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1. INTRODUCCION 

Como parte del proceso de certificacion de aerodromes establecido por Ia Direccion General 
de Aeronautica Civil, se verifican las caracteristicas fisicas del aerodrome, y es requisite que 
cuando exista una desviacion a una norma, realizar una evaluacion de seguridad operacional 
para determinar soluciones y seleccionar las que sean eficientes con elfin de mantener un nivel 
de seguridad operacional aceptable ante Ia Autoridad de Aviacion Civil. 

Dentro de los requisites de seguridad operacional, establecidos en el Anexo 14 Vol. I 
"Aerodromes", segun el capitulo 1, en Ia tabla 1-1, Clave de Referencia de Aerodromes, se 
menciona Ia clasificacion de los aerodromes. De acuerdo con dicha normativa, el Aeropuerto 
lnternacional La Aurora (MGGT) se clasifica con numero de clave 4 y letra de clave D (4 para 
pistas mas grandes de 1.800 mts y Ia letra D para Ia categoria de aeronaves de mayor 
envergadura), aeronaves que estan operando con mas frecuencias en el Aeropuerto 
lnternacional La Aurora MGGT. Siendo Ia distancia minima requerida por el Anexo 14 en su 
capitulo 3.4, 150 metros desde el eje de Ia pista, como tambien Ia necesidad de que no existan 
obstaculos dentro de dicha franja. 

En Ia actualidad el Aeropuerto lnternacional La Aurora (MGGT) muestra una diferencia 
significativa, evidenciada durante Ia fase IV del proceso de certificacion , segun lo mencionado 
anteriormente, ya que nose cumple con dicho requerimiento, razon porIa cual se hace de suma 
importancia el presente estudio aeronautico que permita establecer Ia implementaci6n de 
procedimientos de operacion alternatives, que permitan seguir operando con las condiciones 
existentes. 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

De acuerdo con Ley de Aviacion Civil (Acuerdo Gubernative 384-2001 ), y su Reglamento 
(Decreto 93-200). Regulaci6n de Aviacion Civil RAC Vol. I Diseflo de Aerodromes y RAC 139, 
por los que se aprueban las normas tecnicas y de disefio y operacion de aerodromes de uso 
publico y se regula Ia certificaci6n de los aeropuertos de competencia del Estado, el Aeropuerto 
lnternacional La Aurora ha solicitado el inicio del procedimiento de certificacion de acuerdo con 
las !eyes, reglamentos y regulaciones referidas. 

Dentro de Ia documentacion tecnica que ha de ser aportada, se adjunta este estudio 
aeronautico. 

Existiendo como parte del expediente una solicitud de exencion fundada en el incumplimiento 
del requisite a Ia norma Anexo 14 Vol. I "Aerodromes", Ia cual debido a Ia ubicacion geografica 
del Aeropuerto lnternacional La Aurora noes razonablemente viable, este documento acredita 
que el escenario existente y las medidas alternativas propuestas garantizan suficientemente el 
mantenimiento de un nivel de seguridad operacional equivalente, de forma que Ia DGAC pueda 
conceder exenciones al cumplimiento del mencionado requisite. 

Debido a que Ia calle de rodaje este se utiliza solamente para aeronaves de tamafio maximo B, 
este estudio se centrara en Ia solicitud de excepcion de Ia norma de separacion de pista y calle 
de rodaje para las operaciones por Ia calle de rodaje oeste. 
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3. CARACTERIZACION DEL ESCENARIO 
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La ciudad de Guatemala se ubica alrededor de los 1500 m.s.n.m., en coordenadas de 
latitud 14°37'22" N y longitud 90°31"53" 0, con clima subtropical y temperatura anual 
media de 18.3° C. 
El Aeropuerto lnternacional La Aurora -MGGT- cuenta con las caracterfsticas ffsicas 
siguiente: 

• Pavimento asfaltico PCN 66F/BNV!T 
• Largo de pista 2987.00 metros 
• Ancho actual60.00 metros 
o Separaci6n de centro de calle de rodaje y pista activa 7 4 metros segmentados. 
• Pendiente transversal 1% 
o Clave de referencia 40 

De igual manera, en el AlP se indica los datos geograficos y administrativos del 
Aeropuerto lnternacional La Aurora, de Ia manera siguiente: 

::O.·!GGT -~~-1 
:!SOCT 14 

~IGGT AD 2.1 1:\"DlC.:\DOR DE LUGAR Y ::'\0:\IBRI:: DEL ..U:RODR0::\10 

::>IGCT AD 2.2 DATOS CEOGR.UICOS Y AD::>II'"l:::.lR-"\ TIVO:S DEL AERODRO)!O 

A;-;tona..d "~s='"'" ;kl AD D C':•:-r.X.a. 
T~~f~t:o:>. 1 elefu.v~ A.r~ 

~brustmod-: Cc:n~~c,._-, W:::fulc~~;--.;:;, ,. ·v·:-::.t::)d.::.\ 
Dir·:-:O;;c Go:x:.~ de_-\er;:~=-~~tic~ Ci-:..iL 

Anoi)Ocr1o fnto:J"-.-io:>~l "'L<l .<>.~c:~.". zon;~ l~. 

C.P. 01013 G=~e=l>:~. Cbd.J.d CA 
Td. r.<J (~>J~)Z:>?l-~QUO. 

AFDO: MGGTYA YX. 

I 
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DIRECCJON THR RESISTENCJA ELEVACIONES Y Dlt·.lENSIONES EN METROS 
LAS MARCACIONES SON MAG~CAS 

17 .39' 143413.4Z:-fi7N PCN 66iFIBN~rT 
0903153.~1\'1 ,.,.. 

Ambas pistes y 4-~ caDes de rodaje 
197.39' 

REGIIolEN DE 
VARIAClO:i ANUAL 7' ;v 

lERJoUNAI. 

I ~- ~·+· · l· 

3.2. ESCENARIO 

Los procedimientos alternatives de operaci6n que se pretenden desarrollar permitiran 
cumplir con Ia normativa de seguridad operacional, y lo mas importante aun, es dar Ia 
seguridad a pasajeros, tripulaci6n y cualquier usuario de las instalaciones 
aeroportuarias. En ese sentido el objetivo principal consiste en reducir el riesgo de 
danos a una aeronave que efectue operaciones de movimiento en Ia cal le de rodaje 
oeste y pista de aterrizaje. 

Es importante manifestar que en el terrene donde se encuentra asentado el Aeropuerto 
lnternacional La Aurora no tiene areas col indantes que le permitan expandirse en sus 
extremes de ancho de pista y calle de rodaje, dado que se encuentra limitado en sentido 
oeste por hangares y Edificio de Ia Terminal Aerea, y este por Hangares y Avenida 
Hincapie, por lo que Ia implementaci6n de las medidas alternativas de operaci6n, 
deberan de efectuarse dentro de Ia infraestructura actualmente existente. 

Actualmente el Aeropuerto lnternacional La Aurora, posee las siguientes ayudas a Ia 
navegaci6n aerea: 

1. VOR/DME 
2. ILS CAT I 

Dentro de las ayudas visuales se encuentran: 

1. Sistemas PAP! 
2. Luces de aproximaci6n adaptadas 
3. Luces de borde de pista 
4. Luces de final de pista 
5. RVR 
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Posee servicios de transite aereo para las siguientes divisiones: 

1. Control Terrestre 
2. Centro Control 
3. Control RADAR 
4. Aurora Torre 

3.3. AEROPUERTO 

IIMEszs 
ENERO 
FE.BRE.RO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SIW!IEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

ltcmr.es 

El Aeropuerto lnternacional Ia Aurora cuenta con una sola pista de aterrizaje orientada 
de norte a sur, con una longitud de 2987 metros y un ancho de 60 metros, una 
plataforma central, 2 calles de rodaje (este y oeste), un sistema sencillo de iluminacion 
de aproximacion para ambas pistas, en ambos umbrales se dispone de un sistema 
sencillo de iluminacion de aproximacion, que proporciona una orientacion de Ia direccion 
del centro de pista, adicionalmente el Aeropuerto lnternacional La Aurora se ubica 
dentro de los lfmites de Ia Ciudad. 

El volumen de movimientos de operaciones de vuelos desde el aria 2010, se evidencia 
un alza en el numero de operaciones hasta el 2015, se infiere entonces que este 
comportamiento que tiende al aumento ocurrira en el presente aria y los subsecuentes. 

2010 2011 2012 2013 201.4 2015 rOTALES 

7,874 7 , 699 8 , 036 8,385 8 , 814 8,37 0 49 , 178 
7,829 7,908 8 , 141 8 ,1,53 8 , 532 8 ,058 48,621 
8,560 9,264 9,370 8 , 582 9 , 326 9 , 295 54,397 
7 , 655 8,328 8,146 8,229 8 , 652 8 , 2 07 49,217 
6,857 8, 279 8,179 8,167 8 , G51 8 ,537 48,070 
7 , 262 7,792 8 , 108 8 ,1 1 7 7 , 878 8,238 47,395 
7 , 476 8 , 09 4 8,733 8 , 520 8 , 462 9 , 211 50,496 
7 , 510 8,527 8,32 6 8,684 9 ,145 ~.692 51,884 
6 ,666 8, 201 7 , 838 7 , 235 7,723 7,728 45,391 
8 , 018 7 , 310 8,007 8 , 207 7 , 688 8~308 47,538 
8,422 8, 558 8,681 8,716 8 , 536 8,113 51 , 026 
8 , 320 8, 729 8 ,766 8,588 8 '715 9 , 204 52,322 

92 , 449 98,689 100,331 9 9 , 583 101, 522 102,9611 595 , 5351 

NOT A: AVIACION EN GENERAL ~:mOPF&~ 595,5351
1 

MES KP.S ALTO 1m OPI:RACIOHES 

Es importante manifestar que las aproximaciones par Ia pista 02 son de precision tipo 
CAT 1, y son las de mas frecuencia en el Aeropuerto lnternacional La Aurora (MGGT) 
(78%), el 22 % restante se aproxima par pista 20. 

4. DEFINICION DET ALLADA DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Con Ia finalidad de atender las operaciones de Aeronaves categorfas C y 0 en el Aeropuerto 
lnternacional La Aurora que realizan aproximaciones y aterrizajes de precision par Ia pista 02 
CAT 1 y aproximaciones y aterrizajes visuales par Ia pista 20, se debe establecer las medidas 

Pagina 6 de 11 



Franja de pista y obstaculos 

de implementaci6n de procedimientos alternatives de operaci6n, que habran de efectuarse, para 
subsanar el incumplimiento de Ia norma. 

4.1. HIPOTESIS DE PARTIDA 

Del analisis de riesgo efectuado, resulta como hipotesis de partida que los aerodromes 
de Ia region han sido adaptados para ser utilizados como aeropuertos, esto debido a 
que en sus inicios eran utilizados como pistas de aterrizaje agregando a esto que han 
sido construidos contiguos o dentro del casco metropolitano, debido a esto noes posible 
acondicionar las caracteristicas fisicas de este para poder cumplir con los requisites de 
disefio antes explicados. 

5. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS: 

La metodologia para Ia identificaci6n de peligros y gesti6n de riesgos utilizada es Ia 
recomendada en el documento 9859 "Manual de gestion de Ia seguridad operacional" de Ia 
Organizaci6n de Aviacion Civillnternacional, las cuales se detallan a continuacion: 

Probabilidad 
I 

Significado Valor 

Frecuente Es probable que suceda muchas veces (ha 5 
ocurrido frecuentemente) 

Ocasional Es probable que suceda algunas veces (ha ocurrido 4 
con poca frecuencia) 

Remoto Es poco probable que ocurra, pero no imposible (rara 3 
vez ha ocurrido) 

Improbable Es muy poco probable que ocurra (no se sabe si 2 
ha ocurrido) 

Sumamente Es casi inconcebible que ocurra el evento 1 
improbable 

Figura 2-11. Tabla de probabilidad del riesgo de seguridad operacional 
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Graved ad Sianificado Valor 

Catastr6fico - Equipo destruido A 
- Varias muertes 

Peligroso - Una gran reducci6n de los margenes de seguridad B 
operacional , estres fisico o una carga de trabajo tal que ya no 
se pueda confiar en los explotadores para que realicen sus 
tareas con precision o por complete 

- Lesiones graves 
- Dano importante al equipo 

Grave - Una reducci6n importante de los margenes de seguridad c 
operacional, una reducci6n en Ia capacidad de los explotadores 
para tolerar condiciones de operaci6n adversas como resultado 
de un aumento en Ia carga de trabajo o como resultado de 
condiciones que afecten su eficiencia 

- lncidente grave 
- Lesiones para las personas 

Leve - Molestias D 
- Limitaciones operacionales 
- Uso de procedimientos de emergencia 
- lncidente leve 

~lnsia n ificanw - PoGa~ons.e_c_IJ..emas E 

Figura 2-12. Tabla de gravedad del riesgo de seguridad operacional 
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Gravedad de l riesgo 

P robab ilidad 
del r iesgo Catastrofico Peligroso l mportante Lev e ln s ign ifican te 

A B c D E 

Frecu ente 5 SA 58 sc ~::., ~~ 

Ocas io na l 4 4A 48 .(;~ 4 :.~ 

Rem oto 3 3A ~~ ~~ ~ 3E 

Im probable 2 ~.~. ~~ :?2~ 20 2E 

Sumamente 1 "'u~ 18 1 C 1 0 1E improbable 

F igura 2 -13 . M atriz de evaluaci6n del riesgo de segur idad operac iona l 

Descripci6n de Ia tolerabilidad indice de riesgo 
evaluado 

SA, 58, 5C, 
4A, 48, 3A 

3E, 20, 2E, 1 B, 
1C,1D,1E 

Criterios sugeridos 

lnaceptable segun las 
circunstancias existentes 

Aceptable segun Ia mitigaci6n 
de riesgos. Puede necesitar 

una decision de gesti6n. 

Aceptable 

Figura 2-14. Matriz de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional 

5.1. PELIGROS Y CONSECUENCIAS 

Dentro de los peligros y sus consecuencias identificadas, se encuentran los siguientes: 

1. Caracterfstica ffsica del aerodrome deficiente, impidiendo el emplazamiento de una franja 
de pista en cumplimiento con requisites de Anexo 14. 

Las consecuencias identificadas son: 
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1. Posible colision de aeronave y objetos en franja par excursion de calle de rodaje. 
2. Colisi6n con objetos de franjas de pista par excursion de pista. 

5.2. DEFENSAS ACTUALES 

Las defensas con las que actualmente cuenta el sistema del AI LA son las siguientes: 

1. Procedimientos de ATC para gestion de transite en superficie. 
2. Procedimientos de mantenimiento de areas pavimentadas 
3. Procedimiento de mantenimiento de areas no pavimentadas 
4. Restriccion de vehiculos en area de maniobras durante LVP. 
5. Sefializacion horizontal de Ia pista. 
6. Sefializacion vertical de Ia pista 
7. Ayudas visuales electricas 
8. ILS. 
9. Tripulacion capacitada en aterrizajes en el aerodrome. 
10. Personal terrestre capacitado para conduccion en area de maniobras y LVP. 

6. APLICACION MEDIDAS MITIGATORIAS 

Con las defensas existentes el indice de riesgo actual es de 48 lo cual es inaceptable segun las 
circunstancias existentes, por lo tanto resultan las siguientes medidas para mitigar el riesgo: 

1. Aprobacion de procedimiento de operaciones simultaneas de aeronaves categoria C y D. 
2. Mejora en el procedimiento de mantenimiento de areas no pavimentadas (recolecci6n y 

ejecucion de corte de grama). 
3. Procedimiento de notificacion de agua en pista cuando el porcentaje de agua supere el 25% 

de Ia superficie de Ia pista, hacienda enfasis en Ia parte mas baja de Ia pendiente de pista. 
4. Mejorar los procedimientos de informacion meteorologica pertinente. 
5. Mejorar las condiciones de las ayudas visuales electricas de Ia pista. 
6. Repavimentacion de Ia pista para mejorar las condiciones de Ia superficie de Ia pista y luego 

de esto Ia medicion programada del coeficiente de friccion de pista para establecer las 
condiciones en las que Ia pista se encuentra resbaladiza para realizar mantenimiento. 

7. Remocion de los objetos dentro de Ia franja que pueden ser removidos. 
8. Mejorar Ia senalizacion vertical y horizontal del area de maniobras. 
9. lmplementacion de equipo ILS con mejor tecnologia para eliminar oscilaciones. 
10. Modificacion de bases no frangibles a bases frangibles de los equipos que no tienen. 
11. Publicacion en Ia AlP de los obstaculos dentro de Ia franja de pista. 

La implementacion de estas medidas mitigatorias resultan en un indice de riesgo 38 lo cual lo 
hace aceptable segun Ia mitigacion del riesgo. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Las aproximaciones porIa pista 02 son de precision tipo CAT I, y son las de mas frecuencia 
en el Aeropuerto lnternacional La Aurora (MGGT) (78%), las condiciones de probabilidad de 
que una aeronave tenga una excursion de pista a sus laterales debido a condiciones 
resbaladizas en Ia pista, pueden reducirse mejorando el sistema de medicion de rozamiento, 
eliminacion de caucho y de drenajes de pista para mantener una condicion de Ia superficie 
de Ia pista aceptable, como tambiem Ia notificacion oportuna al controlador sobre las 
condiciones de agua en pista. 

2. Las condiciones visuales de Ia pista son muy importantes, Ia mejora en las ayudas visuales 
y ayudas visuales electricas apoyaran al piloto durante Ia ejecucion de procedimientos en Ia 
pista (aterrizaje o despegue). 

3. Por lo tanto, tomando en cuenta Ia implementacion de las defensas analizadas, se puede 
demostrar un nivel equivalente de seguridad operacional, al proporcionado por una franja de 
pista requerida en el Anexo 14 Vol. I "Aerodromes", ya que el indice de riesgo residual se 
mantiene en una region aceptable, reduciendo Ia probabilidad de Ia ocurrencia de Ia 
consecuencia identificada. 

8. ADJUNTOS 

1. Analisis de riesgo sobre franja de Ia pista y obstaculos. 

9. VIGENCIA Gpc~~J · 

~ CJ ~~v 0_QI1-

Firman. 

on 
Unidad de Gesti6n de Ia Se. uridad Operacional 
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ldentificaci6n del pellgro y gesti6n de riesgos 

Descripci6n de 
Ia actividad 

Analisis de 
riesgo, 

operaci6n de 
aeronave en 
pista con una 
franja de pista 
segmentada 

en un maximo 
de 75 mts. De 
anchura desde 

el eje de Ia 
pista hacia el 
lado oeste. 

Peligro Generico 

Operaci6n de 
aeronave en area de 

maniobras 

Componentes I Consecuencias 
especfficos del peligro relacionadas con el 

peligro 

1. Caracteristicas de 
rozamiento de pista. 

2. Condiciones 
meteorol6gicas 

adversas. 
3. Aterrizaje, despegue 

o despegue 
interrumpido 

4. Objetos dentro de 
las areas no 

pavimentadas del AILA. 
5. Obstaculizaci6n de 

luces debido a 
presencia de grama 

6. Aterrizaje dificultoso 
debido a oscilaciones 

en equipo ILS. 

1. Colisi6n de 
aeronave y objetos 
de franja de pista 
por excursi6n de 

pista 

Defensas existentes 

Reglamentaci6n: 
1. Procedimientos de ATC para 
gesti6n de transito en superficie. 

2. Procedimientos de 
mantenimiento de areas 

pavimentadas 
3. Procedimiento de 

mantenimento de areas no 
pavimentadas. 

4. Restricci6n de vehiculos en 
maniobras durante LVP. 

Equipo: 
5. Senalizaci6n horizontal de Ia 

pista. 
6. Senalizaci6n vertical de Ia 

pista 
7. Ayudas visuales electricas. 

8.1LS 
Capacitaci6n: 

9. Tripulaci6n capacitada en 
aterrizajes en el aer6dromo. 

10. Personal terrestre capacitado 
para conducci6n en maniobras y 
LVP. Nivel 

de riesgo: 
48 (lnaceptable segun las 
circunstancias existentes). 

~ ,..0.....~1='!:..<==:>~ 

Medidas posteriores para reducir los riesgos 

Reglamentaci6n: 
1. Aprobaci6n de procedimiento de operaciones 

simultaneas de aeronaves categorfa C y D 
2. Mejora en el procedimiento de mantenimiento de 
areas no pavimentadas (recolecci6n y ejecuci6n de 
corte de grama) 3. 

Procedimiento de notificaci6n de agua en pista 
cuando el porcentaje de agua supere el 25% de Ia 
superficie de Ia pista, hacienda enfasis en Ia parte 

mas baja de Ia pendiente de Ia pista. 
Equipo: 

4. Mejorar las condiciones de las ayudas visuales 
electricas de Ia pista. 5. 

Repavimentaci6n de Ia pista para mejorar las 
condiciones de Ia superficie y luego Ia medici6n 

programada del coeficiente de fricci6n de pista para 
establecer las condiciones en las que Ia pista se 

encuentra resbaladiza para realizar mantenimiento 
(deshulizaci6n). 6. Remoci6n 

de los objetos dentro de Ia franja que pueden ser 
removidos 

7. Mejorar Ia senalizaci6n vertical y horizontal del 
area de maniobras. 

8. lmplementaci6n de equipo ILS con mejor 
tecnologia para eliminar oscilaciones. 

9. Modificaci6n de bases no frang ibles a bases 
frangibles de los equipos que no tienen. 

10. Publicaci6n en Ia AlP de los obstaculos dentro de 
franja de pista. Nivel de 

riesgo: 3B 
(Aceptable segun Ia mitigaci6n de los riesgos) 

Responsable 

1. SMS 
AILAIATS 

2. Infra 
3. OPS 
4. CNS 
5. Infra 

6. Gerencia 
7. lnfra/CNS 

8. CNS 
9. lnfra/CNS 
10. Gerencia 
aero puerto 


