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Resumen 

El presente Trabajo de Fin de Máster se realiza en el marco de la asignatura de Aeropuertos 

en el Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Parte 

de dicha asignatura se dedica al importante campo de los pavimentos aeroportuarios, imprescindible 

para la correcta operatividad de las aeronaves en tierra y con una fuerte significación en la actividad 

constructiva de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

A pesar de esta realidad profesional se da la circunstancia de que existen pocos textos en 

castellano que traten de un modo sistemático el tema de los pavimentos aeroportuarios, lo que 

dificulta el aprendizaje y la práctica profesional en este campo, muy restringido por diversas causas a 

especialistas. 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es precisamente el de dar los primeros pasos para 

que en un futuro próximo se disponga de un texto amplio pero específico sobre la materia de los 

pavimentos aeroportuarios que facilite el aprendizaje de los alumnos y la práctica profesional de los 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

En cuanto a la estructura que presenta el texto, se comienza explicando en el Capítulo 1 los 

diferentes tipos de superficies aeroportuarias de acuerdo con la función que desempeñan en la 

operación de las aeronaves: las pistas, las calles de rodaje, las plataformas, etc., cuya diferenciación a 

veces no está clara para los ingenieros civiles. 

Se continúa en el Capítulo 2 con un repaso general de los tipos de firmes y pavimentos, los 

materiales y las técnicas más usadas, que en general coinciden bastante con los que se utilizan en 

carreteras. 

En el Capítulo 3 se presentan los fallos más frecuentes en pavimentos aeroportuarios y en el 

Capítulo 4 se presenta un catálogo más detallado de fallos puntuales en los pavimentos. 

En el Capítulo 5 se muestra el procedimiento para evaluar el pavimento, obteniendo sus 

parámetros más significativos a nivel general y estructural. El Capítulo 6 contiene las recomendaciones 

de conservación y rehabilitación y el Capítulo 7 introduce los conceptos básicos de análisis económico 

de estas operaciones. 

Por último y en anexo, se presentan la resolución de un caso práctico (Anexo I), un glosario de 

términos técnicos inglés-español (Anexo II) que puede facilitar la lectura de documentos en inglés, y 

por último una relación de referencias bibliográficas (Anexo III) que se han consultado para la 

elaboración de este Trabajo Fin de Máster y que le serán de utilidad a ingenieros interesados en esta 

temática. 
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Summary 

This Master’s Final Project is performed within the subject Airports in the Master in Civil 

Engineering at Technical University of Madrid. A part of this subject is related to the important field of 

airport pavements, essential to the correct operability of aircrafts when they are on land and with a 

big importance in the construction activity of Civil Engineers. 

Apart from that professional reality, it happens that there are few texts in Spanish that deal 

systematically the topic of airport pavements, what makes difficult the learning and the professional 

practice in this field, significantly restricted by many different causes to specialists. 

The main objective of this Master’s Final Project is exactly to take the first steps in order to 

provide in a near future a broad text but specific about the field of airport pavements that would make 

easy the learning of students and the professional practice of Civil Engineers. 

Regarding the structure of this Project, it starts explaining in Chapter 1 the different types of 

airport surfaces in accordance with the functions that perform in aircrafts operations: runways, 

taxiways, aprons, etc., whose differences are not so clear for Civil Engineers. 

After that, Chapter 2 continues with a general review of the types of pavements, the materials 

and the more used techniques, that in general, are very much in line with which are used in roads. 

In Chapter 3 the most frequents distresses in airport pavements are presented and in Chapter 

4 it is presented a more detailed catalogue of punctual distresses in pavements. 

In Chapter 5 it is shown the procedure to evaluate the pavement, obtaining its more specific 

parameters at an overall and structural level. Chapter 6 contains the recommendations of 

maintenance and rehabilitation and Chapter 7 introduce the basic concepts of an economic analysis of 

these operations. 

Finally there are annexes that present the resolution of a Case Study (Annex I), a glossary of 

technical terms English-Spanish (Annex II) which objective is to facilitate the reading of English 

documents, and in the end there is a relation of bibliographic references (Annex III) that has been 

consulted for the elaboration of this Master’s Final Project and that will be useful for engineers 

interested in this subject. 
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1. Tipos de Superficies Aeroportuarias 

Los aeropuertos se dividen en dos partes o lados: 

 El "lado aire"(proviene del inglés como air-side) que incluye las pistas para despegue / 

aterrizaje (runways), las calles de rodaje (taxiways), los hangares y las plataformas (Apron). 

 El "lado tierra" (proviene del inglés land-side) está dedicado al pasajero, e incluye la 

terminal de pasajeros, las zonas de comercio, aduanas, servicios, zonas de aparcamiento 

de automóviles y demás. 

Nos centraremos en las diferentes superficies aeroportuarias del lado aire. 

1.1. Pista de Aterrizaje / Despegue (Runway) 

La pista de aterrizaje / despegue es la superficie de un aeropuerto, sobre la cual los aviones 

aterrizan y frenan o en la que los aviones aceleran hasta poder despegar. En español es más habitual 

hablar de pista de aterrizaje que de pista de despegue. En inglés se emplea la misma palabra tanto 

para pista de aterrizaje como para pista de despegue, que es runway.  

1.1.1. Denominación 

Las pistas son nombradas por dos dígitos entre 01 y 36, que es generalmente el azimut 

magnético en la dirección de las operaciones redondeando al múltiplo de 10 más cercano y recortado 

en el último dígito. La dirección difiere del verdadero norte por la desviación local magnética. Una pista 

numerada como 09 está orientada hacia el este (90°), la pista 18 está orientada el sur (180°), la pista 

27 está orientada hacia el oeste (270°) y la pista 36 hacia el norte (se toma 360° en vez de 0°). Cuando 

un avión despega o aterriza en la pista 09, el avión deberá tener una dirección de 90° (este). 

Una pista puede ser normalmente utilizada en ambas direcciones, y es nombrada para cada 

dirección por separado. Por ejemplo, cuando en una dirección la pista es la 33, en la otra dirección será 

la 15. Los dos números difieren de 18 (180°). 

Si hay más de una pista en la misma dirección (pistas paralelas), cada pista es indentificada 

añadiendo izquierda (L, del inglés Left), de eje (C) y derecha (R, del inglés right) al número que identifica 

su dirección previamente comentado. Por ejemplo, las Pista 15L, 15C y 15R son un ejemplo de tres 

pistas paralelas. La pista 03L se convierte en 21R cuando se usa en el sentido contrario (resulta de 

añadir 18 al número original por los 180 grados cuando se usa en la dirección contraria). En algunos 

países, si las pistas paralelas están muy cerca una de otra, las normas dicen que sólo una debe ser 

usada si se dan ciertas condiciones, normalmente medioambientales. 

A partir de aquí surge una nueva clasificación en función de la distancia que separa las pistas 

paralelas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pista_de_aterrizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(aviaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
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 CLOSE: Separación entre ejes 762 m (2500 pies). Exigen Coordinación. 

 MEDIUM-SPACE (stagered separated runways). 

 INDEPENDENT: separación entre ejes 1310 m (4300 pies)- 1525 m (5000 pies). No exigen 

coordinación. 

En aeropuertos grandes con cuatro o más pistas paralelas, algunas pistas se identifican 

cambiando 10° para evitar la ambigüedad que resultaría con más de tres pistas paralelas. Un ejemplo 

lo encontramos en Los Ángeles, donde están las pistas 6L, 6R, 7L y 7R, cuando en realidad todas las 

pistas son en realidad paralelas (aproximadamente 69°).  

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo en el que se puede observar como la brújula y 

el indicador de dirección muestran la misma dirección de la pista de aterrizaje. 

 
Figura 1.1: La orientación de la pista de aterrizaje. 

Fuente: https://procrastinacionsutil.wordpress.com/2012/02/22/el-cambio-de-posicion-del-norte-magnetico-y-sus-
consecuencias-en-las-pistas-de-aeropuertos/ 

1.1.2. Distancias Declaradas 

Las dimensiones de las pistas varían desde 245 metros de largo y 8 metros de ancho en 

aeropuertos pequeños hasta 5.500 metros de largo y 80 metros de ancho en grandes aeropuertos 

internacionales construidos para operar con las aeronaves más grandes, llegando incluso a la inmensa 

pista 17/35 de 11.917 metros x 274 metros en la Edwards Air Force Base en California, utilizada para 

el antiguo Trasbordador Espacial. 

Las distancias declaradas de aterrizaje y despegue son las siguientes: 

 TORA (Takeoff Run Available): es la distancia que la aeronave puede emplear para 

despegar manteniendo su tren de aterrizaje apoyado en el terreno. Es uno de los 

mayores condicionantes de la operatividad de las aeronaves, pues si esta pista es 

insuficiente puede suponer una disminución del peso máximo al despegue de las 

https://procrastinacionsutil.wordpress.com/2012/02/22/el-cambio-de-posicion-del-norte-magnetico-y-sus-consecuencias-en-las-pistas-de-aeropuertos/
https://procrastinacionsutil.wordpress.com/2012/02/22/el-cambio-de-posicion-del-norte-magnetico-y-sus-consecuencias-en-las-pistas-de-aeropuertos/
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aeronaves y por tanto implica una disminución de la payload (carga de pago) o de 

combustible de la aeronave. En general las pistas disponibles en despegue y en 

aterrizaje suelen coincidir salvo cuando el umbral de la pista se encuentre desplazado, 

entonces la pista disponible para aterrizaje tendrá menor longitud que la de despegue. 

 TODA (Takeoff Distance Available): es la distancia disponible de despegue más la 

longitud de la clearway (zona de despegue), si el aeródromo está provisto de ella.  La 

longitud de clearway deberá estar dentro de los límites del aeródromo o aeropuertos. 

Según Federal Aviation Regulations y Joint Aviation Requirements TODA es el menor 

de TORA más la clearway o 1,5 veces TORA. 

 ASDA (Accelerate-Stop Distance Available): es la distancia de despegue disponible más 

la longitud de la zona de parada, si hay zona de parada. 

 LDA (Landing Distance Available): es la zona de la pista que está declarada disponible 

y apropiada para el aterrizaje de una aeronave. 

 EMDA (Emergency Distance Available): es la LDA (o TORA) más una zona de parada. 

1.1.3. Secciones de una Pista 

Hay diferentes marcas en una pista: 

 El umbral de la pista (runway thresold) son marcas que delimitan el comienzo y el final del 

espacio designado para aterrizar y despegar bajo condiciones de no emergencia. 

 El área de seguridad de la pista (runway safety area) es el área clareada, alisada y graduada 

alrededor de la pista. Se mantiene libre de cualquier obstáculo que pudiese impedir el 

despegue o rodar a una aeronave por la pista. 

 La pista es la superficie entre umbral y umbral, la cual típicamente tiene marcas de umbral, 

números, y líneas de ejes. 

 Almohadillas de corriente (Blast pads) o también conocidas como áreas de rebase (Overrun 

areas) o pistas de parada (stopways), son normalmente construídas justo antes del 

comienzo de una pista donde la corriente producida por aeronaves grandes producida 

durante el despegue podría erosionar el suelo o dañar la pista. Las áreas de rebase son 

también construidas al final de las runways como un espacio de emergencia en el que 

paren las aeronaves que sobrepasen la runway cuando ha ido mal el aterrizaje o para parar 

una aeronave cuyo despegue se ha abortado o ha ido mal. Las almohadillas de corriente 

no son normalmente tan duras como el pavimento de la superficie de la pista y están 

marcadas como uves amarillas. Las aeronaves tienen prohibido pasar, aterrizar o despegar 

en esta zona excepto en una emergencia. 
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Figura 1.2: Zona de almohadillas de corriente (Blast Pads) 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Runway  

 Los umbrales desplazados (Displaced thresolds) pueden ser usados para pasar, despegar y 

carrera o recorrido de aterrizaje (landing rollout) pero no para el momento anterior en el 

que toma tierra el avión (touchdown). Un umbral desplazado suele existir porque 

obstáculos justo antes de la pista, por la composición del material de la pista o por 

restricciones de ruido que quizás hagan que el inicio de la pista no sea adecuado para que 

el avión aterrice. Está marcado con flechas blancas que guían al comienzo de la parte en la 

que se puede aterrizar de la pista. 

 
Figura 1.3: Zona de umbrales desplazados (Displaced Thresolds) 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Runway 

Hay marcas y señales en la mayoría de pistas grandes. Las pistas grandes tienen una señal con 

la distancia que queda (caja negra con números blancos). Esta señal usa un número solo para indicar 

los miles de pies restantes, por lo que 7 indicará que quedan 7.000 pies (2.134 m). Los umbrales de la 

pista están marcados con una línea de luces verdes. 

 
Figura 1.4: Secciones de la pista 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Runway 

1.1.4. Tipos de Pistas 

Después de hablar de las diferentes secciones de una pista, hay tres tipos de pistas: 

1.1.4.1. Pistas Visuales (Visual Runways) 

Son utilizadas como pequeñas pistas de aterrizaje y son simplemente una pista de hierba, 

grava, hielo, asfalto u hormigón. Aunque no hay normalmente marcas en una runway visual, pueden 

tener marcas de umbral (thresold markings), designaciones y líneas de ejes. Además, no proveen un 

procedimiento de aterrizaje instrumental, los pilotos deben ser capaces de ver la pista para aterrizar. 

Además, comunicación por radio puede que no esté disponible y los pilotos deben ser autosuficientes. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Runway
https://en.wikipedia.org/wiki/Runway
https://en.wikipedia.org/wiki/Runway
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Runway_diagram,_Blast_pad.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Runway_diagram,_Displaced_threshold.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:RunwayDiagram.png
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1.1.4.2. Pistas Instrumentales de No Precisión (Non-precision Instrument Runways) 

Son normalmente utilizadas en pequeños y medios aeropuertos. Estas pistas, dependiendo de 

la superficie, pueden estar marcadas con marcas de umbral, designaciones, líneas de ejes y a veces 

marcas cada 1.000 pies (305 m), conocidas como punto de detención, a veces instaladas cada 1.500 

pies (457 m). Proveen guías de posición horizontal a los aviones en acercamiento instrumental como 

Balizas no direccionales, Radiofaro omnidireccional VHF, Global Positioning System (GPS), etc. 

1.1.4.3. Pistas Instrumentales de Precisión (Precision Instrument Runways) 

Se encuentran en medios y grandes aeropuertos, consisten en marcas de zona de parada 

(stopway) / almohadilla de corriente (blast pad), de umbrales, de designaciones, de líneas de ejes, de 

punto de detención, y de zonas de aterrizaje a 500 pies (152 m), 1.000 pies (305 m) / 1.500 pies (457 

m), 2.000 pies (610 m), 2.500 pies (762 m), y 3.000 pies (914 m). Estas pistas proveen tanto guías de 

acercamiento instrumental verticales como horizontales. 

1.1.5. Pavimentos de una Pista 

Los diferentes pavimentos que podemos encontrar en las pistas son todos los descritos en el 

capítulo 3 del índice Tipologías Estructurales en Pavimentos Aeroportuarios. La superficie estará 

preparada y mantenida para maximizar la fricción para la frenada. Para minimizar hidroplaneo después 

de una intensa lluvia, la superficie tiene normalmente ranuras de drenaje para que la película de agua 

fluya a los drenes y estas ranuras estén en contacto con los neumáticos de las aeronaves.  

1.1.6. Iluminación de una Pista. 

La iluminación de una pista permite aterrizajes nocturnos. Vista desde el cielo, las luces de la 

pista señalan el contorno de ella. Una pista puede tener alguna o todas las siguientes luces: 

 Luces indicadoras de fin de la pista (Runway end identify lights o REIL): unidireccionales o 

par omnidireccional de luces flash instaladas en el umbral de la pista, una a cada lado. 

 
Figura 1.5: Luces indicadoras de fin de pista  

Fuente: http://www.airlines.net y elaboración propia 

http://www.airlines.net/
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 Luces de fin de pista: un par de cuatro luces a cada lado de la pista instrumental de 

precisión, estas luces se extienden a lo largo de todo el ancho de la pista. Estas luces se 

ven verdes desde el avión que se acerca y rojas desde la pista. 

 Luces de borde de pista: luces blancas elevadas que recorren la longitud de la pista a cada 

lado. En pistas instrumentales de precisión, las luces de borde se convierten en ámbar en 

el menor de los casos de en los últimos 600 metros (2000 pies) de la pista o en el último 

tercio de la pista.  

 Sistema de luces de eje de la pista (RCLS): luces embebidas en la superficie de la pista en 

cada 15 metros a lo largo de la línea de eje de la pista en algunas pistas instrumentales de 

precisión. Son blancas excepto los últimos 900 metros, alternando rojo y blanco para los 

600 metros siguientes y rojo para los últimos 300 metros. 

 Luces en la zona de contacto (Touchdown Zone Lights o TZL): hilera de barras de luz blancas 

(con tres en cada hilera) cada 30 o 60 metros a ambos lados de línea de eje durante 900 

metros. 

 
Figura 1.6: Luces en la zona de aterrizaje  
Fuente:  http://www.theairlinespilot.com  

 Luces de aterrizaje y de espera: una hilera de luces blancas parpadeantes instaladas a 

través de la pista para indicar posición de espera en algunas pistas que están facilitando 

operaciones de aterrizaje y espera (land and hold short operations o LAHSO). 

 Luces de sistema de aproximación (Approach lighting system o ALS): un sistema de luces 

instalado en el final de la aproximación de una pista y consiste de una serie de barras de 

luz, luces estroboscópicas o una combinación de las dos que se extienden hacia fuera del 

final de la pista. 

http://www.theairlinespilot.com/
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Figura 1.7: Imagen de Luces de sistema de aproximación (ALS) 

Fuente: http://www.aripsusanto.com 

 Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión (Precision Approach Path Indicator 

o PAPI): consiste en una barra transversal de 4 luces rojas o blancas situadas, 

normalmente, en el lado izquierdo de la pista. Si el avión va muy alto sobre la senda de 

planeo verá todas las luces blancas, si va un poco alto verá tres luces blancas y una roja, si 

va muy bajo, las verá todas rojas, si solo va un poco bajo verá tres rojas y una blanca, y si 

va en la senda correcta, verá dos blancas y dos rojas. 

 
Figura 1.8: Imagen de Indicador de trayectoria de Aproximación por Precisión (PAPI) 

Fuente: http://www.aripsusanto.com  

1.1.7. Longitud de la Pista 

Una pista de al menos 1.800 m (6.000 pies) de longitud es normalmente válida para aeronaves 

cuyo peso sea 90.000 kilos (200.000 libras). Aeronaves más grandes normalmente necesitan al menos 

2.500 m (8.000 pies) a nivel del mar y algo más en aeropuertos a mayores latitudes. Las aeronaves que 

realizan vuelos internacionales, las cuales llevan cantidades sustanciales de fuel y son por lo tanto más 

pesadas, necesitarán pistas de aterrizaje de 3.000 m (10.000 pies) o más y pistas de despegue de 4.000 

m (13.000 pies). 

http://www.aripsusanto.com/
http://www.aripsusanto.com/
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La pista más larga del mundo es la del Aeropuerto Qamdo Bamda en el Tíbet, con una longitud 

total de 5.500 m. En España, el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid – Barajas su pista más larga, la 

18R36L, reformada hace poco más de un año, tiene 4.350 m. 

1.2. Calles de Rodaje (Taxiways) 

Una taxiway, que se traduce como calle de rodaje o de carreteo, es la pista que conecta la pista 

de despegue/aterrizaje (runway) con los hangares y zonas de aparcamiento (aprons). Normalmente 

son de asfalto u hormigón, aunque en aerodromos pequeños puede ser de grava o hierba. 

En los aeropuertos con mucho tráfico se construyen calles de rodaje de alta velocidad (high-

speed taxiways) o calles de rodaje de salida rápida (rapid-exit taxiways) para permitir que los aviones 

salgan de la pista de aterrizaje más rápidamente, permitiendo a otro aterrizar o despegar en ese 

momento, aumentando de este modo la capacidad de la pista. Esto es conseguido con hacer la salida 

de las calles de rodaje más larga, de este modo, se le dará a la aeronave más espacio para disminuir la 

velocidad antes de algún cruce con otra calle de rodaje u otra pista de despegue o aterrizaje. 

 
 Figura 1.9: Plano en planta de la situación de una calle de rodaje de salida rápida 

Fuente: http://www.tg.gc.ca  

1.2.1. Iluminación de las Calles de Rodaje 

Para operaciones nocturnas, las calles de rodaje de muchos aeropuertos están equipadas con 

luces, aunque algunos pequeños aeropuertos no las tienen. Estos son los tipos de luces que tienen o 

pueden tener: 

 Luces de borde: usadas para delinear los bordes de las calles de rodaje en periodos de 

oscuridad o condiciones de visibilidad reducida. Están elevadas y emiten luz azul. Se ponen 

cada 23 m (75 pies). Esta distancia podrá ser menor si hay intersecciones de calles de 

rodaje. 

http://www.tg.gc.ca/
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Figura 1.10: Luz de borde de una calle de rodaje 

Fuente: http://www.tg.gc.ca  

 Luces de línea de eje: instaladas a lo largo de la línea de eje, emiten luz verde brillante y 

están embebidas en el pavimento. Se colocan cada 15 m (50 pies) o 30 m (100 pies) 

dependiendo de la visibilidad mínima autorizada. En calles de rodaje curvas se requiere 

que está separación sea menor. 

  
Figura 1.11: Luz de línea de eje 

Fuente: http://www.aripsusanto.com  

 Barras de luces de autorización: son tres barras de luces constantes amarillas brillantes 

instaladas en posición de espera en calles de rodaje. 

 Barras de luces de parada: una hilera de luces rojas brillantes, constantes, unidireccionales 

instaladas sobre toda la calle de rodaje en la posición de espera de la pista, y luces rojas 

elevadas constantes a cada lado usadas en bajas condiciones de visibilidad. Una barra de 

parda controlada opera en conjunción con las luces de línea de eje las cuales se extienden 

desde la barra de parada hacia la pista. Cuando el ATC (Control del Tráfico Aéreo) deja 

continuar, la barra de parada se apaga y las luces de la calle de rodaje se encienden. 

http://www.tg.gc.ca/
http://www.aripsusanto.com/
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Figura 1.12: Funcionamiento Barra de Luces de Parada 

Fuente: http://www.aripsusanto.com  

1.2.2. Señalización de una Calle de Rodaje 

 Línea de eje normal: una línea amarilla continua de 15 a 30 centímetros de ancho. 

 Línea de eje realzada: La línea de eje realzada consiste en líneas amarilla paralelas 

discontinuas a casa lado de la línea de eje. Esta línea se pone desde 46 m (150 pies) antes 

de la marca de espera de la pista. 

 Marcas de borde de la calle de rodaje: sirven para delinear los bordes de la calle de rodaje 

cuando este no corresponde con el borde del pavimento. Estas marcas son: 

 Marcas continuas que consisten en una doble línea amarilla, con cada línea de al 

menos 15 centímetros de ancho y a 15 centímetros de lo que van a separar. Separan 

el borde de la calle de rodaje con el arcén u otra superficie pavimentada que no se 

pretende que sea usada por aeronaves. 

 Marcas discontinuas definen el borde de una calle de rodaje de una superficie 

pavimentada cuando el pavimento contiguo al borde de la calle de rodaje se pretende 

que sea usado por aeronaves, como es el caso de una plataforma. Estas marcas 

consisten en una doble línea amarilla discontinua, con cada línea siendo al menos de 

15 centímetros de ancho y espaciadas 15 centímetros, de borde a borde. Estas líneas 

son de 4,6 m (15 pies) de largo separadas cada una 7,6 m (25 pies). 

 Marcas de posición de espera de la pista: Estas se muestran cuando una aeronave debe parar 

cuando se acerca a una pista desde una calle de rodaje. Consisten de cuatro líneas amarillas, 

dos continuas y dos discontinuas separadas 15 o 30 centímetros y extendiéndose a lo largo del 

ancho de la calle de rodaje o de la pista. Las líneas continuas están siempre en el lado donde 

la aeronave tiene que esperar.  

http://www.aripsusanto.com/
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 Marcas de posición de espera para Sistemas de Aterrizaje Instrumental: Estas consisten de dos 

líneas amarillas continuas espaciadas 60 centímetros conectadas con pares de líneas amarillas 

separadas 3 metras que se extienden en todo lo ancho de la calle de rodaje. 

 Marcas de posición d espera para intersecciones entre calles de rodaje: Estas consisten de una 

línea discontinua que se extiende en todo lo ancho de la calle de rodaje. 

 Superficie pintada para señales de posición de espera: Señales de fondo rojo con una 

inscripción blanca para suplementar las marcas en la posición de espera. 

 Las calles de rodaje tienen una identificación alfanumérica. Estas identidades se muestran en 

señales negras y amarillas a lo largo de las calles de rodaje. 

 
Figura 1.13: Identificación de las calles de rodaje 

Fuente: http://www.gofir.com  

1.3. Plataforma (Apron) 

La plataforma es la zona del aeropuerto donde los aviones son estacionados, descargados y 

cargados, repostados o embarcados. Aunque el uso de la plataforma está cubierto por normas, como 

iluminación en los vehículos, es con normalidad más accesible de cara al usuario que la pista o la calle 

de rodaje. A pesar de esto, la plataforma no está abierta al público y se requiere tener licencia para 

poder tener acceso. 

El uso de la plataforma está controlado por el servicio de gestión de la plataforma para aportar 

coordinación entre los usuarios. 

La plataforma no está designada por OACI como miembro de la zona de maniobras. Todos los 

vehículos, aeronaves y personas que usen la plataforma están referidos a tráfico de la plataforma. 

http://www.gofir.com/


   Trabajo Fin de Máster 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Conservación de Pavimentos Aeroportuarios 

 
  21 

 
Figura 1.14: Plataforma del Aeropuerto Copérnico, en Varsovia (Polonia) 

Fuente: http://www.airport-technology.com  

1.4. Hangares 

El Hangar es el lugar utilizado para guardar las aeronaves, generalmente de grandes 

dimensiones y situado en los aeródromos. Las estructuras para Hangares tienen que disponer de 

amplias entradas para las aeronaves, ya que, a mayores aviones, mayor apertura en la zona aire (zona 

de apertura de puertas). Por ello, son estructuras realizadas por especialistas, tanto desde el punto de 

vista estructural, como desde el punto de vista de instalaciones.  

1.4.1. Componentes de los Hangares. 

 Suelo firme, preferentemente pavimento de hormigón alisado y pintado, con un 

porcentaje de inclinación (desnivel) no mayor del 1% 

 Estructura preferentemente de acero atornillada o soldada y de fácil manipulación. 

 Paredes de materiales no corrosivos y de fácil manipulación al igual que la cubierta del 

techo, en nuestro caso serían de lámina galvanizada atornillada con tornillos tipo Polser. 

 El ingreso con portones diseñados con los mismos materiales, poseen diseños específicos 

para la entrada y salida de la avioneta, carros y o personas. 

1.4.2. Problemática del Hangar 

La ubicación del hangar con respecto a la pista de aterrizaje tiene que ser lo más inmediato 

posible para evitar problemas en el rodaje (camino desde la pista hasta el hangar). Debido al mal diseño 

de portones e inclinación del piso se dan los mayores problemas; tal es el caso cuando el rodaje es 

frontal y en otros es paralelo al hangar, es decir entrada frontal directamente o lateral que en la 

mayoría de casos el viraje de la aeronave, se tiene que dar con varios intentos y lo ideal es que entre 

en el primer intento. Luego el problema se da por la altura de la estructura, ya que por lo general los 

fabrican más altos y más anchos de lo normal, por consiguiente, más caros. Las normas internacionales 

http://www.airport-technology.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
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recomiendan no usar como oficina o bodegas los hangares, para el buen mantenimiento por 

contaminación de la aeronave. 

 
Figura 1.15: Hangar de Iberia en el Aeropuerto de El Prat (Barcelona) 

Fuente: http://www.curimedia.com   

http://www.curimedia.com/
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2. Tipologías Estructurales en Pavimentos Aeroportuarios  

Los aeropuertos varían desde una gran superficie despejada con una casita a un sistema de 

pistas, calles, aparcamientos, instalaciones y edificios con las geometrías más variadas; los aviones, de 

ligeros aparatos de madera y tela con pequeñas ruedas a gigantescos ingenios capaces de trasladar 

pueblos enteros; también los pavimentos y firmes de las áreas de movimiento de las aeronaves han 

evolucionado de simples explanadas compactadas, a estructuras formadas por múltiples capas de 

materiales sofisticados y sometidos a cuidadosos tratamientos. 

El “firme” es el paquete proyectado para transmitir cargas admisibles a los suelos, naturales o 

constituidos artificialmente por desmontes y terraplenes, y asegurar una superficie de rodadura 

adecuada a los trenes de las aeronaves; y el pavimento, las capas más superficiales por las que circulan 

las ruedas. 

Antes de empezar a adentrarnos en las diversas tipologías deberemos resaltar que en 

numerosas ocasiones la ingeniería aeroportuaria se ha alimentado del campo del sector vial, lo que ha 

llevado con frecuencia al error de simplificar los pavimentos de aeropuertos hasta el extremo de 

considerarlos poco más que calzadas anchas. 

Es necesario pues, señalar cuales son las diferencias esenciales entre ambas ramas, de las 

cuales resultan dispares consecuencias, tanto en proyecto como en la conservación. 

La enumeración de diferencias relacionadas a continuación, que influyen directa o 

indirectamente en el factor de capacidad portante del pavimento, ayudará a comprender mejor el 

distinto enfoque que debe darse a lo largo de esta obra a la aplicación de los aeropuertos. 

 La primera diferencia evidente está en las cargas aplicadas. En carreteras la máxima carga 

legal por eje en España es de 13 t, y la presión de inflado en torno a los 0,7 MPa, sin 

embargo, en aeropuertos, la carga transmitida por el boggie (grupo de ruedas por pata del 

tren de aterrizaje) de un avión puede alcanzar 90 t, siendo de 1,25 MPa la presión 

normalizada de neumáticos. 

 La consecuencia más inmediata del alto nivel de carga aplicado se encuentra en la fase de 

proyecto. El espesor del pavimento deberá situarse necesariamente en rangos 

considerablemente mayores que en el caso de las carreteras. 

 Otra diferencia esencial se halla en las velocidades máximas. Los aviones pueden superar 

al ir por la pista los 300 km/h, con la particularidad añadida de que dicha velocidad es 

independiente del aeropuerto, mientras que en carretera, la velocidad dependerá de la 

categoría de aquella. 
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 Las mayores solicitaciones unidas a las altas velocidades dan lugar a esfuerzos de 

cizalladura muy importantes si comparamos estos con los que puede producir un vehículo 

en una carretera. Debido a esto, en aeropuertos, hay que conseguir una buena adherencia 

entre las capas de un pavimento flexible, sobre todo en zonas de giro y frenado, ya sean 

combinados o por separado. 

 En relación con el tráfico, la relación cargas aplicadas por unidad de tiempo es mucho 

mayor en carreteras, en donde se pueden contar por miles a diario, frente a los 

aeropuertos, que no alcanza tales cifras ni en los aeropuertos con mucho tráfico.  

 La formación de roderas es un defecto consistente en la deformación permanente del 

pavimento flexible en la zona correspondiente a las rodadas del tráfico. Su origen se 

encuentran en la canalización del mismo. 

 Sin embargo, en los aeropuertos, este defecto nunca ha representado un problema 

significativo debido a que no existe una distancia normalizada entre ruedas, como es el 

caso de los vehículos de carreteras, sino una variedad considerable de configuraciones de 

trenes de aterrizaje, y, como ya se ha comentado anteriormente, a la propia elevada 

velocidad de rodaje de los aviones. 

 Esto representa una ventaja a la hora de diseñar el aglomerado, en el sentido de que 

mayores contenidos de ligante, no hacen tan necesarias medidas adicionales de 

prevención de roderas, al menos en las pistas de vuelo. 

 En muchas ocasiones, las patologías de tipo estructural de los pavimentos tienen su origen 

en defectos de drenaje. Siendo muy importante en ambas infraestructuras, carreteras y 

aeropuertos, un problema de drenaje cobra mayor relevancia en esta última debido a que 

es necesario un mayor tiempo de evacuación por tratarse de áreas más extensas (el ancho 

normal de una pista es de 60 m incluyendo márgenes) y las pendientes son del 1 o 1,5 %, 

menores que en carreteras. 

Conviene advertir, dentro de lo que se conoce en inglés como “False Friends” o “Palabras  

Malas Amigas” entre idiomas, que lo que en España y en aeropuertos se ha denominado 

tradicionalmente “firme”, en inglés se llama “pavement”, de donde viene una cierta confusión por 

traducciones inexactas. 

En la evolución técnica de los firmes se ha producido también una selección natural de las 

soluciones. En general se ha seguido optando por lo más cómodo de hacer, lo más económico (al 

menos en apariencia) y lo más seguro, por tradicional, evitando el riesgo de una decisión 

individualizada. 
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2.1. Firmes Convencionales 

De forma general, los firmes pueden ser flexibles, semirrígidos y rígidos. 

Los firmes flexibles están formados por unas capas granulares pavimentadas con mezclas de 

áridos con ligantes viscoelásticos, habitualmente betunes procedentes del petróleo, a los que pueden 

añadirse eventualmente algunos aditivos en buscar de mejorar determinadas características. Entre 

estos aditivos destacan los polímeros. 

 
Figura 2.1: Ejemplo Sección Firme Flexible 

Fuente: http://projecte-
hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-

%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf  

El firme rígido se diferencia del anterior en que su pavimento está constituido por una losa de 

hormigón, cuya capacidad de flexión es limitada. A veces, la capa de soporte de la losa se mejora con 

cemento, cal, cenizas o escoria de altos hornos. 

 
Figura 2.2: Ejemplo Sección Firme Rígido 

Fuente: http://projecte-
hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-

%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf  

Cuando el firme contiene un pavimento asfáltico y una capa tratada con cemento, se denomina 

semirrígido. 

Los firmes flexibles se fundamentan en una materia prima derivada del petróleo, de 

importación en muchos países y por tanto, con incidencia negativa en la balanza de pagos, sin 

embargo, el firme rígido utiliza un producto comúnmente de fabricación nacional, aspecto a considerar 

http://projecte-hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf
http://projecte-hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf
http://projecte-hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf
http://projecte-hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf
http://projecte-hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf
http://projecte-hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf
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en el momento de la planificación. La ventaja del firme flexible es su adaptabilidad a cualquier tipo de 

terreno y su relativa facilidad de reparación. 

Hace años resultaba más económico que el rígido, pero actualmente su coste es similar, tanto 

por el encarecimiento del petróleo como por la reducción de costos de producción y puesta en obra 

del hormigón hidráulico. Aunque el balance económico de ambas soluciones depende de la coyuntura 

de los mercados. 

Las modernas máquinas para fabricación y extendido de hormigones de cemento son 

comparables en cuanto a precios, rendimiento y acabado a las de aglomerado; el obstáculo de la 

colocación de encofrados puede hacerse desaparecer con la satisfactoria experiencia de los encofrados 

deslizantes. 

En los aglomerados asfálticos la resistencia a los combustibles de aviación es reducida; los de 

alquitrán presentan el inconveniente de las dificultades de fabricación y puesta en obra, y elevado 

coste. Su resistencia a tracción y a torsión es pequeña, por lo que necesita un costoso mantenimiento 

en las zonas de maniobra. 

La insolación y la alta temperatura ambiental llevan a las mezclas a reblandecimientos, con su 

secuela de deformaciones y fluencias ante las cargas, lo que altera las rasantes y crea condiciones 

favorables a posteriores infiltraciones de agua que pueden causar la destrucción del firme entero. Ante 

temperaturas bajas, el firme flexible no tiene condiciones para soportar las agresiones que exige 

mantenerlo en régimen aceptable de servicio: las sales para evitar hielo y nieve le atacan 

químicamente; las máquinas, mecánicamente. 

Los puntos débiles del pavimento rígido son las juntas y las fisuras. En ellas es donde se inicia 

el deterioro del hormigón, tanto por penetrar el agua como por constituir las zonas más fácilmente 

atacables por los agentes físicos. También durante la ejecución, las juntas asumen un papel 

importante. Por una parte, su construcción es costosa y lenta y, por otra, precisa de un relleno o un 

sellado de alto costo. 

Los pasadores y caperuzas son caros en material y mucho más en mano de obra; los discos 

para serrado tienen también precios elevados y rendimientos bajos, más la mano de obra en cierto 

modo especializada; la terminación de juntas (labiado, relleno, sellado, etc.) es lenta y onerosa. 

Además de lo anterior, desde el momento de extendido del hormigón hasta el comienzo de 

juntado transcurre un tiempo con el peligro de que si no se hace en el momento justo aparezcan 

fisuras, ante un retraso, o quedan las juntas irregulares y desconchadas si la operación ha sido 

prematura. 
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Las fisuras pueden aparecer: 

 Por tensiones debidas a flexión producida por las cargas o por gradientes de temperaturas 

grandes entre ambas caras. Estos dos aspectos deben tenerse en cuenta en el cálculo, por 

lo que hay que suponer que sólo un porcentaje mínimo de grietas se deben a esta causa. 

 Por “descalce” de la superficie de apoyo de la losa, dejando parte de ésta en voladizo, por 

discontinuidades apreciables en el módulo de reacción de la superficie de apoyo o por 

asientos diferenciales. Pueden deberse a una compactación insuficiente del material, a su 

heterogeneidad, a su sensibilidad a la humedad o a varios de estos defectos 

simultáneamente; o bien, a que a través de las juntas y fisuras ya existentes o por 

capilaridad ante humedades subyacentes, llegue el material a saturarse, con lo cual se 

produce una reducción de sus características mecánicas, un arrastre de finos e, incluso, 

bajo el movimiento de las losas al paso de cargas, los conocidos fenómenos de bombeo y 

surgencia. 

 Puede reducirse estos efectos una selección cuidada del material a utilizar en la explanada, 

y una ejecución correcta: extendido sin segregación, compactación especificada en 

porcentaje y humedad, nivelación dentro de tolerancias, humectación previa al vertido de 

hormigón; o bien la introducción de explanadas mejoradas en vez de la capa granular 

básica, o mejor aún de losas tratadas con hormigones porosos. 

 Por un curado tardío, insuficiente o defectuoso, permitiendo una evaporación del agua de 

la mezcla durante el período de fraguado. Es éste un defecto de ejecución fácilmente 

evitable. 

Parece claro, por lo anterior, que suprimir o espaciar las juntas, disminuir el canto de la losa 

para darle mayor flexibilidad y dotar a la sección de una mayor resistencia a los esfuerzos de tracción 

lleva hacia la que parece mejor solución. 

En los anteriores tipos de firme cabe que sus capas inferiores tengan composiciones muy 

distintas: gravacemento, suelocemento, gravas-betún, zahorras machacadas, zahorras naturales, 

arenas, etc. 

A ellos existen alternativas más o menos extendidas, más o menos utilizadas, algunas pasadas 

de moda y otras en investigación, que introducen tecnologías más sofisticadas y que se exponen de 

manera somera, ya que pueden ser solución a problemas de índole económica, de índole técnica o de 

plazos de ejecución, y el proyectista debería considerarlas y estudiarlas para su propio caso. 

Se relacionarán los pavimentos de: 

 Hormigón armado. 
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 Hormigón pretensado. 

 Hormigones microarmados o armados con fibras. 

 Hormigón seco apisonado. 

 Adoquines o bloques. 

 Los denominados “sándwich” o bocadillo, híbridos de rígido y flexible. 

 Mezclas bituminosas con betunes modificados con polímeros 

 Mezclas bituminosas con fibras de celulosa o poliéster. 

 Porosos: de hormigón de cemento o de aglomerado asfáltico. 

2.2. Pavimento de Hormigón Armado. 

El primer intento de mejorar el pavimento de hormigón en masa o con un mallazo de piel para 

controlar las grietas de retracción, es el del hormigón armado. 

Por una parte, la armadura de acero da al conjunto una resistencia a tracción que el hormigón 

sólo no tiene, lo que permite reducir su canto alrededor del 15 o 20%; por otra, aunque no impide las 

fisuras de retracción, si impide que se abran más y se propaguen y además pueden separarse las juntas 

a mayores distancias, hasta 25 m. No obstante, salvo en espesores elevados de las losas (superiores 

por ejemplo a 30 cm) la reducción del espesor con armadura se ha traducido en la práctica en la 

aparición de desconchones y troceados causados por la acción del chorro de los aviones, la fatiga 

debida a la acumulación de tensiones por el “atado” de las armaduras, las altas presiones de inflado y 

el frío, por lo que la recomendación es que se deje la misma dimensión que para el hormigón en masa. 

Por ello, la técnica del pavimento en hormigón armado no ha tenido gran desarrollo, ya que 

salvo en casos singulares es más cara y más dificultosa de construir que las soluciones tradicionales. 

2.3. Pavimento de Hormigón Pretensado. 

También con el fin de controlar o evitar fisuras y de aligerar el espesor de las losas, se ha 

utilizado el pavimento de hormigón pretensado. 

Su investigación para carreteras se inició en los años 30; en aeropuertos no se introdujo hasta 

acabada la Segunda Guerra Mundial. Se construyeron tramos con este tipo de pavimento en los años 

46 a 50 en las pistas de vuelo de Orly, Bruselas, Amsterdam y Argel, y áreas de estudio en los Estados 

Unidos en 1959 en las bases de Lemore (California) y Biggs (Tejas) con espesores entre 14 y 15 cm. 

Sus cualidades teóricas son: 

 No debería tener grietas, prácticamente. 

 El canto se reduce alrededor del 50% con respecto al pavimento de hormigón en masa. 

 No necesita juntas transversales de retracción, aunque sí de dilatación. 
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 La losa es elástica y por lo tanto puede absorber asientos diferenciales. 

 Para iguales superficies el tiempo de ejecución puede llegar al 30% del de losas 

convencionales. 

Y sus aspectos negativos: 

 Es precisa una ejecución cuidadosa y con personal más especializado. 

 Puede presentarse corrosión en cables y anclajes. 

 Puede haber fallos en los anclajes y sus mecanismos que alteren las tensiones en los cables. 

 Si falla una zona, hay que sustituir toda el área construida unitariamente. 

 Es difícil introducir nuevos servicios en o bajo el pavimento una vez construido 

(canalizaciones eléctricas, drenajes, conducciones, etc.) 

La primera pista de las dos con este tipo de pavimento de Argel se construyó en 1953; al 

programarse un refuerzo del campo de vuelos, se hizo una auscultación en 1985/1986; el 

comportamiento al cabo de tantos años ha sido excelente, con escasos fallos. 

La aparición de algunas zonas de fisuras fue debida, según los casos, a: 

 Rotura de cables, probablemente por corrosión, de los paquetes de pretensado. 

 Oxidación de vainas con pérdida de tensión en los cables. 

 Asentamiento de la explanada situada sobre un antiguo cauce que no se trató 

adecuadamente. 

Como en toda elección de pavimentos, el estudio geotécnico, económico y de plazos es el que 

debe indicar cuál hay que elegir; en el terreno práctico los pavimentos pretensados no ofrecen ventajas 

claras, en general, sobre los convencionales, por lo que su uso no se ha extendido tanto como se 

esperaba. 

En algunos países con condiciones ambientales desfavorables, como en el norte de la antigua 

Unión Soviética, se ha utilizado el pavimento de losas pretensadas prefabricadas con idea de evitar la 

laboriosidad de la colada “in situ” y la posible dispersión de resultados, industrializando el proceso, 

asegurando la calidad y reduciendo los plazos de obra. Además, el método permitía trabajar en 

cualquier época del año, ya que las temperaturas bajo cero hacen imposible colocar hormigón, se 

helaría el agua, ni colocar mezcla bituminosa al enfriarse instantáneamente.  

Las losas prefabricadas pueden ser bitensadas, longitudinal y transversalmente, o sólo con 

pretensado longitudinal. 
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Figura 2.3: Sección tipo pavimento de hormigón pretensado en ambos sentidos. 

Fuente: http://projecte-
hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-

%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf  

Las dimensiones de las primeras llegan a 3,50 m x 6,00 o 7,00 m; se utiliza acero de 3 a 5 mm 

para el pretensado, en dos capas cercanas a cada cara. Los cantos resultantes varían de 14 a 22 cm, y 

los pretensados iniciales necesarios están entre 2 y 3 MPa. La dimensión la limita el peso para el 

posterior traslado y colocación. 

Más sencillas son las pretensadas axialmente, aunque naturalmente de menores dimensiones, 

1,75 o 2,00 m x 6,00 o 7,00 m, con acero de diámetro mayor que en el caso anterior (14 a 16 mm) y un 

refuerzo transversal con armadura de barras de 5 a 7 mm. Los bordes llevan armado suplementario. 

A las losas se les dejan unas abrazaderas que sirven para unir unas a otras por soldadura “in 

situ”; las juntas se rellenan en sus dos terceras partes con un mortero pobre de arena y se sellan con 

un mástico anticarburante, dejando libres para dilatación cada dos o tres juntas, según la gama de 

temperaturas ambiente. 

Las bases utilizadas en este caso son las tradicionales en pavimentos rígidos, aunque es 

recomendable que sean tratadas con cemento; para asegurar una mejor superficie de apoyo se 

extiende a veces una capa de 3 a 6 cm de arena y cemento, según el tipo de base. 

2.4. Pavimento de Hormigón Microarmado con Fibras. 

Otro tipo de pavimento rígido especial es el “microarmado”, que incorpora fibras de pequeña 

dimensión comparada con las de las losas de hormigón para colaborar a la absorción de esfuerzos de 

tracción.  

Se ha utilizado experimentalmente: 

http://projecte-hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf
http://projecte-hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf
http://projecte-hermes.upc.edu/Enginyeria_Aeroespacial/4A/Enginyeria%20aeroportu%C3%A0ria/Teoria/EA%2015%20-%20Firmes%20y%20pavimentos.pdf
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 Acero, en forma de pequeñas agujas o de flejes con distintas formas geométricas, 

dependiendo del centro investigador o del fabricante. 

 Materiales Sintéticos (polivinilo, polietileno, polipropileno, nilón, seda artificial…) 

 Fibra de vidrio. 

 Materiales naturales (algodón, asbesto, etc.) 

La idea de mejorar las características de aglomerantes añadiendo materias fibrosas no es 

nueva: el empleo de adobe en la construcción se remonta a Mesopotamia hace miles de años; el 

llamado fibrocemento se utilizó en tuberías y placas durante decenas de años hasta que se comprobó 

la toxicidad del amianto. 

De manera científica se iniciaron los estudios a mediados del pasado siglo. Con ellos se 

perseguía, fundamentalmente: 

 Mejorar la baja resistencia a tracción y a flexotracción del hormigón. 

 Aumentar su ductilidad. 

 Aumentar la resistencia al impacto. 

 Disminuir y controlar la fisuración. 

Consecuencia de lo anterior, reducir espesores y aumentar la durabilidad. 

En la siguiente tabla se reflejan las propiedades mecánicas de algunas fibras. 

Fibras 
Resistencia a Tracción 

(MPa) 

Módulo de Young 

(MPa) 
Densidad (Kg/dm3) 

Acrílicas 210 a 420 2110 1,1 

Asbesto 560 a 985 84370 a 140600 3,2 

Algodón 420 a 700 4920 1,5 

Vidrio 1050 a 3850 70300 2,5 

Nylon 770 a 840 4220 1,1 

Poliéster 730 a 880 8440 1,4 

Polietileno 700 140 a 422 0,95 

Polipropileno 560 a 770 3515 0,9 

Seda artificial 420 a 630 7030 1,5 

Acero 280 a 4220 203890 7,8 

Tabla 2.1: Propiedades mecánicas de algunas fibras 
Fuente: Ingeniería Aeroportuaria. Fundación Aena. 
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Las fibras a utilizar deben ser de materiales con módulos de elasticidad de órdenes 

comparables o superiores a los del hormigón lo que de entrada elimina al polipropileno, polietileno y 

nylon que sí se utilizan para mejorar la resistencia al impacto de prefabricados en arquitectura. 

El algodón, la seda artificial y la fibra de vidrio son atacables por los álcalis del cemento, lo que 

las hace inadecuadas para el hormigón en pavimentos. La fibra de vidrio se utiliza en hormigones 

ligeros prefabricados protegida con resinas epoxídicas. Otras fibras naturales, como el asbesto o el 

amianto, tienen el inconveniente de que son tóxicas y absorben agua en cantidades elevadas por lo 

que exigen cantidades mayores de cemento. Se emplean en prefabricados ligeros como tuberías o 

canalones. 

La fibra utilizable preferentemente en hormigón para pavimentos es la de acero, generalmente 

de bajo contenido en carbono y con forma de agujas o de pequeños flejes arqueados en los extremos. 

Las dimensiones usuales son: para agujas, diámetros de 0,15 a 0,75 mm y para flejes, anchuras de 0,25 

a 0,90 mm con espesores de 0,15 a 0,40 mm. Las longitudes están entre 6 y 70 mm con dosificaciones 

entre 20 y 80 kg/m3. 

La fabricación de este tipo de hormigones es similar a la de hormigón en masa, entrando las 

fibras como un aditivo más. 

Con una dosificación bien estudiada, no debe haber problemas en su fabricación y en puesta 

en obra con los mismos medios que un hormigón en masa: de eje de hormigonado, máquina 

extendedora de encofrados fijos o deslizantes y compactación por vibrado, si bien con maestra y no 

con vibradores sumergidos para evitar la afluencia de fibras con el mortero a la superficie. 

En ensayos realizados por la USS (United States Steel), se ha llegado a los incrementos 

siguientes en las características del hormigón con fibras tipo aguja con respecto al hormigón en masa: 

 Resistencia al impacto: 1000% 

 Resistencia a rotura: 200% 

 Resistencia a tracción: 200% 

 Resistencia a torsión: 200% 

 Resistencia a cortadura: 200% 

 Módulo de rotura a flexión: 200% 

 Resistencia a fatiga: 50% 

 Resistencia a la abrasión: 30% 

 Resistencia a compresión: 15% 
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Otra ventaja de las mayores resistencias de estos pavimentos es que permiten entrar en carga 

normalmente pasados de 2 a 4 días frente a los 7 o más usuales. 

La experiencia más antigua en aeropuertos en España es la ampliación en 100.000 m2 del 

Aeropuerto de Palma de Mallorca, en 1984, con extendedora de encofrado deslizante. También en 

Málaga y Vitoria se ha utilizado este tipo de pavimento. 

2.5. Hormigón Seco Compactado. 

Una tecnología con buenos rendimientos es la del hormigón seco compactado, ampliamente 

utilizada desde cerramientos de presas a carreteras secundarias. 

Consiste en utilizar un hormigón con una humedad muy baja, contenido de cemento del orden 

de 10% en peso y con asentamiento cero. Se consiguen resistencias a flexión similares o algo superiores 

a la del hormigón convencional y es posible colocarlos en obra con la maquinaria usual de suelos-

cemento. 

En aeropuertos su utilización sería como base de un firme mixto, es decir, con pavimento de 

aglomerado asfáltico, o explanada de una losa de hormigón de cemento. 

Las ventajas que presenta son, en general, mayores que las desventajas, y fundamentalmente 

un menor costo de construcción, la resistencia a agentes químicos típica de las mezclas de cemento, 

poco mantenimiento, posibilidad de colocarlo con circunstancias meteorológicas adversas, reducción 

en el espesor de las rodaduras, etc. 

Por el contrario, debido a las dificultades en obtener superficies regulares, no parece adecuado 

para aeronaves de gran porte, ni en pistas que se circule a velocidades altas. 

2.6. Pavimentos de Adoquines. 

En el inicio de los aeródromos y hasta hace 50-60 años, algunas de las superficies destinadas 

especialmente a estacionamiento de aviones y zonas de repostado, mantenimiento o lavado se 

construyeron adoquinadas, de manera similar a las calles de las grandes ciudades. Tal pasó en Barajas, 

por ejemplo. Estos adoquines estaban labrados en piedra natural y su uso se fue abandonando al 

aparecer técnicas industriales en la construcción de firmes y al aumentar las masas de los aviones y las 

necesidades de superficies pavimentadas. Además, la piedra se iba puliendo y llegaba un momento en 

que resultaba deslizante. 

Hace pocos años que esta técnica se ha recuperado para los aeródromos siendo los británicos 

los primeros en hacer un estudio sistemático, en el aeropuerto de Luton, del que se deducen 

interesantes conclusiones. En Australia se han investigado y utilizado en los últimos años para varios 

aeropuertos. 
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Los adoquines de hormigón deben cumplir con las premisas que se exigen a un buen 

pavimento de aeropuerto: 

 Resistencia mecánica elevada y vida prolongada. 

 Resistencia a esfuerzos térmicos y al alabeo. 

 Buenas características retracción-dilatación por variación de la temperatura. 

 Buenos coeficientes de rozamiento a los neumáticos de los trenes de aterrizaje. 

 Inalterabilidad a la exposición de temperaturas altas, como las del chorro de los motores. 

 Inalterabilidad química a los vertidos: combustibles, lubricantes, líquidos antihielo, etc. 

Los adoquines se colocan imbricados para mejor resistencia al arrastre y es necesario 

confinarlos por áreas con bordillos de contención, que pueden ser también de hormigón. Un ejemplo 

de ejecución de este tipo de pavimento se muestra en la figura 2.4. 

 
Figura 2.4: Sección tipo pavimento de adoquines 

Fuente: http://conred.gob.gt/www/normas/NRD3/NTG41086.pdf  

Tienen además como ventaja la facilidad de reparación y de sustitución, ya que se puede 

levantar una zona para colocar debajo alguna conducción o acometida, y que al poder fabricarse en 

colores, no sería necesaria la pintura de señalización haciendo las marcas con los propios adoquines. 

La utilización en cabeceras de pista, calles de rodadura y estacionamientos parece así posible; 

aunque hay dudas en cuanto a su comportamiento ante velocidades elevadas de las aeronaves y ante 

el giro de las ruedas. 

2.7. Mezclas Asfálticas Reforzadas. 

De forma similar al caso de los hormigones de cemento, se utiliza crecientemente en las 

mezclas asfálticas para pavimentos algún tipo de refuerzo, además del que reológicamente significa la 

modificación por adición de polímeros. 

El refuerzo estructural lo podemos clasificar en: 

 Mezclas armadas con mallazo de fibra de vidrio. 

http://conred.gob.gt/www/normas/NRD3/NTG41086.pdf
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 Mezclas bituminosas reforzadas con fibras poliméricas. 

 Mezclas armadas con mallazo metálico. 

 Mezclas armadas con mallazo de polímero. 

Con ello lo que se busca, una vez más, es un aumento en la resistencia a tracción, un control 

de la fisuración del aglomerado y evitar la propagación de grietas reflejadas de explanadas rígidas, 

como gravacemento o suelocemento, o de las losas existentes en el caso de refuerzos. Estas soluciones 

tienen, por el momento, aplicaciones restringidas a casos particulares, fundamentalmente refuerzos 

sobre capas deterioradas tanto asfálticas como de hormigón. 

Las fibras son de propileno o de polivinilo. Con ello se consigue mejorar la resistencia a tracción 

y disminuir las fisuras y las deformaciones. Es preciso aumentar la dotación de betún en un porcentaje 

similar al contenido de fibras. 

Para controlar las fisuras en refuerzos se empleó en alguna época un mallazo metálico 

embebido en la mezcla bituminosa; al estar sometido a oxidación se parten los alambres, lo que ha 

llevado a abandonar esta alternativa. 

Sí se utilizan los mallazos de polímero también denominados de “geotextil” o “geomallas”, 

relativamente recientes. Con ellos se pueden obtener aumentos en la resistencia a tracción de hasta 

el 50% con respecto a la mezcla sin armar. 

Se colocan estas cuadrículas entre dos capas de aglomerado, normalmente entre las capas 

intermedia y de rodadura o entre aquella y la de base o se extiende previamente una capa de 

regularización. 

La compactación debe hacerse sin vibración y dando previamente unas pasadas con rodillos 

ligeros que asienten la capa. 

A la geomalla debemos exigirle: 

 Alta resistencia a esfuerzos de tracción, flexión y cortadura. 

 Alargamientos pequeños para cargas altas. 

 Buena adherencia y buen coeficiente de rozamiento con la mezcla bituminosa. 

 Durabilidad. 

 Estabilidad a altas temperaturas. 

Estas características las cumplen las fabricadas con hilo de polipropileno o de poliéster, que 

por ello son las más desarrolladas industrialmente. Se fabrican en luces diferentes y en espesores 

distintos (de 1,5 a 8 mm), de los que el proyectista debe elegir el más adecuado a sus necesidades. 
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2.8. Firmes “Sándwich” o Invertidos. 

Una solución que adquirió en los años 70 cierta notoriedad es la denominada “sándwich” o 

firme invertido. 

Consiste en intercalar entre un pavimento de mezcla bituminosa y una base de gravacemento, 

suelocemento u hormigón pobre, una capa de zahorra, o de mezcla de grava y arena bien graduada. 

Se persigue con ello transmitir al terreno menores tensiones (y en principio se tanteó para su 

utilización en suelos de poca capacidad portante), así como evitar el reflejo de las grietas de las bases 

con cemento en las capas de rodadura asfálticas. 

En España se ha utilizado en el Aeródromo de Zaragoza y en Tenerife Sur. 

El peligro, que lo ha llevado a fallos y que hizo que, por ejemplo, en el Reino Unido se 

desechara, es que el material granular apoyado en una superestructura rígida puede triturarse por 

efectos mecánicos perdiendo su graduación o puede ser afectado por el agua, ya que la capa de 

aglomerado, por su conformación con huecos y por la minifisuración que indefectiblemente aparece y 

se amplía por su elastoplasticidad, es permeable mientras que la gravacemento o el suelocemento lo 

es mucho menos. En estas condiciones el agua filtrada eleva la humedad de la zahorra, reduciendo su 

capacidad de carga, y al correr arrastra los finos lavando las gravas lo que se traduce en la posibilidad 

de aparición de zonas blandas por falta o por exceso de finos. 

La forma de evitarlo es un drenaje adecuado y un refuerzo del aglomerado antes de que se 

agote por el tráfico o presente un número de grietas importante. 

2.9. Hormigones Porosos y Mezclas Bituminosas Porosas. 

El empleo de hormigones porosos en bandas pavimentadas de pistas y calles de aeropuertos 

es bastante antiguo; tiene al menos 50 años. 

El hormigón poroso debe tener una resistencia adecuada compatible con una granulometría 

gruesa de los áridos, lo que parece contradictorio ya que la resistencia de los hormigones depende de 

su compacidad y por tanto de un máximo de huecos. Aun cuando pueden conseguirse resistencias a 

compresión del orden de los 15 MPa con densidades de 2t/m3, no es suficiente para constituir un 

pavimento de aeropuerto; se ha utilizado alguna vez como recubrimiento drenante de una losa de 

hormigón, con adición de resina, y como base de un pavimento asfáltico, también con fines drenantes, 

pero el uso que parece más adecuado es en las márgenes pavimentadas para facilitar la salida del agua 

que pudiera circular entre la losa de hormigón y la explanada y que da lugar entre otros a los 

fenómenos de bombeo.  
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Figura 2.5: Sección tipo pavimento poroso 

Fuente: Ingeniería Aeroportuaria.Fundación Aena 

Más extendido está el empleo de las mezclas bituminosas porosas, también llamadas 

drenantes por ser ésta su principal función. 

Consisten en un aglomerado que se caracteriza por un contenido mínimo de huecos del 20 al 

25% en volumen. El espesor mínimo de capa es de 3 a 4 cm, aunque se llega a 8 o 10 cm en algunas 

ocasiones. 

El ligante bituminoso es aconsejable que sea modificado con polímeros o elastómeros para 

prolongar la vida de la mezcla. Se añade del 4 al 5% en peso, o si es betún con caucho de neumáticos, 

un punto y medio más. 

La utilidad fundamental de este tipo de mezcla es como capa drenante, que puede llegar a 

reducir al 10% el agua en superficie. Se evita así el riesgo de hidroplaneo del neumático, el levantado 

de agua al rodar disminuyendo la visibilidad, y el que la señalización con pintura sea poco perceptible 

durante las lluvias. 

Sin embargo, a pesar de contar con estas ventajas, también tiene inconvenientes. Presenta 

incertidumbres en cuanto a su durabilidad (se ha estimado entre 7 y 12 años en condiciones 

aceptables; menos en climas extremos o muy variables), el coeficiente de rozamiento se reduce 

sensiblemente con el tiempo y con la velocidad de la rueda; el ligante envejece más rápidamente 

debido al elevado número de huecos, aún cuando se utilice con polímeros o elastómeros; el agua que 

circula produce un lavado de los áridos; es muy susceptible a los agentes químicos como lubricantes, 

combustibles, sal, líquidos antihielos, por lo que se recomienda que el deshielo se haga con aire 

caliente, aunque tampoco con exposición prolongada que pueda “tostar el betún”. 
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Tiene, además, problemas aún no resueltos de colmatación, especialmente en las zonas fuera 

de las bandas de rodadura, que llegan a limitar o a anular su permeabilidad. 

La investigación sobre el comportamiento y los equipos, sobre todo de limpieza, continúa por 

el evidente interés de estas mezclas y su función (a la que hay que añadir como muy significativa en el 

caso de carreteras el de ser buena amortiguadora del ruido de rodadura que puede ser del 80 o el 90% 

del total producido por los vehículos). 

Son recomendables en climas de lluvias frecuentes y no gran intensidad, y en zonas de pistas 

o calles de rodadura que tengan problemas de pendiente, como por ejemplo acuerdos verticales, en 

las que el agua escurra despacio o se acumule en charcos. 

2.10. Mezclas Alquitranadas. 

Como solución al problema que tienen las cabeceras y las plataformas de los aeropuertos de 

vertidos de combustibles y lubricantes que disuelven los betunes se utiliza tradicionalmente el 

pavimento de hormigón de cemento. A veces, esa opción plantea problemas bien de poco volumen y 

por tanto alto precio unitario, o de no disponibilidad de algún material o de maquinaria, o de plazo de 

ejecución. 

Si bien existen tratamientos anticarburantes de alquitrán, epoxy o resinas de poliuretano, de 

los que se extiende una delgada capa o un riego que protege a la mezcla asfáltica, los aglomerados con 

alquitrán se han empleado y siguen utilizándose como alternativa. El alquitrán procede de la 

destilación con rotura de la hulla y por la química de sus componentes no es atacable por los aceites 

derivados del petróleo presentes en combustibles y lubricantes. 

Sin embargo, el alquitrán es un producto poco viscoso, muy susceptible térmicamente, con 

dificultades de adhesividad a los áridos y que envejece con relativa rapidez ante los agentes 

atmosféricos. Para mejorar estas características se ha empleado en aeropuertos el alquitrán-vinilo; 

este polímero termoplástico mejora la estabilidad, aumenta la viscosidad y amplía la gama de 

temperaturas de trabajabilidad, además de reforzar las características anticarburantes. 

El problema de estos aglomerados reside en la fabricación y el extendido; necesita una planta, 

similar a la de aglomerado asfáltico, con un control muy estricto de todos los parámetros y dispositivos 

suplementarios para la adición del vinilo. El control de laboratorio tiene que ser continuo y cuidadoso, 

ya que la dosificación es bastante rígida. 

Precisa, además, un riego muy bien dosificado, y muy uniforme de adherencia entre la mezcla 

asfáltica y el alquitrán-vinilo, ya que en otro caso se despegaría la capa superior. 
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La reparación y el mantenimiento también son difíciles. No obstante lo anterior, se han 

construido zonas antichorro, cabeceras o estacionamientos con este material cuando la solución de 

hormigón era inviable por plazos o por costes, especialmente en islas o lugares aislados donde no era 

fácil llevar plantas y maquinaria para pavimentos de hormigón. 

En Barajas en 1971 ante la urgencia de disponer de un área donde estacionar los Boeing 747 

se decidió también construir un pavimento con la capa de rodadura de 5cm teóricos de este tipo. 

Tras 20 años soportando las cargas de los Boeing 747 y similares casi permanentemente y con 

temperaturas ambiente de -15 a +45 º C, se hizo patente un envejecimiento de la capa, deformaciones 

por fallos en la explanada, construidas sobre un antiguo vertedero no saneado, y por falta de drenaje, 

por lo que se demolió construyendo en su lugar losas de hormigón. 

Actualmente, y salvo casos muy particulares, este tipo de pavimento que tuvo un cierto auge 

está prácticamente fuera de uso en aeropuertos. 

2.11. Pavimentos de Frenado de Aeronaves (EMAS). 

En los últimos años y para prevenir accidentes por salida de aeronaves del extremo de pista, 

se ha desarrollado una tecnología denominada “Sistema de detención de exceso de carrera de 

aeronaves”, (EMAS; Engineering Materials Arresting System for Aircraft Overrun). 

Las estadísticas indican que los accidentes por esta causa han tenido lugar en el 90% de los 

casos dentro de los 350 m siguientes al extremo de pista, con velocidades no superiores a 170 km/h 

(70 kt), lo que aconsejó incorporar en los aeropuertos un área de seguridad que no siempre es posible 

que tenga la longitud antes indicada. 

Los materiales utilizados han sido hormigón celular, o bloques de estireno de forma que por 

rozamiento o por rasgado se absorbe energía cinética, con una longitud de 120 m que pueden 

considerarse equivalente a 300m con rodadura convencional. 

Una sección de este tipo de pavimentos se muestra a continuación. 

 
Figura 2.6: Sección tipo pavimento de frenado de aeronaves 

Fuente: Ingeniería Aeroportuaria.Fundación Aena  
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3. Fallos en Pavimentos Aeroportuarios 

Antes de la apertura al tráfico de aeronaves, el proceso de deterioro de un pavimento ya ha 

comenzado debido a los ataques de los agentes meteorológicos.  

Para hablar de deterioros de pavimentos aeroportuarios, los dividiremos según el tipo, ya sea 

firme flexible o rígido. 

3.1. Pavimento Flexible. 

Los pavimentos flexibles en los aeropuertos utilizan diversas fórmulas de trabajo, basadas en 

la combinación de diferentes capas de: 

 Áridos: entre otros son roca, gravilla, arena y escoria machacadas, que cuando las une 

algún ligante forman parte fundamental de materiales como el aglomerado asfáltico o el 

hormigón. Para conseguir un rendimiento correcto de los mismos se deben definir las 

siguientes características de las partículas: tamaño, forma, textura superficial, peso 

específico, distribución de los tamaños de las mismas y tener estos entre otras las 

siguientes propiedades: resistencia mecánica, estabilidad química, resistencia al 

pulimento y al deslizamiento, resistencia a la abrasión, absorción al agua o afinidad con el 

betún. 

 Betún: es un líquido viscoso o sólido, que consiste esencialmente en hidrocarburos y sus 

derivados, es soluble en tricloroetileno, no volátil y que se reblandece cuando se calienta. 

Tiene buenas propiedades adherentes y de impermeabilidad. 

 Filler: material mineral fino no plástico que se usa para endurecer el ligante y/o para 

rellenar huecos que tiene la mezcla. 

Los deterioros en los pavimentos flexibles se pueden clasificar de una forma general de la siguiente 

manera: 

 Fisuras y grietas: representa un grave peligro de que se fragmente la continuidad del 

pavimento. Esto provocaría la entrada de agua hacia las capas inferiores, dando lugar a la 

pérdida de resistencia de los materiales constructivos y problemas de adhesividad del 

ligante-árido. Hay diversos tipos: 

 Fisuras por reflexión en pavimentos con bases hidráulicas. 

 Fisuras por fatiga del pavimento. 

 Fisuras por falta de adherencia. 

 Fisuras por envejecimiento. 

 Fisuras por juntas. 
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Las grietas muy extendidas, que llegan al aspecto conocido como “piel de cocodrilo”, se 

deben generalmente a un fallo en la base granular, reflejado finalmente en la superficie. 

 Envejecimiento del ligante: Debido a las radiaciones solares, a la oxidación y a la acción del 

agua, el ligante pierde adhesividad y pierde cohesión con lo que deja de sujetar a los áridos 

y el mismo se desprende en forma de escamas. Un firme se puede notar que está 

envejecido porque el pavimento se blanquea, perdiendo el color oscuro característico. El 

alquitrán se conserva mejor que los betunes asfálticos a lo largo de tiempo; además, se 

añade asfalto natural, sales de manganeso, de humo de hulla, de polímeros o de algunos 

termoplásticos con el objetivo de mejorar su vida útil. Si el envejecimiento es debido al 

agua, los ligantes deben mejorarse con potenciadores de adhesividad, como cemento, cal 

apagada o algunos productos químicos preparados para ello. Los betunes modificados con 

polímeros tienen una mayor resistencia a este efecto. El proceso de deterioro del ligante 

se traduce en descarnaduras en áreas superficiales apreciables y en las juntas de 

construcción, estas últimas son especialmente sensibles. 

 Baches: son hundimientos localizados, que pueden deberse a un fallo de las capas 

inferiores del firme o a que un defecto de construcción ha causado una descomposición 

de la mezcla bituminosa. 

 Blandones: son hundimientos o movimientos del pavimento en áreas relativamente 

extensas, llegando a lo que se denomina “colchón” o “flaneo” en las que el movimiento es 

claramente visible al paso de las cargas. Puede deberse a un reflejo de la mala ejecución 

de las capas subyacentes granulares, de la existencia en éstas de bolsas arcillosas o 

limosas, de entumecimiento por penetración de helada, o falta de dureza del ligante. 

 Roderas: no son muy comunes en los pavimentos de aeropuertos, aunque pueden 

producirse en los situados en regiones muy calurosas. Como es sabido, la acción del sol 

sobre la superficie negra de las mezclas bituminosas hace subir la temperatura varios 

grados más que los ambientales. Si se ha utilizado un ligante blando, mezclas deformables, 

el espesor es insuficiente, o las capas bituminosas no están bastante adheridas entre sí, 

pueden producirse deformaciones laterales y fluencias, ayudadas por el hecho de que las 

ruedas de los neumáticos del tren hace las rodadas en una banda estrecha. 

 Pérdida de adherencia neumático-pavimento: deficiente textura superficial del pavimento 

dando lugar a malas características de rozamiento en la superficie y que de una manera 

directa repercute en la seguridad del tráfico. 

 Contaminación por carburantes y grasas: esto es debido a la baja resistencia de los betunes 

asfálticos a la acción de los carburantes y las grasas. 
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3.2. Pavimento Rígido 

En los aeropuertos, el pavimento rígido está constituido por losas cuadradas de hormigón en 

masa de dimensiones de 5,6 y 7,5 metros y como ya se vio en la Figura 2.2, de espesores comprendidos 

entre 30 y 40 centímetros sobre una base de material granular o estabilizado. En las juntas 

transversales se suele disponer de pasadores y en las juntas longitudinales de barras de unión. 

Los pavimentos de hormigón si están correctamente diseñados y construidos se caracterizan 

por su durabilidad y por necesitar una baja conservación para que sigan estando en condiciones 

adecuadas. Sin embargo, posibles errores de proyecto o de ejecución pueden dar lugar a una rápida 

aparición de deterioros. 

De una forma general, estos deterioros pueden clasificarse en: 

 Superficiales: por ejemplo, defectos de regularidad superficial o pérdidas de textura. 

 En bordes y juntas: desperfectos en los bordes, defectos de sellado o grietas en las juntas. 

 Estructurales: fisuración de las losas, grietas de esquina, diagonales o en sumideros. 

 Otros deterioros. 

Relacionado con la existencia de grietas, estas se clasifican por el ancho de las mismas en: 

 Finas: menores de 0,5 milímetros. Retienen la totalidad de trabazón, mantienen la 

transmisión de carga y prohíben la entrada de agua o sales. 

 Medias: entre 0,5 y 1,5 milímetros. Mantienen en gran medida la transmisión de la carga 

debido al reducido número de áridos trabados y permiten la entrada de agua. 

 Anchas: mayores de 1,5 milímetros. No existe cohesión entre áridos a uno y otro lado de 

la grieta y por lo tanto no proporcionan transmisión de cargas, dando lugar a la posible 

entrada de agua, sales y residuos finos. 

Para llevar a cabo las mediciones de las grietas, deberá hacerse en períodos fríos ya que es 

cuando mayor abertura presentan. 

Las principales causas de deterioro de la losa son entre otros: 

 Longitud excesiva de la losa. 

 Espesor insuficiente de la losa. 

 Mala calidad de los áridos. 

 Falta de capacidad portante de la base. 

 Corrosión de pasadores. 

 Movimientos del cimiento. 

 Ángulos agudos en las esquinas de las losas.  
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4. Fallos Localizados 

Se diferencia aquí entre fallos en pavimentos flexibles y fallos en pavimentos rígidos. Estas 

patologías se utilizarán para hallar el PCI (explicado en el apartado 5.1).  

4.1. Fallos en Pavimentos Flexibles 

Durante las inspecciones de campo y la posterior obtención del PCI, se han formulado a 

menudo diversas preguntas con relación a la identificación y medición de las patologías. Las respuestas 

a la mayoría de esas preguntas se encuentran en la forma de medición para cada tipo de patología. Se 

resaltan a continuación las cuestiones que se plantean frecuentemente: 

 La desintegración es el paso posterior a la rotura del pavimento o la pérdida de material 

alrededor de las fallas o juntas. 

 Un sellado de fisura está en condiciones satisfactorias si está intacto. Un sellado intacto 

previene que agua y materiales incompresibles penetren en la fisura. 

 Si una fisura no tiene el mismo grado de severidad a lo largo de toda su longitud, cada 

porción de la fisura con grados de severidad distintos, debe ser registrada de forma 

separada. Sin embargo, si los distintos grados de severidad en una porción no pueden ser 

fácilmente separados, a esa porción se la considera del rango de la mayor severidad que 

está presente. 

 Si se presentan en la misma zona, “piel de cocodrilo” y “ahuellamiento”, cada una se debe 

registrar con sus respectivos niveles de severidad. 

 Si se registra la “exudación” no se cuenta el caso de “áridos pulidos” para la misma área. 

 La “Fisura de bloque” incluye todas las “fisuras longitudinales y transversales” en el área; 

sin embargo la “reflexión de juntas” se registra de forma separada. 

 Cualquier patología incluyendo fisuras que se encuentren en un área bacheada no se debe 

registrar; sin embargo los efectos en el parche son considerados para la determinación del 

nivel de severidad del mismo. 

 Para considerar el “agregado pulido” se debe presentar de manera significativa. 

 Un tratamiento de tipo superficial que se está desprendiendo o desarmando se debe 

registrar como “peladura”. 

 Se dice que un deterioro constituye un “objeto extraño que puede causar daño” (Foreign 

Object Damage, FOD) cuando existe el peligro potencial de que el material suelto o roto 

puede ser ingerido por los motores o cuando existe la posibilidad de que el material se 

desprende a causa del tráfico. 
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4.1.1. Piel de Cocodrilo 

La piel de cocodrilo está compuesta por una serie de fisuras interconectadas causadas por 

fatiga de la superficie asfáltica bajo carga repetida de tráfico. La fisuración comienza debajo de la 

superficie (o base estabilizada) donde se producen altas tensiones y deformación por efecto de las 

cargas transmitidas por las ruedas de la aeronave. La fisura se propaga inicialmente a la superficie 

como una serie de fisuras paralelas. Después de la repetición de cargas debidas al tráfico las fisuras se 

conectan, formando piezas con varios lados y ángulos agudos, que desarrollan un patrón similar a la 

piel de un cocodrilo. Las piezas son menores a 2 pies (0,6 metros) en su lado más largo. 

La piel de cocodrilo ocurre sólo en áreas que están sujetas a la repetición de cargas por tráfico, 

como son las secciones por donde circula el tren de la aeronave. Por lo tanto, no ocurrirá sobre todo 

un área a menos que toda la superficie esté solicitada a cargas por tráfico (Las patologías de este tipo 

de fisuras fuera de las áreas sometidas a tráfico, se relevan como fisuras en bloque que no están 

asociadas a fallos por fatiga). 

La piel de cocodrilo es considerada como un deterioro estructural mayor. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): Grietas muy finas longitudinales que están paralelas unas a otras con  ninguna o 

sólo muy pocas grietas de interconexión. En las grietas no se presentan desprendimientos 

de material. Los niveles de severidad bajos de “piel de cocodrilo” crecen para conformar 

un patrón o red de grietas, con un ligero grado de desprendimiento 

 Mediano (M): El grado medio de severidad de los fallos de piel de cocodrilo está definido 

por un patrón bien definido de fisuras de interconexión, donde todas las piezas 

permanecen en su lugar de manera segura (buena fijación de áridos entre las piezas). 

 Alto (H): En este nivel las redes de fisuras han crecido de tal manera que las piezas están 

bien definidas con desprendimiento de material en sus esquinas; algunas de las piezas 

desprendidas pueden causar un peligro potencial de FOD. 
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La piel de cocodrilo se mide en pies cuadrados (metros cuadrados) de área de superficie. La 

mayor dificultad en la medición de este tipo de fallos se presenta cuando dos o tres niveles de 

severidad se presentan en una misma área de fallo. En el caso de poder separar los distintos niveles 

de fallos uno de otro, deben ser medidos y registrados independientemente uno del otro. Sin embargo, 

si los distintos grados de severidad no pueden ser fácilmente identificados, a esa porción de área 

entera se la considera del rango de la fisura de mayor severidad que presente esta. Como ya se ha 

comentado con anterioridad, si se presentan en la misma área, “piel de cocodrilo” y “ahuellamiento”, 

cada una se debe registrar con sus respectivos niveles de severidad. 

4.1.2. Exudación 

La exudación es una película de material bituminoso en la superficie del pavimento que crea 

una superficie brillante y reflectante que generalmente es bastante pegajosa. La exudación se genera 

por una excesiva cantidad de cemento asfáltico o alquitrán en la mezcla o por bajo contenido de vacíos, 

o por ambas. Ocurre cuando el asfalto llena los vacíos en la mezcla durante temperaturas elevadas y 

luego se expande hacia la superficie del pavimento. Como el proceso de exudación no es reversible 

durante climas fríos, el asfalto o alquitrán se acumula en la superficie.  

En este tipo de fallos no se distinguen diferentes niveles de severidad. 

La exudación se mide en pies cuadrados (metros cuadrados) del área superficial. 

Figura 4.1: Piel de cocodrilo 
severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.2: Piel de cocodrilo severidad 
media 

Fuente: Norma ASTM D5340 

Figura 4.3: Piel de cocodrilo severidad 
alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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Figura 4.4: Exudación 

Fuente: PAVER Distress Identification Manual 

4.1.3. Agrietamiento en Bloque 

Los agrietamientos en bloques son grietas interconectadas que dividen el pavimento en piezas 

aproximadamente rectangulares. El rango de tamaños de los bloques es de 1 x 1 pie a 10 x 10 pies. (De 

0,3m x 0,3m a 3m x 3m). 

Los agrietamientos en bloque son causados principalmente por contracción de asfalto y 

variaciones de temperatura durante el día (que deriva en una variación constante de tensiones). La 

aparición de agrietamientos en bloque indica que el asfalto se ha rigidizado significativamente. Los 

agrietamientos en bloque ocurren normalmente en grandes áreas, pero algunas veces sólo aparecerán 

en áreas sin tráfico. Este tipo de patología se diferencia a la piel de cocodrilo dado que esta última 

forma piezas pequeñas, de muchos lados y ángulos agudos y además es causada por repetición de 

cargas de tráfico, por lo que sólo aparecen en áreas sometidas a tráfico. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): Los bloques se definen por grietas con poco o ningún desprendimiento de material 

(los lados de las grietas son verticales), evitando el peligro potencial de FOD. Las grietas 

que no están rellenadas tienen 1/4  de pulgada(6 mm) o un ancho promedio menor, y las 

grietas que se encuentran selladas presentan un estado satisfactorio  

 Medio (M): Los bloques se definen por: grietas selladas o vacías que tienen un moderado 

desprendimiento (con algún peligro de FOD), grietas no selladas que no tiene 

desprendimiento o es mínimo (algún peligro de FOD), pero tienen un ancho promedio 

mayor a 1/4 de pulgada (6mm) aproximadamente; o por grietas selladas mayores a 1/4 de 

pulgada que no tienen desprendimiento o este es mínimo (algún peligro de FOD), pero se 

encuentran selladas en condiciones insatisfactorias.  

 Alto (H): Los bloques están bien definidos por grietas con un alto grado de 

desprendimiento de material, causando un peligro potencial de FOD.  
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El agrietamiento en bloque se mide en pies cuadrados (metros cuadrados) de área de 

superficie, y generalmente se presenta con un solo grado de severidad en una sección de pavimento 

determinada; de todas maneras, todas las áreas con apreciables diferencias de niveles de severidad se 

deben medir y registrar en forma independiente. Para pavimentos flexibles (sin incluir flexibles sobre 

rígidos), si se registran fisuras en bloque, no se deben registrar fisuras longitudinales y transversales 

para esa área. Para capas de asfalto sobre hormigón se deben registrar de forma independiente las 

fisuras de bloque, reflexión de juntas, y fisuras longitudinales y transversales. 

4.1.4. Ondulación  

La ondulación está conformada por una serie de valles y crestas con poca separación entre sí 

que ocurren a lo largo del pavimento en intervalos regulares, generalmente menos de 5 pies (1,5 m). 

Los picos o crestas son perpendiculares a la dirección del tráfico. La acción del tráfico combinada con 

una superficie o base inestable, puede causar este tipo de fallas. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): Las ondulaciones son menores y no influyen sobre la calidad de la circulación.  

 Medio (M): Las ondulaciones son notables y afectan significativamente la calidad de la 

circulación.  

 Alto (H): Las ondulaciones son notorias y afectan severamente la calidad de la circulación.  

La ondulación es medida en pies cuadrados
 

(metros cuadrados) del área de muestra. La 

diferencia de elevación media entre las crestas y valles de la ondulación indica el nivel de severidad. 

Para determinar la diferencia de elevación media, se debe colocar una regla de 10 pies (3m) en forma 

perpendicular a la ondulación y así se puede medir la profundidad de los valles en pulgadas (mm).  La 

profundidad media es calculada a partir de cinco mediciones. 

 

Figura 4.5: Agrietamiento en bloque de 
severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.6: Agrietamiento en bloque 
de severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.7: Agrietamiento en bloque 
de severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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Severidad Runways y High Speed Taxiways Taxiways y Aprons 

L < 1/4 pulgadas (6mm)  < 1/2 pulgada (13mm)  

M 1/4 a 1/2 pulgada (6 a 13mm)  1/2  a 1 pulgada ( 13 a 25mm)  

H > 1/2 pulgada (13mm)  > 1 pulgada (25mm)  

 
Tabla 4.1: Criterios de medición ondulación 

Fuente: Traducción Norma ASTM D5340 

 
Figura 4.8: Forma medición ondulación 

Fuente: PAVER Distress Identification Manual 

4.1.5. Depresiones 

Las depresiones están localizadas en áreas de superficies pavimentadas que tienen elevaciones 

ligeramente menor que aquellas del pavimento que las rodea. Hay casos, en que las depresiones 

pequeñas no se aprecian a menos que llueva, acumulándose agua creando áreas de “bebederos para 

pájaros”; pero las depresiones pueden también ser ubicadas sin necesidad de lluvia a causa de las 

manchas que deja el agua acumulada. Las depresiones pueden ser causadas por asentamientos de una 

cimentación o se pueden producir durante la etapa de construcción. Las depresiones causan desniveles 

y, cuando se llenan de agua de suficiente profundidad, pueden causar el hidroplaneo de la aeronave. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): Las depresiones pueden ser observadas o ubicadas por áreas manchadas sobre el 

pavimento. Afectan ligeramente la calidad de la circulación y pueden causar un problema 

potencial de hidroplaneo sobre pistas.  

 Medio (M): La depresión es apreciable, afecta moderadamente la calidad de la circulación 

y puede causar un peligro potencial de hidroplaneo sobre pistas.  

 Alto (H): Las depresiones son fácilmente identificables, afectan severamente la calidad de 

la circulación, y causan peligro potencial de hidroplaneo.  
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Las depresiones son medidas en pies cuadrados (metros cuadrados) del área de muestra. La 

máxima profundidad de la depresión es la que determina el nivel de severidad. Esta profundidad puede 

ser medida ubicando una regla de 3 metros a lo largo de la depresión y midiendo la máxima 

profundidad en pulgadas (mm). Para depresiones mayores de 10 pies (3 metros de longitud), en lugar 

de la regla se debe usar una cuerda (stringline) 

Severidad Runways y High Speed Taxiways Taxiways y Aprons 

L 1/8 a 1/2 pulgada (3 a 13 mm)  1/2 a 1 pulgada (13 a 25 mm)  

M 1/2  a 1 pulgada (13 a 25 mm)  1 a 2 pulgadas (25 a 51 m m)  

H > 1 pulgada (25mm)  >2 pulgadas (51 mm)  

Tabla 4.2: Máximas profundidades de depresiones 
Fuente: Traducción Norma ASTM D5340 

 

 

  

 

 

 

  

4.1.6. Erosión por Chorro de Turbina 

La erosión por chorro de turbina causa áreas oscuras sobre el pavimento cuando el ligante 

bituminoso ha sido quemado o carbonizado. Las áreas quemadas pueden variar en profundidad hasta 

aproximadamente media pulgada (13 mm). 

No se diferencian diferentes niveles de severidad, se considera si existe o no. Se mide en pies 

cuadrados (metros cuadrados). 

Figura 4.9: Depresión de severidad baja 
Fuente: PAVER Distress Identification 

Manual 

 

Figura 4.10: Depresión de severidad alta 
Fuente: Norma ASTM D5340 
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Figura 4.11: Erosión por chorro de turbina 

Fuente: PAVER Distress Identification Manual 

4.1.7. Fisuras por Reflexión de Juntas. 

Estos fallos ocurren únicamente sobre pavimentos asfálticos construidos sobre un pavimento 

de losas de hormigón. Esta categoría no incluye fisuras por reflexión desde algún otro tipo de base (por 

cemento estabilizado, limo estabilizado). Dichas fisuras se consideran como fisuras longitudinales y 

transversales. Las fisuras por reflexión de juntas son causadas principalmente por el movimiento de 

las losas de hormigón por debajo de la superficie asfáltica, ante los cambios térmicos y de humedad, 

sin relacionarse con la carga a la que son sometidos.  

A pesar de esto, la carga del tráfico puede causar la rotura del asfalto cerca de las fisuras, 

dando lugar a desprendimiento del material y por lo tanto a un peligro potencial de FOD. Si el 

pavimento es fragmentado a lo largo de la fisura, esta se considera desgranada. Un conocimiento 

previo de las dimensiones de las losas por debajo de la superficie asfáltica, ayudará a identificar estas 

fisuras. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): Las fisuras tienen poco o ningún desprendimiento de material (poco o ningún 

peligro de FOD), y pueden estar selladas o no. Si la fisura no está sellada, debe tener un 

ancho medio de 1/4 de pulgada (6,4 mm) o menos. Si lo está, para considerarla de bajo 

nivel de severidad. Esta puede ser de cualquier ancho pero su relleno debe estar en 

condición satisfactoria.  
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Figura 4.12: Fisura por reflexión de juntas de severidad leve 

Fuente: PAVER Distress Identification Manual 

 Medio (M): Debe existir alguna de las siguientes condiciones: 

 Las fisuras tienen un desprendimiento de material moderado (algún peligro de 

FOD), pueden ser tanto selladas como no selladas y pueden ser de cualquier ancho. 

 Las fisuras tienen poco o ningún desprendimiento de material, pero el material de 

relleno estará en condición insatisfactoria. 

 Las fisuras no están rellenas o lo están ligeramente, pero el ancho de la fisura es 

mayor a 6.5 mm.  

 Se presentan fisuras leves en forma aleatoria cercanas a las fisuras por reflexión o 

en las esquinas formadas por estas.  

 Alto (H): Las fisuras tienen un gran desprendimiento de material (existe peligro real de 

FOD), pueden estar selladas o no selladas y ser de cualquier ancho.  

La fisura se mide en pies lineales (metros lineales). La longitud y la severidad de cada fisura 

deberían ser identificadas y registradas. Si la fisura no tiene la misma severidad a lo largo de toda su 

longitud (dentro de la muestra), cada porción debería ser registrada separadamente. Por ejemplo, una 

fisura que tiene 15 m de largo puede tener 3 m de severidad H, 6 m de severidad M y 6 m de severidad 

L, así entonces se registrará, de manera separada. Si los diferentes niveles de severidad no fueran 

fácilmente divididos, se relevara como el de mayor severidad. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13: Fisura por reflexión de juntas 

de severidad media 
Fuente: Norma ASTM D5340 

 

Figura 4.14: Fisura por reflexión de juntas 
de severidad alta 

Fuente: Norma ASTM D5340 
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4.1.8. Fisuras Longitudinales y Transversales 

Las fisuras longitudinales son paralelas a la línea central del pavimento o en la dirección 

preestablecida. Pueden ser causadas por:  

 Fallos en la construcción de las juntas. 

 Contracción de la superficie del asfalto debido a bajas temperaturas o rigidización del 

asfalto. 

 Una fisura reflejada que se produce debajo de la superficie en uso, estas incluyen fisuras 

en la losa de hormigón (pero no producidas por la reflexión de juntas del pavimento de 

hormigón).  

Las fisuras transversales se extienden a través del pavimento aproximadamente en ángulos 

rectos a la línea central o dirección establecida. Ellas pueden ser causadas por los dos casos primeros 

mencionados anteriormente. Estos tipos de fisuras usualmente, no se producen por una repetición de 

carga. Si el pavimento está fragmentado a lo largo de la fisura, la fisura se dice que tiene 

desprendimiento de material. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (B): Las fisuras tienen poco o ningún desprendimiento de material (poco o ningún 

peligro de FOD). Pueden estar selladas o no. Las no selladas tendrán un ancho medio de 

1/4 de pulgada (6mm) o menos; las que se encuentran selladas para considerarlas de bajo 

nivel de severidad, pueden ser de cualquier ancho pero su sellado debe estar en condición 

satisfactoria. 

 Medio (M): Deben existir una de las siguientes condiciones: 

 Las fisuras tienen un desprendimiento de material moderado (algún peligro de 

FOD), pueden ser tanto selladas o no y ser de cualquier ancho. 

 Las fisuras tienen poco o ningún desprendimiento de material, pero el material de 

relleno está en condición insatisfactoria. 

 Las fisuras no están selladas o lo están ligeramente, pero el ancho de la fisura es 

mayor a 1/4 de pulgada. (6.5 mm).  

 Fisuras leves se presentan, en forma aleatoria cercanas a las fisuras principales 

(longitudinales y transversales) o en las esquinas formadas por estas.  

 Alto (H): Las fisuras tienen un gran desprendimiento de material (existe real peligro de 

FOD), puede estar selladas o no y ser de cualquier ancho.  

Si tenemos el caso de Capas Porosas de Alto Grado de Fricción (Porous Friction Courses) 

tenemos los siguientes niveles de severidad: 
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 Bajo (L): El área promedio deshilachada alrededor de las fisuras tiene un ancho menor a 

1/4  de pulgada (6mm).  

 Medio (M): El área promedio deshilachada alrededor de las fisuras tiene un ancho de 1/4 

a 1 pulgada (6mm a 25mm).  

 Alto (H): El área promedio deshilachada alrededor de las fisuras tiene un ancho mayor a 1 

in (25mm). 

Las fisuras longitudinales y transversales son medidas en pies lineales (metros lineales). La 

longitud y la severidad de cada fisura deben ser identificadas. Si la fisura no tiene el mismo nivel de 

severidad a lo largo de toda su longitud, cada parte de la fisura con un diferente nivel de severidad 

debe ser analizado por separado al igual que se hace con las fisuras por reflexión de juntas. Si se 

considera que hay agrietamiento en bloque, las fisuras longitudinales y transversales no se contabilizan 

en la misma área. 

  

4.1.9. Deterioro por Derrame de Combustible. 

Es el deterioro o ablandamiento de la superficie pavimentada causada por un derrame de 

combustible, aceite o un solvente hidrocarburo. 

No se diferencian diferentes niveles de severidad, se considera si existe o no. 

El fallo es medido en metros cuadrados sobre el área de superficie. Una mancha no es un fallo 

hasta que no haya pérdida de material o el ligante se haya ablandado. Si la rigidez es aproximadamente 

la misma a la de los pavimentos que lo rodean, y no se ha perdido el material, no hay que registrar el 

fallo. 

Figura 4.15: Fisura longitudinal de 
severidad leve 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.16: Fisura longitudinal de 
severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.17: Fisura longitudinal de 
severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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Figura 4.18: Deterioro por derrame de combustible 

Fuente: PAVER Distress Identification Manual 

4.1.10. Parcheos 

Un parche es considerado un defecto, sin importar si se encuentra en perfecto estado. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): El parche está en buenas condiciones y su funcionamiento es satisfactorio. 

 Medio (M): El parche está algo deteriorado y afecta de alguna manera la calidad en la 

circulación. Se considera nivel de severidad medio si el parche presenta un moderado 

deterioro, existe potencial peligro de FOD, o se dan ambas condiciones a la vez.  

 Alto (H): El parche está muy deteriorado y afecta la calidad del andar de forma significativa 

o tiene un alto peligro potencial de FOD. El parche necesita ser reemplazado. 

 

 

 

 

 

 

 

La ejecución de parches (reparaciones) con hormigón asfáltico de alta densidad (HDA) en Capas 

Porosas de alto grado de Fricción (PFC), causa un efecto de estancamiento de agua por el parche o 

parches, que contribuye a generar un valor diferencial de rozamiento superficial. Estos parches aun 

siendo de severidad baja, deberían ser considerados como de densidad media a causa de los 

problemas ocasionados por generar un coeficiente de rozamiento diferencial. En el caso de baches con 

severidad media o alta, se considerara según los niveles de severidad enunciados arriba. 

El parche es medido en pies cuadrados (metros cuadrados) del área de la muestra. Sin 

embargo, si un único parche tiene áreas con diferentes niveles de severidad, estas áreas deberían ser 

Figura 4.19: Parche de severidad 
baja 

Fuente: PAVER Distress 
Identification Manual 

 

Figura 4.20: Parche de severidad alta 
Fuente: Norma ASTM D5340 
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medidas y registradas separadamente. Otros fallos encontrados en el área del parche no serán 

registrados; sin embargo, sus efectos sobre el parche serán considerados cuando se determine la 

severidad del mismo.  

Un parche muy grande (de más de 2.500 pies cuadrados (230 m2)) o irregularidades en el borde 

del pavimento, pueden clasificarse como una unidad de muestra adicional o como una sección 

separada. 

4.1.11. Áridos Pulidos 

El desgaste de los áridos es producido por efecto del tráfico. El agregado pulido está presente 

cuando una exhaustiva inspección del pavimento revela que la porción de áridos que se presentan 

sobre el asfalto es muy pequeña, no hay rugosidad o las partículas angulares del agregado pierden su 

resistencia al deslizamiento (rozamiento). 

No se definen niveles de severidad. Sin embargo, el efecto del pulido sobre el agregado deberá 

ser claramente identificable en la muestra, condición que se verifica al tocar la superficie del agregado 

y este se presenta suave al tacto. 

El fallo es medido en pies cuadrados (metros cuadrados) dentro del área de muestra. Las 

áreas con áridos pulidos deben ser comparadas visualmente con áreas sin trafico adyacentes. Si la 

textura de la superficie de estas dos áreas es similar no se debe considerar el agregado pulido. 

 
Figura 4.21: Áridos pulidos 

Fuente: PAVER Distress Identification Manual 

4.1.12. Peladura y Efecto de la Intemperie 

La peladura y efecto de la intemperie están siempre en la superficie de desgaste del 

pavimento, causados por el desprendimiento de áridos y pérdida del ligante. Esto puede indicar que 

el ligante del asfalto se ha rigidizado significantemente. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 
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 Bajo (L): Los áridos o el ligante han comenzado a desgastarse, causando poco o ningún 

peligro potencial de FOD. La baja severidad se registra cuando el agregado superficial está 

expuesto a una profundidad de 1/4  del diámetro de la piedra.  

 Medio (M): Los áridos y/o el ligante, presentan desgaste, causando algún peligro potencial 

de FOD. La textura superficial es moderadamente áspera. La severidad media se registra 

cuando el agregado superficial está expuesto a una profundidad de 1/2 del diámetro de la 

piedra.  

 Alto (H): Los áridos y/o el ligante presentan un importante desgaste, causando un alto 

peligro potencial de FOD. La textura superficial es severamente rugosa y picada o con 

áridos sueltos (piedras) o con el ligante del asfalto rigidizado triturado y suelto. La alta 

severidad se registra en áreas donde la capa superior del agregado en el área de medición 

se ha desprendido a causa de la fricción.  

 

 

 

 

 

 

Si hay Capas Porosas de alto grado de Fricción (Porous Friction Courses) tendremos los 

siguientes niveles de severidad: 

 Bajo (L): El número de áridos pequeños perdidos está entre 5 y 20 y el peligro potencial de 

FOD es bajo o nulo, o el número de agregado grueso faltante no excede de 1 y el peligro 

potencial de FOD es bajo o nulo.  

 Medio (M): El número de áridos pequeños perdidos esta entre 21 y 40, y existe algún 

peligro de FOD; o el número de áridos grueso perdido es mayor a 1 sin exceder el 25 % en 

metros cuadrados del área de la muestra, y existe algún peligro potencial de FOD.  

 Alto (H): El número de áridos pequeños perdidos es mayor de 40 y existe real peligro de 

FOD; o el número de áridos grueso perdido es mayor al 25%, en el pie cuadrado de área 

de la muestra, y existe un real peligro de FOD.  

Las peladuras son medidas en pies cuadrados (metros cuadrados) del área de la muestra. Los 

daños causados por un gancho de arrastre, los bordes de una llanta, o una quitanieves son 

Figura 4.22: Peladura de severidad baja 
Fuente: PAVER Distress Identification 

Manual 

Figura 4.23: Peladura de severidad media 
Fuente: PAVER Distress Identification 

Manual 

Figura 4.24: Peladura de severidad alta 
Fuente: PAVER Distress Identification 

Manual 
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contabilizados como áreas con nivel de severidad alto. Si un tratamiento superficial se está 

desprendiendo debe ser considerado como peladura.  

4.1.13. Ahuellamiento 

El ahuellamiento se produce por la depresión de la superficie del pavimento en la zona de 

tránsito del tren de la aeronave. El pavimento es levantado a lo largo de los lados donde ocurre el 

ahuellamiento; sin embargo, en algunas circunstancias el ahuellamiento es notable únicamente 

después de las lluvias, cuando las zonas de transito del tren de la aeronave quedan llenas de agua. El 

ahuellamiento puede ser producido por una deformación permanente en alguna capa del pavimento 

o de la misma subrasante. Es usualmente causado por la consolidación o por el desplazamiento lateral 

de los materiales debido a la acción de las cargas de tráfico. Un ahuellamiento importante puede 

conducir a un mayor fallo estructural del pavimento. 

Los niveles de severidad se reflejan en la siguiente tabla: 

Severidad Runways y High Speed Taxiways 

L 1/4 a 1/2 pulgada (6 a 13 mm)  

M 1/2  a 1 pulgada (13 a 25 mm)  

H > 1 pulgada (25mm)  

Tabla 4.3: Niveles severidad de ahuellamientos 

Fuente: Traducción Norma ASTM D5340 

El ahuellamiento es medido en pies cuadrados (metros cuadrados) de superficie de la muestra, 

y su nivel de severidad queda determinado por la profundidad media del ahuellamiento. Para 

determinar la profundidad media del ahuellamiento, se colocará una regla sobre el mismo y se mide 

la profundidad. La profundidad media se obtiene con valores tomados a todo lo largo del 

ahuellamiento. Si en el mismo sector se presenta ahuellamiento y “piel de cocodrilo” cada una de estas 

fallas se registra con su respectivo grado de severidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25: Ahuellamiento de severidad media 
Fuente: Norma ASTM D5340 

Figura 4.26: Ahuellamiento de severidad alta 
Fuente: PAVER Distress Identification Manual 
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4.1.14. Expuesto a Pavimento Rígido (Empuje del Pavimento Flexible por Losas de 
Hormigón) 

Los pavimentos de Hormigón de Cemento Portland (PCC), ocasionalmente incrementan su 

longitud en los extremos donde se juntan con el pavimento asfáltico (comúnmente denominados 

crecimientos del pavimento). Este “crecimiento” empuja al pavimento asfáltico generando problemas 

de engrosamiento y fisuras. El “crecimiento” de las losas de hormigón es causado por una apertura 

gradual de las juntas a medida que estas se rellenan con materiales incomprensibles que le evitan 

cerrarse. 

Los niveles de severidad se exponen a continuación: 

Severidad Diferencial de altura 

L < 3/4 pulgada (<20 mm)  

M 3/4  a 1,5 pulgadas (20 a 40 mm)  

H > 1,5 pulgadas (>40 mm)  

Tabla 4.4: Niveles severidad de Pavimento Flexible expuesto a Pavimento de Losas de Hormigón 
Fuente: Traducción Norma ASTM D5340 

 Bajo (L): Cuando se ha producido un ligero empuje, y no se han producido roturas en el 

pavimento asfáltico.  

 
Figura 4.27: Pavimento Flexible expuesto a Pavimento de Losas de Hormigón. Severidad baja 

Fuente: Norma ASTM D5340 

 Medio (M): Cuando se ha producido un empuje significativo, causando una moderada 

rugosidad e incluso una pequeña rotura en el pavimento asfáltico.  

 Alto (H): Cuando se ha producido un importante empuje, causando un severo desnivel o 

rotura del pavimento asfáltico.  
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Figura 4.28: Pavimento Flexible expuesto a Pavimento de Losas de Hormigón. Severidad alta 

Fuente: Norma ASTM D5340 

El fallo se mide en pies cuadrados (metros cuadrados) de la superficie de la muestra del 

pavimento engrosado, causado por el empuje. 

4.1.15. Fisuras por Resbalamiento o Deslizamiento 

Son fisuras con forma de luna creciente o medialuna y tienen dos puntos apuntando en la 

dirección del tráfico. Se producen cuando las ruedas frenan o giran causando un deslizamiento y 

deformación en la superficie del pavimento. Esto ocurre normalmente cuando existe una baja 

resistencia superficial de la mezcla o una deficiente adherencia (ligadura) entre la superficie y la 

siguiente capa de la estructura del pavimento. 

No se definen niveles de severidad. Es suficiente indicar que existen fisuras por deslizamiento.  

El fallo es medido en pies cuadrados (metros cuadrados) del área de la muestra. 

 
Figura 4.29: Fisura por deslizamiento 

Fuente: PAVER Distress Identification Manual 

4.1.16. Hinchamiento 

Este fallo se caracteriza por un hinchamiento de la masa en la superficie pavimentada. Un 

hinchamiento puede ocurrir de forma puntual en un área localizada o en forma de onda gradual en un 

área mayor. Ambos tipos de hinchamiento pueden estar acompañados por una superficie fisurada. Un 

hinchamiento es usualmente causado por la acción de congelamiento en la subrasante o por 

hinchamiento de los suelos, pero a veces un pequeño hinchamiento puede ocurrir también sobre la 

superficie de un recrecimiento asfáltico (sobre un pavimento de losas de hormigón), como resultado 

de un estallido o reventón en las losas de hormigón. 
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Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): El hinchamiento es apenas visible y tiene un efecto despreciable sobre la calidad 

de la circulación. (El nivel de severidad leve o bajo puede no siempre ser observable, pero 

su existencia puede ser confirmada al circular con un vehículo sobre el área en estudio. Un 

aumento de aceleración ocurrirá si el hinchamiento está presente).  

 Medio (M): El hinchamiento puede ser observado sin dificultad y tiene un importante 

efecto sobre la calidad en la circulación sobre la superficie pavimentada.  

 Alto (H): El hinchamiento puede ser fácilmente observado y tiene un efecto severo sobre 

la calidad en la circulación sobre la superficie pavimentada.  

El área afectada con hinchamiento es medida en pies cuadrados (metros cuadrados). El nivel 

de severidad tendrá en cuenta el tipo de sección de pavimento que se trate (pista, taxiway o apron, 

etc.). Por ejemplo, un hinchamiento de suficiente magnitud para causar considerable desnivel sobre la 

pista a alta velocidad podría ser tasado como más severo que aquel mismo fallo ubicado sobre la apron 

o taxiway donde la velocidad de operación normal de la aeronave es mucho menor. 

Para ondulaciones cortas se coloca una regla de 10 pies (3m) en el punto más alto de la 

ondulación y se mide la distancia de los dos extremos de la regla al pavimento para establecer el grado 

de severidad. 

Para pistas se aplica el siguiente criterio: 

Severidad Diferencial de altura 

L < 3/4 pulgada (<20 mm)  

M 3/4  a 1,5 pulgadas (20 a 40 mm)  

H > 1,5 pulgadas (>40 mm)  

Tabla 4.5: Niveles severidad de hinchamiento para las pistas 
Fuente: Traducción Norma ASTM D5340 

Para high speed taxiways, el grado de severidad se establece utilizando los mismos 

criterios que para la pista. Para el caso de las taxiways y aprons hay que duplicar los valores de 

altura establecidos para cada grado de severidad. 
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4.2. Fallos en Pavimentos Rígidos 

La definición de cada fallo vale tanto para pavimentos de hormigón armado como para 

pavimentos sin armar; excepto en el caso de las patologías de fallos lineales que se define en forma 

separada para cada uno de los dos tipos de pavimento.   

Durante las inspecciones de campo y la obtención del PCI, se han formulado a menudo diversas 

preguntas con relación a la identificación y medición de las patologías. Las respuestas a la mayoría de 

esas preguntas se encuentran cuando se explica la forma de medición para cada tipo de patología. Sin 

embargo, a modo de avance, las más frecuentesse se indican a continuación:   

 El desgranamiento es el paso posterior a la rotura del pavimento o la pérdida de material 

alrededor de las grietas y juntas.    

 Las fisuras con anchos menores de 1/8 de pulgada (3mm) en hormigón armado se 

consideran “Fisuras por contracción”. Las Fisuras por Contracción no deben ser 

consideradas para determinar si la losa esta partida en cuatro o más piezas (o losas 

“fragmentadas”).  

 El espesor de las fisuras debe ser medido entre las paredes verticales de la misma y no en 

sectores con desprendimiento. Los componentes desprendidos y los potenciales FOD son 

tenidos en cuenta para la determinación del nivel de severidad, pero no en la medición del 

ancho de la fisura.   

 Un sellado de fisura está en condiciones satisfactorias si previene que agua y materiales 

incompresibles entren a la fisura o en la junta.   

 El nivel de severidad de daño en el sellado de juntas se determina basándose en la 

condición general de este en la unidad de muestra.   

 No se debe contar como fisura con desprendimiento una fisura que puede ser sellada.   

 Un sellador de juntas está en condiciones satisfactorias si es flexible, está sujeto 

firmemente a las paredes de la junta y llena la totalidad de la junta.   

Figura 4.30: Hinchamiento severidad 
baja 

Fuente: Norma ASTM D5340 

 

 

 

Figura 4.31: Hinchamiento severidad 
media 

Fuente: Norma ASTM D5340 

 

Figura 4.32: Hinchamiento severidad 
alta 

Fuente: Norma ASTM D5340 
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 Una fisura fragmentada es en realidad dos o más fisuras próximas unidas debajo de la 

superficie que forman un único canal hacia la súbase. Las fisuras múltiples están 

interconectadas  formando pequeños fragmentos de pavimento.   

 Una fisura con un ancho superior a las 3 pulgadas (75mm) se considera de severidad alta 

sin importar la condición del sellado. Una fisura de borde con desprendimiento está 

definida por fisuras secundarias, con o sin desprendimiento, prácticamente paralelo a la 

fisura primaria.    

 Las fisuras de borde pequeñas o leves, están definidas por fisuras secundarias menores de 

6 pulgadas (150mm) de largo y afectan menos del 10% del largo de la fisura.   

 Un desprendimiento moderado significa que las fisuras secundarias pueden ser de 

cualquier longitud pero ambos extremos deben intersectar la fisura primaria.     

 Se dice que un deterioro constituye un “objeto extraño que puede causar daño” (FOD) 

cuando existe el peligro potencial de que el material suelto o roto puede ser ingerido por 

los motores o cuando existe la posibilidad de que el material se desprende a causa del 

tráfico. 

4.2.1. Estallidos 

Los estallidos ocurren generalmente en climas cálidos, normalmente en juntas o fisuras 

transversales que no son lo suficientemente anchas para permitir la expansión de las losas de 

hormigón. El ancho insuficiente se debe, generalmente, al hinchamiento de material no compresible 

en el espacio de la junta. Cuando la presión debida a la expansión no puede ser liberada, los bordes de 

la losa pandean hacia arriba, o una fragmentación ocurrirá en proximidades de la junta. Los estallidos 

pueden presentarse también en estructuras de drenaje. Este tipo de patologías suele repararse 

inmediatamente debido a su alta potencialidad de daño severo que tiene para las aeronaves. La razón 

por la cual los estallidos se mencionan aquí es por su importancia al momento de evaluar la reapertura 

de secciones cerradas. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

Debido a que en la actualidad no se ha realizado una investigación exhaustiva sobre este tipo 

de patología para cuantificar los niveles de severidad de la misma, hasta que se dispongan de 

resultados más avanzados de investigación se utilizan los siguientes parámetros: 
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Severidad Runways y High Speed Taxiways Taxiways y Aprons 

L <1/2 pulgada (13 mm)  1/4 a 1 pulgada (6 a 25 mm)  

M 1/2  a 1 pulgada (13 a 25 mm)  1 a 2 pulgadas (25 a 51 mm)  

H Inoperable  Inoperable 

Tabla 4.6: Niveles de severidad estallidos 
Fuente: Traducción Norma ASTM D5340 

Las elevaciones son el doble de las consideradas para fallos por asentamiento. Estas son 

elevaciones preliminares, sujetas a cambio.   

 Bajo (L): El nivel de deterioro en el pavimento no lo hace inoperable y la cantidad de 

rugosidad es leve.   

 Medio (M): El nivel de deterioro en el pavimento no lo hace inoperable pero existe una 

significante rugosidad.   

 Alto (H): El pavimento es inoperable.   

Para que el pavimento se considere operacional, todo material extraño, provocado por 

estallidos debe haber sido removido.    

Un estallido ocurre generalmente en una fisura transversal o en una junta. De ocurrir en una 

fisura se considera como si se afectase una losa, pero en una junta se afectan dos losas y se debe 

registrar como tal.   

Un estallido se registrará solo si el fallo es evidente. El nivel de severidad puede ser distinto en 

losas adyacentes. Si el estallido se ha bacheado, el nivel de severidad se determina por la diferencia de 

elevación entre las dos losas.  

 
Figura 4.33: Estallido 

Fuente: PAVER Distress Identification Manual 
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4.2.2. Rotura de Esquinas 

La rotura de esquinas es una fisura que intersecta las juntas a una distancia menor o igual que 

la mitad de la longitud de la losa a cada lado, medida desde la esquina de la losa. Una rotura de esquina 

se diferencia de un desprendimiento de la esquina por que la fisura se extiende verticalmente a través 

del espesor total de la losa, mientras que el desprendimiento de la esquina intercepta la junta con un 

ángulo. Las roturas de esquinas son causadas por repetición de cargas, combinadas con la pérdida del 

soporte y tensiones por alabeo.   

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): La fisura tiene leves desprendimientos (no hay peligro potencial de FOD). Si la 

fisura está abierta, su espesor medio es menor a aproximadamente 1/8 de pulgada (3 mm). 

La fisura  puede ser de cualquier espesor si está debidamente rellenada con un sellador en 

buenas condiciones. El área entre la rotura de esquina y las juntas no está fisurada.  

 Medio (M): Se presenta alguna de las siguientes condiciones:  

 La fisura sellada o abierta presenta desprendimientos moderados (potencial 

moderado de FOD).  

 Una fisura no rellenada presenta un ancho que varía entre 1/8 y 1 pulgada (3 a 25 

mm). 

 Una fisura rellenada presenta desprendimientos leves o no tiene 

desprendimientos pero tiene el material de relleno en malas condiciones. 

 El área entre la rotura de esquina y las juntas se encuentra levemente fisurada. 

Levemente fisurada quiere decir que una fisura de severidad baja divide el área en 

dos piezas.  

 Alto (H): Se presenta alguna de las siguientes condiciones:  

 Fisura rellenada o abierta presenta serios desprendimientos y es definitivamente 

un FOD potencial. 

 Una fisura sin relleno tiene un ancho medio mayor a 1 pulgada (25 mm), creando 

un daño potencial para las llantas. 

 El área entre la rotura de esquina y las juntas está severamente fisurada.  

Una losa fisurada se registra como una losa si presenta una única rotura de esquina, si presenta 

más de una rotura de severidad única o si presenta dos o más  roturas de diferentes severidades. 

Cuando se presentan dos o más fisuras de diferente nivel de severidad se deben registrar la losa con 

la de mayor severidad. Por ejemplo una losa con dos fisuras, una de severidad media y una de 

severidad baja, se debe registrar como una losa con rotura de severidad media. El ancho de la fisura 

debe medirse entre las paredes verticales y no en áreas con desprendimiento.   
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Si la rotura de esquina mide 1/8 de pulgada (3mm) o más, se debe incrementar al siguiente 

nivel de severidad. Si es mayor a media pulgada (13mm), se debe registrar como el mayor nivel de 

severidad. Si la rotura de esquina no se relaciona a la rotura de la losa, hay que registrarlas de forma 

separada.   

Con severidad baja, el ángulo de la fisura en la losa no se percibe. De no poder determinarse 

el ángulo de la fisura en la losa; para diferenciar entre una rotura de borde y un desprendimiento de 

borde, se debe utilizar el siguiente criterio. Si la fisura intersecta ambas juntas a más de 2 pies (60cm) 

de la esquina es una rotura de esquina. Si es menor de 2 pies (60cm) es un desprendimiento de borde, 

siempre y cuando no se pueda verificar que la fisura es vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Fisuras Longitudinales, Transversales y Diagonales 

Estas fisuras, las cuales dividen la losa en dos o tres partes, son generadas generalmente por 

las solicitaciones producidas por la expansión y  retracción o arqueo del pavimento. Las fisuras de 

severidad baja están generalmente asociadas a alabeo o fricción, y no se considera que acarrean 

problemas estructurales serios. Las fisuras de media a alta severidad se producen por el trabajo del 

pavimento y se consideran patologías estructurales serias. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): La fisura tiene leves desprendimientos por lo que no hay peligro potencial  de 

FOD. Si la fisura está abierta, su espesor medio es menor a 1/8 de pulgada (3 mm). La fisura 

puede ser de cualquier espesor si está debidamente sellado con un sellador en buenas 

condiciones. La losa queda dividida en tres piezas con fisuras de baja severidad.  

 Medio (M): Se presenta alguna de las siguientes condiciones:  

 La fisura sellada o abierta presenta desprendimientos moderados (potencial 

moderado de FOD). 

 Una fisura no rellenada presenta un ancho que varía entre 1/8 y 1 pulgada (3 a 25 

mm). 

Figura 4.34: Rotura de esquina 
severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.36: Rotura de esquina 
severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.35: Rotura de esquina 
severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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 Una fisura rellenada que presenta desprendimientos leves o no tiene 

desprendimientos pero tiene el material de relleno en malas condiciones.  

 La losa está dividida en tres piezas por dos o más fisuras, por lo menos una de las 

cuales es de media severidad.  

 Alto (H): Se presenta alguna de las siguientes condiciones:  

 Fisura rellenada o abierta presenta serios desprendimientos y es definitivamente 

un peligro potencial de FOD.  

 Una fisura sin relleno tiene un ancho medio mayor a 1 pulgada (25 mm), creando 

un daño potencial para las llantas. 

 La losa está dividida en tres piezas por dos o más fisuras, por lo menos una de las 

cuales es de alta severidad.  

Una vez que se haya determinado la severidad de la fisura, se registra como una losa con fallo. 

Si las fisuras dividen la losa en cuatro o más piezas, se deberá consultar el punto 4.2.12. Losa Cuarteada.   

Las fisuras que determinan las Fisuras de estabilidad D, Parcheos, las Fisuras de contracción y 

los desprendimientos en juntas y esquinas; no se registran como fisuras Longitudinales / Transversales 

/ Diagonales. 

 

 

4.2.4. Fisura de Durabilidad D 

La fisura de durabilidad aparece normalmente como un patrón de fisuras paralelo a una junta 

o a una fisura lineal. Está causada por la incapacidad del hormigón de soportar factores ambientales 

como los ciclos de hielo - deshielo. Generalmente puede observarse un oscurecimiento de la zona 

alrededor de las fisuras finas de durabilidad. Este tipo de fisuración puede llevar eventualmente a la 

desintegración del hormigón a una distancia de 1 a 2 pies (300 a 600 mm) de la junta o la fisura.   

 Bajo (L): Se caracteriza por fisuras superficiales localizadas en un área limitada de la losa, 

como en en una o dos esquinas o a lo largo de una junta. El nivel de desintegración es bajo 

o nulo. No se presenta peligro de FOD.  

Figura 4.37: Fisuras L/T/D  severidad 
baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

 

Figura 4.38: Fisuras L/T/D  severidad 
media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.39: Fisuras L/T/D  severidad 
alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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 Medio (M): Las fisuras se han desarrollado sobre una cantidad considerable de área de losa 

con poca o sin desintegración.; o las fisuras han ocurrido en un área limitada de la losa, 

como por ejemplo, en una o dos esquinas o a lo largo de una junta, pero con desintegración 

o desprendimientos superficiales. Presenta un riesgo de FOD.  

 Alto (H): Las fisuras se han propagado en un área considerable de la losa con 

desintegración del pavimento y riesgo de FOD.  

Cuando se presenta una fisura con un nivel de severidad determinado, se registra como una 

losa con fallo. Cuando se presentan dos o más fisuras de diferente nivel de severidad, la losa se cuenta 

como que tiene el mayor nivel de severidad. Por ejemplo una losa con dos fisuras, una media y una 

baja, se debe registrar como una losa con rotura de severidad mediana. Cuando en una losa se registra 

fisura de durabilidad D, no debe registrarse desprendimiento superficial en la misma losa. 

4.2.5. Fallo en el Sellado de Juntas 

El fallo en el sellado de juntas es todo aquel que permite que partículas de suelo o rocas se 

acumulen en las juntas o que permita la infiltración del agua. La acumulación de materiales 

incompresibles no permite que las losas se expandan y puede llevar al alabeo, fragmentación o 

desprendimiento de material. La infiltración del agua a través del fallo en el sellado de juntas puede 

causar ablandamiento y deterioro de la explanada, lo cual puede ser prevenido mediante la 

incorporación de selladores flexibles vinculados a los bordes de las losas. Las condiciones típicas de 

daño en el sellado de juntas incluyen:  

 Desprendimiento del material de sellado. 

 Extrusión del material de sellado.  

 Crecimiento de material orgánico.  

 Endurecimiento del sellador (oxidación). 

 Pérdida de adherencia a los bordes de las losas. 

 Ausencia o falta de sellador en la junta. 

Figura 4.40: Fisura de durabilidad “D” 
severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.41: Fisura de durabilidad 
“D” severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.42: Fisura de durabilidad “D” 
severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): El sellador se encuentra, de manera general, en buenas condiciones y los daños 

anteriormente mencionados se han manifestado levemente. El material sigue en contacto 

con los bordes del hormigón a pesar de ya no estar adherido a los mismos. Esta condición 

es característica si se puede introducir la hoja de un cuchillo entre el sellador y el borde 

del hormigón sin mucha resistencia.  

 Medio (M): El sellador de juntas se encuentra en condiciones regulares con alguno de los 

daños mencionados anteriormente en forma moderada. El sellador requiere ser 

reemplazado dentro los próximos dos años. Se identifica cualquiera de las siguientes 

condiciones:  

 El sellador se encuentra en su lugar pero permite el paso del agua por 

aperturas de no más de 3 mm de ancho. Si la hoja de un cuchillo no se puede 

introducir fácilmente entre el sellador y la junta esta situación no existe. 

 El bombeo de desperdicios es evidente en la junta. 

 El sellador esta oxidado y agotado pero flexible, y generalmente llena la 

apertura de la junta. 

 La vegetación en la junta es visible pero no oscurece la junta.   

 Alto (H): El sellador de junta se encuentra en condiciones pobres en toda la muestra 

inspeccionada con uno o más de los daños ocurriendo en un grado severo. El sellador debe 

ser reemplazado inmediatamente. El daño en el sellador de las juntas es severo si más del 

10% excede el criterio límite establecido líneas arriba o si más del 10% del sellador se ha 

perdido. 

El Sellado de Juntas no se registra losa por losa. Se registra basándose en la condición general 

de este en la unidad de muestra.   

El sellador se encuentra en condiciones satisfactorias si previene del ingreso de agua a la junta, 

si tiene cierta elasticidad y si no ha crecido vegetación entre el sellador y la pared de la junta. Los 

selladores premoldeados se registran usando el mismo criterio mencionado excepto por lo siguiente:  

 El sellador premoldeado debe ser elástico y debe estar firmemente presionado contra las 

paredes de la junta 

 Deben estar por debajo del nivel de borde de la junta. Si sobresale del borde de la junta 

puede ser arrancado de la junta por equipos de nieve o cepillos. Los selladores 

premoldeados se registran como de baja severidad cuando alguna de sus partes sobresale 

del nivel de borde de la junta, se registran de severidad media cuando 10% o más de su 
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longitud o si más de 1/2 pulgada (12mm) sobresale por encima del nivel de borde de la 

junta. Se registra nivel de severidad alto si el 20% o más está por encima del borde de la 

junta o alguna parte está más de 1 pulgada (25 mm) por encima del borde de la junta, o si 

el 10% o más se ha perdido. 

Cuando se considere la oxidación, no se debe juzgar por la apariencia. Algunos sellados pueden 

mostrar un color opaco y presentar fisuras en la capa oxidada. Si el sellado se comporta 

satisfactoriamente y presenta optimas características debajo de la capa superficial, se considera apto. 

4.2.6. Parcheos Menores 

Un parcheo es un área del pavimento que ha sido reemplazada por un material de relleno. Con 

el fin de evaluación, el parcheo se divide en dos tipos: menores (áreas menores a 0,5 m2) y mayores 

(áreas mayores a 0,5 m2). Los parcheos mayores se describirán más adelante.    

Los niveles de severidad de los parcheos menores son los siguientes: 

 Bajo (L): El parcheo está funcionando de manera adecuada o con leve deterioro.  

 Medio (M): El parcheo tiene desprendimiento o deterioro moderado, o ambos, en sus 

bordes. El material de relleno se puede remover con considerable esfuerzo representando 

un peligro menor de FOD.   

 Alto (H): Parcheo deteriorado por desprendimiento en sus bordes o fisuracion en su 

superficie que hacen necesario su reemplazo 

Cuando en una losa se encuentran uno o más parches pequeños del mismo nivel de severidad, 

se registra como una losa con ese nivel de fallo. Cuando se presentan dos o más fisuras de diferente 

nivel de severidad se debe registrar la losa con la de mayor severidad.    

Si una fisura se repara con un parche angosto (se considera si mide de 4 a 10 pulgadas (102 a 

254 mm) de ancho) solo se debe registrar la fisura con su correspondiente nivel de severidad y no el 

parche. 

Figura 4.43: Fallo en el sellado de 
juntas de severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.44: Fallo en el sellado de 
juntas de severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.45: Fallo en el sellado de 
juntas de severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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4.2.7. Parcheos Mayores (más de 0.5 m2) y para Instalaciones 

La definición es la misma que para parcheos menores. Un corte para las instalaciones se refiere 

al material utilizado para rellenar el área en el que se ha removido el pavimento original por haber 

colocado una instalación subterránea. Los grados de severidad en un corte para instalaciones son los 

mismos que para un parcheo común.   

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): El parcheo está funcionando de manera adecuada, con leve o un nulo deterioro.  

 Medio (M): El parcheo tiene desprendimiento o deterioro moderado, o ambos, en sus 

bordes. El material de relleno se puede remover con considerable esfuerzo, causando un 

peligro potencial de FOD. 

 Alto (H): Parcheo deteriorado por desprendimiento en sus bordes o fisuracion en su 

superficie, o ambos, con riesgo evidente de FOD que hace necesario su reemplazo. 

Para cuantificarlos se utiliza el mismo criterio utilizado para parches menores. 

Figura 4.46: Parcheo menor de 
severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.47: Parcheo menor de 
severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.48: Parcheo menor de severidad 
alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.49: Parcheo mayor de 
severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.50: Parcheo mayor de 
severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.51: Parcheo mayor de 
severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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4.2.8. Pérdidas Repentinas (Popouts) 

Una pérdida repentina se manifiesta por una pequeña pieza del pavimento que se desprende 

a causa de los ciclos de hielo y deshielo en combinación con áridos expansivos. Las pérdidas repentinas 

varían aproximadamente entre 25 y 100 mm de diámetro y entre 13 y 51 mm de profundidad.     

No están definidos niveles de severidad para las pérdidas repentinas, sin embargo, su densidad 

debe alcanzar un mínimo de tres por yarda cuadrada (metro cuadrado) en toda el área de la losa antes 

de ser consideradas como una patología.   

La densidad de fallos solo debe ser obtenida si se tiene una duda respecto si el promedio es 

mayor a tres fallos por yarda cuadrada (metro cuadrado). Por lo menos se deben comprobar tres áreas 

de una yarda cuadrada (1 metro cuadrado) tomadas al azar. Cuando el promedio obtenido supera esta 

densidad, la losa se debe registrar con este tipo de fallo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9. Bombeo 

El bombeo se caracteriza por la expulsión de material por agua del subsuelo (o la explanada) a 

través de juntas o fisuras del pavimento, causada por la deflexión de la losa al recibir la carga del tráfico 

de las aeronaves. A medida que el agua es expulsada, transporta partículas de grava, arena, arcilla, o 

limo resultando en una pérdida progresiva del soporte para el pavimento. Manchas en la superficie y 

la presencia de material de la explanada o del subsuelo próximos a las juntas del pavimento son 

evidencia del bombeo. El bombeo próximo a las juntas indica un sellado de juntas pobre y una pérdida 

de soporte, que derivará en fisuracion bajo la acción de la repetición de cargas. Se debe identificar el 

sellado de juntas defectuoso antes de identificar la presencia de bombeo. El bombeo puede ocurrir 

tanto en juntas como en fisuras.   

No se han establecido niveles de severidad. Es suficiente el definir la presencia del bombeo.  

Las juntas con problema de bombeo se deberán contar de la siguiente manera: si existe una 

junta con fallo entre dos losas, se registran dos losas con este tipo de fallo. Sin embargo, si el resto de 

Figura 4.52: Pérdida repentina 
Fuente: PAVER Distress Identification 

Manual 
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las juntas alrededor de la losa tienen este tipo de fallo se deberá registrar una losa adicional por cada 

junta adicional con problema de bombeo.  

 
Figura 4.53: Bombeo 

Fuente: Norma ASTM D5340 

4.2.10. Desprendimiento Superficial, Mapa de Fisuras, Fisuras Erráticas 

Un mapa de fisuras o fisuras erráticas se refieren a una red de fisuras poco profundas que se 

extienden solo a través de la superficie superior del hormigón. Las fisuras suelen intersectarse en 

ángulos de 120 grados. Las fisuras erráticas resultan usualmente por un curado inapropiado y/o 

acabado del hormigón y puede llevar al desprendimiento superficial (scaling). El desprendimiento 

superficial puede alcanzar una profundidad aproximada de 1/4 a 1/2 pulgada (6mm a 13mm). El 

desprendimiento superficial también puede ocurrir a causa de la presencia de sales para deshielo, una 

construcción mal ejecutada, por ciclos de hielo - deshielo, o por un agregado de mala calidad. La 

reactividad álcalis-sílice (Na2O y K2O) en algunos cementos y ciertos minerales en algunos áridos es 

otra causa para la patología asociada con el desprendimiento superficial. El deterioro se produce por 

la reacción expansiva entre los áridos reactivos y las soluciones porosas alcalinas en el hormigón. Este 

fenómeno no solo ocurre en las juntas, como lo suele hacer el fisuracion “D”, sino a lo ancho y largo 

de toda la losa.   

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): El mapa de fisuras o las fisuras erráticas se manifiestan en un área significativa de 

la losa. No existe desprendimiento superficial y el pavimento se encuentra en buenas 

condiciones. El patrón de la fisura debe estar claramente definido. Las fisuras deben 

mostrar alguna evidencia de desgaste. Las fases iniciales de esta patología son descartadas. 

La severidad baja es una indicación de desprendimiento superficial potencial en el futuro. 

 Medio (M): Losa con desprendimiento superficial en aproximadamente 5% de su superficie 

y con posible riesgo de FOD. 
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 Alto (H): Losa con desprendimiento superficial en más del 5% de su superficie y riesgo 

evidente de FOD.  

Cuando se presentan fisuras con un único nivel de severidad determinado, se registra como 

una losa con esa severidad de fallo. Cuando se presentan dos o más niveles de severidad se debe 

registrar la losa con la de mayor severidad. Por ejemplo una losa con dos fisuras una mediana y una 

baja, se debe registrar como una losa con rotura de severidad mediana. Cuando en una losa se registra 

Fisura de durabilidad D, no debe registrarse desprendimiento superficial en la misma losa. 

4.2.11. Asentamientos o Fallas 

Los asentamientos o fallas son diferencias de elevación en una junta o en una fisura causados 

por un agitación de la losa o consolidación no uniforme del material de la explanada o del subsuelo.     

Los niveles de severidad en esta patología están definidos por la diferencia de elevación entre 

losas y asociados con la disminución en la calidad de la circulación y de seguridad. 

Severidad Runways y High Speed Taxiways Taxiways y Aprons 

L <1/4 pulgada (6 mm)  1/8 a 1/2 pulgada (3 a 13 mm)  

M 1/4  a 1/2 pulgada (6 a 13 mm)  1/2 a 1 pulgadas (25 a 51 mm)  

H > 1/2 pulgada (13 mm)  >1 pulgada (25 mm)  

Tabla 4.7: Niveles de severidad asentamientos 
Fuente: Traducción Norma ASTM D5340 

Un asentamiento entre dos losas se registra como asentamiento en una sola losa. Una regla o 

elemento rígido se debe utilizar para medir la diferencia de elevación entre las losas.   

Figura 4.54: Desprendimiento superficial 
de severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.55: Desprendimiento superficial 
de severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.56: Desprendimiento 
superficial de severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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Las elevaciones inducidas en la construcción no se registran como fallos. Este tipo de elevación 

se puede identificar por el modo en que el lado alto de la junta es “perfilado” (usualmente dentro de 

las 6 pulgadas (150mm) de la junta) de modo que este se encuentre con el borde de la losa de menor 

elevación. 

 

4.2.12. Losa Cuarteada 

Una losa cuarteada se define como aquella en la que las fisuras que se interceptan la dividen 

en cuatro o más piezas. Esto se debe a un exceso de cargas y/o un soporte inadecuado de la 

cimentación. Si todas las piezas o fisuras están contenidas dentro una rotura de esquina, entonces la 

patología debe ser identificada como una rotura en esquina severa. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): La losa está dividida en cuatro o cinco piezas predominantemente definidas por 

fisuras de baja severidad. 

 Medio (M): La losa está dividida en cuatro o cinco piezas por fisuras en las que por lo menos 

el 15% tiene un grado medio de severidad (no fisuras con grado alto de severidad) o la losa 

está partida en seis o más piezas con fisuras que en un 85% son de baja severidad. 

 Alto (H): En este nivel de severidad, la losa de define como cuarteada: 

 La losa está dividida en cuatro o cinco piezas siendo algunas o todas las fisuras de 

alto grado de severidad  

 La losa está dividida en seis o más piezas con más del 15% de sus fisuras 

consideradas de media o alta severidad.  

Figura 4.57: Asentamientos de 
severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.58: Asentamientos de 
severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.59: Asentamientos de 
severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 



   Trabajo Fin de Máster 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Conservación de Pavimentos Aeroportuarios 

 
  75 

No deben registrarse otros fallos como por ejemplo desprendimientos o fisuras de durabilidad 

si la losa tiene un nivel de cuarteado medio o alto, ya que la severidad de este tipo de fallo afecta 

sustancialmente en la severidad de fallo de la losa. Las fisuras por contracción no se deben tener en 

cuenta para determinar si la losa esta partida en cuatro o más piezas. 

4.2.13. Fisuras por Contracción  

Las fisuras por contracción son normalmente delgadas y se extienden solo algunos 

centímetros, no en la longitud total de la losa. Se forman durante el acabado y curado del hormigón y 

no se extienden a través del espesor total de la losa. 

No se han definido grados de severidad para este tipo de patología siendo suficiente identificar 

su presencia. 

Si en una losa existen una o más fisuras por contracción, se cuenta como una sola losa con este 

tipo se fisura. 

 
Figura 4.63: Fisuras por contracción 

Fuente: PAVER Distress Identification Manual 

Figura 4.60: Losa cuarteada de severidad 
baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.61: Losa cuarteada de severidad 
media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

Figura 4.62: Losa cuarteada de severidad 
alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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4.2.14. Desprendimiento (en Juntas Longitudinales y Transversales) 

El desprendimiento se refiere a la rotura de los bordes de losas de hasta 2 pies (0,60m) de la 

junta. Normalmente, el desprendimiento no se extiende verticalmente a través de la losa sino que 

intercepta la junta en ángulo. El desprendimiento se produce por esfuerzos excesivos en la junta o por 

fisuras ocasionadas por la infiltración de materiales incompresibles o por sobrecarga de tráfico. La 

combinación de un hormigón débil (causado por fatiga) y sobrecarga de tráfico es otra causa del 

desprendimiento. 

 Bajo (L):  

 Desprendimientos mayores de 0,60m de largo:  

o El desprendimiento se divide en no más de tres piezas, definidas por fisuras 

de baja o media severidad; poco a nada de FOD potencial.  

o Junta dañada: poco o nada de FOD potencial.  

 Desprendimiento menor de 0,60m de largo se fragmenta con poco FOD o existe 

una potencial rotura de neumático.  Levemente dañada implica que el borde 

superior de la junta se separa dejando el desprendimiento con no más de 25mm 

de ancho y 13mm de profundidad. El material se encuentra ausente y la junta 

provoca poco o nada de FOD potencial.  

 Medio (M):  

 Desprendimientos mayores a 0,60m de largo.  

o El desprendimiento se divide en más de tres piezas definidas por fisuras 

leves o moderadas 

o El desprendimiento se divide en menos de 3 piezas con una o más fisuras 

graves con riesgo de FOD 

o Junta moderadamente dañadas con cierto FOD potencial.  

 Desprendimientos menores de 0,60m de largo: el desprendimiento se divide en 

piezas, algunas de estas faltantes, causando así un considerable riesgo de FOD o 

posible rotura de neumático.   Moderadamente dañada implica que el borde 

superior de la junta está destruida dejando un desprendimiento de más de 25mm 

de ancho o más de 13mm de profundidad. El material está en su mayoría ausente 

con alto riesgo de FOD.  

 Alto (H): los desprendimientos son mayores a 0,60m de largo:  

 El desprendimiento se divide en más de tres piezas definidos por una o más fisuras 

de gran severidad con alto riesgo de FOD y con una alta posibilidad de que 

fragmentos queden dislocados,  
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 La junta se encuentra severamente dañada con alto riesgo de FOD. 

Si existe desprendimiento con un determinado nivel de severidad a lo largo de uno de los 

bordes de la losa, se registra como una losa con desprendimiento de junta con esa severidad. Si se 

encuentra desprendimiento en más de un borde de la losa, se registra una losa con el mayor de los 

niveles de severidad de los desprendimientos. Puede ocurrir también a lo largo de los bordes de dos 

losas adyacentes. Si este es el caso se cuentan como dos losas con desprendimiento. Si el 

desprendimiento es pequeño, menor a 3 pulgadas (76mm) de ancho y puede ser rellenado en un 

sellado de juntas, no se debe registrar. 

 

4.2.15. Desprendimiento en la Esquina 

El desprendimiento en la esquina es la rotura de la losa a una distancia de hasta  

aproximadamente a 2 pies (600 mm) de la esquina. Se diferencia de la rotura de la esquina en que el 

desprendimiento se extiende con un ángulo para interceptar la junta, mientras que la rotura se 

extiende verticalmente a través de la losa. 

Los niveles de severidad son los siguientes: 

 Bajo (L): Existe una de las siguientes condiciones:  

 El desprendimiento está dividido  en una o dos piezas por fisuras de baja severidad 

y con poco riesgo de FOD 

 El desprendimiento está definido por una fisura de media severidad, con poco 

riesgo de FOD.  

 Medio (M): Existe una de las siguientes condiciones:  

 El desprendimiento está dividido en dos o más piezas por fisuras de severidad 

media, y algunos fragmentos pueden estar sueltos o ausentes. 

Figura 4.64: Desprendimiento de 
severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.65: Desprendimiento de 
severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.66: Desprendimiento de 
severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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 El desprendimiento está definido por una fisura de severidad alta acompañada de 

algunas fisuras superficiales. 

 El desprendimiento se ha deteriorado al grado de constituir algo de riesgo de FOD 

por sus fragmentos sueltos.  

 Alto (H): Existe una de las siguientes condiciones:  

 El desprendimiento está dividido en dos o más piezas definidas por fisuras de alta 

severidad con fragmentos sueltos o ausentes 

 Las piezas del desprendimiento han sido desplazadas al punto en que se 

constituyen en un riego de daño a las llantas. 

 El desprendimiento se ha deteriorado al grado de tener material suelto que implica 

un elevado riesgo de FOD. 

Si se presentan uno o más desprendimientos de esquina de una misma severidad, se registra 

como una sola losa con ese nivel de severidad. Si existen distintos niveles de severidad se registra una 

losa con el mayor nivel de severidad.   

Un desprendimiento de esquina menor a 3 pulgadas (76mm) de ancho, medido desde el borde 

de la losa, y sellado no se registra. 

  

Figura 4.67: Desprendimiento de 
esquina de severidad baja 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.68: Desprendimiento de 
esquina de severidad media 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 

 

Figura 4.69: Desprendimiento de esquina 
de severidad alta 

Fuente: PAVER Distress Identification 
Manual 
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5. Evaluación del Estado de Pavimentos 

El personal encargado del mantenimiento de los pavimentos, a diferencia del personal 

responsable del proyecto original, tiene que gestionar los recursos disponibles para conservar el 

pavimento existente a menudo en condiciones de trabajo difíciles. Uno de los motivos es que se debe 

seguir garantizando la operatividad del Aeropuerto, evitando al máximo posibles retrasos que se 

puedan originar, buscando alternativas para la rodadura de aeronaves. Otro motivo puede derivar de 

las malas condiciones de acceso tanto de personal como de maquinaria, que pueden originar cruces 

con taxiways por ejemplo. Por ello se deberá garantizar el restablecimiento del tráfico de aeronaves 

en el menor tiempo posible, por lo que se deberá tener un alto conocimiento del comportamiento del 

pavimento y seleccionar el modo apropiado para la reparación del mismo en el menor tiempo posible. 

El personal de mantenimiento del campo de vuelos y urbanización de un aeropuerto tiene 

entre sus objetivos, en lo que se refiere a pavimentos, la aplicación de técnicas apropiadas para evaluar 

el estado actual de los mismos. Para ello deberá disponer de un inventario actualizado de todos los 

pavimentos, del que se tengan los siguientes datos: 

 Antecedentes históricos. 

 Plano de situación con fecha de puesta en obra del pavimento y descripción del mismo. 

 Terreno de fundación. 

 Descripción completa del pavimento por secciones (explanada, capa base, capa de 

rodadura…) con descripción de: espesores de las distintas capas, materiales utilizados en 

las mismas, maquinaria utilizada, así como modo de ejecución de los trabajos. 

 Fecha de puesta en obra. 

 Instalaciones asociadas al pavimento (sistemas de drenaje superficial y subterráneo, 

balizamiento incluyendo rozas, canaletas para cables de balizamiento, etc.). 

 Tipos de aeronaves para las que se diseña el pavimento. 

 Tipos de aeronaves que utilizan el pavimento. 

 Frecuencia de las operaciones. 

 Fecha de las reparaciones anteriores. 

 Plano de situación de las reparaciones con fecha de ejecución. 

 Trabajos realizados (incluyendo descripción completa). 

 Datos climatológicos (variaciones anuales de temperatura y precipitaciones). 

 Acción de las heladas sobre el pavimento. 

En cuanto a los métodos de medida del estado de los pavimentos disponemos de: 

 Evaluación del estado del pavimento por medio del PCI 
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 Evaluación de la capacidad portante, característica estructural del pavimento. 

 Evaluación del estado superficial 

Con el inventario de los pavimentos, los métodos de medida del estado del mismo, las 

revisiones programadas y los ensayos de comportamiento de las distintas capas (calicatas y sondeos), 

se realizarán estudios en los que se reflejen estadísticamente la vida útil que le queda al mismo y el 

grado de degradación aceptado, antes de proceder a su renovación completa. 

5.1. Evaluación del Estado del Pavimento por medio del PCI 

Esta metodología tiene el propósito de determinar la condición de pavimentos de 

aeropuertos a través de inspecciones visuales en superficies pavimentadas con asfaltos, 

incluyendo capas porosas de alto grado de fricción (Porous Friction Courses), y con hormigón 

(simple o reforzado) de cemento Pórtland con juntas, usando el Índice de Condición de 

Pavimentos (PCI) como método de cuantificación normalizado. Este procedimiento está regulado 

por la norma ASTM D5340. 

El PCI fue desarrollado por el cuerpo de Ingenieros de la US Army con fondos provistos por la 

US Air Force. Posteriormente fue verificado y adoptado por la Federal Aviation Administration y la US 

Naval Facilities Engineering Command. 

Los valores expresados en unidades de pulgadas y libras deben ser considerados como el 

estándar. Las unidades en el Sistema Internacional (SI) están dadas entre paréntesis solo con el fin 

de facilitar la comprensión. 

El tráfico es un peligro para los inspectores ya que deben caminar por el pavimento para 

realizar la inspección de sus condiciones. Las inspecciones deben ser aprobadas por y coordinadas con 

el personal de operación del aeropuerto.  

Los ruidos producidos por las aeronaves pueden ser un peligro. Protectores auditivos deben 

estar disponibles para el inspector en todo momento en que se realicen trabajos en el lado aire. 

Realizar una inspección para determinar el PCI inmediatamente después de que se haya 

realizado un tratamiento de tipo superficial no sería relevante, debido a que dicho tratamiento 

enmascara las patologías existentes. 

Para medir correctamente cada deterioro, el inspector debe estar familiarizado con los 

criterios de medición individuales. 
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5.1.1. Resumen del Método 

Se apoya fundamentalmente en la inspección visual de los deterioros identificados en el 

pavimento. El pavimento se divide en componentes que a su vez son divididos en secciones. Cada 

sección es dividida en unidades de muestra. El tipo y grado de severidad de los fallos en el pavimento 

del aeropuerto son establecidos mediante la inspección visual de las unidades de muestra. La cantidad 

de los fallos se va a describir en los apartados siguientes. La información sobre los fallos es utilizada 

para calcular el PCI de cada unidad de muestra. El PCI de la sección de pavimento se determina en base 

a los valores del PCI determinados para cada una de las unidades de muestra. 

RANGO CLASIFICACIÓN 

100-85 Estado excelente 

85-70 Estado muy bueno 

70-55 Estado bueno 

55-40 Estado regular 

40-25 Estado malo 

25-10 Estado muy malo 

10-0 Estado de ruina 

Tabla 5.1: Rangos de Calificación del PCI 
Fuente: Traducción Norma ASTM D5340 

5.1.2. Herramientas 

5.1.2.1. Hojas de Datos 

O cualquier sistema de almacenamiento de información en campo que permita registrar: 

fecha, ubicación, componente, sección, tamaño de la unidad de muestra, número y tamaño de losa, 

tipos de falla, grado de severidad, cantidades, y nombre del encargado de la inspección. Un ejemplo 

de hoja de datos a rellenar para pavimentos flexibles y rígidos con juntas se muestran en las Figura 5.1 

y Figura 5.2 respectivamente. Aun así, también es posible cualquier sistema de almacenamiento de 

información en campo que permita registrar: fecha, ubicación, componente, sección, tamaño de la 

unidad de muestra, número y tamaño de losa, tipos de fallo, grado de severidad, cantidades, y nombre 

del encargado de la inspección.  
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Figura 5.1: Hoja de datos para unidad de muestra de pavimento flexible 

Fuente: Norma ASTM D5340  

  

Figura 5.2: Hoja de datos para unidad de muestra de pavimento rígido con juntas 
Fuente: Norma ASTM D5340  
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5.1.2.2. Rueda Odómetro Manual 

Que permita leer al más cercano 0.1 pies (30mm).  

5.1.2.3. Regla o Hilo para Nivel 

Solo para pavimentos asfálticos, con una longitud de 10 pies (3m).  

5.1.2.4. Regla de Medición  

De 12 pulgadas (300mm) con precisión de 1/8 pulgadas (3mm) o mayor. Una regla de 12 

pulgadas (300 mm) adicional es necesaria para medir asentamientos en pavimentos de hormigón. 

5.1.2.5. Plano de Distribución 

Se necesita un plan de distribución del aeropuerto a ser inspeccionado y en el que se 

puedan identificar a todos los componentes del pavimento. 

5.1.3. Muestreo y Unidades de Medida. 

Antes de nada, hay que identificar en el plano áreas de pavimento con diferentes usos, como 

por ejemplo runways, taxiways y aprons.  

A continuación se dividen los componentes del pavimento en secciones de acuerdo a su 

diseño, historia de construcción, tráfico y condición. 

Es habitual dividir las secciones en unidades de muestreo. Si las juntas entre losas de un 

pavimento rígido tienen separaciones mayores a los 25 pies (8 metros), hay que subdividir las losas en 

losas imaginarias. Las losas imaginarias deben tener un largo menor o igual a 25 pies (8 metros) y las 

juntas imaginarias dividiendo las losas deben ser consideradas en perfectas condiciones. El motivo por 

el cual se debe aplicar este procedimiento es por haberse desarrollado los valores de reducción para 

losas de hormigón con longitudes menores o iguales a 25 pies (8m). 

Las unidades de muestra a ser inspeccionadas deben ser marcadas o identificadas de tal forma 

que permita a los inspectores y al personal de control de calidad ubicarlas fácilmente en la superficie 

del pavimento. Marcas de pintura en el borde el pavimento y esquemas con ubicaciones conectadas a 

características físicas en el pavimento son aceptables. El uso de clavos u otros objetos no se 

recomienda. Es necesario ubicar nuevamente una unidad de muestra para verificar la información de 

fallos actuales, para ver la evolución de la condición de una muestra en particular con el paso del 

tiempo, y para permitir futuras inspecciones de la misma muestra en el futuro de ser necesarias. 

Seleccionar las unidades de muestra a ser inspeccionadas. El número de unidades de muestreo 

a ser inspeccionadas puede variar desde todas las unidades en una sección hasta el número de 

unidades de muestra que permita un nivel de confianza del 95%, o hasta un número menor. 
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Todas las unidades de muestra en una sección pueden inspeccionarse para determinar el valor 

PCI promedio de la sección. Sin embargo, esta posibilidad se limita en la mayoría de casos debido a 

factores como disponibilidad de mano de obra, recursos económicos y tiempo. El muestreo total es 

recomendable para el análisis de proyectos en los que se vayan a estimar las cantidades de 

mantenimiento y reparación necesarias. 

El número mínimo de unidades de muestra a ser inspeccionadas (n) en una determinada 

sección, para obtener un nivel de confianza adecuado en los resultados del PCI (95% de confiabilidad), 

se calcula usando la siguiente fórmula, redondeando el resultado al número entero inmediato 

superior. 

n = Ns2/ [(e2/4)(N-1) + s2] 

Donde: 

 e = error aceptable en la estimación del PCI de la sección. Comúnmente e = +/- 5 puntos 

de PCI. 

 s = Desviación estándar del PCI entre una unidad de muestra y otra unidad de muestra de 

la misma sección. Cuando se realiza la inspección inicial la desviación estándar se asume 

para pavimentos asfálticos en 10 y para pavimentos de hormigón de cemento Portland 

(PCC) en 15. Esta suposición debe ser verificada posteriormente una vez se han 

determinado los valores del PCI. Para inspecciones posteriores se adopta el valor de 

desviación estándar de la inspección anterior en la determinación de n. 

 N = número total de unidades de muestra en la sección. 

Si la obtención de un nivel de confianza del 95% es crítico, se debe verificar que el número de 

unidades de muestra inspeccionadas es el adecuado. El número de unidades de muestra se determinó 

inicialmente en base a una desviación estándar asumida. Se debe calcular la desviación estándar actual 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝑠 =  √(∑(𝑃𝐶𝐼𝑖 − 𝑃𝐶𝐼𝑓)2)/(𝑛 − 1)

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

 PCIi = PCI de la unidad de muestra i. 

 PCIf = PCI promedio de las unidades de muestra analizadas. 

 n = número total de unidades de muestra analizadas, 
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Después se procede a calcular el número de unidades de muestra necesarias utilizando la n y 

la desviación estándar obtenidas con anterioridad. Si el número de unidades de muestra a ser 

inspeccionadas es mayor a las ya inspeccionadas, seleccionar e inspeccionar aleatoriamente unidades 

de muestra adicionales. Estas unidades adicionales deben estar distribuidas uniformemente dentro la 

sección. Repetir el proceso de verificación del número de unidades de muestra mínimo a ser 

inspeccionado e inspeccionar unidades de muestra adicionales hasta que el número total de muestras 

inspeccionadas sea igual o exceda el mínimo requerido de acuerdo a la fórmula con la que hemos 

hallado el número mínimo de unidades de muestra a ser inspeccionadas utilizando la desviación 

estándar actual. 

Un nivel de confiabilidad menor al 95% puede ser usado dependiendo de las condiciones y 

objetivos de la inspección. Como ejemplo, la Tabla 3 resume el criterio utilizado por una entidad para 

determinar el número mínimo de unidades de muestra a ser inspeccionadas: 

Dadas Inspeccionar 

1 a 5 unidades de muestra 1 unidad de muestra 

6 a 10 unidades de muestra 2 unidades de muestra 

11 a 15 unidades de muestra 3 unidades de muestra 

16 a 40 unidades de muestra 4 unidades de muestra 

Más de 40 unidades de muestra 10 % 

Tabla 5.2: Criterio alternativo para determinar el número de unidades de muestra a inspeccionar 
Fuente: Traducción Norma ASTM D5340 

Una vez que se ha determinado el número de unidades de muestra a ser inspeccionadas, se 

calcula el intervalo de espaciamiento entre las unidades utilizando un muestreo sistemático y 

aleatorio. Las muestras estarán distribuidas de manera uniforme en toda la extensión de la sección a 

partir de la primera muestra seleccionada al azar. El intervalo de espaciamiento (i) entre las unidades 

a ser inspeccionadas se calcula a través de la siguiente formula, redondeando el resultado al número 

entero inmediato inferior. 

𝑖 =
𝑁

𝑛
 

Donde: 

 N = número total de unidades de muestra en la sección. 

 n = número total de unidades de muestra a ser analizadas. 
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La primera muestra en ser analizada es seleccionada al azar del grupo de muestra 1 hasta i. Las 

demás unidades de muestra de una sección que se encuentren ubicadas a incrementos i de 

espaciamiento también deben ser inspeccionadas. 

Las unidades de muestras adicionales (unidad de muestra inspeccionada adicionalmente a las 

seleccionadas aleatoriamente para incluir unidades de muestra no representativas en la 

determinación de la condición del pavimento) se deben analizar cuando presentan fallos no 

representativos de la sección. Estas unidades son seleccionadas por el usuario. Si todas las unidades 

de muestra son inspeccionadas, no existen muestras adicionales. 

5.1.4. Curvas para la Obtención del Valor Deducido. 

5.1.4.1. Curvas de Valor Deducido para Pavimentos Flexibles. 

 

 

 

Figura 5.3: Curva de Valor Deducido Piel de cocodrilo 
Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.4: Curva de Valor Deducido Exudación 
Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.5: Curva de Valor Deducido Agrietamiento en 
bloque 

Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.6: Curva de Valor Deducido Ondulación 
Fuente: Norma ASTM D5340  
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Figura 5.7: Curva de Valor Deducido Depresión 
Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.8: Curva de Valor Deducido Erosión por chorro 
de turbina 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.9: Curva de Valor Deducido Fisuras por Reflexión 
de Juntas (Unidades Métricas) 
Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.11: Curva de Valor Deducido Fisuras Long / 
Transv. 

Fuente: Norma ASTM D5340  
 

Figura 5.10: Curva de Valor Deducido Fisuras por 
Reflexión de Juntas 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.12: Curva de Valor Deducido Fisuras Long / Transv. 
(Unidades Métricas) 

Fuente: Norma ASTM D5340  
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Figura 5.13: Curva de Valor Deducido Derramamiento de 
Combustible 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.14: Curva de Valor Deducido Parcheos 
Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.15: Curva de Valor Deducido Áridos Pulidos 
Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.16: Curva de Valor Deducido Peladura y Efecto 
de la Intemperie 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.17: Curva de Valor Deducido Ahuellamiento 
Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.18: Curva de Valor Deducido Exposición a 
Pavimento Rígido 

Fuente: Norma ASTM D5340  
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Figura 5.21: Valores Deducidos Corregidos para Pavimentos Flexibles 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

 

 

 

Figura 5.19: Curva de Valor Deducido Fisuras por 
deslizamiento 

Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.20: Curva de Valor Deducido Hinchamiento 
Fuente: Norma ASTM D5340  
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5.1.4.2. Curvas de Valor Deducido Pavimento Rígido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22: Curva de Valor Deducido Estallidos 
Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.23: Curva de Valor Deducido Rotura de 
esquinas 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.24: Curva de Valor Deducido Fisuras Long. 
/Transv. /Diagonales 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.25: Curva de Valor Deducido Fisura de 
Durabilidad “D” 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.26: Curva de Valor Deducido Fallo en el 
Sellado de Juntas 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.27: Curva de Valor Deducido Parcheos 
Pequeños 

Fuente: Norma ASTM D5340  
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Figura 5.28: Curva de Valor Deducido Parcheos 
Mayores 

Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.29: Curva de Valor Deducido Pérdidas 
repentinas 

Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.30: Curva de Valor Deducido Bombeo 
Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.31: Curva de Valor Deducido 
Desprendimiento superficial 
Fuente: Norma ASTM D5340  
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Figura 5.32: Curva de Valor Deducido 
Asentamientos o Fallas 

Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.33: Curva de Valor Deducido Losa 
Cuarteada 

Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.34: Curva de Valor Deducido Fisuras 
por Contracción 

Fuente: Norma ASTM D5340  

Figura 5.35: Curva de Valor Deducido 
Desprendimiento en Juntas 

Fuente: Norma ASTM D5340  

 

Figura 5.36: Curva de Valor Deducido 
Desprendimiento en Esquina 
Fuente: Norma ASTM D5340  
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5.1.5. Procedimiento para la Inspección. 

Las definiciones y guías para la cuantificación de fallos y posterior determinación del PCI están 

detalladas en el apartado 4. Existen diversos textos relacionados con este tema, pero cuando la 

información en esos textos difiere de las definiciones expresadas en este método de evaluación, se 

utilizan las especificadas de esta norma. 

5.1.5.1. Pavimentos Flexibles Incluyendo Pavimentos con Superficies Porosas de Alto 
Grado de Fricción 

Inspeccionar individualmente cada unidad de muestra elegida. Diagramar la unidad de 

muestra, incluyendo su  orientación. Registrar el componente, número de sección, y el número y tipo 

(aleatorio o adicional) de la unidad de muestra. Registrar el tamaño de la muestra midiéndola con el 

odómetro manual. Realizar la inspección de cada unidad de muestra, caminando por ella y midiendo 

el grado de deterioro de cada una de las fallas presentes, registrando dicha información. Los fallos  

deben coincidir con los tipos y grados de severidad descritos en el apartado 4.1. El método de medición 

se detalla junto a la descripción de cada fallo. Las mediciones se deben realizar con una precisión de 

+/- 0.1 pies (30mm) utilizando el odómetro manual. Resumir cada tipo de fallo y grado de severidad 

en pies cuadrados o pies lineales (metro cuadrado o metro lineal), dependiendo del tipo de fallo. 

Repetir este procedimiento para cada unidad de muestra a ser inspeccionada. A continuación se 

muestra un ejemplo con los pasos a seguir: 

Figura 5.37: Valores Deducidos Corregidos para Pavimentos Rígidos 
Fuente: Norma ASTM D5340  
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1. Sumar la cantidad total de cada tipo de fallo y su grado de severidad, y registrarlos en la sección 

TOTAL. Por ejemplo, en la Figura 5.38 se ingresaron cuatro datos para  fallos de tipo número 8 

“fisuras longitudinales y transversales”, 9M, 10L, 20L y 15L. La suma de las cantidades para cada 

nivel de severidad se ubica en la columna de TOTAL como 45 pies (14 m) de baja severidad (L), y 9 

pies (3m) de media severidad (M). Las unidades de registro para las cantidades, dependiendo del 

tipo de fallo, serán pies (metros), pies cuadrados (metros cuadrados) o número de ocurrencias. A 

continuación se muestra un ejemplo: 

2. Dividir el TOTAL de cada fallo entre el área de la unidad de muestra inspeccionada (5000 pies 

cuadrados en este ejemplo) y multiplicar por 100 para obtener el porcentaje de la densidad de 

cada tipo de fallo. 

3. Determinar el Valor Deducido (Deduct Value, DV) para cada tipo de combinación de fallos y grados 

de severidad a partir de los valores de la curva de Valor Deducido que se encuentran en el Apartado 

5.1.4. 

 
Figura 5.38: Ejemplo rellenado de datos pavimento flexible 

Fuente: Norma ASTM D5340 

4. Determinar el máximo Valor Deducido Corregido (Correct Deduct Value, CDV): Si solo uno o 

ninguno de los DV es mayor a 5, la suma de los Valores Deducidos es utilizada en lugar del CDV 

para la determinación del PCI. De no ser así, determinar el máximo CDV utilizando el procedimiento 

descrito en esta sección. El procedimiento para determinar el máximo CDV (HDV) para los DV 

individuales es idéntico tanto para pavimentos flexibles como rígidos. 
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5. Cálculo del PCI. 

5.1. Si solo uno o ninguno de los DV es mayor a 5, la suma de los DVs es utilizada en lugar del 

máximo CDV para la determinación del PCI. De no ser así utilizar el siguiente procedimiento 

para determinar el máximo CDV. 

5.2. Determinar m, el número máximo de fallos permitidos, de la siguiente manera: 

m = 1 + (9/95) * (100 – HDV) < 10  

m = 1 + (9/95) * (100 – 27) = 7,92  

Fracción decimal = 0,92 

HDV (Highest Deduct Value) = Valor Deducido más alto 

5.3. Ingresar como en la Figura 5.40 los DVs en la primera fila en forma descendente, 

reemplazando el menor DV por el producto del mismo y la fracción decimal del m calculado 

(para este ejemplo, multiplicar 2.0 x 0.92 = 1.8 y utilizar este valor como el menor en la 

primera fila). Si el número de DVs es menor al valor de m, se ingresan todos los DVs en la 

tabla. Si el número de DVs es mayor a m, se utilizan los m valores más altos solamente. 

5.4. Sumar todos los valores de DVs de la fila y colocar ese valor en la columna de “Total”, luego 

poner en la columna “q” el número de DVs que son mayores a 5.   

5.5. Para determinar el CDV se debe buscar la curva de corrección correcta, para pavimentos 

flexibles, y obtenerlo en función a los valores de “Total” y “q” 

5.6. Copiar los DVs a la siguiente línea, cambiando el menor valor de DV mayor que 5 a 5.  Luego 

repetir los pasos 5.4, 5.5 y 5.6 hasta que se cumpla “q” = 1. 

5.7. El “máximo CDV” es el valor más alto  de la columna CDV. (Figura 5.39) 

5.8. Ordenar los DVs en forma decreciente e incluirlos en la tabla de la Figura 5.1. Para el 

ejemplo en la Figura 5.38 esto será: 27,0; 21,0; 20,0; 9,0; 4,9; 4,8; 4,0 y 2,0. 

5.9. Determinar el número máximo permitido de DVs, m, utilizando la siguiente fórmula o con 

el gráfico de la Figura 5.39: 

m = 1 + (9/95) * (100 – HDV) 

Donde:  

m =  Número permitido de DVs incluyendo fracciones (debe ser menor o igual a 10).  

HDV =  Valor individual más alto de DV 

Para el ejemplo de la figura 5.38: 

m = 1 + (9/95) * (100 – 27) = 7,92 
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Figura 5.39: Determinación gráfica del número máximo permitido de de DVs 

Fuente: Norma ASTM D5340 y elaboración propia 

5.10. El número de DVs individuales se reduce a los m mayores números, incluyendo la parte 

fraccional. Para el ejemplo en la Figura 5.38, los valores son: 27, 21, 20, 9, 4.9, 4.8, 4.0 y 

1.8 (este último valor se obtuvo multiplicando 2.0, que es el menor valor de los m valores 

mayores, multiplicado por 0,92, que es la fracción de m (7,92-7=0,92)). Si hay menos de m 

DVs disponibles, entonces se ingresan todos ellos. 

5.11. Determinar el máximo CDV, iterativamente, de la siguiente manera (ver la Figura 5.40): 

a) Obtener el total de los Valores deducidos (DVs), sumando los valores individuales. 

En éste ejemplo, sumando los valores del apartado anterior y como podemos 

comprobar en la Figura 5.40, resulta ser 92,50. 

b) Determinar “q”, que es el número de DVs mayores a 5,0. En el ejemplo de la Figura 

5.40, q = 4. 

c) Determinar el CDV con la curva de corrección correcta, tanto para pavimentos 

flexibles como para pavimentos de hormigón, con los valores de “Total” y “q” en 

la tabla de la Figura 5.40. En éste ejemplo, se utiliza la curva para pavimentos 

flexibles de la Figura 5.21. 

d) Reducir el menor valor individual VR mayor que 5 a 5.  Luego repetir los pasos a, 

b, c y d hasta que se cumpla la condición de “q” = 1.   

e) El “máximo CDV” es el valor máximo obtenido de toda la iteración determinada. 

6. Por último, calcular el PCI restando el mayor valor de CDV de 100 (PCI = 100- Valor Máximo CDV) 
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Figura 5.40: Ejemplo cálculo Máximo CDV 

Fuente: Norma ASTM D5340 

5.1.5.2. Pavimentos de Hormigón de Cemento Pórtland (PCC) 

Inspeccionar individualmente cada unidad de muestra elegida. Realizar un bosquejo de la 

unidad de muestra mostrando la ubicación de las losas. Registrar el tamaño de la unidad de muestra, 

el componente al que pertenece, el número de la sección, y el número y tipo (aleatorio o adicional) de 

la unidad de muestra, su número de losas, y el tamaño de las mismas utilizando el odómetro manual. 

Registrar también, el tamaño de la muestra, usando un odómetro. Realizar la inspección de cada losa, 

caminando por ella y midiendo el grado de deterioro de cada una de los fallos presentes, registrando 

dicha información. Los fallos deben coincidir con los tipos y grados de severidad descriptos en el 

Apartado 4.2 Resumir cada tipo de fallo, grado de severidad y número de losas dentro la unidad de 

muestra que contengan cada tipo y grado de severidad. Repetir este procedimiento para cada unidad 

de muestra que se vaya a inspeccionar. A continuación se muestra un ejemplo de los pasos a seguir: 

1. Para cada combinación  particular de tipos de fallas y grados de severidad, sumar el número de 

losas en las cual se presentan. Por ejemplo, en la Figura 5.41 hay dos losas conteniendo fallos de 

rotura de esquinas de baja severidad. 
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2. Dividir el número de losas del apartado anterior entre el número total de losas en la unidad de 

muestra y luego multiplicarlo por 100 para obtener el porcentaje de la densidad de cada 

combinación de falla y grado de severidad. 

3. Cálculo del PCI 

3.1. Si solo uno o ninguno de los DV es mayor a 5, la suma de los DVs es utilizada en lugar del 

máximo CDV para la determinación del PCI. De no ser así utilizar el siguiente procedimiento 

para determinar el máximo CDV. 

3.2. Determinar m, el máximo número de fallos permitidos: 

m = 1 + (9/95) * (100 – HDV) 

Donde:  

 m =  Número permitido de DVs incluyendo fracciones (debe ser menor o igual a 

10). 

 HDV =  Valor individual más alto de DV. 

Para el ejemplo de la figura 5.41: 

m = 1 + (9/95) * (100 – 32) = 7,44 

También se puede obtener el valor de m gráficamente utilizando la figura 5.39 de manera 

similar al ejemplo detallado para la determinación del PCI de un pavimento flexible. 
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Figura 5.41: Ejemplo rellenado de datos pavimento rígido 

Fuente: Norma ASTM D5340 

3.3. Ingresar en la tabla de la Figura 5.42 los DVs en la primera fila en forma descendente, 

reemplazando el menor DV por el producto del mismo y la fracción decimal del m calculado 

(para este ejemplo, multiplicar 3,0 x 0,44 = 1.3 y utilizar este valor como el menor en la 

primera fila). Si el número de DVs es menor al valor de m, ingresar todos los DVs en la 

tabla. Si el número de DVs es mayor a m utilizar los m valores más altos solamente. 

3.4. Sumar todos los valores de DVs de la fila y colocar ese valor en la columna de “total”, luego 

poner en la columna “q” el número de valores de DVs que son mayores a 5. Para el ejemplo 

de la Figura 5.41, q = 7. 

3.5. Determinar el CDV  con la curva de corrección correcta, para pavimentos para pavimentos 

de hormigón, con los valores de “Total” y “q” en la tabla de la Figura 5.42. Eéste ejemplo, 

se utiliza la curva para pavimentos de hormigón de cemento Pórtland (PCC) de la Figura 

128. 

3.6. Copiar los DVs a la siguiente línea, cambiando el menor valor de DV mayor que 5 a 5.  Luego 

repetir los pasos 3.4 y 3.5 hasta que se cumpla “q” = 1. 

3.7. El máximo CDV es el valor más alto  de la columna CDV.   

3.8. Determinar los Valores Deducidos para cada combinación de tipo de fallo y grado de 

severidad con la curva correspondiente del Apartado 4.1.4.2.   
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3.9. Determinar el PCI de manera análoga a firmes flexibles pasos 5 y 6 del apartado 5.1.5.1. y 

la curva de corrección correspondiente a pavimentos PCC (Figura 5.37) 

3.10. La Figura 5.42 muestra un resumen del cálculo del PCI para el ejemplo de fallas en el 

pavimento PCC de la Figura 5.41.    

 
Figura 5.42: Ejemplo cálculo Máximo CDV 

Fuente: Norma ASTM D5340 

5.1.6. Determinación del PCI de la Sección 

Si todas las unidades de muestra inspeccionadas son elegidas aleatoriamente o si se 

inspeccionan todas las unidades de muestra, entonces el PCI de la sección es el promedio de los PCI 

de cada unidad de muestra. Si se inspeccionan  muestras adicionales, entonces se utiliza un promedio 

compensado utilizando la siguiente ecuación: 

PCIs = [(N – A) * (PCIr) / N ] + [ A * (PCIa) / N ] 

Donde:   

 PSIs = PCI compensado de la sección.  

 N = número total de unidades de muestra en la sección.  

 A = número de unidades de muestra adicionales.  

 PCIr = valor promedio de PCI de unidades de muestra seleccionadas aleatoreamente.  

 PCIa = valor promedio de PCI de unidades de muestra adicionales. 
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Determinar la calificación numérica de la condición de la sección de pavimento y su 

clasificación verbal utilizando las escalas detalladas en la Tabla 5.1. 

5.1.7. Informe 

Desarrollar un reporte resumen para cada sección. El resumen debe incluir la ubicación de la 

sección, su tamaño, el número total de unidades de muestra, las unidades de muestra inspeccionadas, 

los valores de PCI obtenidos, el PCI promedio de la sección, y la clasificación de la sección. 

5.1.8. Precisión y Margen de error 

 Precisión: hasta el momento no se ha especificado un grado de precisión para este tipo de 

ensayo.  

 Tendencia a errores: hasta el momento, no se ha establecido una tendencia de los errores 

en los que se puede incurrir con la aplicación de este método.  

5.2. Índice de Condición Estructural (Structural Condition Index , SCI)  

El U.S. Army Corps of Engineers determinó que 6 tipos de defecto están relacionados con la 

condición estructural del pavimento. 

El SCI se calcula en pavimentos rígidos cuando queremos sobre todo dimensionar un 

revestimiento y se puede calcular automáticamente con programas como MicroPAVER, 

proporcionando los defectos de la siguiente tabla: 

Defecto Nivel de Severidad 

Rotura de esquina Bajo, Medio, Alto 

Fisuras Long./Transv./Diagonal Bajo, Medio, Alto 

Losa cuarteada Bajo, Medio, Alto 

Fisuras por contracción Bajo 

Desprendimiento de junta Bajo, Medio, Alto 

Desprendimiento de esquina Bajo, Medio, Alto 

Tabla 5.3: Fallos de Pavimentos Rígidos utilizados para calcular el PCI 
Fuente: Traducción Advisory Circular 150/5320/6e 

Conviene aclarar que el SCI no tiene en cuenta fisuras por contracción que se producen durante 

el curado o a otros problemas no relacionados con la actuación de cargas sobre el pavimento. 
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Un SCI de 80 es la definición de la FAA (Federal Aviation Administration) de fallo estructural de 

un pavimento rígido, y es consistente con un 50% de las losas en el área expuesta a tráfico. El SCI 

permite una evaluación con un nivel de precisión considerable acerca de la condición del pavimento. 

Además de con programas informáticos como se ha comentado con anterioridad se puede 

calcular con la siguiente expresión 

𝑆𝐶𝐼 = 100 − 𝑎 × ∑ ∑ 𝑓(𝑇𝑖 ,

𝑛𝑗

𝑗=1

𝑚𝑠

𝑖=1

 𝑆𝑗 , 𝐷𝑖𝑗) 

Donde: 

 a = Factor de ajuste (mirar ASTM D5340) 

 𝑚𝑠 = número total de tipos de fallo relacionados al fallo estructural del pavimento 

 𝑛𝑗  = número total de niveles de severidad para los fallos 

 𝑓(𝑇𝑖, 𝑆𝑗 , 𝐷𝑖𝑗) = valor deducido para el tipo de fallo 𝑇𝑖,, con el nivel de severidad 𝑆𝑗 y con 

la densidad 𝐷𝑖𝑗  correspondiente. 

En el caso de que el SCI del pavimento sea 100 (por ejemplo, no hay defectos visibles que 

contribuyen a la reducción del SCI), la condición del pavimento es descrita por Factor de Utilización de 

Daño Acumulado (CDFU, Cumulative Damage Factor Used), el cual define la cantidad de vida que ha 

sido utilizada por pavimento hasta el tiempo de revestirlo. Para capas de bases agregadas, y asumiendo 

que el tráfico en el pavimento ha sido constante, una buena estimación del CDFU puede ser obtenida 

de: 

CDFU = 
𝐿𝑈

0,75 𝐿𝐷
 cuando 𝐿𝑈 < 0,75 𝐿𝐷 

CDFU = 1          cuando 𝐿𝑈 ≥ 0,75 𝐿𝐷 

Donde: 

 𝐿𝑈 = número de años de operación del pavimento hasta el revestimiento. 

 𝐿𝐷 = vida de diseño del pavimento existente en años. 

5.3. Evaluación Capacidad Portante  

En lo que se refiere a los criterios para gestionar los pavimentos, los aeropuertos emplean el 

concepto del PCN (Número de Clasificación de Pavimento), un índice de resistencia que se compara 

con el ACN (Número de Clasificación de Aeronave) y permite así decidir si se aplican restricciones o 

autorizaciones del uso del pavimento. 
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Mediante este método, se puede expresar la capacidad portante de un pavimento por un solo 

número, sin tener que especificar el avión. El sistema funciona de tal forma que si un pavimento tiene 

un PCN determinado, es capaz de soportar sin problemas un avión cuyo ACN sea menor o igual que el 

PCN del pavimento. 

Hay que aclarar que la finalidad no es el cálculo ni la evaluación de pavimentos, pudiendo ser 

utilizado cualquier método de cálculo o de evaluación. 

Esta notificación ACN/PCN, además del número PCN, nos aporta la siguiente información: 

 Tipo de pavimento: 

 Flexible (F) 

 Rígido (R)  

 Resistencia del suelo soporte: 

 Alta (A) 

o Para pavimento flexible: CBR > 13; valor tipo CBR = 15 

o Para pavimento rígido: K > 12 kg/cm3; valor tipo K = 15 kg/cm3 

 Mediana (B) 

o Para pavimento flexible: 8 < CBR < 13; valor tipo CBR = 10 

o Para pavimento rígido: 6 < K < 12 (kg/cm3); valor tipo K = 8 kg/cm3 

 Baja (C)  

o Para pavimento flexible: 4 < CBR < 8; valor tipo CBR = 6 

o Para pavimento rígido: 2,5 < K < 6 (kg/cm3); valor tipo K = 4 kg/ cm3 

 Ultrabaja (D) 

o Para pavimento flexible: CBR < 4 ; valor tipo CBR = 3 

o Para pavimento rígido: K < 2,5 (kg/cm3); valor tipo K = 2 kg/ cm3 

 Presión máxima admisible de los neumáticos: 

 Alta (W): sin límite de presión 

 Mediana (X): hasta 1,50 MPa 

 Baja (Y): hasta 1,00 MPa 

 Muy baja (Z): hasta 0,50 Mpa 

 Método de evaluación: 

 Técnica (T) 

 Por experience o aeronave usuaria (U) 
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Por ejemplo, la resistencia de un pavimento rígido que tuviera un PCN de 85, evaluado 

técnicamente, con un terreno de fundación de baja resistencia y que no hubiera límite de presión para 

los neumáticos, se expresaría como: 

PCN 85/R/C/W/T 

En cuanto a la determinación del PCN, para ello se utiliza el concepto de Carga por Rueda 

Simple Equivalente (RSE) que podemos obtener a partir de los resultados que nos proporciona el 

ENDCRE 2000. 

La Carga por Rueda Simple Equivalente se define como aquella que, operando con la misma 

presión de neumático que las ruedas del tren de aterrizaje en su conjunto, produce esfuerzos máximos 

similares. 

5.3.1. Determinación del PCN 

El Número de Clasificación de Pavimentos (PCN) es, o el doble de la Carga por Rueda Simple 

Equivalente (RSE) expresada en toneladas, o bien dividida por 500, si se expresa en kilogramos. Para la 

determinación se diferencia entre pavimentos flexibles y rígidos. 

5.3.1.1. Determinación del PCN en Pavimentos Flexibles 

Definido el PCN como se ha hecho con anterioridad, es preciso calcular la Carga por Rueda 

Simple Equivalente, RSE. Para ello utilizamos la siguiente fórmula: 

𝑅𝑆𝐸 =
𝑒2

1
𝑐1 𝑥 𝐶𝐵𝑅

−
1

 𝑐2 𝑥 𝑝𝑛

 

Los parámetros que intervienen, y que es preciso conocer para el cálculo, son los siguientes: 

 El espesor equivalente del pavimento, e. 

 El CBR del suelo soporte. 

 Los coeficientes de Boussinesq: 

 c1 = 0,5695 

 c2 = 32,035 

 La presión normalizada, pn = 1,25 MPa 

De esta forma se obtiene el PCN a presión normalizada: 

𝑃𝐶𝑁𝑝𝑛 =
1

500
𝑅𝑆𝐸 

A todo lo anterior, se añade la presión efectiva q, que es la carga crítica o de seguridad dividida 

por la superficie de la placa, para ajustar respecto al PCN normalizado y el corregido. 
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Este último se determina de la siguiente manera. 

𝑃𝐶𝑁 = 𝑃𝐶𝑁𝑝𝑛 =

1
𝑐1 𝑥 𝐶𝐵𝑅

−
1

𝑐2 𝑥 𝑞
1

𝑐1 𝑥 𝐶𝐵𝑅
−

1
 𝑐2 𝑥 𝑝𝑛

 

5.3.1.2. Determinación del PCN en Pavimentos Rígidos 

Para determinar el PCN de un pavimento rígido se necesita conocer el radio de rigidez relativa 

o de Westergaard I, de la losa. 

El radio de rigidez relativa es la distancia radial desde el centro de la losa, donde se considera 

aplicada la Carga por Rueda Simple Equivalente (RSE), hasta el punto en que empieza a comportarse a 

compresión y deja de trabajar a tracción. 

Este radio es en función de los siguientes parámetros: 

 El módulo de elasticidad E del hormigón. Se tomará usualmente E = 350.000 kg/cm2. 

 El coeficiente de Poisson ѵ = 0,15. 

 El espesor h de la losa. 

 El módulo de reacción K. 

Todo ello según la expresión: 

𝑙 =   √
𝐸 ℎ3

12(1 − ѵ2)𝐾

4

 

Otro dato necesario es la carga de seguridad (C.S.) del pavimento. La carga de seguridad se 

obtiene dividiendo por 1,5 la carga de rotura o máxima que suministra el equipo de ensayo. 

𝐶. 𝑆. =  
𝐶. 𝑅𝑂𝑇𝑈𝑅𝐴

1,5
 

Pero dicha carga de seguridad debe aún ser corregida por el efecto de la transferencia de carga 

y la temperatura, obteniéndose así la carga de seguridad ajustada CSA. 

𝐶𝑆𝐴 =  
100 − 𝐴

100
𝐶. 𝑆. 

Con el CSA se podrá calcular la Carga por Rueda Simple Equivalente que, como ya se ha 

indicado con anterioridad, es necesaria para determinar el PCN. Para ello se emplea el diagrama de 

influencia de Picket  y Ray. 
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Figura 5.43: Diagrama de influencia de Picket y Ray 

Fuente: Evaluación estructural de pavimentos aeroportuarios. Cuadernos Aena 

Basado en la teoría de Westergaard, este diagrama permite encontrar el esfuerzo en un punto 

O de una losa de hormigón hidráulico, debido a un tren de aterrizaje determinado, con ruedas dobles 

en tándem. 

Se realiza entonces el paso de la placa de ensayo al diagrama superponiendo la huella de la 

placa, con centro en el punto O, y se cuenta el número de bloques afectados por la misma. 

Para realizar dicha superposición, se compara el radio de rigidez relativa con la escala gráfica 

del diagrama de Picket y Ray. 

Sabiendo la carga de seguridad ajustada de la que hemos comentado con anterioridad, 

conocemos la presión Q que le corresponde. Haciendo una comparación lineal del número de bloques 

calculados a la presión Q, con la presión normalizada de 12,75 kg/cm2, obtendremos un nuevo número 

de bloques a esta presión normalizada, que soportan el mismo esfuerzo a flexión de la losa. 

La Carga por Rueda Simple Equivalente será la superficie real correspondiente (Src) al nuevo 

número de bloques multiplicada por la presión normalizada (Q’). 

𝑅𝑆𝐸 = 𝑆𝑟𝑐  𝑥 𝑄′ 
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Finalmente, el PCN se obtendrá como ya es sabido, dividiendo entre 500 dicha carga por rueda 

simple equivalente: 

𝑃𝐶𝑁 =  
1

500
𝑅𝑆𝐸 

Este proceso de cálculo es bastante elaborado para hacerse de forma manual, y se ve 

enormemente facilitado con el uso del programa Concrete thickness design for airports and industrial 

pavements de la Portland Cement Association o por el uso de hojas de cálculo comerciales 

5.3.2. Estudio de Operatividad de Aeronaves 

Por el propio fundamento del método ACN/PCN, una vez determinado el PCN, corresponde 

establecer una comparación con los ACN de las aeronaves que operan en el aeropuerto. 

Dicha comparación se puede efectuar en tres variantes: 

 Comparación individual con cada una de las aeronaves que operan en el aeropuerto. 

 Comparación con una aeronave en particular para la que se desee realizar el estudio de 

admisibilidad de operación. 

 Comparación genérica con la aeronave significativa del aeropuerto. 

Se tendrá en cuenta que la estructura de los pavimentos se deteriora por fatiga debido a la 

repetición de las cargas de tráfico. Esto quiere decir que la aeronave significativa o determinante, a 

efectos de capacidad estructural, no tiene por qué ser la más pesada, sino que hay que tener en cuenta 

el número de veces que actúa sobre el pavimento. 

En cualquier caso, efectuada la comparación, se pueden dar las situaciones siguientes. 

1. ACN < PCN: la operación de la aeronave se puede efectuar sin restricciones desde el punto 

de vista estructural. 

2. ACN = PCN: se deberá vigilar la evolución estructural del pavimento. 

3. ACN > PCN: se realizará un estudio de la operatividad que determine si se plantean 

restricciones a la misma, o si se procede a un refuerzo del pavimento. 

Dicho estudio se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. Se compara el ACN con el PCN incrementado un 10%. 

 Si el ACN pasa a ser menor que el PCN incrementado en el 10%, se puede permitir 

la operación siempre y cuando se vigile la evolución del pavimento, y concluye el 

estudio. 
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 Si el ACN pasa a ser igual que el PCN incrementado en el 10%, se puede permitir 

la operación, pero se intensificarán las labores de seguimiento de la evolución 

estructural del pavimento, y concluye el estudio. 

 Si el ACN continúa siendo mayor que el PCN incrementado en el 10%, pasaremos 

al siguiente paso. 

2. Se determina la carga admisible M’ del pavimento para la aeronave de que se trate 

teniendo en cuenta sus pesos máximo en plataforma M y en vacío m; y sus ACN 

respectivos: 

𝑀′ = 𝑚 + (𝑀 − 𝑚)
𝑃𝐶𝑁 −  𝐴𝐶𝑁𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐶𝑁𝑚𝑎𝑥 −  𝐴𝐶𝑁𝑚𝑖𝑛
 

3. Se procede a comparar dicha carga admisible con la carga real M de la aeronave, 

estableciéndose la siguiente relación: 

𝑀

𝑀′
 

Si dicha relación es mayor que 1,1 se pasa al punto siguiente. En los demás casos se daría 

por concluido el estudio permitiendo la operatividad de la aeronave teniendo en cuenta 

las labores de control pertinentes sobre el pavimento. 

 

4. Se estudiará con el tráfico equivalente. Para llevar a cabo esto se debe aplicar al número 

de movimientos reales un coeficiente de ponderación CP, el cual se halla de la siguiente 

manera: 

𝐶𝑃 =  10
5[

𝑀
𝑀′)−1]

 

Si el número de movimientos equivalentes es mayor de 10 diarios, no se debe autorizar la 

operación. En los casos restantes se admitiría la operación siempre y cuando se produzca una vigilancia 

de la evolución estructural del pavimento. En cualquier caso aquí se concluiría el estudio.  

5.4. Evaluación del Estado Superficial  

Las características de los pavimentos se pueden clasificar por las dimensiones de las 

irregularidades superficiales, dependiendo de su tamaño (longitud de onda y amplitud de la 

irregularidad) y de si las características se clasifican como atributos globales o localizados. 

El estado superficial de un pavimento y en particular el de una pista se define por medio de 

tres parámetros: 

 Coeficiente de rozamiento. 
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 Textura de la superficie. 

 Regularidad superficial y perfil longitudinal. 

5.4.1. Coeficiente de Rozamiento. 

Se define como la relación entre la fuerza tangencial necesaria para mantener un movimiento 

relativo uniforme entre las dos superficies en contacto (neumático del avión y superficie del 

pavimento) y la fuerza de tangencial que las mantiene en contacto. 

La aparición de aeronaves de gran capacidad con velocidades de operación elevadas y 

necesidades de pistas de mucha longitud, ha hecho especialmente crítica la eficacia del frenado 

mecánico mediante el bloqueo de los neumáticos del tren principal de aterrizaje, que depende del 

coeficiente de rozamiento. Este parámetro es función de la rugosidad de la superficie, de su humedad 

y de su limpieza. 

La presencia de sustancias en estado fluido (nieve fundente, nieve mojada o agua estancada) 

en las pistas puede tener un efecto sumamente adverso para la operación de las aeronaves. El 

coeficiente de rozamiento en una pista mojada es inferior al de una pista seca. Esto es debido a no 

poderse expulsar completamente el agua que se encuentra entre el neumático y la pista, lo que da 

lugar a un contacto parcial entre las dos superficies. Si el neumático está separado está separado del 

pavimento por una delgada película de agua, esto dará lugar a un fenómeno denominado 

“hidroplaneo”. 

Las características del pavimento de una pista no pueden disminuir por debajo de un valor 

indicado, por lo que se hace necesario medir el coeficiente de rozamiento periódicamente para 

asegurarse de que las características de rozamiento se mantienen a un nivel aceptable. 

La tecnología actual no permite establecer una correlación directa entre la medición del 

coeficiente de rozamiento y la eficacia de frenado de los aviones en pistas mojadas, pero si permite 

relacionarlos de forma indirecta. Así mismo, con la medición periódica del coeficiente de rozamiento 

se permite llevar un control del estado de la superficie de la pista, para la elaboración de programas 

de mantenimiento más efectivos. 

Los niveles correspondientes a las condiciones de superficie de la pista se reflejan en la tabla 

adjunta, dependiendo de los distintos equipos de ensayo son: 
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Equipo de ensayo 

Nivel de diseño de 

nueva superficie 

de pista 

Nivel de 

planificación de 

mantenimiento de 

la superficie de la 

pista 

Nivel mínimo de 

rozamiento en la 

superficie de la 

pista 

Medidor del valor µ Método 

1 

0,72 

0,66 

0,52 

0,38 
0,42 

Medidor del valor µ Método 

2 

0,68 

0,65 

0,47 

0,45 

0,42 

0,39 

Deslizómetro 
0,82 

0,74 

0,60 

0,47 

0,50 

0,34 

Dispositivo de ensayo del 

rozamiento en la superficie 

0,82 

0,74 

0,60 

0,47 

0,50 

0,34 

Medidor del rozamiento en la 

pista 

0,82 

0,72 

0,60 

0,54 

0,50 

0,41 

Tabla 5.4: Niveles coeficiente de rozamiento 
Fuente: Mantenimiento y Conservación Aeroportuaria. Fundación Aena. 

Los distintos métodos vienen descritos en el Documento 9137-AN/898 Parte 2 “Manual de 

Servicios de Aeropuertos” de O.A.C.I. 

Los coeficientes bajos pueden obligar a la autoridad aeroportuaria desde cerrar la pista, a 

limitar las masas operativas de los aviones, o a tener que prolongar las longitudes de pista para 

conseguir la necesaria seguridad. Muchos incidentes en los que las aeronaves se salen de las pistas 

tienen como causa coeficientes de rozamiento reducidos. Al coeficiente de rozamiento se le denomina 

por µ. 

Los neumáticos del avión ruedan y deslizan: la relación entre la velocidad del avión y la 

velocidad tangencial de la rueda en el punto de contacto con el suelo, expresada en porcentajes, se 

denomina coeficiente de deslizamiento. 

El valor máximo del coeficiente de rozamiento se produce con porcentajes de deslizamiento 

entre el 10 y el 20%. Para que el neumático gire es necesario que el coeficiente de rodadura del mismo 

sea menor que el de rozamiento normalmente es así, ya que tiene un valor alrededor de 0,02 frente a 

0,4/0,7. 
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En los aeropuertos españoles de Aena para medir el coeficiente transversal se suele utilizar el 

Mu-Meter. El medidor de coeficiente µ está diseñado para pistas mojadas. Consiste en un carretón de 

300 kg que mide la fuerza de frenado lateral con dos ruedas a 15 grados. Una tercera rueda permite el 

apoyo equilibrado. Una masa de 78 kg proporciona una fuerza vertical y lleva un tanque para ir 

mojando la superficie con una lámina de 1 mm. Se remolca mediante un vehículo y proporciona una 

medición continua de los valores del rozamiento hasta 130 km/h. Tiene una rueda para evaluar el 

rozamiento mediante el par de torsión aplicado, dando un registro continuo. Las características físicas 

del aparato varían según el modelo. El valor del coeficiente debe encontrarse entre 0,5 y 0,7. 

Para medir el coeficiente de rozamiento longitudinal se utiliza el SAAB friction tester. Se hace 

pasar un vehículo cuyo neumático de medida tiene su eje de giro perpendicular a la dirección de 

movimiento del mismo. 

 
Figura 5.46: SAAB friction tester 

Fuente: http://www.sarsys.se/content/sarsys-saab-9-5-wagon-friction-tester  

5.4.2. Textura 

Dentro de la textura conviene diferenciar entre macrotextura y microtextura. 

Figura 5.44: Mu-Meter 
Fuente: 

http://www.copybook.com/airport/companies/smets-
technology/articles/the-smv-316-supporting-measuring-

van-for-airport-maintenance  

 

Figura 5.45: Mu-Meter mojando el pavimento para poder 
funcionar correctamente 

Fuente: 
http://constructoracien.com/reportes/2011/01/coeficiente-

de-friccion-mu-meter/  

 

 

 

 

http://www.sarsys.se/content/sarsys-saab-9-5-wagon-friction-tester
http://www.copybook.com/airport/companies/smets-technology/articles/the-smv-316-supporting-measuring-van-for-airport-maintenance
http://www.copybook.com/airport/companies/smets-technology/articles/the-smv-316-supporting-measuring-van-for-airport-maintenance
http://www.copybook.com/airport/companies/smets-technology/articles/the-smv-316-supporting-measuring-van-for-airport-maintenance
http://constructoracien.com/reportes/2011/01/coeficiente-de-friccion-mu-meter/
http://constructoracien.com/reportes/2011/01/coeficiente-de-friccion-mu-meter/
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5.4.2.1. Macrotextura 

La macrotextura de la superficie es el relieve de la capa, apreciable a simple vista por 

protuberancias mayores de 0,5 mm. Se indica en términos de profundidad media de la textura de la 

superficie, que para superficies nuevas, no debería ser inferior a 1 mm. De la macrotextura depende 

la capacidad de drenaje superficial, ya que  pavimentos con macrotextura gruesa se quedan secos 

antes que los de macrotextura fina tras las precipitaciones. Las superficies que no cumplan con los 

valores adecuados de macrotextura demostrarán características deficientes en cuanto a rozamiento 

en superficie mojada. 

La macrotextura de un pavimento no suele cambiar mucho a lo largo de la vida del pavimento, 

a no ser en las zonas de toma de contacto por formación de depósitos de caucho. 

La medida de la profundidad de la macrotextura de superficie se realiza por dos métodos 

principalmente: 

 Método de mancha de arena: consiste en esparcir por una superficie lo suficientemente 

grande partículas de arena de tamaño conocido hasta que se colmen todas las cavidades. 

Si el volumen se divide por el área cubierta, se obtendrá la profundidad media de las 

cavidades. 

 Método de la mancha de grasa: consiste en esparcir por una superficie lo suficientemente 

grande un volumen conocido de grasa hasta que se colmen todas las cavidades. Si el 

volumen se divide por el área cubierta, se obtendrá la profundidad media de las cavidades. 

5.4.2.2. Microtextura 

La microtextura se trata de una característica petrográfica y mineralógica de las rocas. 

Actualmente se pide que la microtextura tenga carácter rugoso. No existe ninguna medida directa 

disponible para determinar la aspereza de grano fino requerida de los áridos. Lo que sí está 

comprobado es que una microtextura deficiente dará lugar a la reducción de las características de 

rozamiento de la superficie de la pista. Es probable que el deterioro de la microtextura provocado por 

los efectos del tráfico y los fenómenos meteorológicos ocurra en un tiempo menor que el 

correspondiente a la degradación de la macrotextura. 

Combinando microtextura y macrotextura tenemos los siguientes tipos de pavimentos: 
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Tipo Macrotextura Microtextura 

A Gruesa Rugosa 

B Gruesa Pulida 

C Fina Rugosa 

D Fina Pulida 

Tabla 5.5: Tipos de superficies según escala de textura 
Fuente: Mantenimiento y Conservación Aeroportuaria. Fundación Aena. 

Los pavimentos más recomendables son los de tipo A, que tienen macrotextura gruesa y 

microtextura rugosa. 

5.4.3. Regularidad Superficial. Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

La regularidad superficial o rugosidad de la superficie refleja la comodidad de la rodadura. Está 

relacionada con efectos de las vibraciones como por ejemplo probabilidad de dañar a las mercancías 

transportadas, desgaste de los vehículos o consumo de energía entre otros. La comodidad está 

relacionada directamente con el vehículo y con el perfil longitudinal del pavimento. 

Se han desarrollado una gran variedad de equipos para mediar la regularidad superficial y se 

ha adoptado a nivel mundial un índice común: Índice de Regularidad Superficial (IRI, International 

Roughness Index), el cual se define como la relación entre el desplazamiento relativo acumulado y la 

suspensión de un vehiculo modelo que circula a una velocidad de 80 km/h, a la distancia recorrida. 

Las aeronaves comerciales circulan en el área de movimientos a velocidades que oscilan entre 

los 50 y 250 km/h aproximadamente. Debido a las características de los amortiguadores de los trenes 

de aterrizaje, las irregularidades de la superficie de rodadura son perceptibles para los aviones y sus 

pasajeros. 

La tolerancia admitida para defectos puntuales es que, comprobada la superficie con una regla 

rígida de 4 metros en cualquier dirección, la irregularidad no supere 5 mm en pistas de vuelo (runways) 

y 7 mm en taxiways o aprons. En el caso de pavimentos flexibles, es aconsejable comprobar la base, 

admitiendo 2 mm más que en rodadura, ya que de esta manera se tiene la seguridad de obtener las 

tolerancias prescritas. 

Actualmente son los métodos por aplicación de rayos láser los más utilizados por su rapidez, 

flexibilidad y rendimiento. Se trata, con variantes según los fabricantes, de un vehículo que incorpora 

una viga frontal horizontal que lleva los emisores de láser separados 10 cm. En aeropuertos, la viga 

soporte tiene entre 3,5 y 4 metros. Las señales son recogidas en un ordenador dentro del vehículo, 

que las procesa y las refleja en pantalla, soporte gráfico o digitalizado que permite ver o dibujar el 
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perfil longitudinal y los perfiles transversales separados entre 5 y 50 cm. La velocidad estándar del 

vehículo llega hasta cuando se quiere calcular el Índice de Regularidad Internacional (IRI) es de 80 

km/h. 

El IRI establecido para carreteras se emplea también como un valor orientativo en aeropuertos 

si bien la velocidad de circulación a la que se obtiene es muy inferior a la de las aeronaves en pista. 
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6. Recomendaciones de Conservación 

6.1. Actuaciones preventivas. Inspección de Pavimentos 

Los aeropuertos deben priorizar la conservación y la reparación de todas las superficies de 

pavimentos en las áreas de operación de aeronaves para ayudar a asegurar las operaciones de las 

aeronaves. Cuando el deterioro de pavimentos por uso y exposición al medio ambiente no pueden ser 

completamente previstas, un programa de conservación efectivo y a tiempo es lo mejor para controlar 

el deterioro del pavimento. El fallo en pavimentos y en drenaje puede ser directamente atribuido a 

una conservación inadecuada caracterizado por la ausencia de un programa de inspección riguroso. La 

conservación, por muy efectiva que sea llevada a cabo, no puede corregir o compensar un diseño o 

una construcción inadecuada, pero puede prevenir del posible fallo total como consecuencia de dichas 

deficiencias. Las inspecciones de conservación revelan en un escenario temprano donde existe un 

problema y proporciona advertencia y tiempo suficiente para actuar con la acción correctora. 

Postponer una conservación puede dar lugar a mayores reparaciones. La evidencia visible de fallos 

excesivos y/o fallos por causas medioambientales en sistemas de pavimentos puede incluir fisuras, 

agujeros, depresiones y otros tipos de fallos. La formación de fallos en los pavimentos puede afectar 

severamente la integridad estructural, la calidad de la rodada y la seguridad. Para aliviar estos efectos 

de los fallos y para mejorar el servicio del pavimento, los aeropuertos deben adoptar una inspección 

efectiva y a tiempo, un programa deconservación y procedimientos de reparación adecuados. 

Aunque haya numerosos tipos de peligros asociados con pavimentos aeroportuarios, una 

particular preocupación en pavimentos aeroportuarios es la posibilidad de que estos peligros generen 

perdida de material que quizás golpee los propulsores de la aeronave o se introduzca en el motor. Esta 

pérdida de material y el daño resultante son comúnmente catalogados como FOD (Objeto extraño que 

puede causar daño). Los FOD pueden causar daños considerables e incrementar el coste de 

mantenimiento de la aeronave para que esta opere en condiciones de seguridad. Aún más importante, 

Los FOD pueden causar daños indetectables a la aeronave. Haciéndola insegura para operar. Todas las 

inspecciones de pavimentos deben tener en cuenta el problema de los FOD para minimizar su daño 

potencial.  

6.1.1. Procedimientos de Inspección 

La conservación es un proceso que siempre está en curso y una responsabilidad crítica del 

personal del aeropuerto. Los programas de conservación efectivos requieren series de inspecciones 

periódicas programadas, dirigidas por ingenieros, técnicos o personal de conservación experimentado. 

Estas inspecciones deben ser controladas para asegurar que cada elemento es inspeccionado 

plenamente, que las áreas con problemas potenciales son identificadas y que las medidas correctores 

apropiadas son recomendadas e implementadas. El programa de conservación debe aportar 



   Trabajo Fin de Máster 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Conservación de Pavimentos Aeroportuarios 

 
  116 

seguimiento adecuado para asegurar que el trabajo corrector está siendo efectuado debidamente y 

registrado. La organización y el ámbito de actividades de conservación variará en complejidad de un 

aeropuerto a otro, sin embargo, los tipos generales de conservación requerida serán similares. 

6.1.2. Programa de Inspecciones. 

El aeropuerto es responsable de establecer un programa para inspecciones regulares y 

rutinarias de los pavimentos para asegurar que todas las áreas son inspeccionadas completamente. 

Las condiciones que quizás afecten adversamente al pavimento, como por ejemplo clima severo, 

pueden necesitar inspecciones adicionales. 

La inspección ha de planearse según varios niveles. Debe haber una inspección visual continua 

que permita detectar deterioros o fallos evidentes, una inspección rutinaria, cada 6, 12 o 24 meses 

dependiendo los parámetros a controlar, e inspecciones rigurosas que derivan de los resultados 

anteriores. 

6.1.3. Registro de Inspecciones. 

El aeropuerto debe preparar y conservar registros de todas las inspecciones y actuaciones 

realizadas. Estos registros deben documentar los peligros existentes, localizaciones, causas probables, 

acciones requeridas para remediarlo, y cualquier otra inspección y mantenimiento requeridos. Los 

registros de los materiales y equipos utilizados para conservación y reparaciones deberán estar 

presentes en los archivos para referencias futuras. Revisiones periódicas de estas referencias pueden 

ayudar a reducir costes de conservación y mejorar la actuación del pavimento. 

6.2. Materiales y Equipo para Conservación y Reparaciones 

La conservación incluye cualquier trabajo regular o extraordinario necesario para preservar los 

pavimentos existentes en una buena condición. Los trabajos regulares normalmente llevan consigo el 

cuidado o la limpieza del pavimento existente y reparaciones extraordinarias menores. Estas 

actividades dependen normalmente de un grupo de trabajo de dos a seis personas las cuales están 

entrenadas en varias técnicas de reparación y quienes son familiares con los materiales y equipo 

necesario para llevar a cabo la rutina de mantenimiento del pavimento. Los trabajos extraordinarios 

requieren más personal ya que su enfoque suele ser más allá que actividades normales de 

conservación. 

6.2.1. Materiales Comunes para Reparaciones y Conservación 

Los materiales listados a continuación son comúnmente utilizados para mantenimiento y 

reparación de pavimentos: 

 Mezcla Bituminosa en Caliente (HMA, Hot Mix Asphalt): Es una mezcla de aglomerante 

asfáltico y áridos de alta calidad bien graduados. Los materiales son mezclados en una 
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planta y colocados y compactados a altas temperaturas. Las HMA se utilizan para 

construcción de nuevos pavimentos aeroportuarios y parcheo y revestimientos. Las HMA 

para conservación y reparaciones deben ser equivalentes o mejores que el pavimento 

existente. HMA del tipo P-401, o del tipo P-403 o pavimentos de estado equivalente deben 

ser usados. La norma de referencia es la Advisory Circular 150/5370-10. En España se 

puede utilizar el PG-3 (Artículos 542 y 543) aunque este documento no contempla las 

mezclas Stone Matrix Asphalt (SMA) con fibras, una de las que más se utiliza en 

aeropuertos. 

 Riego de adherencia: Un riego de imprimación es una ligera aplicación de emulsión 

asfáltica aplicada a pavimento existente para aportar un vínculo con un material con el que 

vas a recrecer, por ejemplo un recrecimiento con HMA. Un riego de imprimación es 

también utilizado en los lados de un pavimento existente que ha sido cortado 

verticalmente antes de parchearlo. Las emulsiones asfálticas son fabricadas en muy 

diferentes calidades y son seleccionadas según la ocasión. Deben ser usados riegos de 

imprimación bituminosos del tipo P-603 o de especificaciones equivalentes nombradas en 

la Advisory Circular 150/5370-10 o el artículo 531 del PG-3. 

 Material sellante para fisuras y juntas: Material para sellar fisuras debe cumplir las normas 

ASTM para el tipo de pavimento y servicio para el cual el sellante es utilizado. 

 ASTM D5893: Norma específica para aplicaciones frías, componentes únicos y 

silicona con curado químico para pavimentos rígidos. 

 ASTM D6690: Norma específica para sellantes de juntas y fisuras, aplicaciones 

calientes, para pavimentos rígidos y flexibles. 

 ASTM D5249: Norma específica para material que se utiliza con sellantes de juntas 

de aplicación caliente y frío en pavimentos rígidos y fríos. 

 Material filler para fisuras: El material para rellenar las fisuras debe cumplir las 

especificaciones en la norma ASTM D5078 para filler para fisuras, aplicaciones en caliente, 

para pavimentos rígidos y flexibles. 

 Hormigón: El hormigón es usado para reparar fallos en pavimentos rígidos, por lo tanto 

puede ser usado como su capacidad original de diseño. Deben ser utilizados Hormigones 

del tipo P-501 definidos en la Advisory Circular 150/5370-10 o materiales no reactivos con 

especificaciones equivalentes. También se puede acudir al artículo 550 del PG-3. 

 Otros materiales y productos: Hay otros productos disponibles, como resinas epoxi y otras 

mezclas especiales de hormigones, que pueden ser usadas para reparaciones de 

pavimentos. La selección y el uso de estos productos debe estar en concordancia con los 
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requerimientos para la aplicación concreta. La experiencia local y las condiciones del lugar 

dictan si los productos son aceptables. 

6.2.2. Equipo para Reparaciones 

Hay muchos tipos y modelos de equipos que se puede utilizar para el mantenimiento de 

pavimentos aeroportuarios. Algunos equipos comunes son los que se describen a continuación: 

 Sierras eléctricas: Una sierra eléctrica para pavimentos es normalmente utilizada por una 

persona, está montada en un carrito y tiene una cuchilla circular abrasiva. Este tipo de 

sierra puede cortar en línea recta pavimentos flexibles y rígidos, dejando lados verticales. 

La hoja de la sierra tiene un diámetro tan pequeño que le permite seguir una fisura. 

 Martillos neumáticos: Los martillos neumáticos con cabezas esculpidas son normalmente 

utilizados para quitar superficies de pavimentos existentes. Los martillos neumáticos 

deben ser usados con precaución para evitar daños al pavimento contiguo. Martillos 

ligeros de 14 kg (30 libras) o menos, deben ser usados para preparar partes con poca 

profundidad para efectuar parches de reparación. 

 Molinillo de pavimento: Un molinillo de pavimento puede ser utilizado por una única 

persona, está montado en un carrito y tiene una cabeza cilíndrica abrasiva de 10 cm (4 

pulgadas) o más de ancho, o puede ser un molinillo en forma de diamante con ancho 

variable. Molinillos en diamante se utilizan para tareas variadas como para quitar la pintura 

o cambiar la textura del pavimento. 

 Herramientas de mano: Las herramientas de mano como cinceles, mazos, palas, palancas 

y picos pueden ser usados para quitar pavimentos deteriorados. Rastrillos, laúdes, y otras 

herramientas de mano son utilizadas para colocar y nivelar material depositado en un área 

parcheada. 

 Cargador delantero y cargadores de dirección: Los cargadores delanteros son útiles para 

cargar camiones con pavimento que se ha quitado. Los cargadores de dirección son 

cargadores pequeños versátiles que pueden ser equipados con numerosos accesorios 

como escobas. Su pequeño tamaño y maniobrabilidad los hacen ideales para actividades 

de mantenimiento. 

 Caldera de asfalto: Las calderas de asfalto son normalmente montadas sobre pequeños 

tractores que tienen la capacidad de calentar y almacenar de 150 a 2000 litros de material 

bituminoso. Una bomba fuerza al líquido a través de boquillas localizadas en mangueras 

de mano. Se usan para llevar a cabo pequeños trabajos y para sellar fisuras superficiales 

de HMA superficiales. 
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 Compactadores de placa vibratorios: Los compactadores de placa vibratorios son operados 

manualmente y son usados para compactar bases granulares o materiales HMA mezclados 

en planta. 

 Rodillos vibradores y no vibradores de ruedas de acero: Los rodillos de ruedas de acero 

son utilizados para compactar materiales, incluidos HMA en areas de parcheo. Los 

pequeños rodillos puede ser manuales mientras que los grandes son automáticos. 

 Arado de juntas: Un arado de juntas es usado para quitar sellantes antiguos de las juntas. 

Es normalmente una herramienta conectada a un pequeño cargador o tractor. 

 Enrutador de junta: Un enrutador de junta se usa para limpiar fisuras existentes cuando se 

van a resellar juntas. Un enrutador es normalmente una máquina automática que lleva 

una herramienta cortante giratoria.  

 Sierra común para fisuras: Una sierra común para fisuras está diseñada para seguir 

patrones irregulares de fisuras en pavimentos rígidos y flexibles. La sierra de fisuras utiliza 

pequeños diámetros, hojas en forma de diamante, con anchos estándares para crear 

cortes suaves laterales para preparar las superficies para un buen relleno. 

 Compresor de aire y chorro de arena: El chorro de arena puede ser usado para la última 

retirada del antiguo sellante de las juntas, y es recomendado para la limpieza final del 

pavimento rígido antes de la aplicación de un nuevo sellante. A las fisuras y juntas se les 

debe aplicar aire comprimido seco y limpio inmediatamente después de aplicar un sellante 

nuevo. Los compresores de aire deben estar equipados con colectores de humedad y de 

aire para prevenir contaminar la superficie limpiada. 

 Escoba de pavimentos: Una escoba de pavimentos puede ser usada para limpiar la 

superficie de los pavimentos y retirar exceso de áridos antes y después de las reparaciones 

 Caldera de calor: Una caldera de calor es un hervidor utilizado para fundir material sellante 

para juntas. Los sellantes deben ser aplicados a las juntas con un aplicador unido 

directamente a una bomba en la caldera. 

 Olla de derramamiento: Una olla de derramamiento, llevada a mano o montada en un 

carrito, se usa para derramar materiales sellantes calientes en una fisura o junta. 

 Agua a alta presión: Agua a alta presión, con la adecuada selección de la boquilla del spray 

y presión, puede ser usada para limpiar juntas antes de sellarlas y de limpiar caras 

verticales del pavimento para ser parcheado. La presión debe ser monitorizada y 

controlada. 

 Lanza de aire caliente: Una lanza de aire caliente puede ser usada para secar y calentar 

fisuras existentes en materiales bituminosos. 
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6.3. Reparaciones de Fallos Específicos 

Este capítulo describe varios métodos que utilizan los aeropuertos para reparar fallos en 

pavimentos aeroportuarios. Mientras estos métodos de reparación se aplican a tipos específicos de 

fallos en pavimentos, se debe tener en cuenta que estos métodos usados pueden dar lugar a la 

posibilidad de objeto extraño que puede causar daño ((FOD) Foreign Object Damage). El daño por FOD 

es cualquier daño atribuido a un objeto extraño que puede ser expresado en términos físicos o 

económicos, el cual quizás puede disminuir la seguridad del producto o características. Las actividades 

de reparación deben dejar objetos potenciales FOD retirados de los lugares de reparación. Todas las 

actividades de conservación deben incluir control de calidad para asegurar que las reparaciones son 

llevadas a cabo de manera correcta y se tienen en cuenta actividades de limpieza para quitar objetos 

FOD potenciales. 

El primer paso para rehabilitar o preparar un pavimento es identificar las causas del fallo. 

Después, el procedimiento apropiado para la reparación (el cual no debe sólo corregir el daño, sino 

también prevenir o retardar su ocurrencia en un futuro) puede ser aplicado. Las reparaciones de 

pavimentos deben ser hechas tan rápidas como sea posible después de que surja la necesidad de 

asegurar que las operaciones sean seguras. Los aeropuertos llevan llevar a cabo las reparaciones en 

etapas tempranas del daño, incluso cuando los daños son considerados menores. Un retraso en la 

reparación de pavimentos puede permitir que pequeños daños se conviertan en grandes daños. 

Mientras el deterioro de pavimentos debido al tráfico y a condiciones meteorológicas adversas no 

pueda ser completamente previsto, la conservación y programas de reparación pueden reducir 

significativamente el grado de deterioro y minimizar el daño. 

Las condiciones meteorológicas pueden quizás limitar las medidas llevadas a cabo para 

prevenir daños futuros. Por ejemplo, la rehabilitación de rellenado de juntas es más efectiva en 

condiciones meteorológicas frías y secas, mientras que el parcheado de baches, sellados, y otros 

tratamientos superficiales, requieren tiempos cálidos y secos para obtener los mejores resultados. Esto 

no significa que trabajos de acondicionamiento de la superficie no puedan ser realizados bajo 

condiciones frías y húmedas o que el rellenado de juntas no pueda ser hecho en tiempos cálidos. Sin 

embargo, estas reparaciones requieren mucho más cuidado cuando se hacen en estos períodos. 

Cuando se requieren reparaciones de emergencia y las condiciones meteorológicas están fuera de las 

recomendadas, la reparación inicial puede ser temporal y reemplazada tan pronto como las 

condiciones meteorológicas lo permitan. 

6.3.1. Reparaciones en Pavimentos Flexibles 

La selección del método de reparación para pavimentos flexibles dependerá del tipo de daño, 

clima, experiencia y disponibilidad de materiales entre otros. 



   Trabajo Fin de Máster 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Conservación de Pavimentos Aeroportuarios 

 
  121 

La siguiente tabla resume algunos problemas comunes y los métodos de reparación. 

Tabla 6.1: Guía rápida para el mantenimiento y reparación de los problemas más comunes en pavimentos flexibles 
Fuente: Traducción Advisory Circular 150/5380-6C 

A continuación se profundiza en las más comunes: 

Problema Reparación Posible Causa 

Desgaste/Oxidación  Aplicar Tratamiento superficial 

 Revestir 

 Medio ambiente 

 Falta de tratamientos superficiales 
a tiempo 

 

Fisuras  Retirar material sellante antiguo si 
todavía está presente 

 Limpiar y preparar fisuras 

 Sellar/resellar fisuras 

 Calentar las juntas puede ser una opción 
para juntas longitudinales bajo la 
supervisión de un ingeniero 

 Edad 

 Condiciones medio ambientales 

 Material bituminoso muy duro o 
sobrecalentar durante la mezcla 

 Defectos en el sellante (Por ej: 
temperatura de aplicación 
incorrecta, selección del sellante 
incorrecto, preparación incorrecta 
de la fisura) 

Piel de cocodrilo o 
fisuras por fatiga 

 Retirar y reemplazar el pavimento 
dañado, incluyendo la base y/o 
explanada si se requiere 

 Fallo de la base o subbase 

 Sobrecarga 

 Capa mal dimensionada (muy fina) 

Parches  Quitar/Reemplazar 

 Reparar y repavimentar 

 Material de reparación 
inadecuado 

 Edad 

Irregularidades 
superficiales (P.ej: 
surcos, bebederos de 
pájaros) 

 Quitar/Reemplazar áreas desplazadas 

 Fresado de superficie 

 Tráfico 

 Edad 

Pérdida de resistencia 
al deslizamiento 

 Retirar caucho/superficie contaminada 

 Aplicar tratamiento superficial 

 

 Deposiciones de caucho/ 
contaminación de la superficie 

 Áridos pulidos 

 Tratamiento superficial impropio 

Exudación  Echar con arena y después la retirada de 
la arena es la operación prioritaria. Una 
excesiva exudación puede requerir la 
retirada y sustitución del pavimento 

 Excesiva mezcla de mucho/poco 
aire. La exudación puede ser 
precursora de otras 
deformaciones superficiales como 
surcos por ejemplo 

Drenaje  Corrección de arcenes, limpiar el camino 
del drenaje 

 Limpiar estructuras de drenaje. Por 
ejemplo: alcantarillas, desembocaduras, 
etc. 

 Pobre mantenimiento de los 
elementos de drenaje 
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6.3.1.1. Reparación de Fisuras 

Las fisuras tienen diferentes formas, como por ejemplo longitudinales, transversales, en 

bloque, piel de cocodrilo, por deslizamiento y fisuras por reflexión. Para algunas, como por ejemplo 

fisuras longitudinales y transversales, un simple sellado de fisuras puede ser la acción correctiva propia. 

 
Figura 6.1: Croquis reparación fisuras pavimento flexible 

Fuente: Advisory Circular 150/5380-6C  

6.3.1.1.1. Fisuración por Reflexión de Grietas y por Juntas de Dilatación 

Se recurre al sellado mediante la técnica del “puenteado” que consiste en reestablecer la 

estanqueidad superficial mediante la aplicación de un mástico de sellado sobre la fisura. 

Se define como mástico a una mezcla asfáltica cuya materia mineral está adecuadamente 

graduada para formar un sólido impermeable a temperatura normal, pero de suficiente fluidez como 

para ser extendido a mano, en caliente. 

Los materiales más utilizados son mezclas de betún con elastómeros de tipo SBS o EPDM. El 

modo de ejecución es el siguiente: 

 Preparación de la fisura: limpieza, secado y precalentamiento por medio de una lanza 

térmica, que envía un chorro de aire comprimido (6-7 bares) calentado a elevada 

temperatura (500°C). 

 Aplicación del producto de sellado por medio de un útil en forma de cazoleta abierta por 

debajo por el que se extiende el mismo. 

Si se produce una fisuración generalizada se recurre a membranas antiremonte (la más 

utilizada es la membrana arena-betún) de fisuras que, colocadas entre las capas del pavimento, se 

encargan de evitar la transmisión de las fisuras hacia la capa de rodadura, así como la 

impermeabilización de las capas inferiores. 
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6.3.1.1.2. Fisuración por Fatiga 

Si se produce una fisuración importante por fatiga en la capa de rodadura lleva consigo la 

necesidad de un refuerzo estructural urgente. En estos casos es conveniente utilizar algún tipo de 

mezcla especial en las capas inferiores para mejorar el comportamiento del pavimento y alargar su 

vida útil como por ejemplo Mezclas Bituminosas de Alto Módulo caracterizadas porque en la 

fabricación de la mezcla bituminosa se utiliza una proporción elevada de betún muy duro, que 

favorecen la rigidez de la mezcla y mayor resistencia a fatiga. 

6.3.1.1.3. Fisuración por Falta de Adherencia 

La solución es fresar la zona de la capa de rodadura en mal estado y reponerla utilizando un 

riego de adherencia, otro de imprimación y ejecutándola correctamente. Si se tratan de zonas 

localizadas pequeñas, los trabajos se realizarán a mano y en el caso de zonas grandes se necesitará un 

equipo de fresado y extendido que consiste en: 

 Fresadora. 

 Extendedora. 

 Rodillo vibratorio. 

 Compactador neumático. 

 Barredora. 

 Cisterna para riego de imprimación. 

 
Figura 6.2: Fresadora de pavimento flexible 

Fuente: http://cmi-roadbuilding.com/es/cold-planers  

6.3.1.2. Pérdida de Adherencia Neumático-Pavimento. 

La pérdida de adherencia se debe a pérdida de la textura superficial y pérdida de la resistencia 

al deslizamiento. Se produce cuando el pavimento reúne las siguientes características: 

 Pavimento continuo, sin juntas. 

 Resistente a la acción de carburantes. 

 Alta resistencia al punzonamiento. 

 Conservación muy sencilla. 

http://cmi-roadbuilding.com/es/cold-planers
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Los métodos empleados para su corrección son: 

 Ranurado de pavimento: formación de ranuras perpendiculares al sentido de circulación, 

tanto para pavimentos flexibles como rígidos. Las ranuras deberán tener unas dimensiones 

de 3 mm de ancho y 3 mm de profundidad, separadas entre sí 25 mm o también de 6 mm 

de ancho y 6 mm de profundidad, separadas entre sí 31 mm y se ejecutan con máquinas 

de discos cortadores o de sierras. En pavimentos muy envejecidos es desaconsejable la 

ejecución de ese tratamiento. 

 Sellado con lechada bituminosa: la lechada bituminosa es una mezcla de ligante, árido fino 

y filler mineral, en la que se añade agua para producir un material de consistencia fluida. 

Se deberá aplicar una vez preparado el pavimento (retirada de caucho, limpieza de 

pavimento, borrado de pintura, etc.). El proceso consiste en la extensión de una capa de 

rodadura de árido graduado, de un tamaño nominal de 10 mm, 6 mm o 3mm, mezclado in 

situ en una mezcladora sobre camión. El árido se mezcla con una emulsión (añadiendo a 

veces un polímero), agentes de adherencia, agua y cemento. 

6.3.1.3. Contaminación por Grasas y Carburantes. 

En algunas zonas como cabeceras de pista que presentan normalmente contaminación por 

grasas y carburantes se puede utilizar un tratamiento anticarburante formado por una mezcla asfáltica 

porosa o drenante y relleno posterior con lechada bituminosa. La mezcla asfáltica ha de ser porosa con 

un porcentaje de huecos del 15 al 20%. 

6.3.2. Reparaciones en Pavimentos Rígidos 

La selección del método de reparación para pavimentos rígidos dependerá del tipo de daño, 

clima, experiencia, y disponibilidad de materiales entre otros. La siguiente tabla resume algunos 

problemas comunes y los métodos de reparación. 

Problema Reparación Posible Causa 

Daño en el sellante de 
juntas 

 Retirar el sellante antiguo 

 Limpiar juntas 

 Resellar  

 Edad 

 Condiciones medioambientales 

 Defectos del sellante (Por ej: 
temperatura incorrecta de 
aplicación, selección del sellante 
erróneo, preparación de juntas 
impropia) 

Fisuras  Limpiar y sellar fisuras 

 Reparar/Reemplazar losa 

 Evaluar la idoneidad estructural; puede 
requerir fortalecimiento 

 Fallo en el apoyo de la losa 

 Cargas repetitivas y  esfuerzos 
flectores 
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Tabla 6.2: Guía rápida para el mantenimiento y reparación de los problemas más comunes en pavimentos rígidos 
Fuente: Traducción Advisory Circular 150/5380-6C 

A continuación se profundiza en las más comunes: 

6.3.2.1. Reparaciones a Espesor Parcial. 

Son válidas para la reparación de desconchones en juntas o en esquinas para espesores no 

superiores a un tercio de la losa. Los materiales a utilizar son: 

 Morteros de resina epoxi que aporta una puesta en servicio rápida de 5 a 6 horas. 

 Morteros acrílicos para espesores pequeños (3 o 4 cm) 

 Morteros a base de brea epoxi, que son parecidos a los de resina epoxi pero con un 

comportamiento más flexible debido a la brea y con el inconveniente que que su puesta 

en servicio es de 24 horas. 

La reparación tiene los siguientes pasos: 

 Preparar la zona a reparar delimitando la zona a rematar golpeándola con una maceta o 

barra de acero. 

 Marcar el rectángulo utilizando una cinta de forma que quede un ligero margen alrededor 

del fallo. Nunca se debe realizar la reparación en forma irregular ya que sino se creará un 

punto débil por el que se iniciará una nueva rotura. 

Roturas de esquina  Sellar y mantener hasta que se parchee 
en profundidad 

 Fallo en el apoyo de la losa 

 Cargas repetitivas y  esfuerzos 
flectores 

Desprendimiento de 
juntas 

 Retirar material desprendido; resellar 

 Reparación semiprofunda  

 Defectos latentes P.ej: acabados  
excesivos 

 Material incompresible en juntas 

 Daños producidos por las 
quitanieves 

Estallidos de losas  Reemplazar la losa en el área estallada 

 Limpiar y resellar juntas 

 Material incompresible en las 
juntas que impide a la losa 
expandirse 

Pérdida de resistencia 
al deslizamiento 

 Retirar caucho/superficie contaminada 

 Fresado 

 Deposiciones de caucho/ 
contaminación de la superficie 

 Edad 

Drenaje  Corrección de arcenes, limpiar el camino 
del drenaje 

 Limpiar estructuras de drenaje. Por 
ejemplo: alcantarillas, desembocaduras, 
etc. 

 Pobre mantenimiento de los 
elementos de drenaje 

Pérdidas repentinas  Retirar FOD ( Objeto extraño que puede 
causar daño) 

 Material 

Parches  Retirar/Reemplazar  Detalles/Materiales inadecuados 
de reparación 
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 Serrar la zona por las líneas marcadas utilizando una cortadora de pavimentos de disco de 

diamante, realizando un corte de 8 a 10 cm de profundidad. 

 Excavar el hormigón por medio de un martillo neumático. Hay que asegurarse que se retira 

todo el material suelto hasta llegar al hormigón sano. 

 Limpiar la zona, utilizando un martillo de púas y soplado con compresor para que no quede 

ningún material suelto que perjudique la unión del producto de reparación. 

 Imprimar y aplicar el mortero de resina. 

 Cajear y sellar la reparación. 

 
Figura 6.3: Croquis reparación desconchones en esquinas de espesor parcial 

Fuente: Advisory Circular 150/5380-6C  

6.3.2.2. Reparaciones a Espesor Completo. 

Las reparaciones de losas a espesor completo se ubican en zonas de grietas que presentan 

movimientos importantes, en degradaciones de superficies que puedan crear situaciones de peligro 

para las aeronaves o en zonas donde se observa un deterioro progresivo que obligue a intervenciones 

frecuentes. 

Para la reparación se seguirán los pasos: 

 Marcado de la zona de reparación. 

 Corte en vertical con sierra de disco de diamante en todo el espesor del hormigón. 

 Demolición con martillo hidráulico acoplado en retroexcavadora, realizando el trabajo 

desde el centro hasta los bordes, teniendo mucho cuidado de no romper o desportillar los 

bordes de las losas adyacentes. 
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 Inspección de la base comprobando si es necesaria alguna reparación. 

 Colocación de pasadores de acero liso en todas las juntas transversales, de diámetro 30 

mm, longitud 0,5 m y separación 0,38 m y barras de anclaje de acero corrugado de 16 mm 

de diámetro 0,76 m de longitud y separadas 0,76 m. 

 Preparación para el hormigonado por medio de una perfecta limpieza y colocación de un 

producto antiadherente sobre la base. 

 Hormigonado asegurándose una buena nivelación con las losas adyacentes, vibrado en 

especial en los bordes y esquinas y acabado superficial y texturado utilizando un cepillo de 

fibra o metálico. 

 Curado con líquido de curado, lámina de polietileno o arpillera húmeda. 

 Corte con sierra de las juntas. 

 Sellado de juntas. 

 
Figura 6.4: Croquis reparación de losa espesor completo 

Fuente: Advisory Circular 150/5380-6C  

6.3.2.3. Reparación de Grietas. 

Según el ancho de la grieta se cosen o se cajean y sellan las grietas. 

6.3.2.3.1. Cosido o Grapado de Grietas 

Se realiza cuando aparecen grietas longitudinales de más de 2mm de ancho y a distancias de 

1 o 2 m de la junta con pasadores o barras de aceros debido a fallos de la junta. Se ejecutan de dos 

formas: 
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 Corte de pequeños surcos (0,02 a 0,04 m) perpendiculares a la grieta y colocación de 

grapas en los mismos. La separación entre grapas estará entre 0,6 y 1m. Las grapas serán 

redondos de 16 a 20 mm de diámetro y con una longitud de aproximadamente 50 mm. 

 Corte surco ancho (0,7 m) siguiendo la dirección de la grieta y centrado sobre la misma. En 

este caso las grapas estarán separadas entre 1 y 1,5 m, los redondos serán de 30 mm de 

diámetro y 0,4 m de longitud. Para formar la grapa se sueldan dos pletinas a los redondos. 

Después se suelda sobre las grapas un mallazo de acero de 6 mm de diámetro y cuadrícula 

de 10 x 10 cm y se le añade un producto a base de resinas para adherirse. 

6.3.2.3.2. Cajeado y Sellado de Grietas. 

Si el ancho de la grieta está comprendido entre 0,5 y 2 mm se procede al cajeado y sellado. El 

procedimiento es el siguiente: 

 Cajeado con máquina cajeadora que dispone de una fresa y de ruedas. 

 Limpieza de la grieta con aire a presión. 

 Colocación de cordón obturador. 

 Sellado de la grieta con betún caucho, brea de poliuretano o silicona. 

6.3.2.4. Renovación del Sellado de Juntas. 

El propósito de sellar una junta es evitar la intrusión de agua hacia capas inferiores y de sólidos 

poco compresibles que impidan el movimiento de la losa. 

Hay que sustituir periódicamente las juntas ya que aunque estén en perfecto estado, con el 

tiempo la tendencia que tienen es a endurecerse y rigidizarse. 

La renovación del sellado de juntas tiene los siguientes pasos: 

 Eliminación del sellado existente mediante un ripado. 

 Limpieza de las caras interiores de la junta mediante máquina cortapavimentos. 

 Limpieza de los bordes con cepillo de púas de acero. 

 Limpieza de la junta con aire a presión. 

 Colocación del cordón obturador a una profundidad entre 15 y 20 mm. 

 Aplicación del material sellante utilizando brea de poliuretano (necesita imprimación 

previa) o silicona a 3 - 5 mm de la cara superior de la losa. 

6.3.2.5. Corrección de Escalonamientos. 

La aparición de los escalonamientos pueden ser debidos a: 
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 Dilatación y contracción térmicas de la losa. Los movimientos son temporales y las losas 

recuperan sus posiciones iniciales e incluso los invierten cuando se podren ciclos de 

temperatura (día-noche). Estos escalones pueden llegar a un milímetro. 

 Bombeo de finos o “pumping” de carácter permanente e irreversible. Para la eliminación 

del escalón por este motivo se recurre al fresado del mismo. La profundidad de fresado es 

de 3 mm. 

 Escalonamiento por problemas estructurales del pavimento. En este caso en el que el 

fresado no es la solución, hay que limitar las tensiones y deformaciones de las losas. Para 

ello se emplean dos métodos: 

 Restitución de las condiciones de apoyo de las losas, por medio del relleno de 

huecos libres con lechada de cemento mediante inyección, para así evitar el 

movimiento libre vertical bajo la acción de cargas inducidas por el tráfico. 

 Cosido entre losas por medio de pasadores, bulones o conectores que restituyan 

la transferencia de carga. 

6.4. Recrecimientos y Reconstrucciones 

 Los recrecimientos y reconstrucciones pueden ser requeridas por una variedad de razones. 

Por ejemplo debido a que se ha llegado al fin de la vida de diseño del pavimento o que simplemente 

se ha “agotado”. También puede ser debido a que ha sido dañado por sobrecargas dando lugar a que 

no se puede mantener económicamente a niveles de servicio deseados. Del mismo modo, un 

pavimento en buenas condiciones puede requerir refuerzos para servir aviones más pesados que 

aquellos para los que el pavimento fue diseñado originalmente.  

Generalmente, los recrecimientos de pavimentos aeroportuarios consisten o bien de 

hormigón de cemento Portland o de mezclas bituminosas en caliente. Las técnicas y los equipos 

disponibles en la actualidad permiten reciclar los materiales antiguos de los pavimentos para 

reconstruir las secciones.  

6.4.1. Diseño de Recrecimientos Utilizando el Software FAARFIELD 

El diseño de la reconstrucción de pavimentos es esencialmente el mismo que para nueva 

construcción. La instrucción a seguir en los pavimentos de nueva construcción y para entender la 

nomenclatura de los materiales es la Advisory Circular 150/5320-6E. Para facilitar el cálculo es de gran 

utilidad el software FAARFIELD, desarrollado por la Federal Aviation Administration, el cual sigue las 

indicaciones de esta norma. 

Los métodos de capas elásticas y de elementos finitos en 3D implementados en este software 

permiten un acercamiento directo para el diseño de recrecimiento. FAARFIELD calcula el espesor del 
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recrecimiento requerido para una vida útil de 20 años (criterio de la Federal Aviation Administration), 

lo que satisface el criterio de fallo de las capas elásticas para la tensión admisible. 

Los recrecimientos de pavimentos son agrupados en dos tipos según se trate si es sobre 

pavimento flexible o rígido existente y a su vez si se realiza con mezclas bituminosas en caliente o con 

hormigón 

 Recrecimiento con mezclas bituminosas en caliente sobre pavimento flexible existente. 

 Recrecimiento con hormigón sobre pavimento flexible existente. 

 Recrecimiento con mezclas bituminosas en caliente sobre pavimento rígido existente. 

 Recrecimiento de hormigón sobre pavimento rígido existente. 

 
Figura 6.5: Croquis de los distintos tipos de recrecimiento 

Fuente: Advisory Circular 150/5320-6E  

6.4.1.1. Recrecimientos sobre Pavimentos Flexibles Existentes. 

El diseño de un recrecimiento sobre un pavimento flexible existente es básicamente el mismo 

que diseñar un nuevo pavimento. El pavimento flexible existente se caracteriza por asignar los 

espesores y módulos de las capas existentes, lo cual a veces es difícil de caracterizar.  
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6.4.1.1.1. Recrecimiento con Mezclas Bituminosas en Caliente sobre Pavimento Flexible 
Existente. 

El programa selecciona un recrecimiento con un espesor de prueba e itera hasta que se alcanza 

un CDF de valor 1,0. El espesor de recrecimiento requerido para alcanzar este valor de 1,0 del CDF es 

el espesor de diseño. Sin embargo, el recrecimiento mínimo de mezcla bituminosa en caliente sobre 

un pavimento flexible existente es de 2 pulgadas (50 mm). Para explicar el funcionamiento utilizamos 

el siguiente ejemplo: 

Tenemos un pavimento de una taxiway con las siguientes características: el CBR es 10, (E es 

15.000 psi (103,42 Mpa)), la capa de mezcla bituminosa en caliente (P-401) es de 4 pulgadas (102 mm), 

la base granular (P-209) tiene un espesor de 10 pulgadas (254 mm) y la subbase (P-154) es de 6 

pulgadas (152 mm). Las acciones de heladas serían despreciables. Asumiendo que el pavimento 

existente tiene que ser reforzado para soportar las siguientes aeronaves: DC10-10 que pesa 458.000 

libras (207.745 kg) con 2.263 salidas anuales,  B747-200B Combi que pesa 873.000 libras (395.986 kg) 

con 832 salidas anuales, y B777-200ER que pesa 634.500 libras (287.804 kg) con 425 salidas anuales. 

El pavimento flexible requerido basado en FAARFIELD para estas condiciones es: 

 Recrecimiento con mezcla bituminosa en caliente P-401 – 7,78 pulgadas (198 mm). 

 Capa existente mezcla bituminosa en caliente P-401 – 4 pulgadas (102 mm). 

 Base Standard P-209 – 10,00 pulgadas (254 mm). 

 Subbase Standard P-154 – 6,00 pulgadas (152 mm). 

Resultando un espesor total de 27,78 pulgadas (706 mm). 
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Figura 6.6: Ejemplo diseño Recrecimiento con mezclas bituminosas en caliente sobre pavimento flexible existente 

Fuente: Advisory Circular 150/5320-6E  

6.4.1.1.2. Recrecimiento con Hormigón sobre Pavimento Flexible Existente. 

El diseño de recrecimiento con hormigón sobre un pavimento flexible existente es 

básicamente el mismo criterio que para diseñar un pavimento rígido nuevo. El programa selecciona un 

recrecimiento con un espesor de prueba e itera hasta que se alcanza un CDF de valor 1,0. El espesor 

de recrecimiento requerido para alcanzar este valor de 1,0 del CDF es el espesor de diseño. El programa 

asume que no hay fricción entre el hormigón de recrecimiento y la superficie flexible existente. Cuando 

hay condiciones de heladas se requiere espesor adicional, no estando permitido el uso de materiales 

no estabilizados por debajo del hormigón. La protección contra heladas debe ser proporcionada con 

material estabilizado. Sin embargo, el recrecimiento mínimo de hormigón sobre un pavimento flexible 

existente es de 5 pulgadas (130 mm). Para explicar el funcionamiento utilizamos el siguiente ejemplo: 

Tenemos un pavimento de una taxiway con las siguientes características: el CBR es 10, 

equivalente a E=15.000 psi (103,42 Mpa) o k=141 pci (38,4 MN/m3), la capa de mezcla bituminosa en 

caliente (P-401) es de 4 pulgadas (102 mm) y la base granular (P-209) tiene un espesor de 12 pulgadas 

(305 mm).Las acciones de heladas son despreciables. Asumiendo que el pavimento existente tiene que 

ser reforzado para soportar las siguientes aeronaves: DC10-10 que pesa 458.000 libras (207.745 kg) 

con 2.263 salidas anuales,  B747-200B Combi que pesa 873.000 libras (395.986 kg) con 832 salidas 

anuales, y B777-200ER que pesa 634.500 libras (287.804 kg) con 425 salidas anuales. El recrecimiento 

de hormigón requerido basado en FAARFIELD para estas condiciones es: 
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 Recrecimiento con hormigón de cemento Portland – 15,41 pulgadas (392 mm). 

 Capa existente mezcla bituminosa en caliente P-401 – 4,00 pulgadas (102 mm). 

 Base Standard P-209 – 12,00 pulgadas (305 mm). 

El espesor de recrecimiento de 15,41 pulgadas (392 mm), se redondea a 15,50 pulgadas (394 

mm)(Se redondea al 0,50 superior más cercano).  

 
Figura 6.7: Ejemplo diseño Recrecimiento con hormigón sobre pavimento flexible existente 

Fuente: Advisory Circular 150/5320-6E  

6.4.1.2. Recrecimientos sobre Pavimentos Rígidos Existentes. 

El diseño de recrecimientos sobre pavimentos rígidos existentes es complejo porque el 

deterioro del pavimento subyacente así como el deterioro del recrecimiento deben ser considerados. 

La condición del pavimento rígido existente previo al recrecimiento es importante y es expresado en 

términos del Índice de Condición Estructural (SCI) del que ya se habló en el punto 6.2. 

6.4.1.2.1. Recrecimiento con Mezclas Bituminosas en Caliente sobre Pavimento Rígido 
Existente. 

Para el diseño del recrecimiento con mezclas bituminosas en caliente sobre pavimento rígido 

hay que diferenciar entre si el SCI es menor o si es igual a 100. Se expone un ejemplo de cada tipo a 

continuación: 

Este primer ejemplo es para cuando el SCI es menor de 100. Es el caso más común. En este 

caso se deja el %CDFU (Factor de Utilización de Daño Acumulado, Cumulative Damage Factor Used) 

como 100%. Tenemos un pavimento de una taxiway con las siguientes características: el valor k de la 

subbase es 141 pci (38,4 MN/m3) que equivale a un módulo E de 15.000 psi (103,42 Mpa), la capa de 
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hormigón de cemento Portland es de 14 pulgadas (356 mm), la base estabilizada P-304 es de 6 

pulgadas (152 mm) y la subbase (P-154) es de 6 pulgadas (152 mm). Basado en una inspección visual, 

el SCI del pavimento es de 70. Las acciones de heladas son despreciables. Asumiendo que el pavimento 

existente tiene que ser reforzado para soportar las siguientes aeronaves: DC10-10 que pesa 458.000 

libras (207.745 kg) con 2.263 salidas anuales,  B747-200B Combi que pesa 873.000 libras (395.986 kg) 

con 832 salidas anuales, y B777-200ER que pesa 634.500 libras (287.804 kg) con 425 salidas anuales. 

El recrecimiento de mezclas bituminosas en calientes basado en FAARFIELD para estas condiciones es: 

 Recrecimiento con mezcla bituminosa en caliente P-401 – 4,29 pulgadas (109 mm). 

 Capa existente de hormigón de cemento Portland – 14,00 pulgadas (356 mm). 

 Base estabilizada P-304 – 6, 00 pulgadas (152 mm). 

 Subbase Standard P-209 – 6,00 pulgadas (152 mm). 

El espesor de recrecimiento de 4,29 pulgadas (109 mm), se redondea a 4,50 pulgadas (114 

mm). 

 
Figura 6.8: Ejemplo diseño Recrecimiento con MBC caliente sobre pavimento rígido existente con SCI<100 

Fuente: Advisory Circular 150/5320-6E  

Este segundo ejemplo es para cuando el SCI es igual a 100. En este caso el %CDFU será menor 

de 100%. La sección de pavimento existente y las aeronaves que operan son las mismas que en el 

ejemplo anterior. Las acciones de heladas son despreciables. El SCI como ya se ha comentado es 100 

(no hay fallos estructurales visibles), pero basado en el análisis del tráfico que ha sido aplicado en el 

pavimento hasta la fecha, se estima que el %CDFU es de 50%. El recrecimiento de mezclas bituminosas 

en calientes basado en FAARFIELD para estas condiciones es: 
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 Recrecimiento con mezcla bituminosa en caliente P-401 – 3,25 pulgadas (83 mm). 

 Capa existente de hormigón de cemento Portland – 14,00 pulgadas (356 mm). 

 Base estabilizada P-304 – 6,00 pulgadas (152 mm). 

 Subbase Standard P-209 – 6,00 pulgadas (152 mm). 

El espesor de recrecimiento de 3,25 pulgadas (83 mm), se redondea a 3,50 pulgadas (89 mm). 

El espesor es una pulgada menor que en el ejemplo anterior, esto es porque se ha tenifo en cuenta 

que el pavimento está en mejor condición. 

 
Figura 6.9: Ejemplo diseño Recrecimiento con MBC caliente sobre pavimento rígido existente con SCI=100 

Fuente: Advisory Circular 150/5320-6E  

6.4.1.2.2. Recrecimiento con Hormigón sobre Pavimento Rígido Existente. 

El diseño de un recrecimiento de hormigón sobre un pavimento rígido es el tipo más complejo 

de recrecimiento para diseñar. Deben ser considerados el deterioro del recrecimiento de hormigón y 

del pavimento rígido existente así como el grado de adherencia entre el recrecimiento y el pavimento 

existene. FAARFIELD considera dos tipos de adherencia y se estudia de forma diferente el espesor de 

diseño según si sea una u otra.  

Cuando no hay adherencia (Fully Unbonded Concrete Overlay), al igual que en el caso de 

mezclas bituminosas calientes, se necesita saber el SCI para describir la condición del pavimento 

existente. Se pone un espesor de recrecimiento de prueba y FAARFIELD itera hasta que predice el 

espesor para una vida útil de 20 años. Sin embargo, el espesor mínimo para un recrecimiento con 

hormigón sin nada de adherencia es de 5 pulgadas (130 mm).  
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En este ejemplo se trata de una taxiway existente compuesta por la siguiente sección: SCI es 

40 para la superficie existente de hormigón de cemento Portland, el valor k de la infraestructura es 

141 pci (38, 4 MN/m3), correspondiente con un módulo E de 15.000 psi (103,42 MPa), la superficie 

existente de hormigón de cemento Portland es de 14 pulgadas (102 mm), la base es de 6 pulgadas (152 

mm) y la subbase es de 6 pulgadas (152 mm). Las acciones de heladas son despreciables. Asumiendo 

que el pavimento existente tiene que ser reforzado para soportar las siguientes aeronaves: DC10-10 

que pesa 458.000 libras (207.745 kg) con 2.263 salidas anuales,  B747-200B Combi que pesa 873.000 

libras (395.986 kg) con 832 salidas anuales, y B777-200ER que pesa 634.500 libras (287.804 kg) con 

425 salidas anuales. Se asume que la resistencia de hormigón de cemento Portland es de 700 psi para 

la capa existente y para el recrecimiento. El recrecimiento de hormigón de cemento portland basado 

en FAARFIELD para estas condiciones es: 

 Recrecimiento con hormigón de cemento Portland – 13,52 pulgadas (343 mm). 

 Capa de adherencia – 1 pulgada (25 mm). 

 Capa existente de hormigón de cemento Portland – 14,00 pulgadas (356 mm). 

 Base estabilizada P-304 – 6,00 pulgadas (152 mm). 

 Subbase Standard P-209 – 6,00 pulgadas (152 mm). 

Hay que tener en cuenta que FAARFIELD no incluye la capa de despegue en el cálculo de los 

espesores. 

 
Figura 6.10: Ejemplo diseño Recrecimiento con hormigón sobre pavimento rígido existente cuando no hay adherencia (Fully 

Unbonded) 
Fuente: Advisory Circular 150/5320-6E  
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En el lado contrario, cuando son recrecimientos con hormigón con adherencia, en FAARFIELD 

un recrecimiento de este tipo puede ser diseñado como un pavimento nuevo rígido tratando la 

superficie existente de hormigón y el recrecimiento como una capa simple. El esfuerzo de flexión 

utilizado en el cálculo con FAARFIELD debe ser la resistencia del hormigón existente. El espesor del 

recrecimiento requerido se calcula restando el espesor del pavimento existente al espesor total de la 

losa requerida calculada con FAARFIELD. 

Recrecimientos con hormigón con adherencia solo deben ser utilizados cuando el pavimento 

rígido existente está entre buenas y excelentes condiciones. El espesor mínimo de recrecimiento en 

este caso es de 3 pulgadas (75 mm). El mayor problema se encuentra es encontrar una buena 

adherencia. Elaborar tratamientos superficiales y técnicas de construcción exactas son indispensables. 

6.4.2. Diseño de Reconstrucciones Utilizando el Software FAARFIELD 

A parte de los recrecimientos, debido a que el pavimento se encuentre en un estado 

deplorable, se puede optar por la reconstrucción total del firme, retirando el pavimento existente. En 

este caso se calcularán como un nuevo pavimento. En este caso se podrá efectuar una reconstrucción 

utilizando pavimentos flexibles o rígidos, dando igual si antes había pavimentos flexibles o rígidos 

puesto que estos se retiran. 

6.4.2.1. Reconstrucción Total con Pavimentos Flexibles. 

Si se trata de una reconstrucción total utilizando pavimentos flexibles, se actúa de manera 

análoga al apartado 6.4.1.1, pero se calcula como un Nuevo Pavimento (New Flexible) y se pone la 

última capa como Surface (superficie) en vez de Overlay (recrecimiento). De este modo se obtienen 

los nuevos espesores del paquete de firmes. En el caso de que se quiera reconstruir fresando las 

mezclas existentes, el espesor de recrecimiento será la resta entre el nuevo espesor de firmes y el 

anterior. 
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Figura 6.11: Ejemplo diseño Reconstrucción total pavimento flexible 

Fuente: Advisory Circular 150/5320-6E  

6.4.2.2. Reconstrucción Total con Pavimentos Rígidos 

En el caso de que se tenga un Índice de Condición Estructural (SCI) menor de 67, no se podrá 

efectuar un recrecimiento directamente sobre un pavimento rígido, y habrá que optar por una 

reconstrucción. Si además se quiere recrecer, el espesor de recrecimiento será la resta del espesor 

después de reconstruir menos el espesor actual. Se crea un nuevo pavimento como en el apartado 

6.4.2.1, pero en este caso en vez de New Flexible, habrá que seleccionar New Rigid, y la última capa 

será Surface. 
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Figura 6.12: Ejemplo diseño reconstrucción total con pavimento rígido 

Fuente: Advisory Circular 150/5320-6E  

6.5. Operaciones Especiales 

Las operaciones que se pueden clasificar como especiales son: 

 Aquellas que requieren recursos adicionales, tanto de personal como de maquinaria. 

 Implican disminuciones en la operatividad del aeropuerto. 

 Operaciones que se realizan en un período del año. 

 Aquellas que generan grandes costes. 

Se deberían incluir aquí las reparaciones que implican a grandes superficies como reparaciones 

completas de losas y reposición de pavimento flexible, pero ya se ha comentado acerca de estas con 

anterioridad.  

Estas operaciones se pueden clasificar en: 

 Corrección del coeficiente de rozamiento en las pistas de vuelo, por eliminación de caucho 

de neumático. 

 Señalización horizontal. 

 Retirada de la nieve y control del hielo en período invernal. 

6.5.1. Corrección del Coeficiente de Rozamiento en las Pistas de Vuelo por Eliminación de 
Caucho de Neumático 

En los aterrizajes el coeficiente de rozamiento de la pista es muy importante porque influye 

directamente en los sistemas de frenado. 
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OACI recomienda que los valores del coeficiente de rozamiento se sitúen por encima de µ≥65, 

y para ello hay que retirar los depósitos de caucho. Las zonas donde se producen dichas acumulaciones 

son en las zonas de contacto de las aeronaves en los aterrizajes. Debido a esto se debe conocer el 

modo de utilización de las pistas de vuelo y la frecuencia con que estas se utilizan para estudiar la 

periodicidad con que deben retirarse estos depósitos de caucho. 

Hay pistas que tienen un tratamiento antideslizante, o también llamado antiskid, el cual 

consiste en un revestimiento especial de 4 mm de espesor, rugoso, de capa delgada que reduce el 

riesgo de aquaplanning y aumenta la estabilidad direccional en el caso de que haya vientos laterales. 

Este tratamiento garantiza menores acumulaciones de caucho en el pavimento para así tener menor 

frecuencia de retirada de caucho. 

En la siguiente imagen se puede observar la señal donde tienen que posar las ruedas los 

aviones al aterrizar, y se ve que está visiblemente deteriorada por la goma de los neumáticos. 

 
Figura 6.13: Depósitos de goma de neumático en Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid - Barajas 

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/23/madrid/1348394881_202546.html  

Los depósitos de caucho se acumulan en el pavimento debido a las altas temperaturas que 

alcanzan las ruedas de las aeronaves al tomar contacto con la superficie del mismo durante el 

aterrizaje. La zona de la interfase consecuencia del rozamiento, provoca que el caucho de los 

neumáticos se disuelva y se pegue en la superficie del pavimento. 

De los diferentes métodos de eliminación de depósitos de caucho existentes, se seleccionan 

como métodos más adecuados los siguientes: 

 Granallado metálico: lanzamiento de partículas abrasivas a muy alta velocidad. 

 Agua a presión: chorros finos de agua a muy alta presión, que atacan el pavimento en 

ángulo oblicuo. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/23/madrid/1348394881_202546.html
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 Disolventes químicos: Los disolventes quimicos se han utilizado con éxito para 

quitar depósitos de caucho de las pistas de cemento porland y de hormigón 

asfáltico. 

Una vez realizado el trabajo, el coeficiente de rozamiento,  se comprueba con el Mu-Meter o SAAB 

friction tester (de los cuales se ha hablado en el apartado 6.4.1) y deberá ser superior o igual a 

0,65. 

6.5.1.1. Granallado Metálico 

Este método consiste en lanzar partículas abrasivas a muy alta velocidad sobre el pavimento, 

haciendo saltar las partículas de caucho y mejorando la microtextura superficial. El material a utilizar 

será granalla metálica esférica, formada por bolas de acero de diámetros comprendidos entre 0,8 y 1,4 

mm. 

El equipo a utilizar para este trabajo consistirá en una máquina granalladora de alto 

rendimiento y una máquina de aspiración para la recogida del detritus. 

La granalladora constará de una turbina centrifugadora ajustada a las cabezas limpiadoras. 

Mediante rotación a alta velocidad, la turbina lanzará un abrasivo metálico sobre la superficie. El 

abrasivo y los contaminantes, por medio de un sistema de aspiración, serán absorbidos y mediante un 

chorro de aire serán separados, de esta forma la suciedad pasará al depósito de aspiración y el abrasivo 

será reciclado para ser reutilizado. La máquina deberá estar provista de un sistema magnético 

alrededor de la base de la cabeza del granallado que ofrezca un sellado efectivo, minimizando el 

consumo y dispersión del abrasivo. 

La anchura de trabajo es de 2 m y el rendimiento mínimo debe ser de 750 m2/h. 

6.5.1.2. Método de Agua a Presión 

El equipo deberá proporcionar una presión de trabajo comprendida entre 600 y 1000 bar. Se 

empleará agua sin aditivos y dispondrá de un equipo de aspiración continua, el cual estará incorporado 

en el propio vehículo, para evitar que el agua con restos de caucho esté por la pista. Además, se 

dispondrá de una barredora aspiradora adicional para eliminar cualquier residuo que pudiese quedar. 

Es necesario tener mucha precaución en el ajuste de la presión, ya que se puede deteriorar la 

superficie del pavimento o el sellado de las juntas. 

La presión del agua, los ángulos de las boquillas así como la velocidad del vehículo vendrán 

determinadas por la cantidad de caucho depositada. 

El rendimiento mínimo de trabajo será de 750 m2/h pavimentos rígidos. 
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El residuo obtenido deberá llevarse a contenedores para, tras ser tratado con floculantes, 

separar el agua del residuo sólido. El agua podrá ser vertida a la red de drenaje y el residuo sólido 

transportado a vertedero autorizado. No se verterán residuos en el recinto aeroportuario. 

 

 
Figura 6.14: Método de agua a presión 

Fuente: http://www.proysesa.com/ranurado.htm  

6.5.2. Disolventes Químicos 

Los productos químicos que tienen una base de ácido cresílico (derivado de la creosota) y una 

mezcla de benceno, con un detergente sintético como agente humectante, se usan para la remoción 

del caucho depositado en las pistas de hormigón. Para las pistas de asfalto se aplican productos 

químicos alcalinos. 

La naturaleza volátil y tóxica de los compuestos utilizados para la limpieza obliga a emplear un 

cuidado extremo durante la aplicación y después de la misma. Si se permite que el producto químico 

permanezca depositado sobre la pista durante un tiempo demasiado largo, pueden producirse daños 

en la pintura y posiblemente también en la superficie del pavimento. Cuando se lava la superficie del 

pavimento con una descarga de agua para quitar los productos químicos, éstos deben quedar tan 

diluidos que no puedan dañar a la vegetación circundante, la fauna o al sistema de drenaje, ni 

contaminar los arroyos cercanos. 

Dado que el proceso de aplicación consiste en regar la solución química sobre el área 

contaminada y esperar un lapso de una hora antes de limpiar con agua y barrer, es posible que para 

tratar una zona de toma de contacto de 900 m x 24 m pueda necesitarse un turno de ocho horas. Un 

método moderno para la remoción de los residuos de caucho de la superficie del pavimento consiste 

en aplicar disolventes químicos y después hacer una limpieza a fondo con agua a alta presión. 

http://www.proysesa.com/ranurado.htm
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6.5.3. Vialidad Invernal. Nieve y Hielo en Pavimentos 

El coeficiente de rozamiento en el área de movimientos se ve disminuido como ya se ha 

mencionado con anterioridad debido a la presencia sobre el pavimento de: 

 Hielo. 

 Nieve. 

 Nieve fundente. 

 Agua estancada. 

 Elementos depositados como caucho de neumático. 

Según recomendaciones de OACI, las prioridades para la retirada de nieve, nieve fundente, 

hielo y agua estancada son las siguientes: 

Pistas de vuelo en uso. 

 Taxiways que prestan servicio a dichas pistas. 

 Aprons. 

 Apartaderos de espera. 

 Otras áreas. 

El proceso de retirada de la nieve debe llevarse a cabo tan pronto como empiece a nevar, 

debido a que sino será más costosa su retirada si se acumula una capa de gran espesor. Por esta razón 

debe haber una perfecta coordinación entre los Sistemas de Tráfico Aéreo y el personal de 

mantenimiento. 

El equipamiento mínimo en el Aeropuerto para el caso de dos pistas de vuelo operativas es el 

siguiente: 

 2 máquinas quitanieves, cada una de ellas dotada con una hoja quitanieves especial para 

pistas de vuelo, equipadas con depósitos dispensadores de fundentes. 

 1 pala retroexcavadora para retirada de la nieve de los bordes de las pistas. 

 1 camión barredora. 

 Stock de sacos de urea y sal. 

La operación consiste en la retirada de la nieve de la parte central de la pista de vuelo con las 

máquinas quitanieves, acumulando la nieve en los bordes, siempre y cuando dicha acumulación no 

forme bancos de nieve críticos, es decir, que no supongan peligro para las aeronaves, tanto para planos 

de las aeronaves como por la absorción de hielo por las turbinas de los motores. 



   Trabajo Fin de Máster 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Conservación de Pavimentos Aeroportuarios 

 
  144 

 
Figura 6.15: Quitanieves en el Aeropuerto de Innsbruck (Austria) 

Fuente: http://footage.framepool.com/es/shot/157585262-descongelacion-aeropuerto-de-innsbruck-personal-de-
aeropuerto-vehiculo-de-aeropuerto  

Las extensiones de fundentes lleva a la utilización en las pistas de vuelo, taxiways y aprons de 

Urea ([Co(NH2)2], Diamida sintética del ácido carbónico), producto muy eficiente como anticongelante 

(impide o retarda la formación de hielo) y descongelante (funde las formaciones de hielo) y que no 

produce consecuencias adversas en las aeronaves ni en el pavimento. 

Surte efecto hasta temperaturas ambiente de -9,5°C, siendo sumamente eficiente cuando el 

pavimento está mojado o cuando se prevé que la temperatura estará por debajo del punto de 

congelación o se ha previsto lluvia. La acción de la urea, al rebajar el punto de congelación, evita la 

formación de hielo en el pavimento. 

En la actualidad, y debido a las presiones de los grupos ecologistas, se tiende a sustituir por 

otros productos que no tengan consecuencias en las corrientes de agua. 

En los accesos y aceras se utiliza sal (NaCl, Cloruro Sódico) dispersándose manualmente o con 

la ayuda de un vehículo esparcidor. Es eficiente hasta temperaturas de -12°C. El inconveniente es que 

es muy corrosivo para los metales y ataca al hormigón de cemento Portland y a la vegetación. 

A continuación se describe el procedimiento operativo a llevar a cabo cuando hay nieve o hielo. 

6.5.3.1. Procedimiento Operativo para Condiciones Climatológicas Adversas: Nevadas y 
Heladas 

Se deberá definir un procedimiento operativo que estará compuesto de: 

 Previsión de riesgo de nieve o helada 

 La oficina de Meteorología del Aeropuerto deberá pronosticar la posibilidad de 

nevada o situaciones en las que se pueda producir hielo. 

 Se comunicará al Supervisor de Operaciones, Centro de Operaciones y Ejecutivo 

de Servicio. 

 El Ejecutivo de Servicio gestionará la intervención de los medios necesarios 

http://footage.framepool.com/es/shot/157585262-descongelacion-aeropuerto-de-innsbruck-personal-de-aeropuerto-vehiculo-de-aeropuerto
http://footage.framepool.com/es/shot/157585262-descongelacion-aeropuerto-de-innsbruck-personal-de-aeropuerto-vehiculo-de-aeropuerto
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 Comienzo del operativo 

 Mantenimiento de chequeo continuo del estado de las pistas de vuelo, taxiways y 

aprons, mediante: 

- Medición del coeficiente de rozamiento en pistas de vuelo. Deberá estar 

siempre por encima de 0,4. 

- Medición de la profundidad de la capa de nieve, agua-nieve o hielo. 

 Operativo de retirada de nieve 

 Se determinará la prioridad para la retirada de nieve con el orden que se ha 

comentado al inicio del punto 7.4.3. 

 Se iniciará el procedimiento de retirada de nieve empezando siempre por la pista 

más favorable y despejándose 22,5 m como mínimo de ancho de la pista de vuelo 

a cada lado del eje de la misma y despejando también toda la longitud de dicha 

pista. 

 Se depositará previamente en los recuadros verdes. 

 Posteriormente se eliminará la nieve de las calles de rodaje en función de la pista 

de vuelo que se haya despejado. 

 Después se despejarán las zonas de la apron, vías de servicio, apartaderos de 

espera, etc. 

 En caso de que se produzcan heladas 

 Extensión de urea, según el mismo orden de preferencia que el comentado con 

anterioridad. 

 Las cantidades a emplear son: 

- Previsión de hielo: 6,6 g/m2 en un ancho de 30 m, centrados en el eje de 

la pista de vuelo. 

- Eliminación de hielo: 15 g/m2 en el mismo ancho. 

6.5.4. Señalización Horizontal 

En los aeropuertos la señalización horizontal necesita de una conservación continua. Esto se 

debe al tráfico constante que provoca el desgaste de esta. Se deberá inspeccionar periódicamente y 

sus actuaciones se clasificarán como urgentes y como programables a corto y largo plazo. 

En el lado aire deberá señalizarse de acuerdo con las especificaciones del “Manual de 

Señalización en Área de Movimientos” de Aena, y se realizará con pintura reflectante siguiendo la 

directrices del Anexo 14 de OACI.  

Los accesos se señalizarán de acuerdo al PG-3 en vigor y se deberá presentar un certificado 

otorgado por el CEDEX. 
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Las características que deben cumplir las señales horizontales son: 

 Alta visibilidad en todo momento. 

 Durabilidad compatible con el coste. 

 Propiedades antideslizantes. 

 Fáciles de reparar. 

 Secado rápido. 

 Aceptable duración en almacén. 

 Métodos de aplicación que garanticen la seguridad de los operarios. 

La aplicación de la señalización horizontal seguirá los siguientes pasos. 

 Replanteo topográfico: con el objetivo de conseguir alineaciones perfectas. 

 Limpieza de la superficie: las superficies sobre las que se va a pintar deberán estar limpias, 

secas, libres de contaminantes, libres de restos de la señalización anterior, libres de 

lechadas superficiales o de liquídos de curado. 

 Cuando se va a repintar, la superficie de abajo debe estar bien adherida al pavimento. 

 Relleno de huecos en el pavimento: para el caso de huecos o defectos notables. 

 Se aplica la pintura. 

 Por último se aplican las microesferas. 

Los   materiales a utilizar, como ya se ha visto en los pasos de aplicación, son pintura y 

microesferas. 

6.5.4.1. Pintura 

Se diferencian dos zonas principales de aplicación: 

 Campo de vuelos: pista, taxiways y aprons. Será pintura acrílica en emulsión para 

señalización de pistas de aterrizaje (Norma INTA 164415) y las microesferas cumplirán con 

los requisitos de la Federal Specification TT-B-1325 B. Se deberá conseguir el certificado 

de homologación del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) antes de proceder 

a pintar las pistas de vuelo. 

 Accesos y vías de servicio en plataforma: será pintura alcídica o pintura dos componentes. 

En concreto, para cada uno de los elementos se llevará a cabo la señalización horizontal de: 

 Pistas de vuelo (blanco): eje, números y letras designadores de pista, bandas laterales, 

umbrales y umbrales desplazados, tomas de contacto, ejes de rapid-exit taxiways y puntos 

de espera de la pista. 
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 Taxiways que prestan servicio a dichas pistas: eje, banda, barras de parada, carteles 

informativos, direccionales y carteles obligatorios (“NO ENTRY”). 

 Aprons: Ejes de taxiways en aprons, líneas de seguridad, vías de servicio, señales de 

estacionamientos remotos, señales de estacionamientos próximos, líneas de restricción 

de equipos y de no aparcamiento. 

 Apartaderos de espera. 

 Accesos y vías de servicio: eje y bordes de viales, pasos de peatones, carteles informativos, 

señales de tráfico (stop, ceda el paso, etc.) 

6.5.4.2. Microesferas 

Las microesferas de vidrio mejoran la visibilidad nocturna reflejando las luces de las aeronaves 

y/o vehículos. 

Es necesario mantener las propiedades reflectantes de las microesferas de vidrio que pueden 

ser incorporadas al material o bien de manera previaa su aplicación (premezclado), o aplicadas sobre 

la superficie (postmezclado). 

La aplicación de la pintura se realiza con máquina pintabandas, equipada con pistolas de 

pulverización por aire, y dotada de tanques de almacenamiento y distribución de pintura capaces de 

dosificar la misma según la fórmula requerida, o con máquina para dos componentes o manualmente.  

En pistas de vuelo y taxiways, la máquina dejará franjas de 0,9 m de ancho en una sola 

operación, espesor de película uniforme, liso en la superficie de la misma y bordes bien delimitados, 

cuidando que no haya interrupciones ni salpicaduras. 

En relación a las condiciones de temperatura, no se deberá aplicar a temperaturas inferiores a 

5°C y superiores a 40°C, ni si la temperatura ambiente es inferior en 5°C al punto de rocío. 

La eliminación de la señalización horizontal se efectúa por diversos métodos: 

 Fresado. 

 Granallado: Lanzando material abrasivo metálico sobre la superficie con la 

granalladora. 

 Ocultación por medio de pintura negra: Método rápido y barato pero no 

recomendable a medio plazo ya que la señalización horizontal vuelve a aparecer 

6.6. Comunicaciones para la Realización de Trabajos de Conservación 

Los trabajos de conservación de pavimentos en un Aeropuerto obligan a que estos no paralicen 

la operatividad del mismo, tanto en el campo de vuelos como en los accesos, por lo que se deben 

realizar en el menor tiempo posible. Para ello y, antes de proceder a la reparación de pavimentos, 
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trabajos de pintura, retirada de caucho, etc. Se debe haber realizado un análisis exhaustivo de los 

trabajos a realizar, para proceder con todos los equipos necesarios, manteniendo equipos de reserva 

por si se producen averías en la maquinaria utilizada. El horario de realización de los trabajos se 

establece de acuerdo a las Divisiones implicadas, tales como Torre de Control, Mantenimiento, 

Servicios Aeroportuarios o Ejecutivo de Servicio entre otros. Se seguirá este procedimiento salvo en el 

caso de que se requiera una intervención urgente en alguna zona. 

Si nos referimos a conservación de las pistas, se deberá publicar un “Programa Anual de Cierre 

de Pistas por Mantenimiento”. Este programa deberá ser aprobado por los Organismos implicados. Sin 

embargo, cada vez que haya que cerrar una pista se publicará su correspondiente NOTAM (Notice to 

Airmen, en español, Notificación Aeronáutica). 

El programa deberá incluir todas las pistas que tenga el aeropuerto. Además es recomendable 

que al menos una vez al mes se cierre cada una de las mismas en horarios adecuados, al ser posible, 

en horario diurno. Los trabajos a definir en cada uno de los cierres estarán correctamente definidos. 

Cuando se proceda al cierre de la pista, se deberá mantener contacto con la Torre de Control, 

que será la que autorizará el cierre de la misma. Dicho contacto será permanente mientras persistan 

los trabajos. Cuando estos se finalizan, se comunicará a Torre de Control que enviará al Servicio de 

Pistas y Plataforma para la inspección antes de que se vuelva a abrir al tráfico. 

 Si nos encontramos en el caso de conservación de rapid-exit taxiways, taxiways y de 

acceso a puestos de estacionamiento en aprons, se planificarán los trabajos con dos 

semanas de antelación y, una vez organizados y de acuerdo con la División de Operaciones 

y la Torre de Control, se procede a la publicación del NOTAM correspondiente. 

 En el caso de conservación de puestos de estacionamiento y vías de servicio en aprons, 

se procede a planificar los trabajos con dos semanas de antelación y, una vez organizados 

y si la División de Operaciones está conforme, se procede al cierre de los mismos. 

 En el caso de la conservación de accesos al aeropuerto se procede a planificar los trabajos, 

con dos semanas de antelación y, una vez organizados y de acuerdo con la División de 

Servicios Aeroportuarios se procede al cierre de los mismos, una vez comunicado a la 

Policía Municipal, Dirección General de Tráfico, etc. 
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7. Mantenimiento, Conservación y Economía 

7.1. Introducción 

Un pavimento generalmente se comporta bien durante la mayoría de su vida, después alcanza 

una “condición crítica” y empieza a deteriorarse rápidamente. La conservación de un pavimento en 

buenas condiciones en lugar de rehabilitar un pavimento en malas condiciones es de cuatro a cinco 

veces más barato e incrementa la vida útil del pavimento. El número de años que un pavimento 

permanece en “buenas” condiciones antes de alcanzar el punto de rápido deterioro depende de 

diferentes factores, entre los que se incluyen el tipo y calidad de construcción, el uso del pavimento, 

el clima y la conservación. 

La siguiente figura muestra cómo se deteriora normalmente y el coste relativo de 

rehabilitación en diferentes etapas de su vida útil. 

 
Figura 7.1: Ciclo de vida típico de la condición del pavimento 

Fuente: Advisory Circular 150-5380-7B 

La figura también muestra que el tiempo ideal para rehabilitación es justo después de que el 

ratio deterioro empieza a crecer. Las soluciones de conservación y rehabilitación serían sencillas de 

planificar si los pavimentos mostraran signos claros de que han alcanzado ese punto, pero, 

desgraciadamente, esto no sucede. La forma de la curva de deterioro, y los puntos óptimos de 

conservación y reparación varían en función del pavimento. Un pavimento que experimenta un 

repentino incremento de operaciones tendrá una tendencia a deteriorarse más rápida que un 

pavimento que se deteriora principalmente por causas medioambientales. Un pavimento que se 

deteriora por daños medioambientales puede tener un número de fisuras que necesiten sellado, pero 

todavía su estructura todavía estará bien. Sin embargo, el mismo pavimento puede estar en las etapas 

iniciales de deterioros por cargas, los cuales sólo podrán ser utilizados mediante tests. Debido a que 
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es difícil determinar cuando un pavimento ha alcanzado su condición crítica, se utilizan softwares de 

Mantenimiento de Pavimentos como el FAA Paveair que ayuda a identificar el punto óptimo de 

rehabilitación. 

7.2. Análisis Económico de Soluciones 

Después de ver cuándo se debe actuar, a continuación se describe el procedimiento para 

seleccionar la alternativa más correcta. 

Los análisis de Valor Actual o Valor Económico Actual son considerados como los mejores 

métodos para evaluar diseños o alternativas de rehabilitación. Una tasa de descuento del 4% es 

sugerida con un período de análisis de 20 años. El coste inicial y la esperanza de vida de las diferentes 

alternativas deben ser basadas en la experiencia del ingeniero con la consideración debida sobre 

materiales locales, factores medioambientales y la capacidad del contratista. 

La ecuación básica para determinar el Valor Actual es mostrada a continuación: 

𝑉𝐴 = 𝐶 +  ∑ 𝑀𝑖 (
1

1 + 𝑟
)

𝑛𝑖

− 𝑆

𝑚

𝑖=1

(
1

1 + 𝑟
)

𝑧

 

Donde: 

 VA = Valor Actual. 

 C = Coste actual de la actividad inicial de diseño o rehabilitación. 

 m = Número de actividades de mantenimiento o rehabilitación. 

 Mi = Coste de la alternativa i de mantenimiento o rehabilitación en costes presentes. 

 r = Tasa de descuento (4% sugerido). 

 S = Valor residual al final del período de análisis. 

 Z = Número de años del período de análisis. El período oficial de diseño según la FAA es de 

20 años.   

El término 

(
1

1 + 𝑟
)

𝑛

 

Es comúnmente llamado Factor de Valor Actual Capitalizado en la mayoría de libros de textos 

de económico-ingenieriles. Desde un punto de vista práctico, si la diferencia entre el valor actual de 

costes entre dos alternativas es del 10% o menos, se asume normalmente como insignificante y el 

valor actual de las dos alternativas puede ser considerado como el mismo. Con este procedimiento 

entonces, se obtiene cual es la alternativa más económica.
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ANEXO I: Aplicación al Caso Práctico: Reparación de la Calle de Rodaje 
(Taxiway) en la Base Aérea de Getafe (Madrid). 

1. Introducción. 

El caso práctico de este Trabajo Fin de Máster es la Reparación de la Calle de Rodaje (Taxiway) 

en la Base Aérea de Getafe (Madrid). 

En la actualidad el sistema de calles de rodaje (taxiways) de la Base Aérea de Getafe está 

constituido por losas de hormigón que presentan una significativa degradación, fisuras y pérdida de 

capacidad portante según atestiguan los ensayos realizados. Tras un análisis pormenorizado de 

diferentes alternativas y soluciones constructivas para permitir el tráfico aéreo proveniente tanto de 

la Base Aérea de Getafe como de las instalaciones de AIRBUS Getafe se ha concluido que es necesario 

realizar una regeneración del pavimento existente, de forma que se disponga de un paquete de firme 

en las calles de rodaje con las características portantes requeridas para el tráfico pesado y con una 

durabilidad aceptable.  

La base aérea de Getafe, debido a que es una instalación del Ejército del Aire perteneciente al 

Ministerio de Defensa no se encuentra bajo las consideraciones de la normativa de la Organización 

Internacional de Aviación Civil (OACI); no obstante dado el uso de las instalaciones por parte de 

AIRBUS, se han considerado para la elaboración de este documento los manuales y normativa en vigor 

para aviación civil.    

Para el  cálculo de pavimentos se han tenido en cuenta las recomendaciones del Manual de 

Proyecto de Aeródromos Parte 3 – Pavimentos (Doc  9157-AN/901 de OACI). De las prácticas de los 

diferentes Estados, descritas en el Manual de Proyecto de Aeródromos, se ha considerado la empleada 

por la Federal Aviation Administration (FAA) (Advisory Circular 150/5320-6E). 

Esta práctica permite calcular el espesor de los pavimentos a partir del tipo de avión, el 

volumen de tráfico, el peso de la aeronave, el tren de aterrizaje así como las características del terreno 

y de los materiales empleados en la pavimentación.   

Los cálculos serán realizados mediante el software suministrado por la FAA, bajo el nombre de 

FAARFIELD V1.305, el cual como ya se ha comentado en el apartado 6.4, calcula el espesor del 

pavimento a través del análisis de elementos finitos en 3D y de capas elásticas. Los resultados 

obtenidos cumplen la normativa y recomendaciones  AC 150/5320-6E.  
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2. Condición Estructural del Pavimento 

El índice de Condición Estructural (SCI) (Apartado 5.2) según información proporcionada es de 

65. Se presentaban losas cuarteadas de severidad alta, fisuras por contracción y fisuras longitudinales, 

transversales y diagonales de severidad alta,  por lo que como se ha explicado en el apartado 6.4.2.2, 

no se puede llevar a cabo un recrecimiento, se necesitará efectuar la reconstrucción total del 

pavimento. 

3. Datos del Terreno. 

Para la elaboración de este proyecto se dispone de los ensayos de terreno realizados por la 

empresa EUROCONTROL reflejados en el INFORME Nº: EXP13/019-000005/13/002. 

Se realizaron 10 sondeos a lo largo de la extensión de la calle de rodaje de la Base Aérea de 

Getafe, la caracterización de suelos es la siguiente: 

Material  

(Espesor en cm) 

SONDEO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hormigón 21 27 28 25 25 23 32 25 27 29 

Zahorra artificial caliza 12 12 15 15 17 17 11 16 15 15 

Arcilla Arenosa 260 460 455 455 455 455 455 450 450 445 

Yesos 200 - - - - - - - - - 

Tabla 3.1: Caracterización de suelos Caso Práctico 
Fuente: Informe Eurocontrol 

La zahorra detectada bajo la capa de hormigón hidráulico corresponde con una zahorra 

artificial caliza, con unos valores característicos según ensayos realizados de: 
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Figura 3.1: Caracterización de suelos Caso Práctico 
Fuente: Informe Eurocontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Ensayos 

Límites Atterberg Agresividad 

Líquido Plástico Índice Ión SO4 % 
Bauman Gully 

ml/kg 

Muestra 

Zahorra 
34 18 16 <1 0,00 

Tabla 3.3: Caracterización de suelos Caso Práctico 
Fuente: Informe Eurocontrol 

El terreno de subbase presenta las siguientes características en los sondeos efectuados: 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

Granulometría 
Límites de 

Atterberg 

Proctor 

Modificado 
CBR Hum. 

Nat. 

% 

Clasificiación  

Art 330 

PG3/04 
Retiene  

2 UNE 

Pasa  

0,080 
LL LP IP 

Dens. 

g/cm3 

Hum.  

% 

Índice  

100% 

Hinch. 

 % 

1 0,21-2,80 3 62 56 25 31 1,63 18,2 3 3,5 26,6 Marginal 

2 0,27-5,00 1 57 41 23 18 1,67 17,6 4 0,3 23,6 Marginal 

3 0,41-5,00 2 66 37 18 19 1,85 10,8 3 2,7 14,4 Tolerable 

4 0,37-5,00 2 62 43 19 24 1,80 13,6 3 1,4 15,1 Tolerable 

5 0,41-5,00 1 54 44 16 27 1,86 11,8 4 1,6 15,3 Tolerable 

TAMIZ UNE 

EN 933-2 

% Pasa 

Muestra 

63 100 

50 74 

40 62 

25 42 

20 39 

8 28 

4 25 

2 23 

0,500 19 

0,250 16 

0,063 11,7 

Tabla 3.2: Caracterización de suelos 
Caso Práctico 

Fuente: Informe Eurocontrol 
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6 0,40-5,00 2 44 42 17 25 1,88 10,6 5 2,1 17,2 Tolerable 

7 0,41-5,00 2 52 41 17 24 1,92 9 3 3,5 15,5 Tolerable 

8 0,41-5,00 0 55 70 39 31 1,37 27 3 4,6 40,2 Marginal 

9 0,42-5,00 1 47 51 25 26 1,58 22,8 4 1,6 24,4 Marginal 

10 0,44-5,00 2 48 38 18 20 1,84 11,6 5 2,1 17,7 Tolerable 

Tabla 3.4: Caracterización de suelos Caso Práctico 
Fuente: Informe Eurocontrol 

NOTA.- La clasificación de suelos anterior realizada por EUROCONTROL respecto a la muestra 

de zahorra presenta un IP bajo por lo que será necesario analizar el terreno que se excave para corregir 

sus características si fuera necesario. En este punto se seguirá en todo momento las directrices de la 

Dirección de Obra.  
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4. Cálculos y Dimensionamientos 

4.1. Metodología de Cálculo 

La metodología de cálculo de espesores y tipologías de nuevos pavimentos es la indicada en el 

Manual de Proyecto de Aeródromos. Parte 3: Pavimentos de OACI como Práctica de los Estados 

Unidos, que se corresponde al sistema de cálculo adoptado por la FAA y publicado en la Advisory 

Circular 150/5320-6E: Airport Pavement. Design and Evaluation. (Ver Apartado 6.4.2 de este Trabajo 

Fin de Máster). 

4.2. Previsiones de Tráfico de Aeronaves 

Para la estimación de la aeronave de diseño se analizan las operaciones de la empresa  AIRBUS 

en la base aérea de Getafe, se ha estudiado la composición de las flotas y las frecuencias de uso, en 

función de las estadísticas disponibles. Las aeronaves militares del Ejército del Aire que operan 

fundamentalmente en la Base Aérea de Getafe son de los tipos CASA CN-235 y CASA CN-295, así como 

otras aeronaves de menor peso, por lo que sus efectos sobre el pavimento del sistema de calles de 

rodaje (taxiways) a efectos de cálculo serán muy inferiores al tráfico pesado de las aeronaves de 

AIRBUS.  

Analizando la configuración del sistema de calles de rodaje (taxiways) y las instalaciones de 

Airbus en la base aérea de Getafe, se concluye que independientemente de la configuración de pista, 

realizando un mix de operación despegue – aterrizaje, una aeronave completa el carreteo por toda la 

calle de rodaje (taxiway) sin repetir recorrido por ninguna. Por tanto de cara al dimensionado de firmes 

se utilizarán las siguientes operaciones previstas: 

Información de las aeronaves 

No. Modelo 
Peso Bruto 

(Toneladas) 

Salidas 

Anuales 

% Crecimiento 

Anual 

1 A330-200 std 230,9 250 2,00 

2 A300-600 std 172,6 250 2,00 

Tabla 4.1: Información Aeronaves Caso Práctico 
Fuente: FAARFIELD 

4.3. Solución Adoptada Pavimentos 

Como se ha comentado con anterioridad en el Apartado 2 de este Anexo, dado que el Índice 

de Condición Estructural (SCI) es menor de 67, se opta por la reconstrucción total del firme basándose 

en la construcción de un nuevo paquete de firme reciclando el material existente en el paquete de 

firme actual, discriminando el estado y la situación actual de las losas de hormigón que conforman el 

sistema actual de calles de rodaje de la Base Aérea de Getafe. 
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Mediante el programa de cálculo FAARFIELD de la FAA se ha efectuado un dimensionamiento 

de un paquete de pavimento de aglomerado asfáltico que dote a la zona de las características 

portantes requeridas con una durabilidad aceptable. 

El proceso constructivo será el siguiente: se demuelen las losas de las zonas que normalmente 

van a ser pisadas por las aeronaves en la operación habitual, en la zona central de la calle de rodaje 

(taxiway), son las correspondientes a las seis franjas centrales de losas, de un total de 8, y se excava el 

material (definido en ensayos como Zahorra Artificial) existente bajo las losas, para ser empleado como 

material reciclado para aporte de finos unido al material procedente del machaqueo de las losas de 

hormigón demolidas.   

Este material, con aporte de cemento será empleado en la formación de suelo cemento. 

Complementariamente se excavan aproximadamente 15cm de suelo bajo las losas para completar la 

sección del paquete y no elevar la rasante actual más de 5 cm; se estabiliza con cal el fondo de 

excavación y se emplea el suelo excavado en la formación de suelo cemento. Sobre este suelo se 

ejecutará el nuevo paquete de firme de aglomerado asfáltico. 

En las franjas laterales de la calle de rodaje donde las losas de hormigón actuales presentan un 

mejor estado; se propone el siguiente proceso constructivo: 

Las losas de hormigón actuales se fresan 5 cm, se ejecuta una interfase que minimice la 

propagación de fisuras y se ejecuta un paquete de aglomerado asfáltico que de continuidad al paquete 

de firme de la zona central. Para la ejecución de la interfase entre losas de hormigón y pavimento 

asfáltico, consistente en dotar a la primera capa de aglomerado sobre el hormigón de unas 

características especiales  se aplicará una mezcla bituminosa con fibras de celulosa del tipo XSMA16 y 

betún PMB45-80/65 en proporción del 9% en peso s/a. para así evitar remontes de fisuras. 

4.4. Dimensionamiento de Pavimentos 

En todas las hipótesis analizadas se ha optado por el lado de la seguridad a la hora de 

dimensionar los pavimentos, de forma que se unifiquen las secciones constructivas; será criterio de la 

Dirección de Obra establecer las zonas de trabajo donde asignar las secciones constructivas diseñadas, 

en función de los ensayos sobre el terreno obtenidos tras la excavación, saneo y estabilización de la 

subbase. 

4.4.1. Zona Central Calle de Rodaje (Taxiway) 

Debido a los valores extremadamente bajos de los ensayos de Próctor modificado / CBR del 

material presente en la subbase bajo las losas de hormigón actuales, se hace necesaria la estabilización 

de este terreno de cimentación. En los terrenos que conforma el fondo de excavación, con alta 
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proporción de finos y de baja capacidad portante está especialmente indicado el empleo de cal con el 

fin de reducir los índices de plasticidad y de incrementar el índice CBR. 

Una vez realizada la demolición de las losas de hormigón actuales, la retirada de la capa de 

zahorra artificial y la excavación de 15 cm de suelo de la subbase, se ejecutará la estabilización del 

fondo de excavación del área de rodaje.  

Para ello se procederá a la estabilización con cal, que se realizará conforme a lo recogido en el 

PG3, Artículo 510 Suelos estabilizados "in situ" con cal. Realizando el escarificado, extensión de cal y 

compactación según se recoge en el citado artículo.   

Una vez realizada esta tarea se ensayarán los resultados obtenidos para caracterizar la 

capacidad portante de este terreno tras la estabilización.   

Efectuado el vaciado de tierras proyectado, será conveniente proceder a una enérgica 

compactación del fondo del cajeado, con objeto de consolidar las zonas menos densas y, a 

continuación, introducir las capas de relleno de mejor calidad con objeto de conseguir así una 

explanada homogénea y de mayor capacidad portante sobre la que apoyar el paquete de firme. Si 

fuera necesario realizar un relleno, todos los materiales de relleno se extenderán y compactarán en 

capas de máximo 20-30 cm., con compactaciones superiores al 100% del Próctor Modificado.  

A efectos de cálculo se van a plantear 2 hipótesis de resultados, ambas suficientemente 

conservadoras para garantizar que se alcanzarán resultados mejores en la ejecución de la obra; con las 

que dimensionar el paquete de firmes sobre la subbase. 

A criterio de la Dirección de obra una vez obtenidos los resultados de los ensayos del suelo tras 

la estabilización se indicará al contratista las zonas donde se ejecutará la sección de firmes de tipo A o 

de tipo B. 

A. CBR de la Subbase estabilizada con cal ≥7 y <10: Se ejecutará un suelo cemento mediante 

las losas machacadas / zahorra artificial con la incorporación del 4% de cemento en planta 

de un espesor de 40 cm según la sección siguiente: 

 

 

 

 

 

Capa Espesor (cm) 

AC16 SURF S60-70 5 cm 

AC16 BIN 60-70  5 cm 

AC22 BASE 15-25 MAM 5 cm 

Suelo cemento 40 cm 

Suelo estabilizado con cal   

Total 55 cm 
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De cara a la optimización de espesores se plantea el uso de mezclas de alto módulo que 

reduzcan el espesor para evitar cambios de rasante pronunciados respecto a la rasante 

actual. En concreto se ha dispuesto el empleo de una capa de 5 cm de AC32BASE60-70M 

MAM, equivale a 6 cm en la modelización del programa FAARFIELD; de este modo el 

dimensionamiento del paquete de firmes es de 15 cm en lugar de los 16 cm. indicados por 

los cálculos. 

B. CBR de la Subbase estabilizada con cal  ≥ 10: Se ejecutará una base formada por dos 

materiales, en la parte inferior una Zahorra Artificial elaborada con las losas machacadas 

y la adición de arena, y en la superior un suelo cemento mediante las losas machacadas / 

zahorra artificial con la incorporación del 4% de cemento en planta según la sección 

siguiente: 

Capa Espesor (cm)  

AC16 SURF S60-70 5 cm 

AC16 BIN 60-70  5 cm 

AC22 BASE 15-25 MAM 5 cm 

Suelo cemento 20 cm 

Zahorra Artificial 20 cm 

Suelo estabilizado con cal   

Total 55 cm 

Tabla 4.3: Paquete de firmes CBR ≥10 
Fuente: FAARFIELD 

Tenemos el mismo caso de antes, en el que se utilizan Mezclas de Alto Módulo para así 

colocar 15 cm en lugar de 16 cm. 

La Base de Suelo Cemento, se ejecutará conforme a lo recogido en el PG-3, artículo 513 

materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento). 

Para la formación de esta capa se empleará el material reciclado proveniente del 

machaqueo de las losas demolidas al cual se añadirán las zahorras artificiales reutilizadas 

del pavimento actual, la proporción de material a reutilizar así como el porcentaje de 

cemento que se establecerá en la correspondiente fórmula de trabajo que deberán 

estudiarse y aprobarse por la Dirección de obra con anterioridad al inicio de los trabajos. 

Tabla 4.2: Paquete de firmes CBR ≥7  y <10 
Fuente: FAARFIELD 
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4.4.2. Zonas Laterales de la Calle de Rodaje (Taxiway) 

En las zonas donde las losas actuales de hormigón no se demuelen, se realizará el siguiente 

proceso constructivo: se fresan 5 cm y se construye un paquete de MBC de 10cm, los 5cm que se eleva 

la rasante sobre la actual se rematan mediante el fresado en cuña del margen. En la zona lateral se 

construye la sección siguiente: 

 

Capa Espesor (cm)  

AC16 SURF S 60-70 5 cm 

XSMA16 PMB 45-80/65 5 cm 

PAVIMENTO EXISTENTE    

Total 10 cm 

Tabla 4.4: Paquete de firmes CBR ≥10 
Fuente: FAARFIELD 

Se ejecuta como primera capa de MBC una XSMA16 que es una mezcla bituminosa con fibras 

de celulosa y betún PMB45-80/65 en proporción del 9% en peso s/a. como se ha comentado con 

anterioridad.  

4.4.3. Soluciones Constructivas 

4.4.3.1. Procedimiento Fabricación y Puesta en Obra de Suelocemento 

La ejecución de la Base de Suelo Cemento, se ejecutará conforme a la vigente normativa, para 

la formación de esta capa se empleará el material reciclado proveniente del machaqueo de las losas 

demolidas al cual se añadirán las zahorras artificiales reutilizadas del pavimento actual, la proporción 

de material a reutilizar así como el porcentaje de cemento se establecerá en la correspondiente 

fórmula de trabajo que deberán estudiarse en laboratorio y aprobarse con anterioridad al inicio de los 

trabajos por la Dirección de obra. 

Este material se fabricará en planta con los materiales provenientes del machaqueo de las 

losas de hormigón actuales y el material procedente de la excavación de la base y subbase actual. La 

fórmula de trabajo exacta se definirá en obra, una vez caracterizadas las granulometrías obtenidas, la 

proporción de cemento en la mezcla no será inferior del 4%. 

La planta instalada en obra, deberá permitir dosificar por separado el material granular o las 

distintas fracciones de árido, el cemento, el agua y, en su caso, los aditivos, en las proporciones y con 

las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo.   

La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelo cemento deberá 

ajustarse al huso definido en la tabla situada a continuación. 
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TIPO DE 

SUELOCEMENTO 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,063 

SC40 100 80-100 67-100 62-100 53-100 45-89 30-65 17-52 5-37 2-20 

Tabla 4.5: Granulometría del material granular para fabricación de suelo cemento 
Fuente: Artículo 533 PG33 

El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita la consecución de las 

resistencias indicadas en la tabla siguiente: 

En cualquier caso dicho contenido no será inferior al cuatro por ciento (4%) en masa, respecto 

del total del material granular en seco. Resistencia media a compresión a siete días según la NLT-305, 

en MPa 

MATERIAL Mínima Máxima 

SUELOCEMENTO 2,5 4,5 

Tabla 4.6: Resistencia media a compresión a siete días 
Fuente: NLT-305 

La mezcla se realizará mediante medios mecánicos con maquinaria provista de dosificadores 

que permitan suministrar, por separado, el suelo disgregado y con la humedad adecuada, el cemento 

y el agua, en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. Una vez mezclados, 

el cemento y el suelo, de manera que en la mezcla no se aprecien grumos de cemento, se añadirá el 

agua necesaria para alcanzar la humedad fijada en la fórmula de trabajo. 

Se tendrán en cuenta las precipitaciones y evaporaciones de agua que puedan tener lugar 

durante la realización de los trabajos. La mezcla proseguirá hasta obtener un material homogéneo. El 

Director de obra fijará, a partir de los ensayos iniciales, el tiempo mínimo de amasado. 

Al iniciarse los trabajos, el Contratista construirá una sección de ensayo del ancho y longitud 

adecuados, de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente, y en ella se probará el equipo 

y se determinará el plan de trabajo. Se tomarán muestras del suelo estabilizado, y se ensayarán para 

determinar su conformidad con las condiciones especificadas sobre grado de disgregación del suelo, 

humedad, espesor de la capa, densidad, proporción de cemento y demás requisitos exigidos. 

En el caso de que los ensayos indicasen que el material estabilizado no se ajuste a dichas 

condiciones, deberán hacerse inmediatamente las necesarias correcciones; y, si fuere preciso, se 

modificará la fórmula de trabajo, repitiéndose la sección de ensayo una vez efectuadas las 

correcciones. 

El procedimiento de ejecución será el siguiente: 
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 Retirada de las losas actuales de hormigón y traslado hasta la planta. 

 Machaqueo de losas en planta machacadora instalada en obra, hasta obtener la 

granulometría indicada para la elaboración del suelo cemento. 

 Excavación del terreno  (caracterizado como  Zahorra Artificial) existente. 

 Traslado y Acopio de los materiales de losas y Zahorra Artificial. 

 Ensayos de materiales provenientes del machaqueo y extracción. 

 Aportación de material de los tamaños necesarios según formula de trabajo. 

 Transporte y extendido en obra en capa de aprox. 20 cm. 

 Levantamiento mediante medios mecánicos del material, incorporación de dosificación de 

cemento y agua. 

 Equipo de extendido y compactación más ensayos de laboratorio. 

 Compactación y humectado (si es necesario) de acuerdo con las compactaciones y 

humedades óptimas. 

 En la capa de terminación, riego de imprimación para curado, tiempo 7 días a curado. 

4.4.3.2. Junta Longitudinal 

En la junta Longitudinal entre la Zona Central y las Zonas Laterales se ejecutará una junta 

constructiva. Se utilizará material sellante de polisulfuro bi-componente colocándose en el fondo un 

cordón de polietileno de célula cerrada para evitar la entrada de agua hacia las capas inferiores y para 

impedir la entrada de materiales sólidos poco compresibles que limitan la posibilidad de movimiento 

de la junta, lo cual se traduce en un deterioro de la junta y el firme adyacente. 

En todos los casos el sellante deberá ser resistente al vertido de combustible y conformado a 

partir de una base de polisulfuro. 

 
Figura 4.1: Detalle Junta Longitudinal 

Fuente: http://www.elconstructorcivil.com 

 

http://www.elconstructorcivil.com/
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5. Resultados del Software FAARFIELD 

5.1. Zona Central de la Calle de Rodaje (Taxiway). Caso A CBR de la Subbase Estabilizada 
con Cal ≥7 y <10 

FAARFIELD - Airport Pavement Design (V 1.305, 9/28/10 64-bit) 

Section TipoA in Job TFM. 

Working directory is C:\Program Files (x86)\FAA\FAARFIELD\ 

The structure is New Flexible. Asphalt CDF was not computed. 

Design Life = 20 years. 

A design for this section was completed on 06/13/16 at 20:32:30. 

Paquete de Firmes por capa, la de más arriba es la capa de rodadura 

No. Tipo 
Espesor 

(mm) 

Módulo 

(MPa) 

Ratio 

Poisson  

Resistencia 

(R,MPa) 

1 P-401/ P-403 HMA Surface 160 1.378,95 0,35 0 

2 P-301 SCB 200 1.723,69 0,2 0 

3 P-301 SCB 187,6 1.723,69 0,2 0 

4 Explanada 0 72,39 0,35 0 

Tabla 5.1: Paquete de Firmes Caso A 

Fuente: Traducción FAARFIELD 

  

Espesor total desde la capa de rodadura hasta la explanada = 547,6 mm 
 
Información de las aeronaves  

No. Modelo 
Peso Bruto 

(Toneladas) 

Salidas 

Anuales 

% Crecimiento 

Anual 

1 A330-200 std 230,9 250 2,00 

2 A300-600 std 172,6 250 2,00 

Tabla 5.2: Información de las aeronaves Caso A 
Fuente: Traducción FAARFIELD 

Información adicional de las aeronaves 

CDF Explanada 

No. Modelo 
Contribución 

CDF 

Máx. CDF 

por aeronave 

Ratio 

P/C 

1 A300-600 std 0,36 0,38 0,67 

2 A330-200 std 0,64 0,68 0,79 

Tabla 5.3: CDF Explanada 
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Fuente: Traducción FAARFIELD 

 
Figura 5.1: Caso A 
Fuente: FAARFIELD 

5.2. Zona Central de la Calle de Rodaje (Taxiway). CBR de la Subbase Estabilizada con Cal  
≥ 10: 

FAARFIELD - Airport Pavement Design (V 1.305, 9/28/10 64-bit) 

Section TipoB in Job TFM. 

Working directory is C:\Program Files (x86)\FAA\FAARFIELD\ 

The structure is New Flexible. Asphalt CDF was not computed. 

Design Life = 20 years. 

A design for this section was completed on 06/13/16 at 20:31:53. 

Paquete de Firmes por capa, la de más arriba es la capa de rodadura 

No. Tipo 
Espesor 

(mm)  

Módulo E 

(Mpa) 

Ratio 

Poisson 

Resistencia 

(MPa) 

1 P-401/ P-403 HMA Surface 160 1.378,95 0,35 0 

2 P-301 SCB 200 1.723,69 0,2 0 

3 P-209 Cr Ag 231 276,96 0,35 0 

4 Explanada 0 103,42 0,35 0 

Tabla 5.4: Paquete de Firmes Caso B 
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Fuente: Traducción FAARFIELD  

Espesor total desde la capa de rodadura hasta la explanada = 591,0 mm 

Información de las aeronaves  

No. Modelo 
Peso Bruto 

(Toneladas) 

Salidas 

Anuales 

% Crecimiento 

Anual 

1 A330-200 std 230,9 250 2,00 

2 A300-600 std 172,6 250 2,00 

Tabla 5.5: Información de las aeronaves Caso B 
Fuente: Traducción FAARFIELD 

Información adicional de las aeronaves 

CDF Explanada 

No. Modelo 
Contribución 

CDF 

Máx. CDF 

por aeronave 

Ratio 

P/C 

1 A300-600 std 0,26 0,30 0,65 

2 A330-200 std 0,74 0,75 0,75 

Tabla 5.6: CDF Explanada 
Fuente: Traducción FAARFIELD 

 

Figura 5.2: Caso B 
Fuente: FAARFIELD 
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ANEXO II: Glosario Inglés - Español de Términos y Abreviaturas 

 Air Side – Lado aire 

 Alligator Cracking – Piel de cocodrilo. 

 ALS (Approach lighting system) – Sistema de luces de aproximación. 

 Apron – Zonas de aparcamiento de aviones / Plataforma. 

 ASDA (Accelerate-Stop Distance Available) – Distancia disponible de aceleración-freno. 

 Birdbaths – Bebederos para pájaros. 

 Blast pads – Almohadillas de corriente. 

 Bleeding – Exudación. 

 Block Cracking – Agrietamiento en bloque. 

 Blow up – Estallidos. 

 Clearway – Zona de despegue. 

 Corner break – Rotura de esquinas. 

 Corrugation – Ondulación. 

 Depression – Depresión. 

 Displaced thresolds – Umbrales desplazados. 

 Durability Crack “D” – Fisura de durabilidad “D”. 

 Faulting – Falla. 

 FOD (Foreign Object Damage) – Objeto extraño que puede causar daño. 

 HMA (Hot Mix Asphalt) – Mezcla Bituminosa en Caliente. 

 Intersecting Cracks – Fisuras que se interceptan. 

 IRI (International Roughness Index) – Índice de Regularidad Superficial 

 Jet Blast Erosion – Erosión por chorro de turbina. 

 Joint Reflection Cracking – Reflexión de juntas. 

 Joint Seal Damage – Daño del sellado de juntas. 

 LAHSO (Land and hold short operations) – Operaciones de aterrizaje y espera. 

 Land Side – Lado tierra 

 Longitudinal and Transverse Cracking – Fisuras longitudinales y transversales. 

 Longitudinal/Transverse/Diagonal Cracks – Fisuras longitudinales/ transversales/ 

diagonales. 

 NOTAM (Notice to Airmen) – Notificación Aeronáutica. 



   Trabajo Fin de Máster 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

Conservación de Pavimentos Aeroportuarios 

 
  168 

 Oil Spillage – Deterioro por derrame de combustible. 

 Overlay – Recrecimiento  

 Overrun Area – Area de rebase. 

 Patching and Utility Cut Patching – Parcheos. 

 Patching and Utility Cuts – Parcheos grandes y cortes para instalaciones. 

 Payload – Carga de pago. 

 PCI (Pavement Condition Index) – Índice de estado del pavimento. 

 Polished Aggregate – Aridos pulidos. 

 Popouts – Pérdidas repentinas. 

 Porous Friction Courses – Capas Porosas de alto grado de Fricción. 

 Pothole – Bache. 

 Pumping – Bombeo. 

 Raveling and Weathering – Peladura y efecto de la intemperie. 

 REIL (Runway end identify lights) – Luces indicadoras de fin de pista. 

 Rollout – Carrera o recorrido de aterrizaje. 

 Runway – Pista de aterrizaje / despegue 

 Runway thresold – Umbral de la pista. 

 Rutting – Ahuellamiento. 

 Rutting – Surcos. 

 Scaling, Map Cracking and Crazing – Desprendimiento superficial, mapa de fisuras. 

 SCI (Structural Condition Index) – Índice de condición estructural. 

 Settlement – Asentamientos. 

 Shattered Slab – Losa fragmentada. 

 Shoving – Expuesto a Pavimento Rígido (Empuje del Pavimento Flexible por losas de 

hormigón). 

 Shrinkage Cracks – Fisuras por contracción. 

 Slippage Cracking – Fisuras por resbalamiento o deslizamiento. 

 Small Patching – Parcheos pequeños. 

 Spalling (Corner) – Desprendimiento (en esquinas). 

 Spalling (Long. And Transv.) – Desprendimiento (en Juntas Long. Y Transv.) 

 Stopway – Zona de parada. 
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 Subgrade – Explanada. 

 Swell – Hinchamiento. 

 Tack Coat – Riego de imprimación. 

 Taxiway – Pista de rodaje 

 TODA (Takeoff Distance Available) – Distancia disponible en despegue. 

 TORA (Takeoff Runway Available) – Pista disponible en despegue. 

 Touchdown – Tomar tierra, aterrizar.
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