
Desastres naturales 
Septiembre es, en general, el mes del año 
en el que más huracanes y movimientos 
telúricos se producen en distintos países de 
Latinoamérica. El 2017 no fue la 
excepción, y los especialistas señalan al 
cambio climático. Shuai Wang, 
investigador de la Facultad de Ciencias 
Naturales del Imperial College de Londres 
dijo, en una entrevista con la BBC, que en 
2017 se experimentaron tempestades más 
intensas, superiores al promedio histórico.

Uno de los países más afectados fue 
México, que sufrió dos fuertes sismos los 
días 7 y 19 de septiembre, y miles de 
réplicas en todo su extenso territorio, 
dejando centenares de muertos y heridos, 
y millones de damnifi cados. México se 
encuentra en una zona conocida como 
Cinturón de Fuego del Pacífi co, que une a 
América con Asia y donde se manifi estan 
la mayoría de los sismos y terremotos más 
grandes del mundo.

Como planteó António Guterres, 
Secretario General de Naciones Unidas, 
“los desastres naturales podrían 
convertirse en algo normal y cotidiano si 
no se prioriza la lucha contra el cambio 
climático”.

Ante este panorama, los aeropuertos 
deben prepararse para el peor de los 
escenarios, y así garantizar la seguridad de 
trabajadores y pasajeros. El Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) sufrió algunos destrozos, pero 
estos no afectaron a ninguna de las 
operaciones; las rampas y pistas 
permanecieron intactas. Aunque el mismo 
aeropuerto informa que no se posee la 
infraestructura o tecnología para prevenir 

o contener desastres naturales, en estas 
últimas ocasiones, se logró volver a la 
normalidad en tiempo récord y hasta hoy 
mantiene sus más de mil operaciones 
diarias.

Además, se efectuaron reuniones entre el 
personal del aeropuerto, empresas de 
handling y aerolíneas para tratar la 
necesidad de actualizar los protocolos de 
seguridad para futuros casos de 
emergencia. En el AICM operan 8 
empresas de handling que prestan servicios 
a más de 70 aerolíneas. Tanto prestadores 
de servicios como autoridades llevan a 
cabo capacitaciones dirigidas a todo el 
personal del aeropuerto, en seguridad 
aérea y operacional.

Seguridad ante sismos
Al producirse movimientos telúricos que 
puedan afectar la zona del aeropuerto, se 
activan los protocolos de seguridad, 
derivados del Programa Nacional de 
Seguridad, y estandarizados en el Programa 
Local de Seguridad del AICM.

El portal mexicano especializado en 
aviación, A21, informó sobre cuáles son las 
medidas que se toman ante una situación de 
emergencia: se activa el protocolo de 
desvíos de vuelos para revisar la 
infraestructura, pistas, calles de rodaje y 
edifi cios terminales, descartando así 
cualquier daño que ponga en riesgo la 
operación. También se revisan las radio-
ayudas, iluminación, subestaciones 
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Septiembre de 2017 superó el promedio anual de desastres naturales en distintas zonas 
del continente americano, y este aumento se debe -según los expertos- al calentamiento 
global. Gobiernos e instituciones deben afrontar las catástrofes de la 
mejor manera posible, y esto incluye a los aeropuertos, cuyos sistemas 
de prevención y emergencia tienen que ser constantemente 
actualizados, escribe Marina Hollmann.

Aeropuertos y cambio climático: 
el caso de Ciudad de México

Business as usual at Mexico City International, despite the problems experienced this year 
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eléctricas, y puntos de combustible.
Si hay aviones en situación próxima de 

aterrizaje, son dirigidos hacia un patrón de 
espera y, dependiendo de la magnitud del 
sismo, se redirigen a aeropuertos alternos en 
tanto se regulariza la operación en el 
aeropuerto-destino. En cuanto a los vuelos 
que están a punto de despegar, sus aviones se 
retienen en tierra. Mientras tanto, el área de 
operaciones y la autoridad aeronáutica 
verifican la seguridad de la instalación, con el 
objeto de verificar cuándo se pueden 
reactivar los vuelos.

Florencio Hernández, Director de 
Planificación e Infraestructura de Passenger 
Handling Services en México D.F, dijo que 
aunque para el aeropuerto no fue tan 
catastrófico como para otras zonas de la 
ciudad, es muy importante respetar el plan 
de emergencia. En cuanto a la maquinaria 
utilizada en rampa, - que proviene 
principalmente de México, Estados Unidos, 
Canadá y alguna vez de Europa- comenta 
que se encuentra asegurada ante incidentes 
de cualquier tipo, y que por ahora no hay una 
categoría especial ante desastres naturales. 
¨No hay un plan específico para las máquinas 
en caso de catástrofe natural, y trasladar los 
equipos sería muy complicado¨.

Por otro lado, Jorge B. Hazin, Subgerente 
de Operaciones y Mantenimiento en Andes 
Airport Services de Santiago de Chile, 
remarca que el empleado que desempeña 
trabajos en Patios de Equipajes o Rampa, 
debe velar por su propia vida ante 
situaciones de riesgo; éstos deben dirigirse a 
las zonas de seguridad definidas en el plan de 
evacuación del aeropuerto o de la propia 
compañía.

Modernización en al Nacim  
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, que se encuentra en 
construcción y proyecta su inauguración 
para el 2020, contará con infraestructura 
moderna para prevenir destrozos, ante 
probables sismos en el futuro.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México presentó a fines de septiembre su 
proyecto para la instalación de 12 aisladores 
sísmicos en la base de la nueva Torre de 
Control, permitiendo soportar sismos de 
gran intensidad, inclusive superiores a 9 
grados en la escala de Richter. La torre 
también tendrá amortiguadores en la parte 
superior que evitarán que los movimientos 
laterales dañen la estructura del edificio, 
trabajando de forma armónica con los 
aisladores sísmicos instalados en la base.
Estos aisladores evitarán que el edificio sufra 

afectaciones estructurales, garantizando la 
vida de los operadores de tráfico aéreo 
encargados de vigilar el espacio aéreo del 
NAICM y proporcionará continuidad en la 
operación de los servicios; es decir, la Torre 
de Control permanecerá en operación aún 
después de un sismo de gran intensidad.

Distintos tipos de aisladores sísmicos son 
utilizados en varias ciudades del mundo que, 
por su ubicación geográfica, son proclives a 
sufrir mayor actividad sísmica. Japón, Nueva 
Zelanda o Perú son algunas de estas, así 
como Chile, que en 2010 fue el escenario de 
un terrible terremoto de 8,8 grados en la 
escala de Richter. Jorge B. Hazin nos cuenta 
que allí la mayoría de las estructuras son anti 
sísmicas: ¨El aeropuerto de Santiago es una 
“estructura de mecano”, con mecanismos 
que permiten absorber en gran parte el 

movimiento generado por un sismo. Estando 
dentro del edificio de Santiago, la sensación 
de movimiento es mayor que en otro lugar 
dada la capacidad de balanceo que tienen 
nuestros sistemas de construcción¨.

Los desastres naturales son impredecibles, 
y será cuestión de tiempo observar las 
consecuencias. En la mayoría de los casos, el 
sector más afectado suele ser el turismo, y 
esto conlleva pérdidas para el sector 
aeronáutico. La posible disminución de 
tráfico turístico también podría afectar a las 
empresas de GSE que tuviesen planes de 
renovación o expansión de equipos. Ante un 
duro escenario, el gobierno de México está 
realizando todos los esfuerzos para llevar a 
cabo la reconstrucción de infraestructura y 
promover el turismo en las zonas más 
afectadas. 

Mexico’s new airport, due in 2020, will have in 
place stratagems to deal with natural disasters

Summary
September 2017 saw the annual average of 
natural disasters in different areas of Latin 
America exceeded, and this increase was 
due, according to experts, to global 
warming. Governments and institutions 
must deal with catastrophes in the best 
possible way, and this includes airports, 
whose prevention and emergency systems 
must be constantly updated. One of the 
most affected countries was Mexico, which 
suffered two very strong earthquakes (on 
September 7 and 19), and thousands of 
aftershocks throughout its extensive 
territory, leaving hundreds dead and injured, 
and millions affected.

Airports must prepare for the worst 
scenario to ensure the safety of workers and 
passengers. Mexico City’s International 
airport activated its emergency protocols 
and everything went smoothly this time, 
although the authority doesn’t have special 
measures or infrastructure in place for this 

kind of event. However, the new 
international airport, which is now under 
construction, will be inaugurated in 2020 
and will have specialised anti-seismic 
technology, something that many cities 
around the world that are built in sensitive 
areas are already using. Handlers explained 
that although there is not a special safety 
category for natural disaster emergencies, 
ramp workers should make their safety a 
priority if something like this occurs.

Natural disasters are unpredictable, and it 
will be some time before the consequences 
are fully felt. In most cases, the most affected 
sector is tourism, and this leads to losses for 
the aeronautical sector. The possible 
decrease in tourist traffic could also affect all 
aviation sector stakeholders, if airlines are 
forced to reduce their schedules. Given this 
scenario, the Mexican government is 
making every effort to carry out the 
reconstruction of infrastructure and 
promote tourism in the most affected areas.
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