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1 INTRODUCCIÓN 

Para incursionar en el tema de mantenimiento de infraestructura vial aeroportuaria, primero 

debemos definir en qué consiste dicha infraestructura. Un aeropuerto es básicamente una 

estación para los pasajeros de las aerolíneas y para el transporte de mercancías. Esta definición 

de estación aunque tiene un significado sencillo, tiene dentro de sus componentes varias 

facilidades viales que tienen un funcionamiento complejo tales como calles de rodaje, pistas de 

aterrizaje y despegue, acceso a terminales de carga y de pasajeros, hangares de mantenimiento y 

plataformas de estacionamiento de aeronaves. 

Estas facilidades a su vez, como cualquier facilidad o estructura civil cuenta con diversas redes  

de servicio como redes de alcantarillado y aguas lluvia, electricidad, comunicaciones, acueducto, 

etc. En aras de dar un concepto más claro, un aeropuerto es como una pequeña ciudad y para que 

esta funcione de manera adecuada es necesario mediante una buena administración realizar 

labores para su correcto funcionamiento. Por lo tanto los sistemas que la conforman requieren  de 

un debido mantenimiento, y así evitar averías e interrupciones innecesarias en el servicio debido 

al deterioro. 

Desde el punto de vista de las operaciones aeroportuarias, se pueden distinguir dos partes: el 

denominado "lado aire" y el llamado "lado tierra". La distinción entre ambas partes se deriva de 

las distintas funciones que se realizan en cada una. 

En el "lado aire" las operaciones se aplican sobre las aeronaves y todo se mueve alrededor de lo 

que estas necesitan, en el "lado tierra" los servicios giran alrededor de los pasajeros y sus 

necesidades. 

En el lado tierra los edificios terminales tienen como función la conexión entre los modos de 

transporte terrestre (vehículos y  buses), y el modo de transporte aéreo, los cuales requieren de 

vías de acceso a ellos desde los distintos puntos de la ciudad. 

 El lado aire también llamado área de movimiento está integrado por el área de maniobras (pistas 

y calles de rodaje) y las plataformas de terminal y las plataformas remotas. Su función es el 

rodaje de las aeronaves hasta/desde las pistas y el despegue y aterrizaje de las aeronaves. 



  MIC 2010-I-12 
 

6 
 

Para la correcta operación de estas partes del aeropuerto es necesario contar con una herramienta 

que permita hacer seguimiento y canalizar la información para hacer mantenimiento a los  

componentes de la infraestructura vial aeroportuaria para lograr la entera satisfacción de usuarios  

y operadores del sistema. 

El estudio de dos aeropuertos relevantes (Miami International Airport y Ft. Lauderdale 

International Airport)) mostro que el empleo de SIG es una herramienta utilizada en la  

administración del mantenimiento vial  aeroportuario, lo cual da una pauta para tener en cuenta  

la implementación de esta herramienta en aeropuertos colombianos.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
El objetivo principal de esta Tesis es el de investigar la factibilidad de utilizar herramientas de 

información geográfica (SIG) en la administración de mantenimiento  de   de infraestructura vial 

aeroportuaria  en el soporte para  toma de decisiones administrativas. 

 

2.2 OBJETIVOS PARTICULARES DE ESTE TRABAJO 
 

Los objetivos particulares de este trabajo son los de analizar la importancia del empleo de los  

SIG en el mantenimiento de infraestructura vial en aeropuertos y destacar la importancia que 

tiene la administración de mantenimiento en los sistemas de gestión para la toma de decisiones  

administrativas. 

 

Identificar y documentar como los SIG han ayudado a  administrar el mantenimiento de la 

infraestructura vial aeroportuaria en otras terminales internacionales mediante visitas estas. 

 

Ilustrar con el caso del aeropuerto el dorado las ventajas y la conveniencia de la implementación 

de un SIG mediante un ejemplo real aplicado a los pavimentos del lado aire del Aeropuerto 

Internacional El Dorado. 
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3 METODOLOGIA 
 
Para poder proponer un ejemplo del uso de un SIG como complemento a la administración de 

mantenimiento de infraestructura vial aeroportuaria y cumplir con los objetivos propuestos de 

esta tesis de grado de maestría se realizaron los siguientes pasos: 

  

3.1 INVESTIGACIÓN SOBRE ADMINISTRACION DE 

MANTENIMINETO E IMPLEMENTACIÓN DE SIG 
 

Se realizo una investigación sobre los SIG, sus alcances y limitaciones, teniendo en cuenta el 

marco donde se piensa implementar, en este caso la administración del mantenimiento de los 

pavimentos del lado aire del aeropuerto Internacional El Dorado.  

 

Dentro de esta investigación se tomaron los sistemas utilizados en dos aeropuertos del Estado de 

la Florida en Estado Unidos, para así tener como modelo que se está  usando en aeropuertos de 

vanguardia como lo son el aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional de 

Fort Lauderdale. Mediante una visita a estos dos aeropuertos se logró tener un punto de 

comparación importante con respecto a que herramientas se usan hoy en día en el Aeropuerto El 

Dorado.  

 
   

3.2 SELECCIÓN DE AEROPUERTOS RELEVANTES 
 
Dada las condiciones que existen actualmente en el aeropuerto El Dorado, que se encuentra en 

un proceso de reconstrucción, se quiere implementar un SIG para complementar un ámbito 

administrativo que este dirigido a adaptar una cultura de mantenimiento con la que no se cuenta 

hoy en día.  Por esta razón, se decidió usar como objeto de investigación al Aeropuerto 

Internacional de Miami, el cual cuenta con un programa de mantenimiento exitoso en la parte de 

pavimentos, el cual será descrito detalladamente más adelante. 
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Dada la cercanía al Aeropuerto Internacional de Miami se selecciono como segunda opción de 

estudio el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Siendo de menor tamaño, este 

aeropuerto es el segundo en importancia en Estado de la Florida, por lo cual se acomoda a las  

condiciones que se necesitan para realizar la investigación.  

 

3.3 PROPUESTA DE SIG A UTILIZAR AEROPUERTO EL DORADO 
 
Después de realizar la investigación de SIG como complemento en los programas de 

administración de mantenimiento de infraestructura vial aeroportuaria en los aeropuertos 

mencionados en el numeral anterior, se realizara un ejemplo sencillo con un SIG con datos 

levantados en campo en el Aeropuerto Internacional El Dorado.  

 

Para este ejemplo se usara un programa de SIG (ArcGIS), el cual implementara los datos de 

campo de las losas de plataforma del aeropuerto. Dado que se tiene información sobre el estado 

de cada losa, a cada una de estas se le darán atributos de mantenimientos, tales como historial de 

mantenimiento, costos de mantenimiento, estado actual de la losa, y demás variables utilizadas  

para administrar el mantenimiento y el funcionamiento de las vías. 

 

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con el ejemplo del SIG propuesto y con los 

implementados aeropuertos seleccionados para estudio, se harán conclusiones y 

recomendaciones, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas en su implementación. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 

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

en el mundo. Dada su importancia los aeropuertos deben ofrecer un desempeño óptimo año tras 

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

funcionamiento, para ello deben planear cuidadosamente y mantener sus facilidades  

identificando posibles fallas y así evitar traumatismos en el aspecto operacional.  Por esta razón 

es necesario  implementar una ayuda para administrar mantenimiento adecuado para así 

complementar la gestión de la infraestructura, enfocándonos  en este caso puntual en la 

infraestructura vial de aeropuertos. 

 

4.1 ADMINISTRACIÓN  DE MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 
 

La administración del mantenimiento  de infraestructura “comprende un conjunto coordinado de 

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

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

que tiene la administración del mantenimiento es el de brindar una metodología para el 

seguimiento, evaluación y mantenimiento de la infraestructura de forma tal que se obtenga una 

rentabilidad adecuada teniendo en cuenta las restricciones técnicas, económicas, políticas y 

ambientales. 

 

De igual manera la administración de mantenimiento de infraestructura es un conjunto de 

procesos de análisis, mediciones y herramientas para la toma de decisiones. Esta puede variar 

considerablemente en el grado de complejidad que tenga, ya que puede ir desde una base de 

datos que contenga información de la infraestructura estudiada hasta casos que ofrezcan una 

optimización total donde se utilicen modelaciones y herramientas mucho más avanzadas. Al 

pensar en desarrollar un modelo sin importar su complejidad se debe tener en cuenta la 

disponibilidad de los recursos, los requisitos de información, el nivel de sofisticación, el manejo 

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

herramientas para la toma de decisiones que se estén buscando.  

 

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

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

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

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

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

forma perfecta de la noche a la mañana. 

 

Existen varios tipos de software que se pueden implementar para el mantenimiento de 

infraestructura, sin embargo este trabajo se enfocara en los Sistemas de Información Geográfica 

ya que estos sistemas son una herramienta que puede hacer una integración espacial de los datos 

utilizados para la toma de decisiones . 

 

4.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 

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

administraciones de aeropuertos han empezado a utilizar Sistemas de Información Geográfica 

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

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

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

 

• Mantenimiento de facilidades  

• Administración de contratos  

• Adquisición de predios 

• Seguridad 

• Manejo de planes de vuelo 

• Planeación de la disposición de sitio 

• Planeación de la capacidad de aeropuertos 
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• Mantenimiento de pavimentos 

• Mantenimiento de parqueaderos  

• Mantenimiento de redes de servicios  

• Monitoreo de ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 SIG en Aeropuertos 

 

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

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

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

sin importar su tamaño y nivel de trafico que manejen. 

 

 

Que es  un sistema de información geográfica? 
 

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

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

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

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

debe mostrar unos atributos relacionados a este previamente definido, de igual manera al buscar 

información de un objeto, el sistema debe ubicar su localización espacialmente. 
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Un SIG puede mapear cualquier información almacenada en plantillas o bases de datos, que 

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

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

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

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

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

Sistemas de Información Geográfica. 

 

• SIG como un sistema de archivo 

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

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

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

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

se almacene. 

 

• SIG como un sistema analítico 

En este caso el simple hecho de recopilar información y hacer consultas sobre esta no es 

suficiente, en estos casos se recolecta información con un fin analítico, donde también se 

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

muy común ver aplicaciones donde gráficamente se busca representar información de 

diferentes tipos de estudios, se busca que de una manera más sencilla se pueda interpretar 

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

forma no serian tan fáciles de encontrar. 

 

• SIG como un sistema de soporte de decisiones 

Este tipo de sistema se ha desarrollado gracias a la combinación de los  dos tipos de sistemas 

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

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

son una herramienta muy importante que permite sacar provecho de la recolección de 

información y de su práctica forma de representarla, de esta manera por ejemplo al saber que 
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problemas se tienen y donde se tienen es mucho mas analizar qué medidas correctivas se van 

a tomar. En general la gran importancia de utilizar los Sistemas de Información Geográfica 

para la toma de decisiones es que fácilmente se puede mostrar de forma clara información 

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

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

 

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

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

gerenciar de manera adecuada un sistema aeroportuario donde es claro que se necesita saber 

cómo, donde y cuando se tienen problemas para facilitar una planeación que represente 

beneficios económicos y operacionales del sistema. 

 

4.3 ALCANCE Y LIMITACIONES DE LOS SIG EN ADMINISTRACIÓN 

DE MANTENIMIENTO  
 

El alcance de los SIG en la administración de mantenimiento de infraestructura  es el de ayudar a 

tomar decisiones, en este caso, en lo que concierne a funcionamiento y mantenimiento de 

infraestructura vial de aeropuertos. Como se menciono en el anterior numeral,  estas herramientas 

permiten establecer las siguientes variables: qué se está administrando, cuando hay que 

administrarlo, cómo se está administrando  y cuanto  cuesta administrarlo. 

 

De acuerdo a las variables anteriormente establecidas, los SIG complementan los sistemas 

administrativos, permitiendo una ágil consulta resultados que apuntan a tener una administración 

adecuada de lo que sea que se administrando. 

 

Dado que no se cuenta con un presupuesto y recursos ilimitados, las consultas que se pueden 

realizar por medio de esta herramienta dan  guía, para poder decidir qué hacer con el dinero y/o 

los recursos que se tienen.  Esta es la principal limitación de los SIG para funcionamiento y 

mantenimiento de infraestructura vial aeroportuaria.  
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Al ser guías  para tomar una decisión, esta herramienta requiere de personal capacitado y 

entrenado para manejarlo, analizar y constatar la validez de los datos de ingreso, y por supuesto 

requiere de personal profesional para después de procesar la información,  tomar las decisiones  

de una manera acertada. Por lo tanto además de la limitación de recursos económicos y humanos, 

en el caso de los recursos humanos, estos deben tener la capacidad de poder tomar decisiones  

correctas a la hora de utilizar las herramientas de nueva tecnología para complementar la 

administración de este tipo de infraestructuras. 

 

Teniendo esto en cuenta, los recursos humanos, no solo deben saber acerca del manejo de 

software de SIG usado, además deben tener conocimiento y capacitación en el área de la 

infraestructura en la que se está administrando el mantenimiento, en este caso conocimientos de 

pavimentos, sobre todo de patologías degenerativas de este, para poder ingresar los datos de 

entrada con un buen criterio, y a las vez poder establecer qué resultados se desean arrojar para asi 

tener buenas bases para la toma de decisiones a la hora de realizar un mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo. 
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5 EJEMPLOS DE SIG COMO COMPLEMENTO  EN LA 

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO DE VIAS EN 

AEROPUERTOS 
 

Dado que los objetivos de esta tesis están enfocados en implementar un SIG como ayuda en  

administración para mantenimiento de infraestructura vial en el aeropuerto El Dorado, y en 

general en los aeropuertos del país, es claro que hay que observar cómo se administra este 

aspecto en otros aeropuertos importantes del mundo. De esta manera se puede tener un ejemplo 

dada la experiencia que tienen otros aeropuertos en el tema, y así poder evitar errores y aplicar 

lecciones aprendidas en esta nueva etapa del aeropuerto El Dorado. 

 

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

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

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

preguntas, con esta idea en mente se logro visitar el aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y 

el aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale en Florida (FLL), Estados Unidos. 

 

A través de esta visita se pretende además establecer puntos de comparación con el estado actual 

del aeropuerto El Dorado con el fin de señalar el camino que se debería seguir en cuanto a la 

gestión del mantenimiento de la infraestructura vial,  teniendo en cuenta que el aeropuerto está en 

un proceso de modernización importante que pretende llevarlo a posicionarse entre uno de los  

más importantes de América Latina.  

 

5.1 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT (MIA) 
 
El Aeropuerto Internacional de Miami  está ubicado 13 km al noroeste del distrito financiero de 

Miami, cuenta con un área de 3230 acres (1307.1 Ha). Es de gran importancia a nivel regional 

por su ubicación y por ser junto al aeropuerto de Atlanta puertas de acceso al sur de Estados 

Unidos.  
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Figura 5-1 Miami International Airport2 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 5-2 Terminal MIA3 

 

 

 

 
                                                 
2 Imagen tomada de Google Earth 
3 Imagen tomada de Google Earth 
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5.1.1 Características Generales 
 

Ubicado en el sur de la Florida, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) hace parte del 

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

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

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

economía local.  

 

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

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

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

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

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

y C4.  

 

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

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

Norte y Terminal Sur. En el año 2008  se finalizo la construcción del terminal Sur, el cual cuenta 

con un área aproximada 158100 m2, se espera que el terminal Norte sea finalizado para el 2010 y 

contribuya con 2976000  m2. Estos dos terminales sumados al actual terminal central que cuenta 

con 325500 m2 llegarían a sumar 781200 m2. A diferencia de la mayoría de aeropuertos en el 

mundo no hay una división entre terminal nacional e internacional ya que todos los pasajeros 

transitan por el mismo terminal.  

 

Importancia en el Mundo 
 

En cuanto a la importancia a nivel nacional (US) e internacional, en la  

 

 

 

                                                 
4 Datos tomados de la página www.miami-airport.com 
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Tabla 5-1 encontramos el ranking que obtuvo MIA para el 2007: 

 

 

 

 

Tabla 5-1 Rankings MIA 

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

1 Carga de bienes Internacional 8 Carga de bienes Internacional 
3 Pasajeros Internacionales 30 Pasajeros Internacionales 
3 Total Carga de bienes 10 Total Carga de bienes 
3 Total de Carga (bienes + correo) 9 Total de Carga (bienes + correo) 
19 Número total de operaciones 27 Número total de operaciones 
15 Total Pasajeros 29 Total Pasajeros 

 

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

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

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

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

que también es de una importancia notable en el mundo ya que se encuentra entre los diez 

primeros en el movimiento de carga y en general se encuentra entre los 30 aeropuertos más 

importantes en cuanto al movimiento de pasajeros.  

 

5.1.2 Administración de mantenimiento de pavimentos utilizado en MIA 
 

Al ser uno de los aeropuerto más importantes en Estados Unidos, y al estar dentro de los 

primeros 30 aeropuertos en importancia a nivel mundial,  es claro que la administración del 

mantenimiento en pavimentos juega un papel muy importante debido al nivel de servicio que 

presta este terminal, sin embargo como en toda empresa se busca realizar la mayor cantidad de 
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trabajo con la mejor calidad, tratando de minimizar los costos y el tiempo que se dedica a estos 

trabajos.  

 

Por esta razón el aeropuerto de Miami ha desarrollado un proceso específico para sus 

necesidades el cual se basa principalmente en el Pavement Maintenance Management System 

(PMMS) el cual cuenta con un SIG (AutoCAD en este caso), que provee un procedimiento 

sistemático y objetivo para evaluar la condición actual y futura de los pavimentos por medio de 

MicroPAVER. Este programa a su vez provee medios para ayudar a administrar el 

mantenimiento del pavimento con mayor eficiencia y economía.   

 

Este sistema permite realizar varios escenarios de presupuesto de manera rápida y eficaz, para de 

esta manera asistir en las decisiones o formulación de mantenimiento y trabajos de 

rehabilitación, y se encuentra amarrado geográficamente a la zona donde se tiene que realizar el 

mantenimiento o reparación. 

 

Este sistema se alimenta de por medio de la metodología PCI (Pavement Condition Index),  

como base desde la cual evalúa la condición actual y futura del pavimento. El sistema de 

evaluación PCI es definido por la norma ASTM D5340 donde según el tipo de pavimento y las 

fallas que esté presente y la severidad de las mismas, se puede llegar a una calificación que va de 

1 a 100, donde entre mayor sea el PCI que se obtenga mejor será el estado del pavimento, 

basados en estos índices que se obtengan en cada inspección, se toman diferentes decisiones que 

van desde no realizar ninguna acción con respecto al estado del pavimento (donde se obtienen 

buenos índices), pasando por la ejecución de reparaciones menores, así como reparaciones  

mayores, hasta llegar al caso critico donde se decide demoler la zona analizada y construirla 

nuevamente.  
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 Figura 5-3 Escala de Calificación PCI 

 

A su vez este sistema también toma como dato de entrada el análisis de vida residual del 

pavimento para realizar un análisis estructural del pavimento, por lo tanto se obtiene como 

resultado una evaluación de superficie dada por el PCI  y una evaluación estructural del 

pavimento. Por ende se puede establecer que tan afectado se encuentra el pavimento y qué tipo 

de mantenimiento se requiere para su reparación. Gracias al análisis estructural es que se puede 

dar una estimación acertada de la condición futura del pavimento. 

 

Dados estos datos de entrada, el programa arroja costos de mantenimiento de acuerdo al daño 

encontrado y permite realizar planes de mantenimiento a 10 años, teniendo en cuenta costos de 

mantenimiento preventivo, que es donde se logra el mayor ahorro en tiempo y dinero, ya que al 

realizarse este se está aumentando la durabilidad del pavimento. 

 

Para la implementación de este sistema, el MIA tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Establecer un equipo de revisión: Este grupo se encarga de establecer que 

requerimientos se necesitan para la implementación del PMMS y decide que rol juega 

el PMMS dentro del marco organizacional. Este equipo consiste idealmente de 

ingenieros especialistas en pavimentos y de administradores, para así poder tomar 

decisiones que tengan un buen balance en cuanto a la parte económica y de ingeniería.  

 

2. Establecer un equipo de desarrollo: Este quipo implementa el PMMS en el sitio de 

trabajo. Debe incluir personal que sepa usar el software y que lleve a cabo las 

inspecciones PCI. 
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3. Llevar a cabo entrenamiento en el software y en los procedimientos para PCI: Los 

miembros  del equipo de desarrollo deben entrenarse y capacitarse, y así obtener 

conocimiento en cuanto al software y procedimientos de inspección.  

 
Este modelo administración del mantenimiento se ejecuta en el MIA de la siguiente manera: 

inspecciones donde se establece el PCI  en cada zona según el estado del pavimento cada año y 

cada 3 años se realiza una inspección de todo el pavimento del lado aire del aeropuerto.  

5.2 FORT LAUDERDALE - HOLLYWOOD INTERNATIONAL 

AIRPORT (FLL) 
 
El Fort Lauderdale – Hollywood International Airport (FLL) está localizado  en  Dania Beach, 5 

kilómetros al sur oeste  del distrito comercial de Fort Lauderdale, ciudad que pertenece al 

Condado Broward County en Florida, Estados Unidos. También está localizado cerca a la ciudad 

de Hollywood y esta a 34 kilómetros de North Miami.   
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Figura 5-4 Fort Lauderdale - Hollywood International Airport5 

  

                                                 
5 Imagen tomada de Google Earth 
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Figura 5-5  Terminal FLL6 

 
 

5.2.1 Características Generales 
 
El aeropuerto internacional de Fort Lauderdale – Hollywood cubre un área de 558 hectáreas y 

tiene tres pistas de aterrizaje: 

 
1. Pista 9L/27R: 2,743 m x 46 m, Superficie: Asfalto 

2. Pista 9R/27L: 1,608 m x 30 m, Superficie: Asfalto 

3. Pista 13/31 2,112m  x 46 m, Superficie: Asfalto  

 
Cuenta con cuatro terminales. El Terminal 1, comúnmente llamado “El nuevo Terminal”, el cual 

entro en operación en 2003, y otros 3 terminales que fueron construidos a mitad de la década de 

los 80’s. Para la operación del aeropuerto se requieren 11000 personas y tienes parqueaderos con 

capacidad de hasta 12000 vehículos. 
                                                 
6 Imagen tomada de Google Earth 
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El impacto económico del FLL es muy alto ya que genera una contribución anual de U$ 2.6 

billones, y adicionales a los 11000 empleos que genera directamente, genera 28000 empleos 

indirectos. 

 
Importancia en el mundo 
 
En el 2007 el aeropuerto proceso 22’681.903 pasajeros incluyendo 2’858.047 pasajeros 

internacionales. En ese momento el FLL estaba ubicado en la posición número 22 en el ranking 

de aeropuerto más ocupados  (en términos de trafico de pasajeros) de Estados Unidos, y como el 

14º aeropuerto internacional  más ocupado.  El FLL es  el aeropuerto de mayo crecimiento en 

Estados Unidos, y está en el ranking de los 50 aeropuertos más ocupados del mundo en la 

actualidad. 

 

Este aeropuerto sirve como foco de operaciones de Allegiant Air, AirTRan Airways y JetBlue 

Airways. Tambien es el hub de operaciones de Spirit Airlines, y de Gulfstream International 

Airlines la cual trabaja bajo el nombre de Continental Connection.  

 

La proximidad del FLL a la terminal de cruceros en Port Everglades lo ha vuelto muy popular en 

el turismo como punto de salida para los destinos Caribeños.  Desde la década de los 90’s el FLL 

ha emergido como una de las principales puertas de salida internacionales de Estados Unidos, 

superado  por supuesto por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). 

5.2.2 Administración de mantenimiento de pavimentos en  FLL 
 
Al ser el aeropuerto con mayor crecimiento en Estados Unidos, el mantenimiento tiene un papel 

muy importante, sobre todo el mantenimiento de pavimentos del lado aire, ya que un aeropuerto 

de esta envergadura no puede darse el lujo de para operaciones de un momento a otro por falta de 

mantenimiento.   

 

Aunque a nivel internacional el FLL este catalogado como uno de los más ocupados en cuanto a 

tráfico de pasajeros, este terminal, se encuentra 10 años atrasado en cuanto el modelo 

administrativo de mantenimiento se refiere comparado con el MIA, ya que aunque cuenta con un 
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sistema muy similar al usado en MIA, este fue implementado tiempo después, y no cuenta con 

los recursos económicos con los que cuenta el Aeropuerto de Miami. 

 

El FLL usa de igual manera el PMMS ya mencionado anteriormente, con la diferencia de que en 

este caso no se toma como dato de entrada en programa el análisis de vida residual de pavimento, 

que permite hacer un análisis estructural del pavimento, si no que solo se utiliza el PCI 

(Pavement Condition Index).   

 

De igual manera este PMMS permite realizar los mismos programas de mantenimiento de 

pavimento, y predicciones futuras del estado del pavimento. Gracias a esto, al igual que en el 

MIA, el grupo encargado de dar mantenimiento a los pavimentos del lado aire de FLL pueden 

tomar decisiones en dependiendo del presupuesto que se tiene, para así obtener un buen 

funcionamiento en calles rodajes, plataformas y pistas, sin tener que recurrir periódicamente 

cierres de operaciones en el mayor tiempo posible. 

 

Para tener mayor claridad de cómo se hace la inspección PCI en el FLL en la siguiente imagen se 

puede observar de manera general, como están divididas la zonas de inspección para obtener los  

datos de PCI. 
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Figura 5-6  División zonas de inspección PCI7 

 

Como se puede observar se tiene una división por zonas y por tipo de pavimento (Flexible o 

rígido), lo cual facilita realizar las inspecciones, las cuales se plasman en AutoCAD, el cual es el 

SIG de este sistema al igual que en el MIA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Imagen tomada de FDOT Statewide Airfield  Pavement Management Program FLL 2008 
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6 AEROPUERTO EL DORADO 
 

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

colombiana es el aeropuerto más importante del país, ocupa un área aproximada de 690 hectáreas  

en las que cuenta con dos pistas de aproximadamente 3800 m cada una, que sirven a dos 

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

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

terminal exclusivo de Avianca.  

 

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

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

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

esto debido principalmente a su ubicación en el continente.  

 

6.1 HISTORIA Y SITUACION ACTUAL AEROPUERTO EL DORADO 
 

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

aeropuerto contaba con una sola pista y en total el terminal de pasajeros tenía un área cubierta de 

34.578.83m2, el terminal de carga contaba con 6.997 m2. En 1981se inicio la construcción del 

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

Miami y Nueva York, actualmente este terminal está siendo operado por Avianca donde se 

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

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

inauguro en 1998 en el costado sur de los terminales como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 6-1 Aeropuerto Internacional El Dorado8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-2  Terminal BOG9 

 

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

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

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

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

concesión, en la actualidad se están llegando a diferentes tipos de acuerdos entre las partes lo que 

                                                 
8 Imagen tomada de OPAIN 
9 Imagen tomada GoogleEarth 
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podrá mejorar el desarrollo del proyecto ya que si se define exactamente qué es lo que se va a 

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

 

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

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

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

1 el 19 de septiembre de 2007, el cual consistió en la ampliación del hall central de la terminal y 

la instalación del sistema CUTE (Comon Use Terminal Equipment) en el terminal, estos trabajos 

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

terminal de carga, nuevo edificio administrativo de la Aerocivil,  una nueva estación de 

bomberos, un centro administrativo de carga y un edificio de cuarentena. Este hito deberá estar 

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

licitatorios y la construcción está avanzando de forma tal que se pueda seguir con toda la 

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

 

Datos de transporte Aeropuerto El Dorado 

 

Del año 2004 al 2007 El Dorado manejo las siguientes cifras en cuanto  a pasajeros nacionales e 

internacionales, y carga: 

 

Tabla 6-1 Datos Transporte BOG 
 

Año 
Internacional Nacional 

Pasajeros Carga y 
correo (Ton)  

Pasajeros Carga y 
correo (Ton)  

2004 2,929,595 422,583 7,073,371 111,823 
2005 3,308,863 445,974 7,401,349 115,339 
2006 3,811,763 470,567 7,958,711 120,350 
2007 4,345,566 465,561 8,418,046 120,018 

Fuente: Aerocivil 
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Dificultades en el proceso 
 

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

surgido algunos problemas relacionados con el manejo de la información referente a la 

infraestructura del aeropuerto, algunos ejemplos son: 

 

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

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

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

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

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

reparaciones por lo tanto son registros que se van perdiendo con el tiempo y es 

información importante que se pierde. No es claro que estructura tienen todas las losas, 

debido a esto se ha hecho necesaria la ejecución de perforaciones con el fin de tener una 

idea de la estructura que pueda tener las diferentes zonas de las plataformas, lo que 

representa realizar una inversión por algo que debió estar registrado y que de ser asi no 

representaría ni tiempo ni costo adicional. 

 

•  Redes: En cuanto a las redes se tiene una situación similar, desde la entrega del 

aeropuerto se ha tenido grandes incógnitas con respecto a los diferentes tipos de redes  

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

redes y mucho menos en qué estado se encuentran, por lo tanto se ha hecho necesario 

realizar varios estudios que permitan aclarar estas dudas pensando en la construcción de 

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

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

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

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

estar en alguna base de datos o algo similar además en una situación como la actual 

donde se debe cumplir con varios hitos contractualmente, el tiempo es un factor muy 

importante ya que cada día de atraso cuenta y cada día cuesta mucho dinero y aun mas  

importante, las dificultades que se generen en el cumplimiento de los cronogramas  
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contractuales puede significar la perdida de la concesión lo cual claramente es algo que 

se debe evitar a toda costa. 

 

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

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

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

importar que tan importantes fueran ni que saltaran a la vista fácilmente, por ejemplo en 

algunos de los registros topográficos que tenia la Aerocivil, se presentaba el Puente 

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

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

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

construcción. 

      

6.2 ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL  AEROPUERTO 

EL DORADO 
 

A pesar de la importancia que tiene el aeropuerto El Dorado tanto a nivel nacional como 

internacional, este no cuenta con un sistema de administración para mantenimiento establecido, 

lo que en parte ha llevado a que se generen problemas ya que como se ha dejado claro la falta de 

conocimiento cuesta y a través de los años se seguirán necesitando inversiones para subsanar la 

necesidad de información que se tenga, sin embargo actualmente el aeropuerto se encuentra en 

un proceso de transformación total el cual a pesar de generar grandes inconvenientes e 

incomodidad para los usuarios es una oportunidad irrepetible que se tiene para la consecución de 

información valiosa. 

 

En estos momentos donde hay varias zonas del aeropuerto que se construirán prácticamente de 

ceros, se tiene la oportunidad de recolectar grandes cantidades de información que puede llegar a 

ser sumamente valiosa y que puede representar grandes ahorros en el futuro si se almacena y se 

utiliza de una forma adecuada. No en vano varios aeropuertos en el mundo aprovechan sus 

remodelaciones o expansiones para recolectar información que permita la implementación de un 
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SIG  como se pudo observar en los diferentes ejemplos mostrados en el punto 5, en otros casos 

los aeropuertos simplemente al observar la gran cantidad de información que manejan entienden 

la necesidad de implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar su operación, sea cual sea 

el área en la que concentren sus esfuerzos. 

 

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

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

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

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

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

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

internacional.  

 

6.3 SIG PROPUESTO COMPLEMENTO EN ADMINISTRACIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

AEROPORTUARIA 
 

Para el caso actual del Aeropuerto El Dorado, es indispensable que se implemente un SIG como 

ayuda y primer paso para establecer un sistemas  de administración del mantenimiento de 

infraestructura vial, ya que justo en este momento se están llevando a cabo obras de reemplazo 

de pavimento tanto en el muelle internacional como en el nacional, y adicionalmente se 

construyo una nueva zona de carga internacional. 

 

Por lo tanto es imperativo empezar a almacenar información tanto técnica como administrativa 

de estas obras para así poder comenzar a administrar de manera eficiente mantenimiento de estos 

nuevos pavimentos.  

 

Para este fin se propone mediante la ayuda del programa ARCGIS como herramienta principal, 

el cual permite enlazar la ubicación geográfica de cada losas de concreto que conforma esta 

infraestructura vial, con información relevante a estas como su respectivo plano de diseño, su 
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costo de construcción y  su estado actual,  (mediante archivos  de Excel, Word, PowerPoint, 

Project, etc)   para de esta manera poder hacer seguimiento a cada una de estas losas  o zonas de 

losas y poder pasar de realizar mantenimiento correctivo a mantenimiento preventivo. 

 

A diferencia del software usado en los aeropuertos investigados (Miami y Fort Lauderdale), los  

cuales usan en su PMMS Micro Paver y AutoCAD como herramienta para optimizar la 

administración de mantenimiento de pavimentos. En este caso se usara ArcGIS el cual, aunque 

no arroja resultados y sugerencias de mantenimiento y costo como las da Micro Paver, es ideal 

para establecer una base de datos, los cuales son amarrados a los pavimentos a los cuales se les 

desea realizar mantenimiento. Además otra razón para la elección de este software es su interfaz 

de trabajo, la cual es amigable con el usuario, ya que trae prediseñadas funciones que habría que 

programas en otros SIG tales como SPRING, ILWIS 3.6 o MAPSERVER, los cuales aunque son 

gratuitos, necesitan de un alto nivel de conocimiento en programación para realizar funciones de 

consulta de información. 

 

Este software se alimenta de datos levantados al igual que en sistemas descritos para los 

aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale, basados en las inspecciones de PCI. Con esta 

información se establece como esta cada zona de pavimento y se puede realizar el plan de 

mantenimiento de acuerdo a la condición encontrada.  

 

Ya que actualmente en el Aeropuerto el Dorado no se cuenta con SIG para administrar el 

mantenimiento, y que adaptar un sistema que cuente con el software necesario es bastante 

costoso, tal como el  Pavement Maintenance Management System, la idea es dar el primer paso y  

empezar a conformar una base de datos con la cual se pueda contar, y realizar programaciones de 

mantenimientos preventivos de acuerdo a lo observado en las auscultaciones realizadas en las 

distintas zonas de pavimentos que tiene el aeropuerto, las cuales desde luego se usan como 

información y se amarran al SIG, para así establecer un ciclo de información que servirá para las  

próximas programaciones de mantenimiento. 
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7 EJEMPLO SIG  PROPUESTO 
 
A continuación se mostrará un ejemplo de cómo un SIG puede complementar la administración 

del mantenimiento. En este ejemplo se usara el programa ARCGIS y datos obtenidos en un 

informe realizado por Consultoria Colombiana S.A. para OPAIN sobre el estado de pavimentos 

del Aeropuerto El Dorado. 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DEL EJEMPLO 
 

Para el ejemplo se utilizó el levantamiento de las losas de concreto que conforman la plataforma 

de los muelles nacional e internacional del Aeropuerto El Dorado, y las que conforman la zona 

de carga nacional, las cuales están dispuestas como se observa en la figura 7-2 y 7-3.Tambien se 

puede observar la clasificación del PCI de cada tableta de acuerdo al color de cada una de ellas. 

El color de cada losa da un rango de calificación de acuerdo al PCI dado de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 7-1  Clasificación PCI Aeropuerto EL Dorado10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Imagen tomada de planos Concol S.A. 
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Figura 7-2  Terminal BOG11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7-3  Zona Carga  BOG12 

                                                 
11 Imagen tomada de planos Concol S.A. 
12 Imagen tomada de planos Concol S.A. 
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Esta información obtenida en los planos de AutoCAD se inserta en ARCGIS y a esta se le 

amarra a cada zona de pavimento o cada losa la información del PCI, diseño de losa, 

dimensiones, estado actual, costos de construcción y programaciones para mantenimiento 

preventivo. Junto al mantenimiento preventivo se le asocia un presupuesto el cual el plasmado en 

Excel.  

 

Todos estos datos amarrados a una entidad que tiene una ubicación geográfica dentro del 

aeropuerto nos da como resultado la información necesaria para poder realizar decisiones  

administrativas para poder optimizar los costos y tiempos que se gastaran en realizar 

reparaciones y mantenimientos en la infraestructura vial del aeropuerto.  

 

Concretamente el proceso de la información que ingresa al SIG sigue la secuencia a 

continuación: 

INPUT      PROCESO    OUTPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-4  Diagrama de flujo información 
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pavimento analizada 
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 Información necesaria para 
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Cartografía zona de 
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Para realizar el ejemplo del modelo administrativo propuesto se utilizó el software ARCGIS 9.3 

gracias a una licencia demo de dos meses otorgada por Procalculo Prosis, empresa que también 

colaboro con los manuales de funcionamiento y uso del software.  

 

7.2 DATOS DE ENTRADA DEL EJEMPLO 
 
Para este ejemplo se realizó un proceso cartográfico que tiene como datos de entrada la siguiente 

información digital: 

 

- Planos formato  *dwg 

- Base de datos PCI formato *xlsx 

- Informes Pavimentos por zona formato *doc. 

- Archivos fotográficos formato  *jpg. 

- Cartografía sectores catastrales de las zonas de Engativa y Fontibón en formato Shape. 

 

Figura 7-5 Cartografía Sector Aeropuerto El Dorado en ArcGIS 
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En la Figura 7-4 se observa la ubicación de los pavimentos del terminal BOG y de la 

zona de Carga Nacional dentro de la cartografía de la zona de Engativa y Fontibón que es 

donde se localiza el aeropuerto El Dorado.  Después de ubicar geográficamente los 

pavimentos evaluados en este ejemplo, se procede a codificar cada losa de concreto con 

su respectivo numero al cual le corresponde un PCI el cual se encuentra en una lista en 

formato *xlsx (Excel) como se puede observar en la figura 7-5 a continuación. 

 

 

Figura 7-6 Losas de pavimento Terminal BOG y Zona de Carga Nacional  

 

Luego de este proceso se procede a dar una referencia en distintos colores dependiendo del PCI 

de cada losa como se mostro en la figura 7-1. Al ingresar los planos de las losas en ArcGIS este 

automáticamente calcula área y perímetro de cada una, teniendo de esta manera en cada losa 

además de los datos de PCI, información geométrica de esta incluyendo un espesor que es 

incluido en una lista de Excel amarrada al plano.  

 

Después de tener la información básica de los pavimentos evaluados a cada losa o a cada zona de 

pavimento se le puede amarrar una seria de atributos tales como informes, programaciones, hojas  



  MIC 2010-I-12 
 

40 
 

de cálculo con presupuestos, videos, fotografías, presentaciones  de powerpoint, etc; información 

que es esencial para la toma de decisiones administrativas en cuanto a mantenimiento y 

funcionamiento de los pavimentos del Aeropuerto El Dorado.  

Figura 7-7 Losas con su respectivo PCI 

Figura 7-8 Atributos de losas. 
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7.3 RESULTADOS DEL EJEMPLO 
 
Como resultados del ejemplo se tiene la conexión de la información geográfica de cada zona de 

pavimentos con la información de cada una de las losas. Las zonas de pavimento evaluadas  

quedaron amarradas geográficamente a la siguiente ubicación y parámetros: 

 

Tabla 7-1 Información Geográfica Pavimentos 

Proyección Transverse_Mercator 

Falso Este 100000.000000 

Falso Norte 100000.000000 

Meridiano central  -74.080917 

Factor de Escala 1.000000 

Latitud de Origen 4.599047 

Unidad lineal Metro (1.000000) 

Sistema Geográfico de Coordenadas  GCS_Bogota_Bogota 

Unidad Angular Grado (0.017453292519943299) 

Meridiano Primario Bogotá (-74.080916666666667000) 

Datum Bogotá 

Esferoide International_1924 

Semieje mayor 6378388.00 

Semieje menor 6356911.9461279465 

Achatamiento inverso 297.00 

 

Con esto se puede observar para cada losa su PCI y ubicación en el espacio, y por zona se puede 

desplegar la información del informe de pavimentos con sus respectivas recomendaciones de 

acuerdo a su estado actual, ya que en el caso de este ejemplo se utilizo un informe que contiene 

el proceso de la auscultación del pavimento, presupuesto de mantenimiento, recomendaciones y 

programación para realizar este. 
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Figura 7-9 Despliegue de informe de pavimento por zona. 

Como se menciono en el punto 7.2, otro de los resultados del ejemplo es el poder desplegar 

fotografías que describan la zona o la losa evaluada, como se observa en las figuras 7-9 y 7-10. 

 
Figura 7-10 Despliegue Fotografí a Terminal BOG 
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Figura 7-11 Despliegue Fotografí a losa Terminal BOG 

 
Además de facilitar la consulta de información tanto técnica como administrativa de los 

pavimentos, ArcGIS también permite sacar planos por zona o de todos los pavimentos, 

mostrando en ellos condición,  ubicación y escala de los pavimentos en formato *pdf, como se 

puede observar en la figuras 7-12 y 7-13, a continuación. 
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Figura 7-12 Plano PCI Terminal BOG 
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Figura 7-13 Plano PCI Terminal BOG y Zona de Carga Nacional 

 
Como se puede observar SIG propuesto permite integrar la información necesaria para de esta 

manera ayudar al usuario, en este caso el personal de administración del Aeropuerto El Dorado, a  

tomar decisiones administrativas en cuanto a mantenimiento de vías del lado aire se refiere, 

teniendo como soporte la información técnica, financiera y administrativa necesaria, para así 

optimizar tiempo y costos, que son los factores más importantes a la hora de tomar este tipo de 

decisiones. 
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8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE IMPLEMENTAR UN SIG EN EL 

AEROPUERTO EL DORADO 
 
Ya que actualmente el aeropuerto el Dorado no cuenta con ningún sistema administrativo de 

mantenimiento de ninguna de las facilidades que conforma el aeropuerto, las ventajas  

implementar in SIG como complemento a la administración de mantenimiento de infraestructura 

vial en aeropuertos, son principalmente el almacenamiento ordenado de información requerida 

para realizar el mantenimiento del aeropuerto y ubicación real que se puede obtener para cada 

zona de pavimentos para así poder hacer seguimiento a cada una de estas. 

 

Además gracias a esta información a la cual se podrá acceder de fácil manera, se podrán realizar 

decisiones de tipo administrativo y técnico cada vez que sea necesario sin tener que realizar 

búsquedas de largo tiempo, o estudios innecesarios por pérdida o falta de información, como se 

viene haciendo actualmente. De lo contrario al tener la información ordenada, este SIG permite 

seguir alimentando la base de datos con nuevas actualizaciones a medida que se realicen 

mantenimientos y reparaciones en las zonas de pavimentos, no solo en cuanto a la estructura de 

este se refiere, sino que además se pueden incluir mapas de redes que vayan a través de los 

pavimentos y demás infraestructuras que compongan el  lado aire. 

 

Una gran ventaja adicional es que al usar  ArcGIS, tiene la posibilidad de subir la información en 

Internet, con lo cual se puede consultar la información de los pavimentos en línea, teniendo así 

una optimización en tiempos y gastos de levantamiento de información para las empresas 

contratistas que realicen los mantenimientos, ya que al poder consultar esta información se evitan 

visitas innecesarias para reconocimiento de las zonas a intervenir. Esto solo es posible siempre y 

cuando las entidades que requieran esta información tengan activa una licencia de ArcGIS, lo 

cual es un requisito para poder acceder a esta información. 

 

Las desventajas de la implementación de un SIG (en este caso ArcGIS) son que más que todo es  

una base de datos amarrada a una ubicación geográfica de una entidad, en este caso los  

pavimentos, por lo tanto no tiene un programa que realice las programaciones de mantenimientos 

y sacar los costos. Estas se tendrán que seguir haciendo “a mano”, pero se tendrá la oportunidad 
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de dejar amarrada esa información dentro de la base de datos sin que esta se pierda o refunda a 

través del paso del tiempo, pero teniendo en cuenta, que en la actualidad no se puede incluir esas  

programaciones de tiempo y costos en ninguna base de datos, pues no es una desventaja 

significativa. 

 

Además de esto, los costos de las licencias del paquete del software ArcGIS son un poco 

costosas, el paquete ArcView Single-User, ArcEditor Single User y ArcInfo primera licencia 

tiene un costo de  U$ 31827  y para licencia concurrente (multiusuario) del paquete el precio se 

incrementa en  U$ 28116.  Adicionalmente hay que incluir un costo y un tiempo de capacitación 

del personal que vaya a manejar el modelo y del personal que vaya a tener acceso a la 

información arrojada por este. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Luego de analizar la situación en otros aeropuertos y la situación actual que se vive en el 

Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá se puede llegar claramente a las siguientes 

conclusiones enfocadas principalmente en el aspecto de implementación de SIG como apoyo a la 

administración del mantenimiento de la infraestructura vial del aeropuerto: 

 

Las dificultades que se han tenido en El Dorado con el manejo de la información para el 

mantenimiento de la infraestructura vial aeroportuaria es una situación que no se debe repetir no 

solo para el aeropuerto, sino también para todas las infraestructuras que componen nuestro país, 

como vías, redes de servicio público, puertos, etc. 

 

Dado que existen las herramientas y la información para implementar un SIG, y que estas como 

se ha demostrado en este trabajo, pueden apoyar  la administración para mantenimiento de vías  

en el aeropuerto el Dorado. Por lo tanto se recomienda que se utilicen  y así dar el primer paso en 

la tecnificación del aeropuerto. 

 

Igualmente se deja claro que es necesario implementar un SIG en el cual se almacene la 

información y con ella tomar dar apoyo para tomar decisiones administrativas, y se debe 

aprovechar la etapa en la que se encuentra el aeropuerto para recolectar la mayor cantidad de 

información de forma tal que sea ajustable a un sistema como los mencionados. Adicionalmente, 

la implementación del SIG se debe hacer con una amplia participación de los usuarios (personal 

mantenimiento) y se debe planear cuidadosamente. 

 

Además es claro que por la importancia del aeropuerto y la proyección que busca a nivel regional 

se debe pensar definitivamente en el desarrollo de un sistema de gestión para el mantenimiento 

integral de toda la infraestructura.  

 

Se deja en claro que los SIG deben formar parte del sistema administrativo que se desarrolle a 

partir de la situación actual del aeropuerto El Dorado, y eventualmente comenzar por etapas la 

optimización de procesos y recursos facilitando las tareas del personal y que de esta forma se 
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llegue a optimizar de forma general la manera como se gestiona un sistema aeroportuario 

teniendo en cuenta la utilidad de estas herramientas para la toma de decisiones.   

 

Se recomienda seguir esta línea de investigación para lograr abarcar todo lo que compone la 

infraestructura del Aeropuerto el Dorado como tal, es decir realizar investigaciones de cómo se 

está manejando el tema de uso de distintas herramientas de nueva tecnología en la  

administración de otras partes del aeropuerto como los son las redes de servicio, edificaciones de 

la terminal de pasajeros, hangares, bodegas, vías de acceso, parqueaderos, para así completar la 

gestión de la administración del aeropuerto. 

 
Cabe decir que el uso de SIG como base de datos se puede aplicar a todo tipo de infraestructura 

manejada por el sector privado o público, y que es importante dar el primer paso para así en un 

futuro poder tener ofrecer a los usuarios de las distintas infraestructuras que componen el país un 

mejor servicio del que se presta actualmente.  

 

Por otro lado también se pueden hacer algunas conclusiones y recomendaciones con respecto a la 

información que se utilizo para la elaboración del ejemplo: 

 

Es necesario realizar un ajuste topográfico de las plataformas si se piensa implementar 

definitivamente un sistema como el mostrado ya que al montar el levantamiento de las losas de 

pavimentos en la cartografía del aeropuerto, la cual está basada en fotografías aéreas, no cuadra.  

 

Se debe pensar muy seriamente en el almacenamiento de la información de las nuevas  

plataformas que se construyan con el fin de evitar la situación actual.  
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