MPyGI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO FIN DE MÁSTER

“PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS”

GESTIÓN DE PAVIMENTOS DE AEROPUERTOS MEDIANTE
INDICADORES DE FISURACIÓN SUPERFICIAL

Autor: J. Abel Cano Lechón
Tutor: Fernando Varela Soto
Fecha: Junio 2017

MPyGI

GESTIÓN DE PAVIMENTOS DE AEROPUERTOS MEDIANTE
INDICADORES DE FISURACIÓN SUPERFICIAL

Resumen

Título: Gestión de pavimentos de aeropuertos mediante indicadores de fisuración.
Palabras clave: gestión, aeropuertos, deterioros, PCI, pavimentos.
La tendencia actual de incremento de actividad aérea, tanto para pasajeros
como para transporte de cargas, provoca la necesidad de optimizar e intentar mejorar
las infraestructuras y la gestión de su conservación de forma eficiente.
A lo largo de la historia aeroportuaria, la conservación y mantenimiento no se
empieza a tener como pieza importante hasta la década de los 70, siendo a partir de
entonces el cambio hacia la investigación y mejora de los procedimientos.
En la actualidad, existen diversos métodos para la valoración del estado
superficial del pavimento, como el método del PCI, VIZIR o con MicroPAVER. Son
métodos que comparten la cualidad de clasificar los pavimentos en función de los
deterioros, pero sin analizar los mismos aspectos, ya que mientras que el PCI se centra
en estado funcional, el VIZIR también lo relaciona con el ámbito estructural.
En el presente Trabajo Fin de Máster se ha realizado un estudio sobre la norma
D5340 “Standard Test Method for Pavement Condition Index Surveys” de ASTM,
concretamente la vigente, que es la publicada en 2012, aunque se explica también el
funcionamiento teórico con las otras dos metodologías comentadas. De la
metodología de cálculo del PCI para pavimentos de aeropuertos, se han realizado
diversos ejemplos en función de la geometría de las muestras de estudio en el caso de
pavimentos flexibles, ya que para los rígidos no se realiza en función de un área
determinada sino por losas contiguas, así como también en función de la posible
importancia de los deterioros para una posterior valoración de las soluciones
obtenidas.
En las conclusiones obtenidas a partir de los resultados sobre una situación
ficticia en el aeropuerto de Tapachula (México) se obtiene una valoración
generalmente positiva sobre el método que propone la norma D5340 ya que a la hora
de realizar pruebas basadas en los aspectos subjetivos o inespecíficos de dicha norma,
las soluciones finales son muy similares a pesar de los cambios de cada situación.
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Abstract

Title: Airport pavement management by cracking indicators.
Keywords: management, airport, distresses, PCI, pavement.
The current trend of increase of air activity, both for passenger and cargo
transport, causes the need to optimize and try to improve the infrastructures and the
management of its conservation in an efficient way.
Along airport history, conservation and maintenance not begins to be
important piece until the 70s Decade, being thereafter change towards the research
and improvement of procedures.
Currently, there are some methods for the estimation of the surface state of
the pavement, such as PCI, VIZIR or MicroPAVER. They are methods that share the
quality of classify according to distresses found on pavements, but without the same
aspects, since while PCI is focused on functional status, the VIZIR also connect it with
the structural field. In the present work end of Master has conducted a study on the
standard D5340 "Standard Test Method for Pavement Condition Surveys"
This Master´s Thesis is about a study of the standard D5340 "Standard Test
Method for Pavement Condition Index Surveys” ASTM, the one which was published in
2012, but also the theoretical performance of the other two methodologies mentioned
are explained. The methodology of calculation of the PCI for airports pavement, there
have been several examples based on the geometry of the samples of study for asphalt
pavement, since for the portland cement concrete not performed according to a
specific area but by adjacent slabs, as well as also in terms of the possible importance
of the damage for a further assessment of the obtained solutions.
The conclusions drawn from the results of a fictitious situation at the airport of
Tapachula (Mexico) are positive about standard D5340 since when making tests based
on the subjective or non-specific aspects of this standard, the final solutions are very
similar despite the changes of each situation.
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AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials

AC

Asphalt Concrete

APMS

Airport Pavement Management System

ARAN

Automatic Road Analizer

ASR

Alkali Silica Reaction
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American Society for Testing and Materials
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Benefit Cost Ratio

DORA

Documento de Regulación Aeroportuaria
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Foreign Object Damage

FWD

Falling Weight Deflectometer
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Heavy Weight Deflectometer

MFL

Minnimum Friction Level

NDT

Non Destructive Testing

PCC

Portland Cement Concrete
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Pavement Condition Index
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Producto Interior Bruto

PMS

Pavement Management System

SCI

Structural Condition Index

SN

Structural Number

VMG

Vehículo de Medidas Geométricas
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1. Introducción
La relevancia de los aeropuertos a nivel mundial ha ido incrementando, puesto
que las estadísticas tanto de pasajeros como de mercancías revelan un gran aumento
de estos. Este dato referido al tráfico de pasajeros tiene una importante implicación en
la economía, aunque es mayor aún cuando está referida a mercancías. En el año 2014,
los datos de 2.200 aeropuertos en 160 países reflejaron el crecimiento de un 5,7% en
el número de pasajeros, pasando a ser 6.700 millones. (ACI, 2014)
Debido a la situación económica actual en el mundo, y en particular en España,
con una deuda cercana al 99% del PIB y un desempleo del 18%, la inversión se
encuentra en un momento complicado por la necesidad de focalizar y optimizar ésta.
El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), es aquel en el que se expone la
inversión que se realizará en aeropuertos entre 2017-2021, la cual será de 2185
millones de euros. De este total, 775 millones de euros estarán destinados a
mantenimiento y conservación, siendo el sector en el que mayor cantidad se invierte.
(Ministerio de Fomento, 2017)
El presente Trabajo Fin de Máster ha sido enfocado al ámbito aeroportuario,
concretamente a la gestión de sus pavimentos debido a dos factores:
•

•

La importancia que reside en el mantenimiento y conservación de este
tipo de infraestructuras, donde la seguridad resulta primordial, tanto en
el aspecto operacional como en el de la aviación, para conseguir
mantener con la mayor calidad y eficiencia posible, el crecimiento de
tráfico aéreo.
La dificultad para realizar las labores de inspección con las que se
detectan las deficiencias del pavimento, debido a las repercusiones que
tiene paralizar el tráfico durante el transcurso de dichos estudios, ya
sean in situ o con equipos automáticos.

A lo largo de este estudio se realizará un análisis sobre la Norma D5340
“Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys”, publicada por
ASTM que, en base a criterios de afección de los deterioros, desarrolla el método de
cálculo del Pavement Condition Index (PCI), que es el indicador utilizado para la
valoración del estado de los pavimentos de aeropuertos.
Finalmente, se desarrollará un caso de estudio, realizado en el aeropuerto de
Tapachula (México) con situaciones ficticias de deterioros, en el que se aplicará la
Norma D5340 y, en base a los resultados obtenidos, se obtendrán unas conclusiones y
se propondrán recomendaciones de actuación.
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2. Estado del arte
En los siguientes apartados se analiza el estado del arte relacionado con la
gestión de pavimentos, que incluye la evolución a lo largo del tiempo y los distintos
métodos de valoración que existen y son utilizados.

2.1 Gestión de pavimentos en aeropuertos
Los estudios sobre la condición del pavimento resultan ser de una importancia
vital en la gestión de una red de pavimentos. Proporcionan información para analizar
el estado del pavimento y es imprescindible para la anticipación sobre las necesidades
futuras que tendrá el firme. Además, contribuye a establecer prioridades y distribuir
de forma más eficiente los fondos de que se disponen. En el pasado, el método de
evaluación era realizado a pie, provocando un mayor consumo de tiempo, con mayor
riesgo para el operario y un componente de subjetividad más notable (Timm &
McQueen, 2004).
Durante las últimas décadas, el constante incremento del transporte aéreo a
escala mundial ha llevado al desarrollo de aeronaves de gran fuselaje, como el Airbus
A380 o los Boeing B777 y B747-8, de gran capacidad y autonomía y, por tanto, mucho
más grandes y pesadas que los modelos anteriores. Ello ha provocado
transformaciones en la gestión, diseño y el mantenimiento de las infraestructuras
aeroportuarias, tanto el lado tierra como aire. Los aeropuertos han tenido que ampliar
sus terminales y accesos para acoger más pasajeros, e incrementar las dimensiones de
sus pistas, calles de rodaje y plataformas de estacionamiento.
De entre todas las instalaciones de un aeropuerto, el campo de vuelo reviste
una importancia crítica, ya que es el área donde ruedan, despegan, aterrizan y
estacionan continuamente las aeronaves, en muchos casos las 24 horas del día. Por
ello, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concede gran importancia a
su mantenimiento preventivo, que de no llevarse a cabo correctamente conlleva
costes añadidos al de las propias reparaciones, como las restricciones o cierres de
tráfico necesarios para poder ejecutarlas.
En la actualidad, la mayoría de los aeropuertos se encuentran sometidos a un
tráfico más intenso de aquel para el que fueron proyectados. Como resultado, el
pavimento se deteriora debido a las cargas producidas por las aeronaves, a lo que se
une el producido por la exposición a los elementos ambientales. Para mantener la
seguridad de las operaciones, los gestores deben redoblar sus esfuerzos en
mantenimiento. (Martín, 2016)
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Según la ley De Sitter, por cada unidad monetaria que se destina a la fase de
diseño y construcción, se eliminan 5 unidades de costes en labores de mantenimiento
preventivo, 25 unidades en reparaciones y 125 de rehabilitaciones.
Con el paso del tiempo, las empresas dedicadas a construcción se preocupan
cada vez más por el mantenimiento de sus proyectos. Pero el mantenimiento de
pavimentos es complicado, más aún cuando está expuesto a un tráfico continuo y
creciente que provoca la aceleración de los deterioros.
Durante las décadas de 1950 y 1960, la American Association of State Highway
and Transportation Official (AASHTO) desarrolló estudios hasta que, en 1978, con la
publicación de Haas y Hudson en “Pavement Management System”, finalmente se
introdujo el concepto de sistemas de gestión de pavimentos. Este se basa en tres
objetivos principales (Applied pavement technology, 2013):
1) Conocer el estado actual del pavimento
2) Predecir el futuro estado del pavimento
3) Priorizar la actuación sobre los pavimentos con vista al futuro con el fin
de optimizar el uso de los recursos disponibles
A partir de entonces, ha habido un creciente interés en la búsqueda y
desarrollo de métodos de gestión de los pavimentos, que ha provocado el desarrollo
de compañías dedicadas al “Pavement Management System” (PMS). Su finalidad es la
creación de un sistema que sirva de ayuda para la toma de decisiones, de tal forma
que optimice al máximo la relación coste-beneficio. A partir de este concepto surge
una bifurcación sobre la gestión aeroportuaria, llamándose “Airport Pavement
Management System” (APMS).
Durante los años 70 ya se hacían previsiones del crecimiento del tráfico aéreo
para la previsión del mantenimiento, contando con la posibilidad de cambios en
cuanto a la importancia de las distintas propiedades del pavimento. Los requisitos
funcionales que se han desarrollado incluyen:
•
•
•
•
•

Soporte físico de los aviones durante su permanencia en tierra,
capacidad de resistir cargas estáticas, dinámicas y de impacto
Limitaciones de aceleración
Fisiológicas (visuales y auditivas)
Restricciones geométricas (referidas al avión)
Resistencia climática y al entorno

A los puntos anteriores se añade el concepto de falla funcional, que se da
cuando las características del pavimento no pueden cumplir con los requisitos
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funcionales en unos niveles de seguridad, eficiencia, economía y comodidad. Los
pilotos pedían métodos de evaluación de pavimentos para comprobar periódicamente
parámetros como la rugosidad y ondulaciones superficiales y la respuesta del
pavimento del diseño.
Ya en aquella época, la evaluación de pavimentos tendía a mostrar un avance
hacia la instrumentación electrónica y el uso de ensayos no destructivos por la
necesidad de mantener abiertos los aeropuertos. Por ello, el método que solía usarse
era el de “diseño reverso”, que puede llevarse a cabo de forma únicamente
matemática o partiendo de parámetros obtenidos con ensayos realizados sobre los
diferentes materiales que componen el pavimento. Tiene en cuenta otros ensayos y
también las condiciones del pavimento, su historia, el uso, problemas, etc. Este
método sigue unos pasos (García & Beltrán, 1979):
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Inspección de las condiciones existentes  Un grupo de ingenieros
realiza una inspección visual, de forma que determinan el estado del
pavimento y sus deterioros. La frecuencia de estas inspecciones
dependía de si el aeropuerto era nacional o internacional, siendo con un
periodo de 1 ó 2 años.
Medidas de campo Carga-Deformación  se intensificó el interés en
estos ensayos al ser no destructivos y de rápida ejecución. Con este
ensayo se pretendía conocer las deflexiones características
representativas bajo cargas conocidas. Se lleva a cabo con cualquier
equipo disponible que produzca una relación esfuerzo-deformación,
como por ejemplo la viga Benkelman.
Plantear y realizar un programa de Exploración y Muestreo  en base a
los pasos anteriores, se realizaba un programa para conseguir muestras
del pavimento. Ya trataban de evitarlo por las demoras y cierres que
provocaban en los aeropuertos
Programa y realización de ensayos de laboratorio  tenía dos objetivos
fundamentales: determinar las propiedades de los materiales y
establecer un criterio de falla de laboratorio.
Obtener y analizar la información de tráfico  para conocer el tipo y
número de cargas a las que el pavimento ha sido sometido y poder
realizar una proyección de futuro
Desarrollar criterio de falla o comportamiento  los datos obtenidos se
usan para el análisis estructural del pavimento según la teoría elástica
para establecer un criterio basado en el comportamiento
Determinar las capacidades de soporte de carga de los pavimentos
existentes
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2.1.1 Indicador PCI
En 1998, ASTM publicó el primer “Standard Test Method for Airport Pavement
Condition Index Surveys”, Norma D5340. Fue desarrollado por “US Army Corps of
Engineers” con los fondos de “US Army”. Posteriormente fue comprobado y aceptado
por Federal Aviation Administration (FAA). En dicho estándar se explica el método de
cálculo del “Pavement Condition Index” (PCI) para la evaluación del estado del
pavimento según inspecciones visuales y valorar posibles actuaciones.
Según define el estándar D5340, el PCI es un indicador numérico que clasifica el
estado superficial del pavimento. Este índice tiene valores entre 0 y 100, siendo 0 el
valor más negativo y 100 el más positivo posible. El PCI no puede medir la capacidad
estructural, y tampoco sirve como medida directa para el cálculo del deslizamiento o la
rugosidad. Es un método para el mantenimiento y reparación superficial según
necesidades y prioridades. El periódico cálculo del valor del PCI se usa para establecer
cómo avanza el deterioro del pavimento para una pronta identificación de las
rehabilitaciones necesarias.
100
85
70
55
40
25
10

BUENO
SATISFACTORIO
RAZONABLE
MALO
MUY MALO
GRAVE
NEFASTO

0
Figura 1 - Clasificación PCI (elaboración propia)

Desde 1998 se han publicado nuevos estándares y revisiones:
•
•
•
•
•
•

D5340-98
D5340-03
D5340-04  con posterior revisión D5340-04e1
D5340-09  con posterior revisión D5340-09a
D5340-10
D5340-11
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D5340-12  vigente

Esta Norma, dedicada al cálculo del valor del PCI de pavimentos, está enfocada
hacia un ámbito funcional, es decir, está relacionada con valores relacionados con
rugosidad y comodidad para el usuario.
La metodología llevada a cabo en la Norma es considerada la más completa
para la evaluación y calificación objetiva de los pavimentos dentro de los modelos de
gestión (Vásquez Varela, Pavement Condition Index para pavimentos asfálticos y de
concreto en carreteras, 2002).
Esta metodología está referida únicamente a la condición superficial de los
pavimentos. Aun así, la evaluación superficial puede mostrar síntomas de problemas
estructurales que necesitan ser diagnosticados. En el peor de los casos puede ocurrir
que exista un deterioro de severidad alta en las capas inferiores del pavimento y no se
aprecie de forma visual en la superficie, por lo que otras técnicas son necesarias para
la evaluación completa del estado del pavimento.
2.1.2 Otros indicadores analizados en la gestión de pavimentos de
aeropuertos
Para la gestión del pavimento de aeropuertos, el PCI no es el único indicador
utilizado, sino que existen otros métodos para la evaluación de distintas
características, explicados a continuación.
Estos métodos o parámetros que se mencionan en el presente apartado (PCN,
fricción y BBI) y en el anterior (PCI) para evaluar el estado del pavimento, no se
complementan, y no es el propósito unificarlos, sino que evalúan distintos ámbitos de
la funcionalidad de los pavimentos.
2.1.2.1
ACN-PCN
Además del PCI, para la gestión de pavimentos de aeropuertos se analiza otro
indicador, denominado PCN, el cual está relacionado con el aspecto estructural.
Analiza la capacidad estructural del pavimento con el objetivo de verificar que está
preparado para resistir las solicitaciones de las aeronaves que operan en el
aeropuerto.
El método utilizado para el cálculo estructural de los pavimentos en
aeropuertos se denomina ACN-PCN, donde:
ACN  “Aircraft Condition Number”, es el indicador sobre el efecto relativo
que tiene una aeronave con determinadas características sobre la estructura del
pavimento.
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PCN “Pavement Condition Number”, que es el número que expresa la
capacidad de carga del pavimento.
El método está basado en la comparación de ambos valores numéricos, donde
toda aeronave con ACN igual o inferior al PCN del pavimento, puede operar en él.
Usando este método se puede cuantificar cuál es el efecto que una determinada
aeronave puede tener sobre diferentes pavimentos sabiendo el peso y características
del avión como la presión, así como los relacionados con la pista, como son el tipo de
pavimento y capacidades de las capas.
El sistema ACN-PCN está destinado a indicar la capacidad del pavimento para
resistir las cargas aplicadas por las aeronaves. Es decir, no es un método para el diseño
de pavimentos.
2.1.2.2
Fricción
Los métodos especificados anteriormente (PCI y ACN-PCN) evalúan los estados
funcionales y estructurales respectivamente del pavimento. Además de estos, existe
otro parámetro importante para conocer el estado funcional en el que se encuentra el
pavimento como es la fricción.
El valor del coeficiente de fricción está relacionado con la seguridad de
rodadura y depende de una serie de factores, alguno de los cuales son propios del
pavimento, como es el caso del estado de la superficie de rodamiento o el drenaje,
otros son responsabilidad de la aeronave que opera sobre el pavimento concreto,
como son la velocidad y el estado de los neumáticos, y otros son motivados por la
naturaleza, es decir, la situación atmosférica.
La fricción del pavimento debe ser evaluada tanto para verificar el correcto
estado del pavimento, como periódicamente para vigilarla.
Los gestores aeroportuarios se encargan de que se realicen estas
comprobaciones periódicas de la fricción del pavimento para conocer los cambios y la
evolución para, en caso de ser necesario, actuar para mantener en un nivel aceptable
el nivel mínimo de rozamiento (MFL).
En el caso de que esta evaluación arroje resultados inaceptables, se debe
publicar un NOTAM, que es un aviso sobre las condiciones, servicios o peligros del
establecimiento que debe conocer el personal encargado de las operaciones de vuelo,
para informar de la parte de la pista concreta que necesita actuación.
La periodicidad de estas evaluaciones depende del tráfico al que está sometido
el aeropuerto, indicando la Norma publicada por AESA:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS – ETSIC - UPM

17

GESTIÓN DE PAVIMENTOS DE AEROPUERTOS MEDIANTE
INDICADORES DE FISURACIÓN SUPERFICIAL

MPyGI

Tabla 1 - Periodicidad de evaluación (AESA, 2012)

Operaciones anuales
Intervalo máximo
<30.000
Anual
30.000 – 100.000
Cada 6 meses
>100.000
Cada 3 meses
En función del equipo de medición que se utiliza, los valores de rozamiento
mínimo, de diseño para nuevas superficies de pista y previsto de mantenimiento son
distintos, estando indicados por la norma española en la siguiente tabla:
Tabla 2 - Niveles de fricción según el equipo de medición empleado. Fuente: (AESA, 2012)

Equipo de
ensayo

Neumático de
ensayo

Velocidad
de ensayo
(km/h)

Profundidad
del agua en
ensayo
(mm)

Objetivo de
diseño
para
nuevas
superficies
de pista

Nivel previsto
de
mantenimiento

Nivel
mínimo de
rozamiento
(MFL)

Tipo

Presión
(kPa)

A

70

65

1,0

0,72

0,52

0,42

A

70

95

1,0

0,66

0,38

0,26

B

210

65

1,0

0,82

0,60

0,50

B

210

95

1,0

0,74

0,47

0,34

Vehículo
medidor del
rozamiento
en la
superficie

B

210

65

1,0

0,82

0,60

0,50

B

210

95

1,0

0,74

0,47

0,34

Vehículo
medidor del
rozamiento
en la pista

B

210

65

1,0

0,82

0,60

0,50

B

210

95

1,0

0,74

0,54

0,41

Vehículo
medidor del
rozamiento
TATRA

B

210

65

1,0

0,76

0,57

0,48

B

210

95

1,0

0,67

0,52

0,42

Remolque
medidor de
asimiento
Grip tester

C

140

65

1,0

0,74

0,53

0,43

C

140

95

1,0

0,64

0,36

0,24

Remolque
medidor del
valor Mu
Deslizómetro

2.1.2.3
Boeing Bump Index
El Boeing Bump Index es un parámetro que indica el estado del perfil
longitudinal de la pista, es decir, analiza la seguridad y comodidad que ofrece al
usuario. Por este motivo se controla la regularidad superficial de la capa de rodadura.
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La falta de regularidad en el pavimento puede estar ocasionada por las cargas
de tráfico, los efectos ambientales a los que está sometido, irregularidades en la
construcción o bien por defecto de los materiales que lo constituyen.

2.2 Otros métodos relacionados con el PCI
2.2.1 PCI en carreteras
La norma que calcula el PCI no sólo es aplicable a los pavimentos de
aeropuertos, sino que también se utiliza en casos de carreteras.
Uno de los detalles más importantes que diferencia la aplicación del método
del PCI en aeropuertos y en carreteras es la Norma en la que se basan, puesto que la
Norma D5340 está enfocada al ámbito aeroportuario y la Norma D6433 a carreteras.
Ambas infraestructuras están sometidas a distintos volúmenes y características del
tráfico, lo cual influye en la tipología de deterioros que aparecerán y en la severidad de
éstos.
Además, a la hora de realizar los estudios en carreteras, también existen
diferencias de tipo geométrico ya que, al haber tráfico bidireccional, el estado de los
carriles no es igual, y por lo tanto lo más óptimo es llevar a cabo el estudio por carril.
2.2.2 VIZIR
El método del PCI no es el único parámetro utilizado para, en función de los
deterioros, gestionar el mantenimiento del pavimento de carreteras, sino que existen
métodos alternativos como el VIZIR, cuya finalidad es la misma, aunque incluyendo en
el método a los deterioros de tipo estructural además de los funcionales.
El método VIZIR es de origen francés y está creado para la clasificación y
cuantificación de deterioros de los pavimentos de carreteras.
Establece una diferencia entre las fallas funcionales y las estructurales del
pavimento, clasificando los deterioros de la rodadura asfáltica en dos categorías,
siendo denominadas como A y B. Las degradaciones del tipo “A” caracterizan una
condición estructural del pavimento, que se tratan de deformaciones provocadas por
la insuficiencia de capacidad estructural del asfalto. Los deterioros tipo “B” son, en su
mayoría, funcionales, dan lugar a reparaciones que no están relacionadas con la
capacidad estructural. El origen de estas suele estar en deficiencias constructivas que
se ponen en evidencia por el tráfico que circula.
Los deterioros tipo B son solucionados a partir del reconocimiento de su
existencia, porque no es necesario acudir a más parámetros para llegar al diagnóstico,
mientras que los deterioros tipo A dependen de muchos factores estructurales como
son la capacidad portante, tipos de material, tráfico, etc. (Vásquez Varela, Inspección
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visual y evaluación de deterioros en pavimentos asfálticos de carreteras con la
metodología VIZIR, 2002)
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3

Metodología

En el presente capítulo se describirá y analizará el método de cálculo del PCI,
así como las características, datos, métodos y relevancia de los distintos tipos de
deterioro y su correspondiente forma de medición y equipamiento utilizado que el
estándar para el cálculo del PCI presenta para evaluar el estado del pavimento.
La finalidad del estudio es una mejor comprensión de los modelos de deterioro
del pavimento de los aeropuertos y comprobación de casos de estudios, ya sean reales
o hipotéticos, para la posterior aplicación del modelo en el apartado 4.

3.1

Método de cálculo del PCI

La Norma D5340, para el cálculo del PCI, indica el mínimo de muestras
necesarias para llevar a cabo el proceso, y está basado en el número total de muestras
que hay. En la siguiente tabla se especifica ese mínimo:
Tabla 3 - Número mínimo de muestras a analizar. Fuente: (ASTM, 2012)

Número total de muestras
1-5
6-10
11-15
16-40
>40

Muestras mínimas a analizar
1
2
3
4
10%

Estas muestras mínimas a analizar son escogidas de forma aleatoria. Además de
éstas, la Norma establece la inclusión de muestras adicionales que se consideren no
representativas con respecto al estado general.
Una vez establecido el valor de muestras que van a ser analizadas, la Norma
establece dos procesos distintos en función del tipo de pavimento, si es rígido o
flexible.
3.1.1 PCI para pavimentos flexibles
El procedimiento que se lleva a cabo para pavimentos flexibles comienza con el
registro de los deterioros de una sola muestra en una hoja de datos que se muestra en
la ilustración 1. En esa hoja de datos se registran las características de la muestra,
como son el área, el número de identificación, la fecha, y también las características de
los deterioros que hay, como son la densidad (porcentaje que ocupa el deterioro sobre
el total de la muestra) y el valor reducido.
El tamaño de las muestras individuales, según especifica la Norma, deben ser
de 450 ± 180 m2.
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Ilustración 1 - Hoja de datos para pavimentos flexibles. Fuente: (ASTM, 2012)

El valor reducido (Deduct Value) es el resultado de la ponderación del tipo de
deterioro, su severidad y la presencia en la muestra. Es el modo que tiene la Norma de
simplificar todos los tipos de deterioro para, a partir de este paso, trabajar como si
fuese un solo tipo. Para la obtención de este valor en cada uno de los deterioros
observado, se utiliza la gráfica correspondiente a cada tipo de fallo del pavimento. En
la ilustración 2 se incluye un ejemplo de estas gráficas. En dichas gráficas se utiliza la
densidad del deterioro hasta que interseca con la curva correspondiente al deterioro,
resultando de esa intersección el valor reducido.

Ilustración 2 - Ejemplo de gráfico para cálculo de valor reducido. Fuente: (ASTM, 2012)
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Una vez completada la tabla, se observan todos los valores DV y se comprueba
cuántos son mayores a 5:
•
•

Si ninguno o uno sólo de los DV es superior a 5, para determinar el PCI
se resta a 100 la suma de todos los valores DV que se hayan obtenido.
Si, por el contrario, más de un DV es superior a 5, se lleva a cabo el
siguiente procedimiento:
o Se determina el valor de “m”, que determina el máximo número
de deterioros con la ecuación:
𝟗

𝒎 = 𝟏 + ( ) ×(𝟏𝟎𝟎 − 𝑴𝒂𝒙𝑫𝑽) ≤ 𝟏𝟎
𝟗𝟓

Ecuación 1 - valor máximo de deterioros

o En una tabla como la mostrada a continuación, se colocan de
izquierda a derecha los valores DV de mayor a menor,
multiplicándose el último por el valor decimal del número “m”.
En la columna “Total” es mostrada la suma de todos los valores
reducidos. En la columna “q” se colocan, de mayor a menor, el
número de valores reducidos que hay mayores que 5, mientras
que en cada fila se modifica el primer valor mayor que 5 por ese
mismo número. Finalmente, con el valor total y el número “q” de
cada fila, se consulta la tabla para el valor reducido corregido
(CDV), incluida en el Anexo I.

Ilustración 3 - Hoja de valores reducidos. Fuente: (ASTM, 2012)

o Una vez conseguidos todos los valores reducidos corregidos, se
escoge el mayor de ellos para el cálculo final, que se realiza con
la siguiente fórmula:
Ecuación 2 - Valor PCI

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑀𝑎𝑥𝐶𝐷𝑉
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Puede ocurrir que en una muestra, un tipo de deterioro presente más de un
nivel de severidad, en cuyos casos se actúa como se detalla a continuación:
➢ Si un deterioro tiene dos gravedades diferentes:
Debe realizarse una comparativa entre los valores resultantes de PCI siendo
éste calculado con las gravedades de forma conjunta o individualmente. Se utiliza el
mayor valor PCI.
➢ Si un deterioro tiene tres gravedades diferentes:
En este caso se realizan todas las combinaciones posibles como se muestra en
la siguiente tabla, eligiendo, como en el caso de dos niveles de severidad, el mayor
valor de PCI que resulte.
Tabla 4 - PCI para muestra con 3 niveles de severidad. Fuente: (ASTM, 2012)

3.1.2 PCI para pavimentos rígidos
Para realizar el cálculo del PCI en pavimentos rígidos, a diferencia del proceso
en pavimentos flexibles, que es realizado sobre un determinado área, en los rígidos es
llevado a cabo sobre losas, organizándose el estudio en grupos de 20 ± 8 losas.
El registro de los deterioros se realiza con la hoja de datos mostrada en la
ilustración 4, donde no se introducen las medidas de los deterioros, sino que se
cuantifica el número de losas donde están presentes. La densidad de cada uno de los
deterioros será entonces la resultante de dividir el número de losas donde se ha
encontrado un determinado deterioro y el total de losas de la muestra.
El valor reducido tiene el mismo objetivo y se calcula de la misma forma que en
pavimentos flexibles, utilizando las gráficas de cada tipo de deterioro, con las curvas
del nivel de severidad y la densidad del mismo.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS – ETSIC - UPM

24

MPyGI

GESTIÓN DE PAVIMENTOS DE AEROPUERTOS MEDIANTE
INDICADORES DE FISURACIÓN SUPERFICIAL

Ilustración 4 - Hoja de datos para pavimentos rígidos

A partir de aquí, el procedimiento para el cálculo del PCI es el mismo que el
llevado a cabo para pavimentos flexibles.
3.1.3 Cálculo final del PCI
Lo visto hasta este punto ha sido el cálculo del PCI de una muestra individual,
ya sea de pavimento rígido o flexible. A partir de aquí se explica cómo realizar el
cálculo de la sección en función de las muestras estudiadas de forma aleatoria y
adicional.
Para el caso del PCI de las muestras aleatorias, la fórmula a utilizar es la
expuesta a continuación:
Ecuación 3 - PCI muestras aleatorias

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝐶𝐼𝑟𝑖 ×𝐴𝑟𝑖 )
𝑃𝐶𝐼𝑟 =
∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑟𝑖
Donde:
-

PCIr  PCI medio de las muestras estudiadas
PCIri  PCI de una muestra simple
Ari  Área de muestra simple
n  número de muestras estudiadas
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Si no hubiese muestras aleatorias, la fórmula anterior resultaría ser el PCI de la
sección. En caso contrario, la fórmula para el cálculo del PCI de las muestras
adicionales es:
Ecuación 4 - PCI muestras adicionales

∑𝑚
𝑖=1(𝑃𝐶𝐼𝑎𝑖 ×𝐴𝑎𝑖 )
𝑃𝐶𝐼𝑎 =
∑𝑚
𝑖=1 𝐴𝑎𝑖
Donde:
-

PCIa  PCI medio de las muestras adicionales estudiadas
PCIai  PCI de muestra adicional simple
Aai  Área de la muestra adicional simple
m  número de muestras adicionales estudiadas

Finalmente, para el cálculo total, teniendo en cuenta todas las muestras
estudiadas, tanto aleatorias como adicionales, se usa la siguiente fórmula para conocer
el PCI de la sección:
Ecuación 5 - PCI sección

𝑃𝐶𝐼𝑠 =

3.2

𝑚
𝑃𝐶𝐼𝑟 ×(𝐴 − ∑𝑚
𝑖=1 𝐴𝑎𝑖 ) + 𝑃𝐶𝐼𝑎 ×(∑𝑖=1 𝐴𝑎𝑖 )
𝐴

Análisis de deterioros y medición

En este apartado se explicarán y analizarán todos los tipos de deterioros
presentes en la norma D5340-12 de la ASTM del método de cálculo del PCI, así como
su forma de medición y posible actuación sobre ellos.
Los tipos de deterioro a analizar están listados en función de si el pavimento es
rígido o flexible, y dentro de estos, se tiene en cuenta el origen que ha provocado la
aparición de cada fisuración.
3.2.1 Deterioros en pavimentos flexibles
En este tipo de pavimentos, la normativa numera 17 tipos de deterioros y en
cada uno de ellos se detalla la descripción, niveles de severidad y modos de medición.
La medición de éstos se hace por metros cuadrados (m2) o metros lineales (m).
Los pavimentos flexibles son utilizados en las pistas de aterrizaje, pistas de
rodaje (taxi) y algunos estacionamientos generales.
3.2.1.1
Piel de cocodrilo (alligator cracking)
La piel de cocodrilo es un tipo de deterioro que consiste en una serie de fisuras
interconectadas provocadas por la fatiga que sufre la superficie del pavimento por las
continuas cargas provocadas por el tráfico. La fisuración comienza en el fondo de la
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capa estabilizada donde las tensiones son mayores por el paso de las ruedas. Se
propagan hacia la superficie como un conjunto de fisuras paralelas. Después de las
repeticiones de carga, las fisuras acaban conectando y acaban formando un patrón
parecido al de la piel de un cocodrilo.

Ilustración 5 - Piel de cocodrilo. Fuente: (Martínez, 2014)

3.2.1.2
Exudación (bleeding)
Es una película que aparece en la superficie del pavimento formada por
material bituminoso, la cual es brillante, vidriosa, pegajosa y resbaladiza.

Ilustración 6 – Exudación. Fuente: (Martínez, 2014)

3.2.1.3
Fisuración en bloque (block cracking)
Es un conjunto de fisuras interconectadas que divide al pavimento en piezas
aproximadamente rectangulares. Las dimensiones suelen ser de 0.3x0.3 m a 3x3 m.

Ilustración 7 - Fisuración en bloque. Fuente: (Martínez, 2014)
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3.2.1.4
Corrugación (corrugation)
Es una serie de crestas y valles separadas en intervalos regulares (normalmente
menores de 1.5 m) a través del pavimento. Tienen una dirección perpendicular al
tráfico.

Ilustración 8 – Corrugación. Fuente: (The local government & municipal knoledge base)

3.2.1.5
Hundimientos (Depression)
Son áreas superficiales del pavimento que tienen una elevación menor que la
zona adyacente. En muchos casos es imperceptible hasta que se producen lluvias y
aparece la acumulación de agua.

Ilustración 9 – Hundimientos. Fuente: (Infonor, 2017)

3.2.1.6
Asfalto quemado (jet blast)
Este deterioro es el oscurecimiento de la superficie del pavimento debido a que
el ligante bituminoso ha sido quemado o carbonizado.
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Ilustración 10 - Asfalto quemado. Fuente: (FAA)

3.2.1.7
Fisuración de reflexión de junta (joint reflection cracking)
Se producen en pavimentos que tienen superficie asfáltica sobre una base de
hormigón. Generalmente suelen darse por movimiento de las sub-losas debido a los
gradientes térmicos o de humedad. Como agravante actúan las cargas del tráfico.

Ilustración 11 - Fisuración de reflexión de junta. Fuente: (The construction civil engineering home)

3.2.1.8
Fisuración longitudinal o transversal (longitudinal and
transverse cracking)
Las fisuras longitudinales son paralelas al eje del pavimento o a la dirección de
construcción.
Las transversales se desarrollan a través del pavimento en ángulos
aproximadamente rectos al eje del mismo o a la dirección de construcción.
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Ilustración 12 - Fisuración longitudinal o transversal. Fuente: (Lasor Construcción y Servicios, 2014)

3.2.1.9
Derrame de combustible (oil spillage)
Deterioro o ablandamiento de la superficie del pavimento debido al derrame
de aceite u otro disolvente.

Ilustración 13 - Derrame de combustible. Fuente: (Puerto Plata Digital, 2015)

3.2.1.10 Parches (Patching)
Área de pavimento que ha sido reemplazada con material nuevo como solución
ante un deterioro en el pavimento existente. Se considera como tal un defecto aunque
la conservación y aplicación haya sido buena debido a que no se comporta de igual
forma que el área original.

Ilustración 14 – Parches. Fuente: (Hechos de tránsito)
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3.2.1.11 Árido pulido (polished aggregate)
El agregado en la superficie es suave al tacto, reduciendo la adherencia de las
llantas del vehículo. Cuando la porción de agregado que está sobre la superficie es
pequeña, la textura del pavimento no contribuye de manera significativa a reducir la
velocidad del vehículo

Ilustración 15 - Árido pulido. Fuente: (PaveManPro)

3.2.1.12 Peladuras (raveling)
Es el desprendimiento de las partículas de árido grueso de la superficie del
pavimento.

Ilustración 16 – Peladuras. Fuente: (Inga Castillo, 2016)

3.2.1.13 Roderas (rutting)
Consiste en una depresión superficial en la zona que sufre las cargas del tráfico.
En ocasiones son apreciables sólo después de las lluvias, cuando el surco de las ruedas
tiene agua. Suelen producirse por la consolidación o el movimiento lateral de los
materiales por la acción del tráfico. Este daño, si es significativo, puede indicar un
mayor fallo estructural del pavimento.
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Ilustración 17 – Roderas. Fuente: (Structuralia, 2017)

3.2.1.14 Escalonamiento entre pavimentos rígidos y pavimentos
bituminosos (shoving)
Es el hinchamiento o rotura del firme flexible cuando está sobre firme rígido
provocado por el aumento de longitud que sucede en el firme rígido en la junta con el
pavimento flexible. El crecimiento de la losa se debe a una gradual apertura de las
juntas, que es rellenada con material incompresible para evitar que se vuelva a cerrar
la junta.

Ilustración 18 – Escalonamiento. Fuente: (Pavement maintenance, 2013)

3.2.1.15 Fisura por desplazamiento de rodadura o fisura parabólica
(slippage)
Las fisuras parabólicas tienen forma de media luna creciente que aparecen por
el frenado o giro de los vehículos, los cuales provocan deformaciones en la superficie
del pavimento. Suele darse cuando las mezclas son de baja resistencia o hay despegue
de las capas bituminosas.
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Ilustración 19 – Slippage. Fuente: (Interstate Pavement Resurfacing)

3.2.1.16 Hinchamiento (swell-distress)
Es un abultamiento en la superficie del pavimento. Puede estar acompañado de
fisuras y suele estar provocado por el efecto de las heladas en la subrasante o por el
hinchamiento de los suelos expansivos.

Ilustración 20 – Hinchamiento. Fuente: (FAA)

3.2.1.17 Desgaste (weathering)
Es la pérdida de la superficie del pavimento. Este tipo de deterioro indica que, o
el ligante se ha endurecido, o que la mezcla es de poca calidad.
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Ilustración 21 – Desgaste. Fuente: (The construction civil engineering home)

3.2.2 Deterioros en pavimentos rígidos
En este tipo de pavimento, la Norma para el cálculo del PCI establece 16 tipos
de deterioro, describiéndolos, explicando los motivos que los provocan.
Los pavimentos rígidos son utilizados para estaciones comerciales de los
aeropuertos.
3.2.2.1 Estallidos (blow-up)
Suelen ocurrir durante épocas calurosas en fisuras o juntas transversales, las
cuales no son lo suficientemente anchas como para permitir la expansión de las losas
de hormigón. El motivo de la aparición es el inflado de materiales incompresibles
dentro del espacio de la junta. Cuando la expansión no puede disipar la presión
suficiente, se da un movimiento hacia arriba de los bordes (buckling) o la
fragmentación en el entorno de la junta.
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Ilustración 22 – Estallido. Fuente: (City of Champaign)

3.2.2.2 Rotura en esquina (corner break)
Consiste en una fisura que interseca con una junta a una distancia menor o
igual que la mitad de la longitud de la losa en ambos lados, medida desde la esquina de
la losa. En una losa de 7.5 x 7.5 m, es necesario que la intersección con las juntas esté a
menos de 3.75 m de la esquina. Si no se cumple ese requisito, se considera fisura
diagonal.

Ilustración 23 - Fisura en esquina. Fuente: (Pavement interactive)

3.2.2.3 Fisura longitudinal, transversal y diagonal (cracks: longitudinal,
transverse and diagonal)
Este tipo de deterioro divide la losa en dos o tres piezas. Los motivos que
provocan la aparición de estas fisuras son la combinación de cargas de tráfico,
tensiones periódicas y tensiones por retracción.
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Ilustración 24 - Fisuras lineales. Fuente: (Cervantes)

3.2.2.4 Fisuras de durabilidad “D” (durability cracking)
Con normalidad este deterioro aparece con un patrón de fisuras paralelas y
cercanas a las juntas y a las fisuras lineales. Debido a que el hormigón tiende a
saturarse cerca de las juntas y fisuras, es común encontrar un depósito de color oscuro
en las proximidades de las fisuras “D”. Este tipo de fisuras pueden llevar a la
desintegración del hormigón a una distancia de entre 0.3 y 0.6 m de la fisura o junta.
Estas fisuras están ocasionadas por la expansión de los áridos grandes debido a las
heladas y descongelamientos que, con el tiempo y la repetición de los ciclos, van
fracturando gradualmente el hormigón.

Ilustración 25 - Fisura de durabilidad. Fuente: (Failure mechanism)
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3.2.2.5 Daño en sello de juntas (joint seal damage)
Es la condición que permite la acumulación de material en las juntas o permita
la filtración de agua a través de ella. Los tipos de daños que este deterioro provoca
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desprendimiento del sello de la junta
Extrusión del sellante
Crecimiento de vegetación
Endurecimiento del material llenante (oxidación)
Pérdida de adherencia a los bordes de la losa
Falta o ausencia del sellante en la junta

La acumulación de material incompresible impide que la losa se expanda como
debe, lo que puede llevar a la fragmentación, levantamiento o desconchado de los
bordes de la junta. El uso de un material de relleno adecuado impide que esto ocurra.

Ilustración 26 - Daño en sello de junta. Fuente: (FAA)

3.2.2.6 Parche pequeño (patching, small)
Es el área de pavimento que reemplaza al original mediante un material de
relleno. Tiene un área menor a 0.5 m2.
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Ilustración 27 - Parche pequeño. Fuente: (EZ Street Asphalt)

3.2.2.7 Parche grande (patching, large and utility cuts)
La única diferencia en cuanto a definición que presentan los parches grandes de
los pequeños es que estos tienen un área mayor de 0.5 m2.

Ilustración 28 - Parche grande. Fuente: (EZ Street Asphalt)

3.2.2.8 Pérdidas (popouts)
Pérdidas son pequeñas partes del pavimento que se rompen y desprenden de
la superficie. La dimensión de estas pérdidas suele estar entre 25 y 100 mm de
diámetro con una profundidad de 13 a 51 mm.
Este tipo de deterioro se produce por los ciclos de congelación-descongelación
en combinación con áridos expansivos.

Ilustración 29 – Pérdidas. Fuente: (Mid Atlantic Asphalt)
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3.2.2.9 Bombeo (pumping)
Es la expulsión de material con agua a través de las juntas o fisuras. Cuando se
expulsa el agua, arrastra partículas de gravilla, arena, arcilla o limos como resultado de
la pérdida de cohesión de las capas inferiores. Aparecen manchas cerca de las juntas o
de las fisuras y material de la base o subbase.

Ilustración 30 – Bombeo. Fuente: (Online Manuals)

3.2.2.10 Descascarillado, cuarteo en malla fina (scaling, map cracking,
crazing)
Se presenta como la desintegración de la superficie de la losa. Los defectos de
construcción son: exceso de agua durante el acabado, falta de curado o intento de
reparación del hormigón fresco con mortero. Generalmente ocurre en una porción de
la losa.
Los defectos de los materiales incluye la entrada inadecuada de aire en la
mezcla. Suele ocurrir en varias losas y están provocados por factores ambientales.
Los factores ambientales incluyen las heladas de hormigón antes de alcanzar la
resistencia que se pretende o ciclos térmicos. Normalmente se producen sobre un área
grande.

Ilustración 31 – Descascarillado. Fuente: (All Garage Floors)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS – ETSIC - UPM

39

MPyGI

GESTIÓN DE PAVIMENTOS DE AEROPUERTOS MEDIANTE
INDICADORES DE FISURACIÓN SUPERFICIAL

3.2.2.11 Asentamientos o descalces (settlement or faulting)
Es la diferencia de altura entra las losas de una junta. El desencadenante de la
aparición de este deterioro es la pérdida de consolidación de la base.

Ilustración 32 – Asentamiento. Fuente: (Pavement interactive)

3.2.2.12 Fisuración generalizada/Losa destrozada (shattered
slab/intersecting cracks)
Descripción  Se considera este tipo de deterioro cuando las fisuras dividen la
losa en cuatro o más piezas. Cuando la severidad es alta, corresponde con “Losa
destrozada”.
En el caso de que todas las fisuras se encuentren cercanas a las esquinas, el
deterioro se registra como “Rotura en esquina”.

Ilustración 33 - Fisuración generalizada/Losa destrozada. Fuente: (The local government & municipal
knoledge base)
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3.2.2.13 Fisuras por retracción (shrinkage cracks)
Suelen ser fisuras finas de escasos centímetros y que no suelen extenderse a lo
largo de toda la losa. Suelen formarse durante el fraguado y curado del hormigón, y
normalmente no alcanzan todo el espesor de la losa.

Ilustración 34 - Fisura por retracción. Fuente: (Patología + rehabilitación + construcción)

3.2.2.14 Desprendimiento de juntas (spalling: longitudinal and
transverse joint)
Es la rotura de la junta de la losa a menos de 0.6 m de la junta. No suele
extenderse verticalmente a través de la losa pero interseca en ángulo con la junta. La
aparición de este deterioro se debe a excesivos esfuerzos en la junta por la infiltración
de materiales incompresibles. El debilitamiento del hormigón de la junta, combinado
con las cargas de tráfico, es otra razón por la que se dan.

Ilustración 35 – Desprendimiento. Fuente: (Pavement interactive)

3.2.2.15 Desconchado de esquina (spalling corner)
Es la rotura de la losa a 0.6 m o menos de la esquina. Se diferencia de la rotura
en esquina en que el desconchado normalmente interseca con la junta en ángulo
mientras que la fisura se extiende verticalmente a través de la losa.
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Ilustración 36 - Desconchado en esquina. Fuente: (Pavement interactive)

3.2.2.16 Reacción álcali-sílice (Alkali silica reaction (ASR))
Este tipo de deterioro tiene una serie de indicadores que alertan de la
existencia:
➢ Grieta en el hormigón del pavimento
➢ Presencia de gel blanco, marrón, gris o de otra tonalidad o mancha en la
fisura superficial.
➢ Afloramiento del conglomerado.
➢ Aumento de volumen de hormigón que puede provocar una
deformación adyacente o estructural.
Este tipo de deterioro suele presentarse a lo largo de la sección del pavimento.
El análisis petrográfico es el único método para confirmar la presencia de ASR.

Ilustración 37 - Reacción álcali-sílice. Fuente: (National Research Council Canada)
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Medida manual o equipamiento automático

El presente apartado está dedicado a la exposición de los distintos dispositivos
usados para la toma de datos de campo necesarios para el cálculo del PCI.
La norma D5340 expone distintos materiales, los cuales se enumeran en el
siguiente apartado, para la medida manual de los deterioros, necesarios para llevar a
cabo el análisis, mientras que las empresas de gestión de los pavimentos utilizan
además su propia maquinaria para obtener los mejores resultados posibles.
3.3.1 Medida manual
El estándar para el cálculo del PCI vigente del año 2012 que publica la ASTM
especifica una serie de aparatos para realizar las mediciones necesarias in situ y
evaluar la severidad de los deterioros. Estos elementos son:
•

•

Hojas de datos  Su función es registrar fecha, ubicación,
componentes, secciones, tamaños de muestra, número y tamaño de
losa, tipo de deterioro, severidad, cantidad y nombre del encargado de
la inspección. En función de si el pavimento es flexible o rígido, se usan
diferentes hojas. Estas hojas se corresponden con la Ilustración 1 para
pavimentos flexibles y con la Ilustración 3 para pavimentos rígidos.
Odómetro de rueda  Usado para el cálculo de la distancia realizada.

Ilustración 38 - Odómetro de rueda. Fuente: (ASTM, 2012)

•
•
•

Regla de nivel  Sólo es necesario para pavimentos asfálticos
Regla de medición  Es necesaria para la medición de los
asentamientos en pavimentos rígidos.
Plano de distribución  Sobre el aeropuerto objeto de estudio.
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3.3.2 Equipamiento automático
La Norma sobre la que se basa este estudio especifica que el análisis del estado
del pavimento se realiza de forma visual, indicando una serie de herramientas para
realizar dicho análisis. Ninguno de estos elementos es un equipamiento automático
sino que están basados en observaciones in situ.
El principal problema con el que se encuentra este tipo de análisis son los
permisos necesarios para realizar los estudios, debido al tiempo necesario para
llevarlos a cabo. Por ello, las empresas dedicadas a la gestión de la conservación de
pavimentos de aeropuertos, disponen de equipamiento necesario para poder realizar
el análisis de forma más eficiente. Posteriormente se exponen ejemplos de empresas
dedicadas a estas actividades (GEOCISA, ITYAC Y RAUROS) y sus correspondientes
equipos de alto rendimiento para la toma de datos, así como la definición y descripción
del vehículo ARAN.
El vehículo ARAN (Automatic Road ANalizer) es un sistema de recogida
automática de datos de pavimentos ofrecido por la empresa canadiense FUGRO
ROADWARE para ofrecer a los gestores de pavimentos la información exacta de cada
uno de los tramos.

Está formado por un conjunto de módulos compuesto por instrumentación
precisa para la auscultación de los pavimentos, además de un software para el
procesamiento de la información recopilada. Los distintos módulos de que dispone
son: (Tecnocarreteras, 2012)
•
•
•
•
•
•

Vídeo digital: para la toma de imágenes en los trayectos del vehículo.
DMI: es el Instrumento de Medición de Distancia y se utiliza para evitar
la posible corrupción de los datos recopilados
Geometría: permite medir curvatura, gradiente, pendiente de caída y
transversal del pavimento.
GPS: es utilizado para la geolocalización de cada punto de medición.
Láser SPD: es un sistema de medición longitudinal del perfil del
pavimento en tiempo real para calcular el índice de rugosidad.
Láser XVP: es utilizado para medir el perfil transversal con el fin de
calcular la profundidad de las roderas que provoca el paso del tráfico.
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POS LV: es el sistema de orientación para vehículos terrestres que
permite ubicar el vehículo aun cuando falla la señal GPS.
Textura: este módulo es encargado de medir drenaje y resistencia a
deslizamiento de la superficie del pavimento. Utiliza láseres para
medición durante la recolección de datos.

GEOCISA, empresa perteneciente al grupo ACS, para realizar el inventario de los
pavimentos de aeropuertos. Utiliza un equipo de toma de datos conocido como
Vehículo de Medidas Geométricas (VMG) que dispone de los instrumentos necesarios
para la obtención de parámetros geométricos e imágenes necesarias para el análisis
del PCI.

Ilustración 39 - Vehículo ARAN. Fuente: (GEOCISA)

La empresa ITYAC utiliza el sistema multifunción ASTRA, que es un equipo
montado sobre un vehículo diseñado para el inventario vial y la evaluación de fisuras y
deterioros superficiales.
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El equipo ASTRA, además, cuenta con un sistema de vídeo compuesto por dos
cámaras digitales de alta resolución, lo que da la posibilidad de crear una base virtual
de imágenes digitales.

Ilustración 40 - Equipo ASTRA. Fuente: (ityac)

El grupo RAUROS, empresa perteneciente al grupo TYPSA, para llevar a cabo los
estudios de los pavimentos en aeropuertos, realiza la toma de datos mediante el
vehículo FIONA.
FIONA dispone de una cámara de scan lineal e iluminación láser, que toma
datos de manera continua. Como resultado, en gabinete se obtienen imágenes de 2,5 x
4 m, que permiten al equipo técnico analizar la fisuración existente en el pavimento
objeto de estudio.
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Ilustración 42 - Equipo FIONA. Fuente: (RAUROS)

Ilustración 41 - Vehículo FIONA. Fuente: (RAUROS)
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4 Análisis
Este apartado está dedicado al análisis de la metodología propuesta en el
estándar D5340 para el cálculo del PCI, evaluando el procedimiento, valorando las
fortalezas y debilidades para, posteriormente, en función de las conclusiones
interpretadas, proponer sugerencias de variación de la Norma para su adaptación a las
posibilidades reales de análisis.
Primero se expone el análisis de los distintos tipos de deterioros, ya que sobre
estos se basa el cálculo del parámetro del PCI, evaluando su relevancia en el cálculo
final y facilidad de reconocimiento de cada uno de ellos.
Posteriormente se analizará el proceso de toma de datos tanto con
equipamientos automáticos como realizando un estudio in situ, estudiando sus
repercusiones sobre la actividad aeroportuaria.
Finalmente, se expondrá un caso ejemplo ficticio realizado en el aeropuerto de
Tapachula (México), siguiendo la metodología del PCI propuesta por la ASTM, así como
variaciones del método para valorar la repercusión del resultado final.
4.1
Toma de datos
El método de cálculo del PCI se realiza a partir de inspecciones visuales y, en
aeropuertos, es complicado debido al constante tráfico y la necesidad de permisos
para llevar a cabo las labores de toma de datos.
Debido a estas dificultades, las empresas dedicadas a la gestión de la
conservación de pavimentos como las mencionadas anteriormente, poseen equipos
para llevar a cabo la toma de datos de una forma más rápida, que además
complemente a la inspección in situ.
El procedimiento para la toma de datos in situ es lento debido a que se realiza
en los períodos de tiempo donde el tráfico es menor.
Cuando la toma de datos se efectúa con equipamientos automáticos, el
proceso puede realizarse incluso a 60 km/h, por lo que el trabajo en una pista, por ser
la zona más importante, se lleva a cabo en aproximadamente 30 minutos.
Ambos métodos para el proceso de toma de datos son complementarios
debido a la dificultad presente en el reconocimiento de deterioros mediante el análisis
de las imágenes obtenidas. Las imágenes, al ser en dos dimensiones, no permiten
apreciar deterioros como hundimientos. Por ello, ambos procedimientos se
complementan. No todos los tipos de deterioros son identificables a partir de una
inspección visual con una imagen, ya que puede faltar información relativa al material
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concreto que aparece en la superficie, como combustible o betún, o requieren de una
medición in situ para poder conocer el nivel de severidad que tiene, como en el caso
de asentamientos o descalces, debido a que mediante una imagen cenital no se puede
saber el asiento producido entre dos losas, sólo la existencia.
Además, las pasadas que llevan a cabo los equipos automáticos para la
captación de imágenes del pavimento suelen efectuarse de noche debido a la
presencia menor de tráfico. Esto dificulta el posterior reconocimiento de los tipos de
deterioro ya que la calidad de la imagen no es del nivel de una realizada a la luz del día.
En gabinete, los resultados más exactos son los que resultan de la evaluación in
situ, ya que así todos los tipos de deterioro enumerados en la Norma son detectables.
Por el contrario, con equipos automáticos, muchos de ellos no son detectables.
4.2
Deterioros
La repercusión que tienen los distintos tipos de deterioro y su gravedad en el
cálculo del PCI son muy diferentes. A continuación, se describe el análisis de dicha
repercusión de algunos de estos deterioros que, a criterio del autor, no son necesarios
en la lista que aporta la Norma o necesitan de reconocimiento in situ.
4.2.1 Evaluación de deterioros en pavimentos flexibles
Se ha considerado, a criterio del autor, como relevante un deterioro capaz de,
por sí solo, provocar que la valoración de la muestra concreta de estudio tenga una
valoración distinta a “buena” con una densidad de deterioro inferior a 3%.
4.2.1.1

Asfalto quemado (jet blast erosion)

Según el criterio establecido de relevancia, este tipo de deterioro necesita estar
desarrollado en más de 20 m2 en el caso de una superficie de muestra de 450 m2 para
así tener una densidad de aproximadamente 4,5% y un valor reducido de 15. Debido a
esto, la inclusión de este tipo de deterioro no es crucial a criterio del autor en la
valoración del estado del pavimento.
4.2.1.2

Exudación (bleeding)

Al igual que la presencia de asfalto quemado, las consecuencias de la presencia
de exudación carecen de relevancia reseñable, a pesar de que su afección sobre el
estado del pavimento es superior al provocado por el asfalto quemado en el caso de
misma extensión del deterioro. Además, se requiere de evaluación in situ para
cerciorarse de que el elemento que está presente es material bituminoso.
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Derrame de combustible (oil spillage)

Consultando la gráfica correspondiente del Anexo I con la que se realiza la
ponderación de cada uno de los deterioros, se valora como irrelevante este tipo de
deterioro debido a que debe estar presente en 40,5 m2 en el caso de una muestra de
450 m2 para que se considere como relevante.
4.2.1.4

Hundimientos (depression)

Este tipo de deterioro no puede ser detectado mediante el análisis de las
imágenes tomadas con el equipo de toma de datos, por lo que es necesario su
reconocimiento in situ. Es un tipo de deterioro cuya relevancia en el estado superficial
del pavimento es elevada según las curvas de su gráfica para hallar el valor reducido,
ya que con una densidad de 0,2% en el caso de tener severidad alta, el valor del PCI de
la muestra en concreto bajaría hasta 85.
4.2.1.5

Árido pulido (polished aggregate)

La Norma indica que no hay niveles de severidad. La densidad de pulido de una
muestra debe ser en torno al 9% para que sea considerado como relevante. Esto hace
que su consideración a la hora de efectuar el cálculo del PCI no sea fundamental.
4.2.1.6

Roderas (rutting)

Al igual que ocurre con los hundimientos, el reconocimiento de roderas a partir
de imágenes es complicado, por lo que su registro depende del estudio realizado in
situ. Su relevancia también es elevada por lo que un cálculo del PCI sin tener en cuenta
estos deterioros puede verse alterado.
4.2.1.7
Fisuras
transverse cracking)

longitudinales

y

transversales

(longitudinal

/

La relevancia de estas fisuras no es importante, ya que para alcanzar un valor
reducido de 15, necesita una densidad de 2% en el caso más severo. Sin embargo, este
tipo de deterioro, el cual es fácilmente detectable, es uno de los fallos más comunes
entre los deterioros que se encuentran en los pavimentos.
4.2.1.8

Desgaste (weathering)

La peligrosidad de este deterioro, a no ser que tenga un nivel severo, es muy
reducida y, además, su reconocimiento a partir de imágenes en gabinete es
complicado.
4.2.2 Evaluación de deterioros en pavimentos rígidos
Los deterioros que aparecen en los pavimentos rígidos tienen una relevancia
superior sobre estos que los que se dan en firmes flexibles, que necesitan una
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densidad muy superior para que se vea reflejado en el resultado del PCI. Para el caso
de este tipo de pavimentos, se han considerado relevantes, a criterio del autor,
aquellos deterioros que, con una densidad del 100%, el valor reducido no es superior a
30.
4.2.2.1

Pérdidas (popouts)

La densidad del deterioro debe ser muy elevada para que tenga relevancia a la
hora de realizar el cálculo del PCI y, de ser así, su importancia continúa siendo limitada
ya que, consultando la gráfica correspondiente al valor reducido de este deterioro se
aprecia que su valor reducido no supera el valor de 25.
4.2.2.2

Fisuras por retracción (shrinkage cracking)

El grado de afección es mínimo, según la observación de su gráfica para la
ponderación del deterioro. No afecta al valor funcional del pavimento de forma
notable, pues no reduce el PCI más allá de un valor de 85.
4.2.2.3

Reacción álcali-sílice

El grado en el que afecta al pavimento, analizando las gráficas de valor
reducido, tiene gran relevancia, especialmente en el caso de nivel de severidad alto,
donde con un 10% de densidad del deterioro en la losa, el valor reducido es de 40.
4.3
Gráficas
Los tipos de deterioro difieren unos de otros en la importancia que presentan
sobre el pavimento de un aeropuerto. Los motivos de aparición, severidad y las
consecuencias de esa generación provocan distintos niveles de daños.
La Norma del método de cálculo del PCI pondera cada tipo de deterioro en
función de la repercusión que puede tener sobre el pavimento. Esta ponderación la
realiza a la hora de calcular los valores reducidos, posteriormente a la obtención de las
densidades de deterioro.
A continuación se muestra un ejemplo de dos de las gráficas:
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Ilustración 43 - Ponderación de deterioros. Fuente: (ASTM, 2012)

En la ilustración 43 puede observarse que, para un mismo valor de densidad del
deterioro, el resultado del valor reducido es distinto, lo que posteriormente acaba
influyendo en el valor del PCI que se obtenga. En los ejemplos de la ilustración, se
aprecia que el valor reducido del parche (patching) con un nivel de severidad bajo (L), y
porcentaje de densidad de 5, sería de 10 aproximadamente, mientras que en la rodera
(rutting), con ese mismo valor de porcentaje de densidad y nivel de severidad, el valor
reducido corresponde a 25 aproximadamente.
El sentido reside en que el parche como deterioro, implica un riesgo menor y, a
la hora de obtener el valor del PCI, con las roderas se obtendrá un valor más reducido
por los problemas que puede ocasionar.
De la revisión de todos los gráficos de los deterioros incluidos para pavimento
flexible, se obtiene que el más severo que puede sufrir el pavimento es piel de
cocodrilo, al ser una pendiente aproximadamente constante según va aumentando el
porcentaje de densidad de deterioro, y la más alta.
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Ilustración 44 – Gráfica de valor reducido para piel de cocodrilo. Fuente: (ASTM, 2012)

En las curvas de cada uno de los deterioros listados en la Norma para
pavimento rígido, el que registra una relevancia mayor para el estado superficial es el
estallido, el cual la Norma establece que en caso de encontrarse con severidad
elevada, directamente sea considerado su valor reducido como 100, lo que implica que
el valor del PCI sería 0.

Ilustración 45 - Gráfica de valor reducido para estallido. Fuente: (ASTM, 2012)

Es importante reseñar que la Norma presenta los gráficos para poder hallar los
valores reducidos de cada uno de los deterioros encontrados en el pavimento. Sin
embargo, carece de detalles como la metodología usada hasta llegar a esos resultados,
los criterios aplicados y los factores que han sido tenidos en cuenta, así como las
fórmulas de cada una de las curvas.
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La ausencia de fórmulas y explicación sobre dichas curvas no facilitan la
obtención del valor exacto que se busca, puedo simplificarse con la exposición de cada
una de las fórmulas de dichas curvas.
4.4
Análisis del método del PCI en un aeropuerto: caso de estudio
en condiciones normales
En este apartado se realizan distintos ejemplos de cálculo del PCI de la pista del
aeropuerto de Tapachula (México). Para el estudio, se lleva a cabo el cálculo del PCI
con distintas geometrías de las áreas de muestra, las cuales se denominarán a partir de
ahora como pasadas, teniendo en cuenta o no determinados deterioros y
comprobando los resultados obtenidos.
A la hora de realizar cualquier estudio con un estándar, lo ideal sería que todo
el proceso de desarrollo sea objetivo, sin subjetividad de quién realiza determinado
estudio. La Norma D5340 especifica que las muestras estudiadas en el caso de
pavimentos flexibles deben ser de 400 ± 180 m2. No hay una geometría designada para
la realización del cálculo, por lo que aparece un factor de subjetividad de la entidad
que lleve a cabo el análisis del estado del pavimento. Para estudiar la relevancia de la
geometría escogida para el cálculo, se han realizado distintos casos en función de la
geometría de las áreas de estudio.
Dentro del estándar existe otro aspecto donde la subjetividad del encargado de
realizar el estudio está presente. La Norma indica que no es necesario el estudio de
todas las muestras existentes, sino que con un determinado número en función del
total es suficiente.
Estas muestras son seleccionadas de forma aleatoria (equidistantes unas de
otras) para posteriormente indicar los deterioros que presentan, así como sus
dimensiones y después calcular un valor de PCI. Este valor calculado no es el final, ya
que podría no ser lo suficientemente representativo por no incluir algún deterioro que
modifique significativamente el valor. Por esto, el estándar indica que en caso de
encontrar una muestra considerada como no representativa, se incluya en el estudio
como muestra adicional. La Norma considera una muestra como no representativa
aquella que incluye unas condiciones fuera de lo típico dentro de la sección, ya sea por
un estado muy pobre o excelente. No establece un criterio claro y cuantificado de las
características que debe reunir una muestra para ser considerada como no
representativa, por lo que depende del juicio del encargado del estudio la inclusión o
no de determinadas muestras en función de que las considere lo suficientemente no
representativas como para ser tenidas en cuenta.
A partir de estas indicaciones, se procede a la aplicación del método de cálculo
del PCI y obtener resultados.
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Lo primero es la creación de los deterioros, para posteriormente realizar el
inventario de los mismos, indicando el tipo de fallo que es, el nivel de severidad, el
punto kilométrico donde se sitúa y la pasada a la que corresponde para cada caso de
área que se ha utilizado. Para este concreto caso de estudio en el aeropuerto de
Tapachula, donde se ha realizado el estudio en la pista mediante hipótesis de cálculo
variando la geometría de las áreas, que tiene unas medidas de 45x2000 metros y es
pavimento flexible. Las dimensiones utilizadas en cada caso son de 10x45, 120x4 y
20x22.5 (dimensiones en metros), correspondiendo el primer valor a la dimensión
longitudinal y el segundo, a la transversal, como se observa a continuación:

Ilustración 46 - Pasada 10x45. Fuente: (elaboración propia)

Este tipo de geometría de la ilustración 46 muestra una banda transversal de la
pista completa, por lo que cada pasada es denominada por un número entero,
empezando en el origen 0+000, es decir, que la pasada 70 tendrá su fin en D.O
(Distancia a Origen) 0+700 y su origen en 0+690

Ilustración 47 - Pasada 120x4. Fuente: (elaboración propia)
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La denominación de cada una de las pasadas con la geometría de la ilustración
47 se basa en el posicionamiento respecto al centro en cuanto al perfil transversal,
mientras que la segunda parte de esta denominación se basa en el perfil longitudinal.
Las letras “D” y la “I” indican derecha e izquierda en el sentido ascendente de la D.O,
mientras que el número que acompaña a las letras es las pasadas de distancia desde el
centro. Así, la pasada D2-4 corresponde a la segunda hacia la derecha que finaliza en
D.O 0+480

Ilustración 48 - Pasada 22.5x20. Fuente: (elaboración propia)

La geometría de la ilustración 48 de este caso de estudio divide el perfil
transversal de la pista en dos, con una longitud de 20 metros. Para nombrarlas se
utiliza la izquierda “I” y la derecha “D” con el correspondiente número según la
posición ocupada en el perfil longitudinal en sentido ascendente de los valores de D.O.
La pasada D50 corresponde a la pasada derecha que comienza en D.O 0+980 y finaliza
en el 1+000.
A partir de estas pasadas originadas, se analizan los deterioros existentes en la
pista objeto del estudio y se procede al inventariado del mismo para dejarlos
registrados en cada tipo de geometría que se utilizan.
Una vez acabado el proceso de inventariado, se realiza el cálculo del PCI según
indica el estándar (muestras aleatorias + muestras adicionales) y también estudiando
todas las muestras.
Además, el valor del PCI ha sido calculado sobre la pista entera y dividiendo
esta en tres tramos. Estos tramos han sido determinados en función de los tipos de
deterioros y actividad que se dan a lo largo del pavimento, es decir, se han
determinado dos secciones, que corresponden a los extremos de la pista, debido a que
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las actividades que se dan ahí como son aterrizajes, despegues, giros y movimientos de
aceleración y frenada provocan diferentes tipos de deterioros a los que se generan en
la zona media. En la ilustración 49 se muestran estas divisiones, viéndose que están
limitadas donde terminan las señales de toma de contacto.

Ilustración 49 - División de la pista. Fuente: (elaboración propia)

4.4.1 Cálculo del PCI según D5340
4.4.1.1 Variaciones de PCI según tipo de área y un deterioro
Este apartado presenta las diferencias existentes al valorar los distintos
deterioros en función de la geometría del área de muestra. Para ello se utiliza el
ejemplo de piel de cocodrilo.
En la siguiente imagen se muestra la diferencia que existe al valorar un
deterioro cuando la pasada es de un tipo u otro.
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Ilustración 50 - Muestras con piel de cocodrilo. Fuente: (elaboración propia)

Se expone este caso como ejemplo, a pesar de no ser el conjunto de deterioros
usado para los posteriores cálculos, por ser el caso extremo ya que la piel de cocodrilo
es el tipo de deterioro más severo para el pavimento flexible, tal y como se analizó con
anterioridad.
En el cálculo A, donde las áreas se han dividido en dimensiones de 120x4, la piel
de cocodrilo (1L) se encuentra íntegramente en la pasada I3-2 junto con corrugación
de nivel medio de severidad (5M) y una pequeña parte del deterioro de hundimiento
de nivel bajo (5L). En este caso el PCI de esta única muestra es 55, que corresponde
con un nivel razonable según la clasificación de la Norma.
En el caso del cálculo B, con una geometría de 10x45, los deterioros
encontrados en la pasada 21 son piel de cocodrilo, aunque no está la totalidad del
deterioro en dicha pasada, y parte de una fisura longitudinal de grado medio de
severidad (8M). En esta situación el PCI es 73, siendo satisfactorio en la escala de la
Norma.
En el último caso, aplicando una geometría de 22.5x20, en la pasada I11
encontramos sólo la piel de cocodrilo de forma íntegra en esta sección. Así, el valor del
PCI es 79, siendo también satisfactorio como en el caso anterior según el criterio
establecido por la Norma.
4.4.1.2 Variaciones del PCI a lo largo de la pista
En este apartado se realizan los cálculos aplicando los criterios de la Norma de
cálculo del PCI referidos a las muestras mínimas a analizar, realizando una comparativa
entre los resultados obtenidos con las distintas geometrías de las pasadas utilizadas y
los deterioros adicionales que se puedan llegar a utilizar, debido a que aparece el
criterio del encargado del estudio que se especificó anteriormente al considerar una
muestra relevante para incluirla como muestra adicional.
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Para este caso se han considerado 3 muestras como no representativas por sus
características diferenciadas con las demás muestras presentes en la sección
determinada de estudio.
Estas tres muestras se corresponden con los deterioros de piel de cocodrilo
(1L), roderas (13M) e hinchamiento (16H).
En la siguiente Tabla 5 se muestran, para cada tipo de geometría y la pasada
correspondiente, los diferentes resultados del PCI teniendo en cuenta uno, dos, los
tres o ninguno de los deterioros considerados no representativos, es decir, como
muestra adicional. Las casillas con relleno gris indican que esos deterioros no han sido
tenidos en cuenta para el cálculo del PCI. Es decir, en la primera fila, señalada de color
rojo, el valor de PCI se ha obtenido teniendo en cuenta las 3 como muestras
adicionales, mientras que en la segunda, señalada en verde, no se ha tenido en cuenta
la piel de cocodrilo.
Tabla 5 - Resultados en función de secciones adicionales (elaboración propia)

En la tabla 5 se muestran las secciones en el caso de que no hubiesen sido
incluidas en las muestras aleatorias a analizar. En la tabla 6, se reflejan los resultados
de todas las combinaciones posibles entre aleatorios y adicionales. Las casillas con
relleno indican, al igual que en la tabla anterior, que esos deterioros no han sido
incluidos en el cálculo de ese caso concreto como muestra aleatoria, aunque se indican
también los casos en los que son incluidos o no como adicionales.
En la primera fila de la tabla, por ejemplo, se incluyen las tres muestras
consideradas como no representativas como si fuesen aleatorias, es decir, que en este
caso no habría muestras adicionales.
En la segunda fila las muestras de cada tipo de geometría aplicada que
contienen la piel de cocodrilo (1L) no son tenidas como muestra aleatoria, pero se
indica que sí han sido valoradas como adicional, mientras que en la tercera fila
tampoco se toman en cuenta como adicional.
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Tabla 6 - PCI según muestras aleatorias (elaboración propia)

4.4.2 Cálculo del PCI con todas las muestras estudiadas
Para el cálculo en este caso se utiliza el método especificado en la Norma, con
diferencia de que en esta situación se estudian todas las muestras obtenidas de las
pasadas realizadas en el pavimento en cuestión con el fin de valorar las diferencias
entre los resultados.
Además de eso, en la mismas tablas 7, 8 y 9, donde se muestran estos
resultados de PCI, también se exponen las estadísticas de las muestras en función del
PCI de cada una de ellas.
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Tabla 7 - Estadísticas secciones 4x120 (elaboración propia)

4X120
CONDICIÓN
NEFASTO
GRAVE
MUY MALO
MALO
RAZONABLE
SATISFACTORIO
BUENO

PCI Nº SECCIONES %SECCIONES PCIm
0-10
0
0,00
11-25
0
0,00
26-40
0
0,00
41-55
1
0,53
98,26
56-70
0
0,00
71-85
3
1,60
86-100
183
97,86

Tabla 8 - Estadísticas secciones 10x45 (elaboración propia)

10X45
CONDICIÓN
NEFASTO
GRAVE
MUY MALO
MALO
RAZONABLE
SATISFACTORIO
BUENO

PCI Nº SECCIONES %SECCIONES PCIm
0-10
0
0
11-25
0
0
26-40
0
0
41-55
0
0
98,41
56-70
0
0
71-85
5
7,94
86-100
58
92,06

Tabla 9 - Estadísticas secciones 20x22.5 (elaboración propia)

20X22,5
CONDICIÓN
NEFASTO
GRAVE
MUY MALO
MALO
RAZONABLE
SATISFACTORIO
BUENO

PCI Nº SECCIONES %SECCIONES PCIm
0-10
0
0,00
11-25
0
0,00
26-40
0
0,00
41-55
0
0,00
98,48
56-70
0
0,00
71-85
5
7,58
85-100
61
92,42
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4.4.3 Cálculo del PCI por zonas
En este apartado se realiza la división del pavimento en 3 zonas y se
comprueban los resultados con los distintos tipos de áreas.
En las siguientes tablas se muestran los resultados tanto para el caso de usar el
método del PCI como estudiando todas las muestras.
Tabla 10 - Resultados por zonas con muestras por PCI (elaboración propia)

Tabla 11 - Resultados por zonas con todas las muestras (elaboración propia)

4.4.4 Análisis de las muestras con peor valor de PCI
Después de obtener todos los resultados y realizar estadísticas sobre las
diferentes muestras, a continuación se muestra una tabla donde aparecen las
muestras determinadas con los peores valores de PCI y los deterioros que se
encuentran en ellas, clasificadas según el tipo de geometría en cada caso y finalmente
una clasificación donde se combinan los peores valores de los tres tipos de áreas.
En este ranking se aprecia que salvo la muestra que da como resultado un PCI
de 49, el cual es debido a acumular varios tipos de fallos, los peores valores suelen ser
cercanos y relacionados con los mismos tipos de deterioros. Los deterioros que se
repiten con todas las pasadas y están en la parte más alta del ranking son piel de
cocodrilo (1L), roderas (13M) y los hinchamientos (16H).
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Tabla 12 - Ranking peores muestras (elaboración propia)

RANKING DE MUESTRAS CON PEORES VALORES DE PCI
4X120
PASADA

DETERIOROS

10X45

PCIs PASADA DETERIOROS PCIs PASADA DETERIOROS PCIs

1º

D2-7

2º

D5-9

16H

70

3º

C2

1L

78

4º

I1-2

1L

D1-2

8M/4M

I2-15

10L/8L/8M/8H

C16

13M

5º
6º

20X22,5

8H/8L/9/12L/5M/10M 49

105

16H

70

D53

16H

70

1º

19

1L/8M

71

I10

1L

73

2º

20

1L/8M

184

13M

77

D93

13M

77

3º

79

81

5M

84

D41

5M

79

4º

85

186

13L

85

I89

5M/8H

84

5º

185

13M/13L

87

I94

13L

85

6º

4.5
Análisis del método del PCI en un aeropuerto: caso de estudio
en condiciones severas
De los resultados obtenidos en el apartado anterior sobre un caso de estudio
en condiciones normales se han obtenido que las diferencias entre los diferentes casos
planteados son muy pequeñas, por lo que se aplica un caso de estudio adicional en el
que las condiciones son más severas para posteriormente valorar la repercusión del
método de cálculo con la mayor presencia de deterioros.
4.5.1 Cálculo del PCI con la Norma D5340
En este caso se ha realizado el estudio a partir del mínimo de muestras simples
que especifica la Norma.
Al igual que para el caso de estudio en condiciones normales, se ha elaborado
una tabla con los resultados obtenidos de PCI en función de si determinadas muestras
que han sido consideradas como adicionales a criterio del autor con el fin de
comprobar la relevancia presente en la inclusión o no de estas muestras no
representativas en casos severos.
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Tabla 13 - Muestras adicionales en condiciones severas (elaboración propia)

Al igual que en la mostrada en condiciones normales, las celdas con relleno
implican que ese deterioro no ha sido incluido para el cálculo del PCI en ese caso.
Señalado en rojo se encuentra el caso en el que las tres muestras han sido
consideradas como no representativas, mientras que en verde es el caso en el que no
se consideran las muestras D1-3, I4 y 14.
En la tabla 14 se exponen las combinaciones resultantes de incluir las muestras
como aleatorias y, en caso de no ser así, si son añadidas como adicionales o no.
Tabla 14 - Combinaciones de muestras aleatorias y adicionales en condiciones severas (elaboración
propia)
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Al realizar la comparación con la Tabla 6, en el caso de estudio con condiciones
severas, las diferencias entre los resultados obtenidos es mayor, llegando a tener
diferencias de hasta 11 puntos.
Del estudio realizado dividiendo la pista del aeropuerto según las zonas de
despegue y aterrizaje, y la intermedia, se obtienen los resultados de la Tabla 15.
Tabla 15 - PCI según Norma en condiciones severas (elaboración propia)

PCI

20X22,5
120X4
10X45

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

TOTAL

71,00

88,83

81,43

78,19

SATISFACTORIO

BUENO

54,86

70,86

85,71

70,23

MALO

SATISFACTORIO

BUENO

SATISFACTORIO

58,75

74,33

75,43

67,60

RAZONABLE

SATISFACTORIO SATISFACTORIO

SATISFACTORIO SATISFACTORIO

RAZONABLE

En este caso se hace evidente la repercusión de la geometría escogida para
realizar el cálculo, ya que utilizando tres tipos se llega a que, en el caso de la Zona 1, se
obtienen tres valoraciones distintas, distando los resultados en más de 15 puntos, algo
inaceptable para una gestión correcta del pavimento.
Además del caso presentado, la valoración subjetiva del encargado de realizar
el estudio para reconocer una muestra como no representativa afecta
significativamente ya que en función de las muestras adicionales tenidas en cuenta o
no, el valor se encuentra más alterado.
4.5.2 Cálculo del PCI con todas las muestras estudiadas
Los procedimientos y geometrías de las áreas utilizadas han sido similares a los
llevados a cabo en el apartado anterior, distinguiéndose los métodos entre la
valoración de todas las muestras de la pista y el número mínimo determinado que
especifica la Norma, así como las geometrías de 120x4, 20x22.5 y 10x45.
En las tablas 16, 17 y 18 se muestran los resultados referidos al número de
muestras de cada valoración establecida por el PCI.
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Tabla 16 - Valoraciones de muestras individuales de 120x4 en caso severo (elaboración propia)

CONDICIÓN
NEFASTO
GRAVE
MUY MALO
MALO
RAZONABLE
SATISFACTORIO
BUENO

PCI
0-10
11-25
26-40
41-55
56-70
71-85
86-100

120x4
Nº SECCIONES %SECCIONES PCIm
1
0,56
6
3,39
13
7,34
29
16,38
71,08
30
16,95
42
23,73
56
31,64

Tabla 17 - Valoración de muestras individuales de 20x22.5 en condiciones severas (elaboración propia)

20x22,5
CONDICIÓN

PCI

NEFASTO

0-10

0

0,00

GRAVE

11-25

5

2,50

MUY MALO

26-40

15

7,50

MALO

41-55

39

19,50

RAZONABLE

56-70

32

16,00

SATISFACTORIO 71-85

41

20,50

68

34,00

BUENO

86-100

Nº SECCIONES %SECCIONES PCIm

69,97

Tabla 18 - Valoración de muestras individuales de 10x45 en condiciones severas (elaboración propia)

10x45
CONDICIÓN

PCI

NEFASTO

0-10

0

0,00

GRAVE

11-25

5

2,50

MUY MALO

26-40

20

10,00

MALO

41-55

40

20,00

RAZONABLE

56-70

36

18,00

SATISFACTORIO 71-85

40

20,00

59

29,50

BUENO

86-100

Nº SECCIONES %SECCIONES PCIm

67,67

Los resultados obtenidos tanto por zonas como por las distintas geometrías de
las áreas estudiadas se muestran en la tabla a continuación:
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Tabla 19 - Valores de PCI con todas las muestras estudiadas en condiciones severas (elaboración propia)

PCI

20X22,5
120X4
10X45

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

TOTAL

61,29

74,31

73,20

69,97

RAZONABLE SATISFACTORIO SATISFACTORIO
58,88

77,56

77,83

RAZONABLE
71,00

RAZONABLE SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO
56,51

75,47

72,59

RAZONABLE SATISFACTORIO SATISFACTORIO

67,67
RAZONABLE

Según la tabla 19 se observa que los valores que resultan del estudio no
reflejan una gran diferencia entre distintas geometrías de pasadas, aunque son
mayores que en el caso de realizar el estudio en condiciones normales.
A pesar de obtener diferencias en torno a 5 puntos, se obtienen valoraciones
distintas en el caso total de la pista, mientras que en la división zonal son iguales.
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5 Conclusiones
En este apartado se exponen las ideas últimas obtenidas a partir de todo el
estudio realizado sobre el tema en cuestión y la valoración sobre el método usado para
el cálculo del estado del pavimento en aeropuertos.
Debido a las características del estándar D5340 para el cálculo del PCI en las
que la subjetividad de quién hace el estudio puede ser un factor determinante, se
podía pensar que es un método incompleto e inespecífico en algunos casos.
Las gráficas para el cálculo del valor reducido, las cuales no están demostradas,
ni explicadas con los criterios aplicados, ni con las fórmulas de las curvas reflejadas en
ningún epígrafe de la Norma, no facilita el cálculo del valor del PCI.
Se han puesto a prueba los dos aspectos en los que afecta esta subjetividad,
que son la interpretación de los deterioros para incluirlos o no como adicionales, y la
geometría de las muestras a estudiar.
Además, se han realizado en dos casos diferentes de estudio en función de los
deterioros presentados, siendo uno en condiciones normales y, el otro, en condiciones
severas.
En el primer caso (condiciones normales), el estándar ha mostrado su fortaleza
al realizar los estudios con todas las combinaciones en función de si unas muestras se
consideran aleatorias, adicionales o, directamente no se tienen en cuenta. Así, esto
implica que el método llevado a cabo para obtener el valor de PCI, ya sea con el
estudio de las muestras mínimas que indica la Norma o con el estudio de la totalidad
de ellas, si las condiciones son normales, no es clave a la vista de los resultados.
Además, la geometría de las áreas de estudio no ha influenciado en gran
medida en el valor final obtenido ni en el caso de estudio de todas las muestras ni con
el número mínimo estudiado, y es debido a que los deterioros introducidos no son
muy numerosos ni de gran severidad, por lo que la repercusión no es importante.
Estos resultados llevan a la conclusión de que no es necesario establecer una
restricción en cuanto a la geometría de la muestra estudiada.
Sin embargo, al realizar los casos de estudio en unas condiciones severas,
donde los deterioros introducidos son cuatro veces más y la severidad de los mismos
es superior, los resultados obtenidos reflejan mayor debilidad de la Norma por las
diferencias apreciadas en los resultados, y más aún cuando las muestras estudiadas
son de menor área.
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Los deterioros que tiene presente la Norma para identificar en los pavimentos
de aeropuertos no son igual de relevantes, puesto que algunos de ellos deterioran de
forma significativa el estado superficial del pavimento, mientras que otros comienzan a
tener repercusión sobre el estado superficial cuando ya son deterioros estructurales.
Por ello se considera que, de la lista de deterioros, deberían tenerse en cuenta (a
criterio del autor) sólo algunos de ellos, por la relevancia superficial, así como su
facilidad para el reconocimiento de los mismos.
En lo que se refiere a la toma de datos, la Norma especifica sólo para
inspección visual in situ, siendo esta muy costosa por el tiempo consumido para
llevarla a cabo completamente. El uso de equipamiento automático resulta más
eficiente y eficaz, pero llevar a cabo el estudio del pavimento mediante estos equipos
no permite distinguir todos los tipos de deterioros incluidos en la Norma (aunque su
relevancia sobre el estado del pavimento no es importante, a excepción de
hinchamientos y roderas, que son considerados deterioros muy perjudiciales). Por ello,
se recomienda proceder con este tipo de equipamiento y, en caso de la percepción
durante este proceso de deterioros graves tales como hinchamientos que, por medio
de imágenes no pueden ser registrados, proceder al registro in situ del mismo.
Se ha demostrado que el factor de subjetividad presente en el caso normal no
es relevante, aunque en el caso más severo sí que tiene importancia, por lo que la
Norma debería establecer unos criterios claros de inclusión de muestras adicionales en
función del deterioro que presente. Por lo tanto, se propone realizar el estudio de
todas las muestras obtenidas, mediante lo cual se obtienen todos los valores zonales.
En cuanto a la geometría utilizada para las áreas de muestreo, en el caso de
estudio de la pista de un aeropuerto se puede considerar de mejor aplicación la que
corresponde a 120x4 metros debido a que los principales y más abundantes deterioros
que se presentan, se desarrollan en el plano longitudinal del pavimento. En caso de
realizar el estudio con otro tipo de geometría en las áreas, el deterioro tiene más
posibilidades de distribuirse en varias pasadas, lo que puede provocar una alteración
del resultado final.
Sin embargo, en las zonas laterales de este tipo de pavimentos, al encontrarse
generalmente menos deteriorados y carecer de relevancia (ya que los aviones no
circulan por zonas laterales), el método llevado a cabo no es tan determinante como
en la zona central, por lo que no se proponen restricciones en este ámbito.
El mantenimiento y conservación de un aeropuerto es un aspecto fundamental
para ofrecer al usuario unas condiciones óptimas y continuas de seguridad y
comodidad, por lo que el estándar de aplicación para conocer el estado superficial del
pavimento debe ser preciso, objetivo y con la capacidad de evolución para no dejar de
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ofrecer unas condiciones óptimas. Por ello se han propuesto algunas recomendaciones
y justificaciones de las mismas para un procedimiento más concreto y exacto del que
se obtengan resultados que no presenten importantes diferencias y sean fiables.
Este tipo de conclusiones están basadas en la idea de conseguir un mismo
criterio de estudio que permita realizar un seguimiento eficaz de la evolución del PCI a
lo largo de los años, capaz de obtener resultados fiables, ya que con la metodología
actual, en la que la subjetividad tiene un peso relevante, los resultados están
condicionados a quien realiza el estudio.
De la misma manera, el PCI únicamente muestra un estado superficial del
pavimento, lo que en algunos de los casos puede significar daños estructurales, pero
sin la capacidad de evaluar el pavimento en este aspecto. La evolución de la gestión
aeroportuaria de los pavimentos debiera ir enfocada en el desarrollo de estos
indicadores para que no precisen de la actuación complementaria de otros, sino que
un mismo indicador pueda determinar varios aspectos de estudio.
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