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GLOSARIO 
 
 

ADYACENTE: Situado en la inmediación o proximidad de algo. 
 
AERÓDROMO: Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, 
salida y movimiento en superficie de aeronaves. 
 
AERONAVE: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por 
reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la 
tierra. 
 
AERONAVEGABILIDAD: Es la capacidad de una aeronave para cumplir con 
seguridad las operaciones de vuelo previstas. 
 
AEROPUERTO: Todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente 
para pasajeros y/o carga y que a juicio de la UAEAC, posee instalaciones y 
servicios de infraestructura aeronáutica suficientes para ser operado en la aviación 
civil. 
 
ALTITUD: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como 
punto, y el nivel medio del mar (MSL). 
 
ALTURA: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, 
y una referencia especificada. 
 
APROXIMACIÓN: Fase en la que inician las maniobras realizadas por la aeronave 
y la tripulación para de para el aterrizaje. 
 
APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN: Aproximación a pista destinada a la operación 
de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximación por instrumentos. 
 
BLOQUE: Conjunto de cosas con alguna característica común. 
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CABECERA DE PISTA: Principio o parte principal de la pista de aterrizaje o 
despegue de la pista. 
 
CATÁSTROFE: Suceso que produce gran destrucción o daño.  
 
COLISIÓN CONTROLADA: maniobra inadvertida que efectúa la tripulación 
causando un choque contra el terreno o contra un objeto en la cual la aeronave se 
encuentra completamente funcional. 
 
COMPONENTE DE VIENTO: El vector velocidad horizontal del viento se puede 
dividirlo en dos componentes, denominadas componente zonal y componente 
meridional del viento, esto con el fin de obtener la cantidad de viento cruzado y 
viento de frente que se presenta en un preciso momento. 
 
CONTROLADOR DE TRÁFICO AÉREO: Servicio operado por la autoridad 
competente para promover un flujo de tráfico aéreo oportuno, seguro y ordenado. 
 
DECLINACIÓN MAGNÉTICA: Diferencia angular entre el norte geográfico y el 
norte magnético 
 
DESIGNAR: Señalar o destinar a alguien o algo para determinado fin. 
 
DESPEGUE: recorrido normal en tierra de las aeronaves para iniciar sus 
actividades de vuelo. 
 
ELEVACIÓN: Distancia vertical entre un punto o nivel de la superficie de la tierra y 
el nivel del mar. 
 
ELEVACIÓN DEL AERÓDROMO: Elevación del punto más alto del área de 
aterrizaje. 
 
ESPACIO AÉREO: Espacio dentro del cual se facilita servicio de control de 
tránsito aéreo, de conformidad con la clasificación del espacio aéreo. 
 
ESTÉREO PARES: la diferencia de imágenes que cada ojo percibe al observar un 
mismo objeto (paralaje binocular). 
 
FASE CRÍTICA: Períodos con mucha carga de trabajo en la cabina de pilotaje, y 
pasajeros normalmente entre el principio del rodaje hasta que la aeronave está en 
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la fase de ascenso en ruta y entre la parte final del descenso hasta el 
estacionamiento de la aeronave. 
 
FASE DE VUELO: son las distintas etapas que existen durante un vuelo son: 
carreteo o rodaje, despegue, ascenso, ruta, descenso, aproximación, aterrizaje y 
rodaje. 
 
FOTOINTERPRETACIÓN: se trata de reconocer y ubicar los diferentes elementos 
que aparecen representados. 
 
FOTÓN: Cada una de las partículas que, según la física cuántica, constituyen la 
luz y, en general, la radiación electromagnética. 
 
GEODÉSICO: Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la ubicación 
y orientación del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de 
referencia mundial. 
 
GEOLOCALIZACIÓN: capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un 
objeto. 
 
GEORREFERENCIACIÓN: es un proceso de localización geográfica, dentro de un 
sistema de coordenadas. 
 
GPS: Global Positioning System es un sistema que permite determinar en toda la 
Tierra la posición de un objeto. 
 
HANGAR: Cobertizo grande, generalmente abierto, para guarecer aparatos de 
aviación o dirigibles. 
 
HELIPUERTO: Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser 
utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de 
superficie de los helicópteros. 
 
INS: inertial navigation system es un sistema de ayuda a la navegación que usa un 
computador, sensores de movimiento (acelerómetros) y sensores de rotación 
giroscópicos para calcular continuamente mediante estima la posición, orientación, 
y velocidad (dirección y rapidez de movimiento) de un objeto en movimiento sin 
necesidad de referencias externas. 
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MANIOBRA AÉREA: es una maniobra ejecutada por la tripulación a una aeronave 
en vuelo.  
 
METEOROLOGÍA: Declaración de las condiciones climáticas observadas en 
relación con, una hora y lugar determinados. 
 
MODELO DIGITAL DE TERRENO (DTM): conjunto de capas (generalmente 
raster) que representan distintas características de la superficie terrestre derivadas 
de una capa de elevaciones. 
 
OBSTÁCULO: Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes 
del mismo, que: 

a) esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la 
superficie; o 

b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves 
en vuelo; o 

c) esté fuera de las superficies definidas y sea considerado como un peligro 
para la navegación aérea. 

 
OPERACIÓN AÉREA: realizar actividades de aviación. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: se encarga de planear los usos adecuados de 
un determinado espacio, usualmente ciudades, departamentos y municipios. 
 
ORIENTACIÓN MAGNÉTICA: detectar campos magnéticos, y el uso del campo 
magnético terrestre para la orientación y la navegación. 
 
PERFIL: Línea que marca el límite de una cosa mirada desde un punto 
determinado. 
 
PISTA: Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 
aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 
 
PLANEAMIENTO ZONAL: servir a la planeación urbana y rural que requiere la 
ciudad según sus necesidades. 
 
PUNTO DE CONTROL: base de referencia en formato digital o analógico o bien 
con mediciones en campo con GPS o cualquier otro aparato topográfico. 
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RIESGO: Proximidad de un daño o peligro. 
 
SEDIMENTACIÓN: Construcción creada a partir de materiales de concreto. 
 
SEGURIDAD: Calidad de lo que es o está seguro. 
 
SERVICIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN DE TERMINAL (ATIS): Suministro 
automático de información regular, actualizada a las aeronaves que llegan y a las 
que salen, durante las 24 horas o determinada parte de las mismas. 
 
SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS (SLO): áreas de influencia, 
incluyendo construcciones tipo edificios, bodegas, viviendas, fábricas, antenas, 
terreno en áreas principales de aproximación y despegue lo que permitirá 
determinar los posibles riesgos aeroportuarios que se encuentran dentro del área 
de seguridad para garantizar las buenas prácticas de las operaciones aéreas. 
 
SUPERPUESTA: colocar o añadir una cosa sobre otra. 
 
SUPRIMIR: Eliminar, hacer desaparecer: 
 
TECHO DE NUBES: Altura a la cual, sobre la tierra o el agua, se encuentra la 
base de la capa inferior de nubes por debajo de 6 000 m (20 000 ft) y que cubre 
más de la mitad del cielo. 
 
TOPOGRAFÍA: Conjunto de técnicas y conocimientos para describir y delinear la 
superficie de un terreno. 
 
TRASLAPE: Conjunto de técnicas y conocimientos para describir y delinear la 
superficie de un terreno. 
 
TRAYECTORIA: Línea descrita en el espacio por un punto en movimiento. 
 
TRIANGULACIÓN: operación que consiste en elegir distintos puntos de una 
porción de la superficie terrestre y, considerándolos como vértices de triángulos, 
medir los elementos necesarios para determinar estos triángulos y poder fijar así 
la posición de los vértices y la distancia que los separa. 
 
TRIPULACIÓN: Conjunto de personas que se encargan de conducir o manejar un 
barco, un avión o una nave espacial, o que prestan servicio en ellos. 
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UMBRAL: Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje. 
 
VIABILIDAD: Posibilidad de llevar a cabo algo. 
 
VISIBILIDAD: En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más 
elevado entre los siguientes: 

a) la distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color 
negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser 
observado ante un fondo brillante; 

b) la distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de 
aproximadamente mil candelas ante un fondo no iluminado. 

c) Visibilidad en vuelo. Visibilidad hacia adelante desde el puesto de pilotaje 
de una aeronave en vuelo. 
 

VOLCADO DE MEMORIA: registro no estructurado del contenido de la memoria 
en un momento concreto, generalmente utilizado para depurar un programa que 
ha finalizado su ejecución incorrectamente. 
 
ZONA DE INFLUENCIA: se utiliza para designar el espacio en el que un elemento 
urbano influye, dependiendo de su función. 
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RESUMEN  
 
 
El presente proyecto se basó en el desarrollo de un modelo tridimensional para El 
Aeropuerto El Dorado de Bogotá D.C, en busca de verificar parámetros de 
superficies limitadoras de obstáculos, enmarcadas dentro de la norma, con el fin 
de evidenciar su cumplimiento, que a la vez permitan tener un espacio aéreo 
seguro.  
 
 
Específicamente para regirse junto con la norma, la verificación de construcciones 
tipo edificios, bodegas, viviendas, fábricas, antenas, terrenos en áreas principales 
de aproximación y despegue, lo que permitirá determinar los posibles riesgos 
aeroportuarios que se encuentran dentro del área de seguridad. Se emplearon 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, el análisis de fuentes 
documentales, el empleo de información capturada por entes gubernamentales; 
para realizar el trabajo de actualización, de acuerdo a la necesidad. 
 
 
Para la elaboración del modelo y el cumplimiento de los objetivos planteados se 
utilizó como guía una estructura basada en fases. Adicionalmente, para el 
desarrollo del modelo se utilizaron diversos procesos para la extracción del DTM 
(mediante los software INERTIAL EXPLORER 8.6, XPRO 6.4 DE LEICA, ERDAS), 
sobre la misma imagen empleada, técnicas de verificación de alturas de 
construcciones (mediante las aplicaciones de Android Smart Measure y Smart 
Distance; así como el uso de una cintra métrica) y extensiones del software 
ARCGIS para el desarrollo del modelo tridimensional a partir de datos *.TIN. 
 
  
De esta manera se pudo concluir que, con el empleo de este modelo 
tridimensional se logra una mejor comprensión sobre elementos determinados 
como obstáculos, permitiendo la toma de decisiones de forma acertada. Este 
modelo es creado dentro de áreas de influencia específicas, y se propone que sea 
creado y actualizado de forma constante para toda la aviación en general. 
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PALABRAS CLAVE: Aeronavegabilidad, Aproximación, Despegue, Espacio aéreo, 
Maniobra aérea, Obstáculo, Superficie Limitadora de Obstáculos, Modelamiento 
3D. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El levantamiento de datos georreferenciados, tiene un alto nivel de importancia en 
el sector aeroportuario, ya que se usa desde antes del inicio de la construcción de 
las pistas, continuando con la planeación de vuelos, geolocalización de los 
aviones, aplicación en cartografía, posicionamiento de obstáculos cercanos, todo 
esto para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y terrestres en las que 
se pueda ver involucrado este tipo de transporte. 
 
 
Existe una normatividad vigente en Colombia, la cual se rige bajo los parámetros 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC - Aeronáutica 
Civil) y a nivel mundial La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
quien emite un concepto sobre las alturas de las construcciones en las áreas de 
influencia de los aeródromos o helipuertos, incluyendo los edificios, bodegas, 
hangares sencillos, línea de hangares, líneas de alta tensión, terminales de carga, 
fábricas, bodegas, silos y construcciones con el fin de regular las distancias 
mínimas y alturas máximas de obstáculos [1].  
 
 
Sin embargo, por desconocimiento de la norma o falta de aplicación de la misma, 
estas no siempre cumplen con los parámetros exigidos establecidos, es por eso 
que a partir del Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 14, que fue adoptado 
mediante Resolución N° 01092 del 13 de MARZO de 2007, Publicado en el Diario 
Oficial Número 46.591 del 04 de Abril de 2007, se realizará un esquema que 
permita identificar el área de seguridad del Aeropuerto Internacional El Dorado 
ubicado en el Distrito Capital de Bogotá - Colombia, para posteriormente usar esta 
área y realizar un inventario de las edificaciones que se encuentran en el área de 
influencia de las superficies limitadoras del aeropuerto, empleando métodos 
eficientes que permitan determinar la altura de las construcciones y así, realizar un 
diagnóstico de aplicación de los parámetros, uniéndolo a un modelo tridimensional 
que conceda la tomar decisiones y llegue a soluciones óptimas para contribuir al 
desarrollo seguro de maniobras aéreas.  
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Teniendo en cuenta la evolución tecnológica del entorno virtual en tercera 
dimensión y su aplicación en diferentes ámbitos de la vida, como en la educación; 
para generar ideas que se convertirán en aprendizaje y conocimiento [2], se 
requiere la implementación de un Sistema de Información Geográfica como una 
herramienta significativa para la toma de decisiones, que juega un papel 
importante desde finales del siglo XX, ya que revolucionaron la manera de 
manejar, procesar y presentar la información espacial en tiempo real [3], siendo 
importante su aplicabilidad a nivel operacional aeroportuario y/o en el 
ordenamiento territorial en las zonas de influencia.  
 
 
El modelamiento tridimensional de las Superficies Limitadoras de Obstáculos 
(SLO) del aeropuerto, junto a las áreas de influencia del mismo, incluyendo 
construcciones tipo edificios, bodegas, viviendas, fábricas, antenas, terreno en 
áreas principales de aproximación y despegue lo que permitirá determinar los 
posibles riesgos aeroportuarios que se encuentran dentro del área de seguridad 
para garantizar las buenas prácticas de las operaciones aéreas. A su vez se 
convierte en una herramienta vital para la identificación de las zonas restrictivas 
durante la implementación de nuevas construcciones verticales, las cuales se 
encuentran amparadas por el DECRETO 079 DE 2016 promoviendo el desarrollo 
planificado del ordenamiento territorial y la toma de decisiones ante el mismo, en 
áreas adyacentes al aeródromo el cual menciona “aumento de las condiciones de 
edificabilidad, ya sea por su potencial de desarrollo en el marco del modelo de 
ordenamiento territorial adoptado para la ciudad de Bogotá, D.C.” [4]. 
 
 
Este trabajo de grado pretende realizar un modelo que permita visualizar los 
límites de obstáculos, con el fin de aportar a la seguridad de las Operaciones 
aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, y su área circundante, se 
requiere verificar a partir del RAC 14, los obstáculos en el área de influencia, 
modelando inicialmente las superficies limitadoras reglamentadas, con el fin de 
que este espacio aéreo no sea penetrado por superficies que no aseguren la 
integridad en el desarrollo de las operaciones aéreas, poniendo en peligro la vida 
de los ocupantes de las aeronaves y de las personas en infraestructuras que se 
encuentra obstaculizando el funcionamiento normal de los tráficos presentes en el 
aeródromo.  
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Ahora bien, tomando como punto de partida el entorno educativo, se puede 
determinar que existen aplicativos 3D que dinamizan los procesos, permitiendo al 
usuario una mayor interacción, que buscan, desde la reducción de costos hasta 
resultados acertados a partir de la toma de decisiones en los diferentes ámbitos 
laborales, personales e investigativos. Un excelente ejemplo de su aplicación se 
encuentra en los simuladores de vuelo desarrollados para los pilotos a nivel 
aeronáutico que permiten digitalizar y visualizar el mundo real con el fin de 
mantener un entrenamiento adecuado [5]. En el caso del tema de estudio se 
puede ver que en la actualidad se encuentran disponibles para la consulta y el 
análisis diferentes estudios que permiten realizar el modelamiento de las 
Superficies Limitadoras de Obstáculos en tres dimensiones para el mejor 
entendimiento visual, ejemplo de ellos son los realizadas a los aeropuertos: 
Internacional Jorge Chávez de Lima y el de Nazca ambos en Perú [6], así como 
manuales enfocados en incrementar y/o hacer cumplir la reglamentación para 
mantener la seguridad aeroportuaria, los cuales van a ser tomados en cuenta 
durante el análisis y desarrollo de la tesis, para un modelamiento exacto y con 
datos confiables. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las operaciones aéreas de un aeropuerto pueden verse considerablemente 
afectadas por las características topográficas del terreno y por las construcciones 
que puedan encontrarse sobre las alturas mínimas de aeronavegabilidad en las 
áreas de influencia, por eso es importante tener control sobre el ordenamiento 
territorial en las áreas aledañas a los aeropuertos, la autorización de construcción 
que puedan darse a sedimentaciones en el sector y la señalización de obstáculos 
cercanos, las cuales pueden interferir en su correcto funcionamiento. 
 
 
De acuerdo al Anexo 14 "Aeródromos" de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI): las “Superficies Limitadoras de Obstáculos” (SLO) son las 
que definen el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos alrededor 
de los aeródromos, para reducir al mínimo los peligros para la ejecución de las 
operaciones aéreas, independientemente del tipo de aproximación que se esté 
realizando, siendo visual o por instrumentos, dando lugar a una mayor altitud o 
altura para el franqueamiento de obstáculos, los cuales son un impacto 
operacional en el diseño de procedimientos de vuelo; Entiéndase como 
“Obstáculo” toda construcción o ambiente natural que pueda llegar a afectar la 
Seguridad de las operaciones de vuelo o que afecta la eficiencia de los despegues 
y/o aproximaciones. 
 
 
Debido al tipo de clasificación del aeropuerto El Dorado, sus dimensiones y su 
capacidad asociado al flujo de pasajeros nacionales y extranjeros, el cual, a su vez 
cuenta con una base de operación para la defensa de la nación, perteneciente a la 
Fuerza Aérea Colombiana denominada como el “Comando Aéreo de Transporte 
Militar” la cual recibe todo tipo de aeronaves para dar cumplimiento al Artículo 217 
de la constitución Política de Colombia; dispone todas las locaciones necesarias 
para cumplir con los objetivos antes mencionados. En otras palabras, el transporte 
de pasajeros, mercancía y personal o carga de las Fuerzas Militares (FFMM) y de 
la Policía Nacional, todo ello, debe realizarlo de forma segura, rápida y eficiente, 
siendo de vital importancia minimizar al máximo el esfuerzo para evitar de manera 
significativa el riesgo de ocasionar catástrofes con aeronaves, tanto para la 
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tripulación como para el personal de apoyo en tierra.  Se deben evitar los 
obstáculos presentes dentro de las fases de vuelo, debido a que la mayoría de los 
accidentes aéreos se presentan durante las fases críticas, como lo son la 
despegue: carrera de despegue con el 7%, despegue abortado 3%, ascenso inicial 
7% y ascenso a crucero con el 4% sumando un porcentaje total de esta fase del 
21% y la aproximación: descenso inicial 2%, aproximación 19% y aterrizaje 44% 
sumando un porcentaje total del 65% tal como se muestra en la figura 1 [7], fases 
que tienen su desarrollo en la parte inicial y final dependiendo la fase de vuelo 
para las salidas o llegadas al aeropuerto.  
 

Figura 1 – Análisis estadístico de accidentes de aviación comercial 1958-2016 

 
 

Fuente: AIRBUS S.A.S . 2017 Accidentes de aviación entre los años 1958-2016 

 
Por lo tanto, es de trascendental importancia identificar qué obstáculos se 
encuentran dentro de las áreas de influencia del Aeropuerto El Dorado 
incrementando el riesgo y la probabilidad de culminar en un accidente aéreo o una 
colisión controlada con obstáculos cercanos. Se requiere realizar un estudio 
dentro del área de influencia vulnerable, donde se identifiquen factores de riesgo 
latentes de las construcciones que se convierte en obstáculos definidos para la 
operación normal del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.  
  

Fases de Despegue 

Fases de aproximación 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
 

Realizar un estudio del área de influencia del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, 
que permita identificar las construcciones que son limitantes definidas para el 
funcionamiento normal de las operaciones a través del modelamiento 3D. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• Actualizar el inventario de las construcciones (edificios, bodegas, viviendas, 
fábricas y antenas) y terreno (Modelo Digital de Terreno - DTM) en áreas 
principales de aproximación y despegue de las superficies limitadoras de 
obstáculos del Aeropuerto El Dorado. 

• Identificar las superficies limitadoras de obstáculos y construcciones que se 
encuentran dentro de las áreas principales de aproximación y despegue 
que tengan una altura superior a la reglamentaria a partir de un modelo en 
2D y 3D. 

• Diagnóstico de la situación actual en las áreas principales de despegue y 
aproximación de las superficies limitadoras de obstáculos del aeropuerto El 
Dorado de Bogotá D.C. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para el desarrollo efectivo de este proyecto se debe tener en cuenta la siguiente 
normatividad enmarcada en cada uno de los componentes que juegan un papel 
importante: 
 
 

a) Reglamento Aeronáutico De Colombia N°. 14 [8], (RAC 14)  
 

Esta parte desarrolla los principios contenidos en el Capítulo V de la Parte 
Segunda, Libro Quinto, del Código de Comercio estableciendo los requisitos y 
demás exigencias condiciones técnicas que deben cumplir todos los aeródromos, 
aeropuertos y helipuertos abiertos a la operación pública y privada en la República 
de Colombia, independientemente del explotador u operador, o de cualquier 
arreglo contractual que ampare su explotación. 
 
 
La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, 
constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de 
Transporte por ende los explotadores de aeródromos son responsables de los 
daños que cause la operación de los aeródromos, aeropuertos y helipuertos. 
 
 

b) Publicación de Información Aeronáutica del Aeródromo de Bogotá 
 

Las pistas de un aeropuerto pueden ser utilizadas por las aeronaves en dos 
sentidos dependientes de la dirección del viento al momento del aterrizaje o 
despegue, por ello, para poder diferenciar cada una de las direcciones, cada 
extremo de la pista se encuentra designado y conformado así: 
 

• Las primeras dos cifras expresan su orientación magnética, pero son 
redondeadas en decenas respecto a la dirección del eje central.  

o Ejemplo: la pista 13 tiene un eje de orientación de 130° con 
relación al norte magnético. 
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• La letra que se sigue indica el sentido de la dirección de vuelo que puede 
ser derecha o izquierda, siendo esta letra únicamente la inicial de su 
palabra en ingles L para “Left” (izquierda) y R para “Rigth” (derecha). 

o Ejemplo: la pista 31L tiene un eje de orientación de 310° y su sentido 
de dirección de vuelo es izquierdo. 

 
Pistas preferentes1  

 
• Configuración oriente llegadas pistas 13L/13R salidas pistas 13L/13R  
• Configuración occidente llegadas pistas 31R/31L salidas pista 31L  
• Configuración enfrentada llegadas pistas 13L/13R salidas pistas 31R/31L  

 
La configuración enfrentada tendrá preferencia sobre las configuraciones oriente y 
occidente entre las 0300 y las 1100 UTC por razones medioambientales o cuando 
la componente de viento de cola sea superior a 10 KT, la visibilidad y techo de 
nubes sean inferiores a los mínimos publicados para las aproximaciones en 
circuito para las pistas 31r/31l, en este último caso el uso de las pistas 13L/13R 
para llegadas queda exclusivamente permitido a aquellas aeronaves cuya 
tripulación haya expresado que están en condiciones de aterrizar con las 
condiciones de viento superiores a 10 KT y obtengan la autorización del ATC (Air 
Traffic Control – Controlador de tráfico aéreo).  
 
  
Para garantizar que se mantenga la capacidad operacional más favorable para el 
beneficio general, la configuración oriente será preferente siempre que la 
componente de viento de cola no exceda de 10 KT en pista seca o pista mojada 
con acción de frenado buena, la unidad de flujo no asignará horas de despegue a 
ningún operador que solicite el uso de una pista distinta a la correspondiente 
configuración en uso, los mensajes ATIS (Automatic terminal information service - 
Servicio Automático de Información de Terminal) proporcionarán la información de 
la configuración de pistas en uso.  
 
 

c) Decreto Distrital 080 De 2016 
 

"Por el cual se adoptan normas urbanísticas comunes a la reglamentación de las 
Unidades de Planeamiento Zonal." 

1 AIP Publicación de Información Aeronáutica del aeródromo del Bogotá 
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Artículo 12: Alturas de edificaciones en la Capital (Bogotá D.C) de la Republica de 
Colombia, Modificado por el Decreto Distrital 169 de 2007, Subrogado por el art. 4, 
del Decreto Distrital 333 de 2010 
 
Las siguientes disposiciones sobre alturas rigen para todo tipo de terreno: 
 

I. Altura máxima de las edificaciones. 
En todos los puntos de corte sobre el terreno y sobre cada una de las 
fachadas, la altura planteada no debe superar la máxima altura permitida en 
pisos, señalada en la correspondiente ficha reglamentaria. Los elementos 
de remate de puntos fijos sobre el nivel del último piso, tales como tanques 
y cuartos de máquinas con una altura máxima de 3.80 metros, no serán 
contabilizados como piso. 

 
II. Altura máxima de piso. 

La altura máxima de piso no puede sobrepasar 3.00 metros entre placas, o 
entre placa y cubierta inclinada, medidos entre sus afinados superiores. Los 
niveles que superen esta altura se contabilizarán como dos (2) pisos o más, 
uno por cada 3.00 metros o fracción superior a 1.50 metros. La altura libre 
entre placas, será, como mínimo de 2.20 metros. 

 
III.  Reglas para el manejo de alturas. 

• Cualquier espacio habitable destinado para usos de vivienda, comercio, 
servicios, dotacional e industrial, se contabiliza como piso. 

• El piso que se destine a estacionamientos cubiertos o descubiertos, 
áreas de maniobra y circulación de vehículos, con un mínimo de un 60% 
de su área con esta destinación, así como a instalaciones mecánicas, 
puntos fijos y equipamiento comunal privado, se considerará como no 
habitable y no se contabilizará como piso dentro de la altura máxima 
permitida, siempre y cuando se plantee en el nivel de acceso. En terreno 
inclinado, el área correspondiente a este piso puede descomponerse en 
varios niveles sin que haya superposición entre ellos. 

• En terrenos inclinados, la suma del piso no habitable y del semisótano 
no podrá sobresalir más de 4.50 metros sobre el plano de la fachada 
que emerja del terreno con frente a cualquier vía vehicular o peatonal. 
En las demás fachadas, esta dimensión no podrá superar la equivalente 
a dos (2) pisos. 
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• Todas las variaciones volumétricas como áreas bajo cubierta inclinada, 
altillos, mansardas y mezanines, hacen parte de las áreas construidas 
incluidas en el índice de construcción y se contabilizarán como piso. 

• Las alturas que pueden alcanzar las edificaciones quedan limitadas 
siempre por las restricciones que determine la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil en los conos de aproximación visual del 
Aeropuerto Internacional El Dorado y del Aeropuerto de Guaymaral. 

 
Teniendo en cuenta los tres documentos anteriores que enmarcan básicamente 
los parámetros necesarios para identificar factores de riesgo2 que son en definitiva 
componentes decisivos en el planteamiento del problema ya que: 
 

• El Riesgo está en función de la relación dinámica entre amenazas y 
vulnerabilidades. 

• El Riesgo es resultado de una construcción social e histórica. 
• Requiere participación activa, descentralizada, multidisciplinaria, multi‐

institucional y multi‐sectorial. 
• La intervención es un proceso social, político e instrumental [9].  

 
Los porcentajes de accidentes que ocurren en el despegue y el aterrizaje destacan 
que estas fases son complejas desde el punto de vista operacional, combinando 
potencialmente la carga de trabajo de la tripulación, pueden agravarse aún más 
con condiciones meteorológicas o de tráfico desventajosas [10]. Por ello hay que 
tener en cuenta que antes de realizar la construcción de un aeropuerto o una 
ampliación se deben realizar de manera previa varios estudios que permitan la 
viabilidad de su construcción [11], en los que son importantes tener en cuenta que 
este tipo de construcciones cuentan con diferentes impactos desde la parte social 
hasta la parte socioeconómica [12].  
 
  

2 Riesgo: la probabilidad de pérdidas y daños asociados con la presencia de amenazas y 
vulnerabilidades en poblaciones, bienes y producción expuestos a amenazas. 
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4.1 ANTECEDENTES  
 
 
Se hace una revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, que son 
tomados como ejemplo para ahondar en la temática y otorgar soluciones durante 
el desarrollo del proyecto. 
 
 

a) AEROCIVIL REITERA LLAMADO A PRESENTAR ESTUDIO DE ALTURAS 
ANTES DE EMPRENDER OBRAS CIVILES EN CERCANÍAS A 
AEROPUERTOS [13] 

 
En Colombia la Aerocivil realizó una publicación el día 2 de diciembre de 2016 
reiterando que los aeropuertos a nivel nacional deben realizar los estudios de 
Viabilidad de alturas que están contemplados en los reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia (RAC), ya que es obligación de las autoridades departamentales en todo 
el territorio presentar a nivel nacional estudios de viabilidad de alturas a la 
Aeronáutica Civil antes de iniciar obras en cercanías de los aeropuertos. 
 
 
El llamado de alerta se realizó por motivo de un incidente que se presentó el 12 de 
febrero de 2016 en áreas aledañas al aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de 
Cúcuta, en los cuales se habían iniciado obras del Puente Atalaya, sin haber 
presentado la solicitud de viabilidad técnica de alturas como lo establece la ley 
para este tipo de predios. 
 
 
Después de iniciada la obra, la Aeronáutica Civil intentó realizar una gestión para 
que se atendiera el requerimiento legal referente al estudio de viabilidad de 
alturas, el cual fue calificado como obstáculo peligroso por lo cual la obra tuvo que 
ser suspendida. 
 
 
Para que no vuelva a presentarse estas situaciones la aeronáutica civil exigió a la 
totalidad de aeropuertos del país para que antes de emprender cualquier tipo de 
obra civil en zonas aledañas a los aeropuertos soliciten la viabilidad técnica de 
alturas como lo establece la ley.  
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b) DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
AERONÁUTICOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL [14] 

 
Existen una serie de directrices de metodologías que se han realizado en Centro 
América y el Caribe por la “International Civil Aviation Organization” los cuales 
podrían ser aplicables en la mayoría de aeropuertos del mundo para la seguridad 
operacional, esta metodología fue diseñada por Julio Garriga y consiste en realizar 
ubicación de las construcciones o instalaciones que pueden representar riesgos 
para las aeronaves. Como parte de la metodología se debe realizar la 
georreferenciación, descripción de los obstáculos y la ubicación existente del 
obstáculo o el lugar donde se pretende construir, se analizan las servidumbres 
vulnerables por construcción o instalaciones.  
 
 

c) ELABORACIÓN DE CARTAS AERONÁUTICAS OACI: PLANOS DE 
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO, A PARTIR DE IMÁGENES AÉREAS 
DIGITALES DE PEQUEÑO FORMATO [15] 

 
Para evitar accidentes por obstáculos que se encuentren en la pista y en los 
alrededores, se hace indispensable realizar una actualización periódica de los 
planos de obstáculos, estos procedimientos son realizados por la Organización de 
Aviación Civil Internacional, y los resultados obtenidos son revisados por la 
Dirección General de la Aeronáutica Civil y los Servicios para la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano.  
 
 
Se propone la siguiente metodología: 

1. Recopilar la cartografía existente: Cartas y orto-fotos de INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática, México). 

2. Efectuar la corrección topológica de las cartas de: curvas de nivel, 
carreteras, mancha urbana e hidrografía. 

3. Planeación y ejecución de los levantamientos aéreos a dos alturas 
diferentes: uno a 10 000 pies para cubrir el área de influencia del 
aeropuerto y el otro a 5 000 pies para tener detalle suficiente sobre el 
aeródromo y las superficies de transición, aproximación y despegue. 

4. A partir de los estéreo pares hacer la fotointerpretación de los obstáculos en 
las áreas 2, 3 y 4 y generar las bases de datos de obstáculos. 
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5. Llevar a cabo campañas de obtención de puntos de control geodésico 
dentro de la pista de cada aeropuerto y hacer un barrido con binoculares 
desde las cabeceras para comprobar la lista de obstáculos. 

6. Generar los dos orto-mosaicos de cada aeropuerto. 
7. Integrar datos de topografía y de bases de datos de obstáculos para 

elaborar los planos de aeródromo y de obstáculos de aeródromo tipos A, B 
y C. 

8. Enviar los planos a una primera revisión. 
9. Comprobar en campo las alturas de los obstáculos, buscar posibles 

omisiones y actualizar las bases de datos de obstáculos. 
10. Revisar nuevamente los planos de obstáculos e integrarlos en un SIG. 
11. Corregir los mapas, cruzar las pendientes de las superficies limitadoras de 

obstáculos con las obstrucciones e integrar aquellos elementos que fueron 
omitidos.  
 
 

d) RESTRICCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS EN EL 
AEROPUERTO DE TACNA CAJAMARCA E IQUITOS (PERÚ). [16] 

 
 

En el aeropuerto internacional "CRNL. FAP. CARLOS CIRIANI SANTA ROSA" de 
Tacna Y otros dos aeropuertos más del territorio peruano, se realizó el control y 
vigilancia de las superficies limitadoras de obstáculos por medio de la siguiente 
metodología, basado en los tipos de accidentes más frecuentes que se pueden 
presentar con el objetivo de proteger a las aeronaves durante la aproximación 
para el aterrizaje y cuya finalidad es proteger a las aeronaves durante el 
despegue, El adecuado control y vigilancia de las superficies limitadoras de 
obstáculos de los aeropuertos en Perú, nos permite asegurar que las operaciones 
aéreas se desarrollen de manera segura, regular y eficiente en nuestros 
aeropuertos. 
 

1. Identificación de los obstáculos y georreferenciación de los mismos. 
2. Plano de Obstáculos del aeródromo. 
3. Estudio de altura y ubicación de los mismos. 
4. Los obstáculos que no cumplan con la norma serán suprimidos. 
5. Cuando no sea posible eliminar un obstáculo este deberá señalizarse o 

iluminarse, se deben tener en cuenta algunos parámetros para que estos 
obstáculos no representen peligro para los aviones. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para lograr un modelar en 2D y 3D las superficies limitadoras de obstáculos y las 
construcciones que se encuentran dentro de las áreas principales de aproximación y 
despegue e identificar aquellas que tengan una altura superior a la reglamentaria, se 
debe realizar cada una de las fases enmarcadas en la metodología, puesto que busca 
contener la información necesaria de manera actualizada para adquirir resultados 
óptimos, permitiendo mostrar un escenario real a la hora de tomar decisiones en 
diferentes campos utilizando información compacta que permite un diagnóstico de la 
situación actual en las áreas principales de despegue y aproximación de las superficies 
limitadoras de obstáculos del aeropuerto El Dorado.   
 
Figura 2 – Planteamiento metodológico.  

 
Fuente: Metodología creada por autores del proyecto
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
 

El proyecto está enmarcado en el tipo de desarrollo a partir de unidades de 
competencia (objetivos), desengrosado por fases, fundamentada a nivel 
comprensivo con un diseño de fuente mixta (documental y campo). Se emplearon 
una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, especialmente, el 
análisis de fuentes documentales (normativa actual), el empleo de información 
capturada por entes gubernamentales; para realizar el trabajo de actualización y el 
modelamiento de acuerdo a nuestra necesidad. 

 
 

6.1 FASE I - DESARROLLO DE PROCESOS EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
 
Esta fase contempla la obtención de información necesaria para la elaboración del 
proyecto y el procesamiento de los insumos. 
 
 
6.1.1 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
1. Se obtuvo como insumo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana una 

imagen aerotransportada del sensor ADS-100 capturada el 09 de febrero de 
2017 y la base de datos de antenas de operadores de telefonía móvil del 
año 2015. 

2. Las construcciones con número de pisos se obtuvieron de UAECD- Unidad 
Administrativa Especial de catastro Distrital del año 2013. 

3. La base de datos de los obstáculos suministro por parte de la Unidad 
Administrativa Especial Aeronáutica Civil. 
 
 

6.1.2 PROCESAMIENTO 
 
 
Extracción y validación del DTM, y la delimitación de las superficies limitadoras de 
obstáculos del el Aeropuerto el dorado, así: 
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6.1.2.1 EXTRACCIÓN DEL DTM A PARTIR DE LA IMAGEN [17]  
 
 
Para obtener el DTM (Digital Terrain Model – Modelo digital de Terreno) del área 
que se necesita se utilizan dos líneas (franjas) fotográficas de 25 centímetros de 
resolución espacial, 16 bits de resolución radiométrica y 4 bandas espectrales, 
basados en el software Inertial Explorer 8.6, se crea un proyecto utilizando el 
archivo *.DAT obtenido de la memoria del avión, (Los archivos DAT, o ficheros de 
datos, contienen datos genéricos que pueden ser utilizados o indexados por otros 
programas) [18]. En este caso contiene la información de la trayectoria del avión a 
la hora de la toma de la datos, se utiliza para realizar la extracción de la trayectoria 
en tiempo real, utilizando los datos RAW, [19] (formato crudo que genera el sensor 
con datos sin compresión y por cada pixel, se guarda según los canales con los 
que cuente el sensor, esto determina el tamaño del archivo). folder containing info 
and support files related to the downloaded images [20] de donde se obtienen los 
datos adquiridos por el CCD - charge-coupled device (Dispositivo electrónico 
semiconductor empleado para detectar eficientemente fotones) [18], ahora se 
utilizan los datos crudos pasados 13 días para que puedan ser descargados desde 
los satélites con mayor precisión, para realizar el procesamiento con los datos 
PPP - Precise Point Positioning [21], al tenerlos se realiza el proceso Process TC, 
se refiere a realizar la corrección de la trayectoria respecto a los dos insumos 
anteriores, se realiza un proceso Multi-pass donde se fusiona la línea de vuelo con 
la información descargada para realizar una verificación que permita que la 
imagen se encuentre dentro los parámetros correctos, dentro del multi-pass se 
incluye realizar la verificación de acuerdo a los ángulos de toma de la imagen, 
Forward (adelante) - Reverse (atrás) - Both (ambas). 
 

Figura 3 – Corrección de la trayectoria 

 
Imagen sin corrección de trayectoria Imagen con trayectoria corregida 

Fuente: Pantallazo software Inertial Explorer 
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Se puede ver la trayectoria corregida con datos PPP y se obtienen los datos .SOL 
(los archivos SOL contienen valores de solución para todas las variables) [22] para 
conseguir datos legibles que serán usados en la fase de preparación de la 
información [23]  
 
 
La preparación de información es una herramienta para la validación de datos y 
para la georreferenciación de imágenes (Página 29) [20]. Ahora se utilizan los 
datos .SOL que se cargan automáticamente en el software Xpro 6.4 de Leica, 
donde se fusiona a la información para obtener las líneas (franjas de la Imagen). 
Como paso opcional se puede utilizar el módulo QC VIEWER que permite validar 
rápidamente la calidad de las imágenes descargadas. Ahora se utiliza el módulo 
Aerial Triangulation (Página 83) [20]. El objetivo principal de la triangulación es la 
reconstrucción o el ajuste de los parámetros de orientación exterior, se puede 
mejorar involucrando control de suelo y puntos de enlace que conectan tomas 
adyacentes e imágenes superpuestas en el ajuste del paquete de triangulación.  
 

Figura 4 – Chequeo de puntos de enlace o puntos huellas 

 
Fuente: Pantallazo software Inertial Explorer 

 
(Página 88,95) [20]. Los Tie points (puntos de enlace pueden ser generados de 
forma automática o manual) se usan para la aero-triangulación, sin puntos de 
control teniendo en cuenta el traslape de las imágenes respecto una con la otra, 
para obtener el valor de sigma (referente a la precisión después de llevar a cabo 
procesos sobre la imagen) The photogrammetric mathematical model is updated 
with these precise orientation values and more accurate measurements can be 
made. The user is now ready to produce features, DTM, orthophotos, etc. 3 [24], 
ahora se realiza el proceso para finalmente obtener los .LAS (es un pulso laser 
que registra: intensidad, número de devolución, cantidad de devoluciones, valores 

3 TRIANGULATION OF LH SYSTEMS’ ADS40 IMAGERY USING ORIMA GPS/IMU  
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de clasificación de punto, puntos que están en el borde de la línea de vuelo, 
valores RGB) [25] luego, en el software ERDAS, se generar este producto se 
realiza una selección teniendo en cuenta cada una de las bandas y los ángulos 
tomados de cada imagen, para no duplicar información. 
 
 
Ahora se utiliza el software Microstation V8i, para hacer manejo de los datos 
*.LAS, estos son los pasos generales: como primer paso, se crea un nuevo 
proyecto para tener organizada toda la información que se requiere y se define el 
tamaño del bloque de acuerdo a la capacidad de procesamiento de la estación de 
trabajo, luego se procede abrir los archivos .LAS y estos se pasan a la categoría 
GROUND (terreno), guardando un solo archivo *.LAS. 

 
Figura 5 – Configuración y tamaño del bloque 

   
Tamaño de bloque       Bloques y puntos por bloque 

Fuente: Pantallazo software Microstation V8i 
 

 
Enseguida, se selecciona un bloque y se trazan los perfiles (figura 6) para verificar 
si existen puntos que sobran, si los hay se realiza el filtrado en función del terreno, 
y se repite el paso con todos los bloques. 
 
 
Cuando ya esté filtrado se guarda únicamente eligiendo la categoría “GROUND” 
(terreno), con el fin de obtener el DTM, después de realizar el filtrado, procediendo 
a generar el producto final (Figura 7). 
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Figura 6 – Perfil por bloque 

 
Fuente: Pantallazo software Microstation V8i 

 

 
6.1.2.1.1 VALIDACIÓN DEL DTM 
 

Figura 7 – DTM 

 
Fuente: Pantallazo software Inertial Explorer 

 
Para realizar la comprobación de margen de error del DTM que se toman puntos 
de control que serán usados para la verificación de los datos tomando como base 
los elementos de georreferenciación con GPS/INS (GNSS Leica doble frecuencia 
referencia CS15 – figura 8) [26]. Se tomaron puntos de control de tercer orden con 
un tiempo de medición de 2 horas de acuerdo a lo establecido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi [27], para verificar el margen de error con el que se 
cuenta. 
 

Perfil 
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Figura 8 – GNSS Leica doble frecuencia referencia CS15 

 
Fuente: Foto tomada por autores del proyecto 

 
 
6.1.2.1.2 CALCULO DEL ERROR DEL INSUMO DTM GENERADO  
 
 
Después de la toma y el procesamiento de los Puntos GPS se realizó la validación 
del DTM Generado para el proyecto de la siguiente manera: 
 
 
Se graficaron las coordenadas (Latitud, Longitud y Altura) de los puntos tomados 
en campo, GPS01Tebaida y GPS02Portal, se verificó que la ubicación geográfica 
de los mismos estuviera acorde con los lugares que se tomaron en campo. 

 
Figura 9 – Puntos de Comprobación 

 

 
Fuente: Pantallazo software ARCMAP 
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Como paso siguiente se procedió a realizar la extracción de los valores de altura 
del DTM generado para el proyecto y el DEM de 30 Metros que se tiene de 
insumo. 
 
 
Por medio de la herramienta Add Surface Information Contenida en el módulo 
Funtional Surface de Arctoolbox, se introduce como capa de entrada el Shape con 
la ubicación de los puntos de control y como Superficies de entrada cada uno de 
los DEM mencionados anteriormente, se realizan los diferenciales entre los 
valores y la altura obtenida por el equipo GNSS Leica doble frecuencia referencia 
CS15 (ver anexos 2 y 3) y los valores de cada uno de los DEM respectivamente, 
obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 1: 

 
Tabla 1 – Puntos de control 

Fuente: Tabla creada por los autores del proyecto. 

   
Se puede observar que el error obtenido del valor de la altura DTM generado en el 
proyecto es mucho más pequeño y no supera los dos metros de diferencia de 
altura (1.946 m valor máximo) en comparación con el error obtenido con respecto 
al DEM de 30 metros que superan los 20 metros de error (23.588 m valor máximo) 
por lo cual se decide trabajar con el DTM generado para el proyecto por la 
precisión que presenta este insumo. 
 
 
6.1.2.2 ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL 

AERÓDROMO 
 
 

Principalmente se analizará la pista del aeropuerto El Dorado, sin embargo, se 
adoptó como área de estudio esencial el aérea de aproximación y aterrizaje, para 
determinar las superficies afectadas por construcciones (edificios, bodegas, 
viviendas y fábricas) que pueden representar obstáculos para el aeropuerto el 
dorado de acuerdo a la Reglamentación Aeronáutica de Colombia definida por la 

Punto de 
control 

Nombre Punto Latitud Longitud 
Altura Obtenida /  

GNSS Leica 
Altura DTM Altura DEM 30 

1 GPS01Tebaida 4°44'47,286"N 74°10'08,009"W 2573,302 2572,143 2550,061 

2 GPS02Portal 4°41'03,022"N 74°07'29,919"W 2572,873 2570,927 2549,285 

       
 

ERROR ALTURA PUNTO 1 
 

ERROR ALTURA PUNTO 2 
 

 
Error DTM  1,159 

 
Error DTM  1,946 

 

 
Error DEM30 22,812 

 
Error DEM30 23,588 
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) y con esto 
determinar el área de influencia. 

 
 

Para definir las Superficies limitadoras de obstáculos de acuerdo a la clasificación 
de la OACI, es necesario identificar el tipo de categoría a la que pertenece el 
Aeropuerto el Dorado, de acuerdo a las características físicas ajustadas para él 
mismo, las cuales se encuentran establecidas en la Publicación de Información 
Aeronáutica (AIP por sus siglas en inglés) del este aeropuerto, el cual cuenta con 
las siguientes características:  
 

• Coordinates ARP (Airport Reference Point): 04 42 05,76N 074 08 
49,00W 

• Distancia a la ciudad: 12 KM 
• Elevación: 2.547.49 m / 8.360 ft 
• Temperatura de referencia: 20 °C 
• Declinación magnética: 07° W (2017) / 00° 09' W anual 

 
De acuerdo a la clasificación presente en el RAC 14 se tipifican lo siguiente: 
 

• Pista: Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para 
el aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 

• Pista de despegue: Pista destinada exclusivamente a los despegues. 
• Pista de vuelo por instrumentos (aproximaciones de precisión): Uno de 

los siguientes tipos de pista destinados a la operación de aeronaves que 
utilizan procedimientos de aproximación por instrumentos: 
 
 

a) Categorización de los aeropuertos 
 

o Pista para aproximaciones que no sean de precisión: Pista de 
vuelo por instrumentos servida por ayudas visuales y una ayuda no 
visual que proporciona por lo menos guía direccional adecuada para 
la aproximación directa. 

o Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I: Pista de 
vuelo por instrumentos servida por ILS (“Instrument Landing System” 
- Sistema de Aterrizaje Instrumental) y por ayudas visuales 
destinadas a operaciones con una altura de decisión no inferior a 60 
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m (200 ft) y con una visibilidad de no menos de 800 metros o con un 
alcance visual en la pista no inferior a 550 metros. 

o Pista para aproximaciones de precisión de Categoría II: Pista de 
vuelo por instrumentos servida por ILS y por ayudas visuales 
destinadas a operaciones con una altura de decisión inferior a 60 m 
(200 ft) pero no inferior a 30 m (100 ft) y con un alcance visual en la 
pista no inferior a 350 metros. 

o Pista para aproximaciones de precisión de Categoría III:  
 Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS hasta la 

superficie de la pista y a lo largo de la misma;  
 Pista destinada a operaciones con una altura de decisión 

inferior a 30 metros (100 ft), o sin altura de decisión y un 
alcance visual en la pista no inferior a 200 metros. 

 Pista destinada a operaciones con una altura de decisión 
inferior a 15 metros (50 ft), o sin altura de decisión, y un 
alcance visual en la pista inferior a 200 m. pero no inferior a 
50 metros, 

 Pista Destinada a operaciones sin altura de decisión y sin 
restricciones de alcance visual en la pista. 

• Pista de vuelo visual: Pista destinada a las operaciones de aeronaves que 
utilicen procedimientos visuales para la aproximación. 

• Pistas casi paralelas: Pistas que no se cortan, pero cuyas prolongaciones 
de eje forman un ángulo de convergencia o de divergencia de 15° o menos. 

• Pistas principales: Pistas que se utilizan con preferencia a otras siempre 
que las condiciones lo permitan. 

 
 

b) Categorización de las aeronaves 
 
 

Las aeronaves se clasifican de acuerdo a la velocidad mínima de aterrizaje y 
son criterios previamente definidos durante la fabricación y certificación del 
estado de la aeronave, de acuerdo a ello la OACI clasifica las aeronaves en: 
 

• Categoría A: Aeronaves con velocidad de aproximación final menor a 
91 nudos, como aviación menor y helicópteros.  

• Categoría B: Aeronaves con velocidad de aproximación final de 91 
nudos hasta 121 nudos.  

41 
 
 



 
 
 

• Categoría C: Aeronaves con velocidad de aproximación final de 121 
nudos hasta 141 nudos.  

• Categoría D: Aeronaves con velocidad de aproximación final de 141 
nudos hasta 166 nudos.  

• Categoría E: Aeronaves con velocidad de aproximación final de 166 
nudos o más. 

 
De acuerdo a la clasificación anteriormente expuesta el Aeropuerto El Dorado, se 
tipifica para categoría 1 y 2 y puede recibir aeronaves tipo A, B, C y D, por lo tanto, 
para realizar el análisis de las superficies limitadoras se tomó como referencia la 
categoría 2 y aeronaves tipo D siendo estas las más restrictivas permitiendo 
modelar las superficies limitadoras de obstáculos de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la OACI y la Aerocivil (Página 64) [8].  
 

• Umbral de pista: es el comienzo de la parte de pista utilizable para el 
aterrizaje. 

 
Figura 10 – Umbral de pista 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto. 

 
• Divergencia: distancia de alejamiento paulatino que tiene la senda de 

aproximación o despegue en relación a la ubicación real del borde de pista. 
 

Figura 11 – Divergencia  

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto. 
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• Transición: Altitud a nivel o por debajo del mismo, a la que se ingresa a 
una nueva fase de vuelo y por la cual se controla la posición vertical de una 
aeronave por referencia a altitudes. 

 
 
Se hace una remisión al Anexo 14 - Convenio sobre Aviación Civil Internacional - 
Aeródromos - Diseño y operaciones de aeródromos - Capitulo 4, restricción y 
eliminación de obstáculos - 4.1 superficies limitadoras de obstáculos, con el fin de 
obtener datos que permitan definirlas claramente de acuerdo a la categoría del 
aeródromo, se parte de las coordenadas del eje central de cada uno de los 
extremos de la pista y la franja de cada una de las pistas (ver tabla 2) [28].  
 

Tabla 2 – Características geográficas de la pista el Dorado 

 
Cabeceras 

Dimensiones 
de pista 

Latitud Longitud Elevación 
Franja de 

pista 
Pista 

13L-31R 
13L 3.800 x 45 04 42 48,21 N 74 09 07,46 W 2.546,50 

3.920 x 300 
31R 3.800 x 45 04 41 33,74 N 74 07 29,01 W 2.548,00 

Pista 
13R-31L 

13R 3.800 x 45 04 42 37,78 N 74 10 08,97 W 2.544,50 
4.400 x 300 

31L 3.800 x 45 04 41 23,28 N 74 08 30,60 W 2.545,50 
Fuente: Tabla creada por los autores del proyecto 

 
 
6.1.2.2.1 SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS 
 
 
Una vez se cuenta con la información actualizada de acuerdo a la norma, se 
determina la distancia longitudinal desde los extremos de la pista y se obtienen los 
porcentajes de pendientes para los despegues y aterrizajes, extendiendo a las 
superficies limitadoras de obstáculos hasta un margen de seguridad aceptable 
para el desarrollo de las operaciones aéreas. 

 
• Franja de pista: Es una superficie definida que comprende la pista y la 

zona de parada, si la hubiese, que se encuentra destinada a reducir el 
riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista y proteger a las 
aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o 
aterrizaje [29]. 

 
 Longitud de las franjas de pista 

Se extiende de la pista o de la zona de parada hasta una distancia de 
por lo menos de: 
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o 60 metros, cuando la categoría sea 2, 3 o 4 
o 60 metros, cuando la categoría sea 1 y la pista sea de vuelo por 

instrumentos 
o 30 metros cuando la categoría sea 1 y la pista sea de vuelo 

visual. 
 

 Anchura de las franjas de pista 
Siempre que sea posible, toda franja que comprenda una pista para 
aproximaciones de precisión se extenderá lateralmente hasta una 
distancia de por lo menos: 
o 150 metros, cuando la categoría sea 3 o 4 
o 75 metros, cuando la categoría sea 1 o 2 a cada lado del eje de la 

pista y de su prolongación a lo largo de la franja. [30]. 
 

De acuerdo a la clasificación anterior por la categoría del aeropuerto el dorado, la 
franja de pista es 60 metros de longitud por 150 metros de ancho [31]. 
 

Figura 12 – Franja de pista 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
• Superficies de transición: se encuentra localizada alrededor de la pista 

con un ancho de 315 metros y una pendiente de 14.3% hasta llegar a una 
altura de 45 metros [31]. 

 
Figura 13 – Superficies de transición 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

Ancho de franja 150m 

Longitud de franja 60m 

Superficie de 
transición: 
Ancho 315 metros 
Pendiente 14.3% 
Desde la altura de pista 
h t  45 t  Franja de pista 
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• Superficie horizontal: Inicia donde termina la superficie de transición y 
continúa hasta una distancia de 4000 metros de radio; toda esta superficie 
se encuentra a una altura de 45 metros [31].  

 
Figura 14 – Superficie horizontal 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
 

• Superficie cónica: Tiene una pendiente ascendente de 5%, inicia a partir 
de la superficie horizontal, sus límites exteriores van hasta una distancia 
horizontal de 2.000 metros, su altura inicia en 45 metros y va hasta los 100 
metros [31]. 

 
Figura 15 – Superficie cónica 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
 

• Superficies de aproximación: tiene una longitud de 15000 metros y una 
amplitud que va desde los 300 metros al borde de la franja de pista hasta 4 

Superficie Horizontal: 
Radio 4000 metros 
Pendiente 0 
Altura 45 metros 

Superficie cónica: 
Longitud 2000 metros 
Pendiente 5% 
Desde altura de superficie horizontal hasta 100 

 
 

Superficie de transición 

Superficie Horizontal 

Superficie de transición 
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500 metros en la distancia final de la longitud de esta superficie, a su vez, 
se divide en 3 secciones, así: 

 
Primera sección: longitud 3000 metros y pendiente 2% 
Segunda sección:  longitud de 3600 metros y pendiente 2.5% 
Sección Horizontal: 8400 metros sin pendiente [31]. 

 
Figura 16 – Superficies de aproximación 

 
 
 
 
 

Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 
 

• Superficies de Despegue: tiene una longitud de 15000 metros y una 
amplitud que va desde los 180 metros al borde de la franja de pista hasta 
1800 metros, presentando una pendiente constante de 2%. 

 
Nota: Cualquiera de las dos cabeceras de la pista pueden ser 
superficie de aproximación o de ascenso las cuales se 
intercambian dependiente de la dirección e intensidad del 
viento al momento del aterrizaje, razón por la cual se autoriza 
una cabecera o la otra para realizar la maniobra en la que se 
encuentra la aeronave en el momento [31]. 

 
Figura 17 – Superficies de Despegue 

 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

Superficies de Despegue  
Longitud: 15000 metros  
Pendiente 2% 
Ancho final: 1800 metros 

Franja de 
Pista 

1ra Sección: 
Longitud: 3000 m  
Pendiente 2% 
Ancho inicial: 300 m 
 

2da Sección: 
3600 metros  
Pendiente 2.5% 

Sección Horizontal: 
Longitud: 8400 metros  
Pendiente 0 
Ancho final: 4500 metros 

Franja de 
Pista 
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6.1.2.3 INVENTARIO DE LAS EDIFICACIONES QUE SE ENCUENTRAN en LAS 

ÁREAS PRINCIPALES DE APROXIMACIÓN Y DESPEGUE DEL 
AEROPUERTO EL DORADO 

 
 
Una vez delimitada el área de estudio se procedió a realizar el recorte la imagen 
ADS-100 de Bogotá, para posteriormente realizar el cruce de información con la 
base de datos de edificaciones, seleccionando aquellas que se encuentran dentro 
del área de influencia del proyecto con el fin de trabajar únicamente la información 
competente.  
 
 
Como la base de datos de edificaciones es del año 2013 y la imagen con el que se 
generaron los polígonos en Catastro distrital es de ese año o años anteriores a la 
empleada para el desarrollo de esta tesis, se ajustaron dichos polígonos a la 
nueva imagen y se detectan diferencias de desplazamiento en su ubicación 
geográfica; de igual forma se digitalizan las construcciones que se identifican en la 
imagen y que no hacen parte de la base de datos de edificaciones, capturando 
inclusive, los polígonos del municipio de Madrid (Cundinamarca) que se 
encuentran en el área de influencia. 
 
 
Los polígonos que tienen mucha variación serán visitados posteriormente y 
verificados en el trabajo de campo, al igual que las construcciones nuevas 
agregadas a la base de datos. 
 

Figura 18 – Digitalización y ajustes de edificaciones 
Base de datos de Catastro 2013                Digitalización y ajustes de construcciones 

       
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 
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La Geodatabase de edificaciones de Catastro Distrital se encuentra estructurada 
como se muesta en la tabla 3:  
 

Tabla 3 – Estructura Geodatabase  

 
Fuente: Edificaciones de Catastro Distrital 

 
• Concodigo: Código concatenado de la edificación (Tipo Texto de 25 

Caracteres) 
• ConNPisos: Conteo de Pisos por edificación (Tipo Numérico) 
• ConTSemis: Conteo de Semisótanos por edificación (Tipo Numérico)  
• ConTSotano: Conteo de Sótanos por edificación (Tipo Numérico) 
• LoteCodigo: Código catastral del Lote (Tipo texto de 12 caracteres) 

 
Según el artículo 37 del decreto distrital 080 de 2016 "Por el cual se adoptan 
normas urbanísticas comunes a la reglamentación de las Unidades de 
Planeamiento Zonal." En el artículo 12 sobre alturas máximas de piso los cuales 
no pueden superar los 3 metros, si dichas edificaciones exceden esta medida 
serán contados como dos pisos. 
 
 
Según la norma vigente, se crearon dos campos adicionales en la tabla 3 de 
atributos de la Geodatabase de Catastro Distrital Altura de piso (de tipo Numérico) 
y Altura (Altura total de edificación, de tipo numérico), En la columna altura de piso 
por medio de un “Field Calculator” se tomó el valor máximo mencionado 
anteriormente según la norma (3 metros) y posteriormente en la siguiente 
Columna Altura se multiplica la cantidad de pisos por la altura de cada piso para 
obtener la totalidad de datos de Alturas Totales, Considerando la altura máxima 
por piso según la norma en el peor de los escenarios (3 metros). 
 
 
Con la base de datos de las antenas y obstáculos que contienen la ubicación con 
coordenadas X, Y proveniente de la Aeronáutica Civil y Claro, los cuales se 
llevaron al nivel geográfico y se identificaron en la imagen satelital, aquellos que 
hacían parte del área de influencia, fueron cargados a la misma base de datos con 
su respectiva altura para complementar la información. 
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Posteriormente con toda la información cargada en su totalidad y con todos los 
atributos llenos, por medio de ARCATALOG se procedió a crear la topología 
correspondiente de sobre posición de polígonos (Overlaps), y por medio del 
módulo ARCMAP se corre dicha topología clasificando algunas superposiciones 
necesarias que se toman como excepciones y se corrigen los restantes para la 
correcta presentación de la base catastral complementada.  
 
 
Según la norma vigente de la OACI, respecto a la declaración de la superficie 
horizontal, las edificaciones no deben sobrepasar los 45 metros en un rango de 4 
kilómetros alrededor de la pista, para evitar en un representar una amenaza como 
obstáculo en la zona de influencia de las pistas del Aeropuerto el Dorado, por lo 
cual después de realizar el cálculo de la altura de las edificaciones con el mayor 
rango de altura 45 metros (siendo estos, las edificaciones que superan 15 pisos ya 
que al multiplicarlos por la altura máxima por piso dan rango mayores o iguales a 
45 metros) se procede a realizar una selección por atributos de estas 
edificaciones, las cuáles serán visitadas en el trabajo de campo para realizar el 
control de altura verdadera. 
 

 
La torre de control del Aeropuerto el dorado con medida de 84 metros sería una 
excepción por ser un obstáculo identificado y señalado e iluminado de acuerdo a 
la normatividad vigente. 
 
 
6.2 FASE 2 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Para realizar los modelos en 2D, 3D y aplicación de geo-procesos a los insumos, 
se intentó hacer uso del software QGIS de código libre y abierto, pero este se 
colgaba y tenía volcados de memoria al intentar manejar gran cantidad de 
información o grandes extensiones de terreno, de igual forma este software no 
permitió la edición de vértices y asignación de alturas con lo que imposibilito la 
creación de archivos TIN para asignación de elevación a las superficies 
modeladas, así mismo no se encontró mucha información para corregir este tipo 
de problemas, por tal razón, se decide hacer uso de un software de pago, en este 
caso se prueba el software ARCGIS comercializado por ESRI, debido a que la 
Fuerza Aérea Colombiana tiene licencias de uso del mismo, lo que facilita la 
obtención de sus herramientas para la aplicación en la Aeronáutica, con el cual se 
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pudo realizar el modelamiento y procesamiento de la información, permitiendo 
manejar grandes cantidades de datos y de extensiones mayores sin ninguna 
complicación, así mismo, desde su página web muestra bastante información y 
tutoriales actualizados de acuerdo a la versión de uso, permitiendo mayor 
comprensión en los temas buscados, de igual forma se aprovechó el uso de las 
herramientas de topología de este software permite la edición de errores de 
comprobaciones complejas, en comparación con el software libre que presento 
reglas topológicas limitadas.  
 
 
6.2.1 MODELAMIENTO 2D - SLO 
 
 
Una vez se tengan establecidos todos los parámetros de las superficies 
limitadoras del aeropuerto se procede a plasmar en gráficos vectoriales la 
información, inicialmente se crea un “personal geodatabase” y se configura en el 
sistema de coordenadas mundial en la zona 18N con el fin de almacenar toda la 
información de forma homogénea y evitar tener problemas de proyección de los 
sistemas de coordenadas logrando así realizar operaciones entre los productos 
almacenados en la base de datos geográfica, partiendo originalmente de las 
coordenadas específicas de la pista las cuales son graficadas con puntos y 
posteriormente se unen con la herramienta “points to line” para obtener la línea 
exacta que representa el eje central de pista. 
 
 
Luego se edita la línea resultante y con el uso de la herramienta “Direction – 
Distance” se extiende la línea 60 metros a cada extremo correspondientes a la 
longitud de franja de pista. 
 

Figura 19 – Dirección – Distancia 

 
Fuente: pantallazo software ARCGIS 

50 
 
 



 
 
 
 

• Franja de pista 
En seguida con el uso de la herramienta buffer se grafica el área de 
influencia de la pista a 150 metros de la línea con el fin de obtener la franja 
de pista, seleccionando la opción “flat” para obtener el rectángulo requerido. 

 
Figura 20 – Franja de Pista 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
 

• Superficie de aproximación total 
Posteriormente se procede a graficar la superficie de aproximación de 
ambas cabeceras, para ello se crea una nueva línea con la misma dirección 
y ángulo de incidencia de la pista, a una distancia de 15000 metros de la 
franja de Pista, y se crea un buffer de 4500 metros para cumplir con la 
longitud y el ancho final de la superficie de aproximación, editando los 
vértices de los dos extremos más cercanos a la franja de pista para modelar 
el total de la superficie de aproximación. 

 
Figura 21 – Superficie de aproximación seccionada 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
Sin embargo como esta superficie se encuentra dividida en 3 secciones, las 
cuales tienen pendientes diferentes se moldearan una a una, partiendo del 
patrón de toda la superficie y se sigue el mismo método mediante el uso de 
la herramienta “Direction – Distance” se calcula con el software a partir de la 
superficie de transición, una distancia de 3000 metros para la primer 
sección, 3600 metros para la segunda sección comenzando en el final de la 
primera sección y por último se traza el tramo final “sección horizontal” 8400 
metros para completar los 15000 metros de toda la superficie de 
aproximación.  
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• Superficie de despegue 
Terminadas las superficies de aproximación de las dos cabeceras, se 
procede a graficar la superficie de despegue también de las dos cabeceras 
de pista, se usa el mismo modelo de línea realizado para la superficie de 
aproximación, a una distancia de 15000 metros de la franja de Pista, y se 
crea un buffer de pero en este caso el buffer es de 1800 metros, y se editan 
los vértices de los dos extremos más cercanos a la franja de pista 
modelando así la superficie de despegue. 

 
Figura 22 – Superficie de despegue 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
• Superficie de transición 

Una vez se tienen graficadas las superficies de aproximación, despegue y 
franja de pista, se cuenta con las herramientas necesarias para graficar la 
superficie de transición ubicada desde la franja de pista hasta 315 metros 
alrededor, mediante el uso de la herramienta buffer se grafica mencionada 
distancia, luego con el uso de la herramienta “Extend tool” se extienden los 
bordes laterales con el mismo ángulo y orientación del buffer generado 
hasta el borde de la superficie de aproximación (se extiende hasta esta 
superficie debido a que es el que tiene más ancho en comparación con la 
superficie de despegue) siendo el límite de la superficie de transición. 

 
Figura 23 – Extensión de vértices 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
Una vez se modela el polígono, mediante la herramienta erase, se eliminan 
la franja de pista y las partes de la superficie de aproximación que se 
encuentran dentro del polígono obteniendo así dos polígonos que 
conforman la superficie de transición. 
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Figura 24 – Superficie de transición 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
• Superficie horizontal 

A partir de la franja de pista se grafica la superficie horizontal con un radio 
de 4000 metros mediante el uso de la herramienta “buffer” y posteriormente 
se borra al polígono resultante la superficie de transición y la primer sección 
de las superficies de aproximación para obtener así la superficie horizontal. 

 
Figura 25 – Superficie horizontal 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
• Superficie Cónica 

La superficie cónica tiene su inicio donde termina la superficie horizontal y 
se extiende hasta una distancia de 2000 metros alrededor, para graficarla 
se usa la herramienta “buffer” y se elimina el área de la superficie horizontal 
mediante el uso de la herramienta “erase” 

 
Figura 26 – Superficie Cónica 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 
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Una vez realizadas todas las superficies se visualización de forma simultánea 
siendo ellas las que conformar el modelo 2D de las Superficies Limitadoras de 
obstáculos, así: 
 

Figura 27 – Superficies Limitadoras de obstáculos 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
 
6.2.2 MODELAMIENTO 3D DE LAS SUPERFICIES LIMITADORAS DE 

OBSTÁCULOS 
 
 
Con el fin de facilitar el trabajo visual que permita identificar, que obstáculos se 
encuentran dentro de las superficies limitadoras de obstáculos, se pasará a un 
modelo 3D que permita determinar a partir de modelos de elevación digital cada 
una de las superficies limitadoras en razón a la altura y las sus pendientes. 
 
 
Con los polígonos establecidos, se requiere que cada par de coordenadas tenga 
una altura definida a partir de las limitantes establecidas en el anexo 14 de la 
OACI, en las páginas 56 y 58 donde se encuentran dimensiones y pendientes de 
las superficies limitadoras de obstáculos para pistas destinadas al despegue y 
aterrizaje; para que cada polígono tenga mencionados atributos es necesario que 
sean superficies con valores de altura diferentes de acuerdo a la norma, para ello 
se hace uso del software ARCGIS, aplicando a cada vector parámetros de altura y 
mediante el uso de la herramienta de creación de TIN (Las TIN son una forma de 
datos geográficos digitales basados en vectores y se construyen mediante la 
triangulación de un conjunto de vértices (puntos). Los vértices están conectados 
con una serie de aristas para formar una red de triángulos) [32] del software 
ARCGIS. 
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Preparación de los datos: Como se requiere que todos los polígonos (SLO) 
creados tengan una característica de altura diferente, inicialmente se debe 
exportar cada uno de los polígonos a shapefiles pero antes se debe activar en 
“environment settings” la adopción de un valor “Z” (altura) – z Values (Output has 
Z Values), inmediatamente el software creara el nuevo shape con valores de 
elevación por defecto en 0 y con el datum de acuerdo al sistema de coordenadas 
en el que se encuentra el shape base. 
 
 
Una vez exportadas y configurados todos los polígonos con valores de elevación 
(Z), se pone a cada shape los valores de altura correspondientes de acuerdo a la 
OACI (Páginas 56 y 58) [29], incluyendo únicamente el menor valor y el mayor 
valor, así: La franja de pista se encuentra a nivel de pista por ende los valores de 
altura se dejan configurados por defecto en 0. 
 

• La superficie de aproximación se edita por secciones 
o Primera sección: inicia con altura de pista, en este caso 0 y tiene una 

pendiente de 2% por ende termina a los 3000 metros con una altura 
de 60 metros, para aplicar mencionados valores se inicia la edición 
del polígono y se editan cada uno de los vértices mediante la 
herramienta de “sketch properties”, aquellos que se encuentran más 
cerca de la franja de pista con valores de 0 y los finales con valores 
de 60. 
 

Figura 28 – Edición de vértices 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
Luego de modificar los parámetros de altura y corroborarlos se 
procede a pasar todas las superficies limitadoras de obstáculos a un 
archivo TIN mediante el uso de la herramienta “Create TIN” 
asignando el mismo sistema de coordenadas usado inicialmente.  

1 

2 

0 

3 
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Una vez terminado el proceso, el software crea el archivo *.TIN y 
establece las alturas intermedias que agrupa en intervalos y es 
asignada a toda la superficie limitadora de obstáculos, quedando así 
cada coordenada con una altura equivalente a lo establecido según 
la OACI. 
 

Figura 29 – Arciho *.TIN – primer sección superficie de aproximación 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
o Segunda Sección: se editan los vértices de unión con la primer 

sección que inician con la altura final de los mismos (60 metros), 
tiene una pendiente de 2.5% y tiene una longitud de 3600 metros, 
por lo cual la altura de los vértices finales de esta sección es de 150 
metros. 

o Sección horizontal: como tiene pendiente 0 se deja la misma altura 
del final de la sección anterior (150 metros) en todos los vértices de 
la superficie. 

 
• La superficie de despegue tiene una longitud 15000 metros y pendiente 2%, 

por lo cual los vértices de unión con la franja de pista tienen un valor de 0 
en altura y los vértices finales 300 metros de altura. 

• La superficie de transición se encuentra localizada alrededor de la pista por 
lo tanto estos vértices contiguos tienen valor 0 en altura, su pendiente es 
14.3% por lo tanto los vértices más alejados tienen una altura de 45 metros. 

• La superficie horizontal inicia donde termina la superficie de transición y 
cuenta con pendiente 0 por lo tanto todos sus vértices tienen un valor de 
altura de 45 metros. 

• La superficie cónica inicia a partir de la superficie horizontal, tiene una 
pendiente de 5%, por lo tanto, los vértices que se encuentran contiguos 
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tienen una altura de 45 metros y los vértices más alejados de la pista tienen 
una altura de 100 metros. 
 

Una vez configurados todos los polígonos y exportados a archivos *.tin, se 
procede a hacer uso del software ARCSCENE, para poder ver las superficies 
limitadoras de obstáculos en 3D, así mismo se pone en todos los archivos TIN un 
offset de elevación constante en referencia a la elevación de la pista que de 
acuerdo a la Publicación de información Aeronáutica (AIP - Aeronautical 
Information Publication) del aeródromo de Bogotá – Colombia del 22 junio de 2017 
siendo esta de 2547.49 metros. 
 

Figura 30 – Superficies Limitadoras de Obstáculos en 3D 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
 
6.2.3 VISUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS 3D 
 
 
Mediante el uso del módulo ARCSCENE del software ARCGIS, se configura el 
entorno, primero realizando una exageración en la toda escena para poder ayudar 
a la visualización, en este caso se escogió en valor de 10, entre más alto más 
engrandecimiento en las superficies 3D se genera; realizando esta configuración 
todas las capas se grafican guardando la misma proporción, se cargan las capas 

Franja de pista
Superficie de aproximación

Primer sección
Segunda sección
Sección horizontal

Superficie de despegue
Superficie de transición
Superficie cónica
Superficie horizontal
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de edificaciones, antenas e imagen y se coloca como superficie de elevación el 
Modelo Digital de Terreno a cada una. 
 
 
Enseguida se cargan las Superficies Limitadoras de Obstáculos y se le colocan a 
estas capas la elevación que contiene cada una, y adicional se agrega un offset de 
elevación de acuerdo a la pista, que en este caso es 2.547.49 metros de acuerdo 
a la carta del aeródromo actual presente en la Publicación de Información 
Aeronáutica del aeropuerto el dorado, ahora, para que las construcciones se vean 
de acuerdo a la altura que tienen, se debe poner este parámetro en su altura, para 
ello se debe elegir la columna que tiene la medida de altura en cada capa y se 
personalizan las capas y el área de trabajo de acuerdo a la necesidad, obteniendo 
un resultado como el mostrado en la figura 31. 
 

Figura 31 – Vista integrada de los Modelos 3D 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 

 
Las construcciones que salen del área de trabajo se miden en campo para obtener 
un valor más exacto, ser precisos en la toma de decisiones y conclusiones, estas 
construcciones se muestran en un color más vivo, así: 
 

Figura 32 – Construcciones que sobrepasan las SLO 

 
Fuente: Figura creada por los autores del proyecto 
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6.2.4 TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Una vez se cuente con la información pertinente de las superficies limitadoras de 
obstáculos en cada una de las cabeceras de las pistas y se haya realizado el 
previo análisis de los insumos en la oficina, se debe obtener la información de las 
construcciones que sean de interés para la investigación, para ello se realizará un 
recorrido por las zonas aledañas en la zona de influencia del proyecto, como 
primer paso se realizó el modelado tridimensional de las construcciones del shape 
de construcciones que fue actualizado, identificando las edificaciones que se 
encuentran sobrepasando las SLO de acuerdo al área y Angulo de influencia de 
las mismas, así como se muestra en la figura número 32,  también, se realizó la 
visita de campo para la toma de alturas de los edificios que posiblemente 
sobrepasaban la medida reglamentaria, realizando un cálculo de altura de cada 
una de las edificaciones con ayuda de las aplicaciones para Android Smart 
Measure y Smart Distance corroborando altura del primer piso con una cinta 
métrica. 
 
 
Dentro del complejo del Aeropuerto se verificaron las alturas de 40 edificios, como 
se puede ver en la figura 33, se realiza primero la toma de la medida por piso con 
cinta métrica y se promedia por la cantidad de pisos, luego se corrobora con los 
programas Smart Measure (figura 34) y Smart Distance sin error significativo, en 
este caso, dando 9 metros en los 3 métodos. 
 
 Figura 33 – Cinta métrica   Figura 34 – Smart Measure 

   
Fuente: Fotografía tomada por los autores   Fuente: Pantallazo del software Smart Measure 
 
De igual forma se realiza la verificación con una superficie de mayor altura, 
tomando como referencia la torre del aeropuerto el dorado, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas tiene una altura de 84 metros (figura 35), y el software 
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nos da 85.8 metros(figura 36), dando un error de 1.8 metros dando un error del 
2,1%. 
 
Figura 35 – Torre el dorado  Figura 36 - Smart Measure 

    
Fuente: Fotografía tomada por los autores   Fuente: Pantallazo del software Smart Measure 
 
Teniendo en cuenta las verificaciones realizadas se procede a verificar las 
construcciones que sobresalen de las SLO graficadas, así: 
 

• Fontibón: 82 edificaciones ubicadas en las áreas urbanísticas: Aerocentro 
Comercial el Dorado, Barrio el Refugio, la cofradía segundo sector etapas I 
y II, Panalpina, Predio San Luis ii, urbanización las flores, predio la selva 
lote 23, Urbanización las Brisas, San José de Fontibón, Urbanización Villa 
del Pinar, Aerocentro comercial el Dorado y Urbanización Villa del Pilar. 

• Engativá: 115 edificaciones ubicadas en las áreas urbanísticas: viña del 
mar, mirador segundo sector, el mirador, San Antonio norte, Alameda, el 
Verdón, el Muelle I Pirámide, Villa el Dorado Norte, Villa el Dorado San 
Antonio, el Muelle II, Lote San Ignacio 6, Laureles Segundo Sector, 
Urbanización los Chigüiros, el Triángulo, los Laureles, Urbanización los 
Chigüiros Etapa 1 y Urbanización centro Administrativo Avianca 

• Madrid: 95 edificaciones. 
 
 
6.2.5 CÁLCULO DEL RANGO DE ERROR EN LA ALTURA DE LAS 

EDIFICACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta que se tomaron como base los valores máximos y mínimos de 
altura según la norma Urbanística General del Decreto distrital 080 del 2016 en el 
artículo 37 de la ciudad de Bogotá D.C, el cálculo del rango de  error se realizó de 
la siguiente manera: se adoptó como valor mínimo de altura 2,20 metros y como 
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valor máximo 3 metros a excepción de los casos que sobrepasaban esos valores 
(edificaciones que eran necesario verificación de campo, algunos casos 
especiales o algunas con pisos altos pero con poco número de pisos). 
 
 
Si el valor máximo tomado fue de 3 metros y el valor mínimo de 2.20 metros 
realizando una regla de tres los resultados fueron los siguientes: (2.20x100) / 3= 
73.33% de aceptación, por ende, el rango de error máximo que se puede 
presentar en la altura de las edificaciones es del 26.67%, es decir, las 
edificaciones que superen los valores permitidos calculados y tienen como base 
de altura por piso 3 metros, deben ser verificadas, y si después de la visita, 
actualizando la altura de los edificios, estos se encuentran fuera del rango, son 
consideradas como obstáculos que sobrepasan las SLO. 
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7. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Antes de iniciar con la Fase III de análisis y discusión de la información y 
resultados obtenidos, es importante y obligatorio aclarar que cuando se vaya a 
aplicar esta metodología, es necesario tener en cuenta todas las superficies que 
pueden convertirse en obstáculos, como lo pueden ser árboles, postes, líneas de 
alta tensión o cables suspendidos, tanques de almacenamiento, vehículos de 
construcción con brazos hidráulicos extendidos verticalmente, objetos 
sobrepuestos en las edificaciones que no son considerados pisos pero generan 
una extensión vertical de los mismo, etc. así mismo se debe ampliar el área de 
estudio a toda la región que integra las superficies limitadoras de obstáculos para 
el aeropuerto de estudio. 
 
 
Los resultados arrojados por esta tesis solo están limitados a las superficies 
principales de aproximación y despegue, y únicamente aplicados a obstáculos tipo 
construcciones como edificios, bodegas, viviendas y fábricas, antenas y terreno; 
por ende, no son 100% concluyentes. 
 
 
Dentro del área de influencia de las superficies limitadoras de obstáculos del 
aeropuerto El Dorado, de acuerdo a los resultados arrojados por esta metodología, 
Se pudo detectar que dentro del área de estudio se encuentran 3 antenas que 
sobrepasan la altura mínima y que deberían ser consideradas como obstáculos y 
a su vez estar definidas y señalizadas, descritas en la tabla 4 de la siguiente 
manera:  
 

ObjectID: Identificador único del objeto espacialmente 
Nombre: Nombre geográfico de la antena, ubicación geográfica del objeto  
X: Coordenada X del objeto 
Y: Coordenada Y del objeto 
Altura en metros: Altura en metros del objeto 
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Obstáculos que se encuentran dentro de las SLO del aeropuerto el dorado 
 

Tabla 4 – Antenas  

OBJECTID Nombre X Y Altura en metros 
350 BOG.Embajada -74,15198 4,70893 35 
491 BOG.Los Laureles -74,1353 4,70452 36 
488 BOG.Los Angeles -74,12321 4,69436 25 

Fuete: tabla creada por los autores del proyecto. 
 

En la figura 37 se puede observar la gráfica en donde sobrepasan las tres antenas 
de color morado oscuro identificadas con la metodología y descritas en la tabla 4, 
que superan las alturas mínimas estipuladas en la norma considerándose como 
obstáculos. 

 
Figura 37 – Antenas que sobresalen de las SLO 

 
Fuete: Pantallazo software ARCSCENE 

 
De la misma forma, se detectaron dentro del área de estudio 33 construcciones 
que sobrepasan las alturas mínimas estipuladas, los cuales de acuerdo a la norma 
actual deberían ser considerados obstáculos, estar definidas y señalizadas para 
evitar los riesgos y posibles incidentes aéreos futuros. 
 
En la Tabla 5 se describen dichas edificaciones de la siguiente manera:  
 

ID: Identificador único del objeto 
Concatenado Código Construcción: Código catastral de la construcción 
Número de pisos: Número de pisos de la construcción 
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Código Lote: Código catastral del lote donde se encuentra ubicada la 
construcción 
Altura: Altura en metros de la construcción 
X: Coordenada X del centroide de la construcción 
Y: Coordenada Y del centroide de la construcción 

 
Tabla 5 – Construcciones 

ID Concatenado Código 
Construcción 

Número 
de Pisos 

Código Lote Altura X Y 

35976 64190610130000000000000 4 6419061013 12 -74,146576 4,690933 
28609 64010130170000000000000 1 6401013017 28 -74,143001 4,686948 
29025 64010310350000000000000 4 6401031035 8,8 -74,142856 4,688201 
36498 64190610180000000000000 4 6419061018 12 -74,146571 4,69075 
36034 64190520180000000000000 4 6419052018 12 -74,147349 4,691183 
35759 64190440130000000000000 4 6419044013 12 -74,148036 4,691737 
10016 64190340120000000000000 5 6419034012 11 -74,149031 4,692744 

79 64190340120000000000000 4 6419034012 8,8 -74,14898 4,692788 
35917 64190320120000000000000 4 6419032012 8,8 -74,149196 4,692877 
43369 56570410380000000000000 4 5657041038 8,8 -74,145528 4,710849 
3414 56370830030000000000000 3 5637083003 6,6 -74,139893 4,706528 
38991 56370830020000000000000 3 5637083002 6,6 -74,139818 4,706474 
27785 56600460040000000000000 4 5660046004 8,8 -74,133576 4,701914 
24780 56600760020000000000000 4 5660076002 8,8 -74,132781 4,701308 
9987 56600760010000000000000 4 5660076001 8,8 -74,132709 4,70131 
1374 56790630030000000000000 4 5679063003 8,8 -74,130642 4,699666 
42567 56790620200000000000000 3 5679062020 6,6 -74,130437 4,69956 
6984 56790620190000000000000 3 5679062019 6,6 -74,130406 4,699507 
6964 56790620160000000000000 4 5679062016 8,8 -74,130265 4,699421 
7582 56790620080000000000000 4 5679062008 8,8 -74,130024 4,699337 
45831 56790640060000000000000 4 5679064006 8,8 -74,129971 4,699189 
45835 56790640060000000000000 4 5679064006 8,8 -74,129906 4,699276 
45830 56790640050000000000000 4 5679064005 8,8 -74,129927 4,699157 
45836 56790640050000000000000 4 5679064005 8,8 -74,129863 4,699244 
45834 56790640060000000000000 4 5679064006 8,8 -74,12982 4,699211 
20638 56790640060000000000000 4 5679064006 8,8 -74,129884 4,699124 
1472 56790640050000000000000 4 5679064005 8,8 -74,129841 4,699092 
7008 56790640150000000000000 4 5679064015 8,8 -74,12961 4,699081 
26794 56790640030020000000000 4 5679064003 8,8 -74,129758 4,699024 
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ID 
Concatenado Código 

Construcción 
Número 
de Pisos Código Lote Altura X Y 

26833 56790640010000000000000 3 5679064001 6,6 -74,129665 4,698962 
23775 56520260080000000000000 3 5652026008 6,6 -74,129467 4,698818 
30320 56800350130000000000000 5 5680035013 11 -74,124568 4,695158 
30383 56800350130000000000000 4 5680035013 8,8 -74,1246 4,695114 

Fuete: Tabla creada por los autores del proyecto 

 
En la figura 38 se puede observar gráfica y espacialmente, como algunas las 33 
construcciones identificadas con la metodología del proyecto superan las alturas 
mínimas estipuladas en la norma considerándose como obstáculos. 
 

Figura 38 – Construcciones que sobresalen de las SLO 

 
Fuete: Pantallazo software ARCSCENE 

 
En el modelo tridimensional se puede definir la altura máxima que debería tener 
un objeto dentro de las superficies limitadoras de obstáculos, mediante el uso de 
la herramienta Maptips (ver figura 39), simplemente colocando el cursor en la 
coordenada que se quiere consultar, mostrando así un mensaje emergente con la 
restricción máxima de altura en el punto objetivo o con la herramienta identify (ver 
figura 40) la cual dando clic sobre el punto abrirá una ventana emergente con toda 
la información pertinente para ese lugar. 
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Figura 39 – Herramienta Maptips – ARCSCENE 

 
Fuete: Pantallazo software ARCSCENE 

 
Figura 40 – Herramienta Identify - ARCSCENE 

 
Fuete: Pantallazo software ARCSCENE 
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CONCLUSIONES 
 
 
• La metodología descrita y utilizada en esta tesis para el modelamiento de las 

superficies limitadoras de obstáculos del aeropuerto el Dorado, ubicado en la 
ciudad de Bogotá D.C, demuestra su utilidad, al identificar plenamente las 
construcciones que pueden ser obstáculos para el funcionamiento normal de 
las operaciones aéreas, modelo que se puede convertir en una herramienta 
muy valiosa para la toma de decisiones referentes a las obstrucciones que 
puedan provocar una catástrofe aérea, y de esta manera, propiciar mayor 
seguridad tanto para tripulantes, pasajeros y personal en tierra, modelo que 
puede ser aplicado a cualquier aeropuerto. 
 

• La seguridad Aérea es un tema, considerado de suma importancia; por lo 
tanto se deben cumplir todas las normas y regulaciones, para ello y gracias al 
avance de la tecnología, se debe optar por métodos que permitan un estricto 
control y vigilancia con el fin de ser proactivos e incrementar las capacidades 
de reacción disminuyendo la presencia de incidentes o accidentes que afecten 
el transporte aéreo. 

 
• Con el fin de permitir una mejor visualización y control de los obstáculos que 

se encuentran dentro de las Superficies Limitadoras de Obstáculos, se debe 
contar con una herramienta de visualización en 3D que permita tomar 
decisiones en el menor tiempo posible evitando la inclusión de construcciones 
que sean un riesgo para la seguridad aérea. 
 

• Se debe considerar el rendimiento del equipo al momento de manipular datos 
3D, debido a que se consume mucha memoria y puede generar que el equipo 
deje de funcionar, por lo tanto, se recomienda que al trabajar amplias zonas se 
excluyan edificaciones que se encuentren por debajo de la norma y trabajar 
por secciones en las áreas de influencia. 

 
• Al evidenciarse información desactualizada otorgada por otras entidades, 

cuando se generó este producto, se puede inferir que no se brinda la 
importancia suficiente al tema o en su defecto no existe una herramienta que 
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permita mantener la información actualizada de manera periódica, por lo tanto 
es importante llevar un control estricto y mancomunado con los entes 
relacionados que influyen en la toma de decisiones que pueden afectar la 
seguridad aérea. 

 
• Recordar a los entes que realizan procesos de autorización a constructores 

sobre la ciudad, realizar estudios pertinentes según la reglamentación, pero 
también implementar campañas para dar a conocer la norma en todos los 
ámbitos, de forma general. 
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RECOMENDACIONES   
 
 

• Se deben tener en cuenta la altura de los árboles que se encuentran 
alrededor del aeropuerto dentro de las superficies limitadoras de 
obstáculos, como se ve en la figura 41, las edificaciones tienen menor 
altura que la flora circundante,  

 
Figura 41 – Fotografía área de interés. 

 
Fuete: Fotografía tomada por los autores del proyecto 

 
• Dentro los insumos es recomendables siempre hacer uso de la información 

más actualizada, con el fin de buscar la reducción en tiempo y costos, 
también es recomendable hacer visitas de campos pertinentes para lograr 
la comprobación de información y así el ejercicio se realice de manera 
acertada al igual que los resultados. 
 

• Se deben tener en cuenta todas las superficies que pueden convertirse en 
obstáculos, y ampliar el área de estudio a toda la región que integra las 
superficies limitadoras de obstáculos para el aeropuerto de interés. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1 – Aviso de Confidencialidad. 
 
Es importante puntualizar que los productos finales de este estudio (Superficies Limitadoras de 
Obstáculos, Inventario de las construcciones actualizado, recorte de imagen ADS100 y DTM extraído) 
serán entregados únicamente a la Fuerza Aérea Colombiana debido a su clasificación en el contenido, 
ya que teniendo en cuenta la misión que desarrolla esta entidad de mantenimiento y control del espacio 
aéreo Colombiano contribuye directamente a la toma decisiones, serán ellos el organismo rector que 
haga uso del modelo tridimensional, sin embargo, quedara en el repositorio de la universidad el 
documento del presente estudio. 
  

 
 
 



 
 
 

Anexo 2 – Formato / Puntos de foto control – punto GPS01Tebaida 

 
Fuente: formato Fuerza Aérea Colombia para el registro de puntos de fotocontrol.  

 
 
 



 
 
 

Anexo 3 – Formato / Puntos de foto control – punto GPS02Portal 

 
Fuente: formato Fuerza Aérea Colombia para el registro de puntos de fotocontrol. 
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