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1. INTRODUCCION 

Como parte del proceso de certificaci6n de aer6dromos establecido por Ia Direcci6n General de 
Aeronautica Civil, se verifican que las normar relativas a superficies limitadoras de obstaculos que son las 
que establecen los If mites hasta donde deben de proyectarse los objetos en el espacio en las superficies 
limitadoras establecidas en RAC 14 vol. 1, y es requisite que cuando exista una desviaci6n a una norma, 
realizar una evaluaci6n 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 Aviaci6n 
Civil. 

Debido al tipo de topografia que se·encuentra al entorno del aeropuerto las operaciones que se desarrollan 
en el Aeropuerto lnternacional La Aurora se ven afectas debido a que el terrene ya penetra las misma y Ia 
instalaci6n o construcci6n de cualquier objeto puede provocar accidentes e incidentes en las operaciones 
del aeropuerto. 

En Ia actualidad el Aeropuerto lnternacional La Aurora (MGGT) muestra una desviaci6n a Ia norma, 
evidenciada durante Ia fase IV del proceso de certificaci6n, segun lo mencionado anteriormente, ya que 
no se cumple con dicho requerimiento, raz6n porIa cual se hace de suma importancia el presente estudio 
aeronautico que permita establecer Ia implementaci6n de procedimientos de operaci6n alternatives, que 
permitan seguir operando con las condiciones existentes. 

Para efectos de este estudio y de Ia certificaci6n del AILA, Ia clave de referenda de aer6dromo sera 4D 
las superficies establecidas en Ia norma son: VER TABLA E-1 

PISTAS DE AlERRlZAJE 

a.ASIFICACION DE PISTAS 

Aproximad6n visual Apraxlmad6n que no Aproxlmadon de 
Numero de clave sean de predsl6n precisiOn 

Numero de cia"" Numerodedave 
Categorial Categori 

aDoDI 
Supenld! y 1 2 3 4 1,2 3 4 1.2 3,4 3.4 

Dimension ... -·iii (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

CONICA 

P<ndlentA! 5% 5% 5% 5% 5% 5% SCM. 5% 5% 5% 

Altura 35m 55m 75m lOOm 60m 15m lOOm 60m lOOm lOOm 

HORIZONTAI.INTERNA 

AltaJnl 45m 4Sm 15m 45m 15m 45m 15m 15m 45m 45m 

Radio 2000m 2500m 4000m 4000m 3500 m 4000m 4000m JSOOm 4000m 4000m 

APROXIMACION INTERNA 

Anchura - - - - 90m 120 mc: 120m' 
Di51anc:ia de<do el - - - - 60m 60m 60m 
Iumbra I 

Longltud - - - . - !lOOm !lOOm !lOOm 

PendlentA! 2.5% 2% 2% 

APROXIMACION 

Longltud do! borde 
lntmor 

60m 80m 150m lSDm 150m 300m 300m 150m 300m 300m 

Di<tancia clesde el 30m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 
bnbnll 

DiVOf!lenda ( cada 10% 10% 10% lO'M. 15% 15% I SCM. 15% 15% 15% 
lado) 

Primera5e<d6n 

Longltud 1600m 2500m 3000m JOOOm 2500m JOOOm JOOOm 3000m 3000m JOOOm 
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Pendlente S'!'o 4% 3.33% 2.5% 3.33% 2% 2% 1 2.s % 2 ... 2% 

S.Ouncl.> Se<ci6n 

Lonoltud 3600 m 3600m 12000 3600m 3600mb . . m • . 
Pendlente 2.5% 2.5% 3% 2.5% 2.5o/o 

Se<d6n Hortzontal 

Lonoltud 8400 m 
8400 "' 

8400m 8400m b . . . 
longltud Total 15000 15000 15000 15000 15000 m 

m m m m 

DE TRANSIOON 

Pendlente 200/o 20% H.3"" 14.3% 21Wo 14.3% 14.3'~'• 1 14.3'~'· 1 14.3% H.3% 

DE TRANSIOON INTERNA 

Pend~te I I 40% 33.3% 33.3% 

Supe<f< le de Aterrfl.lje lntenumpldo 

Lonoltud de Borde 90m 120m • 120m• 
lnterior 

Dlst.ltlcladel 
Lumbr<J! < 1800m 1800 mil . 
Dlveroenda {a <ada 10% 10% 10% 
!.>do) 

Pendlente - 4% 3.33% 3.33% 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

De acuerdo con Ley de Aviaci6n Civil (Acuerdo Gubernative 384-2001), y su Reglamento (Decreta 93-
200). Regulaci6n de Aviaci6n Civil RAC Vol. I Disefio de Aer6dromos y RAC 139, por los que se aprueban 
las normas tecnicas y de disefio y operaci6n de aer6dromos 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 certificaci6n de acuerdo con las !eyes, reglamentos y regulaciones referidas. 

Dentro de Ia documentaci6n tecnica que ha de ser aportada, se adjunta este estudio aeronautico. 

Existiendo como parte del expediente una solicitud de exenci6n fundada en el incumplimiento del requisite 
a Ia norma RAC 14 Vol. I SUBPARTE E: RESTRICCION Y ELIMINACION DE OBSTACULOS, CAPITULO 
1: SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS, CAPITULO 2 REQUISITOS DE LA LIMITACION 
DE OBST ACULOS, lo cual debido a Ia ubicaci6n geografica del Aero puerto lnternacional La Aurora no es 
razonablemente viable, este documento acredita que el escenario existente y las medidas alternativas 
propuestas garantizan suficientemente el control y ordenamiento de un nivel de seguridad operacional 
equivalente, de forma que Ia DGAC pueda conceder exenciones al cumplimiento del mencionado requisite. 

Debido a que el terreno y los obstaculos existentes penetran las superficies, este estudio se centrara en 
Ia solicitud de excepci6n de Ia norma del establecimiento de superficies limitadoras de obstaculos 
adaptadas a Ia operaci6n de AI LA en base a su entorno. 
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3. CARACTERIZACION DEL ESCENARIO 

3.1. ESCENARIO FISICO 

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 
• ILSCAT 1 
• Largo de pista 2987.00 metros 
• Ancho actual60.00 metros 
• Elevaci6n de aer6dromo 1506 msnm 
• Clave de referencia 40 

En relaci6n a lo antes detallado las superficies que para AI LA debiesen de aplicarse son: 

• C6nica al 5%; altura 100 m 
• Horizontal interna 45m; radio 4000m 
• Aproximaci6n interna, anchura 120 c/1; distancia del umbral 60m; longitud 900m; pendiente 

2%. 
• Aproximaci6n borde interior 300m; distancia del umbral60m; divergencia por lado 15%; 

primera secci6n 3000m; pendiente 2%; segunda secci6n longitud 3600m; pendiente 2.5%; 
Secci6n horizontallongitud 8400m; longitud total 15000m. 

• Transici6n; pendiente 14.3% 
• Transici6n interna; pendiente 33.3% 
• Aterrizaje interrumpido; longitud borde interior 120m; distancia del umbral 1800m; 

divergencia por lado 1 0%; pendiente 3.33% 

enel despegue 

( 

Supemcie de ascenso 

Superficie 
horizont>l intern.'~ 

Superficie 
de transX:io n 
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3.2. ESCENARIO 
SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA Y CONICA EN LA ZONAS 10,14 Y 15 DE LA CIUDAD 
CAPITAL 

En tal sentido, el Aeropuerto lnternacional La Aurora, cuya Clave de Referenda es 40, aplica Ia normativa y 
regulacion necesaria para mantener su categoria de aeropuerto internacional, a Ia vez de permitir con ello, 
lograr una seguridad sustantiva en Ia navegacion aerea, en el entendido que el mismo se encuentra inmerso 
en Ia ciudad de Guatemala. 

Las superficies limitadoras de obstaculos se refieren a las areas imaginarias que permite mantener en 
condiciones ideales a los Aeropuertos libres de Obstaculos. En el caso de Guatemala, el plano de Ia SLO debe 
reducir al minimo el peligro para las aeronaves, manteniendo Ia seguridad operacional, especialmente en virtud 
de su ubicacion en area eminentemente urbana. 

El espacio aereo debe mantenerse libre de obstaculos alrededor de los aerodromes para que puedan llevarse 
a cabo con seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aerodromes queden inutilizados por 
Ia multiplicidad de obstaculos en sus alrededores. Esto se logra mediante una serie de superficies limitadoras 
de obstaculos que marcan los If mites hasta donde los objetos pueden proyectarse en el espacio aereo. 

Los objetos que atraviesan las superficies limitadoras de obstaculos pueden, en ciertas circunstancias, dar Iugar 
a una mayor altitud o altura de franqueamiento de obstaculos en el procedimiento de aproximacion por 
instrumentos o en el correspondiente procedimiento de aproximacion visual en circuito, pero lo esencial es que 
este plenamente identificado, a fin de establecer zonas de exclusion de alturas de edificaciones o bien 
obstaculos de caracter natural. 

La ley y el reglamento de aviacion civil permiten poner multas, sanciones e inclusive demoler objetos que se 
constituyan como obstaculos para Ia navegacion aerea; sin embargo, los mismos, en los sectores de Ia Zona 
15 de Ia Ciudad de Guatemala, son varies y ya penetran las SLO, por lo que no es procedente acciones 
administrativas o legales, debido que el nivel de suelo en varios sectores ya es un obstaculo, dado que supera 
Ia cota maxima establecida; en tal sentido, se recomienda instituir criterios de alturas con objetos existentes 
que limitaran de igual manera a los objetos futures, evitando burocracia, procedimientos anomalos y 
autorizaciones fuera de norma y sumamente discrecionales. 

Cabe indicar que en el area de Ia zona 15, se afectan las siguientes superficies limitadoras: 
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Superficie horizontal interna: 
Descripci6n: Superficie situada en un plano horizontal sobre un aer6dromo y sus alrededores. 

Caracteristicas: El radio o limites hasta 4,000 metros, desde el centro de pista y en los umbrales formando un 
hip6dromo. Con una altura maxima de 45 metros sobre Ia cota utilizada de Ia pista, llegando a una elevaci6n 
de 1551 msnm. 

Superficie c6nica: 
Descripci6n: Superficie de pendiente ascendente y hacia afuera que se extiende desde Ia periferia de Ia 
superficie horizontal intema. 

Caracteristicas: En forma de hip6dromo inicia en los limites de Ia superficie horizontal interna a 45 metros de 
altura con una pendiente de 5% hasta alcanzar una altura maxima de 100 metros sobre Ia cota maxima de Ia 
SHI en una distancia de 2000 metros, alcanzando una elevaci6n de 1651 msnm. La pendiente de Ia superficie 
c6nica se debe medir en un plano vertical perpendicular a Ia periferia de Ia superficie horizontal interna 
correspondiente. 

Adicionalmente cabe presentar el principia de Apantallamiento de Ia manera siguiente: 

El principia de apantallamiento sea plica cuando algun objeto, un edificio existente o el terre no natural, sobresale 
por encima de una de las superficies limitadoras de obstaculos que se describen en las descripciones anteriores; 
todo obstaculo artificial de presencia permanente para que sea considerado como elemento dominante o que 
"apantalla" a otros objetos a su alrededor dentro de un area especificada, debe contar con Ia autorizaci6n para 
Ia construcci6n y/o instalaci6n que otorga Ia DGAC, en ese sentido, es importante indicar que Ia mayoria de 
edificaciones de Ia Zona 15 han sido aprobadas por esta Direcci6n. La formula de "apantallamiento", esta 
basada en un plano horizontal que partiendo del punto mas elevado de cada obstaculo se extienda en direcci6n 
contraria a Ia pista yen un plano con una pendiente negativa del10% hacia Ia pista. 
Lo anterior permitiria que estableciendo un plano especifico para un sector determinado, lo que se encuentre 
en direcci6n contraria a Ia pista se podra considerar "apantallado". 
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EVALUACION: 

Si bien el estado de Guatemala, dentro de las regulaciones de Ia navegaci6n aerea aplica y cumple con Ia RAC 
14 VOL 1, en Ia cual se describen detalladamente las Superficies Limitadoras de Obstaculos (SLO) que debe 
de implementarse segun su clave de referencia (40), podria ser aplicada en todo su contenido correctamente 
a un aeropuerto nuevo; sin embargo, en el caso del Aeropuerto La Aurora, tal como se indica en los 
Antecedentes, no es posible su aplicaci6n completa, dado que en un aeropuerto adaptado, aun cuando se 
quiera que este trate de cumplir con toda Ia normativa, dificilmente se podra; cabe indicar que para los casos 
de aeropuertos adaptados hay medidas sustitutivas que el estado puede emplear o bien adoptar, una de elias 
es Ia tecnica de apantallamiento, antes indicada, con el unico inconveniente que debe evaluarse su efecto para 
evitar que el crecimiento vertical no sea irregular ya que cada usuario querra aplicarlo segun sea el caso 
individual, pues se puede argumentar, incorrectamente, el posicionamiento global y elevaci6n de cualquier 
obstaculo que pueda ser considerado de pantalla. 

De Ia evaluaci6n del sector de Zona 15, se puede observar los siguientes principales problemas: 

1. Terreno de Ia superficie horizontal interna amorfo o irregular dentro de las SLO. En multiples casos los 
terrenos ubicados en el sector de Zona 15, supera Ia altura maxima permisible (cota 1551 msnm). Eso 
significa que no podria existir ningun desarrollo constructive en ese sector. 

2. Edificaciones que se pueden usar como apantallamiento en Ia actualidad, que han sido establecidos 
con anterioridad a Ia aplicaci6n de Ia normativa 

3. Crecimiento no controlado y definido. 
4. El terreno en algunas areas ya es obstaculo y no permite construcciones de ningun tipo. 

Ventajas de establecimiento de alturas, en area de Zona 15: 

1. Plan territorial de control de obstaculos definido y unico. 
2. Procedimientos mas transparentes y rapidos. 
3. Segmento definido de cota maxima evitando tecnicas de apantallamiento que hoy en dia es un 

problema y cad a vez se acercan mas al aeropuerto, dado que Ia misma podra ser aplicada unicamente 
en el sentido de alejamiento de Ia pista. 

4. Que durante el proceso de certificaci6n si se podra dar cumplimiento a sistemas mitigatorios en 
referencia a SLO, debido a que se estipula un plan de control uniforme, implementando superficies 
adecuadas al terreno irregular de Ia capital, especialmente en el sector este. 

5. Eliminaci6n automatica de obstaculos debido a nueva superficie limitadora. 
6. Las areas propuestas no comprometen Ia seguridad operacional de aproximaci6n, dado que se estara 

utilizando un maximo ya existente (Edificio Las Pilas), del cual nose aprobara ninguna altura superior 
a Ia cota 1659.15 msnm. 

7. Se mantiene como cota maxima 1551 msnm para Ia superficie que se encuentre afuera de Ia 
propuesta, Ia cual no sufrira ninguna modificaci6n. 
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Antecedentes de Ia Propuesta zona 15: 

En el ano 2008 se estableci6 una zona limitadora de obstaculos, especificamente para las areas de Vista 
Hermosa I y II, utilizando construcciones existentes generando entre elias nuevas superficies, sin embargo, no 
se cont6 con el analisis tecnico que permitiera atenuar los cambios bruscos de un sector a otro, lo que gener6 
inconvenientes. 

SUPERFICIE LIMIT ADORA DE OBSTACULOS PARA ZONA 15: 

La propuesta consiste en Ia evaluaci6n de edificaciones existentes, que actualmente afectan el plano de 
obstaculos, por no existir una norma clara que regule a los mismos; en tal sentido, se efectu6 Ia evaluaci6n de 
varies obstaculos actuales, determinando lo siguiente: 

a) En el sector de Vista Hermosa, el Edificio de mayor cota es Las Pilas que alcanza Ia cota 1659.15 
msnm, el que se estableceria como maximo permisible. 

b) En el sector norte de Vista Hermosa se ubica el Edificio Torre Panoramica Vista Hermosa, el cual 
se encuentra por debajo de Ia cota 1551 msnm, pero que permite ubicar un plano de referencia 
para establecer un criteria de formulaci6n de Ia atenci6n del sector. 

c) En tal sentido se proponen los sectores siguientes: 
i) El eje centrallo marca el Boulevard Vista Hermosa 
ii) Lacota maxima es Ia 1659.15 msnm (Edificio Las Pilas) 
iii) Lacota minima sera en Ia intersecci6n con Ia cota 1551 msnm a Ia altura del 

Edificio Torre Panoramica Vista Hermosa, utilizando esta edificaci6n 
unicamente como referenda de ubicaci6n, no de altura. 

iv) La limitaci6n al este y al oeste del Boulevard Vista Hermosa sera Ia topografia 
del terrene, rodeada por los barrancos, que colindan con Zona 16 y Zona 10 
respectivamente. 
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Hecrmosa 

POT +150 M CON BENEFICIO MUNI 
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LONGnuD 0.43 KMS 

PROPUESTA # 2 

PROP\JESTAI 1 OOAC 

Torre Panorirrua 
Punta 1. 

.... --... =----

.. -... -

LONGnuD 

.00 M. LONGITUD 260.00 M. POT +150 M CON BENEFICIO MUNI 

POT + 96 M MUNI 

Multi~ica 
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En Ia Elevaci6n se puede observar que: 

El Punto 1., es Ia cota de 1551 msnm, maxima en Ia SHI (Edificio Torre Panoramica 0 Calley 15 
Avenida) 

El Punto 2., es el Edificio Las Pilas, con cota 1659.15 msnm (29 Avenida y 2da Calle) 

El anterior analisis evalu6 las distintas alternativas de alturas existentes, tales como las dos opciones 
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ia Municipalidad de Guatemala, el que 
contempla: a. Construcci6n sin beneficios con una altura maxima de 96 metros sobre el nivel del suelo 
y b. Construcci6n con beneficios con una altura de 150 metros sobre el nivel del suelo. En ambos 
casos se estima que las alturas podrian ocasionar inconvenientes a Ia navegaci6n aerea, por lo que 
se plantearon dos alternativas por parte de Ia DGAC; Ia primera, que utilizaba como referencia maxima 
el edificio Multimedia y Ia segunda, que es Ia actual propuesta que utiliza como altura maxima el edificio 
Las Pilas. En este segundo escenario, cabe indicar que debido que el edificio se encuentra construido 
desde hace varios aiios, ya es un obstaculo plenamente establecido, por lo cual utilizarlo como 
referencia no alteraria el plano de obstaculos considerablemente; en el primer caso, se puede observar 
que varias edificaciones estarian por encima del plano imaginario propuesto por lo que siempre se 
tendrian obstaculos que penetrarian, s~uaci6n que en Ia propuesta dos de Ia DGAC no existiria. 

Principales problemas zona 10 y 14: 

5. Terreno de Ia superficie horizontal interna amorfo o irregular dentro de las SLO. 
6. Dificil establecer cumplimientos relatives a pista utilizando cota real, debido a las diferentes pendientes 

que posee Ia pista, Ia cual es Ia referencia de las alturas (inicia en 1506 msnm y termina en 1509 
msnm, variando considerablemente en su largo). Se utiliza unicamente Ia 1506 msnm. 

7. Edificaciones, montaiias, cerros etc., que se pueden usar como apantallamiento en Ia actualidad. 
8. Crecimiento no controlado y definido. 
9. El terreno en algunas areas ya es obstaculo y en otras no permite construcciones de mas de dos 

niveles. 

Ventajas de segmentaci6n de alturas: 

1. Plan territorial de control de obstaculos definido y unico. 
2. Procedimientos mas transparentes y rapidos. 
3. Unica cota maxima evitando tecnicas de apantallamiento que hoy en dia es un problema y cad a vez 

se acercan mas al aeropuerto. 
4. Durante, el proceso de certiflcaci6n si se podra dar cumplimiento a sistemas mitigatorios en 

referencia a SLO, debido a que se estipula un plan de control uniforme, implementando superficies 
adecuadas al terreno irregular de Ia capital. Eliminaci6n automatica de obstaculos debido a nueva 
superficie limitadora. 

5. Los procedimientos actuales de navegaci6n permiten mayor seguridad a las operaciones y los 
margenes de tolerancia no limitan tanto las operaciones. 

6. Las areas propuestas no comprometen Ia seguridad operacional de aproximaci6n. 
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7. Se mantiene como cota maxima 1551 msnm para Ia superficie de transici6n, Ia cual no sufrira 
ninguna modificaci6n. 

SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS PARA LAS ZONAS 10 Y 14: 

La propuesta consiste en Ia evaluaci6n de edificadones existentes, que actualmente afectan el plano 
de obstaculos, por no existir una norma clara que regule a los mismos; en tal sentido, se efectu6 Ia 
evaluaci6n de varios obstaculos actuales, determinando lo siguiente: 
a) De avenida Las Americas a Pista lado Este del Aeropuerto lnternadonal La Aurora, se respetara 

altura maxima establecida con cota 1551 msnm. 
b) De avenida Las Americas hasta Ia 20 Avenida de Ia Zona 14, el edificio que se encuentra con cota 

mayores son las Torres Euro Plaza, las que ascienden a cota aproximada de 1580 msnm, mas 5 
metros de instalaciones, altura que podrla tomarse como referencia, dado que existen varios 
edificios con cotas similares, por lo que en este sector se establecerla un plano horizontal en Ia 
cota 1582 msnm que seria Ia promedio, hasta colindar en Ia 20 calle al norte y con ellindero de 
zona al sur, el que sigue Ia ondonada existente. Dellado Este se interceptaria con un nuevo plano 
de alturas. 

c) AI norte de Ia 20 calle, se encuentra una sola cotas de hasta 1589 msnm, pero no existen otras 
edificaciones que superen Ia cota 1582 msnm (similar al otro segmento al sur), Ia cual se tomaria 
como referenda, en un plano horizontal, desde Ia 20 calle hasta Ia Calle Mariscal Cruz (limite de 
zona 10 con zona 5) y al Oeste, limitaria con La Avenida de Las Americas y La Avenida Reforma. 
Dellado Este se interceptaria con un nuevo plano de alturas. Lacota 1589 msnm se estableceria 
como un unico obstaculo, estimandose que no es conveniente que esa sea el techo del plano 
horizontal por solo existir uno. 

d) Un tercer plano, en este caso inclinado, se formaria de Ia pendiente existente entre Ia azotea de 
los Edificios denominados Zona Pradera, con elevaci6n 1621 msnm, hasta interceptar con los 
pianos horizontales formados por las propuestas anteriores. 

e) De Zona Pradera, cota 1621 msnm se establece un plano inclinado adicional que intercepta con 
el Edificio Las Pilas de Ia Zona 15 con cota 1659.15 msnm, con Ia finalidad de unir ambas zonas 
y lograr un plano referendal que no altere el sector con cambio bruscos entre zonas. 

~ El resto de zonas que se encuentran dentro de Ia Superfide Horizontallnterna, permaneceran con 
una cota maxima de 1551 msnm. 

g) En un radio adicional de 2 ki16metros de Ia Superficie Horizontallnterna, es decir en Ia Superficie 
C6nica, se incrementara un 5% segun Ia distancia horizontal en Ia que se ubique Ia obra, hasta 
un maximo de 100 metros de altura, alcanzando una elevaci6n de 1651 msnm. 

Pagina 12 de 21 



Superficies Limitadoras de Obst;kulos 

Esquema: 
Zonas 10 y 14 

...... _ 

POIXmt ASCXJCCNft )1!r..: <1Cn 
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4. DEFINICION DETALLADA DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Con Ia finalidad de proteger las operaciones aereas, se debe establecer las medidas de implementaci6n 
de procedimientos alternatives para el control y autorizaci6n de todo aquel objeto que se proyecte en el 
espacio a fin de no convertirse en obstaculo y pueda mantenerse Ia seguridad de las operaciones aereas 
dentro de las superficies limitadoras de obstaculos definidas para AILA, que habran de efectuarse, para 
subsanar el incumplimiento de Ia norma. 

4.1. HIPOTESIS DE PARTIDA 

Del analisis de riesgo efectuado, resulta como hip6tesis de partida que los aer6dromos 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 no es posible acondicionar las normas en relaci6n 
a establecimiento de SLO de esto para poder cumplir con los requisites de operaci6n. 

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 gesti6n de Ia seguridad operacional" de Ia Organizaci6n de Aviaci6n Civil 
lnternacional, las cuales se detallan a continuaci6n: 

Probabilidad Significado Valor 

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

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

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

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

Graved ad I Significado Valor 

Catastr6fico - Equipo destruido A 
- Varias muertes 

Peligroso - Una gran reducci6n de los margenes de seguridad operacional, B 
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 
completo 

- Lesiones graves 
- Dafio importante al equipo 

Grave - Una reducci6n importante de los margenes de seguridad operacional, c 
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 

lnsignificante 1- Pocas consecuencias E 

Figura 2-12. Tabla de gravedad del riesgo de seguridad operacional 
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G rav edad de l riesg o 

P rob a b ilidad 
del r ie sgo C a tastr6fico P e l igroso l m p o rtan te Leve ln sig n ificante 

A B c D E 

Fre cuente 5 5A 58 5C 50 5 1E 

Ocasion a l 4 4A 48 4C ~D .(],~ 

Remo to 3 3A ~~ 3~ 30 3E 

Im p robable 2 2A ~~ 2C 2D 2E 

S umame nte 
1 il A 18 1C 1D 1E im pm bab le 

Figur01 2-1 3 . M 3triz de ev3IU3Ci6 n del riesgo de segurid3d oper3eion31 

Descripci6n de Ia tolerabilidad 
indice de riesgo 

evaluado 

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

~[iS)s @~ , ~~~D 41W~ 
~~g ~~9 ~~9 ~IQ)~ 
~,_Q~p 12~. ~~~ ~~ 

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

Criterios sugeridos 

lnaceptable segun las 
circunstancias existentes 

Aceptable segiln Ia mitigaci6n 
de riesgos. Puede necesitar 

una decisi6n de gesti6n. 

Aceptable 

Figura 2-14. Matriz de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional 
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5.1. PELIGROS Y CONSECUENCIAS 

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

1. Establecimiento de SLO, en cumplimiento con requisitos de Anexo 14. 

Las consecuencias identificadas son: 

1. Posible colisi6n de aeronave y objetos. 

5.2. DEFENSAS ACTUALES 

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

1. Procedimiento de autorizaci6n. 
2. Procedimiento de vigilancia. 

3. Coordinaciones con municipalidades. 
4. Pia de ordenamiento territorial. 

5. Capacitaci6n al personal de autorizaci6n de alturas. 
6. Equipo: 
7. Luces PAPI 20 a 3.5" 

8. Umbral desplazado 20 a 220 metros para evitar obstaculos en Ia aproximaci6n de 
aeronaves. 

9. Senalizaci6n de edificios que estan por encima de las OLS. 
10. Reglamentaci6n: 
11. Publicaci6n de obstaculos en Ia AlP. 

12. Resoluci6n de Ia DGAC para establecer las OLS para el Aeropuerto internacional La Aurora 

6. APLICACION MEDIDAS MITIGATORIAS 

Con las defensas existentes el indice de riesgo actual es de 30 lo cual es inaceptable segun las 
circunstancias existentes, por lo tanto resultan las siguientes medidas para mitigar el riesgo: 

Reglamentaci6n: 

1. Nueva resoluci6n para establecimiento de las OLS segmentadas para el Aeropuerto 
lnternacional La Aurora aplicando principia de apantallamiento. 

2. Coordinaciones entre Ia Municipalidad de Guatemala y Ia DGAC para Ia autorizaci6n de 
construcciones dentro de las OLS para el Aeropuerto lnternacional La Aurora. 
3. Publicaci6n de Resoluciones de OLS 

4. Estudio Aeronautico de soporte para establecimiento de nuevas OLS. 
5. Mantener vigilancia sobre las autorizaciones de edificios que esten dentro del rango de las OLS 

del Aeropuerto lnternacional La Aurora . 
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7. ANALISIS DE RIESGO 

ldentificaci6n del peligro y gesti6n de riesgos 

Indica de Indica de 
Persona 

Componentes Consecuencias responsable realizar 
Descripci6n de Pellgro 

especffico del relacionadas con Defensas Existentes 
riesgo y Medldas posteriores riesgo y 

Ia implementaci6n 
Ia actividad Genenco tolerabilidad para reduclr los riesgos tolerabilidad 

pellgro el pellgro de las nuevas 
del riesgo del riesgo 

defensas 

-Aeronaves en Equipo: I Reglamentaci6n: 
aproximaci6n o 1. Luces PAPI 20 a I 1. Nueva resoluci6n I 
en despegue. 3.5° ' 

1.Edific ios -Obstaculos 2. Umbral desplazado 
para establecimiento de ! 
las OLS segmentadas i 

en violaci6n dentro de las 20 a 220 metros para ' 
Establecimient para el Aeropuerto : 

de las superficies Maniobras de evitar obstaculos en 
o de las lnternacional La Aurora 

alturas horizontales evasion de Ia aproximaci6n de 
superficies 

maximas internas y Ia obstaculos por 
aplicando principia de 

1. CNS aeronaves. 
limitadoras de apantallamiento. 

permitidas superficie parte de pilotos 3. Senalizaci6n de 3D 2D 2. CNS 
obstaculos del 2. Coordinaciones entre 

para las sc6nica. en operaci6n de edificios que estan 3. CNS 
Aeropuerto 

superficies -Eievaci6n de aterrizaje o por encima de las 
Ia Municipalidad de I 

lnternacional Guatemala y Ia DGAC I 
limitadoras terrene dentro despegue. OLS. ' ' La Aurora para Ia autorizaci6n de ' I 

de de las superficie Reglamentaci6n: ' 
construcciones dentro I 

obstaculos horizontal 1. Publicaci6n de I 

interna y Ia obstaculos en Ia AlP. 
de las OLS para el 

superficie 2. Resoluci6n de Ia 
Aeropuerto 

lnternacional La Aurora. I 
c6nica mayor a DGAC para : 

-------------- ----
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Ia del terreno en establecer las OLS 3. Publicaci6n de 

donde se para el Aeropuerto Resoluciones de OLS 

encuentra el internacional La 4. Estudio Aeronautico 

aeropuerto Aurora de soporte para 

establecimiento de 

nuevas OLS. 

5. Mantener vigilancia 

sobre las autorizaciones 

de edificios que esten 

dentro del rango de las 

OLS del Aeropuerto 

lnternacional La Aurora 

~ 
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8. CONCLUSIONES 

Se estima que siguiendo los criterios anteriores, relacionados con las zonas 2, 6, 15, 18, 19 y 25 de 

Ia ciudad de Guatemala, se podrfan establecer parametres que permitan elaborar un nuevo plano 
de obstaculos iniciales, a fin de continuar posteriormente con el resto de zonas de Ia capital y a 

futuro aplicarlo a otros aer6dromos del pafs. 

Es necesario que se trasladen al Manual de Operaciones del Aeropuerto {MOA), ANEXO 3, MANTO 

4, los presentes criterios. Asimismo, se debe realizar el procedimiento de notificaci6n de cambios 
en el aer6dromo a Ia DGAC, utilizando el ANEXO 3, MANTO 3 del MOA. 

Es importante, manifestar que se apegara a los lineamientos establecidos en el RAC 15 y ANEXO 4 

de Ia OACI (Cartas Aeronauticas), coordinando el traslado de informacion a AIS para Ia elaboraci6n 

de las cartas correspondientes. 

Previa a Ia emisi6n de resoluci6n de aprobaci6n de lo establecido en el presente documento se 

debera contar con el analisis de riesgo por parte de SMS del Aeropuerto lnternacional La Aurora, 

analisis que debera incluirse al MOA, ANEXO 3, MANTO 4. 

Es obligatorio a toda nueva edificacion que se construya o instale en las areas propuestas 

de las zonas 10, 13 y 14, se instale luces especificas de apoyo (de media intensidad-luces 

de obstruccion dobles) que contribuyan con Ia navegacion aerea, debido a las alturas que 

se estan estableciendo. 

De igual manera se continuara colocando luces segun lo establecido en Ia regulacion 

existente a edificios, vallas, antenas y rotulos. 

Establecer plano catastral de elevaciones del todo el Municipio de Guatemala. 

Publicacion plano de obstaculos en AlP. 

lncluir en manual de aerodrome los lfmites y criterios establecidos. 

Establecer proceso de vigilancia para que nose establezcan altura discrecional. 
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9. LINEAMIENTOS 

• RAC 14 VOL 1, SUBPARTE E, CAPITULO 1.10.4 

• RAC 139.331 (f) 

• MAC 139.331 (b) 

• DOCUMENTO OACI 9137, PARTE 6, SECCION 2.9 

• DOCUMENTO OACI 9137, APENDICE 3 

• DOCUMENTO OACI 9981, PANS AGA, CAPITULO 2.4.5 Y 2.5 AL 2.5.2 

10. VIGENCIA 

A.tPur~ ( y 

0+ cU N.DlWn()\ort Wt lO 

Firman. 

de Ia Seguridad 
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