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TORRE DE CONTROL

En este lugar se realizan tareas de vigilancia y
ordenamiento de operaciones; la del AIFA representa un
símbolo del México prehispánico: un macuahuitl.

NUEVA CARTA DE APROXIMACIÓN VISUAL

Este instrumento proporcionará a las tripulaciones la información necesaria para pasar de las fases de vuelo en ruta y de descenso
a la de aproximación hasta la pista de aterrizaje mediante referencia visual. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) está listo
para aplicar la segunda etapa del diseño aéreo que integra al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al Sistema Aeroportuario Metropolitano.

BENEFICIOS

Entre las ventajas del reciente rediseño
se encuentran las siguientes:

Espacios aéreos con altitudes delimitadas.

NAVEGACIÓN VISUAL

11,500

Se compone de espacios aéreos, carreteras, alturas y
zonas de aproximación a los aeropuertos. Contienen
además referencias de puntos específicos con los que se
guía a los pilotos desde tierra.
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Torre de control, aproximación y centro de
control son los dos servicios que asisten a los
vuelos dentro del espacio aéreo.
La torre de control asiste a los pilotos para
aterrizajes y despegues seguros, garantizando que
la pista está despejada.
En el centro de control se asiste a los pilotos
durante la aproximación y el trayecto general del
vuelo mediante radares.

Menos gases
contaminantes
Con menos guías
vectoriales a las aeronaves se consume
menos combustible
y se genera menos
contaminación.
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Cada año toman capacitaciones para validar sus
licencias para ejercer, la Agencia Federal de Aviación
Civil es la autoridad que los evalúa y los autoriza.

Rutas definidas y
controladas
Habrá mucha precisión con respecto
a cada una de las
rutas de las líneas.
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Los controladores son considerados los ojos de
los pilotos mientras se encuentran en vuelo.
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144 controladores conforman el Centro México
que cumple turnos de 7 horas y uno nocturno de 10
horas en los que deben tener tiempos de descanso
para tener más concentración durante sus horas de
asistencia a los vuelos.

Menor carga
de trabajo para
controladores y
pilotos
Esto permitirá
ganar eficiencia en
el monitoreo de las
líneas.

8,300

CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO
Son las personas que guían, monitorean y organizan la
distribución de los vuelos y el espacio aéreo
desde el centro de control.

Mayor altura
de aeronaves
Así podrán alcanzar
mayor velocidad y
conseguir ahorro de
combustible.
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Aeropuerto
MMPC

SENEAM
Desde el pasado 1 de enero, Servicios a la Navegación en
el Espacio Aéreo Mexicano comenzó a operar la torre de
control del AIFA previo a su inauguración.

REESTRUCTURA DEL ESPACIO
Tiene el objetivo de transformar
los servicios de navegación aérea
y se llevará a cabo en 5 etapas.

La primera se dio a conocer el pasado 25 de marzo
y abarca la zona centro del país.
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Radio ayuda en tierra
Caracol

MADIN
Satélite

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano dio a conocer las últimas acciones tácticas
de control de tránsito aéreo para mantener el flujo
de despegue y aterrizaje de los tres aeropuertos
internacionales de la Ciudad de México, Toluca y
Felipe Ángeles, lo que asegurará la interoperabilidad
aérea y facilitará el trabajo simultáneo.

La capacidad del espacio aéreo está ligado con la capacidad
aeroportuaria, con el AIFA se lograrán 200 operaciones por hora ,
actualmente se realizan 61 en el AICM.

NAVEGACIÓN BASADA
EN PERFORMANCE
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LA REESTRUCTURA de las rutas aéreas y las cartas de navegación es un trabajo que realizan conjuntamente controladores, pilotos
y autoridades nacionales e internacionales para optimizar los tiempos de vuelo, y evitar que las aeronaves recorran más puntos en el
aire —lo que los controladores denominan vectoreo—, en espera de permiso para aterrizar. Para alcanzar mayores niveles de precisión,
el rediseño de rutas respeta la reglamentación de la Ciudad de México que exige que los aviones superen los 2,000 pies de altura y
que el viraje para aterrizar —que antes era de más de 90 grados—, sea lo más natural posible evitando aproximaciones frustradas.
Con estos ajustes, las autoridades aeronáuticas consiguieron mejorar las separaciones entre aeronaves, los obstáculos y el terreno
en cumplimiento de lo establecido en las normas nacionales e internacionales. Las nuevas rutas contemplan ya las operaciones del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que se inaugura en marzo de este año y sincronizan el espacio aéreo para que, de
manera simultánea, operen el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el propio AIFA y el aeropuerto de Toluca. Las cartas
de navegación fueron presentadas de forma electrónica en la Publicación de Información Aeronáutica, y contienen los procedimientos de llegada, salida y aproximación para las operaciones civiles de las distintas terminales.
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...Y todos los caminos
que llevarán al
Felipe Ángeles

AEROPUERTO FELIPE ÁNGELES

UBICACIÓN

Edomex

CDMX

CONECTIVIDAD

La nueva terminal tendrá accesos para distintos tipos de transporte
terrestre, pues contará con vías para llegar en Mexibús, auto y tren.

Vehículo
Las personas que
decidan llegar al
aeropuerto en auto
realizarán un trayecto
que se calcula sea de
45 minutos dependiendo las condiciones
de tránsito.

Superficie
El terreno en su totalidad
es plano y con la suficiente resistencia para
cualquier edificación.

Techos
Laminados en color blanco,
con aberturas de vidrio por
donde entrará la luz solar.

CONEXIONES TERRESTRES

Proyectos SCT

1

Distribuidor Acceso Principal al AIFA

2

Autopista Urbana Siervo de la Nación

3

Conexión Viaducto Bicentenario-CEM

4

Ampliación Mexibús I (Ojo de agua-AIFA)

5

Ampliación Mexibús IV (Tecámac-AIFA)

6

Conexión AICM-AIFA (Mexibús I,II, Metrobús L-4)

7

Conexión Oriente Conectividad AICM

8

Tultepec-Pirámides Tramo 1

Proyectos Ciudad de México

Proyectos FONADIN

B

AIFA

Tultepec-Pirámides Tramo 2
Gazas Río de los Remedios/ Insurgentes

11

Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara

12

Autopista Toluca-Naucalpan

13

Naucalpan-Ecatepec Tramo: Luis Donaldo Colosio

14

Naucalpan-Ecatepec Tramo: Las Armas

15

Naucalpan-Ecatepec Tramo: Río de los Remedios

16

Autopista Ecatepec-Peñón Texcoco
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Acceso Principal AIFA

B

Terminal AIFA Tren Suburbano

C

Acceso San Jerónimo

A

Acceso Principal Tonatitla

E

Tren Suburbano Buenavista-Lechería-AIFA

F

Modernización México-Pachuca

G

CETRAM Indios Verdes

H

Viaducto Elevado Zaragoza
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FC Suburbano
Estaciones FC Suburbano
Extensión FC Suburbano
Estaciones extensión FC Suburbano
A cargo de SEDENA

Ecatepec
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ChamapaLechería

Estación 6
Terminal/CETRAM
Tren suburbano
Cuautitlán

15
6

La Raza

Peñón-Texcoco

11
El AIFA va a ser el primer
aeropuerto de América
Latina en tener una
terminal de tren dentro de
sus instalaciones.
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Santa Fe

Terminal AIFA
Tramo subterráneo
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Reubicación patio de carga
Puente ferroviario
Vías de mantenimiento
Viaducto
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Aeropuerto
Internacional
de Toluca

Materiales
La estructura del aeropuerto en general será de acero y el interior será
de cristal para tener visibilidad hacia
las plataformas y las aeronaves.
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Mexibús
Trasladará de puerta a puerta a pasajeros nacionales e
internacionales que tengan
que realizar transbordo
entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y
el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.

Diseño
La terminal será
un área abierta
con techos muy
elevados y zonas
verdes.

Proyectos de conectividad del AIFA por dependencia.
Proyectos Estado de México

Aeropuerto
Internacional
Felipe Ángeles

Será una instalación con un diseño funcional, eficiente, sobrio, sustentable,
flexible, modular, inclusivo y seguro; pero, sobre todo, una estructura de bajo
costo, sin demeritar la calidad de los materiales y la mano de obra.

CON LA INAUGURACIÓN del AIFA se implementará un sistema de vialidades
interconectadas que incluyen tres autopistas, la ampliación de una línea del Mexibús y la construcción ramal del Tren Suburbano. Con ello se mejorará el acceso
de los pasajeros a esa terminal. Habrá una autopista de seis kilómetros y cuatro
carriles que conectará con el Circuito Exterior Mexiquense a la altura de la caseta
de Tultepec. También un Tren Suburbano que sale de la estación Buenavista y llega
hasta los mostradores de documentación del nuevo aeropuerto.

El AIFA se localiza a 46 kilómetros del centro de la CDMX, en el Edomex,
desde donde tendrá una conexión estratégica con la capital del país.
El AIFA se ubica
en el municipio de
Zumpango de Ocampo,
a 45 kilómetros
del Aeropuerto
Internacional Benito
Juárez.

La quinta, la zona norte del país.

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

Antes se sintonizaba a las aeronaves
con equipo en tierra; ahora todo
está controlado vía satélite, lo que
da como resultado una trayectoria
más corta.

A/P

La cuarta contempla la península de Baja California.

LA NUEVA DISTRIBUCIÓN
DEL ESPACIO AÉREO

Bidireccional

A/P

La tercera es la zona sur sureste que dará
cabida al nuevo aeropuerto de Tulum.

TRABAJO DE CONTROLADORES, PILOTOS, AUTORIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES

Llegadas

Antes

Con los ajustes recién
realizados se incrementa
la seguridad en vuelo,
aumenta la capacidad del
espacio aéreo y se reduce el
impacto ambiental. Además,
las rutas son más precisas
y las distancias se pueden
acortar.

TEVOS

Salidas

Los procedimientos de vuelo se están evaluando por personal nacional
e internacional mediante diferentes simuladores, a fin de asegurar la eficiencia
y la seguridad operacional en el AICM, Toluca y el AIFA.

La gestión de tránsito aéreo
del sistema aeroportuario
del país está basado en
el Performance Based
Navigation, que se realliza con
ayudas instaladas en suelo y
apoyos vía satélite y sistemas
avanzados, a fin de que la
aeronave pueda navegar de
forma más lineal.

Nombres de las vías
aéreas

Zonas restringidas
para sobrevuelos (las
más próximas a los
aeropuertos)

La segunda incorporará en operaciones
el aeropuerto Felipe Ángeles.

Mayor capacidad
aeroportuaria
Con menos carga
en los sectores, las
distintas instalaciones aéreas podrán
brindar un mejor
servicio.

Puntos guía para las
aeronaves
Espacios aéreos con
altitudes delimitadas

Altura: 88 metros

14_15LR3921ok.indd Todas las páginas

INFO
GRA
FÍA

14/15

CETRAM
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Aeropuerto Internacional
de la CDMX
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Suburbano
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes coordina el proyecto para la construcción de
un ramal de 23 kilómetros del Tren Suburbano BuenavistaLechería-AIFA, con tiempo de trayecto de 40 minutos.
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Terminal
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