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1

INTRODUCCIÓ N

En la actualidad viv imos en un p aís que está tratando de salir adelante, que quiere ser
comp etitivo y que busca hacer p arte de la globalización, intentando realizar alianzas comerciales
con diferentes p aíses en la región y en el resto del mundo, sin embargo p ara ser comp etitivos
necesitamos tener la infraestructura necesaria p ara serlo. El p roblema es que Colombia no tiene
la infraestructura que realmente necesita, Colo mbia esta relegado con resp ecto a las grandes
p otencias mundiales e incluso con resp ecto a p aíses de la región a p esar de que p arezcamos tener
una mejor situación actual ¿p ero por que tenemos un nivel de infraestructura tan deficiente? En
algunos casos estas deficiencias en la infraestructura las justificamos con las dificultades que
gen era nu estra topografía en el caso de la infraestructura vial, en otros casos y un factor muy
influy ente es la falta d e recursos que tiene el estado p ara la construcción, mantenimiento y
op eración, y en otros caso simp lemente es claro qu e no somos cap aces de mantenerla, qu e no
existen los recursos p ara rep arar de forma adecu ada la infraestructura que tenemos y que no
sabemos aprovechar al máximo la p oca inversión que se p uede realizar, en gen eral que no
p odemos hacer una gestión adecu ada de la infraestructura que tenemos a cargo.

Debido a estos p roblemas con los que se han justificado las evidentes deficiencias que existen en
la infraestructura del p aís, es claro que h ay grandes necesidades, p or una p arte no se puede negar
que se n ecesita más inversión y que el estado simp lemente no puede h acerla, pero p or otra p arte
es claro que se d eben op timizar los recursos que se tienen, sean muchos o p ocos según el caso, es
necesario op timizar la mano de obra y optimizar el tiemp o en el que se realizan todas las
intervenciones. Afortunadamente estas necesidades que existen en el país y a han sido de cierta
forma id entificad as desde h ace algunos años y ap areció lo que h a sido un a solución in icial, la
imp lantación del sistema de concesion es, que consiste básicamente en la entrega p or p arte del
estado a un p rivado de algún tip o de infraestructura y a sea vial, aerop ortuaria, ferroviaria, etc. La
cual debe ser dep endiendo del caso esp ecifico construida, mantenid a y op erada de forma que el
ente p rivado p ueda obtener una remuneración al mismo tiempo que el estado logra sup lir sus
necesidad es en cuanto al desarrollo d e infraestructura p ara el p aís.
5
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Estos modelos que se han imp lantado desde hace y a varios años y que incluso tiene v arias
gen eraciones como en el caso de las vías, conforme se a avanzado ap arentemente son una
solución clara debido a la iny ección de cap ital privado que se realiza, sin embargo es necesario
realizar un análisis más p rofundo de p orque las concesion es han sido de gran ay uda para el país,
es necesario notar que mas allá de la inversión que se h ace, hay un factor tal vez mucho más
imp ortante, este factor tan imp ortante y el que debe p ermear de la mentalid ad de los entes
p rivados a la mentalid ad de los entes p úblicos es el de la gestión de infraestructura. Es necesario
entender que la infraestructura que se tiene a cargo se debe admin istrar, hay que obtener los
mejores resultados con los recursos que se tienen, se d eben realizar las intervenciones que son
necesarias en el momento adecu ado dejando atrás la tradición d e mantener las cosas a med ias, de
solo hacer rep araciones cuando la infraestructura y a se encuentra p rácticamente fuera de servicio
con el atenuante de h acerlo en muchos casos con p ocos recursos y p oca calidad.

Con estas ideas en mente n ecesitamos ver lo que otros p aíses más av anzados hacen con su
infraestructura, hay que darle importancia a la gestión de la infraestructura sea cual sea y p or 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 p roveer información confiab le
de la infraestructura que se tien e a cargo, información qu e se deb e almacenar, analizar y usar
como una herramienta que ay ude a la op timización de los recurso mejorando en gen eral la forma
en que mantenemos la infraestructura esto sin imp ortar el tip o de infraestructura que se tenga a
cargo y a que se p uede hablar de v ías, aerop uertos, ferrocarriles, etc..

De esta manera en el p resente trabajo se p retende 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 d e Información Geo gráfica, además con el fin de h acer este estudio mucho mas
p ractico se estudiará la ap licación de estos sistemas al manejo de infraestructura aeroportuaria y
siendo más esp ecíficos se analizará la ap licación d e estos al Aerop uerto Internacional El Dorado.
Esta decisión se toma debido a la imp ortancia qu e tiene el modo aéreo en el transp orte de
p asajeros y de carga, tanto a n ivel nacional como internacion al así como p or la esencia de las
p olíticas aerop ortuarias que p rincip almente están orientadas al mantenimiento, mejoramiento y
6
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ampliación de p istas y terminales la cual está teniendo dificultades en la actualidad, lo que ha
llevado al país a recurrir nuev amente a la figura de las concesiones p ensando en algunos casos en
la remodelación total, en otros teniendo en cuenta la necesidad de mantenimientos preventivos
que alargu en la vid a útil de la infraestructura y en otros buscando la rehab ilitación de la
infraestructura p ara p oder garantizar niveles adecuados de servicio. Por otra p arte como se
mencion a en el do cumento Colombia: Desarrollo Económico Recien te en infraestructura, “La
interacción de la política nacional en materia de desarrollo de la infraestructura aeroportuaria
con las políticas de las administraciones regionales y loca les, dificu ltan una adecuada
planificación del sector a eroportuario y resultan en decisiones sub-óptimas” lo cu al refleja el
verdadero problema que tenemos en el manejo de este tip o de infraestructura y en donde estas
nuevas tecnolo gías p ueden ap ortar p ara facilitar la toma de decisiones mejorando así la
p lanificación que se ten ga al resp ecto.

7
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2

OBJETIVOS

Inicialmente este trabajo se desarrolla basado en la tesis “Sistema de gestión para la
conservación y mantenimien to de la infraestructura vial basados en SIG” del In geniero Carlos
Andrés López p or lo tanto el objetivo p rincip al de este trabajo es el de formar p arte de una línea
de investigación en el área de gestión de infraestructura que ayude en el cambio d e mentalidad
que necesita el país en cuanto a la forma como se admin istran los diferentes tip os de
infraestructura que se tienen a cargo.

2.1 OBJETIVOS PARTICULARES DE ES TE TRABAJO
Durante el desarrollo de este trabajo y especialmente durante la p resentación de Tesis 1 donde se
reunieron los in genieros Jairo Andrés Giraldo (Presentador), Jairo Alb erto Esp ejo (Asesor de
tesis), Diego Echeverry (Jurado Interno) y Aníbal Benítez (Jurado externo) se han p resentado
cambios en los objetivos y el alcance del mismo, p or lo tanto a continuación se describ en los
objetivos finalmente definidos:



Entender que es un sistema de gestión basado en SIG



Analizar la imp ortancia que se le da al mantenimiento de infraestructura en aerop uertos



Ap licar las ideas d escritas en la tesis de Carlos Andrés Lóp ez a un p roy ecto real
(Aerop uerto Internacional El Dorado).



Entender que se debe tener en cuenta cu ando se busca imp lementar una nuev a tecnolo gía



Analizar el uso y la imp lementación de estos sistemas en otros aerop uertos



Analizar la situación actual del Aerop uerto Internacional El Dorado



Recolectar información p ara crear un escen ario real
8
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Desarrollar un ejemp lo sencillo basado en SIG



Entender el p otencial que se tien e p ara ayudar en la toma de d ecision es



Analizar como un sistema d e gestión basado en SIG p uede ay udar en el mantenimiento
de la infraestructura en el Aerop uerto El Dorado.

9
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3

MARCO TEÓRICO

Actualmente los aerop uertos rep resentan unos de los sistemas de infraestructura más utilizados
en el mundo. Debido a su naturaleza donde la eficiencia, la coordin ación de op eraciones y la
p untualidad son p rimordiales, los aerop uertos deben ofrecer un desempeño optimo año tras año
durante toda su vida útil, p or lo tanto no p ueden p ermitir demoras que afecten su
funcionamiento, para ello deben p lanear cu idadosamente y mantener sus facilidades
identificando los problemas p otenciales antes de que se tengan fallas criticas que afecten la
op eración, por lo tanto es necesario d ejar atrás la imp rovisación y p asar a imp lementar la idea de
una gestión ad ecuada de la infraestructura p or medio d el uso de sistemas de gestión que brinden
diferentes herramientas p ara lograr esta meta.

3.1 SISTEMA DE GES TION DE INFRAES TRUCTURA
Un sistema de gestión de infraestructura “comprende un conjunto coordinado de actividades
relacionadas con la p lanificación, diseño, construcción, conservación, evaluación e
1

investigación de todos los elementos que constituyen la in fraestructura” . El p rincipal objetivo
que tiene un sistema de gestión es el de brindar una metodología p ara el seguimiento, ev aluación
y mantenimiento de la infraestructura de forma tal que se obten ga una rentabilidad adecu ada
teniendo en cuenta las restricciones técnicas, econó micas, p olíticas y ambientales.

De igual manera un sistema d e gestión de infraestructura es un conjunto de procedimientos de
análisis, mediciones y herramientas p ara la toma de decisiones. Los sistema de gestión p ueden
variar considerablemente en el grado de comp lejid ad que tengan, y a que p ueden ir desde una
base de datos que contenga información de la infraestructura estudiada hasta sistemas que
ofrezcan una op timización total donde se utilicen modelaciones y herramientas mucho más
avanzadas. Al p ensar en desarrollar un sistema sin importar su complejidad se debe tener en
cuenta la disp onibilidad de los recursos, los requisitos de información, el nivel d e sofisticación,

1

Gestion de Infraestructura Vial, Hernán de Solminihac T.
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el manejo que se le quiera d ar a los datos, los informes que se esp eren obtener del sistema y en
gen eral las herramientas p ara la toma de decisiones que se estén buscando.

Cuando se busca imp lementar cualqu ier tip o de sistema es necesario tener en cu enta que d ebe
existir un balance entre estrategia, organización y tecnolo gía ya que un desbalance entre estos
tres se reflejara en un sistema deficiente, de igu al manera es necesario entender que la
imp lementación de un sistema es un p roceso que imp lica un mejoramiento p or etap as lo que
significa que sin imp ortar el sistema que se busque desarrollar este no se p odrá imp lementar de
forma p erfecta de la no che a la mañana.

Existen varios tipos de sistemas de gestión que se p ueden imp lementar p ara el mantenimiento y
la conservación de infraestructura, sin embargo este trabajo se enfocara en los Sistemas de
Información Geo gráfica ya que estos sistemas son una herramienta que p uede hacer una
integración esp acial de los datos utilizados p ara la toma de decisiones del sistema d e gestion.

3.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEO GRÁFICA
Debido a la necesidad de op timizar todos sus p rocesos en los últimos años muchas
administracion es de aeropuertos han emp ezado a utilizar Sistemas de Información Geo gráfica
con el fin de mejorar y de serv ir de soporte p ara p laneación de op eraciones, mantenimiento y
segurid ad suministrando información espacial y modelación. En los últimos años se ha utilizado
SIG en diferentes áreas en la administración de aerop uertos como se muestra a continuación :
• M antenimiento de facilid ades
• Administración de contratos
• Adquisición de p redios
• Segurid ad
• M anejo de planes de vuelo
• Planeación de la disp osición de sitio
11
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• Planeación de la capacid ad de aerop uertos
• M antenimiento de pavimentos
• M antenimiento de parqueaderos
• M antenimiento de redes de serv icios
• M onitoreo de ruido

Figura 3-1 SIG en Aeropuertos

Sin embargo antes de an alizar que es lo que p uede hacer un sistema como este p or un aerop uerto
es necesario y p rimordial entender exactamente que es un Sistema de Información Geo gráfica,
como funcion a y p orque p uede ser una herramienta tan imp ortante en el futuro de los aerop uertos
sin imp ortar su tamaño y nivel de trafico que manejen.

3.2.1 Que es un si stema de información geográfica?

Un Sistema de Información Geo gráfica (SIG) se p uede definir como un sistema que combina
hardware y software p ara la entrada digital, almacenamiento, transformación, an álisis y
despliegue de información en un marco de referen cia esp acial. Este sistema integra información
de bases de datos con objetos gráficos, de esta man era en un SIG al señalar un objeto, el sistema
debe mostrar unos atributos relacionados a este previamente definido, de igu al man era al buscar
información de un objeto, el sistema debe ub icar su lo calización esp acialmente.
12
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Un SIG p uede map ear cualqu ier información almacenada en p lantillas o bases de d atos, que
tenga un comp onente geográfico qu e p ermita ver p atrones, relaciones y tendencias, todo esto
gracias a su cap acid ad de almacen ar información en cap as temáticas permitiendo la gestión de
información y p ermitiendo la manip ulación d e esta de forma sencilla dejando p or sep arado los
temas necesarios para analizar o comb inándolos p ara realizar consultas más avanzadas. En
gen eral gracias a estas características existen varios tipos de usos que se le p ueden dar a los
Sistemas de Información Geo gráfica.
•

SIG como un sistema de archivo
En estos casos la imp ortancia del sistema la tiene la información que se guarda en este y que
se debe mantener a través del tiemp o, de este modo con forme el paso de los años, mantiene
información vital a la cual se puede acceder en cu alquier momento y sobre la cual se p ueden
de igual manera hacer consultas tanto generales como esp ecificas según la información que
se almacene.

•

SIG como un sistema analítico
En este caso el simp le hecho de recop ilar información y hacer consultas sobre esta no es
suficiente, en estos casos se recolecta información con un fin analítico, donde también se
busca modelar situacion es y llegar a desarrollar ap licacion es estadísticas. En estos casos es
muy común ver ap licacion es donde gráficamente se busca representar información de
diferentes tip os de estudios, se busca que de una manera mas sensilla se p ueda interp retar
información encontrando en algunos casos y según el estudio realizado p atrones que de otra
forma no serian tan fáciles de encontrar co mo se observa en la Figura 3-2.

13
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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 co mbinación d e los dos tip os de sistemas
anteriormente mencionados debido a la gran cantidad d e ap licaciones qu e se p ueden basar en
estos concep tos relativamente básicos. Como ap licación en la toma de decisiones, los SIG
son una herramienta muy imp ortante que p ermite sacar p rovecho de la recolección de
información y de su p ráctica forma de rep resentarla, de esta manera p or ejemp lo al saber que
problemas se tienen y donde se tienen es mu cho mas analizar que medid as correctivas se van
a tomar. En general la gran imp ortancia de utilizar los Sistemas de Información Geo gráfica
para la toma d e decisiones es qu e fácilmente se p uede 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 p ueda sacar el may or p rovecho de esta.

En este caso es claro que para el problema que se p retende atacar el enfoqu e que más interesa en
el desarrollo de este trabajo es el del SIG como un sistema de sop orte 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 p roblemas p ara facilitar una p laneación qu e rep resente
beneficios económicos y op eracionales del sistema.

14
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3.2.2 Que puede hacer un SIG?

Consulta de Información: Es el tip o de análisis mas común que se da con los SIG en estos
casos el sistema sirve p ara hacer consultas sobre la información in gresada, en este caso no se va
a obtener mas información d e la in gresada al sistema, sin emb argo se p uede contar con nuevas
combinaciones d e información que p osiblemente no se h ay an analizado con anterioridad, en
estos casos existen dos tipos de consulta, de ubicación y de atributo, en el p rimer caso se haría
una consulta sobre los atributos o características de un area p or ejemp lo al consultar que tip o de
nivel de serv icio tendría una sección de plataforma. En el segundo caso la consulta se haría en
forma inversa, se preguntaría qu e areas de p lataforma tienen un nivel de servicio defin ido. Uno
de los asp ectos más imp ortantes de esta característica de los SIG es el de en contrar patrones lo
cual es muy útil en el momento de tomar decisiones.

Mapeo derivado: En este caso el sistema combin a comp onentes de la información in gresada
inicialmente p ara poder gen erar nu evas rep resentaciones de la información, para lo grar esto es
esencial tener conocimiento de las relacion es entre los elementos de las diferentes bases de datos,
p or ejemp lo se p odría crear un plano donde nos mostrara qu e zonas de p avimento pueden ser
más p rop ensas a tener una falla, combinando información de las características d el pavimento
con información de los desp lazamientos de los aviones, b asándose en una simp le relación que
indique que a menor esp ecificaciones y may or trafico la zona será más suscep tible a fallas.

Modelación de procesos: En este caso el sistema funcion a como un amb iente alterno sobre el
cual se p ueden hacer p ruebas o simulaciones qu e utilicen la información que se le ha
suministrado al sistema inicialmente, sin embargo este uso p uede llegar a ser mucho mas
comp lejo dep endiendo de las nuevas condicion es que se le imp ondrán al sistema.

En el caso del desarrollo de este trabajo la atención se centra en el p rimer caso donde se busca
darle un buen uso a la información de la que se disp one 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 p apel un Sistema de Información ofrece grandes ventajas, es necesario
hacerse dos p reguntas:

Primero que todo es muy imp ortante definir si el p roblema es esp acial, en este caso es p rimordial
saber si la ubicación de la información es algo realmente útil y fundamental p ara el p roblema que
se intenta solucionar, en este caso de estudio es claro que la información esp acial es una de las
características más imp ortantes que se requieren de este sistema y a que debido a la esen cia d e un
aerop uerto una herramienta muy p oderosa 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 Geo gráfica ofrece v entajas si se tienen grandes volúmenes de
datos, si se tiene estip ulado realizar actualizaciones de las bases de datos y se requieren análisis
comp lejos de toda la información qu e se tien e, lo cual muestra claramente que es un sistema que
fácilmente p uede ser ap licable a un aerop uerto y a que el man ejo que se d a en estos a la
información p uede ser tan co mp lejo co mo el desarro llo y la investigación de los p rogramas lo
p ermita.

3.2.4 Como se implementa un sig?

Un SIG es un sistema relativamente nuevo que p rop orciona herramientas p ara analizar y
manip ular varios tipos de información, lo que significa que su uso sup one un cambio tecnoló gico
p ara las organizacion es que lo quieran utilizar y para quienes quieren que haga p arte de su forma
de hacer negocios. Este cambio tecnoló gico en el caso de la imp lementación de un SIG tiene
unas imp licaciones que hay que tener en cu enta. Primero qu e todo es necesario tener la nocion de
que el desarrollo del sistema se deb e hacer con un a meta clara, que generalmente es p oder
utilizarlo p ara tomar decisiones. Segundo, es claro que un sistema co mo estos no trae p or si solo
las resp uestas a todos los p roblemas que se p uedan tener. Tercero, la imp lementación de una
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nueva tecnolo gía hace que tanto las emp resas en general co mo los individuos hagan las cosas de
manera d iferente a como las han hecho en el p asado lo cual es muy difícil de asumir.

Una vez tomada la decisión de adop tar una nueva tecno lo gía, el verdadero desafio del sistema es
el de cu mplir la meta p or la cual se imp lementa, a pesar de p arecer algo obvio, los SIG en
algunos casos han sido criticados p or las mismas p ersonas a las que deb ería servir, qu ienes
toman las decisiones, esto se da debido a un error común que se ve en la imp lementación de
nueva tecnolo gía y que se asentua en estos casos y es que el princip io del proceso de
transferencia de tecno lo gía, acceso y desarrollo de la misma se centra alred edor de exp ertos en
tecnología que p or obvias razones están concentrados en asp ectos técnicos, dejando a un lado a
las personas que realmente utilizaran el sistema y que son quienes p retenden tomar decisiones
con base a este lo qu e resulta en que el cambio tecno ló gico no sea b ien acep tado cuando o curren
estos casos y a que claramente puede suceder que la herramienta no cumpla a cabalid ad su
función.

Para evitar estos p roblemas, es totalmente vital que si se p retende imp lementar 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 comp lejo o sencillo la herramienta
p odrá cumplir las metas p or las cuales se tomo el ries go d e implementar nueva tecnología y para
lograr estos objetivos el sistema debe tener cu atro metas:

1. Desarrollar un sistema que cump la con las necesidades de las organizaciones tanto
técnica co mo funcion almente.
2. Desarrollar un sistema que sea realmente accesible y utilizable p or quienes toman las
decisiones.
3. Desarrollar un sistema que siga las metas organ izacionales.
4. Desarrollar un sistema que tanto los individuos del área técnica co mo quienes toman las
decisiones se sientan motivados a utilizar y a que le debe servir p ara cump lir con sus
metas individuales.
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Si estas metas no se buscan desde un p rincip io, las p ersonas a las que el sistema debería servir
comenzaran a buscar la información qu e necesitan en otras p artes o como lo hacían
tradicionalmente.

Debido a la imp ortancia del diseño de estos sistemas se tienen varios modelos de los cu ales se
muestran dos a continuación:
2

Figura 3-3 Modelos de diseño de sistemas

En este caso se ve que los dos modelos son muy similares y tienen un sentido lógico, sin
embargo el segundo mu estra como el p roceso debe tener un mon itoreo y una p articip ación de
todas las fases sin imp ortar la etap a en que se encuentre el p roceso con el fin de desarrollar un
sistema realmente innovador y útil p ara quien lo imp lemente 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 p rimeros en tratar de lograr una gestión adecu ada del mantenimiento
en aerop uertos y también es claro qu e existen aerop uertos que manejan mu cha más carga,
muchos más p asajeros y muchos más vu elos que el Aerop uerto El Dorado, p or lo tanto no
debemos hacer caso omiso a la experiencia que se ha d ado en otros p aíses, con el fin de entender
realmente que es lo qu e debemos buscar, con el fin de saber que errores se han co metido y con el
fin de saber hacia dond e debemos ap untar en un futuro y que ventajas mas allá de las teóricas nos
p uede ofrecer un sistema como el que buscamos emp ezar a desarrollar.

Además, debido al manejo d e la información qu e se le h a dado al aeropuerto El Dorado donde en
algunos casos los records históricos de la infraestructura se p ierden con el tiemp o o dep enden de
individuos que tarde o temp rano dejaran su trabajo, es imp ortante obtener datos históricos en
cuanto a mantenimiento en aerop uertos internacionalmente reconocidos, p ara de esta forma saber
en qué nos debemos enfo car y p oder llegar a entender cuáles son los aspectos más importantes en
el mantenimiento de un aerop uerto y aun mejor, p odríamos llegar a establecer la verdadera
imp ortancia del mantenimiento de la infraestructura en un aerop uerto lo cual se p uede lo grar
analizando el p resup uesto de forma d etallad a, para de esta forma entender la inv ersión qu e se
debe hacer para tener un mantenimiento adecu ado y que p orcentaje d el p resupuesto utilizan para
lograrlo.

Teniendo en cuenta estas ideas generales y la imp ortancia que rep resenta el entorno global en el
desarrollo de este trabajo, se p lanteo la idea de estudiar y realizar visitas a algunos aerop uertos
de renombre internacion al con el fin de hallar resp uestas de p rimera mano a algun as de nuestras
p reguntas, con esta idea en mente se lo gro visitar el aerop uerto Internacional de M iami (M IA) en
Florida, Estados Unidos.

A través de esta visita y de la información p ública de otros aerop uertos, se p retende además
establecer puntos de comparación con el estado actual del aerop uerto 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 aerop uerto está en un p roceso de modernización
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imp ortante que p retende llevarlo a p osicionarse definitivamente entre uno de los mas imp ortantes
de Latinoamerica.

4.1 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT (MIA)
Aerop uerto p ublico ubicado 13 km al noroeste del distrito financiero de M iami, de gran
imp ortancia a nivel regional p or su ubicación y por ser junto al aerop uerto de Atlanta p uertas de
acceso al sur de Estados Unidos.

Figura 4-1. Miami International Airport

3

3

Imagen tomada de Google Earth
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4

Figura 4-2. T erminal MIA

4.1.1 Características Generales
Ubicado en el sur de la Florida, el Aerop uerto Internacional de M iami (M IA) hace p arte del
condado de Dade, junto con los aerop uertos de aviación general de Op a-locka(OPF), KendallTamiami(TMB), Homestead(X51) y Dade-Collier(TNT) gen era un imp acto anual en la
economía de U S$25.6 billones contribuyendo con 272400 emp leos directos e indirectos a la
economía local.
2

Este aerop uerto cuenta con un área total de 13’071.357m

2

o 13,07 km , además cuenta con

cuatro p istas 9-27, 8R-26L, 12-30, 8L-26R de 3.9km, 3.2km, 2.8km y 2.6 km resp ectivamente.
Para su operación se requieren ap roximadamente 35522 p ersonas, tiene un hotel de 260
habitaciones así como más de 7000 estacionamientos distribuidos en dos p arqueaderos de larga
duración y dos de corta, tamb ién tien e serv icio de valet p arking las 24 horas en los terminales B
5

y C.

Actualmente el Aerop uerto Internacional de M iami (MIA) se encuentra ejecutando un p lan de
exp ansión de su terminal, este p lan incluye la construcción d e dos nuevos terminales: Termin al
Norte y Terminal Sur. En el año en curso(2008) se fin alizo la construcción del terminal Sur, el
2

2

cual cuenta con un área aproximada de 1.7’ ft (158100 m ), se esp era que el terminal Norte sea
4
5

Imagen tomada de Google Earth
Datos tomados de la página www.miami-airport.com
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2

2

finalizado para el 2010 y contribuya con 3.2’ ft (2976000 m ). Estos dos terminales sumados al
2

2

2

actual termin al central que cuenta con 3.5’ ft (325500 m ) llegarían a sumar 8.4’ ft (781200
2

m ). A diferencia de la may oría de aeropuertos en el mundo no hay una división entre terminal
nacional e internacional y a que todos los pasajeros transitan p or el mismo terminal.

4.1.2 Importancia en el Mundo
En cuanto a la imp ortancia a niv el n acional (US) e internacional, en la Tabla 4-1 encontramos el
rankin g que obtuvo M IA para el 2007:
T abla 4-1 Rankings MIA

ENTRE AEROPUERTOS DE USA
Ranking

Característica

ENTRE AEROPUERTOS DEL MUNDO
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 imp ortancia que tiene este aerop uerto en USA p rincip almente
en cuanto a carga y movimiento de p asajeros internacionales se refiere, todo esto

debido

p rincip almente a la con exión que genera con América Latina y que el aerop uerto internacional de
M iami es el hub princip al de las op eraciones de American Airlines. Además se p uede observar
que también es de un a imp ortancia notable en el mundo y a que se encu entra entre los diez
p rimeros en el movimiento de carga y en general se en cuentra entre los 30 aerop uertos más
imp ortantes 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
p uedan 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 nacion ales como internacion ales, el transp orte de carga,
además se deb e analizar el movimiento de aeron aves y el p eso de aterrizaje en este aerop uerto.

De esta manera al contar con esta información básica que describ e a fondo p ero de una manera
sencilla las op eraciones que se realizan en el aerop uerto de M iami y combinándola con la
información de la infraestructura con la que cu enta, se p odrá llegar a obtener algunos índices que
nos indiquen como debe ser la op eración en un aerop uerto de gran imp ortancia y con una
infraestructura considerab le aislando un poca las diferencias que se p uedan p resentar 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, combin ado y op eraciones de aeronaves respectivamente.
Tabla 4-2. T ráfico Intern acional MIA

REPORTE D E TRAFIC O 2007 INT ERNACIONAL
MIAMI INTERNATIONA L AIRPORT
DESCA RGUE

CARGUE

TOTAL

2006

% CA MBIO
CON 2006

PA SA JERO S

7,863,890

BIENES-TON

5.52

959,144

816,925

1 ,776,069

1,677,384

5.88

4 ,545

13 ,028

17,573

18 ,653

-5 .79

963,689

829,953

1 ,793,642

1,696,037

5.75

85 ,521

83 ,628

169,149

167,66

0.89

18 ,092,557 17,630,646

2.62

CO RREO -TON
TOTA L

7 ,677,110 15 ,541,000 14,728,010

CA RGA -TON
MOV.
A ERO NAV ES
CO MERC IA LES
PESO
A TERRIZA DO
(1 ,000 L BS )
PA SA JERO S Y TRIPULAC IO N

8 ,001,644

7,400,512

8.12

10 ,282,907 10 ,015,984 20 ,298,891 20,025,418

1.37

Q UE REQUIRIERO N
INSPECC IO N FEDERA L
A SIESTO S
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T abla 4-3. T ráfico Nacional MIA

REPORTE D E TRAFICO 2007 NAC IONAL
MIAMI INTERNATIONA L AIRPORT
DESCA RGUE

CARGUE

TOTAL

2006

% CA MBIO
CON 2006

PA SAJERO S
BIENES-TO N
CO RREO -TON
TOTAL

9,025,732

9 ,173,684 18 ,199,416 17 ,805,964

2.21

167,675

133,154

300,829

298,38

0.82

15 ,336

10 ,353

25,688

23 ,873

7.60

183,011

143,507

326,517

322,254

1.32

106,785

108,496

215,281

210,821

2.12

13 ,559,030 13 ,286,346

2.05

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

-0.11

CA RGA -TON
MOV.
A ERONAV ES
CO MERC IA LES
PESO
A TERRIZA DO
(1 ,000 L BS )
A SIESTO S

Tabla 4-4. T rafico Combinado MIA

REPORTE D E TRAFICO 2007 C OMBINAD O
MIAMI INTERNATIONA L AIRPORT
DESCA RGUE

CARGUE

TOTA L

2006

% CA MBIO
CON 2006

PA SA JERO S
BIENES-TON
CO RREO -TON
TOTA L

16 ,889,622 16 ,850,794 33 ,740,416 32 ,533,974

3 .71

1,126,819

950,079

2 ,076,898

1,975,764

5 .12

19 ,881

23 ,38

43,261

42 ,527

1 .73

1,146,699

973,46

2 ,120,159

2,018,291

5 .05

192,306

192,124

384,43

378,481

1 .57

31 ,651,587 30 ,916,992

2 .38

21 ,078,411 21 ,083,598 42 ,162,009 41 ,912,988

0 .59

CA RGA -TON
MOV .
A ERO NAV ES
CO MERC IA LES
PESO
A TERRIZA DO
(1 ,000 L BS)
A SIESTO S

24

M IC 2009-I-11
T abla 4-5 Operaciones MIA

REPORTE D E TRAFIC O 2007 OPERACIONES
MIAMI INTERNATIONA L AIRPORT
OPERA CIONES DE A ERONA VES (A TERRIZA JE Y DESPEGUES)
CO MERC IA L

294,413

A ERO TA XI

66 ,303

AV IA CIO N GENERAL

24 ,171

MILITA R

1 ,171

2006

%
CA MBIO
CON 2006

TOTA L

386,058

384,477

0 .41

4.1.4 Participación del área de manteni miento en el presupuesto

Continuando con la idea de mostrar la imp ortancia del mantenimiento de la infraestructura en el
aerop uerto internacional de M iami (M IA) es necesario analizar el p resup uesto ap robado de este
aerop uerto para el año 2008 de forma general inicialmente y p oniéndole esp ecial atención al área
de mantenimiento para de esta forma p oder establecer más adelante algunos índices que p uedan
hacer co mp arable la situación de este aerop uerto en comparación con El Dorado.

4.1.4.1 Presupuesto aprobado año 2008

Para el año fiscal 2008 el condado d e Dade a través d e su d ep artamento de aviación ap robó para
el Aerop uerto Internacional de Miami (MIA) un p resupuesto de US$657’146.565, distribuidos
según la
Tabla 4-6, donde ad emás se p resenta el p resup uesto p ara los años 2006, 2007 y se observa la
variación que hay entre el presup uesto del año 2008 y 2007.
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6

T abla 4-6 Presupuesto MIA

Es claro que p ara poder entender este p resup uesto se debe entender cuáles son los ítems que lo
comp onen esp ecialmente en cuanto a op eraciones se refiere, p or lo tanto a continuación se
describen los diferentes p untos que hacen p arte de este presup uesto:
• Salary /Fringes: Se in cluy en todos los gastos referentes al p ago de los salarios d e los
empleados, donde se incluy en p agos p or tiemp o extra, vacaciones, días de enfermedad,
etc. Ademas se incluy en los p agos de seguridad social, retiros y seguros. Para este
concep to se tienen p resup uestados aproximadamente 133 millones d e dólares que
rep resentan el 20.29% del p resupuesto.
• Outside Contract Services: Se incluy en los serv icios p rop orcionados p or fuentes externas
p ara las diferentes divisiones que se encuentran en este aerop uerto.
• Utilities: Este ítem agrup a el p ago de todos los servicios donde se incluy e teléfono, gas,
electricidad, acueducto y alcantarillado.

6

T omado del documento: Fiscal Year 2008 Adopted Budget, Miami Dade Aviation Department
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• G&A Exp enses: En este ítem se incluyen los gastos administrativos gen erados por
licencias, cobros de bancos, reembo lsos, viáticos, etc. Así como p ago de imp uesto de
ventas a la Florid a, el cual se recolecta de los d iferentes acuerdos d e mantenimiento que
sostiene el aerop uerto.
• G&A Support: Es el p ago indirecto que realiza el dep artamento de aviación al condado
de Dade.
• Insurance: Se in cluye el p ago anual d e seguros en los que in curre el aerop uerto.
• Capital: En este ítem se incluy en los costos de mantenimiento, rep araciones y
remodelacion es menores de h an gares, p istas, p lataformas, calles de rodaje y edificios.
• M anagement Agreements: Este ítem es de gran imp ortancia en este análisis y a que en el
aerop uerto de Miami existen varios acuerdos de administración donde algunas
instalaciones (Hotel, p arquead eros, otros) son operadas p or terceros y el aeropuerto paga
el mantenimiento y un cargo adicional o tarifa p or esta admin istración. En la may oría de
los casos las ganancias van al condado.
• Transfers: Son transferencias que se hacen a fondos de reserva de mantenimiento,
también a servicios de p ago d e deuda y a otros fondos.
• Cash Reserve: Este ítem incluy e las reservas en efectivo.

Una vez aclarados los ítems que comp onen este p resupuesto se p uede observar que los gastos
op eracionales suman ap roximadamente 400 millon es de dó lares que rep resentan el 61.59% d el
p resup uesto lo que indica claramente qu e en reserv as o gastos no op eracionales el aerop uerto de
M iami mantiene un 40% del p resup uesto, otro p unto importante que se observa a p rimera vista y
que en muchas ocasiones no se tiene p resente es el p eso que tienen los salarios y todo lo que se
relacionan con estos, en este caso los salarios totalizan 133 millones de dólares que rep resentan
el 20.29% del total del p resup uesto y el 32.95% de los gastos operacionales.
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T abla 4-7 Porcentajes de participación en presupuesto MIA

ITEM

Presupuesto 2008

% sobre

% sobre

Total

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%

$

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%

$

196.902.092

29,96%

48,65%

$

74.497.463

11,34%

18,41%

$

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%

‐

$

197.759.589

30,09%

‐

$

54.640.742

8,31%

‐

$

657.146.566

‐

‐

Total Salary/Fringes

Total Other
Management Agreements
Total Operating Expenses

Total Transfers
Cash Reser ve
Total Expenses & Transfer s

Gráficamente en la Figura 4-3 en contramos la p articip ación de los d iferentes grup os de ítems en
el total del presup uesto donde se reitera que los gastos op eracionales (Total salary , Total Other y
M anagement Agreements) son ap roximadamente el 60% del p resup uesto 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
p articip ación que tienen los diferentes ítems como tal en los gastos op eracionales, aquí se p uede
observar fácilmente que los salarios y los acu erdos de mantenimiento requ ieren p rácticamente la
mitad de este p resup uesto.
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 p resup uesto general y los ítems que lo comp onen es n ecesario centrarse en
la particip ación que existe p or grup os en el aerop uerto de MIA teniendo en cuenta que la
op eración de este aerop uerto se rep arte en 13 grup os que son: Ejecutivo, Finanzas y estrategia,
Segurid ad, Op eraciones, M antenimiento de Facilidad es, Administración, Retencion es y
desarrollos de n egocios, Desarrollo de facilid ades, Planeación de aviación y uso de tierra,
Departamental, Acuerdos de mantenimiento, Transferencias y Reservas de efectivo. Teniendo en
cuenta estas divisiones organizacion ales y de p resup uesto, a continuación en la
Tabla 4-8 se indica el p resup uesto asignado p ara el 2008 p ara cada grupo.
T abla 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 simp le vista las transferencias abarcan gran p arte del presup uesto
autorizado, sin embargo si se pone un p oco mas d e atención se en cuentra que según los
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p orcentajes de la Figura 4-5 el mantenimiento de facilidad es rep resenta el 12.16% siendo el
segundo grup o con may or p articip ación en el p resupuesto y si se tiene en cuenta qu e las
transferencias no son un grup o como tal que haga parte de la op eración del aerop uerto se
encontraría que el área o grup o de mantenimiento de facilidades es el grup o que mas p orcentaje
abarca d el presup uesto.

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

Este grup o de mantenimiento de facilid ades está comp uesto p or 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 resp onsable
p or el mantenimiento de las facilidades inclu idas en el ed ificio de terminal de MIA,
ilumin ación d e p arqueaderos, p uentes de abordaje, carruseles de equip aje, p intura,
ilumin ación, control de p lagas, servicio al cliente y control de calidad.
•

Utilities and Public Works (Servicios y trabajos p úblicos): Esta sección se encarga del
mantenimiento de los sistemas de los d iferentes servicios y del mantenimiento p reventivo
p ara las redes de aguas, aire acondicionado, sistemas eléctricos, manejo d e desechos tanto
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domésticos como internacionales así como del mantenimiento de p istas, calles de rodaje,
vías de acceso, p arqueaderos y del mantenimiento de la flota de vehículos del aerop uerto.
• Facilities Initiation/Engineering/Construction (Iniciación de facilidades/ In gen iería/
Construcción) : Es la encargada de que las nuevas instalacion es estén listas p ara su
op eración, esto incluy e p ruebas, acep tación y recibo de equip os y edificios. Además d ebe
coordinar con los constructores para mantener la op eración del aeropuerto mientras se
construy e mitigando todos los p roblemas que p uedan surgir.
• General Aviation Airports (Aerop uertos de aviación general): Es la sección encargada
del mantenimiento de los aerop uertos de aviación gen eral.

Junto con estas secciones existía el área de sop orte técnico que en el 2008 se fusiono con
mantenimiento.

Para la op eración del grup o de mantenimiento de facilidades se requiere un total de 513 p ersonas
p or lo que en lo que resp ecta a salarios se utilizan ap roximadamente 37 de los 80 millon es de
dólares que se tienen p resup uestados, donde además es necesario resaltar que otro de los ítems
imp ortantes es el de los contratos externos de servicios como se p uede observar en la Tabla 4-9
donde claramente se v e que a través de los años la may oría d e los gastos se tiene entre lo que son
salarios y los contratos externos, teniendo que entre estos dos ítems se rep arten ap roximad amente
el 80% del presup uesto del grup o de mantenimiento de facilidades .

También debemos tener en cuenta la imp ortancia que se le da a la in geniería y a que solo en
consultoría en los últimos tres años se h a gastado entre uno y dos millones d e dólares, cifra nada
despreciable y a que se está hablando d e mantenimiento y no de construcción.
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7

T abla 4-9 Distribución Presupuesto Mantenimiento de Facilidades

Además de la p articip ación en el p resup uesto que se obtiene a simp le vista del grup o de
mantenimiento de facilid ades, es necesario recalcar que los acuerdos de mantenimiento también
deben ser tenidos en cuenta y a que a p esar de que estos mantenimientos no los realiza el
aerop uerto directamente, son costos que se derivan directamente de la actividad de
mantenimiento de algunas de las áreas d el aerop uerto y rep resentan un p orcentaje muy
imp ortante (11.34%), de la misma forma como se observa en la Tabla 4-7 dentro del ítem de
transferencias hay un p orcentaje para reserv as de mantenimiento que rep resenta el 3.5% del total
del presup uesto.

Por lo tanto según lo enunciado anteriormente, se tiene que en general el Aerop uerto
Internacional d e Miami destina un 27 % de su p resup uesto al mantenimiento de sus instalaciones,
p orcentaje muy superior al de cualqu ier otro grup o, esto refleja claramente la imp ortancia que
tiene el mantenimiento en un aerop uerto de este nivel. Es claro que el mantenimiento es una de
las áreas más imp ortantes, p or lo tanto se le debe p restar mucha atención y se debe tratar de
optimizar ya que si se lo gran hacer ahorros en un área tan imp ortante como esta, la operación se
verá afectada p ositivamente y obtendrán mejores rend imientos en el negocio.

7

T omado del documento: Fiscal Year 2008 Adopted Budget, Miami Dade Aviation Department
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4.1.6 Índices

En gen eral es difícil hacer co mp araciones directas entre aerop uertos debido princip almente a la
diferencia qu e existe en su tamaño y a las op eracion es que se manejan en cada uno de estos, p or
lo tanto es necesario tratar de hacer comparables las cosas teniendo en cu enta ciertos ítems que
son imp ortantes en cualquier tip o de aeropuerto, p or lo tanto en la Tabla 4-10 se mu estra cuantos
dólares según ítem se disponen en el p resup uesto teniendo en cuenta p or un lado el total del
p resup uesto del Grup o de M antenimiento de Facilidad es y p or otro el p resupuesto sin tener en
cuenta los salarios.

T abla 4-10 Índices de distribución del presupuesto

INDICES SEGÚN REPORTE DE TRAFIC O 2007 COMBINAD O MIAMI
INTERNAT IONAL AIRPORT
Presupuesto Total

$ 79.931.510,00

Presupuesto sin salarios

$ 42.712.608,00

ITEM

TOTA L

PRESUPUESTO

PRESUP SIN

COMBINA DO

TOTA L / ITEM

SA LA RIO / ITEM

NA L E INT
PA SAJERO S

33740416

$

2,37

$

1,27

2120159

$

37,70

$

2 0,15

384,43

$

207 .922,14

$

111 .106,33

483600

$

165,28

$

8 8,32

13071357

$

6,12

$

3,27

TOTAL CA RGA -TO N
MOV. A ERO NAV ES
CO MERC IA LES
M 2 DE TERMINA LES*
2

M TO TA LES

* 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 p ersonal
dedicados a estas labores, sin embargo como en toda empresa se busca realizar la may or cantidad
de trabajo con la mejor calid ad, tratando de minimizar los costos y el tiempo que se ded ica a
estos trabajos. Es necesario tener en cuenta que en el aerop uerto de M iami actualmente cada
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2

hombre mantiene ap roximad amente 186000 ft y cuando sus terminales estén completos cada
2

2

hombre p asara a tener a cargo suyo unos 300000 ft comp arando con unos 50000 ft por p ersona
que utilizan las instalaciones de Disney que es un gran ejemp lo en cuanto a mantenimiento, p or
esta razón teniendo en cuenta que teóricamente cad a vez es más amp lia el área que d ebe
mantener una p ersona el aerop uerto de Miami ha desarro llado un sistema d e gestión esp ecifico
p ara sus necesidades el cu al se basa p rincip almente 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 p rioridad d e estas, de la siguiente manera:
• Work Order Prioridad 1 (P-1 Work Order): Son las órdenes de servicio qu e se deben
ejecutar en un p eriodo de 24 Horas.
• Work Order Prioridad 2 (P-2 Work Order): Son las órdenes de servicio qu e se deben
ejecutar antes de cump lidos 5 días.
• Work Order Prioridad 3 (P-3 Work Order): Son las órdenes de servicio qu e se deben
realizar antes de cump lidos 30 días.

Estas órdenes las puede realizar cualquier p ersona en el aerop uerto y puede ser algo tan sencillo
como el daño de un bombillo en un lo cal, a p artir de estas órdenes se distribuy e los trabajos de
mantenimiento según el personal disp onible. De esta forma se realiza el mantenimiento no
rutinario a todas las instalaciones del aerop uerto y de esta forma se asegura que h asta p ersonas
que no están directamente involucrad as en las labores de mantenimiento como p ueden serlo los
dueños o administradores de locales,

p articip en de manera activa y eficiente en el

mantenimiento de las instalaciones del aerop uerto.

Además de la inspección que realiza el p ersonal en general, el dep artamento de op eraciones
realiza inspecciones diarias de las instalaciones de forma tal que los daños que se p resentan en el
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aerop uerto rara vez p asan desap ercibidas p or lo tanto el tiemp o de resp uesta ante estas
situaciones inesp eradas debe ser el mín imo.

4.1.7.2 GIS

Sistema d e información geo gráfica qu e se utiliza en MIA, este sistema incluye información de
todo tip o, en este se p ueden encontrar líneas de combustible, redes eléctricas, todo tip o de tubería
e incluso se p ueden encontrar las diferentes áreas qu e están en arriendo en el aerop uerto como lo
son locales co merciales o las diferentes zonas manejadas p or las aerolíneas.

Este es un sistema qu e in icialmente tuvo dificultades para que se ap robara su imp lementación
debido a la inversión que se requería de ap roximadamente unos 6 millones de dólares, sin
embargo tras su ap robación e imp lementación, debido a las rigurosas mediciones que se
realizaron en el aerop uerto p ara 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 aproximad amente 2 millon es de p ies cuadrados, con lo que fácilmente se p ago la
inversión hecha en el sistema. Este sistema se sop orta en M apCAD y se desarrollo en 3 años,
ta

actualmente se utiliza la 4 versión del sistema.

Este sistema se combina con el d e Work Orders, de forma tal que se p uede saber esp ecíficamente
que bombillos se cambiaron durante todo el año creando en conjunto un sistema comp leto y
comp lejo de sop orte p ara todas las actividades de mantenimiento que se d esarrollan en el
Aerop uerto Internacional de M iami (M IA).

4.1.7.3 Hacia dónde va

Es imp ortante saber finalmente que es lo que se busca al imp lementar estas tecnologías en un
sistema de mantenimiento, p or lo tanto también es n ecesario saber en que p unto se encuentra un
sistema o como se desarrolla en la actualid ad por eso se debe definir una serie de objetivos
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básicos a cump lir, de forma tal que sean med ibles y comparables a travez del tiemp o para de esta
forma p oder establecer si se esta av anzando con los diferentes esfuerzos que se hacen o si p or el
contrario se ha llegado a un estancamiento donde se hace necesario implementar nuevas ideas.

En este aspecto, la división de mantenimiento de facilidad es del Aerop uerto Internacional de
M iami tiene muy claro cuáles son sus objetivos p rincipales en el área de interés d e este trajo,
definidos de la siguiente manera:
• Aumentar el p orcentaje de Órdenes de Trabajo P-1 que se completan dentro de un lapso
de 24 horas.
• Aumentar el p orcentaje de Órdenes de Trabajo P-2 que se co mp letan dentro de un
p eriodo de 5 días.
• Aumentar el p orcentaje de Órdenes de Trabajo P-3 que se completan dentro de un lapso
de 30 días.

Además de los objetivos como tal, es imp ortante definir indicadores qu e como se men ciono
antes, sean medibles y comp arables, en MIA se tienen tres indicadores p ara estos tres objetivos
p rincip ales como se muestra en la Tabla 4-11 Princip ales Indicadores

Tabla 4-11 Principales Indicadores

8

PRINCIPALES INDICADORES GRUPO MANTENIMIENTO DE FACILIDADES
Objetivo
1

Descripción del Indicador
Cantidad de Ordenes de Trabajo Prioridad 1 que se

Medido en

Meta en

Meta en

2006

2007

2008

28.1%

40%

60%

27.25%

40%

60%

53.68%

63%

73%

completan a tiempo
2

Cantidad de Ordenes de Trabajo Prioridad 1 que se
completan a tiempo

3

Cantidad de Ordenes de Trabajo Prioridad 1 que se
completan a tiempo

8

T omado del documento: Fiscal Year 2008 Adopted Budget, Miami Dade Aviation Department
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La tabla anterior nos mu estra claramente que a p esar de la inversión que se ha realizado en el
Aerop uerto y de los sistemas que se utilizan p ara optimizar el mantenimiento de las
instalaciones, el crecimiento de este ha hecho que los indicadores que se tienen no sean muy
buenos y a que en el 2006 se observa qu e ni siquiera el 30% d e orden es de trabajo de nivel uno y
dos se completan a tiemp o, lo que quiere d ecir que más d el 70% de las ord enes que deberían
darse p or ejecutadas o atendidas dentro de 24 horas y 5 días resp ectivamente se están tomando
mas tiemp o del estip ulado, igu almente las p roy ecciones o metas que tenía este aeropuerto para
los años siguientes a p esar de ser optimistas y de aumentar notablemente el p orcentaje de
Ordenes comp letadas a tiemp o, no llegan a ser d el todo satisfactorias.

Estas deficien cias en los p orcentajes de Ordenes de Trabajo comp letadas en el tiemp o estip ulado
se asimilan como posible insatisfacción de los clientes entendidos como tales los individuos o
empresas que p agan un arriendo en el aerop uerto lo cual claramente no bueno p ara el desarrollo
administrativo del mismo. Por lo tanto entendiendo estas dificu ltades que tiene el Aerop uerto de
M iami, el grup o de mantenimiento de facilidades se encuentra actualmente analizando la
p osibilidad de desarrollar un nuevo sistema llamado M aximo.

La in clusión de este sistema se d ebe p rincip almente a la necesidad d e eliminar los tiempos
p erdidos, cuando un técn ico responde a una orden d e trabajo sin importar la p rioridad de esta
debe desp lazarse al lu gar de la falla, un a vez estando allá, debe verificar el p roblema y en un
muy reducido p orcentaje d e o casiones tendrá consigo las herramientas y los elementos para
arreglar el p roblema, sin embargo en otras ocasiones tendrá que ir al almacén y buscar los
elementos necesarios p ara rep arar la avería y volver al sitio del d año y en el p eor de los casos, al
volver al almacén p uede que no encuentre lo que necesita teniendo que realizar una orden de
comp ra lo cual aumentaría notablemente el tiemp o de resp uesta a la ord en de trabajo, muy
p osiblemente llegando a in cump lir con el p eriodo op timo de resp uesta lo cual se refleja en
insatisfacción del cliente y en una muestra de ap arente ineficien cia p or parte del grup o de
mantenimiento.

Con el nu evo sistema se buscaría integrar los tres sistemas, Work Order, GIS y Almacen, con
esto se p retende lograr que cuando un técnico acud a al lu gar del problema tenga todas las
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herramientas y elementos necesarios p ara resolverlo y si se da el caso en que no se tenga el
elemento en el almacén, se realice la orden de comp ra con más tiempo, en el fondo lo qu e se
hace con este sistema es

reducir los

desp lazamientos

inoficiosos reduciendo así

considerablemente el tiemp o p erdido si se tiene en cuenta que en un aerop uerto como este el
desplazamiento de un lu gar a otro toma varios minutos además si se tiene en cuenta que el área a
atender p or una sola p ersona es consid erable co mo se men cionó anteriormente. De esta forma el
p ersonal del Grup o de M antenimiento de Facilid ades busca mejorar sus ind icadores de resp uesta
así como la imagen que d ejan 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 imp resión de los
usuarios y la satisfacción de los mismos mejorara considerablemente lo cual traerá beneficios
económicos p ara el aerop uerto.

Sin embargo a p esar de lo sencillo qu e pueda p arecer la imp lantación de este nuevo sistema se
estima que su desarrollo podría llegar a costar unos USD$ 6’000.000 y a que se d ebe tener en
cuenta que se está unificando un sistema que en si mismo ya es bastante comp lejo con los
inventarios de herramienta y equip os de talleres que ap roximad amente llegan a sumar unos
USD$200’000.000 cifra nad a desp reciab le que refleja todo el equ ip o que mantiene este
Aerop uerto.
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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 imp ortancia
del mantenimiento en el p resup uesto, es necesario analizar có mo se lleva a cabo el d esarrollo de
un sistema de gestión basado en SIG p ara aeropuertos por lo tanto se estudiara la forma en que
este aerop uerto desarrolló su nuevo sistema de gestión IDM P y a que a pesar de ser un aerop uerto
relativamente p equeño p uede ser un ejemplo claro p ara los aeropuertos en Colombia.
4.2.1 Características Generales

El aerop uerto de San Diego co menzó en 1928 como un aerop uerto municip al, actualmente es el
aerop uerto comercial de una p ista más transitado de Estados Unidos y en general se encuentra en
el p uesto 30 en ese p aís, además ocup a un área total de ap roximadamente 661 acres o 2’674.972
2

m , este aerop uerto cuenta con 4 terminales, que son: Terminal 1, Terminal 2 East, Terminal 2
West y el Commuter Terminal con 41 p uertas. Por este aerop uerto diariamente transitan en
p romedio 50000 pasajeros en ap roximad amente 600 movimientos diarios entre llegad as y
salidas, en gen eral en el año 2007 más de 18.3 millones de p asajeros usaron este aerop uerto.

Figura 4-6 San Diego International Airport

9

9

Imagen tomada de Google Earth
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10

Figura 4-7 T erminales SAN

4.2.2 Implementación IDMP

A p rincip ios del 2006 Autoridad Regional Aeroportuaria del Condado de San Diego (SDCRAA
p or sus siglas en in gles) lanzo el nuevo sistema IDMP o Infrastructure Data Management
Program que incluye información sobre el interior y exterior d el aerop uerto donde la información
esp acial se maneja a través de un Sistema de Información Geo gráfica basado en internet que se
integra con otros sistemas imp ortantes incluy endo el DM S que recopila unos 10000 registros,
todo esto con el fin de tener una herramienta que p ermita un ráp ido análisis y toma de decisiones.

El proceso de imp lementación de este sistema tomo 5 años y fue ad ministrado p or la emp resa
Woolp ert Inc. Una firma consultora de ingeniería civ il, man ejo de información y tecnología con
oficinas centrales en Day ton Ohio, esta empresa manejo este proceso en cinco etapas:
Identificacion de necesidades, p roy ecto p iloto, recolección de d atos, validación de datos e
imp lementación comp leta de IDMP.

10

Imagen tomada de www.Alaskaair.com
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Figura 4-8 IDMP

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
p arte de la toma de decision es, personal p erteneciente a ocho dep artamentos diferentes de la
SDCRAA. En este p unto se analizaron los diferentes p rocesos, necesidades de información y
requerimientos de sistemas p ara poder desarrollar un buen p roducto.

En estas entrevistas se trataba p rincipalmente de buscar que información necesitaban los
individuos para desarrollar sus diferentes tareas así como saber que tan asequible, comp leta y
acertada era esta información. A partir de esta información se realizó un rep orte “Existing data
conditions” que dejo dos recomendacion es p rincip ales:

1. En p rimera instancia se reco mendó desarrollar el sistema con información nueva en vez de
realizarlo con base a p lanos as-built que p odrían ser obsoletos o con información in adecu ada
por lo tanto la SDCRAA decidió volver realizar un levantamiento del aerop uerto, p or lo que
se dividió el aerop uerto en seccion es interior y exterior, donde la sección interior inclu ia
planos de los terminales, información de arriendos, p lanos de redes, etc; En la sección
exterior se incluy o topografía así como redes secas y húmedas. Para estos levantamientos se
11

Imagen tomada de Airport Magazine “Annual Conferen ce 2006”
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presentaron cuatro opciones que diferían en su p recio y p recisión de forma tal que los
accion istas determinaron que método se utilizaba en cad a caso según la imp ortancia y la
precisión necesaria.

2. En la segunda reco mendación se definió que la información debía ser centralizada, accesib le
y fácil de mantener deb ido a que los emp leados se tardaban mu cho tiemp o buscando
información de un lado a otro p or lo que se p ensó que un SIG montado en internet seria la
op ción adecuada a los problemas que se tenían.

4.2.2.2 Proyecto Piloto (Fase 2)

En esta fase se generaron dos grup os p or p arte de las personas que tomaban las decisiones, un
grupo o comité ejecutivo guiaría el desarro llo del p royecto desde una p ersp ectiva más amplia
teniendo en cuenta que información se necesitaba, que tan p recisa debía ser y cuanto estaban
dispuestos a p agar, el segundo grup o seria un grup o de usuarios que p robarían la ap licación a lo
largo de esta fase y haría recomendacion es.

A partir de las ideas de estos grupos se inicio el d esarrollo de un p rototip o comp leto del IDMP
p ara una sección del Terminal 1. El primer paso p ara elaborar el p iloto fue reco lectar la
información tanto del interior como d el exterior del termin al.
Para la recolección de la información d el interior d el terminal Woolpert revisó la información
que se tenía, la v erifico y comp lemento, además in cluyo nueva información sobre las áreas de
arriendos p ara los nuevos planos que se utilizarían en el sistema. Para el exterior Woo lp ert utilizo
subcontratista p ara el levantamiento, el cual se realizo básicamente con revisión d e p lanos asbuilt, escaneo de dibujos, fotografías aéreas, ortófonos, top ografía tradicional, así como GPS
p ara la mayoría de las redes tanto húmedas como secas.
Luego de la recolección de toda la información y de su p rocesamiento, esta se migró a una base
de datos de GIS ubicada en la extranet de Woolpert mientras se realizaba el p iloto, mas ad elante
esta información p aso a un sistema d e visualización en internet utilizando ArcIM S de ESRI, esto
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se realizo debido a que se quería utilizar un p roducto comercial que se p udiera adap tar p ero que
p roporcionara acceso a muchas personas sin la necesid ad de que cada una tuviera una licencia
del programa o sistema.

Por último en esta fase luego d e que se desarrollo el p iloto, se realizo una retroalimentación
imp ortante a p artir de información recolectada del grup o de usuarios de p rueba. Esta
retroalimentación demostró que el uso de un sistema montado en internet era la mejor op ción
p ara este nuevo sistema, ad emás fácilmente se d emostró la imp ortancia de que las p ersonas
tuvieran tan fácil acceso a tanta información. Además de mostrar las ventajas que tenia, este
p iloto sirvió p ara determinar que se necesitaban algunos arreglos en cuanto a v elocidad y a
ajustes en cuanto al software y aun mas imp ortante dio una clara idea d e cuanto costaría la
imp lementación del sistema para todo el aerop uerto y cuanto tiemp o tardaría esta
imp lementación.

4.2.2.3 Recolección de datos (Fase 3)

Una vez finalizado el p iloto y teniendo una idea clara de que se buscaba, se p rocedió con la
recolección de d atos, en esta fase a diferencia d el p iloto donde se utilizaron métodos
tradicionales p ara los levantamientos, se utilizo escaneo 3D debido a la co mp lejidad d el
Terminal 1, este método hizo del levantamiento un p roceso mucho más eficiente p ara las áreas
interiores ya que el levantamiento se realizo en poco más de 3 meses mientras que si se hubiera
hecho p or métodos tradicionales se hub iera tomado algo más de 8 meses, además utilizando este
método solo se necesito de un a p ersona exp erta en la materia, Douglas Kuy p ers quien solo
realizo un trabajo de campo como tal de 20 días (10 y 10 con unos días p ara chequeo entre los
dos trabajos).

Antes de iniciar el trabajo d e camp o se realizo una cuidadosa p laneación, inicialmente el
aerop uerto suministro unos p lanos en AutoCAD basados en p lanos que se tenían de 1970, con
estos p lanos se hizo un esquema de cómo se realizaría el escaneo del termin al, llegando a saber
cuantas escaneadas se debían realizar y donde se harían además se seleccionar p untos de control
que se levantarían con métodos tradicionales; A p esar de la p laneación, al llegar al aerop uerto
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fue claro que se debía modificar el p lan de trabajo ya que a p esar de que el escáner p uede
utilizarse sin afectar la op eración d el aerop uerto removiendo en el p rocesamiento de la
información las interferencias que se tengan, h acer el escaneo d e día como estaba inicialmente
p laneado hubiera aumentado considerab lemente en tiemp o de procesamiento de la información,
p or lo tanto se cambio el plan y se trato de trabajar d e 10 p m a 5 am en la mayoría de las areas y
solo se trabajo de dia en las oficinas de las aero líneas, los locales arrendados y en las zonas
donde se necesitaba acompañamiento del p ersonal de seguridad, deb ido al transito de personal en
estas areas se tomo la p recaución de utilizar un laser que no afectara los ojos de las p ersonas.
Es imp ortante saber que herramienta se utilizo y que características tenia p ara realizar una labor
como esta. En este caso se utilizo un escáner Riegl LM S-Z360 de Riegl USA Inc. Cuy as
p rincip ales características: p oder escanear hasta 90° desde -40° hasta +50° lo cual p ermitía
obtener información d el techo sin mover el escáner, ad emás un asp ecto muy imp ortante de este
escáner es que tiene una cámara de 6 M P con lo qu e se p ueden obtener imágenes que se p ueden
ajustas con los p untos levantados, lo que genera orthofotos y además hace mucho mas fácil el
p rocesamiento de la información ya que con la imagen fácilmente se pueden desp ejar dud as con
respecto al levantamiento y p or ultimo según los usuarios se tiene que si hacen los chequ eos con
los puntos de control, se puede obtener un levantamiento de igual calidad al realizado con una
estación total.

En gen eral desp ués de levantado el terminal, se dejo claro que este sistema brindaba grandes
ventajas cuando se tenían esp acios con formas irregu lares además es de gran utilidad cuando se
tienen áreas donde es p eligrosa la circulación de p ersonal ajeno a estas y a que se op era de forma
remota, así mismo se obtiene un gran vo lumen de información y se obtienen fotos
georeferen ciad as, características muy valioso cuando se p iensa en montar un Sistema de
Información Geo gráfica.

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 p rincip almente el lado aire y el lado tierra d el aerop uerto, además se modifico la
herramienta tratando de utilizar la simbolo gía tradicional que los diferentes dep artamentos
utilizaban en sus herramientas de CAD para hacer del sistema algo mucho mas familiar, lo cu al
ay udo a los diferentes usuarios.

Se realizaron diferentes sesiones con los usuarios donde se busco reafirmar la utilidad d el
sistema y donde se p retendía mostrar claramente que el p rograma p odía ser mantenido p or el
p ersonal del aerop uerto lo cual es de gran imp ortancia en estos casos.

4.2.2.5 Implementa ción completa (Fase 5)
Por último como p arte de la imp lementación co mpleta del sistema, se integro a este la
herramienta DM S que es la que prop orciona el manejo de documentos en el aerop uerto, de esta
manera todos los sistemas quedaron integrados en uno solo.

Además del sistema como tal, se creó un paquete p ara consultores cuya idea es que la
información generad a p or los diferentes consultores externos sea fácilmente migrab le al sistema
p ara que de esta forma se tenga ráp ido acceso a esta nueva información, este p aquete se creó
también con su respectivo p rocedimiento que facilita el paso de CAD a este nuevo sistema.

Actualmente el Aerop uerto Internacional de San Diego cuenta con un sistema totalmente
op eracional basado en GIS que está beneficiando varios dep artamentos, actualmente el p ersonal
encargado de bienes raíces tiene acceso a información de arriendos, los encargados de
mantenimiento p ueden saber p or dónde van todas las redes y que p uede p asar si es necesario
hacer un a excavación o una rep aración en algún sitio determinado, ad emás d e much as otras
ap licacion es que cad a día demu estran que la inversión fue totalmente justificada y está dando sus
frutos.
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4.3 PHOENIX S KY HARBOR INTERNATIONAL AIRPORT (PHX)
Este aerop uerto representa otro ejemp lo interesante en el uso de GIS debido al cambio al que se
ha estado enfrentando. El aerop uerto de Phoenix es el decimo cuarto aerop uerto más grande en el
mundo en términos de p asajeros, cuenta con un área total ap roximada de 3000 acres, que reúne
tres p istas y tres terminales con sus resp ectivos parqueaderos, tiendas y restaurantes. Para el año
2004 el conteo de p asajeros fue de 39.5 millon es de p asajeros y según las p roy ecciones se
esp eraba que p ara el 2010 se alcanzaran los 50 millon es de p asajeros p or lo que se hacía
necesaria una exp ansión.

Dentro de la exp ansión y renovación se incluyen p rincip almente la renovación de termin ales
como el caso del Terminal 4 donde se incluy o un nuevo muelle con ocho p uertas y se remodelo
2

2

p ara dar más esp acio a tiendas y restaurantes p asando de tener unos 16000 ft a unos 38000 ft ,
además se han intervenido vías internas y de acceso así co mo p arqueaderos, se construy o una
nueva torre de control y la FAA construyo unas nuevas facilidades de radar, también se decidió
remplazar el p avimento asfaltico de la p ista 8-26 p or p avimento rígido, todo esto además de otros
p royectos que p retenden mejorar la op eración interna como el transportador automatizado de
p ersonas o APM p or sus siglas en in gles qu e tiene un costo total ap roximado de 800 millon es de
dólares o el sistema d e equip aje en lín ea.

Todas estas remodelaciones en las que ha incurrido el Aeropuerto Internacional de Phoenix
tienen un costo total ap roximado de 2 billon es de dólares, lo que indica que este aeropuerto esta
en un proceso importante de cambio, lo cual se asemeja al la renovación que esta emp ezando a
vivir el Aerop uerto Internacional el Dorado, p or lo tanto es imp ortante tener en cu enta que
decisiones se tomaron con resp ecto al uso de SIG en el aerop uerto de Phoenix.
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Figura 4-9 Foto aérea Phoenix Sky Harbor

13

Figura 4-10 Distribución de terminales PHX

13

Imagen tomada de www.phxskyharbor.com
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4.3.1 SIG DE LA MANO CON LA RENOVACIÓN

En 1999 en el aerop uerto de Phoenix se llego a la conclusión que era necesario imp lementar un
Sistema de Información Geo gráfico y se definió como una p rioridad junto con otros p roy ectos,
sin embargo los hechos del 11 de Sep tiembre ob ligaron a detener el in icio de estos p roy ectos, sin
embargo en el 2005 se retomaron las ideas de renovación lo que incluy o el d esarrollo de este
nuevo sistema, p or esto a finales de Octubre de 2005 se le adjudico a Woo lp ert Inc. Un contrato
de USD$10 millones p ara montar un p ortal basado en un Sistema de Información Geográfico
p ara el aerop uerto de Phoenix llamado PHX Web Portal, de forma tal que mientras se llevara a
cabo la gran renovación del aerop uerto, se recop ilara totalmente la información de todo lo se
construiría, con el fin de mantenerlo ad ecuad amente en un futuro.

La meta de este p roy ecto es la de p oder equip ar a este aerop uerto con un p ortal en internet que
utilice SIG y que sop orte más de una docena d e aplicaciones, algunas nu evas y otras y a
utilizadas con anterioridad como el sistema SAP. Este proy ecto comenzó como tal en marzo de
2006, un año desp ués se rebeló el p ortal que se utilizaría, a p rincip ios de 2008 se comp leto la
p rimera fase del p roy ecto y se espera que p ara finales de 2009 se comp lete todo el p royecto.
Figura 4-11 Descripción del proyecto 14

14

Figura suministrada por John Przybyla, Senior Vice President, Woolpert, Inc.
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En la Figura 4-11 se muestra gráficamente la co mp osición del proy ecto como tal, en una p rimera
fase se monto el portal que es la b ase del sistema, a este se incorp oro la interfaz de SAP, así
como toda una base de map as, p lanos y fotos aéreas, ad emás se in cluy eron estándares y
p rocedimientos que guiaran este p roy ecto. En una segunda fase se pretende integrar todos los
sistemas que op eraran en el aerop uerto, los resaltados en amarillo son las interfaces que y a
existían como M icroPaver o EAS, con azul claro se rep resentan las nuevas interfaces que se
tendrán, en verde se muestran los sistemas que utilizaban SIG y que serán absorbidos p or el
nuevo p rograma, por ultimo en naranja están las nuevas herramientas que se harán basad as en
SIG. Al comp letar todo el p roy ecto, este nuevo p ortal deberá dar acceso e integrar todas las
herramientas computacionales con las que cuenta el aeropuerto.

Una vez se ha entendido el desarrollo del p roy ecto en forma general, es necesario saber que para
este p roy ecto se genero un ciclo de mantenimiento de la información donde inicialmente se ven
involucrados quienes toman las decisiones de cambios o de nuevas construccion es en el
aerop uerto, luego se tienen a los diseñ adores y contratistas que serán los encargados de diseñ ar y
construir resp ectivamente según las disposiciones iníciales, a partir de este punto comienza la
recolección d e datos p or medio de levantamientos tradicionales o el uso de p lanos as-built o
cualquier otro método según el caso, desp ués los técnicos en SIG se encargaran de conv ertir la
información a un formato adecu ado y de forma tal qu e concu erde con el sistema, d e aquí se pasa
a una validación de la información donde se comp rueba la veracidad de esta, una vez validados
los datos se p rocede a cargar la información en el sistema y p or ultimo p asa a los usuarios que
según su experiencia con la h erramienta pueden solicitar o su gerir cambios, con lo qu e el ciclo se
cerraría, a continuación en la Figura 4-12 se muestra una rep resentación de este.

Figura 4-12 Ciclo de mantenimiento de Información
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Para lo grar montar estos tipos de sistemas se necesita una base de información muy amp lia p or lo
tanto se recurrió a obtener información de todas partes, para la información exterior al aerop uerto
se utilizaron orthofotos digitales, información de la ciudad y se convirtió información de CADD.
Para el interior se lev antaron todos los terminales con el uso de GPS y estación total con el fin de
inventariar un total de 2.5 millon es de p ies cuadrados llegando asi a saber que en el aerop uerto
hay 5194 p uertas, 7507 luces en las p istas, 1499 detectores de humo, etc. Llegando con toda esta
información a constituir un sistema como el que se mu estra en las siguientes figuras.

Figura 4-13 Identificación de atributos de elementos

15

En la Figura 4-13 donde se p uede observar claramente una sección de un plano en p lanta se
muestra como el sistema desp liega los atributos de un elemento determin ado 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 ap arece a la derecha, en
este recuadro se p uede 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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necesidad es de los usuarios, en este caso se p uede observar el tip o de alarma que es, el símbolo
de rotación y el ID del nivel que son datos que seguramente p ara el p ersonal de mantenimiento
definirán exactamente que tip o de alarma es lo que facilitaría su rep aración en caso de
encontrarse defectuosa.

Algo más avanzado se p uede observar en la Figura 4-14 donde claramente se ve que el trabajo de
levantamiento de los terminales ha sido bastante comp lejo llegando al p unto de tener
rep resentaciones en 3D de estos.

Figura 4-14 Representación 3D del levantamiento

16

Además de tener un a herramienta d e consulta, este sistema brinda la op ortunidad de extraer
información y de resaltar cambios lo cual facilita a los técn icos las actividad es de mantenimiento
del sistema, en la siguiente figura se observ a có mo a p artir del sistema se p uede obtener un p lano
de cierta sección del aeropuerto lo cual se convierte en una herramienta muy imp ortante cuando
se va a trabajar con terceros y a que esto permite que se trabaje sobre planos totalmente vigentes
y con un mínimo de demoras en cuanto al man ejo de do cumentos.

16

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

17

18

Figura 4-16 Otros Ejemplos

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 ejemp los de las herramientas del sistema, el p rimer
recuadro (arrib a a la izquierd a) muestra una herramienta muy imp ortante llamada redlin in g esta
herramienta p ermite a los usuarios señalar imágenes y hacer co mentarios, lo que p ermite qu e los
usuarios señalen cambios que necesitan en el sistema sobre este mismo; En la segund a imagen
(arriba a la derech a) se observa una esp ecie de navegador el cu al p ermite tener acceso a detalles
de todo el aerop uerto, terminales, p arqueaderos, p istas de una forma sencilla; En la tercera
imagen (abajo a la izquierd a) se muestra como se tienen inclu idos todos los símbolos de las
p istas así como la señalización ; Por ultimo en la cuarta imagen se muestra una herramienta
interesante que sincroniza imágenes con los p lanos o imágenes resp ectivas, en este caso se tiene
una imagen de1970 donde ap arece solo una p arte del terminal actual, en este caso aunque no se
sep a dónde va esta imagen, el sistema la sin croniza y ubica este p unto en el p lano actual.

A p esar de todas las herramientas que tiene el sistema aun no esta totalmente terminado y en el
p róximo año es crítico comp letar la herramienta, sin emb argo el trabajo no acab a allí y a que el
verdadero reto es el de mantener la herramienta acorde con la realidad de las instalacion es y
sobre todo lograr cump lir 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 aerop uerto internacional El Dorado ubicado a quince kiló metros al occidente de la capital
colombiana es el aerop uerto más imp ortante del país, ocup a un área ap roximada de 690 h ectáreas
en las que cuenta con dos p istas de aproximadamente 3800 m cada una, que sirv en a dos
terminales, p or un lado se tiene El Dorado que maneja tanto vuelos nacionales como
internacionales en sus dos muelles y p or otro lado se tiene el termin al del Puente Aéreo que es el
terminal exclusivo de Avianca.

El aerop uerto El Dorado no es solo el aerop uerto más imp ortante del p aís si no que tiene una
gran imp ortancia a nivel internacional, actualmente este aeropuerto es el p rimero en cuanto a
movimiento de carga en Latinoamérica y el tercero en cuanto al movimiento de p asajeros todo
esto debido p rincipalmente a su ubicación en el continente.

5.1 BREVE HISTORIA Y SITUACION ACTUAL
El aerop uerto El Dorado se empezó a construir en 1955 y entro en op eración en 1959 este
aerop uerto contaba con una sola pista y en total el terminal de pasajeros tenía un área cub ierta de
2

2

34.578.83m , el terminal de carga contaba con 6.997 m . En 1981se in icio la construcción d el
Puente Aéreo inicialmente con el fin de canalizar los vuelos hacia las ciudades d e Cali, M edellín,
M iami y Nueva York, actualmente este terminal esta siendo op erado p or Avian ca dond e se
manejan los vuelos nacionales de esta aerolínea dándole un alivio al terminal El Dorado. Luego
de la construcción de Puente Aéreo se p resento la necesidad de una nueva p ista la cual se
inauguro en 1998 en el costado sur de los terminales como se muestra en la siguiente imagen.
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Figura 5-1 Construcción segunda pista El Dorado

19

El 7 de febrero de 2007 el aerop uerto fue entregado en concesión al consorcio Op eradora
Aerop ortuaria Internacional (OPAIN S.A) conformado p or emp resas nacionales y aunque el
p roceso desde entonces ha sido difícil y a que desde un comienzo OPAIN ha querido construir un
aerop uerto p rácticamente nuevo, lo cual no estaba definido inicialmente en los términos de la
concesión, en la actualidad se están llegando a d iferentes tip os de acuerdos entre las p artes lo que
p odrá mejorar el d esarrollo d el p roy ecto y a que si se define exactamente qué es lo que se va a
hacer se p odrán enfocar todos los esfuerzos en desarrollar un a sola alternativa.

A p esar de las diferentes ideas que se han manejado en los últimos años el cump limiento de los
hitos contractuales siguen siendo una obligación, p or lo tanto sin imp ortar que tip o de op ciones
se hay an tenido, OPAIN se ha mantenido ap egado a estos p or lo que inicio la ejecución del Hito
1 el 19 de sep tiembre d e 2007, el cual consistió en la amp liación del hall central de la terminal y
la instalación del sistema CUTE (Comon Use Termin al Equip ment) en el terminal, estos trabajos
se culmin aron en marzo de 2008 dando inicio al Hito 2 que consiste en la construcción del nuevo
terminal d e carga, nuevo edificio administrativo de la Aerocivil, una nuev a estación de
bomberos, un centro administrativo de carga y un edificio de cuarentena. Este hito deberá estar
listo p ara septiembre de 2009 por lo que y a se han realizado la may oría de los p rocesos

19

Imagen tomada de www.conconcreto.com

56

M IC 2009-I-11
licitatorios y la construcción esta avanzando de forma tal que se pueda seguir con toda la
p laneación que se tien e p ara hacer p osible la construcción del nuevo termin al del aeropuerto.

5.2 DATOS DE TRANS PORTE EL DORADO
Como se menciono en capítulos anteriores es imp ortante tener idea del tamaño del aerop uerto
que se esta tratando y mas que todo es imp ortante tener una idea de las operaciones que se
manejan en el de forma tal qu e se p ueda comp render la imp ortancia que tiene en la región d e una
forma mucho mas objetiva, p or lo tanto es importante analizar los rep ortes de trafico que se
tienen del Aerop uerto El Dorado, de esta manera a continuación se muestra una tabla con estos
rep ortes que aunque no son muy recientes son los que se utilizaron para la p rep aración de la
concesión y que sin duda dan una idea d el p otencial que tien e este aeropuerto y su importancia.

T abla 5-1 Reporte T rafi co Aeropu erto EL Dorado 2000 - 2004

REPORTE D E TRAFICO AEROPUERTO EL D ORADO 2000‐2004
2000

2001

2002

2003

2004

PAS AJEROS

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

PAS AJEROS

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 AXI S

TOT

58.271

45.267

36.993

2.712.626

47.175 52.964
2.836.819

2.684.486

2.836.449

PAS AJEROS

LL

2.658.706

REGULARES M AS

S

2.634.372

2.670.592

2.759.398

2.687.698

2.825.997

AEROT AXI S

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 AXI S

S

(EN TONELADAS)

TOT

CARGA NACION AL

LL

541

792

2.854

826

663

1.178

1.729

6.245

1.477

1.177

33.743

35.177

48.709

53.032

50.923
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T abla 5-1 Reporte T rafi co Aeropu erto EL Dorado 2000 - 2004

REPORTE D E TRAFICO AEROPUERTO EL D ORADO 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

PAS AJEROS

LL

902.908

948.558

960.830

948.357

1.068.591

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

INTERNACIONAL ES

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 AV ES

PIS

199.488

206.347

202.937

206.347

202.937

7.212.583

7.380.052 7.531.609

7.281.957

7.823.349

TOT

TOTAL
PASAJEROS

TOTAL CARGA

TON 374.132

369.339

408.183

463.552

478.326

Figura 5-2 T otal Pasajeros 1991-2004
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Figura 5-3Total Carga (T on) 1991-2004

En las figuras anteriores se rep resenta el total de pasajeros que pasan p or el aerop uerto El Dorado
y el total de carga en toneladas según la proy ección realizada y algunos datos no oficiales p ara el
2007 el aerop uerto El Dorado tuvo aproximadamente un trafico de 9’000.000 de p asajeros
(actualmente se man eja una cifra entre los 12 y 13 millones de p asajeros al año) de p asajeros
cifra qu e a pesar de no acercarse a los ap roximadamente 33’000.000 d el aeropuerto de M iami es
una cifra que sigue en au mento y en general una cifra nad a desp reciab le comp arada con otros
aerop uertos de la región si tenemos en cuenta que aeropuertos como el de Buenos Aires p lanea
tener una exp ansión p ara emp ezar a recibir ap roximadamente 13’000.000 de p asajeros desde el
2010 y p or ejemp lo en el 2007 el aeropuerto Guarulhos de Sao Pablo manejo 18’000.000 de
p asajeros y 424.157 ton de carga cifra y a sup erada p or el Dorado desde hace v arios años .
De esta manera es claro qu e este aerop uerto seguirá creciendo en el futuro conforme se siga
consolidando como p unto de conexión de América Latina por lo que no se debe obviar su
imp ortancia y la imp ortancia que tiene el manejo d e sus op eraciones y de la infraestructura que
p osee actualmente y mucho mas la infraestructura que se co mienza a construir p or estos años y a
que esta tendrá que tener un bu en niv el de servicio teniendo en cuenta el crecimiento que esta
misma p uede generar en el Aerop uerto.
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5.3 DIFICULTADES EN EL PROCESO
Durante el proceso de transición qu e se está viv iendo en estos primeros años de la concesión han
surgido algunos problemas relacionados con el manejo d e la información referente a la
infraestructura del aerop uerto, algunos ejemp los son:
• Pavimentos Plataformas: En el caso de las p lataformas, se sabe que actualmente todavía
existen losas que se construy eron junto con el resto del aerop uerto (50’s), sin embargo
no se sabe que losas son y mucho menos que características tienen, además es claro qu e
se han realizado varias reparaciones que se p ueden notar claramente en las plataformas
p ero no se tienen registros claros o simplemente quien tiene el conocimiento acerca d e
estas rep araciones p uede ser alguien que o cupaba cierto cargo en el momento de las
rep araciones p or lo tanto son registros que se van p erdiendo con el tiemp o y es
información imp ortante que se p ierde. No es claro que estructura tienen todas las losas,
debido ha esto se ha h echo n ecesaria la ejecu ción d e perforacion es con el fin de tener
una idea de la estructura que p ueda tener las diferentes zonas de las plataformas, lo que
rep resenta realizar una inversión p or algo que debió estar registrado y que de ser asi no
rep resentaría ni tiemp o ni costo adicional.
•

Redes: En cu anto a las red es se tien e una situación similar, desde la entrega d el
aerop uerto se ha tenido grandes incó gnitas con resp ecto a los diferentes tip os de redes
que se tienen alrededor del aeropuerto, no es totalmente claro p or donde van todas las
redes y mucho menos en que estado se encu entran, p or lo tanto se ha hecho n ecesario
realizar varios estudios que p ermitan aclarar estas dudas p ensando en la construcción de
nuevas estructuras, haciendo todo mas difícil y a que el tiemp o que se utiliza recop ilando
información que se debería tener, se p odría estar utilizando op timizando los diseños o en
cualquier otra actividad inherente a la construcción y de igual manera se esta inv irtiendo
mucho dinero en estudios que en última instancia van a descifrar algo que y a debería
estar en algun a base de datos o algo similar además en una situación co mo la actual
donde se debe cump lir con varios hitos contractualmente, el tiemp o es un factor muy
importante y a 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 cu mp limiento de los crono gramas
contractuales p uede significar la perdida de la con cesión lo cu al claramente es algo que
se debe evitar a toda costa.
•

Topografía: Este ítem también presento algunas dificultades para el nuevo consorcio y a
que en muchos casos se tenía top ografía del aerop uerto p ero p or p artes y en muchos
otros no se tenían registrados los camb ios más recientes que h a sufrido el aerop uerto, sin
importar que tan imp ortantes fueran ni que saltaran a la vista fácilmente, p or ejemp lo en
algunos de los registros top ográficos que tenia la Aero civil, se p resentaba 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 lev antamientos con el fin de tener
un levantamiento unificado sobre todo teniendo en cuenta qu e se esta en una etap a de
construcción.

5.4 NO SE TI ENE UN SISTEMA DE GES TIO N CO MO TAL
A pesar de la importancia que tiene el aerop uerto El Dorado tanto a nivel nacional como
internacional, este no cuenta con un sistema de gestión establecido lo qu e en p arte ha llevado a
que se generen p roblemas como los mencionados en el nu meral 5.3 ya que como se ha dejado
claro la falta de conocimiento cuesta y a través de los años se seguirán necesitando inversiones
p ara subsanar la necesidad de información que se tenga, sin emb argo actualmente el aerop uerto
se encuentra en un p roceso de transformación total el cual a p esar de generar grandes
inconvenientes e incomodidad p ara los usuarios es una op ortunidad irrep etible que se tiene para
la consecución de información v aliosa. En estos momentos donde hay varias zonas del
aerop uerto que se construirán p rácticamente de ceros, se tiene la op ortunidad de recolectar
grand es cantidades de información que p uede llegar a ser sumamente valiosa y que p uede
rep resentar grandes ahorros en el futuro si se almacen a y se utiliza de una forma adecuada. No en
vano varios aeropuertos en el mundo ap rovechan sus remodelacion es o exp ansiones para
recolectar información que p ermita la imp lementación de nuevos sistemas d e gestión o qu e se
integre a los que ya utilizan como se p udo observar en los diferentes ejemp los mostrados en el
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p unto 4, en otros casos los aerop uertos simp lemente al observar la gran cantidad de información
que man ejan entienden la necesid ad de imp lementar nuevas tecno lo gías que p ermitan mejorar su
op eración, sea cual sea el área en la que con centren sus esfuerzos.

En gen eral teniendo en cuenta la inv estigación realizada a lo largo de la ejecución de este
trabajo, se ha hecho claro que un aerop uerto como el de Bo gotá no puede quedarse atrás en el
uso de nuevas herramientas, se debe tener en cuenta que las exigencias cada vez son may ores y
que los tiemp os p ara cumplirlas y los recursos disp onibles cada v ez son menos, p or lo qu e se
tienen que buscar métodos que ayuden en la op timización de cualquier tip o de p roceso y según
los ejemp los encontrados y las exp eriencias de qu ienes h an desarrollado estos sistemas a nivel
internacional, se puede deducir qu e lo imp ortante no es invertir miles de millones en una
herramienta que en última instancia qu ien la utilice llegue a p ensar que “era más sencillo como
lo hacía antes”, lo imp ortante es que así se desarrolle una h erramienta sumamente sencilla o una
con una gran comp lejid ad, está realmente ay ude a la op timización de p rocesos y recursos
facilitando las tareas del p ersonal para las que están p ensadas en un p rincip io y que de esta forma
se llegue a op timizar de forma gen eral la manera co mo se gestiona un sistema aerop ortuario
brindando además herramientas útiles p ara la toma de d ecision es.

5.5 ANALISIS DEL ES TADO DE PAVIMENTOS
Actualmente y desde los inicios de la concesión, OPAIN S.A ha venido realizando inspecciones
p eriódicas con el fin d e determin ar el estado de los p avimentos de las diferentes zonas a cargo de
la con cesión, las cuales in cluy e, plataformas de parqueo de aeronav es constituidas en su may oría
en concreto hidráulico, así co mo las vías de acceso al aerop uerto que tienen pavimento asfaltico
y concreto hidráulico.

Estas insp ecciones se han realizado de forma visual utilizando el método del PCI definido p or la
norma ASTM D5340 donde según el tip o de p avimento y las fallas que esté p resente y la
severidad de las mismas, se p uede llegar a una calificación qu e va d e 1 a 100, donde entre mayor
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sea el PCI que se obtenga mejor será el estado del p avimento, basados en estos índices que se
obtengan en cada insp ección, se toman diferentes decisiones que v an desde no realizar nin guna
acción con resp ecto al estado del p avimento (donde se obtienen buenos índices), p asando p or la
ejecución de rep araciones menores asi como reparaciones mayores, hasta llegar al caso critico
donde se decid e demo ler la zona analizada y construirla nuevamente.

Debido a la fundamentación qu e se tiene d etrás de estas insp ecciones donde hay que tener en
cuenta que se están analizando miles de losas varias veces al año, lo que gen era una gran
cantidad de datos que de ser bien ap rovechados pueden ser muy útiles con el correr de los años,
y a que si analizamos el proceso actual de una demo lición de una losa no se sabe en la gran
mayoría de los casos que esp esor tienen, ni cuáles son las características del concreto, ni su
sistema de transferencia de carga a las losas vecinas lo cu al en última instancia hace que al
p lanear una d emolición solo se esté adiv inando qu e p ueda p asar y que se p ueda encontrar con lo
que nos alejamos considerab lemente de la p osibilidad de op timizar los p rocesos, los
p resup uestos y la programación de estas actividades. De igual forma se esta dejando a un lado la
p osibilidad de h acer análisis más p rofundos de p orque las fallas ocurren en ciertas zonas
esp ecificas o de p oder llegar a encontrar un común denomin ador en las características de las
losas que fallan, esto debido a que si no se conocen sus características es imp osible saber que
factores en común pueden ser los causantes de las fallas en las losas. Este p roblema que se tiene
al no tener más información p ara analizar, hace que en algunos casos se p ueda seguir co metiendo
errores al reconstruir zonas con pavimentos con características qu e no favorezcan la integridad
de las p lataformas o de cualquier otra estructura.

Por lo tanto analizando de forma muy general este caso, es claro que esta situación p uede servir
de ejemp lo p ara el inicio de la implantación de un sistema de gestión donde se p ueda almacenar
grand es cantidades d e información y que a su vez esta se muestre de forma clara haciendo que se
p uedan tomar mejores decision es y donde no solo se defina cuales losas se encuentran en mal
estado en este mo mento si no tal vez con un a interfaz que brinde mas herramientas de análisis y
que se desarrolle p ensando en la op timización general del mantenimiento y uso de la
infraestructura que se tiene a cargo.
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6

EJEMPLO DEL PRO GRAMA

Con el fin de p asar de la teoría a la p ractica en el desarro llo de este trabajo se p lanteo
inicialmente la elaboración de un ejemp lo que reflejara de forma sencilla algunas d e las ventajas
de los sistemas de gestión basados en SIG d e las cuales se ha h echo referencia a los largo de este
trabajo, este ejemplo claramente debía estar basado en un sistema aerop ortuario y como se
p lanteo desde un p rincip io estaría ajustado a la realidad del aerop uerto El Dorado, debido a estas
condicion es iníciales se planteo la idea de tratar alguno de los p roblemas mencionados en el
cap itulo anterior y desp ués de analizar la información qu e se tenía de cada uno de estos como
también se menciona algunas líneas más arriba, se tomo la d ecisión de elaborar este ejemp lo con
la idea de constituir una herramienta que muestre como se p uede almacen ar gran cantidad de
información referente al análisis del estado de los p avimentos de una man era qu e facilite el
análisis d e la información de la que se d isp one haciéndola asequible y logrando rep resentaciones
graficas sencillas de esta.

Es necesario aclarar que este ejemp lo basado en el estado de los p avimentos es solo una fracción
de lo qu e significa el mantenimiento de la infraestructura de un sistema aerop ortuario como tal y
que lo ideal sería no solo tener la información de p avimentos si no información d e toda clase
como se vio en los ejemplos que se p resentaron de otros aerop uertos donde se llega hasta el
p unto de tener en un sistema todos los bombillos que se tienen en un termin al.

Este ejemplo consiste de manera general en la elaboración d e un Sistema d e Informacion
Geografica b asado en internet que recopile la información de los últimos análisis hechos por
OPAIN del estado de los pavimentos de la p lataforma central del aeropuerto El Dorado dond e se
manejan tanto vuelos nacionales como internacionales, esta p lataforma cuenta con un p oco mas
de 4000 losas p or lo que es un ejemplo claro del manejo de una cantidad considerab le de
información si se tien e en cuenta que se está hablando d e varias insp ecciones qu e se hacen losa a
losa, además se incluirán los datos y las p rincip ales características de más de 100 losas que
fueron reconstruidas en el 2007 por OPAIN donde se mostrara el espesor de las losas, b ase y
otras características que como se h a d iscutido anteriormente son datos que se tienen de forma
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ap roximad a de las otras losas del aerop uerto debido a la deficiencia en el manejo de los registros
históricos.

Con este ejemp lo se p retende mostrar cómo se puede tener acceso fácil a un a gran cantidad de
información y a que este acceso se p uede lo grar a través de internet y se quiere mostrar como
grand es cantidades d e información p ueden ser representadas de forma sen cilla y de forma tal que
p ermita realizar análisis imp ortantes a p artir de esta sin dep ender de una sola p ersona que maneje
esta información o de un archivo físico dond e se guard en grand es cantidad es de informes, lo que
hace que sea mu cho más difícil realizar consultas y lo que hace que con el tiemp o se p ierda
información valiosa qu e como se ha mencion ado antes y con gran insistencia, es un error qu e no
se puede permitir no solo a nivel de empresa si no que es un error que no podemos seguir
cometiendo en Co lombia en todo lo relacion ado con la infraestructura.

6.1 PCI EN EL DORADO
El Índice d e Condición de Pavimento o PCI p or sus siglas en in gles fue desarro llado p or el US
Army Corps of Engineers y en la actualidad se tiene un estándar definido a través de la ASTM
D5340 p ara la obtención de este índice en. En general este estándar ind ica que este método se
basa en la idea de que todo sistema de infraestructura que utiliza p avimento, se p uede dividir en
ramas que a su v ez están dividid as en secciones. Estas secciones se d ividen también en un idades
de muestreo donde el tip o y la severidad de las fallas p resentes se definen por medio de una
inspección visual. La información referente a las fallas que se encuentran en cada unid ad de
muestreo se utiliza p ara calcular el PCI.
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Figura 6-1 PCI

El PCI es un ind icador numérico que defin e la condición sup erficial del estado del pavimento.
Representa una medida de la condición de este basado en las fallas observadas en la sup erficie
que a su vez rep resenta la integridad estructural del p avimento y la condición op eracion al d el
mismo. Este método no brinda ninguna información con respecto a la cap acidad estructural y
mucho menos da una idea de la ru gosid ad o resistencia al deslizamiento. El PCI p uede
p roporcionar de forma objetiva las bases para definir mantenimientos y rep araciones así como la
p rioridad que se les deb e dar. Al realizar monitoreo continuo utilizando este método se p uede
establecer la tasa a la cual se deteriora el p avimento lo que p ermite una identificación temp rana
de la necesidad de rehabilitacion es imp ortantes. Además de forma indirecta el PCI prop orciona
una buena base de d atos que sirvan de retroalimentación p ara la validación o mejoramiento de
diseño de p avimentos.20

Utilizando este método el consorcio OPAIN ha realizado p or medio de Consultoría Colombiana
S.A desde Noviembre de 2006 varias insp ecciones cuy o fin ha sido el d e llegar a obtener el PCI
p ara cada una de las losas del aerop uerto siguiendo la metodolo gía que describ e la ASTM
20

Inform ación tomada de AST M D5340
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D5340, de cada una de estas insp ecciones se obtiene co mo resultado una base de d atos con
información considerable que en ú ltima instancia se rep resenta en un p lano como el qu e se
muestra a continuación dond e en verd e se rep resentan las losas en buen estado, en amarillo las
que necesitan rep aración y en rojo las que deb en reconstruirse.
.
Figura 6-2 Ejemplo representación PCI plataforma central

En este caso solo se muestra el p lano que hace referencia al área que se tratara en el ejemp lo y a
que es claro qu e este análisis se hace p ara todos los p avimentos a cargo de la con cesión
incluy endo las vías de acceso al aerop uerto.

La idea general d el ejemp lo a realizar es llegar a obtener una rep resentación similar de la
p lataforma pero añadiendo algunas herramientas que se p ueden utilizar al basarse en un Sistema
de Información Geográfica p ermitiendo hacer consultas sencillas de cada un a de las insp ecciones
realizadas así como de las características de cada un a de las losas que se representan todo esto
con un acceso sencillo a través de internet.
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6.2 ELABORACIO N DEL SISTEMA BASADO EN SIG
Debido a que la idea de este trabajo no es p rofundizar en la p arte técnica a continuación se
describe de forma gen eral y sencilla, la man era en se h a desarrollado en internet este ejemp lo.

Con el fin de desarro llar 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 relacion ada a
estas, recurrimos al uso de M apServer el cu al se d efine como “un entorno de desarrollo en
código abierto para la crea ción de aplicaciones SIG en Internet” todo esto con el fin de
consultar y visualizar información geo gráfica a través de la red que es básicamente lo que
necesitamos p ara el desarrollo de nu estro ejemp lo.

Partiendo de esta base se utiliza p.mapp er que es básicamente un framework el cual facilita la
p reparación de un a ap licación d e M ap Server o en otras p alabras es “una estructura de soporte
definida en la cua l otro proyecto de software pued e ser organizado y desarrollado” algo similar
a un temp late en unos p lanos de dibujo, dond e la p reocup ación p asa a ser la comp osición o el
diseño del contenido y no los detalles generales como las márgenes y demás..

Sin embargo p ara el uso d e este “Temp late” se deb en tener dos elementos básicos que en u ltima
instancia llev aran a tener una rep resentación espacial de la información, p or un lado se necesita
un Shap efile el cual “es un archivo en un formato vectorial de almacenamiento digital donde se
guarda la localización d e los elemen tos geográficos y los atribu tos asociados a ellos” en este
caso sería un archivo con todas las losas de la p lataforma que cuenta con unos atributos para
cada un a de ellas donde p ara este ejemp lo el mas imp ortante es el cód igo o nu mero d e la losa y a
que es el que identifica el objeto y p ermitirá 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 shap efile de forma
tal que estos dos elementos se p uedan 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 mod ificada
Figura 6-4 de forma tal que p odamos darle la apariencia que queramos a esta página que se está
creando en este caso modificamos colores, imágenes de p resentación y en general la forma en
que se va a mostrar la información, a continuación lo que h acemos es camb iar el shap efile que
esta p redefinido en p .mapper p or el shapefile que conten ga las losas Figura 6-5, un a vez se ha
logrado que se muestre lo qu e queremos mostrar que en este caso son todas las losas de la
p lataforma, se p rocede 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 rep resentación esp acial
de la información contenida en las bases de datos, de esta forma cad a losa toma el color
respectivo a los rangos d efinidos de p ci de forma automática Figura 6-6, ad icion almente como
una forma de complemento, se incluy e una imagen aérea d e la zona corregida p ara facilitar su
localización en el esp acio, p or ultimo ya que se ha incluido bases de datos con información
imp ortante de cada losa, con datos como su esp esor, fecha de construcción y otros se genera una
ventana que nos mu estre esta información cada v ez que señalemos una losa de esta manera se
constituy e una manera sencilla de consultar grandes cantidades d e datos p udiéndole dar una
rep resentación esp acial que además brinda la op ortunidad de desarrollarse mu cho mas llegando a
ser una herramienta útil para realizar análisis y p roy ecciones que en última instancia ay uden a
tomar decisiones imp ortantes con una may or fundamentación.
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21

Figura 6-3 Imagen original p.mapper

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 referen ciada

Figura 6-8 Obtención de información de losas
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7

CONCLUSIONES

Luego de analizar la situación en otros aerop uertos y la situación actual que se vive en el
Aerop uerto El Dorado de la ciudad de Bo gotá se p uede llegar claramente a las siguientes
conclusiones enfo cadas p rincip almente en el asp ecto gerencial:


Se dejo claro qu e el mantenimiento debe tener una importancia considerable dentro del
p resup uesto.



La imp lementación de cualquier tip o de sistema de gestión se debe h acer con una amplia
p articip ación de los usuarios (p ersonal mantenimiento) y se debe p lanear
cuidadosamente.



Las dificultades que se han tenido en El Dorado con el manejo de la información es una
situación que no se debe rep etir.



Igualmente dejan claro que es necesario imp lementar algún tip o de sistema p ara su
almacenamiento.



Se debe ap rovechar la etapa en la que se encu entra el aerop uerto p ara recolectar la may or
cantidad de información de forma tal que sea ajustable a un sistema como los
mencion ados.



Es claro que p or la imp ortancia del aeropuerto y la p royección que busca a n ivel region al
se debe p ensar definitivamente en el desarro llo de un sistema de gestión p ara el
mantenimiento integral de toda la infraestructura.



Por la etap a en la que se encuentra el p royecto del aeropuerto p odría ser factible iniciar el
desarrollo de un sistema d e gestión realizando un p rototip o en algun a de las nuevas
secciones del aeropuerto.



Se necesita tener un cambio d e mentalidad en cuanto a la forma en la que mantenemos
nuestra infraestructura (toda).



La imp lementación d e un sistema de gestión p ara el mantenimiento y el lo grar montar de
forma exp erimental un p roy ecto de la importancia de El Aerop uerto El Dorado p uede ser
uno de los primeros p asos que necesitamos hacia el cambio d e mentalidad con resp ecto a
la gestión de Infraestructura en Colomb ia.
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Por otro lado también se p ueden hacer algunas conclusion es con resp ecto a la información que se
utilizo p ara la elaboración del ejemp lo:
• Es necesario realizar un levantamiento top ográfico losa a losa de las p lataformas si se
p iensa imp lementar definitivamente un sistema como el mostrado y a que esta modulación
no concuerda con la realidad de la p lataforma.
• Se debe p ensar muy seriamente en el almacen amiento de la información d e las nuevas
p lataformas que se construy an con el fin de evitar la situación actual.
• Debido a los levantamientos del estado de p ci de los p avimentos del aerop uerto se tiene
una fuente de información imp ortante que p uede servir p ara el d esarrollo de diferentes
estudios como lo p odría ser el desarrollo de mod elos de deterioro d el p avimento.
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