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RESUMEN 

Durante la pasantía desarrollada en la Aeronáutica Civil se estudio el déficit 

económico que la entidad presenta debido a la falta de una base de datos en la 

cual se consolidara la información correspondiente al estado de los componentes 

de la infraestructura aeroportuaria, de esta forma fue como el trabajo se enfoco en 

el desarrollo de esta base de datos en forma de matriz en la cual se encuentran 

los aeropuertos correspondientes a la infraestructura aeroportuaria y el estado de 

cada componente. 

La práctica desarrollada consistió en la realización de los APU correspondientes a 

cada componente de cada aeropuerto de manera que en estos se pudiera realizar 

un estudio económico detallado en el cual se indicaran el costo de mantenimiento 

de la infraestructura, una vez elaborados los APU se realizo un estudio completo 

de los resultados obtenidos en el presente trabajo, a razón de los análisis 

realizados se logra consolidar la principal razón del deterioro y por consecuencia 

el déficit operativo de la infraestructura aeroportuaria. 

Los análisis realizados brindaron la posibilidad de generar distintas soluciones al 

problema planteado, donde cada una de ellas puede atender la necesidad 

económica desde distintas posiciones dependiendo de la situación en que sean 

solicitados los trabajos de mantenimiento, restauración y remodelación de la 

infraestructura aeroportuaria. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

During the internship developed in the Civil Aeronautics studied the economic 

deficit that the entity presents due to the lack(mistake) of a database in which there 

was consolidated the information corresponding to the condition(state) of the 

components of the airport infrastructure, of this form it was like the work I focus in 

the development of this database in the shape of counterfoil in which they find the 

airports corresponding to the airport infrastructure and the condition(state) of every 

component. 

The developed practice consisted of the accomplishment of the APU 

corresponding to every component of every airport so that in these it was possible 

to realize an economic study detailed in which was indicated the cost of 

maintenance of the infrastructure, once elaborated the APU realized a complete 

study of the results obtained in the present work, because of the realized analyses 

it is achieved to consolidate the principal reason of the deterioration and for 

consequence the operative deficit of the airport infrastructure. 

The realized analyses offered the possibility of generating different solutions to the 

raised problem, where each of them can attend to the economic need from 

different positions depending on the situation in which there are requested the 

works of maintenance, restoration and remodeling of the airport infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el desarrollo del presente trabajo se plantearon las posibles formas en 

que se puede dar solución a la problemática del deterioro de la infraestructura 

aeroportuaria del país, la cual se ve acrecentada por el desconocimiento del 

estado actual de cada aeropuerto bajo administración de la Aeronáutica. 

Este desconocimiento también representa un problema económico ya que la 

ubicación de algunos aeropuertos, sus condiciones de acceso y relevancia para el 

país hacen que las respectivas inversiones no se realicen de manera que puedan 

mitigar el deterioro. 

La elaboración de APU permitió conocer el costo de los materiales, su transporte y 

personal necesario para la construcción de cada componente de los aeropuertos, 

una vez conocida la situación actual y habiendo establecido el capital necesario 

para satisfacer las necesidades de mantenimiento, restauración y remodelación se 

procedió con los análisis gráficos. 

Gracias a los análisis gráficos se llegó finalmente a los resultados y 

recomendaciones que dan a conocer las posibles formas de afrontar la 

problemática económica de la infraestructura aeroportuaria. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Para poder apreciar de manera tangible la problemática presupuestal que 

históricamente se ha presentado en la Aeronáutica Civil de Colombia basta revisar 

los balances generales de la entidad en los cuales claramente se aprecia un déficit 

de ingresos lo cual impide a los funcionarios mantener en correcto funcionamiento 

los aeropuertos bajo su cargo, por otro lado la falta de un orden en cuanto a la 

información de los requerimientos de cada aeropuerto referido a materias primas e 

insumos es deficiente debido a que no se ha realizado una cuantificación 

minuciosa con valores actualizados o cotizaciones que permitan establecer los 

gastos que en general deben establecerse para satisfacer cada ítem de 

mantenimiento de la infraestructura. 

Las inversiones más destacadas de la entidad en años anteriores son:  

 Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria en 

(Neiva, Florencia, Villavicencio, Armenia, Bucaramanga, Cúcuta y Flandes). 

 Obras contempladas en el Plan Maestro para responder a la demanda 

actual y futura de pasajeros y carga (Neiva y Villavicencio). 

 Ampliación de la red de radares (San Andrés y Villavicencio, ILS Yopal). 

 Equipos de comunicaciones de torre y  centro de control (Barranquilla). 

 Estaciones meteorológicas (Tumaco, Montería y Quibdó)  

 Adquisición de máquinas de bomberos (Armenia y  Villavicencio). 

 Grupos electrógenos. 

 Servicios de seguridad en aeropuertos y estaciones. 

 Adquisición de equipos de redes de comunicaciones satelitales. 

 Servicios médicos para sanidades aeroportuarias. 
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En los estudios presupuestales se establecen los gastos que presenta la entidad 

es decir la inversión realizada para suplir cada una de las necesidades de esta, de 

esa forma se han asignado capitales que permiten suplir estas necesidades 

primarias, pero el problema radica fundamentalmente en que los ingresos de la 

entidad son muy reducidos a comparación con los gastos que mes a mes surgen 

dentro de la infraestructura. 

 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Desde la creación de la Aeronáutica Civil de Colombia se ha presentado la 

necesidad de establecer un equilibrio entre los ingresos que la entidad necesita. 

Como es bien sabido el préstamo de servicios genera ingresos a la entidad, pero 

debido a que es de orden gubernamental no puede hacer cobros completos de las 

tarifas en los pasajes ya que muy pocas personas podrían recurrir al servicio, con 

lo cual la Aeronáutica civil dentro de sus funciones ha tratado de reglamentar y 

controlar las tarifas del espacio aéreo.  

Dadas estas situaciones el costo para mantener una aeronave en funcionamiento 

se incrementa ya que no están logrando desarrollar su máxima capacidad en 

vuelo generando sobrecostos al arribar en los diferentes aeropuertos. 

El país no ha logrado consolidar el medio de transporte aéreo como una opción 

económicamente viable, por tanto las personas prefieren realizar largos 

desplazamientos por vías carreteables para llegar a los lugares de destino. 

El desconocimiento general de una situación global acerca de los componentes 

más relevantes de cada aeropuerto implica priorizar aquellos en los cuales se 

basan las actividades de desarrollo de las actividades aeronáuticas más 

importantes en el país. 
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Es debido a estos problemas por los cuales se requiere una base de datos en la 

cual se puedan analizar las variables más importantes de la infraestructura 

aeroportuaria bajo la administración de la Aeronáutica Civil que además impida el 

desconocimiento de la real situación económica, para así generar una óptima 

administración de los recursos económicos enfocados a la realización de trabajos 

de rehabilitación o restauración. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Mediante la generación y consolidación de una base de datos en la cual se 

puedan relacionar las cantidades de los materiales necesarios y su respectivo 

precio se establecerá un presupuesto total necesario para  cada aeropuerto, se 

lograra una organización presupuestal con la cual se podrán justificar ante el 

gobierno los aportes necesarios para la infraestructura aeronáutica. 

Al consolidar la base de datos la Aeronáutica Civil establecerá de forma precisa 

las prioridades de inversión ejecutando así obras y demás procesos que le 

permitan llegar a un equilibrio económico y un incremento en su capacidad 

operativa generando mayores ingresos gracias a la prestación de servicios. 

Es necesario justificar el requerimiento de capital que la entidad necesita, para 

este propósito se recurre a la elaboración de los Análisis de Precios Unitarios 

(APU) los cuales brindan de manera detallada el costo por unidad de construcción 

o realización de una determinada actividad, los precios que se establecen en el 

APU deben estar directamente relacionados con el lugar en donde se van a aplicar 

ya que en algunos lugares se genera un sobrecosto por las distancias de 

transporte o facilidad de conseguirlos en determinadas poblaciones.  
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1.4. OBJETIVOS  

General 

La creación de una base de datos como mecanismo de organización económica 

de insumos para cada variable operativa permitirá realizar un manejo programado 

de recursos, le permitirá a la Aeronáutica Civil de Colombia, brindar aportes 

precisos y razonables para cada necesidad de los aeropuertos bajo su cargo.  

Específicos 

 Recolectar información acerca de las necesidades más importantes dentro 

de las necesidades de la infraestructura aeroportuaria del país. 

 Consolidar dentro de la entidad la base de de datos como herramienta que 

optimice el control de los gastos. 

 Mediante el desarrollo del trabajo contribuir a que en el país se cuenten con 

aeropuertos de alta calidad. 

 Evaluar la incidencia de la organización económica actual con el fin de 

ayudar en la inversión y decisión en cuanto al manejo de los recursos 

económicos. 

 

1.5. METODOLOGÍA 

La metodología se llevara a cabo mediante consulta a los directores o jefes del 

grupo de desarrollo aeroportuario quienes con su experiencia en el desarrollo o 

supervisión de proyectos a lo largo del país. 

1. Bosquejo de la matriz de acuerdo a las necesidades y requerimientos pactados 

por el tutor asignado en la entidad. 
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2. Complemento de la información existente correspondiente a las cotizaciones. 

3. Elaboración de los APU para cada aeropuerto por cada variable establecida. 

4. Elaborar y actualizar la base de datos 

5. Filtrar la información obtenida. 

6. Analizar el comportamiento grafico de las variables y proponer soluciones 

7. Realizar recomendaciones y análisis acerca del trabajo elaborado. 

8. Elaboración del informe final 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Cuando se dio inicio a la aviación comercial en Colombia, la infraestructura 

aeroportuaria del país se encontraba a cargo de cada empresa que estuviera 

interesada en prestar los servicios a una ciudad determinada. Las empresas que 

recién iniciaban su actividad debían realizar fuertes inversiones en la adecuación 

de los terrenos que servirían como pistas y construcciones mínimas para la 

atención a los pasajeros y el mantenimiento de las aeronaves. 

Inicialmente se establecieron bases fluviales para la operación de los hidroaviones 

y aviones anfibios en Barranquilla y Girardot, lo que abrió paso a las pistas que 

permitieron el ingreso de aeronaves con ruedas, fue la Sociedad Colombo 

Alemana de transporte Aéreo, SCADTA, quien se encargo de la construcción de 

los primeros aeródromos en el país. 

En un principio la idea era conformar un organismo nacional encargado del control 

y explotación de los aeródromos colombianos ejerciendo un control directo de la 

aviación civil y el espacio aéreo nacional correspondiendo a la seguridad que 

demanda la soberanía nacional adoptando las medidas que en la época se 

establecían a nivel mundial. De esta forma el congreso colombiano expidió la ley 

12 de 1947 en la cual la Dirección de Aeronáutica Civil se dio a la tarea de 

establecer una entidad que cumpliera dichas tareas sin lograr a resultados 

contundentes dando paso a la consolidación de la Aeronáutica Civil como 

organismo controlador de las operaciones aéreas del país. 

La Aeronáutica Civil de Colombia es una entidad técnica adscrita al Ministerio de 

Transporte encargada de regular, administrar, vigilar y controlar el uso del espacio 

aéreo colombiano por parte de la aviación civil y coordinar las relaciones de esta 

con el Estado Colombiano, elaborando políticas, estrategias, planes y proyectos 
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que contribuyan al mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional. (Decreto 

260/28/01; Ministerio de transporte). 

El código de comercio en su artículo 1808, se refiere a la infraestructura 

aeronáutica como “el conjunto de instalaciones y servicios destinados a facilitar y a 

hacer posible la navegación aérea, tales como aeródromos, señalamientos, 

iluminación, ayudas de navegación, informaciones aeronáuticas, 

telecomunicaciones meteorología, aprovisionamiento y reparación de aeronaves”. 

El departamento de planeación nacional por razones de índole económico, 

establece una división entre infraestructura aeronáutica e infraestructura 

aeroportuaria. La primera hace referencia a todas las locaciones y equipos que 

prestan asistencia a una aeronave durante el vuelo: torres de control, radares, 

equipos y sistemas de comunicación tierra-aire, entre otros; y la infraestructura 

aeroportuaria está conformada por los terminales aéreos (aeropuertos) los 

sistemas y servicios que requieren para su operación. 

La infraestructura aeronáutica del país está conformada por 78 aeropuertos de los 

cuales ocho se encuentran concesionados, y entre estos, los cuatro 

internacionales que son: Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, Aeropuerto El 

Embrujo, de Providencia, Aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena y concesión 

Centro – Norte que contiene los aeropuertos: José María Córdova, de Rionegro; 

Los Garzones, de Montería; El Caraño, de Quibdó; las Brujas, de Corozal y 

Antonio Roldán Betancurt, de Carepa, que dada su condición  no hacen parte del 

plan de sostenimiento de la entidad ni reciben aportes significativos por parte del 

gobierno.  

En años anteriores se ha llevado un registro de los costos operacionales de la 

entidad en los cuales se puede apreciar un déficit en cuanto al presupuesto anual 

otorgado por el gobierno dado que no se ha establecido un método que permita 

realizar de manera exacta una consolidación de los gastos operacionales de los 

aeropuertos a cargo de la aeronáutica civil, de esta forma se realiza una mala 
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distribución y aprovechamiento de los recursos económicos, los cuales se hacen 

indispensables en distintos ítems como los salarios, la infraestructura, el desarrollo 

de proyectos, la administración de recursos y los gastos operacionales entre otros. 

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil ha dividido la 

infraestructura aeroportuaria del país en seis regionales en las cuales se 

encuentran distribuidos los 70 aeropuertos a cargo de la entidad. 

 

2.1 Regionales. 

Regional Cundinamarca conformada por los siguientes aeropuertos: 

Aeropuerto Guaymaral - Guaymaral (Cundinamarca)  

Aeropuerto Chaparral – Chaparral (Tolima)  

Aeropuerto Gustavo Artunduaga - Florencia (Caquetá)  

Aeropuerto La Jagua - Garzón (Huila)   

Aeropuerto Perales - Ibagué (Tolima)  

Aeropuerto Vásquez Cobo – Leticia (Amazonas)  

Aeropuerto Benito Salas – Neiva (Huila)  

Aeropuerto Paipa - Paipa (Boyacá)  

Aeropuerto Pitalito - Pitalito (Huila)  

Aeropuerto San Vicente del Caguán - San V. del Caguan (Caquetá)  

Aeropuerto Tres de Mayo Puerto Asís - (Putumayo)  

Aeropuerto Araracuara – Araracuara (Caquetá)  

Aeropuerto Flandes – Flandes (Tolima). 

Regional Antioquia conformada por los siguientes aeropuertos: 

Aeropuerto José María Córdova - Rionegro / Medellín (Antioquia)  

Aeropuerto Amalfi - Amalfi (Antioquia)  

Aeropuerto Mandinga – Condoto (Choco)  

Aeropuerto Los Garzones – Montería (Córdova)  
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Aeropuerto Reyes Murillo – Nuquí (Chocó)  

Aeropuerto Otú - Remedios (Antioquia)  

Aeropuerto El Caraño – Quibdó (Choco)  

Aeropuerto Gonzalo Mejía – Turbo (Antioquia)  

Aeropuerto Carepa - Carepa (Antioquia)  

Aeropuerto Cimitarra – Cimitarra (Santander)  

Aeropuerto Puerto Berrio – Puerto Berrio (Antioquia)  

Aeropuerto Urrao - Urrao (Antioquia)  

Aeropuerto Ciénaga de Oro – Ciénaga de Oro (Córdoba). 

Regional Atlántico conformada por los siguientes aeropuertos: 

Aeropuerto de San Marcos – San Marcos (Sucre) 

Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Barranquilla (Atlántico)  

Aeropuerto Carmen de Bolívar - Carmen de Bolívar (Bolívar)  

Aeropuerto Hacaritama – Aguachica (Cesar)  

Aeropuerto Rafael Núñez – Cartagena (Bolívar)  

Aeropuerto Las Brujas – Corozal (Sucre)  

Aeropuerto El Banco - El Banco (Magdalena)  

Aeropuerto Fundación – Fundación (Magdalena)  

Aeropuerto Baracoa – Magangué (Bolívar)  

Aeropuerto Mompóx – Mompóx (Bolívar)  

Aeropuerto Las Flores - Plato (Magdalena)  

Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha (Guajira)  

Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andrés (San Andrés Islas)  

Aeropuerto El Embrujo – Providencia (San Andrés Islas)  

Aeropuerto Simón Bolívar – Santa Marta (Magdalena)  

Aeropuerto Tolú - Tolú (Sucre)  

Aeropuerto Alfonso López – Valledupar (Cesar) 

Regional Valle conformada por los siguientes aeropuertos: 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Cali / Palmira (Valle)  
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Aeropuerto El Edén - Armenia (Quindío)  

Aeropuerto Buenaventura – Buenaventura (Valle)  

Aeropuerto Guapi - Guapi (Cauca)  

Aeropuerto Antonio Nariño – Pasto (Nariño)  

Aeropuerto Guillermo León Valencia - Popayán (Cauca)  

Aeropuerto La Florida – Tumaco (Nariño)  

Aeropuerto Farfán - Tuluá (Valle)  

Aeropuerto San Luis Ipiales – Ipiales (Nariño)  

Regional Norte de Santander conformado por los siguientes aeropuertos: 

Aeropuerto Camilo Daza – Cúcuta (Norte Santander)  

Aeropuerto Yariguiez – Barrancabermeja (Santander)  

Aeropuerto Aguas Claras – Ocaña (Norte de Santander)  

Aeropuerto Santiago Pérez – Arauca (Arauca)  

Aeropuerto El troncal – Arauquita (Arauca)  

Aeropuerto Palonegro – Bucaramanga (Santander)  

Aeropuerto Cravo Norte – Cravo Norte (Arauca)  

Aeropuerto Tame - Tame (Arauca)  

Aeropuerto Sarabena – Sarabena (Arauca) 

Regional Meta conformado por los siguientes aeropuertos: 

Aeropuerto Vanguardia – Villavicencio (Meta)  

Aeropuerto San Martín - San Martín (Meta)  

Aeropuerto Néstor Villarreal - Mitú (Vaupés)  

Aeropuerto Puerto Carreño – Puerto Carreño (Vichada)  

Aeropuerto Paz de Ariporo – Paz de Ariporo (Casanare)  

Aeropuerto Tablón de Támara - Támara (Casanare)  

Aeropuerto Trinidad – Trinidad (Casanare)  

Aeropuerto Yopal - Yopal (Casanare)  

Aeropuerto Hato Corozal – Hato Corozal (Casanare)  
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Además de las Regionales la Aeronáutica Civil ha establecido un grupo de 

Aeropuertos a los cuales ha denominado como Planes Maestros, los cuales están 

referidos a los aeropuertos en los cuales es de alta necesidad realizar inversiones 

para potencializarlos debido a la trascendencia que en el momento adquieran para 

el país, estos aeropuertos se dejan de considerar planes maestros una vez que se 

ha logrado destinar los recursos económicos suficientes para sus respectivos 

arreglos. Actualmente se tienen considerados cinco aeropuertos dentro de este 

grupo los cuales pertenecen a las siguientes ciudades: 

 Villavicencio en la Regional Meta. 

 Cúcuta, incluidas las dos pistas, en la Regional Norte de Santander. 

 Armenia, en la Regional Valle. 

 Neiva, en la Regional Cundinamarca. 

 Santa Marta, en la Regional Atlántico. 

Se ha propuesto en general el análisis de 14 variables consideradas como las de 

mayor relevancia dentro de la infraestructura con la que todo aeropuerto debe 

contar, las cuales se enumeran y definen a continuación. 

 

2.2. Variables analizadas y definición. 

Pista: Son superficies horizontales fabricadas bajo las especificaciones 

establecidas por los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), las cuales 

cuentan con una estructura convencional de pavimento, cabe resaltar que la 

capacidad de la estructura se determina mediante el Aircraft Characteristic 

Number (ACN) que es la carga generada por cada avión, a la resistencia de la 

estructura de pavimento denominada Pavement Characteristic Number (PCN) que 

se refiere a la capacidad portante de la pista. 

Señalización: Son la franjas de demarcación de la pista y la plataforma, también 

se consideró dentro de la señalización la marcación numérica que se hace en 
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cada extremo de pista los cuales indican a los pilotos los vectores de 

acercamiento. 

Plataforma: Es el lugar donde se ubican los aviones que están en proceso de 

abordaje o desembarque de pasajeros, su pavimento es rígido ya que tiene que 

soportar las cargas estáticas de los aviones durante el proceso de carga. 

Terminal aéreo: También llamado aeropuerto, es la estructura donde se llevan a 

cabo todas las actividades comerciales con los usuarios del sistema de transporte. 

Cuartel de bomberos: Como su nombre lo indica es el lugar donde se establece 

este cuerpo de control, cabe resaltar que cada aeropuerto debe contar con esta 

estructura y personal capacitado para manejar situaciones de emergencia o 

protocolo. 

Zonas de seguridad: Son espacios establecidos en los extremos y costados de la 

pista con el fin de brindar a los aviones un mayor espacio para maniobrar en 

situaciones determinadas. 

Cerramiento: Es la delimitación del aeropuerto, generalmente construido con 

mallas eslabonadas y alambre de púas en la parte superior. 

Canales: Son las estructuras destinadas a la evacuación del agua lluvia 

recolectada en la pista y la plataforma. 

Casetas: Son las estructuras ubicadas a lo largo del perímetro del aeropuerto con 

el fin de controlar el ingreso a estos y así mismo mantener la seguridad. 

Vías y accesos: Como su nombre lo indica son las estructuras viales necesarias 

para realizar el ingreso al aeropuerto, a las zonas de carga entre otros lugares 

Torre de control: Es la estructura operativa más importante dentro de la 

infraestructura ya que desde allí se coordina el ingreso o distribución del espacio 

aéreo paras las aeronaves que se encuentren en funcionamiento. 

Otras instalaciones: Referidas al mantenimiento de otros lugares dentro del 

aeropuerto por ejemplo oficinas de gestión y manejo ambiental o 

telecomunicaciones. 
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Parqueaderos: Son los lugares empleados para ubicar los vehículos que realizan 

abastecimiento de carga a las aviones, o los buses que llevan los pasajeros a los 

aviones etc. 

Construcciones varias: Se refiere a instalaciones que se van a construir. 

Mediante el uso de la herramienta Microsoft Office Excel se podrán administrar 

con alta eficacia y eficiencia el seguimiento de trabajos y uso de los recursos, 

estableciendo así una metodología clara y precisa hacia el óptimo desarrollo del 

trabajo. 

Para el estudio de estas variables durante el desarrollo del trabajo se recurrió a la 

elaboración de Clúster los cuales según la traducción literal al español significa 

racimo, en lo que se refiere al análisis de variables, un clúster es conocido como 

un contenedor de las mismas facilitando un estudio generalizado aprovechando la 

similitud en las características de los resultados obtenidos. 
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3. ANALISIS GRAFICO GENERAL POR REGIONAL Y PLAN MAESTRO 

 

En primer lugar y luego de haber terminado la base de datos se estableció hacer 

ciertas modificaciones en las variables para realizar de forma más práctica y lógica 

el desarrollo del trabajo, procediendo de la siguiente manera: 

 Pista y Zonas de seguridad son variables dependientes, es decir que durante 

la construcción de una pista esta no podrá funcionar hasta que las zonas de 

seguridad no estén terminadas, por lo tanto se asociaron los valores 

obtenidos de los APU para cada aeropuerto. 

 Cerramiento y casetas sirven para ejercer un control de seguridad alrededor 

de los aeropuertos, por lo tanto estas variables también fueron asociadas. 

 Otras instalaciones y Construcciones Varias se referían a labores generales 

de mantenimiento o reconstrucción de indeterminados lugares por tanto 

también fueron agrupadas y nombradas como una nueva variable llamada 

Mantenimiento. 

 

3.1 Incidencia del Plan Maestro en las regionales 

Como se había establecido los aeropuertos establecidos en los Planes Maestros 

presentan un incremento en su presupuesto, en la siguiente tabla se aprecia los 

valores antes y después de que los aeropuertos cuenten con la asignación gracias 

al plan maestro, así como el incremento de inversión. 
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Tabla 1: Presupuesto por regionales e incidencia del Plan Maestro 

PLAN MAESTRO  AEROPUERTO  TOTAL SIN P.M  TOTAL CON P.M 
% INCREMENTO 
INVERSIÓN 

REGIONAL CUNDINAMARCA  NEIVA   $     89.212.677.427,29    $      102.729.210.741,60   15% 

REGIONAL ATLANTICO  SANTA MARTA  $     53.461.388.283,89    $         64.823.764.298,05   21% 

REGIONAL META  VILLAVICENCIO  $     31.461.976.773,92    $         38.571.354.057,75   23% 

REGIONAL N. SANTANDER  CUCUTA $     54.039.416.290,73  $         85.954.295.659,61   59%

REGIONAL VALLE  ARMENIA   $     23.595.379.095,75    $         47.903.757.056,71   103% 

REGIONAL ANTIOQUIA      $     56.555.360.858,38    $         56.555.360.858,38   0% 

El siguiente gráfico muestra los datos por regional sin la incidencia del plan 

maestro teniendo en cuenta aparte el presupuesto total del Plan Maestro. 

$ ‐
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Gráfica 1: Presupuesto por regional sin sumar Plan Maestro 

 

Habiendo ya visto el presupuesto por regional, en la siguiente gráfica se podrán 

ver el presupuesto distribuido del Plan Maestro a cada Regional. 
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Grafica 2: Presupuesto por regional sumado Plan Maestro 

 

Como se puede apreciar en la Regional Antioquia se presentan los mismos 

valores ya que en ésta por el momento no se hace inversión en Plan Maestro. 

 

3.2. Metodología de selección de variables. 

Anteriormente se estableció la asignación total de presupuesto por cada regional y 

también el presupuesto total necesario asignado gracias al plan maestro, a 

continuación se representa específicamente la distribución de capital 

específicamente para cada variable a estudiar. 

En cada regional se elaboraron gráficas circulares con el fin de establecer que 

variables son económicamente más representativas, de esta forma se recurrió al 

siguiente criterio: En orden de mayor a menor se seleccionarán las variables cuyos 

porcentajes sumados superen el 80% del presupuesto requerido por la regional. 
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3.3. Análisis gráfico de las variables más importantes por regional. 

Gracias al criterio con el que se seleccionaron las variables se presentaron dos generalidades que orientaron el 

desarrollo del trabajo hacia la creación de clúster, primero, en todas las regionales realizando la suma de 

porcentajes según el orden descendente se presento que tan solo fueron necesarias cuatro variables para cumplir o 

superar el rango del 80% establecido, la segunda generalidad se consolidará a partir de un análisis que surge de 

graficar las variables seleccionadas por regional 

Tabla 8: Variables seleccionadas por Regional. 

Pista+ZS

Plataforma

Terminal

Bomberos

Cerramiento+ Casetas

Mantenimiento

TOTALES 89.610.271.931,58$      49.514.882.216,71$         55.023.416.476,62$       42.917.517.193,21$        76.195.433.408,89$           31.194.106.424,92$     

Reg. Meta

23.114.236.488,47$    

3.768.758.507,59$       

2.372.114.696,52$       

1.938.996.732,35$       

2.846.205.979,30$        

4.331.486.118,69$        

3.916.757.233,64$         

7.885.641.459,28$            

10.132.659.817,29$         

5.950.309.938,42$             9.513.417.898,42$       

5.741.710.002,60$       

7.899.394.501,02$       

4.054.770.720,99$       

4.875.596.381,47$          

3.138.256.590,74$          

5.447.930.321,96$          

10.155.234.536,55$     

11.940.664.037,60$     

Reg. Cundinamarca Reg. Antioquia Reg. Atlantico Reg. Norte de Santander

58.000.955.459,01$      37.327.541.252,01$      31.823.067.861,59$       52.226.822.193,89$         

Reg. Valle

36.053.098.922,54$       

 

A manera de resumen este cuadro consolida la recopilación de los  datos tenidos en cuenta para el desarrollo del 

trabajo, y es el punto de partida para agrupar el trabajo en los clúster. A continuación se encuentran las graficas 

correspondientes a cada grupo de variables por regional. 
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Gráfica 15: Distribución del presupuesto en las variables seleccionadas de la Regional Valle. 

 

 
Gráfica 16: Distribución del presupuesto en las variables seleccionadas de la Regional Norte de Santander. 
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Gráfica 17: Distribución del presupuesto en las variables seleccionadas de la Regional Meta.  

 

Gráfica 18: Distribución del presupuesto en las variables seleccionadas de la Regional Atlántico. 
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Gráfica 19: Distribución del presupuesto en las variables seleccionadas de la Regional Cundinamarca. 

 
Gráfica 20: Distribución del presupuesto en las variables seleccionadas de la Regional Antioquia. 
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La segunda generalidad obtenida consiste en la similitud de las graficas circulares de algunas regionales, de esta 

forma y gracias a dicha similitud los clúster quedan conformados de la siguiente manera: 

Clúster Regional Valle y Regional Norte de Santander. 

Clúster Regional Atlántico y Regional Meta. 

Clúster Regional Cundinamarca. 

Clúster Regional Antioquia. 

 

3.4. Análisis de los Clúster por relevancia de las variables según la Regional 

Se han establecido unos límites con los cuales se distingue cada variable por su relevancia de porcentajes en el 

clúster dando lugar a un nuevo grupo de Clúster, que como ya se menciono se encuentran sujetos a unos límites, 

estos límites se exponen en el siguiente cuadro 

Tabla 9: Clústeres según los límites 

1.er Clúster   > 8% 

2% < 2.do Clúster <= 8% 

 3.er Clúster <= 2%  

 

Este cuadro hace referencia a los límites y color asignado a cada uno de los tres clúster que contiene, de esta forma 

se tiene:  

Clúster 1. (Amarillo) correspondiente a las variables que son mayores al 8%. 
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Clúster 2. (Azul) correspondiente a las variables que son mayores al 2% y son menores o iguales al 8%. 

Clúster 3: (Rojo) correspondiente a las variables que son menores o iguales al 2%. 

La diferenciación por medio de colores además de indicar la pertenencia a algún clúster, proporciona un primer 

orden según la jerarquía económica, pero esto será analizado después de elaborar los gráficos y tablas 

correspondientes a cada clúster o agrupación de regionales. 

 

3.4.1. Clúster Regional Valle y Regional Norte de Santander 

Tabla 10: Distribución de las variables en los Clústeres (Regionales Valle y Norte de Santander). 

VARIABLE Reg. Valle Reg. Norte de Santander Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

PISTA+Zonas de Seguridad 31.823.067.861,59$                     52.226.822.193,89$                             84.049.890.055,49$                    

SEÑALIZACIÓN 392.463.940,00$                          3.318.986.593,33$                                3.318.986.593,33$                    392.463.940,00$                   

PLATAFORMA  2.846.205.979,30$                       7.885.641.459,28$                                7.885.641.459,28$                       2.846.205.979,30$                   

TERMINAL 4.331.486.118,69$                       10.132.659.817,29$                             14.464.145.935,98$                    

BOMBEROS 317.610.681,14$                          1.311.642.209,92$                                1.629.252.891,06$                

CERRAMIENTO+CASETAS 1.478.676.420,21$                       2.403.291.757,53$                                3.881.968.177,74$                   

CANALES  627.668.067,10$                          860.000.000,00$                                   1.487.668.067,10$                

VIAS Y ACCESOS 1.164.578.694,96$                       548.145.830,25$                                   1.712.724.525,21$                

TORRE DE CONTROL 331.617.051,49$                          501.868.867,82$                                   833.485.919,31$                   

MANTENIMIENTO 3.916.757.233,64$                       5.950.309.938,42$                                9.867.067.172,06$                   

PARQUEADEROS 673.625.008,59$                          814.926.991,87$                                   1.488.552.000,46$                

TOTAL REGIONAL 47.903.757.056,71$                     85.954.295.659,61$                             106.399.677.450,75$                   19.914.227.922,43$                  7.544.147.343,14$                

Total Cluster 1 36.154.553.980,28$                     70.245.123.470,47$                            

Total Cluster 2 8.241.639.633,14$                       11.672.588.289,28$                            

Total Cluster 3 3.507.563.443,28$                       4.036.583.899,86$                                 
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3.4.2. Clúster Regional Atlántico y Regional Meta. 

Tabla 11: Distribución de las variables en los Clústeres (Regionales Atlántico y Meta). 

VARIABLE Reg. Atlantico Reg. Meta Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

PISTA+Zonas  de Seguridad 37.327.541.252.01$               18.751.512.071.91$                   56.079.053.323.91$      

SEÑALIZACIÓN 1.480.555.530.33$                 357.760.840.00$                         357.760.840.00$            1.480.555.530.33$      

PLATAFORMA  5.741.710.002.60$                 3.552.758.507.59$                     9.294.468.510.19$        

TERMINAL 7.899.394.501.02$                 2.047.355.912.12$                     7.899.394.501.02$         2.047.355.912.12$       

BOMBEROS 1.127.130.501.67$                 605.414.541.30$                         1.732.545.042.97$      

CERRAMIENTO+CASETAS 4.054.770.720.99$                 1.938.996.732.35$                     5.993.767.453.34$       

CANALES  921.441.311.05$                    189.433.967.54$                         1.110.875.278.59$      

VIAS Y ACCESOS 1.889.804.611.95$                 600.014.918.57$                         1.889.804.611.95$        600.014.918.57$          

TORRE DE CONTROL 1.030.054.741.75$                 970.798.792.21$                         970.798.792.21$            1.030.054.741.75$      

MANTENIMIENTO 2.494.658.273.34$                 751.247.903.27$                         3.245.906.176.61$       

PARQUEADEROS 856.702.851.33$                    1.696.682.587.07$                     1.696.682.587.07$        856.702.851.33$          

TOTAL REGIONAL 64.823.764.298.05$               31.461.976.773.92$                   73.272.916.335.12$         16.202.076.373.30$        6.810.748.363.55$        

Total Cluster 1 50.968.645.755.63$             22.304.270.579.49$                

Total Cluster 2 8.439.233.606.29$               7.762.842.767.02$                  

Total Cluster 3 5.415.884.936.14$               1.394.863.427.41$                  
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3.4.3. Clúster Regional Cundinamarca 

Tabla 12: Distribución de las variables en los Clústeres (Regional Cundinamarca). 

VARIABLE Reg. Cundinamarca

PISTA+ZS 58.000.955.459.01$                        

SEÑALIZACIÓN 1.420.156.876.00$                          

PLATAFORMA  10.155.234.536.55$                        

TERMINAL 7.637.251.722.58$                          

BOMBEROS 1.133.276.852.17$                          

CERRAMIENTO+CASETAS 11.940.664.037.60$                        

CANALES  1.101.249.993.10$                          

VIAS Y ACCESOS 756.023.359.35$                              

TORRE DE CONTROL 541.414.222.77$                              

MANTENIMIENTO 9.513.417.898.42$                          

PARQUEADEROS 529.565.784.04$                              

TOTAL REGIONAL 102.729.210.741.60$                     

Total Cluster 1 80.096.854.033.16$                        

Total Cluster 2 18.570.826.497.00$                        

Total Cluster 3 4.061.530.211.44$                            
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3.4.4. Clúster Regional Antioquia. 

Tabla 13: Distribución de las variables en los Clústeres (Regional Antioquia). 

VARIABLES Reg. Antioquia

Pista + Zonas de Seguridad 36.053.098.922,54$                        

SEÑALIZACIÓN 478.145.388,00$                              

PLATAFORMA  4.875.596.381,47$                          

TERMINAL 3.138.256.590,74$                          

BOMBEROS 5.447.930.321,96$                          

CERRAMIENTO+CASETAS 2.328.030.231,50$                          

CANALES  671.821.811,13$                              

VIAS Y ACCESOS 602.261.895,03$                              

TORRE DE CONTROL 1.081.075.691,44$                          

MANTENIMIENTO 1.036.858.080,56$                          

PARQUEADEROS 842.285.544,02$                              

TOTAL REGIONAL 56.555.360.858,38$                        

Total Clúster 1 46.376.625.625,97$                        

Total Clúster 2 5.466.286.822,24$                          

Total Clúster 3 4.712.448.410,18$                            
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El clúster 3 de igual forma que el anterior muestra algunas variables presentes en 

estos dos, pero singularmente también es notoria la presencia de la variable 

bomberos en los tres clúster, lo cual indica que a pesar de no ser este el elemento 

de mayor incidencia económica, si es necesario contar con él durante el desarrollo 

de las operaciones de mantenimiento de las demás demostrando la importancia 

de tenerlo en óptimas condiciones ya que es una construcción que proporciona 

seguridad y facilita el normal funcionamiento de un aeropuerto. 

Las demás variables cumplen con funciones que no alteran en gran medida el 

desarrollo de las actividades aeroportuarias, por tanto su relevancia económica se 

ve disminuida y se pueden considerar como variables de apoyo o complemento de 

aquellas que toman mayor relevancia económica. 

Después de haber realizado los clúster según los límites establecidos, se realizó 

un orden jerárquico total con el cual se tiene la primera clasificación 

correspondiente al orden económico. Éste se muestra en la siguiente cuadro, que 

de igual forma señala el clúster al cual corresponde cada variable. 

Tabla 17: Orden Jerárquico Total 

1 PISTA + ZONAS DE SEGURIDAD 234.182.997.760,95$   

2 PLATAFORMA 32.210.940.887,49$     

3 MANTENIMIENTO 22.626.391.247,09$     

4 TERMINAL 12.822.864.225,44$     

5 CERRAMIENTO + CASETAS 12.203.765.862,58$     

6 BOMBEROS 5.447.930.321,96$       

7 SEÑALIZACIÓN 5.096.904.309,33$       

8 CANALES 4.371.615.149,92$       

9 PARQUEADEROS 3.717.106.179,85$       

10 VIAS Y ACCESOS 3.671.024.698,16$       

11 TORRE DE CONTROL 3.486.030.575,28$         
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Las distribuciones estadística y jerárquica mostradas anteriormente dieron lugar a 

la formación de varios tipos de orden ó clasificación que se ajustan a las distintas 

formas en que se puede atacar la problemática de la infraestructura aeroportuaria. 

 

3.6. CLASIFICACIONES. 

Las clasificaciones son planteamientos generados con el fin de brindar diferentes 

alternativas de solución a la problemática de la infraestructura aeroportuaria, de 

manera que los cuatro esquemas que se presentan a continuación pueden brindar 

soluciones preventivas estableciendo un modelo tentativo de guía para el cuerpo 

administrativo de la aeronáutica. 

Clasificación 1. Orden por funcionalidad (Operativo). 

Tabla 18. Clasificación u orden de las variables según su funcionalidad 

1. CLASIFICACION POR 
FUNCIONALIDAD (OPERATIVO) 

1. ACCESOS 

1.1 VIAS Y ACCESOS 

1.2 PARQUEADEROS 

1.3 CERRAMIENTOS+CASETAS 

2. OPERACIONALES 

2.1 BOMBEROS 

2.2 TORRE DE CONTROL 

2.3 PLATAFORMA

2.4 PISTA+ZONAS DE SEGURIDAD 

2.5 SEÑALIZACIÓN 

3. VARIOS 

3.1 CANALES 

3.2 TERMINAL 

3.3 MANTENIMIENTO 
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Para que este orden o clasificación sea más entendible se ha planteado el siguiente diagrama de flujo que, a partir 

de la experiencia adquirida en la práctica y las indicaciones del tutor del presente trabajo, se ajusta a lo que con este 

modelo se quiere dar a conocer. 

 
Esquema 1: Orden funcional u operativo de las variables 

Este orden corresponde a una solución planteada a partir de la idea en la cual se establece que orden de variables, 

vistas como actividades, requieren ser ejecutadas con el fin de proporcionar o garantizar continuidad en las labores 

aeronáuticas, es decir que no se interrumpa el normal desempeño de la actividad aeroportuaria, y además indique 

dentro del proceso constructivo que se debe ejecutar primero para tampoco interrumpir las labores de rehabilitación, 

restauración o mantenimiento. Distribuyendo la ejecución de trabajos o desarrollo de proyectos en tres grupos que 

son: accesos, operacionales y varios. 
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Clasificación 2. Orden por jerarquía de inversión. 

Tabla 19: Clasificación u orden según jerarquía económica 

2. CLASIFICACIÓN POR JERARQUÍA DE 
INVERSIÓN 

1 PISTA + ZONAS DE SEGURIDAD 

2 PLATAFORMA 

3 MANTENIMIENTO 

4 TERMINAL 

5 CERRAMIENTO + CASETAS 

6 SEÑALIZACIÓN 

7 BOMBEROS 

8 CANALES 

9 VIAS Y ACCESOS 

10 PARQUEADEROS 

11 TORRE DE CONTROL 

 

Este es el Orden que inicialmente se había planteado según el desarrollo del trabajo mediante la clasificación 

económica de las variables, sin embargo la falencia de este orden radica en garantizar a las aeronaves un buen 

estado en que influya en un mejor funcionamiento, pero deja totalmente aislada la necesidad de obtener una mayor 

regulación, proporcionada por la torre de control, impidiendo una operatividad acorde a lo que la inversión propone. 
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A pesar de sus evidentes debilidades, en la entidad este orden es el que predomina ya que al adjudicar todos los 

proyectos correspondientes al mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, la Unidad Administrativa de la 

aeronáutica Civil, asigna el presupuesto para el proyecto, dando apertura al proceso licitatorio donde se acuerdan 

los requerimientos y distribución en cuanto fechas de los adelantos. 

 
Esquema 2. Orden económico de las variables 

Al igual que en anterior esquema, este muestra el clúster al cual pertenece cada variable, de esta forma se aprecia 

la distribución según la jerarquía económica  
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Clasificación 3. Por orden Logístico. 

Tabla 20: Clasificación u orden según logístico de las variables 

3. CLASIFICACIÓN POR ORDEN 
LOGISTICO 

1 PISTA + ZONAS DE SEGURIDAD 

2 TORRE DE CONTROL 

3 SEÑALIZACIÓN 

4 BOMBEROS 

5 PLATAFORMA 

6 TERMINAL 

7 CANALES 

8 CERRAMIENTO + CASETAS 

9 PARQUEADEROS 

10 ZONAS DE ACCESO 

11 MANTENIMIENTO 

 

Esta clasificación surge de la forma en que se debe garantizar el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria, 

teniendo en cuenta que es necesario para en primer lugar garantizar a las aeronaves un aterrizaje seguro según lo 

establece el reglamento aeronáutico, posterior a lo que involucra el aterrizaje de la aeronave se tiene en cuenta el 

lugar  donde se ubican los aviones durante el abordaje como lo es la plataforma, el terminal que es el lugar social, 

los canales y el cerramiento que garantizan la conservación y aislamiento del aeropuerto, las zonas de acceso y 

parqueaderos y por último el mantenimiento que es interpretado como la actividad necesaria para que todo lo 

anterior mantenga siempre su normal funcionamiento  
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Esquema 3. Orden logístico de las variables 

El orden logístico también se puede interpretar como un conducto regular, el cual tiene en cuenta los resultados 

obtenidos durante el estudio económico de las variables pero sujeto a las necesidades de las labores aeronáuticas 

debido a que garantiza la seguridad durante todo el proceso de rehabilitación 
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Clasificación 4. Orden constructivo. 

Tabla 20: Clasificación u orden constructivo 

4. ORDEN CONSTRUCTIVO 
(MANTENIMIENTO) 

1 MANTENIMIENTO 

2 CERRAMIENTO + CASETAS 

3 TORRE DE CONTROL 

4 CANALES 

5 SEÑALIZACIÓN 

6 PISTA + ZONAS DE SEGURIDAD 

7 BOMBEROS 

8 PLATAFORMA 

9 TERMINAL 

10 PARQUEADEROS 

11 VÍAS Y ACCESOS 

 

Este orden plantea que para la situación actual es necesario desarrollar un mantenimiento periódico a la 

infraestructura aeroportuaria con el fin de requerir cada vez menores inversiones ya que por ejemplo si se garantiza 

un correcto funcionamiento de los canales la pista no tendrá que ser intervenida de forma severa para volverla a 

llevar a su estado normal, este orden se ajusta a un procedimiento seguro que atiende a la necesidad global de 

conservar lo que se tiene pero limita el desarrollo de nuevas obras o ampliaciones. 
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CONCLUSIONES 

  Al simplificar el trabajo mediante la asociación de las variables se da lugar al 

estudio de estas como elementos dependientes, permitiendo realizar análisis 

más precisos en los cuales se evalúa la incidencia de la agrupación de 

variables dentro de un plan financiero general ya que la interdependencia de 

estas obliga a realizar una nueva ponderación de los porcentajes de estados 

que son los que determinan la inversión necesaria en cada aeropuerto. 

 Trabajar con el presupuesto que el Plan Maestro otorga a cada aeropuerto y 

sumado al que le otorga la regional, proporciona un conocimiento real de la 

situación en que se encuentran los aeropuertos vinculados a dicho plan y 

justifican el alto suministro de recursos económicos hacia estos. 

 El análisis gráfico realizado proporciona visualmente los procedimientos 

necesarios para el estudio de las regionales proponiendo agrupaciones en las 

cuales el manejo de las regionales se enfoca hacia los cuatro grupos 

conformados, también llamados clúster de regional, que son el punto de partida 

para  proponer soluciones acordes a la situación problemática descrita.  

 El estudio de las variables en los clúster proporciona el punto de partida para 

otorgar relevancias a los componentes de la infraestructura aeroportuaria 

teniendo en cuenta que durante el desarrollo del trabajo y en base a los 

resultados obtenidos la problemática no consiste en priorizar regionales sino en 

realizar estudios del impacto económico a nivel general de la infraestructura. 

 La jerarquización de las variables no solamente se puede realizar según la 

incidencia económica, es necesario trabajar en soluciones de tipo operativo, 

logístico y de mantenimiento que impulsen la creación nuevos caminos donde 

finalmente se pueda aplicar un modelo que logre satisfacer necesidades 

eficiente y eficazmente. 

 El uso de los APU permite establecer de forma casi precisa las necesidades de 

cada aeropuerto, esto complementado con la experiencia del personal que 
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labora dentro de la Aeronáutica Civil genera información importante ya que se 

están relacionado las condiciones del entorno del aeropuerto y la incidencia 

económica de estas en la elaboración de un plan de inversión. 

 Partiendo del hecho que actualmente la Aeronáutica Civil presenta un déficit 

económico, el desarrollo del presente trabajo saca del esquema común las 

labores desarrolladas dentro de la entidad, ya que al proponer distintas formas 

de atacar la problemática se deja de lado el pensamiento básico de realizar 

fuertes inversiones a aquellas variables que se encuentren en peor estado para 

proponer la conservación y mantenimiento general como la forma ideal de 

garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura actual. 

 Es evidente que la infraestructura aeroportuaria del país ha iniciado un proceso 

de mejora en el cual es necesario construir nuevos aeropuertos y hacer que 

otros tengan la capacidad de aquellos internacionales, este plan de mejora 

escapa a la capacidad económica de la entidad, esta situación expone las 

concesiones de dichas obras como solución, que aunque afecte la capacidad 

adquisitiva de la entidad, finalmente  impulsa el mejoramiento de la economía 

nacional. 

 Gracias a la experiencia adquirida durante la pasantía se hace notoria la falta 

de capacitación de personal en el área de la ingeniería civil ya que no cuentan 

con ingenieros especializados en realizar diseños o realizar trabajos de 

interventoría, viéndose obligados a realizar contratación de todos estos 

servicios que afectan financieramente a la entidad, sin embargo debido a la 

problemática cultural y social en la que se encuentra el país la realización de 

estas contrataciones ha garantizado transparencia y buenos resultados en los 

proyectos elaborados mediante esta modalidad de contratación. 

 Finalmente a pesar de que las pistas siempre fueron la variable más relevante, 

y evidentemente según la opinión del tutor por parte de la entidad, son la razón 

de ser de la aeronáutica, a las cuales se asigna la mayor parte del capital, es 
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erróneo verlas como un objetivo primordial ya que su costo de rehabilitación es 

muy elevado, lo cual lleva a enfocar la atención en las variables directamente 

relacionadas con la pista como variables indispensables en la conservación de 

las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En la medida que la ejecución de trabajos en la infraestructura aeroportuaria 

del país no se realice de acuerdo a un plan estratégico que permita aumentar 

la operatividad de los aeropuertos se seguirá presentando un déficit económico  

con incidencia en la capacidad de generar ingresos de cada uno de los 

aeropuertos. 

 La estrategia de ubicar determinados aeropuertos dentro del plan maestro es 

una buena medida aunque también genera déficit ya que esta priorización 

obliga a hacer prorrogas en el mantenimiento necesario para los demás 

aeropuertos. 

 La opción que principalmente se expone con el presente trabajo consiste en 

comenzar a usar la base de datos como herramienta preventiva que pueda 

inducir la realización de trabajos de menor magnitud en periodos constantes a 

cambio de aquellas obras correctivas o reconstructivas en las cuales la 

inversión es mucho mayor, que  tienen como consecuencia el desequilibrio 

económico actual y favorecen el deterioro de la infraestructura aeroportuaria. 

 La capacitación del personal no debe enfocarse en hacer que el personal 

aprenda solamente reglamentos aeronáuticos ya que el aprendizaje y 

constante actualización académica en las profesiones a fin con la construcción 

propicia la creación de conceptos y el afianzamiento de criterios que garantizan 

la obtención de óptimos resultados en los proyectos. 

 Brindar al contratista las herramientas necesarias, como estudios previos, que 

permitan ahorrar recursos y agilizar la obtención de resultados, además la 

actualización de estos estudios permite la obtención de un panorama acerca 

de los requerimientos  de cada variable, además de implementar las 

herramientas necesarias para que un análisis pueda arrojar los resultados 

esperados. 
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