE  TERMINALES* 483600  $            165,28    $                     88,32  

M2 TOTALES 13071357  $                6,12    $                       3,27  

*  No inc luye area de Terminal Norte 

4.1.7 Sistemas de Gestión 
 

Es claro según los puntos anteriores que un aeropuerto como el de M IA le da gran importancia al 

mantenimiento, debido a la asignación de recursos tanto económicos como de personal 

dedicados a estas labores, sin embargo como en toda empresa se busca realizar la mayor cantidad 

de trabajo con la mejor calidad, tratando de minimizar los costos y  el tiempo que se dedica a 
estos trabajos. Es necesario tener en cuenta que en el aeropuerto de M iami actualmente cada 



  M IC 2009-I-11 
 

35 
 

hombre mantiene aproximadamente 186000 ft2 y cuando sus terminales estén completos cada 

hombre pasara a tener a cargo suyo unos 300000 ft2  comparando con unos 50000 ft2 por persona 

que utilizan las instalaciones de Disney que es un gran ejemplo en cuanto a mantenimiento, por 

esta razón teniendo en cuenta que teóricamente cada vez es más amplia el área que debe 

mantener una persona el aeropuerto de Miami ha desarrollado un sistema de gestión especifico 

para sus necesidades el cual se basa principalmente en dos sistemas: Work Order y  GIS. 

    

4.1.7.1 Work order 

 

Es un sistema automatizado que recibe solicitudes de mantenimiento y las clasifica en tres 

categorías según la prioridad de estas, de la siguiente manera:  

 

• Work Order Prioridad 1 (P-1 Work Order): Son las órdenes de servicio que se deben 
ejecutar en un periodo de 24 Horas.  

 

• Work Order Prioridad 2 (P-2 Work Order): Son las órdenes de servicio que se deben 
ejecutar antes de cumplidos 5 días. 

 

• Work Order Prioridad 3 (P-3 Work Order): Son las órdenes de servicio que se deben 
realizar antes de cumplidos 30 días. 

 

Estas órdenes las puede realizar cualquier persona en el aeropuerto y  puede ser algo tan sencillo  

como el daño de un bombillo en un local, a partir de estas órdenes se distribuye los trabajos de 

mantenimiento según el personal disponible. De esta forma se realiza el mantenimiento no 

rutinario a todas las instalaciones del aeropuerto y  de esta forma se asegura que hasta personas 
que no están directamente involucradas en las labores de mantenimiento como pueden serlo los 

dueños o administradores de locales,  participen de manera activa y eficiente en el 

mantenimiento de las instalaciones del aeropuerto. 

 

Además de la inspección que realiza el personal en general, el departamento de operaciones  

realiza inspecciones diarias de las instalaciones de forma tal que los daños que se presentan en el 
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aeropuerto rara vez pasan desapercibidas por lo tanto el tiempo de respuesta ante estas 

situaciones inesperadas debe ser el mínimo.  

  

4.1.7.2 GIS 

 

Sistema de información geográfica que se utiliza en MIA, este sistema incluye información de 

todo tipo, en este se pueden encontrar líneas de combustible, redes eléctricas, todo tipo de tubería 
e incluso se pueden encontrar las diferentes áreas que están en arriendo en el aeropuerto como lo 

son locales comerciales o las diferentes zonas manejadas por las aerolíneas.  

 

Este es un sistema que inicialmente tuvo dificultades para que se aprobara su implementación 

debido a la inversión que se requería de aproximadamente unos 6 millones de dólares, sin 

embargo tras su aprobación e implementación, debido a las rigurosas mediciones que se 
realizaron en el aeropuerto para alimentar el sistema, se corrigieron deficiencias en los cobros de 

arriendos llegando a recolectar 100 millones de dólares más en arriendo ya que se estaban 

obviando aproximadamente 2 millones de pies cuadrados,  con lo que fácilmente se pago la 

inversión hecha en el sistema. Este sistema se soporta en M apCAD y se desarrollo en 3 años,  

actualmente se utiliza la 4ta  versión del sistema. 

 

Este sistema se combina con el de Work Orders, de forma tal que se puede saber específicamente 
que bombillos se cambiaron durante todo el año creando en conjunto un sistema completo y 

complejo de soporte para todas las actividades de mantenimiento que se desarrollan en el 

Aeropuerto Internacional de M iami (M IA).    
 

 

4.1.7.3 Hacia dónde va 

 

Es importante saber finalmente que es lo que se busca al implementar estas tecnologías en un 
sistema de mantenimiento, por lo tanto también es necesario saber en que punto se encuentra un 

sistema o como se desarrolla en la actualidad por eso se debe definir  una serie de objetivos 
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básicos a cumplir, de forma tal que sean medibles y  comparables a travez del tiempo para de esta 

forma poder establecer si se esta avanzando con los diferentes esfuerzos que se hacen o si por el 

contrario se ha llegado a un estancamiento donde se hace necesario implementar nuevas ideas. 

 

En este aspecto, la división de mantenimiento de facilidades del Aeropuerto Internacional de 

M iami tiene muy claro cuáles son sus objetivos principales en el área de interés de este trajo,  

definidos de la siguiente manera: 

 

• Aumentar el porcentaje de Órdenes de Trabajo P-1 que se completan dentro de un lapso 

de 24 horas. 

• Aumentar el porcentaje de Órdenes de Trabajo P-2 que se completan dentro de un 
periodo de 5 días. 

• Aumentar el porcentaje de Órdenes de Trabajo P-3 que se completan dentro de un lapso 

de 30 días.  

 

Además de los objetivos como tal, es importante definir indicadores que como se menciono 

antes, sean medibles y  comparables, en MIA se tienen tres indicadores para estos tres objetivos 

principales como se muestra en la Tabla 4-11 Principales Indicadores  

 

Tabla 4-11 Principales Indicadores 8 

PRINCIPALES INDICADORES GRUPO  MANTENIMIENTO DE FACILIDADES  

Objetivo Descripción del Indicador 
Medido en 

2006 
Meta en 

2007 
Meta en 

2008 

1  Cantidad de Ordenes  de Trabajo Prioridad 1 que se 

completan a  tiempo 

28.1%  40%  60% 

2  Cantidad de Ordenes  de Trabajo Prioridad 1 que se 

completan a  tiempo 

27.25%  40%  60% 

3  Cantidad de Ordenes  de Trabajo Prioridad 1 que se 

completan a  tiempo 

53.68%  63%  73% 

 

                                                 
8 Tomado del documento: Fiscal Year 2008 Adopted Budget, Miami Dade Aviation Department 
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La tabla anterior nos muestra claramente que a pesar de la inversión que se ha realizado en el 

Aeropuerto y de los sistemas que se utilizan para optimizar el mantenimiento de las  

instalaciones, el crecimiento de este ha hecho que los indicadores que se tienen no sean muy 

buenos ya que en el 2006 se observa que ni siquiera el 30% de ordenes de trabajo de nivel uno y 

dos se completan a tiempo, lo que quiere decir  que más del 70% de las ordenes que deberían 

darse por ejecutadas o atendidas dentro de 24 horas y  5 días respectivamente  se están tomando 

mas tiempo del estipulado, igualmente las proyecciones o metas que tenía este aeropuerto para 

los años siguientes a pesar de ser optimistas y  de aumentar notablemente el porcentaje de 

Ordenes completadas a tiempo, no llegan a ser del todo satisfactorias.  

 

Estas deficiencias en los porcentajes de Ordenes de Trabajo completadas en el tiempo estipulado 

se asimilan como posible insatisfacción de los clientes entendidos como tales los individuos o 

empresas que pagan un arriendo en el aeropuerto lo cual claramente no bueno para el desarrollo 

administrativo del mismo. Por lo tanto entendiendo estas dificultades que tiene el Aeropuerto de 

M iami, el grupo de mantenimiento de facilidades se encuentra actualmente analizando la 
posibilidad de desarrollar un nuevo sistema llamado M aximo. 

 

La inclusión de este sistema se debe principalmente a la necesidad de eliminar los tiempos 

perdidos, cuando un técnico responde a una orden de trabajo sin importar la prioridad de esta 

debe desplazarse al lugar de la falla, una vez estando allá, debe verificar el problema y en un 

muy reducido porcentaje de ocasiones tendrá consigo las herramientas y  los elementos para 

arreglar  el problema, sin embargo en otras ocasiones tendrá que ir al almacén y buscar los  
elementos necesarios para reparar la avería y  volver al  sitio del daño y en el peor de los casos, al 

volver al almacén puede que no encuentre lo que necesita teniendo que realizar una orden de 

compra lo cual aumentaría notablemente el tiempo de respuesta a la orden de trabajo,  muy 
posiblemente llegando a incumplir con el periodo optimo de respuesta lo cual se refleja en 

insatisfacción del cliente y  en una muestra de aparente ineficiencia por parte del grupo de 

mantenimiento. 

 
Con el nuevo sistema se buscaría integrar los tres sistemas, Work Order, GIS y Almacen,  con 

esto se pretende lograr que cuando un técnico acuda al lugar del problema tenga todas las 
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herramientas y  elementos necesarios para resolverlo y  si se da el caso en que no se tenga el 

elemento en el almacén, se realice la orden de compra con más tiempo, en el fondo lo que se 

hace con este sistema es reducir los desplazamientos inoficiosos reduciendo así 

considerablemente el tiempo perdido si se tiene en cuenta que en un aeropuerto como este el 

desplazamiento de un lugar a otro toma varios minutos además si se tiene en cuenta que el área a 

atender por una sola persona es considerable como se mencionó anteriormente. De esta forma el 

personal del Grupo de M antenimiento de Facilidades busca mejorar sus indicadores de respuesta 

así como la imagen que dejan ante los clientes ya que es claro que si un técnico solo hace una 

visita en la que cuente con todo lo que necesita y realiza un arreglo efectivo la impresión de los 

usuarios y la satisfacción de los mismos mejorara considerablemente lo cual traerá beneficios  

económicos para el aeropuerto. 

 

Sin embargo a pesar de lo sencillo que pueda parecer la implantación de este nuevo sistema se 

estima que su desarrollo podría llegar  a costar unos USD$ 6’000.000 ya que se debe tener en 

cuenta que se está unificando un sistema que en si mismo ya es bastante complejo con los  
inventarios de herramienta y  equipos de talleres que aproximadamente llegan a sumar unos 

USD$200’000.000 cifra nada despreciable que refleja todo el equipo que mantiene este 

Aeropuerto.  
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4.2 SAN DIEGO INTERNATIONAL AIRPORT (SAN) 
 

Después de analizar M IA con un enfoque más centrado hacia la idea de destacar la importancia 

del mantenimiento en el presupuesto, es necesario analizar cómo se lleva a cabo el desarrollo de 
un sistema de gestión basado en SIG para aeropuertos por lo tanto se estudiara la forma en que 

este aeropuerto desarrolló su nuevo sistema de gestión IDM P ya que a pesar de ser un aeropuerto 

relativamente pequeño puede ser un ejemplo claro para los aeropuertos en Colombia.  

4.2.1 Características Generales 
 

El aeropuerto de San Diego comenzó en 1928 como un aeropuerto municipal, actualmente es el 

aeropuerto comercial de una pista más transitado de Estados Unidos y en general se encuentra en 

el puesto 30 en ese país, además ocupa un área total de aproximadamente 661 acres o 2’674.972 
m2, este aeropuerto cuenta con 4 terminales, que son: Terminal 1, Terminal 2 East, Terminal 2  

West y  el Commuter Terminal con 41 puertas. Por este aeropuerto diariamente transitan en 

promedio 50000 pasajeros en aproximadamente 600 movimientos diarios entre llegadas y 
salidas, en general en el año 2007 más de 18.3 millones de pasajeros usaron este aeropuerto. 

 
Figura 4-6 San Diego International Airport9 

 

                                                 
9 Imagen tomada de Google Earth 
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Figura 4-7 Terminales SAN10 

4.2.2 Implementación IDMP  
 

A principios del 2006 Autoridad Regional Aeroportuaria del Condado de San Diego (SDCRAA 
por sus siglas en ingles) lanzo el nuevo sistema IDMP o Infrastructure Data Management 

Program que incluye información sobre el interior y  exterior del aeropuerto donde la información  

espacial se maneja a través de un Sistema de Información Geográfica basado en internet que se 
integra con otros sistemas importantes incluyendo el DM S que recopila unos 10000 registros, 

todo esto con el fin de tener una herramienta que permita un rápido análisis y  toma de decisiones.  

 

El proceso de implementación de este sistema tomo 5 años y fue administrado por la empresa 

Woolpert Inc. Una firma consultora de ingeniería civil, manejo de información y tecnología con 

oficinas centrales en Dayton Ohio, esta empresa manejo este proceso en cinco etapas: 

Identificacion de necesidades, proyecto piloto, recolección de datos, validación de datos e 
implementación completa de IDMP. 

 

                                                 
10 Imagen tomada de www.Alaskaair.com 
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Figura 4-8 IDMP11 

 

4.2.2.1 Identificación de necesidades (Fase 1) 

 

En esta fase se realizaron una serie de entrevistas en el sitio a diferentes individuos que hacían 
parte de la toma de decisiones, personal perteneciente a ocho departamentos diferentes de la 

SDCRAA. En este punto se analizaron los diferentes procesos, necesidades de información y 

requerimientos de sistemas para poder desarrollar un buen producto. 

 

En estas entrevistas se trataba principalmente de buscar que información necesitaban los  

individuos para desarrollar sus diferentes tareas así como saber que tan asequible, completa y 

acertada era esta información. A partir de esta información se realizó un reporte “Existing data 
conditions” que dejo dos recomendaciones principales: 

 

1. En primera instancia se recomendó desarrollar  el sistema con información nueva en vez de 
realizarlo  con base a planos as-built que podrían ser obsoletos o con información inadecuada 

por lo tanto la SDCRAA decidió volver realizar un levantamiento del aeropuerto, por lo que 

se dividió el aeropuerto en secciones interior y  exterior, donde la sección interior incluia 

planos de los terminales, información de arr iendos, planos de redes, etc; En la sección 
exterior se incluyo topografía así como redes secas y húmedas. Para estos levantamientos se 

                                                 
11 Imagen tomada de Airport Magazine “Annual Conference 2006” 
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presentaron cuatro opciones que diferían en su precio y precisión de forma tal que los 

accionistas determinaron que método se utilizaba en cada caso según la importancia y la 

precisión necesaria.  

 

2. En la segunda recomendación se definió que la información debía ser  centralizada, accesible 

y fácil de mantener debido a que los empleados se tardaban mucho tiempo buscando 

información de un lado a otro por lo que se pensó que un SIG montado en internet seria la 

opción adecuada a los problemas que se tenían.  

 

4.2.2.2 Proyecto Piloto (Fase 2) 

 

En esta fase se generaron dos grupos por parte de las personas que tomaban las decisiones, un 

grupo o comité ejecutivo guiaría el desarrollo del proyecto desde una perspectiva más amplia 
teniendo en cuenta que información se necesitaba, que tan precisa debía ser y cuanto estaban 

dispuestos a pagar, el segundo grupo seria un grupo de usuarios que probarían la aplicación a lo  

largo de esta fase y haría recomendaciones. 

 

A partir de las ideas de estos grupos se inicio el desarrollo de un prototipo completo del IDMP 

para una sección del Terminal 1. El primer paso para elaborar el piloto fue recolectar la 

información tanto del interior como del exterior del terminal.  
 

Para la recolección de la información del interior del terminal Woolpert revisó la información 

que se tenía, la verifico y complemento, además incluyo nueva información sobre las áreas de 
arriendos para los nuevos planos que se utilizarían en el sistema. Para el exterior Woolpert utilizo 

subcontratista para el levantamiento, el cual se realizo básicamente con revisión de planos as-

built, escaneo de dibujos, fotografías aéreas, ortófonos, topografía tradicional, así como GPS 

para la mayoría de las redes tanto húmedas como secas.   
 

Luego de la recolección de toda la información y de su procesamiento, esta se migró a una base 

de datos de GIS ubicada en la extranet de Woolpert mientras se realizaba el piloto, mas adelante 
esta información paso a un sistema de visualización en internet utilizando ArcIM S de ESRI,  esto 
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se realizo debido a que se quería utilizar un producto comercial que se pudiera adaptar pero que 

proporcionara acceso a muchas personas sin la necesidad de que cada una tuviera una licencia 

del programa o sistema.  

 

Por último en esta fase luego de que se desarrollo el piloto, se realizo una retroalimentación 

importante a partir de información recolectada del grupo de usuarios de prueba. Esta 

retroalimentación demostró que el uso de un sistema montado en internet era la mejor opción 

para este nuevo sistema, además fácilmente se demostró la importancia de que las personas 

tuvieran tan fácil acceso a tanta información. Además de mostrar las ventajas que tenia, este 

piloto sirvió para determinar que se necesitaban algunos arreglos en cuanto a velocidad y a 

ajustes en cuanto al software y aun mas importante dio una clara idea de cuanto costaría la 

implementación del sistema para todo el aeropuerto y cuanto tiempo tardaría esta 

implementación.  

 

4.2.2.3 Recolección de datos (Fase 3) 

 

Una vez finalizado el piloto y teniendo una idea clara de que se buscaba, se procedió con la 

recolección de datos, en esta fase a diferencia del piloto donde se utilizaron métodos 

tradicionales para los levantamientos, se utilizo escaneo 3D debido a la complejidad del 

Terminal 1, este método hizo del levantamiento un proceso mucho más eficiente para las áreas  
interiores ya que el levantamiento se realizo en poco más de 3 meses mientras que si se hubiera 

hecho por métodos tradicionales se hubiera tomado algo más de 8 meses, además utilizando este 

método solo se necesito de una persona experta en la materia,  Douglas Kuypers quien solo 
realizo un trabajo de campo como tal de 20 días (10 y 10 con unos días para  chequeo entre los 

dos trabajos).  

  

Antes de iniciar el trabajo de campo se realizo una cuidadosa planeación,  inicialmente el 
aeropuerto suministro unos planos en AutoCAD basados en planos que se tenían de 1970, con 

estos planos se hizo un esquema de cómo se realizaría el escaneo del terminal, llegando a saber 

cuantas escaneadas se debían realizar y  donde se harían además se seleccionar puntos de control 
que se levantarían con métodos tradicionales; A pesar de la planeación, al llegar  al aeropuerto 
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fue claro que se debía modificar el plan de trabajo ya que a pesar de que el escáner puede 

utilizarse sin afectar la operación del aeropuerto removiendo en el procesamiento de la 

información las interferencias que se tengan, hacer  el escaneo de día como estaba inicialmente 

planeado hubiera aumentado considerablemente en tiempo de procesamiento de la información,  

por lo tanto se cambio el plan y se trato de trabajar de 10 pm a 5 am en la mayoría de las areas y  

solo se trabajo de dia en las oficinas de las aerolíneas, los locales arrendados y en las zonas 

donde se necesitaba acompañamiento del personal de seguridad, debido al transito de personal en 

estas areas se tomo la precaución de utilizar un laser que no afectara los ojos de las personas. 

Es importante saber que herramienta se utilizo y que características tenia para realizar una labor 

como esta. En este caso se utilizo un escáner Riegl LM S-Z360 de Riegl USA Inc. Cuyas 

principales características: poder escanear hasta 90° desde -40° hasta +50° lo cual permitía 

obtener información del techo sin mover el escáner, además un aspecto muy importante de este 

escáner es que tiene una cámara de 6 M P con lo que se pueden obtener imágenes que se pueden 

ajustas con los puntos levantados, lo que genera orthofotos y  además hace mucho mas fácil el 

procesamiento de la información ya que con la imagen fácilmente se pueden despejar dudas con 
respecto al levantamiento y por ultimo según los usuarios se tiene que si hacen los chequeos con 

los puntos de control, se puede obtener un levantamiento de igual calidad al realizado con una 

estación total.  

 

En general después de levantado el terminal, se dejo claro que este sistema brindaba grandes  

ventajas cuando se tenían espacios con formas irregulares además es de gran utilidad cuando se 

tienen áreas donde es peligrosa la circulación de personal ajeno a estas ya que se opera de forma 
remota, así mismo se obtiene un gran volumen de información y se obtienen fotos 

georeferenciadas, características muy valioso cuando se piensa en montar un Sistema de 

Información Geográfica.12 
 

 

 

                                                 
12 Inform ación tomada de www.woolpert.com  
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4.2.2.4 Validación y reorganización  de datos (Fase 4) 

 

Con el fin de mejorar la herramienta, la información se reorganizo en diferentes grupos 
diferenciando principalmente el lado aire y  el lado tierra del aeropuerto, además se modifico la 

herramienta tratando de utilizar la simbología tradicional que los diferentes departamentos 

utilizaban en sus herramientas de CAD para hacer del sistema algo mucho mas familiar, lo cual 

ayudo a los diferentes usuarios.  

 

Se realizaron diferentes sesiones con los usuarios donde se busco reafirmar la utilidad del 

sistema y donde se pretendía mostrar claramente que el programa podía ser mantenido por el 
personal del aeropuerto lo cual es de gran importancia en estos casos. 

 

4.2.2.5 Implementación completa (Fase 5) 

 

Por último como parte de la implementación completa del sistema, se integro a este la 

herramienta DM S que es la que proporciona el manejo de documentos en el aeropuerto, de esta 

manera todos los sistemas quedaron integrados en uno solo.  

 
Además del sistema como tal, se creó un paquete para consultores cuya idea es que la 

información generada por los diferentes consultores externos sea fácilmente migrable al sistema 

para que de esta forma se tenga rápido acceso a esta nueva información,  este paquete se creó 
también con su respectivo procedimiento que facilita el paso de CAD a este nuevo sistema. 

 

 

Actualmente el Aeropuerto Internacional de San Diego cuenta con un sistema totalmente 
operacional basado en GIS que está beneficiando varios departamentos, actualmente el personal 

encargado de bienes raíces tiene acceso a información de arriendos, los encargados de 

mantenimiento pueden saber por dónde van todas las redes y que puede pasar si es necesario 
hacer una excavación o una reparación en algún sitio determinado, además de muchas otras 

aplicaciones que cada día demuestran que la inversión fue totalmente justificada y está dando sus 

frutos. 
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4.3 PHOENIX SKY HARBOR INTERNATIONAL AIRPORT (PHX) 
 

Este aeropuerto representa otro ejemplo interesante en el uso de GIS debido al cambio al que se 

ha estado enfrentando. El aeropuerto de Phoenix es el decimo cuarto aeropuerto más grande en el 
mundo en términos de pasajeros, cuenta con un área total aproximada de 3000 acres, que reúne 

tres pistas y tres terminales con sus respectivos parqueaderos, tiendas y restaurantes. Para el año 

2004 el conteo de pasajeros fue de 39.5 millones de pasajeros  y  según las proyecciones se 

esperaba que para el 2010 se alcanzaran los 50 millones de pasajeros por lo que se hacía 

necesaria una expansión.  

 

Dentro de la expansión y renovación se incluyen principalmente la renovación de terminales  

como el caso del Terminal 4 donde se incluyo un nuevo muelle con ocho puertas y se remodelo 

para dar más espacio a tiendas y restaurantes pasando de tener unos 16000 ft2 a unos 38000 ft2, 

además se han intervenido vías internas y  de acceso así como parqueaderos, se construyo una 

nueva torre de control y  la FAA construyo unas nuevas facilidades de radar, también se decidió 

remplazar el pavimento asfaltico de la pista 8-26 por pavimento rígido, todo esto además de otros 

proyectos que pretenden mejorar la operación interna como el transportador automatizado de 

personas o APM  por sus siglas en ingles que tiene un costo total aproximado de 800 millones de 

dólares o el sistema de equipaje en línea.  

 
Todas estas remodelaciones en las que ha incurrido el Aeropuerto Internacional de Phoenix 

tienen un costo total aproximado de 2 billones de dólares, lo que indica que este aeropuerto esta 

en un proceso importante de cambio, lo cual se asemeja al la renovación que esta empezando a 

vivir el Aeropuerto Internacional el Dorado, por lo  tanto es importante tener en cuenta que 

decisiones se tomaron con respecto al uso de SIG en el aeropuerto de Phoenix.  
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Figura 4-9 Foto aérea Phoenix Sky Harbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-10 Distribución de terminales PHX13 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                 
13 Imagen tomada de www.phxskyharbor.com  



  M IC 2009-I-11 
 

49 
 

4.3.1 SIG DE LA MANO CON LA RENOVACIÓN   
 

En 1999 en el aeropuerto de Phoenix se llego a la conclusión que era necesario implementar un 
Sistema de Información Geográfico y se definió como una prioridad junto con otros proyectos, 

sin embargo los hechos del 11 de Septiembre obligaron a detener el inicio  de estos proyectos, sin 

embargo en el 2005 se retomaron las  ideas de renovación lo  que incluyo el desarrollo  de este 

nuevo sistema, por esto a finales de Octubre de 2005 se le adjudico a Woolpert Inc. Un contrato 

de USD$10 millones para montar un portal basado en un Sistema de Información Geográfico 

para el aeropuerto de Phoenix  llamado PHX Web Portal, de forma tal que mientras se llevara a 

cabo la gran renovación del aeropuerto, se recopilara totalmente la información de todo lo se 
construiría, con el fin de mantenerlo adecuadamente en un futuro.  

 

La meta de este proyecto es la de poder equipar a este aeropuerto con un portal en internet que 
utilice SIG y que soporte más de una docena de aplicaciones, algunas nuevas y otras ya 

utilizadas con anterioridad como el sistema SAP. Este proyecto comenzó como tal en marzo de 

2006, un año después se rebeló el portal que se utilizaría,  a principios de 2008 se completo la 

primera fase del proyecto y se espera que para finales de 2009 se complete todo el proyecto. 
 

Figura 4-11 Descripción del proyecto 14 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                 
14 Figura suministrada por John Przybyla, Senior Vice President, Woolpert, Inc. 
 



  M IC 2009-I-11 
 

50 
 

En la Figura 4-11 se muestra gráficamente la composición del proyecto como tal, en una primera 

fase se monto el portal que es la base del sistema, a este se incorporo la interfaz de SAP, así 

como toda una base de mapas, planos y fotos aéreas, además  se incluyeron estándares y  

procedimientos que guiaran este proyecto. En una segunda fase se pretende integrar todos los 

sistemas que operaran en el aeropuerto, los resaltados en amarillo son las interfaces que ya 

existían como M icroPaver o EAS, con azul claro se representan las nuevas interfaces que se 

tendrán, en verde se muestran los sistemas que utilizaban SIG y que serán absorbidos por el 

nuevo programa, por ultimo en naranja están las nuevas herramientas que se harán basadas en 

SIG. Al completar todo el proyecto, este nuevo portal deberá dar acceso e integrar todas las  

herramientas computacionales con las que cuenta el aeropuerto.  

 

Una vez se ha entendido el desarrollo del proyecto en forma general, es necesario saber que para 

este proyecto se genero un ciclo de mantenimiento de la información donde inicialmente se ven 

involucrados quienes toman las decisiones de cambios o de nuevas construcciones en el 

aeropuerto, luego se tienen a los diseñadores y  contratistas que serán los encargados de diseñar y  
construir respectivamente según las disposiciones iníciales, a partir de este punto comienza la 

recolección de datos por medio de levantamientos tradicionales o el uso de planos as-built o 

cualquier otro método según el caso, después los técnicos en SIG se encargaran de convertir la 

información a un  formato adecuado y de forma tal que concuerde con el sistema, de aquí se pasa 

a una validación de la información donde se comprueba la veracidad de esta, una vez validados 

los datos se procede a cargar la información en el sistema y por ultimo pasa a los usuarios que 

según su experiencia con la herramienta pueden solicitar o sugerir cambios, con lo que el ciclo se 
cerraría, a continuación en la Figura 4-12 se muestra una representación de este.    

 
Figura 4-12 Ciclo de mantenimiento de Información 
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Para lograr montar estos tipos de sistemas se necesita una base de información muy amplia por lo 

tanto se recurrió a obtener información de todas partes, para la información exterior al aeropuerto 

se utilizaron orthofotos digitales, información de la ciudad y se convirtió información de CADD. 

Para el interior se levantaron todos los terminales con el uso de GPS y estación total con el f in de 

inventariar un total de 2.5 millones de pies cuadrados llegando asi a saber que en el aeropuerto 

hay 5194 puertas, 7507 luces en las pistas, 1499 detectores de humo, etc. Llegando con toda esta 

información a constituir un sistema como el que se muestra en las siguientes figuras.  

 
Figura 4-13 Identificación de atributos de elementos15 

 

 

En la Figura 4-13 donde se puede observar claramente una sección de un plano en planta se 

muestra como el sistema despliega los atributos de un elemento determinado que se selecciona 

en pantalla, en este caso se trata de una alarma montada en el techo, el circulo rojo esta 
señalando el elemento, del cual se está consultando la información que aparece a la derecha, en 

este recuadro se puede encontrar el ID del elemento y otra información que se define según las  

                                                 
15 Figura suministrada por John Przybyla, Senior Vice President, Woolpert, Inc. 
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necesidades de los usuarios, en este caso se puede observar el tipo de alarma que es, el símbolo 

de rotación y el ID del nivel que son datos que seguramente para el personal de mantenimiento 

definirán exactamente que tipo de alarma es lo que facilitaría su reparación en caso de 

encontrarse defectuosa.   

 

Algo más avanzado se puede observar en la Figura 4-14 donde claramente se ve que el trabajo de 

levantamiento de los terminales ha sido bastante complejo llegando al punto de tener 

representaciones en 3D de estos.  

 
Figura 4-14 Representación 3D del levantamiento 16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Además de tener una herramienta de consulta, este sistema brinda la oportunidad de extraer  

información y de resaltar cambios lo cual facilita a los técnicos las actividades de mantenimiento 
del sistema, en la siguiente figura se observa cómo a partir del sistema se puede obtener un plano 

de cierta sección del aeropuerto lo cual se convierte en una herramienta muy importante cuando 

se va a trabajar con terceros ya que esto permite que se trabaje sobre planos totalmente vigentes 
y  con un mínimo de demoras en cuanto al manejo de documentos.  

 

                                                 
16 Figura suministrada por John Przybyla, Senior Vice President, Woolpert, Inc. 
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Figura 4-15 Extracción de datos17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-16 Otros Ejemplos18 

 
                                                 
17 Figura suministrada por John Przybyla, Senior Vice President, Woolpert, Inc. 
 
18 Figuras suministrada por John Przybyla, Senior Vice President, Woolpert, Inc. 
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En las figuras anteriores se muestran otros ejemplos de las herramientas del sistema, el primer 

recuadro (arriba a la izquierda) muestra una herramienta muy importante llamada redlining esta 

herramienta permite a los usuarios señalar imágenes y hacer comentarios, lo  que permite que los  

usuarios señalen cambios que necesitan en el sistema sobre este mismo; En la segunda imagen 

(arriba a la derecha) se observa una especie de navegador el cual permite tener acceso a detalles 

de todo el aeropuerto, terminales, parqueaderos, pistas de una forma sencilla; En la tercera 

imagen (abajo a la izquierda) se muestra como se tienen incluidos todos los símbolos de las 

pistas así como la señalización; Por ultimo en la cuarta imagen se muestra una herramienta 

interesante que sincroniza imágenes con los planos o imágenes respectivas, en este caso se tiene 

una imagen de1970 donde aparece solo una parte del terminal actual, en este caso aunque no se 

sepa dónde va esta imagen, el sistema la sincroniza y ubica este punto en el plano actual. 

 

A pesar de todas las herramientas que tiene el sistema aun no esta totalmente terminado y en el 

próximo año es crítico completar la herramienta, sin embargo el trabajo no acaba allí ya que el 

verdadero reto es el de mantener la herramienta acorde con la realidad de las instalaciones y 
sobre todo lograr cumplir todas las necesidades de los usuarios, lo que claramente es el 

verdadero éxito de un sistema como estos.  
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5 AEROPUERTO EL DORADO 
 

El aeropuerto internacional El Dorado ubicado a quince kilómetros al occidente de la capital 

colombiana es el aeropuerto más importante del país, ocupa un área aproximada de 690 hectáreas  
en las que cuenta con dos pistas de aproximadamente 3800 m cada una, que sirven a dos 

terminales, por un lado se tiene El Dorado que maneja tanto vuelos nacionales como 

internacionales en sus dos muelles y  por otro lado se tiene el terminal del Puente Aéreo que es  el 

terminal exclusivo de Avianca.  

 

El aeropuerto El Dorado  no es solo el aeropuerto más importante del país si no que tiene una 

gran importancia a nivel internacional, actualmente este aeropuerto es el primero en cuanto a 

movimiento de carga en Latinoamérica y el tercero en cuanto al movimiento de pasajeros todo 

esto debido principalmente a su ubicación en el continente.  

 

5.1 BREVE HISTORIA Y SITUACION ACTUAL 
 

El aeropuerto El  Dorado se empezó a construir en 1955 y entro en operación en 1959 este 

aeropuerto contaba con una sola pista y  en total el terminal de pasajeros tenía un área cubierta de 
34.578.83m2, el terminal de carga contaba con 6.997 m2. En 1981se inicio la construcción del 

Puente Aéreo inicialmente con el fin de canalizar los vuelos hacia las ciudades de Cali, M edellín,  

M iami y Nueva York,  actualmente este terminal esta siendo operado por Avianca donde se 

manejan los vuelos nacionales de esta aerolínea dándole un alivio al terminal El Dorado. Luego 

de la construcción  de Puente Aéreo  se presento la necesidad de una nueva pista la cual se 

inauguro en 1998 en el costado sur de los terminales como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 

 

 
 



  M IC 2009-I-11 
 

56 
 

Figura 5-1 Construcción segunda pista El Dorado19 

 
 

El 7 de febrero de 2007 el aeropuerto fue entregado en concesión al consorcio Operadora 

Aeroportuaria Internacional (OPAIN S.A) conformado por empresas nacionales y  aunque el 

proceso desde entonces ha sido difícil ya que desde un comienzo OPAIN ha querido construir un 

aeropuerto prácticamente nuevo, lo cual no estaba definido inicialmente en los términos de la 

concesión, en la actualidad se están llegando a diferentes tipos de acuerdos entre las partes lo que 
podrá mejorar el desarrollo del proyecto ya que si se define exactamente qué es lo que se va a 

hacer se podrán enfocar todos los esfuerzos en desarrollar una sola alternativa.  

 

A pesar de las diferentes ideas que se han manejado en los últimos años el cumplimiento de los 

hitos contractuales siguen siendo una obligación, por lo tanto sin importar que tipo de opciones 

se hayan tenido, OPAIN se ha mantenido apegado a estos por lo que inicio la ejecución del Hito 

1 el 19 de septiembre de 2007, el cual consistió en la ampliación del hall central de la terminal y  
la instalación del sistema CUTE (Comon Use Terminal Equipment) en el terminal, estos trabajos 

se culminaron en marzo de 2008 dando inicio al Hito 2 que consiste en la construcción del nuevo 

terminal de carga, nuevo edif icio  administrativo de la Aerocivil,  una nueva estación de 
bomberos, un centro administrativo de carga y un edificio de cuarentena. Este hito deberá estar 

listo para septiembre de 2009 por lo que ya se han realizado la mayoría de los procesos 

                                                 
19 Imagen tomada de www.conconcreto.com  
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licitatorios y  la construcción esta avanzando de forma tal que se pueda seguir con toda la 

planeación que se tiene para hacer posible la construcción del nuevo terminal del aeropuerto. 

 

5.2 DATOS DE TRANSPORTE EL DORADO 
 

Como se menciono en capítulos anteriores es  importante tener idea del tamaño del aeropuerto 

que se esta tratando y mas que todo es importante tener una idea de las operaciones que se 
manejan en el de forma tal que se pueda comprender la importancia que tiene en la región de una 

forma mucho mas objetiva, por lo tanto es importante analizar los reportes de trafico que se 

tienen del Aeropuerto El Dorado, de esta manera a continuación se muestra una tabla con estos 

reportes que aunque no son muy recientes son los que se utilizaron para la preparación de la 

concesión y que sin duda dan una idea del potencial que tiene este aeropuerto y su importancia.  

 

Tabla 5-1 Reporte Trafi co Aeropuerto EL Dorado 2000 - 2004 

REPORTE DE TRAFICO AEROPUERTO  EL DORADO 2000‐2004 

      2000 2001 2002 2003 2004 

PASAJEROS LL  2.621.044   2.690.350   2.807.958   2.661.802   2.817.797  

NACIONAL ES S  2.613.763   2.645.693   2.735.295   2.665.115   2.807.656  

REGULARES TOT  5.234.807   5.336.043   5.543.253   5.326.917   5.625.453  

PASAJEROS LL        37.662         22.276  

       

28.861         22.684         18.652  

NACIONAL ES S        20.609         24.899  

       

24.103         22.583         18.341  

AEROT AXIS TOT        58.271         47.175  

       

52.964         45.267         36.993  

PASAJEROS  LL  2.658.706   2.712.626   2.836.819   2.684.486   2.836.449  

REGULARES M AS S 2.634.372 2.670.592 2.759.398 2.687.698 2.825.997 

AEROT AXIS TOT 5.293.078 5.383.218 5.596.217 5.372.184 5.662.446 

CARGA NACION AL  LL 33.106 34.240 45.318 52.381 50.409 

REGULAR            S 42.455 41.893 49.743 54.569 51.011 

(EN TONELADAS)   TOT 75.561 76.133 95.061 106.950 101.420 

CARGA NACION AL  LL 637 937 3.391 651 514 

AEROT AXIS            S 541 792 2.854 826 663 

(EN TONELADAS)  TOT 1.178 1.729 6.245 1.477 1.177 

CARGA NACION AL  LL 33.743 35.177 48.709 53.032 50.923 
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Tabla 5-1 Reporte Trafi co Aeropuerto EL Dorado 2000 - 2004 

REPORTE DE TRAFICO AEROPUERTO  EL DORADO 2000‐2004 

      2000 2001 2002 2003 2004 
REGUL+AEROTA   S 42.996 42.685 52.597 55.395 51.674 

(EN TONELADAS)   TOT 76.739 77.862 101.306 108.427 102.597 

PASAJEROS         LL 902.908 948.558 960.830 948.357 1.068.591 

INTERNACIONAL ES S 1.016.597 1.048.276 974.562 961.416 1.092.312 

                              TOT 1.919.505 1.996.834 1.935.392 1.909.773 2.160.903 

CARGA                   LL 97.367 95.103 98.140 112.185 123.123 

INTERNACIONAL    S 200.026 196.374 208.737 242.940 252.606 

(EN TONELADAS)  TOT 297.393 291.477 306.877 355.125 375.729 

MOVIMIENTO JET 

DE AERON AVES PIS 

                           TOT 199.488 206.347 202.937 206.347 202.937 

 TOTAL 

PASAJEROS 

       7.212.583    7.380.052  

  

7.531.609    7.281.957    7.823.349  

TOTAL CARGA  TON  

     

374.132  

     

369.339  

     

408.183  

     

463.552  

     

478.326  

 
Figura 5-2 Total Pasajeros 1991-2004 
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Figura 5-3Total Carga (Ton) 1991-2004 

 
 

En las figuras anteriores se representa el total de pasajeros que pasan por el aeropuerto El Dorado 
y el total de carga en toneladas según la proyección realizada y algunos datos no oficiales para el 

2007 el aeropuerto El Dorado tuvo aproximadamente un trafico de 9’000.000 de pasajeros  

(actualmente se maneja una cifra entre los 12 y 13 millones de pasajeros al año) de pasajeros  
cifra que a pesar de no acercarse a los aproximadamente 33’000.000 del aeropuerto de M iami es  

una cifra que sigue en aumento y en general una cifra nada despreciable comparada con otros 

aeropuertos de la región si tenemos en cuenta que aeropuertos como el de Buenos Aires planea 

tener una expansión para empezar a recibir aproximadamente 13’000.000 de pasajeros desde el 

2010 y por ejemplo en el 2007 el aeropuerto Guarulhos de Sao Pablo manejo 18’000.000 de 

pasajeros y  424.157 ton de carga cifra ya superada por el Dorado desde hace varios años .  

 
De esta manera es claro que este aeropuerto seguirá creciendo en el futuro conforme se siga 

consolidando como punto de conexión de América Latina por lo que no se debe obviar su 

importancia y  la importancia que tiene el manejo de sus operaciones y de la infraestructura que 

posee actualmente y mucho mas la infraestructura que se comienza a construir por estos años ya 

que esta tendrá que tener un buen nivel de servicio teniendo en cuenta el crecimiento que esta 

misma puede generar en el Aeropuerto. 
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5.3 DIFICULTADES EN EL PROCESO 
 

Durante el proceso de transición que se está viviendo en estos primeros años de la concesión han 

surgido algunos problemas relacionados con el manejo de la información referente a la 
infraestructura del aeropuerto, algunos ejemplos son: 

 

• Pavimentos Plataformas: En el caso de las plataformas, se sabe que actualmente todavía 

existen losas que se construyeron junto con el resto del aeropuerto (50’s), sin embargo 

no se sabe que losas son y mucho menos que características tienen,  además es claro que 

se han realizado varias reparaciones que se pueden notar claramente en las plataformas  

pero no se tienen registros claros o simplemente quien tiene el conocimiento acerca de 

estas reparaciones puede ser alguien que ocupaba cierto cargo en el momento de las  

reparaciones por lo tanto son registros que se van perdiendo con el tiempo y es 
información importante que se pierde. No es claro que estructura tienen todas las losas, 

debido ha esto se ha hecho necesaria la ejecución de perforaciones con el f in de tener  

una idea de la estructura que pueda tener las diferentes zonas de las plataformas, lo que 
representa realizar una inversión por algo que debió estar registrado y que de ser asi no 

representaría ni tiempo ni costo adicional.  

 

•  Redes: En cuanto a las redes se tiene una situación similar,  desde la entrega del 
aeropuerto se ha tenido grandes incógnitas con respecto a los diferentes tipos de redes  

que se tienen alrededor del aeropuerto, no es totalmente claro por donde van todas las  

redes y  mucho menos en que estado se encuentran, por lo tanto se ha hecho necesario  
realizar varios estudios que permitan aclarar estas dudas pensando en la construcción de 

nuevas estructuras, haciendo todo mas dif ícil ya que el tiempo que se utiliza recopilando 

información que se debería tener, se podría estar utilizando optimizando los diseños o en 

cualquier otra actividad inherente a la construcción y de igual manera se esta invirtiendo 

mucho dinero en estudios que en última instancia van a descifrar algo que ya debería 

estar en alguna base de datos o algo similar además en una situación como la actual 
donde se debe cumplir con varios hitos contractualmente, el tiempo es un factor muy 

importante ya que cada día de atraso cuenta y  cada día cuesta mucho dinero y aun mas  
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importante, las dificultades que se generen en el cumplimiento de los cronogramas  

contractuales puede significar la perdida de la concesión lo cual claramente es algo que 

se debe evitar a toda costa.  

 

•  Topografía: Este ítem también presento algunas dificultades para el nuevo consorcio ya 

que en muchos casos se tenía topografía del aeropuerto pero por partes y  en muchos 

otros no se tenían registrados los cambios más recientes que ha sufrido el aeropuerto, sin 

importar que tan importantes fueran ni que saltaran a la vista fácilmente, por ejemplo en 
algunos de los registros topográficos que tenia la Aerocivil, se presentaba el Puente 

Aéreo con una distribución muy diferente a la actual al igual que otras zonas, esto 

claramente ha hecho necesaria la ejecución de varios levantamientos con el fin de tener  

un levantamiento unificado sobre todo teniendo en cuenta que se esta en una etapa de 

construcción. 

      

5.4 NO SE TI ENE UN SISTEMA DE GESTION COMO TAL 
 
A pesar de la importancia que tiene el aeropuerto El Dorado tanto a nivel nacional como 

internacional, este no cuenta con un sistema de gestión establecido lo que en parte ha llevado a 

que se generen problemas como los mencionados en el numeral 5.3 ya que como se ha dejado 

claro la falta de conocimiento cuesta y  a través de los años se seguirán necesitando inversiones  

para subsanar la necesidad de información que se tenga, sin embargo actualmente el aeropuerto 

se encuentra en un proceso de transformación total el cual a pesar de generar  grandes  

inconvenientes e incomodidad para los usuarios es una oportunidad irrepetible que se tiene para 
la consecución de información valiosa.  En estos momentos donde hay varias zonas del 

aeropuerto que se construirán prácticamente de ceros, se tiene la oportunidad de recolectar  

grandes cantidades de información que puede llegar a ser sumamente valiosa y que puede 
representar grandes ahorros en el futuro si se almacena y se utiliza de una forma adecuada. No en 

vano varios aeropuertos en el mundo aprovechan sus remodelaciones o expansiones para 

recolectar información que permita la implementación de nuevos sistemas de gestión o que se 

integre a los que ya utilizan como se pudo observar en los diferentes ejemplos mostrados en el 
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punto 4, en otros casos los aeropuertos simplemente al observar la gran cantidad de información 

que manejan entienden la necesidad de implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar su 

operación, sea cual sea el área en la que concentren sus esfuerzos. 

 

En general teniendo en cuenta la investigación realizada a lo largo de la ejecución de este 

trabajo, se ha hecho claro que un aeropuerto como el de Bogotá no puede quedarse atrás en el 

uso de nuevas herramientas, se debe tener en cuenta que las exigencias cada vez son mayores y 

que los tiempos para cumplirlas y los recursos disponibles cada vez son menos, por lo que se 

tienen que buscar métodos que ayuden en la optimización de cualquier tipo de proceso y según 

los ejemplos encontrados y las experiencias de quienes han desarrollado estos sistemas a nivel 

internacional, se puede deducir que lo importante no es invertir miles de millones en una 

herramienta que en última instancia quien la utilice llegue a pensar que “era más sencillo como 

lo hacía antes”, lo  importante es que así se desarrolle una herramienta sumamente sencilla o  una 

con una gran complejidad, está realmente ayude a la optimización de procesos y recursos 

facilitando las tareas del personal para las que están pensadas en un principio y que de esta forma 
se llegue a optimizar de forma general la manera como se gestiona un sistema aeroportuario 

brindando además herramientas útiles para la toma de decisiones.   

 

 

5.5 ANALISIS DEL ESTADO DE PAVIMENTOS 
 

Actualmente y desde los inicios de la concesión, OPAIN S.A ha venido realizando inspecciones 

periódicas con el fin de determinar el estado de los pavimentos de las diferentes zonas a cargo de 

la concesión, las cuales incluye, plataformas de parqueo de aeronaves constituidas en su mayoría 

en concreto hidráulico, así como las vías de acceso al aeropuerto que tienen pavimento asfaltico 

y concreto hidráulico.  

 

Estas inspecciones se han realizado de forma visual utilizando el método del PCI definido por la 

norma ASTM D5340 donde según el tipo de pavimento y las fallas que esté presente y la 

severidad de las mismas, se puede llegar a una calificación que va de 1 a 100, donde entre mayor 
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sea el PCI que se obtenga mejor será el estado del pavimento, basados en estos índices que se 

obtengan en cada inspección, se toman diferentes decisiones que van desde no realizar ninguna 

acción con respecto al estado del pavimento (donde se obtienen buenos índices), pasando por la 

ejecución de reparaciones menores asi como reparaciones mayores, hasta llegar  al caso critico 

donde se decide demoler la zona analizada y construirla nuevamente.  

 

Debido a la fundamentación que se tiene detrás de estas inspecciones donde hay que tener en 

cuenta que se están analizando miles de losas varias veces al año, lo que genera una gran 

cantidad de datos que de ser bien aprovechados pueden ser muy útiles con el correr de los años, 

ya que si analizamos el proceso actual de una demolición de una losa no se sabe en la gran 

mayoría de los casos que espesor tienen, ni cuáles son las características del concreto, ni su 

sistema de transferencia de carga a las losas vecinas lo cual en última instancia hace que al 

planear una demolición solo se esté adivinando que pueda pasar y  que se pueda encontrar con lo  

que nos alejamos considerablemente de la posibilidad de optimizar los procesos, los 

presupuestos y  la programación de estas actividades. De igual forma se esta dejando a un lado la 
posibilidad de hacer  análisis más profundos de porque las fallas ocurren en ciertas zonas 

especificas o de poder llegar a encontrar un común denominador en las características de las  

losas que fallan, esto debido a que si no se conocen sus características es imposible saber que 

factores en común pueden ser  los causantes de las fallas en las losas. Este problema que se tiene 

al no tener más información para analizar, hace que en algunos casos se pueda seguir cometiendo 

errores al reconstruir zonas con pavimentos con características que no favorezcan la integridad 

de las plataformas o de cualquier otra estructura.  
 

Por lo tanto analizando de forma muy general este caso, es claro que esta situación puede servir 

de ejemplo para el inicio de la implantación de un sistema de gestión donde se pueda almacenar 
grandes cantidades de información y que a su vez esta se muestre de forma clara haciendo que se 

puedan tomar mejores decisiones y donde no solo se defina cuales losas se encuentran en mal 

estado en este momento si no tal vez con una interfaz que brinde mas herramientas de análisis y  

que se desarrolle pensando en la optimización general del mantenimiento y uso de la 
infraestructura que se tiene a cargo.  
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6 EJEMPLO DEL PROGRAMA 
 

Con el f in de pasar de la teoría a la practica en el desarrollo de este trabajo se planteo 

inicialmente la elaboración de un ejemplo que reflejara de forma sencilla algunas de las ventajas  
de los sistemas de gestión basados en SIG de las cuales se ha hecho referencia a los largo de este 

trabajo, este ejemplo claramente debía estar basado en un sistema aeroportuario y como se 

planteo desde un principio estaría ajustado a la realidad del aeropuerto El Dorado, debido a estas 

condiciones iníciales se planteo la idea de tratar alguno de los problemas mencionados en el 

capitulo anterior y  después de analizar la información que se tenía de cada uno de estos como 

también se menciona algunas líneas más arr iba, se tomo la decisión de elaborar este ejemplo con 

la idea de constituir una herramienta que muestre como se puede almacenar gran cantidad de 

información referente al análisis del estado de los pavimentos de una manera que facilite el 

análisis de la información de la que se dispone haciéndola asequible y  logrando representaciones  

graficas sencillas de esta. 

 

Es necesario aclarar que este ejemplo basado en el estado de los pavimentos es solo una fracción 

de lo que signif ica el mantenimiento de la infraestructura de un sistema aeroportuario como tal y  

que lo  ideal sería no solo tener  la información de pavimentos si no información de toda clase 

como se vio en los ejemplos que se presentaron de otros aeropuertos donde se llega hasta el 

punto de tener en un sistema todos los bombillos que se tienen en un terminal.  
 

Este ejemplo consiste de manera general en la elaboración de un Sistema de Informacion 

Geografica basado en internet que recopile la información de los últimos análisis hechos por 

OPAIN del estado de los pavimentos de la plataforma central del aeropuerto El Dorado donde se 

manejan tanto vuelos nacionales como internacionales, esta plataforma cuenta con un poco mas 

de 4000 losas por lo que es un ejemplo claro del manejo de una cantidad considerable de 

información si se tiene en cuenta que se está hablando de varias inspecciones que se hacen losa a 
losa, además se incluirán los datos y  las principales características de más de 100 losas que 

fueron reconstruidas en el 2007 por OPAIN donde se mostrara el espesor de las losas, base y 

otras características que como se ha discutido anteriormente son datos que se tienen de forma 
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aproximada de las otras losas del aeropuerto debido a la deficiencia en el manejo de los registros 

históricos. 

 

Con este ejemplo se pretende mostrar cómo se puede tener acceso fácil a una gran cantidad de 

información ya que este acceso se puede lograr a través de internet y se quiere mostrar como 

grandes cantidades de información pueden ser representadas de forma sencilla y de forma tal que 

permita realizar análisis importantes a partir de esta sin depender de una sola persona que maneje 

esta información o de un archivo físico donde se guarden grandes cantidades de informes, lo  que 

hace que sea mucho más difícil realizar consultas y  lo que hace que con el tiempo se pierda 

información valiosa que como se ha mencionado antes y con gran insistencia, es un error que no 

se puede permitir no solo a nivel de empresa si no que es un error que no podemos seguir  

cometiendo en Colombia en todo lo relacionado con la infraestructura.  

 

6.1 PCI EN EL DORADO 
 

El Índice de Condición de Pavimento o PCI por sus siglas en ingles fue desarrollado por el US 

Army Corps of Engineers y  en la actualidad se tiene un estándar definido a través de la ASTM 

D5340 para la obtención de este índice en. En general este estándar indica que este método se 

basa en la idea de que todo sistema de infraestructura que utiliza pavimento, se puede dividir en 

ramas que a su vez están divididas en secciones. Estas secciones se dividen también en unidades  

de muestreo donde el tipo y la severidad de las fallas presentes se definen por medio de una 

inspección visual. La información referente a las fallas que se encuentran en cada unidad de 

muestreo se utiliza para calcular el PCI.  
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Figura 6-1 PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PCI es un indicador numérico que define la condición superficial del estado del pavimento. 

Representa una medida de la condición de este basado en las fallas observadas en la superficie 
que a su vez representa  la integridad estructural del pavimento y la condición operacional del 

mismo. Este método no brinda ninguna información con respecto a la capacidad estructural y 

mucho menos da una idea de la rugosidad o resistencia al deslizamiento. El PCI puede 

proporcionar de forma objetiva las bases para definir mantenimientos y reparaciones así como la 

prioridad que se les debe dar. Al realizar monitoreo continuo utilizando este método  se puede 

establecer la tasa a la cual se deteriora el pavimento lo que permite una identificación temprana 

de la necesidad de rehabilitaciones importantes. Además de forma indirecta el PCI proporciona 
una buena base de datos que sirvan de retroalimentación para la validación o mejoramiento de 

diseño de pavimentos.20 

 
Utilizando este método el consorcio OPAIN ha realizado por medio de Consultoría Colombiana 

S.A  desde Noviembre de 2006 varias inspecciones cuyo fin ha sido el de llegar  a obtener el PCI 

para cada una de las losas del aeropuerto siguiendo la metodología que describe la ASTM 

                                                 
20 Inform ación tomada de ASTM D5340 
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D5340, de cada una de estas inspecciones se obtiene como resultado una base de datos con 

información considerable que en última instancia se representa en un plano como el que se 

muestra a continuación donde en verde se representan las losas en buen estado, en amarillo las  

que necesitan reparación y en rojo las que deben reconstruirse.  

.  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

En este caso solo se muestra el plano que hace referencia al área que se tratara en el ejemplo ya 

que es claro que este análisis se hace para todos los pavimentos a cargo de la concesión 

incluyendo las vías de acceso al aeropuerto.  
 

La idea general del ejemplo a realizar es llegar a obtener una representación similar de la 

plataforma pero añadiendo algunas herramientas que se pueden utilizar al basarse en un Sistema 
de Información Geográfica permitiendo hacer  consultas sencillas de cada una de las inspecciones  

realizadas así como de las características de cada una de las losas que se representan todo esto 

con un acceso sencillo a través de internet.  

 

Figura 6-2 Ejemplo representación PCI plataforma central  
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6.2 ELABORACION DEL SISTEMA BASADO EN SIG 
 

Debido a que la idea de este trabajo no es profundizar en la parte técnica a continuación se 

describe de forma general y sencilla, la manera en se ha desarrollado en internet este ejemplo. 
  

Con el fin  de desarrollar  un ejemplo basado en Internet que nos muestre los diferentes estados de 

las losas (PCI) de una manera sencilla y que a su vez nos muestre información relacionada a 

estas, recurrimos al uso de M apServer el cual se define como “un entorno de desarrollo en 

código abierto para la creación de aplicaciones SIG en Internet” todo esto con el fin de 

consultar y visualizar información geográfica a través de la red que es básicamente lo que 

necesitamos para el desarrollo de nuestro ejemplo. 

 

Partiendo de esta base se utiliza p.mapper que es básicamente un framework el cual facilita la 

preparación de una aplicación de M apServer o en otras palabras es “una estructura de soporte 

definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado” algo similar  

a un template en unos planos de dibujo, donde la preocupación pasa a ser la composición o el 

diseño del contenido y no los detalles generales como las márgenes y demás..  

 

Sin embargo para el uso de este “Template” se deben tener  dos elementos básicos que en ultima 

instancia llevaran a tener una representación espacial de la información, por un lado se necesita 
un Shapefile el cual “es un archivo en un formato vectorial de almacenamiento digital donde se 

guarda la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos” en este 

caso sería un archivo con todas las losas de la plataforma que cuenta con unos atributos para 

cada una de ellas donde para este ejemplo el mas importante es el código o numero de la losa ya 

que es el que identifica el objeto y permitirá mas adelante relacionarlo con otra información. El 

otro elemento básico que se necesita es una base de datos o según el caso varias bases de datos, 

donde debe existir un elemento común con la información o los atributos del shapefile de forma 
tal que estos dos elementos se puedan relacionar entre si.  
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Una vez se tienen estos elementos básicos por una parte y por otra parte se tenga instalado el p.mapper en un 

servidor, en general lo que se hace inicialmente es modificar el código y los archivos del p.mapper en su estado 

original como se muestra en la  

Figura 6-4 Página modificada 
Figura 6-4 de forma tal que podamos darle la apariencia que queramos a esta página que se está 
creando en este caso modificamos colores, imágenes de presentación y en general la forma en 

que se va a mostrar la información, a continuación lo que hacemos es cambiar el shapefile que 

esta predefinido en p.mapper por el shapefile que contenga las losas Figura 6-5, una vez se ha 

logrado que se muestre lo que queremos mostrar que en este caso son todas las losas de la 

plataforma, se procede a relacionar esta imagen con las bases de datos que se tengan una vez mas  

es necesario realizar modificaciones a los archivos de p.mapper y  al código, de forma tal que 

utilice las nuevas bases de datos que tienen la información que es concerniente a este trabajo 
como lo es el PCI, en este caso utilizando la imagen se logra obtener una representación espacial 

de la información contenida en las bases de datos, de esta forma cada losa toma el color  

respectivo a los rangos definidos de pci de forma automática Figura 6-6, adicionalmente como 

una forma de complemento, se incluye una imagen aérea de la zona corregida para facilitar su 

localización en el espacio, por ultimo ya que se ha incluido bases de datos con información 

importante de cada losa, con datos como su espesor, fecha de construcción y otros se genera una 

ventana que nos muestre esta información cada vez que señalemos una losa de esta manera se 

constituye una manera sencilla de consultar grandes cantidades de datos pudiéndole dar  una 

representación espacial que además brinda la oportunidad de desarrollarse mucho mas llegando a 
ser una herramienta útil para realizar análisis y  proyecciones que en última instancia ayuden a 

tomar decisiones importantes con una mayor fundamentación. 
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Figura 6-3 Imagen original p.mapper21 

 
 

Figura 6-4 Página modificada 

 
 

                                                 
21 Imagen tomada de www.pmapper.com 
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Figura 6-5 Inclusión del archivo vectorial en la pagina 

 
 

Figura 6-6 Relación de imagen con base de datos 
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Figura 6-7 Inclusión de imagen de fondo referenciada 

 
 
 

 

Figura 6-8 Obtención de información de losas 
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7 CONCLUSIONES  
 
Luego de analizar la situación en otros aeropuertos y la situación actual que se vive en el 
Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá se puede llegar claramente a las siguientes 
conclusiones enfocadas principalmente en el aspecto gerencial: 
 

 Se dejo claro que el mantenimiento debe tener una importancia considerable dentro del 
presupuesto. 
 

 La implementación de cualquier  tipo de sistema de gestión se debe hacer  con una amplia 
participación de los usuarios (personal mantenimiento) y  se debe planear 
cuidadosamente. 
 

 Las dificultades que se han tenido en El Dorado con el manejo de la información es una 
situación que no se debe repetir. 
 

 Igualmente dejan claro que es necesario implementar algún tipo de sistema para su 
almacenamiento.  
 

 Se debe aprovechar la etapa en la que se encuentra el aeropuerto para recolectar la mayor 
cantidad de información de forma tal que sea ajustable a un sistema como los 
mencionados. 
 

 Es claro que por la importancia del aeropuerto y  la proyección que busca a nivel regional 
se debe pensar definitivamente en el desarrollo de un sistema de gestión para el 
mantenimiento integral de toda la infraestructura. 
 

 Por la etapa en la que se encuentra el proyecto del aeropuerto podría ser factible iniciar el 
desarrollo de un sistema de gestión realizando un prototipo en alguna de las nuevas  
secciones del aeropuerto. 
 

 Se necesita tener un cambio de mentalidad en cuanto a la forma en la que mantenemos  
nuestra infraestructura (toda).  
 

 La implementación de un sistema de gestión para el mantenimiento y  el lograr montar de 
forma experimental  un proyecto de la importancia de El Aeropuerto El Dorado puede ser 
uno de los primeros pasos que necesitamos hacia el cambio de mentalidad con respecto a 
la gestión de Infraestructura en Colombia.    
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Por otro lado también se pueden hacer algunas conclusiones con respecto a la información que se 
utilizo para la elaboración del ejemplo: 
 

• Es necesario realizar un levantamiento topográfico losa a losa de las plataformas si se 
piensa implementar definitivamente un sistema como el mostrado ya que esta modulación 
no concuerda con la realidad de la plataforma. 
 

• Se debe pensar muy seriamente en el almacenamiento de la información de las nuevas  
plataformas que se construyan con el fin de evitar la situación actual.  
 

• Debido a los levantamientos del estado de pci de los pavimentos del aeropuerto se tiene 
una fuente de información importante que puede servir para el desarrollo  de diferentes 
estudios como lo podría ser el desarrollo de modelos de deterioro del pavimento.  
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