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Resumen  

 

Las aeronaves son una fuente importante de emisiones en los aeropuertos y contribuyen a 

la contaminación del aire local durante el ciclo de aterrizaje y despegue LTO (por sus siglas en 

ingles landing and takeoff). Una gran parte del ciclo LTO, viene dado por la fase de rodaje, los 

motores de los aviones no funcionan de manera óptima en este proceso y los tiempos de rodaje 

muestran un aumento cuando la infraestructura del aeropuerto está congestionada, lo cual es 

común el Aeropuerto El Dorado.  

Se analizará la viabilidad de la implementación del sistema de TaxiBot en el Aeropuerto 

Internacional El Dorado, teniendo en cuenta el rodaje realizado para el despegue de las 

aeronaves de la familia A320 y B737, para determinar los ahorros potenciales de este sistema en 

cuanto al uso de combustible y disminución de emisiones.  

Palabras clave: TaxiBot, aviación, rodaje, emisiones, A320, B737 

Abstract 

 

Aircraft are an important source of emissions at airports and contribute to local air 

pollution during the landing and takeoff (LTO) cycle. A large part of the LTO cycle is given by 

the taxi phase, aircraft engines do not work optimally in this process, and taxi times show an 

increase when the airport infrastructure is congested, which is common El Dorado airport. 

The feasibility of the implementation of the TaxiBot system at the El Dorado 

international airport will be analyzed, taking into account the taxiing made for the take-off of 

A320 and B737 family aircraft, to determine the potential savings of this system in terms of fuel 

use and decrease of emissions.  

Keywords: TaxiBot, aviation, taxing, emissions, A320, B737 
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Introducción 

 

Este Ensayo de investigación tiene como objetivo analizar el impacto tanto ambiental 

como económico, de la implementación del sistema de rodaje TaxiBot para las operaciones de 

despegue de las aeronaves tipo A320 y B737, que operan en el Aeropuerto Internacional El 

Dorado. 

Este estudio se realizó en razón a que el Aeropuerto Internacional El Dorado es un 

aeropuerto congestionado, en el cual el rodaje de aeronaves puede tardar un tiempo considerable, 

de 19 minutos en promedio en operación normal (UAEAC, 2019), de ahí que el proceso de la 

optimización del proceso de rodaje, traerá beneficios para la operación.   

La finalidad de la investigación es determinar si es viable la implementación de este 

sistema en el Aeropuerto Internacional El Dorado que reemplazara el uso de los motores de la 

aeronave para realizar este proceso, por medio de un vehículo remolcador controlado por el 

piloto.  Teniendo en cuenta el costo de implementación y los ahorros que se generarán por su 

uso.  

Para tal fin, se analizaron datos estadísticos de las operaciones realizadas por este tipo de 

aeronaves, que se encuentran certificadas para el uso de rodaje con TaxiBot y se estimó según la 

información obtenida, el consumo de combustible que se tiene en el rodaje de salida, desde el 

punto de iniciación de motores hasta la cabecera establecida, por tipo de aeronave y la cantidad 

de emisiones para cada tipo de aeronave. Posteriormente se determinó en qué medida las 

operaciones de rodaje de salida con TaxiBot, disminuyen el consumo de combustible y reducen 

las emisiones y, por último, se definió si se generan ahorros económicos significativos para la 

industria aeronáutica. 
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Definición del problema 

 

       Los sistemas de rodaje de los aviones que utilizan diferentes aerolíneas en el país y en el 

ámbito internacional son susceptibles de ser optimizados para reducir costos, mejorar las 

operaciones aéreas en el rodaje de los aviones en tierra y contribuir con medio ambiente.  

Específicamente en el Aeropuerto Internacional El Dorado, el rodaje de las aeronaves en 

ocasiones puede durar un tiempo muy significativo de las operaciones, en promedio tarda 19 

minutos si el aeropuerto no está congestionado.  Debido a que la capacidad aeroportuaria está en 

su límite, el crecimiento de las operaciones aéreas se ha incrementado durante los últimos 15 años, 

aumentando el número de pasajeros movilizados y carga transportada, también debido a la 

expansión rápida de las aerolíneas colombianas y al surgimiento de nuevas, incrementando el 

número de aeronaves requeridas. Estos factores intensifican las demoras en los vuelos y afectan el 

tiempo de desplazamiento de las aeronaves en el área de maniobras, aumentando los costos de 

operación y emisiones de gases dañinos para el medio ambiente. Por lo cual la optimización de 

este proceso puede ser muy beneficiosa tanto para los operadores aéreos como para el aeropuerto. 

      Existen actualmente varios sistemas que usan la energía eléctrica suministrada por la APU 

(Por sus siglas en inglés Auxiliary Power Unit), para realizar el rodaje de la aeronave en tierra como 

lo son: el sistema Wheeltug, TaxiBot y el Electric Green Taxi System. La principal ventaja de 

estos sistemas es la reducción de consumo de combustible de las aeronaves y emisiones de CO2. 

      En Aeropuerto El Dorado no se cuenta con ninguno de estos sistemas implementados, ya 

que su desarrollo es reciente y no se han considerado en la industria aeroportuaria colombiana.  

Para el contexto de El Dorado se escogió como objeto de investigación el sistema TaxiBot, debido 

a que posee algunas ventajas que facilitan su implementación entre las cuales están que no requiere 

modificación de la aeronave y es un dispositivo externo que no aumenta el peso de la misma.  
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Pregunta de investigación 

 

¿La implementación del sistema de rodaje TaxiBot en el Aeropuerto Internacional El 

Dorado, generará beneficios a la operación aeroportuaria y contribuirá ambientalmente a la 

reducción de CO2? 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar el impacto económico y ambiental en la implementación del sistema de 

TaxiBot en el Aeropuerto Internacional El Dorado  

Objetivos Específicos   

- Describir y fundamentar el sistema de rodaje TaxiBot y su implementación 

actualmente en la industria identificando las ventajas y desventajas de su uso para el 

rodaje de aeronaves en el Aeropuerto Internacional El Dorado 

- Cuantificar el impacto económico y ambiental que se logra mediante el uso de 

TaxiBot  

- Determinar el método de implementación del sistema TaxiBot y en el Aeropuerto 

Internacional El Dorado y su viabilidad  
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Marco teórico 

Rodaje de Aeronaves: Conceptos básicos 

      Se entiende por rodaje al movimiento autopropulsado de una aeronave sobre la superficie 

de un aeródromo excluido el despegue y el aterrizaje. El propósito principal del rodaje es 

maniobrar el avión para llevarlo a la posición de despegue o retornarlo al área de aparcamiento 

después del aterrizaje (UAEAC, 2019). 

      El movimiento de salida de la aeronave comienza cuando la aeronave desconecta el 

equipo terrestre. Luego, un remolcador conduce el avión desde el punto de parqueo hasta el 

SPOT asignado (Fig. 1). Los motores principales de la aeronave se encienden solo cuando se 

alcanza una distancia segura de las áreas de Parqueo. Al final del retroceso, el remolcador se 

desconecta (punto de separación) y el avión se mueve hacia la cabeza de la pista. Durante este 

paso, los motores principales funcionan a bajas velocidades con un empuje del 7% (OACI, 

International Standards and Recommended Practices, 2008).  Que proporciona un mínimo de 30 

nudos de velocidad. El tiempo requerido de rodaje depende de la distancia entre el punto de 

parada en el área de la plataforma y la cabeza de la pista, por lo tanto, en la configuración del 

aeropuerto. 

 

 

Ilustración 1. Procedimiento de Rodaje de salida de aeronaves 

Nota. Fuente María Nadia Postorino. Elaboración propia 
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La investigación y la industria se han centrado en la eficiencia del rodaje debido al hecho de que 

un avión de cuerpo estrecho como el A320 gasta en promedio más del 15% de su tiempo de 

vuelo en rodaje, consumiendo entre 5% y 10 % del combustible total en tales operaciones 

(Nicolas, 2013). 

Problemática del rodaje de aeronaves  

 

      La evaluación de la huella de carbono debido a las operaciones aeroportuarias a menudo 

es requerida por las regulaciones ambientales. Las aeronaves contribuyen a la contaminación del 

aire local durante el ciclo de aterrizaje y despegue. Una gran parte del tiempo que los aviones 

pasan en tierra es en operaciones de rodaje. Los tiempos de rodaje también aumentan a tasas más 

altas que la demanda de tráfico debido a la congestión en los aeropuertos (Khammash, 

Mantecchini, & Reis, 2017).  

      La congestión es un problema creciente en El Dorado, ocasionado por la combinación de 

dos factores: Las limitaciones a la expansión de la infraestructura, debido a la ubicación 

geográfica de éste en la ciudad y por el crecimiento constante del tráfico aéreo y la demanda. Si 

no se trata la congestión, será una causa potencial para que se opere con rendimientos más bajos, 

lo que disminuye su competitividad en el mercado. Al entrar en detalles, la congestión puede 

causar ineficiencias operativas, particularmente en relación con los procedimientos de rodaje de 

aeronaves (Khammash, Mantecchini, & Reis, 2017) .      

Sistema de rodaje TaxiBot 

En Aviation News, Leeuwen lo define: 

El TaxiBot es un tractor de avión semi-robótico sin barra de remolque desarrollado por la 

División Lahav de las Industrias Aeroespaciales de Israel. El tractor puede remolcar un avión 

desde la puerta de la terminal hasta el punto de despegue (fase de rodaje) y devolverlo a la puerta 
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después del aterrizaje (fase de rodaje). El TaxiBot elimina el uso de motores de avión durante el 

rodaje y hasta inmediatamente antes del despegue durante el rodaje, reduciendo 

significativamente el uso de combustible de la aeronave y el riesgo de daños por objetos extraños 

(Leeuwen, 2009).   

Según, el Aeropuerto de Frankfurt, a través del Electromobility Proyect at Frankfurt 

Airport, los datos técnicos del TaxiBot NB, son: 

- Peso Neto: 2.7 Toneladas Poder de tracción: 8 Toneladas 

- 8 motores eléctricos refrigerados por agua (integrados en las ruedas) 

- 2 generadores (260 kW), 2 diésel Scania DC9 (2 x 294 kW / 2 x 394 PS) 

- Velocidad de conducción (carga máx.): 42 km / h 

- Frenos eléctricos: 8 motores eléctricos funcionan como generadores 

- Frenos hidráulicos: 8 frenos de disco (como freno adicional) 

- Consumo de combustible: 6 Gal / h  

- Factor de Emisión de Co2: 9,73 kg/ Gal 

- Coste Unitario: 1,65 millones de Dólares 

 

     (E-PORT-AN, 2019). 

El TaxiBot es un tractor remolcador con equipo un especial para fijar la rueda delantera del 

avión. El sistema es diseñado de tal manera que permite que el tractor levante ligeramente rueda 

delantera y bloquearla en su posición, con posibilidad de control de la rueda delantera desde la 

cabina.  

      Cuando el avión está asegurado en posición en TaxiBot, el control se entrega del conductor 

del tractor al piloto en cabina, quien controla el rodaje de la misma manera que si fuera a rodar a 

través de motores. La rueda delantera, levantada del suelo, puede girar a la izquierda o derecha, 

esta dirección es capturada por sensores y transmitida al control del tractor y el TaxiBot se opera 

igual que el avión. De la misma manera se realza el frenado, cuando el piloto usa frenos, el sensor 

captura la acción de frenado en la rueda delantera y TaxiBot se detiene.  
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De hecho, el sistema no captura la acción de frenado de la rueda delantera, porque la 

mayoría de los aviones no usan frenos en esta rueda, pero el sistema detecta una mayor resistencia 

del avión remolcado cuando el piloto aplica los frenos, al detectar una ligera deformación de 

posición de la rueda delantera en la cuna. La aceleración resuelve ya que de hecho que TaxiBot 

siempre está acelerando, así que cuando el piloto suelta frenos TaxiBot comienza a moverse 

(Jakub, 2014). 

Como se aprecia en la Ilustración 2, la rueda de nariz de la aeronave entra en el vehículo y 

es rápidamente asegurada en posición, luego es apoyada sobre una plataforma rotatoria que 

permite captar los comandos de dirección y freno directamente de la cabina.   

  

  

 

  

Ilustración 2. Sistema de bloqueo de tren de nariz TaxiBot 

Nota. Fuente: IAI TaxiBot, Recuperado 2019 

En la Ilustración 3, Se observa la rueda delantera de la aeronave y el tren de aterrizaje 

totalmente enganchado al TaxiBot, se puede distinguir que el sistema se encuentra ubicado en el 

centro del vehículo  

 

 

 

Ilustración 3. Modelo CAD de TaxiBot  

Nota. Fuente: IAI TaxiBot, 2019 
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Ventajas del TaxiBot  

 

      Las ventajas del sistema son principalmente para las aerolíneas. El principal ahorro es el 

bajo el consumo de combustible de TaxiBot, que es mucho menor que el de los aviones rodando 

con dos motores, hasta en un 85%. Además, hay una disminución significativa de la 

contaminación del aire con hasta un 85% menos de emisiones. Así mismo, la contaminación por 

ruido se disminuye hasta en un 60% (SK, 2019).  

Otra ventaja es que inmediatamente después del retroceso está TaxiBot listo para rodar, 

eliminando el cuello de botella en las áreas de la puerta e incrementando la eficiencia del 

aeropuerto, al igual que se disminuye de manera significativa el FOD (Daños por objetos 

extraños) en las calles de rodaje, hasta en un 50%.  

Lo diferencia básica de sus rivales directos como WhellTug y EGTS radica en que no se 

requiere modificaciones en los sistemas de los aviones, no agrega peso al avión y tampoco 

reduce el espacio de carga; el control de velocidad y dirección es amigable, hay protección del 

tren de aterrizaje de nariz NLG (Nose Landing Gear por sus siglas en inglés) contra la carga 

máxima de fatiga permitida en todo momento.  

De otra parte, no evidencian cambios en los tiempos de servicio del NLG, no se utilizan 

recursos de la aeronave para mover el avión, ya que el TaxiBot usa su propia potencia, los 

pilotos tienen el control total durante el rodaje utilizando la dirección del avión y los frenos de 

pedal como de costumbre. Solo se requiere un breve entrenamiento electrónico Computer Based 

Training CBT para el piloto, ya que posee mayor tracción y mayor seguridad en superficies 

resbaladizas o heladas (IAI, 2019).  

 La principal ventaja frente a otros sistemas de rodaje es que no hay limitación de masa 

para este sistema. Wheeltug y EGTS están limitados para aviones más ligeros porque su APU no 
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puede proporcionar suficiente energía para permitir el rodaje eléctrico durante otras actividades 

que consumen energía, como aire acondicionado, sangrado de aire, luces, etc.  

La versión más potente del TaxiBot tiene una fuerza de 1500 HP y es capaz de remolcar 

el A380 completamente cargado hasta 20 nudos, por lo que no debería haber problemas con la 

potencia adecuada.  

Otra ventaja del TaxiBot es el hecho de que no hay cambios en la construcción de aviones 

y sistemas adicionales que necesiten mantenimiento.  La desventaja del sistema EGTS y 

Wheeltug es la necesidad de transportar el sistema en el avión, lo que aumenta ligeramente el 

consumo de combustible (Jakub, 2014). 

TaxiBot también permite una mayor velocidad de rodaje que los camiones de remolque 

clásicos, alcanzó una velocidad de 23 nudos durante el rodaje y estableció un nuevo récord 

mundial en 2014 con aviones A320 ( Australianaviation.Com.Au, 2014).  

Desventajas del TaxiBot 

      La principal desventaja de este sistema es el costo. El costo de un TaxiBot es el triple que 

el valor de un tractor de remolque similar. Para evitar demoras, el aeropuerto tiene que estar 

equipado con más de un TaxiBot porque una operación de taxi demora aproximadamente veinte 

minutos en los principales aeropuertos europeos, con retroceso y preparación para la operación, 

podemos suponer un ciclo de al menos 40 minutos. Para un aeropuerto con 30 movimientos por 

hora, se requerirán unos 20 TaxiBots para proporcionar ventaja a todos y lograr una mayor 

efectividad del aeropuerto. 

El segundo problema es el retorno de los TaxiBots por las calles de rodaje entre las 

aeronaves rodando, que lo harán a los puntos de espera de la pista a las plataformas, que podrían 

generar un mayor riesgo de accidente. 
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También existe la desventaja económica de este sistema, debido a los costos de compra 

de TaxiBots, traídos por compañías operadoras que deben que invertir una gran suma de dinero 

en estos nuevos vehículos de remolque, pero el ahorro será en beneficio de las aerolíneas que 

usarían TaxiBots que tendrán menores costos comparado con el consumo de combustible, existe 

una gran desproporción financiera para la compañía operadora. Este conflicto podría ser resuelto 

por algunas subsidiarias especiales o acuerdos entre la compañía operadora y la aerolínea. Otra 

posible solución es la compra de TaxiBot por parte de las aerolíneas y la operación de manejo 

propio en sus bases principales, que es el modelo priorizado por Lufthansa. 

 

Aeropuerto internacional El Dorado 

Generalidades  
 

     Contienen información relativa al aeródromo y su utilización: Datos geográficos y administrativos, 

características físicas, cartografía, entre otros.  

Ver anexo 1   

 

 

Obligaciones del explotador de aeronaves en el Aeropuerto El Dorado 

 

Los explotadores de aeronaves tienen la responsabilidad de operar sus aeronaves dando 

cumplimiento a lo establecido, deben incorporar estos procedimientos como parte de la rutina en el 

funcionamiento de la aeronave, incluirlos en sus programas de entrenamiento, en especial el Uso 

adecuado del reversible y verificarlos sobre la operación en el Aeropuerto El Dorado (UAEAC, 2019). 

      Uso de reversibles  

Está totalmente prohibido el uso de reversibles con potencia en las calles de rodaje o en 

las plataformas del Aeropuerto internacional El Dorado, con el fin de abandonar los puestos de 



ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO TAXIBOT EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL EL DORADO                                                                                                    15 

 

estacionamiento. Esta es una de las principales razones por las cuales se necesita un remolque 

atrás y puesta en marcha de las aeronaves, preso que sería suplido por el TaxiBot  

Uso del equipo auxiliar de potencia (APU)  

 

Está prohibido el uso del APU, por periodos superiores a los cinco (5) minutos, en los 

puestos de estacionamiento, plataformas, hangares o sitios cerrados. Se exceptúa en las 

aeronaves de estado ubicadas en las plataformas militares o de policía que operan en El Dorado, 

cuando se requiera y durante misiones de orden público. Cuando por motivos operacionales, una 

compañía requiera de un mayor tiempo de operación del APU, podrá ser autorizada por el ATC 

por un periodo máximo de quince (15) minutos y las razones deberán ser justificadas, en un 

plazo de (48) cuarenta y ocho horas por el explotador de la aeronave ante la Secretaria de 

Sistemas Operacionales de UAEAC (UAEAC, 2019). 

Esta restricción no sería problema al usar los TaxiBot, ya que no se usaría la APU en 

ninguno de estos lugares.  

Inicio de motores  

 

           Las maniobras de encendido de motores de las aeronaves turborreactores se realizará 

durante el remolque y solo cuando la tobera de las mismas haya dejado de apuntar hacia los 

terminales y que, a juicio del personal de tierra, con esta maniobra no se atente contra la 

seguridad de personas, de otras aeronaves, vehículos o la infraestructura. Mediante el uso de 

TaxiBot esta maniobra no es requerida lo cual disminuye el tiempo de rodaje.  
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Restricciones   

 

1. Pista 13L/31R: 

Entre las 1100-0459 sin restricción. 

Entre las 0500-1059 para aterrizaje Pista 13L y para despegue Pista 31R. 

2. Pista 13R/31L: 

Entre las 1100-0300 sin restricción. 

Entre las 0301-0459 para aterrizajes Pista 13R. 

Entre las 0500-1059 para aterrizaje Pista 13R y para despegue Pista 31L. 

      De acuerdo a las fechas y horas descritas durante las horas de restricción por 

mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, la capacidad del aeropuerto internacional El 

Dorado se verá afectada en un valor del cincuenta por ciento (50%).  

Capacidades Aeropuerto El Dorado  

 

Tiempo de rodaje (taxi time): se establece en el aeropuerto Eldorado un tiempo de 

diecinueve minutos (19’) contados a partir de la EOBT, teniendo en cuenta el tiempo de 

remolque y/o puesta en marcha, y el tiempo que toma rodar al punto de espera de la pista 

prevista para el despegue a una velocidad de rodaje normal. 

Capacidad declarada conjunto de pistas 

 

Según estudios del ATM (por sus siglas en ingles Air Traffic Management) y usando la 

“Metodología de medición y cálculo para la determinación de capacidad del aeropuerto El 

Dorado”. Se determinó que la capacidad declarada del conjunto de pistas, es la siguiente: 
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Ilustración 4. Capacidades Aeropuerto El Dorado 

Nota. Fuente UAEAC. Recuperado 2019 

Disponiendo del 20% de capacidad para aviación no regular, lo que se traduce en 16 

operaciones por hora, entre aterrizajes y despegues y 80% de capacidad para aviación regular, 

siendo 66 operaciones por hora, entre aterrizajes y despegues. 

Teniendo en cuenta los porcentajes para la aviación comercial la capacidad declarada del 

conjunto de pistas es de 66 Aterrizajes y despegues por hora para aviación regular. Se deduce 

que se podrían realizar 33 despegues y 33 aterrizajes por hora. En promedio, según estadísticas 

de El Dorado, se realzaron 413 despegues y 412 aterrizajes diarios, entre aeronaves de carga y de 

pasajeros en el segundo trimestre de 2019.  Si se divide esta cifra entre el horario de operación 

que son 24 horas. Por hora se realizaron 17 aterrizajes y 17 despegues.  

Siendo la demanda menor que la capacidad de las pistas, esto sin tener en cuenta que hay 

horas de mayor operación (horas pico) y horas donde la operación se ve disminuida 

considerablemente, observando las horas pico y las restricciones por mantenimiento de la 

infraestructura aeroportuaria la capacidad puede reducirse hasta en un 50%, lo cual puede 
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conllevar a una situación donde la demanda supera ligeramente la capacidad y es cuando se dan 

las congestiones y las demoras.  

Para calcular la cantidad de operaciones en las que el TaxiBot puede implementarse se 

tomaron las estadísticas de la UAEAC de las operaciones según el tipo de avión certificado para 

el uso de TaxiBot. 

Análisis Estadístico 

 

Inicialmente, se estima el porcentaje de las operaciones es realizada por este tipo de aviones. 

Para esto se obtiene la información de las operaciones totales desde el año 2011 hasta el 2015 

según el tipo de aeronave, que es la información más actualizada que se obtuvo y se obtuvieron 

los siguientes  

Tabla 1. 

 Despegues y aterrizajes según tipo de aeronave SKBO 2011-2015 

 

Nota. Fuente UAEAC. Elaboración propia  

     .  

Tabla 2. Operaciones aéreas pasajeros y carga 2015 SKBO 

  

Nota. Fuente UAEAC. Elaboración propia  
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 Teniendo en cuenta los datos presentados en las tablas 1 y 2, se aprecia que el porcentaje 

de operaciones de las aeronaves certificadas para el uso de TaxiBot (Familia A320 y B737) en 

2015, es del 70% de los despegues y aterrizajes que se realizaron en el aeropuerto El Dorado.  

De este 70% podemos obtener información del porcentaje para cada tipo de aeronave, ya 

que al calcular los consumos y emisiones esta información será necesaria debido a que estos 

datos varían según el tipo de avión.  

Tabla 3. 

 Despegues y Aterrizajes de la familia A320 y B737 en 2015 

Nota. Fuente UAEAC. Elaboración propia       

Para tener una idea más clara del panorama actual, se comparan las estadísticas del 2015 

con las estadísticas de operaciones disponibles del 2019 debido a que del 2019 solo hay 

estadísticas generales de número de despegues y aterrizajes, pero no según el tipo de aeronave 

como si se encuentran para el año 2015. Según las cifras  de la  aeronáutica civil en el último 

trimestre de 2019, en promedio se  realizan 413 despegues y 412 aterrizajes diarios, y con el 

estimado hallado anteriormente (donde se halló los datos de despegues y aterrizajes 

discriminados por tipo de aeronave ara 2015) , se evidencia que el 70% de las operaciones son 

realizadas por aeronaves de la familia A320 y B737 así que para el 2019 deducimos que; 290 
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despegues y 288 aterrizajes diarios son realzados por estas aeronaves, las cuales se pueden usar 

el servicio de TaxiBot actualmente. Teniendo en cuenta las tablas 1, 2 y 3 se presentan los 

siguientes datos. 

Tabla 4.  

Estimación de despegues y Aterrizajes diarios según tipo de aeronave certificada para TaxiBot 

en el aeropuerto internacional El Dorado en 2019 

 

 Nota. Fuente UAEAC. Elaboración propia 

      Para hallar los datos de consumo y emisiones se consultó la base de datos de OACI 

(Organización de aviación civil internacional) para cada tipo de aeronave según el tipo motor. 

Tabla 5. 
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Consumo de combustible y emisiones según tipo de aeronave y motor con potencia ajustada en 

ralentí  

 

Nota. Fuente ICAO Databank. Elaboración propia 
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Para facilidad en los cálculos, se promedió el consumo y las emisiones para cada tipo de 

aeronave debido a que sus variaciones tenían diferente plana motriz. 

Tabla 6. 

Promedio del consumo de combustible y emisiones según tipo de aeronave con potencia 

ajustada en ralentí  

Nota. Fuente ICAO Databank. Elaboración propia 

 

Con la información suministrada anteriormente podemos deducir el impacto económico y 

ambiental que tendría la implementación del sistema en el Aeropuerto Internacional El Dorado, 

para lo cual se tendrán las siguientes consideraciones:  

- Solo se tendrá en cuenta la fase de rodaje de salida, debido a que es la fase crítica que 

necesita más atención y en la que se producen regularmente las demoras y congestiones. 

Además, también debido a que la primera fase de implementación seria solo para este 

tipo de operaciones.   

- Se toman en cuenta solo los modelos certificados actualmente para el uso de TaxiBot, 

teniendo en cuenta que se encuentra en proceso la certificación para otros tipos de 

aeronaves y en un futuro podría usarse en estas.  

- El precio del combustible para Septiembre de 2019 es de 2,73 Dólares por galón (US 

Energy Information Administration, 2019) , el peso del Jet A1 es de 3,103 kg/ galón.  

- Para el caso del  TaxiBot, se tiene un consumo de combustible diésel de 6 galones/hora o 

0,00533 kg/ seg, siendo el precio de este combustible para septiembre de 2019 de 2.563 

Dólares/galón (GlobalPetrolPrices.com, 2019) . El peso del diésel es de 3,2 kg/galón.  
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      El análisis compara el consumo de combustible y emisiones del uso del TaxiBot y el uso 

de 2 motores y un motor para el rodaje respectivamente.  

      Se tendrá en cuenta que cada operación de despegue tendrá una duración de 19 minutos 

que es el tiempo que tarda el TaxiBot en remolcar la aeronave desde el SPOT de parqueo hasta el 

punto de espera en pista y otros 10 minutos, para retorno del TaxiBot a los SPOT. 

Tabla 7.  

 

Cantidad de despegues diarios y tiempo empleado en el rodaje de salida para la Familia A320 y 

737 En el Aeropuerto El Dorado en 2019 

 Nota. Fuente UAEAC. Elaboración propia 

 

      Según las cifras anteriores, el tiempo empleado por el TaxiBot si se usara para todas las 

operaciones de despegue realizadas por este tipo de aeronaves, al día seria de 91,83 horas, más el 

tiempo usado en retornar a los SPOT designados que seria 48,33 horas, para un total de 140 

horas aproximadamente.  

      Con la información anterior se puede determinar el consumo de combustible de aviación 

ahorrado y el gasto de combustible diésel al implementar el servicio de TaxiBot en el Aeropuerto 

Internacional El Dorado. 
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Tabla 8.  

Tiemplo empleado en rodaje de salida y consumo de combustible diario de aeronaves  y de la 

Familia A320 y B737 en el Aeropuerto Internacional El Dorado en 2019 

Nota. Fuente ICAO Databank. Elaboración propia 

      Según la tabla 8 el tiempo diario que tardan las aeronaves de la familia A320 y B737 en 

el aeropuerto internacional El Dorado es de 91,83 horas Siendo el consumo de combustible 

31106,78kg respetivamente. 

Tabla 9. 

 Consumo de combustible en rodaje de salida y emisiones de aeronaves de la familia A320 y 

B737 en el Aeropuerto Internacional El Dorado en 2019 

Nota. Fuente ICAO Databank. Elaboración propia 

 

      Según la tabla 9 Las emisiones diarias de las aeronaves de la familia A320 y B737 en el 

aeropuerto internacional El Dorado es de 775,29 Kg de 𝐶𝑂2. Para el consumo de combustible 

diario usado por el TaxiBot al ser implementado en estas operaciones, se tiene en cuenta el flujo 

de combustible es de 6 gal /h siendo 140 horas diarias de utilización, el TaxiBot consumirá 840 

galones o 2688 kg de diésel diarios.  
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      Teniendo en cuenta el valor actual del combustible de aviación y el diésel, se puede estimar 

la cantidad de ahorro en dólares que se obtiene al implementar TaxiBot en estas operaciones. El 

combustible ahorrado en un día promedio por las aeronaves será de 11958 galones de Jet A1 para 

un total de 32.645 dólares, el combustible usado en un día promedio por el TaxiBot será de 840 

galones de Diésel siendo su valor 2153 dólares. El Ahorro de dinero en combustible diario será de 

30492 Dólares Que sería la diferencia entre el combustible ahorrado por las aeronaves y el usado 

por el TaxiBot. 

Tabla 10. 

Ahorro en dólares por operación del TaxiBot para aeronaves de la familia A320 y B737 en el 

Aeropuerto Internacional El Dorado. 

Nota. Fuente ICAO Databank. Elaboración propia 

 

      Podemos evidenciar el ahorro de combustible en Kg y en dólares para una operación de 

remolque del TaxiBot según el tipo de aeronave teniendo en cuenta el tiempo promedio de 20 

minutos que tardan las aeronaves en este proceso que será de 123 dólares y 135 kg 

respectivamente, hay que tener en cuenta que el tiempo puede incrementar cuando el aeropuerto 

se encuentra congestionada cosa que sucede regularmente en el aeropuerto internacional El 

Dorado. 

      Adicional a los costos de combustible se ahorraría también costos de mantenimiento ya que 

se reducirá el tiempo en que los motores están operando, para hallar un valor estimado se toma en 
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cuenta las estadísticas financieras de la UAEAC sobre los costos operacionales y presentan los 

datos de la siguiente tabla. 

Tabla 11. 

Costo de mantenimiento de hora de vuelo por tipo de aeronave I trimestre 2019. 

Nota. Fuente UAEAC. Elaboración propia 

      Aproximadamente el 30% del coste de mantenimiento por hora de vuelo es atribuida a la 

operación de los motores (Porqué volar es tan caro, 2016). Tomando el promedio de costo de hora 

de vuelo de 138 dólares obtenido en la tabla anterior, el 30% de ese valor son 41,5 dólares, que 

será lo que cuesta en promedio el mantenimiento al operar una aeronave bimotor de este tipo 

durante una hora. 

      Ahora para hallar el ahorro en mantenimiento por operación tomamos el valor de 41,5 

dólares por hora de vuelo y teniendo en cuenta que una operación dura aproximadamente 20 

minutos (1/3 de hora) el valor ahorrado será de 14 dólares. 

      El ahorro total de dinero por operación del TaxiBot será la suma del ahorro en combustible 

y el ahorro en mantenimiento, que en promedio será 123,42 USD más 13,84 USD para un total del 

137,26 USD.    

      Para suplir la demanda actual de las operaciones del Aeropuerto El Dorado se necesitarían 

22 TaxiBots, teniendo como referencia la capacidad de 33 despegues por hora y el tiempo estimado 
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gastado en el rodaje y retorno del TaxiBot de 40 min 19 min de rodaje, 10 min de retorno y 10 min 

en preparación y puesta en servicio.   

          Siendo el costo unitario del TaxiBot de USD$ 1´646.994 la inversión necesaria para suplir 

la demanda de operaciones seria de USD$ 36´233.868 que es el costo de  22 Taxibots. Con un 

ahorro diario promedio de 30492 dólares el ROI (retorno de la inversión) sería de 3,25 años.   

      Los TaxiBot pueden ser adquiridos Por las aerolíneas y puestos en las bases principales 

donde los tendrían a su disposición, teniendo en cuenta que el costo de mantenimiento de operación 

es similar a los vehículos remolcadores con los que se cuenta actual mente, los ahorro mencionados 

serian totalmente para las aerolíneas además serian aún mayores ya que al tenerlos e diferentes 

bases las operaciones son más porque se analizaron solo las operaciones del aeropuerto 

internacional El Dorado. 

El aeropuerto también puede prestar este servicio adquiriéndolos TaxiBot y cobrando un 

valor a las aerolíneas por la prestación de este, sabiendo que en promedio se puede ahorran 123 

dólares por operación el valor a cobrar deberá ser tal que exista un ahorro para las aerolíneas y una 

ganancia para el aeropuerto, de esta forma el retorno de la inversión será mayor. 

 

 

  



ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO TAXIBOT EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL EL DORADO                                                                                                    28 

 

Conclusiones 

El uso de TaxiBot para el rodaje de salida de aeronaves probó tener impactos positivos en 

cuanto al ahorro de combustible y disminución de emisiones logrando un ahorro diario de  30492 

dólares y reducción de emisiones de 775kg de Co2, siendo amigable con el medio ambiente , 

para poder implementar el sistema TaxiBot, se necesita una gran inversión inicial por parte del 

operador que en este caso sería el aeropuerto internacional El Dorado, hay que analizar el costo 

que se cobraría a las aerolíneas por el uso de este sistema debido a el ahorro de combustible 

proporcionado teniendo en cuenta los ahorros netos de combustible el retorno de la inversión se 

lograría en 3,25 años. 

Además del ahorro de combustible y reducción de emisiones, se deben tener en cuenta 

otras ventajas como la disminución en los niveles de ruido, disminución de cuellos de botella 

generados por el proceso remolque atrás y puesta en marcha aumentando la eficiencia del 

aeropuerto, y disminución de riesgo de FOD 

El escenario analizado en esta investigación solo contempla el proceso de rodaje de salida 

de las aeronaves y solo en la familia a320 y b737 teniendo el 70% de las operaciones. El sistema 

TaxiBot, también puede ser implementado en operaciones de rodaje de llegada y para otras 

aeronaves de mayor tamaño logrando ahorros aún mayores en combustible y disminuciones más 

representativas de Co2.  

El costo de operación y entendimiento será igual o menor los vehículos convencionales 

debido a que son máquinas nuevas, también al remplazar vehículos antiguos estos pueden ser 

vendidos para recuperar una parte del dinero invertido en la adquisición de los TaxiBot.  
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La implementación de TaxiBots en el aeropuerto El Dorado es viable y puede traer 

ahorros significativos para las aerolíneas, sin embargo, es necesario profundizar en el estudio del 

costo que tendría este servicio por parte del aeropuerto El Dorado.  

Se pueden lograr ahorros menores con una menor cantidad de TaxiBot requiriendo una 

inversión menor, teniendo en cuenta que no todas las operaciones de despegue se realizarían 

mediante el uso de TaxiBot.  
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Recomendaciones  

Es necesario tener datos más claros estadísticos sobre el tiempo de rodaje que emplean las 

aeronaves desde el SPOT hasta la cabecera de pista, discriminando las horas pico donde se 

alcanza un nivel elevado de congestión y se presentan demoras en las operaciones aéreas.  

Se debe considerar la posibilidad de que la adquisición de los TaxiBots sea por parte de 

las aerolíneas y no por parte del aeropuerto y que estas dispongan de ellos en sus diferentes bases 

y para sus operaciones, esto incrementaría la viabilidad de su uso ya que los ahorros impactan 

directamente sobre los operadores de aeronaves  

Es necesario un estudio más profundo que tenga en cuenta otros factores como ahorros 

por FOD incentivos por la disminución de emisiones y niveles de ruido, así como costos de 

capacitación y en qué medida los costos de operación y mantenimiento difieren de los costos 

actuales de la utilización de vehículos remolcadores  

Es necesario estudiar los ahorros obtenidos al implementarse el TaxiBot en operaciones 

de rodaje de llegada (cundo el avión rueda desde la pista hasta el punto de paqueo) y si vale la 

pena implementar el su uso en esa parte de la operación. 

Por otra parte se pueden cuantificar más detalladamente los ahorros económicos tanto de 

mantenimiento y de combustible, al tener datos más exactos proporcionados directamente por los 

operadores aéreos usando este mismo modelo. 
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Anexo 1 

 

Generalidades del aeropuerto Internacional El Dorado 

Nota: Fuente, AIP Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente, AIP Colombia 


